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¿Qué es AWS IoT Things Graph
AWS IoT Things Graph Estas aplicaciones pueden utilizar diferentes dispositivos y servicios web de
distintos fabricantes que, sin ese servicio, no podrían comunicarse entre sí dado que utilizan protocolos,
formatos de datos y sintaxis de mensajes diferentes.
Por ejemplo, una aplicación de seguridad para el hogar puede contener cámaras, sensores para puertas
y ventanas y sensores de movimiento de una serie de fabricantes que podrían no ajustarse a los mismos
estándares de IoT. Por lo tanto, esas cámaras y sensores no se han diseñado necesariamente para
comunicarse entre ellos. El diseñador de aplicaciones tiene que realizar un esfuerzo en desarrollo
significativo para traducir mensajes y acciones de un dispositivo a otro. Esa situación provoca un aumento
en los costos de desarrollo del software y retrasa la salida al mercado.
Además, el proveedor del dispositivo utilizado puede ser diferente en cada instalación. Debe realizarse
de nuevo el esfuerzo en desarrollo cada vez que se cambia de proveedor del dispositivo. Los clientes
prefieren disponer de un catálogo amplio de dispositivos compatibles de manera que puedan elegir la
alternativa más rentable.
Por último, en muchos sitios, el flujo puede utilizar servicios web y ejecutarse en la nube. En otros sitios,
los flujos de automatización tienen que implementarse en las puertas de enlace perimetrales (como AWS
IoT Greengrass). Diseñar flujos que se puedan ejecutar en la nube o en puertas de enlace perimetrales es
difícil. AWS IoT Things Graph
Comunicación a través de modelos
AWS IoT Things GraphModelos. Los modelos definen las acciones admitidas y los eventos generados
por los dispositivos. También describen cómo invocar dichas acciones y leer los eventos generados.
Con AWS IoT Things Graph, los diseñadores de aplicaciones tienen que especificar solo la secuencia
de interacciones en la aplicación mediante los modelos y los correspondientes dispositivos y servicios
web. AWS IoT Things Graph La aplicación realiza toda la traducción necesaria de mensajes entre los
dispositivos y los servicios web. Esto permite que el flujo se ejecute en el orden esperado.
Interfaz de diseño de flujo
AWS IoT Things Graph Los diseñadores de aplicaciones pueden definir las interacciones gráficamente
y crear sus aplicaciones con solo realizar algunas acciones. La interfaz visual incluye modelos que
implementan operaciones condicionales, como if-then-else y operaciones lógicos como AND/OR. Esto
le permite crear fácilmente flujos de automatización de varios pasos. Además, AWS IoT Things Graph
Modelos prediseñados
La consola AWS IoT Things GraphAWS Lambda. Los diseñadores de aplicaciones pueden utilizar AWS
IoT Things Graph Después de crear una aplicación, puede implementarla en laAWSCloud para organizar
interacciones entre los servicios web y los dispositivos conectados a la nube de AWS IoT. También puede
implementarla en un dispositivo con capacidad para AWS IoT Greengrass para organizar interacciones
entre los dispositivos conectados localmente y los servicios web.

Modelo, flujo y mapeo
Existen tres conceptos clave en AWS IoT Things GraphModelo de,mapping, yFlujo de.
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Modelos de dispositivo y servicio
Los modelos de dispositivo y servicio son representaciones de los agentes que interactúan en un flujo. Los
modelos de dispositivo y servicio definen de forma genérica los atributos, las entradas y las salidas de los
dispositivos y servicios que interactúan entre sí en los flujos de. AWS IoT Things Graph
Flujo
Un flujo (o flujo de trabajo) consta de modelos de dispositivo y servicios. Los flujos definen cómo los
dispositivos y los servicios interactúan entre sí tras producirse un evento de activación. Un flujo muestra
estas interacciones como una secuencia de pasos. Cada paso contiene una acción en un dispositivo o
servicio web, y las entradas y salidas relacionadas para esa acción. El flujo define las interacciones lógicas
y el orden de ejecución de los dispositivos y servicios.
Para obtener más información, consulte Cómo funciona un flujo.
Correspondencia
Una correspondencia proporciona información que permite a AWS IoT Things Graph Las correspondencias
resuelven las diferencias entre los dispositivos y les permiten trabajar conjuntamente. Las
correspondencias le permiten crear aplicaciones de IoT que utilizan una gran variedad de dispositivos de
diferentes fabricantes.

Cómo funciona AWS IoT Things Graph
Siga estos pasos para crear e implementar un flujo de Graph de AWS IoT Things Graph

Paso 1: Creación de un flujo de
Cree el flujo arrastrando modelos de dispositivos y servicios web de la biblioteca de modelos en un
diseñador de flujo. (También puede encontrar esta página seleccionando el icono de menú de la parte
superior izquierda de la página y eligiendo Flows (Flujos)).
La biblioteca de modelos contiene modelos que AWS IoT Things Graph (modelos públicos), y los
modelos que usted ha creado (modelos privados). Solo usted puede ver los modelos privados. Defina las
interacciones conectando los resultados del modelo con las entradas correspondientes de otros modelos.
Elija Publish (Publicar)para guardar el flujo y publicarlo en la lista de flujos que se pueden implementar.
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Paso 2: Creación de la configuración de flujo
En las siguientes páginas que aparecen, configurará el destino de implementación (nube o Greengrass) y
asignará los objetos del registro a los dispositivos del flujo.

Configurar el destino
Cuando cree la configuración de flujo, realice el siguiente procedimiento:
• Para las implementaciones en la nube, especifique el ARN de acción de flujo. Este es el ARN del rol de
IAM que utilizará AWS IoT Things Graph
• En implementaciones de AWS IoT Greengrass, especifique el grupo de AWS IoT Greengrass donde se
ejecutará la aplicación. Especifique también el bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
para almacenar la configuración de la aplicación de modo queAWS IoT Greengrasspuede recuperarlo
cuando se inicia.
Cloud
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AWS IoT Greengrass

Asignar objetos
Cuando cree la configuración de flujo, seleccione objetos de su registro que se correspondan con los
modelos de dispositivo de su flujo.
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Paso 3: implementación
Después de configurar su implementación, implemente la aplicación en la nube o en dispositivos
habilitados para AWS IoT Greengrass.
AWS IoT Things GraphAWS IoT Greengrass-habilitado dispositivo. A continuación, Graph de AWS IoT
Things Graph

¿Cómo puedo comenzar?
Explore los dispositivos y los modelos de dispositivo existentes en la consola de AWS IoT Things Graph
Si no lo están, puede crear sus propios modelos mediante el editor de modelos integrado en la consola de
AWS IoT Things Graph
Puede encadenar modelos y servicios web para definir flujos. A continuación, implementará el flujo.
Para obtener más información sobre la forma en que funciona un flujo, consulte Cómo funciona un flujo.
Para ver ejemplos que muestran cómo funciona esto, consulteIntroducción a AWS IoT Things Graph

Cómo funciona un flujo
Al implementar una configuración de flujo, el tiempo de ejecución de AWS IoT Things GraphAWS IoT
Greengrassdispositivo principal de. El tiempo de ejecución de AWS IoT Things Graph Puede crear
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definiciones de modelo y flujo mediante la consola de AWS IoT Things Graph o las API de AWS IoT Things
Graph
El siguiente diagrama muestra cómo funciona un flujo de AWS IoT Things Graph Este es un flujo de trabajo
hipotético automatizado de la entrada por una puerta del sistema de seguridad de un edificio y es un
ejemplo de un proceso de negocio representado como un gráfico.

En el diagrama, el lector de tarjetas de identificación se define mediante el modelo A, el servicio web de
validación mediante el modelo B, el torniquete mediante el modelo C y la cámara mediante el modelo D.
Cuando se lee una tarjeta de identificación válida, el lector de tarjetas de identificación desencadena un
evento que hace que se ejecute el siguiente paso. Este paso es un servicio web de validación. El paso
llama a la API de validación del servicio. De esta forma, AWS IoT Things Graph
Los nodos del gráfico representan objetos (dispositivos o servicios web) y los bordes representan las
conexiones entre los pares de nodos.
Cada objeto se describe mediante un modelo (una definición de dispositivo). Los modelos definen cada
objeto como un conjunto de entradas, salidas y atributos. Los modelos exponen también interfaces
para el resto de la aplicación. Cada paso (nodo) de un flujo de trabajo (flujo) representa una acción
que un dispositivo, servicio o flujo de control integrado debe realizar. Una conexión entre dos nodos
representa una interacción lógica o un orden de ejecución entre dos nodos. Un flujo es uno o varios pasos
combinados y representa procesos de negocio.

Funcionamiento de una configuración de flujo
AWS IoT Things GraphConfiguración de flujoimplementa unflujo de trabajo (flujo)Para una implementación
o ubicación específicas. Una configuración de flujo consta de un flujo, desencadenadores asociados, y
todos los elementos físicos correspondientes que interactúan entre ellos en los flujos.
En el siguiente diagrama se muestra los elementos de una configuración de flujo y cómo se relacionan sus
componentes.
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Contenido de una configuración de flujo
Una configuración de flujo contiene los siguientes elementos.

Flow
Un flujo (o flujo de trabajo) consta de modelos de dispositivo y servicios. Los flujos definen cómo los
dispositivos y los servicios interactúan entre sí tras producirse un evento de activación. Un flujo muestra
estas interacciones como una secuencia de pasos. Cada paso contiene una acción en un dispositivo o
servicio web, y las entradas y salidas relacionadas para esa acción. El flujo define las interacciones lógicas
y el orden de ejecución de los dispositivos y servicios.
Para obtener más información, consulte Cómo funciona un flujo.

Modelos de dispositivo y servicio
Los modelos de dispositivo y servicio son representaciones de los agentes que interactúan en un flujo. Los
modelos de dispositivo y servicio definen de forma genérica los atributos, las entradas y las salidas de los
dispositivos y servicios que interactúan entre sí en los flujos de. AWS IoT Things Graph

Triggers
Los desencadenadores son los eventos que inician los flujos. Los desencadenadores definen las
condiciones (como un intervalo de tiempo, un sensor de movimiento o un cambio de temperatura)
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que hacen que se inicie un flujo. Los desencadenadores de cada flujo se definen cuando se crea una
configuración de flujo, por lo que diferentes desencadenadores pueden iniciar un flujo determinado en
distintas implementaciones.

Things
Los objetos son los dispositivos físicos que se utilizan en los flujos. Cuando crea una configuración de
flujo, asocia objetos específicos a los modelos de dispositivo utilizados en los flujos. Por ejemplo, si su flujo
contiene un modelo de dispositivo de termostato, la configuración de flujo contiene un termostato de su
registro de objetos de AWS IoT Things Graph

Creación de una configuración de flujo
Puede crear configuraciones de flujo escribiendo GraphQL directamente y utilizando elAWS IoT Things
Graph. LaAWS IoT Things GraphLa ofrece una forma sencilla de crear, mantener e implementar
configuraciones de flujo de forma sencilla.
Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo crear e implementar configuraciones de flujo mediante
laAWS CLIy la consola AWS IoT Things GraphCreación e implementación de flujos.

Namespaces
Un espacio de nombres es el repositorio de las entidades (por ejemplo, los modelos) creadas con el
lenguaje AWS IoT Things Graph Data Modeling (TDM). Estas entidades están asociadas a una cuenta
específica. El espacio de nombres forma parte del URN de cada entidad.
CuandoCarga de entidades de TDMPor primera vez, AWS IoT Things Graph El espacio de nombres
consta deAWSRegión, el ID de su cuenta y el sufijo fijodefault. El patrón es REGIÓN/ID DE
CUENTA/default. Por ejemplo, una entidad de TDM creada en la región us-west-2 tendrá este aspecto:
us-west-2/012345678910/default.
Puede extender la ruta de default para organizar sus entidades. Por ejemplo, podría colocar sus
definiciones de dispositivo en default/devices y sus definiciones de propiedad en default/
properties.
Actualmente, AWS IoT Things Graph Las entidades de TDM que se almacenan en un espacio de nombres
son propiedades, estados, eventos, acciones, funcionalidades, correspondencias, dispositivos y servicios.
Existen dos tipos de espacios de nombres: públicos y privados. El espacio de nombres asociado a su
cuenta es privado. Los modelos de entidad se crean y cargan dentro de este espacio de nombres. El
espacio de nombres público es mantenido porAWSy contiene las definiciones de entidad a las que tienen
acceso todas las cuentas. Los espacios de nombres privados realizan un seguimiento del espacio de
nombres público, y puede sincronizar su espacio de nombres privado con una versión específica del
espacio de nombres público.
Para obtener más información sobre los espacios de nombres, consulte:
• Control de versiones y modelado de entidades
• Versión del espacio de nombres y flujos de trabajo
• Administración del ciclo de vida de AWS IoT Things Graph
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Introducción
Esta sección incluye ejemplos de modelos de entidad de AWS IoT Things Graph, flujos de trabajo (flujos)
y configuraciones de implementación que le permiten realizar implementaciones completas mediante AWS
IoT Things Graph.
Cuando trabaje con AWS IoT Things Graph, debe implementar el servicio y todos losAWSy los servicios
de AWS IoT (comoAWS IoT Device Management, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yAWS
Lambdafunciones) en el mismoAWSRegión .
Temas
• Introducción a AWS IoT Things Graph en la nube (p. 9)
• Introducción sobre AWS IoT Things GraphAWS IoT Greengrass (p. 21)
• Uso de los dispositivos emulados de ejemplo (p. 52)

Introducción a AWS IoT Things Graph en la nube
En esta sección se incluyen instrucciones y se proporcionan ejemplos como introducción al desarrollo
integral mediante AWS IoT Things Graph en la nube.
Temas
• Preparación de las implementaciones en la nube (p. 9)
• Ejemplos de flujo en la nube (p. 10)

Preparación de las implementaciones en la nube
En este tema se explica cómo permitir que AWS IoT Things Graph asuma un rol de IAM con los permisos
adecuados cuando ejecuta los flujos en la nube.

Creación y configuración de un rol de IAM para
implementaciones en la nube
Las implementaciones en la nube requieren que utilice un rol de IAM para permitir que AWS IoT Things
Graph ejecute los flujos en las implementaciones en su nombre. Un rol que asume un servicio para realizar
acciones en su nombre se denomina rol de servicio. Para obtener más información acerca de este tipo de
rol, consulteCreación de un rol para delegar permisos a unAWSServicio de.
El rol de que cree debe tener políticas que permitan que AWS IoT Things Graph realice todas las acciones
del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo que contienen dispositivos o modelos de dispositivos que publican
y se suscriben en mensajes MQTT necesitan permiso para Iot:Connect, Iot:DescribeEndpoint y
Iot:Publish. Los ejemplos de introducción de esta sección también necesitan permiso para Lambda.
Si está utilizando cualquier otro servicio web en sus flujos de trabajo, añada las políticas apropiadas. Para
las políticas de AWS IoT de de muestra que asignan permisos de publicación y suscripción de MQTT,
consulteEjemplos de política de publicación/suscripción.
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Cuando implemente los flujos de AWS IoT Things Graph en la nube, debe especificar el rol de IAM que
AWS IoT Things Graph asume cuando ejecuta el flujo en la nube. Si el flujo utiliza otros servicios, el rol
también debe tener los permisos adecuados para dichos servicios.
Para obtener información acerca de cómo protegerAWSRecursos, consultePrácticas recomendadas de
IAM. Para obtener información sobre las prácticas recomendadas para asociar políticas a roles de IAM,
consulteConceder privilegios mínimosyEmpiece a trabajar con permisosAWSPolíticas administradas de.
Esto debe tener una relación de confianza con AWS IoT Things Graph Las siguientes instrucciones
describen cómo crear este rol.
1.

En la consola de IAM (https://console.aws.amazon.com/iam/), elijaRoles deHaga clic en y luego
enCreación de un rol.

2.

En la páginaElegir el servicio que utilizará este rolPágina, elijaIoT Things GraphHaga clic en y luego
enSiguiente: Permisos.

3.

En la página Attach permissions policies (Asociar políticas de permisos), elija las políticas que
contengan permisos que requieran sus flujos. Todos los flujos requieren permisos de lectura y
escritura en AWS IoT y los flujos de ejemplo de esta sección requieren permisos de lectura paraAWS
Lambda. Seleccione Next (Siguiente): Tags (Etiquetas).

4.

En la página Add tags (optional) (Añadir etiquetas [opcional]), añada etiquetas opcionales que le
ayuden a categorizar su rol. Seleccione Next (Siguiente): Consulte.
En la página Create role (Crear rol), especifique un nombre para el rol. Elija Create role (Crear rol).

5.

Después de crear este rol, copie el ARN del rol para poder usarlo cuando cree configuraciones de flujo en
la nube.

Ejemplos de flujo en la nube
Los ejemplos de esta sección le guiarán a lo largo de los pasos que hay que seguir para crear e
implementar flujos de trabajo (flujos) de AWS IoT Things Graph en la nube.
Temas
• Creación de un flujo en la nube con dispositivos (p. 10)
• Creación de un flujo con dispositivos utilizando la AWS CLI (p. 18)

Creación de un flujo en la nube con dispositivos
En este tema se presentan los pasos a seguir para crear e implementar un flujo de trabajo sencillo (flujo)
que consta de tres dispositivos emulados que se ejecutan en la nube: un sensor de movimiento, una
cámara y una pantalla. Los dispositivos emulados actúan como si fueran dispositivos que se ejecutan en
una Raspberry Pi.

Note
El flujo creado en este ejemplo es la versión en la nube del flujo de Creación de un flujo con
dispositivos en Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass. Este ejemplo en la nube muestra
actualmente cómo ejecutar solo el flujo con dispositivos emulados.
El flujo de este ejemplo se activa cuando el sensor de movimiento detecta movimiento. El sensor de
movimiento envía un mensaje a la cámara, que toma una foto y la envía a la pantalla para mostrarla.
Busque el código de los dispositivos emulados en el archivo CloudMockDevices.zip o CloudMockDevicesv2.zip. El primer archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v1. El segundo
archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v2. Puede ejecutar estos scripts
en cualquier entorno Linux, como un Raspberry Pi o unInstancia Amazon EC2, en el que está instalado
Python 2.7.
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Prerequisites
Para crear este ejemplo, necesita los siguientes recursos de AWS:
• Una cuenta de AWS
• Un rol de IAM configurado según las instrucciones dePreparación de las implementaciones en la nube

Creación de objetos
Abra el iconoConsola de AWS IoTY cree tres objetos: uno para el sensor de movimiento y los otros dos
para la cámara y la pantalla conectadas a su Raspberry Pi.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear objetos en el Registro, consulte Registro de un dispositivo en
el Registro. Asegúrese de crear y activar certificados para cada objeto.
Para obtener más información acerca de los conceptos de AWS IoT, consulte¿Qué es AWS IoT?

Configuración de los dispositivos emulados
Para ejecutar el flujo de trabajo (flujo) con dispositivos emulados, debe copiar los scripts de Python en el
archivo CloudMockDevices.zip o CloudMockDevices-v2.zip en su entorno Linux. Estos scripts imitan las
acciones de dispositivos reales.
1.

Instalación delAWSDevIoT SDK for Python.

2.

Descargue y extraiga el archivo CloudMockDevices.zip o CloudMockDevices-v2.zip. El directorio
extraído contiene tres archivos llamados cloudms.py, cloudcamera.py y cloudscreen.py.

3.

Cree las carpetas ms, camera y screen.

4.

Copie el archivo cloudms.py en el directorio ms, el archivo cloudcamera.py en el directorio
camera y el archivo cloudscreen.py en el directorio screen.

5.

Copie el certificado y la clave privada de cada uno de los tres objetos que ha creado en el directorio
correspondiente en su entorno Linux. Copie también el certificado de la entidad de certificación
(CA) raíz de AWS IoT en cada directorio. Por ejemplo, el certificado y la clave privada del sensor de
movimiento deben estar en elms, con la CA raíz para AWS IoT y elcloudms.pyfile.
Si no ha creado y activado certificados para sus objetos, siga los pasos de Registrar un dispositivo en
el registro. Asegúrese de asociar una política a cada certificado.

Crear y publicar el flujo
Para crear este flujo con la herramientaAWS CLIen lugar de la consola AWS IoT Things Graph, siga las
instrucciones deCreación de un flujo con dispositivos utilizando laAWS CLI.
1.

Abra el iconoAWS IoT Things GraphHaga clic en y luego enCreación de flujo.

2.

Cree un flujo.
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En el panel Flow configuration (Configuración de flujo) que aparece, asigne un nombre al flujo (como
SecurityFlow). Elija Create flow (Crear flujo).
3.

Añada los modelos de dispositivo al flujo.
Busque el modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de movimiento). Seleccione el modelo de
dispositivo y arrástrelo al diseñador de flujo. Haga lo mismo con los modelos de dispositivo Camera
(Cámara) y Screen (Pantalla).

4.

Conecte los modelos de dispositivo.
En el diseñador de flujo, seleccione el extremo del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento) y conéctelo al modelo de dispositivo Camera (Cámara). Conecte también el modelo de
dispositivo Camera (Cámara) al modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

5.

Actualice el desencadenador del sensor de movimiento.
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Condition (Condición), elija
StateChanged (Estado cambiado). En Action (Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

7.

8.

Actualice la acción del dispositivo de la cámara.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo Camera (Cámara).

b.

En el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured (Ninguna
acción configurada).

c.

En Action (Acción), elija Capture (Capturar).

d.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca cameraResult.

Actualice la acción de modelo de dispositivo de pantalla.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

b.

En el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured (Ninguna
acción configurada).

c.

En Action (Acción), elija Display (Visualización).

d.

Amplíe Inputs (Entradas) y, a continuación, elija Define Input (Definir entrada).

e.

En Inputs (Entradas), introduzca ${cameraResult.lastClickedImage}.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar.
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Asociar objetos a los modelos de dispositivo
1.

Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página. Elija Objetos.

En la página Things (Objetos), elija el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. A
continuación, elija Associate with device (Asociar con dispositivo).

2.

En la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo), elija HCSR501MotionSensor.
Elija Associate. Este paso asocia al objeto del sensor de movimiento HCSR501MotionSensor
en el registro con el modelo de dispositivo de sensor de movimiento en su flujo. El dispositivo
HCSR501MotionSensor implementa la capacidad del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento).
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3.

Una vez que vuelva a la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo),
actualice la página para verificar que el objeto del sensor de movimiento se asocie al dispositivo
HCSR501MotionSensor. Repita los dos pasos anteriores para los dispositivos RaspberryPiCamera
y RaspberryPiScreen.

Crear e implementar la configuración de flujo
1.

Cree la configuración de flujo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página y, a continuación, elija Flows
(Flujos) para volver a la página Flows (Flujos). Active la casilla situada junto al flujo que acaba de crear
y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear configuración de flujo).

2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
Una configuración de flujo contiene los detalles que son específicos de una sola implementación. En la
página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo), seleccione su flujo e introduzca
un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de flujo no puede contener espacios.
Elija Cloud (Nube) y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).

3.

Configure el destino.
En la página Configure target (Configurar destino), escriba el ARN del rol que creó en Prepare for
Cloud Deployments (Preparación para implementaciones en la nube). Elija Next (Siguiente).
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4.

Seleccione objetos para su implementación.
La página Map Things (Asignar objetos) proporciona una interfaz para seleccionar los objetos
específicos que se van a incluir en la implementación. Los menús situados bajo cada modelo de
dispositivo de la implementación contienen todos los objetos asociados con el modelo de dispositivo.
Como acaba de empezar, los menús de cada dispositivo de esta página incluirán un único objeto (el
que ha asociado a cada modelo de dispositivo).
En la página Map Things (Asignar objetos), en el menú situado bajo el modelo de dispositivo
motionSensor, seleccione el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. Seleccione los
objetos de cámara y pantalla para los modelos de dispositivo Camera (Cámara) y Screen (Pantalla).
Elija Next (Siguiente).

5.

Vea el desencadenador.
En la página Setup triggers (Configurar desencadenadores), el GraphQL que define el
desencadenador del evento de movimiento aparece en el editor. Este GraphQL especifica el evento
que desencadena el flujo. Cuando el sensor de movimiento detecta a una persona moviéndose, la
función ThingsGraph.startFlow inicia el flujo. No tiene que editar este código.
Elija Review.

15

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Ejemplos de flujo en la nube

6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. A continuación, elija Create.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).
Actualice la página Deployments (Implementaciones) para verificar que el flujo se ha implementado.
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Ejecución del flujo con dispositivos emulados
Para ejecutar los scripts de Python para cada dispositivo simuado, necesita conocer el punto de enlace
personalizado de AWS IoT. Esto le permitirá conectarse a AWS IoT.
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Para encontrar este punto de enlace, abra la consola de AWS IoT (https://console.aws.amazon.com/iot/) y
luego seleccioneConfiguración. También puede encontrar el punto de enlace mediante el comando aws iot
describe-endpoint de la AWS CLI.
Si utiliza una entidad de certificación raíz de Amazon Trust Services (ATS), utilice el siguiente comando de
la AWS CLI para buscar el punto de enlace personalizado. Para obtener más información acerca de los
certificados y los puntos de enlace de ATS, consulte Certificados X.509 y AWS IoT.
aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Siga estos pasos para ejecutar los tres scripts de Python y ver cómo los dispositivos emulados interactúan
en el flujo.
1.

Abra tres sesiones de terminal en su entorno Linux. En un terminal, vaya al directorio ms. Para
ejecutar el script ms.py, ejecute el siguiente comando.

python cloudms.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path k private key file path -n motion sensor thing name -id "cloudms"

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos. Esto
indica que el sensor de movimiento emulado ha detectado movimiento.
Published topic TG_MS/motion: {"isMotionDetected": true}

2.

En el segundo terminal, vaya al directorio camera. Ejecute el script camera.py mediante el comando
siguiente.

python cloudcamera.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path
-k private key file path -n camera thing name -id "cloudcamera"

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos.
Esto indica que el desencadenador del sensor de movimiento ha solicitado a la cámara emulada que
capture una imagen y la publique en el tema de MQTT /capture/finished.

Received message on topic TG_Camera/capture: {}
2019-02-11 21:37:33,430 - AWSIoTPythonSDK.core.protocol.mqtt_core - INFO - Performing
sync publish...
Published topic TG_Camera/capture/finished: {"lastClickedImage": "https://imagesna.ssl-images-amazon.com/images/I/41+K4pC74XL._AC_US218_.jpg"}

3.

En el tercer terminal, vaya al directorio screen. Ejecute el script screen.py mediante el comando
siguiente.

python cloudscreen.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path
-k private key file path -n screen thing name -id "cloudscreen"

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos. Esto
indica que la pantalla emulada ha recibido la imagen de la cámara emulada.
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Received message on topic TG_Screen/display: {"imageUri":"https://images-na.ssl-imagesamazon.com/images/I/51rMLSWgwRL._AC_US218_.jpg"}

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con dispositivos utilizando la AWS CLI
Este tema contiene los comandos de AWS CLI que crean el flujo en Creación de un flujo con dispositivos.
Las instrucciones de configuración para este ejemplo son idénticas a las de ese tema. Antes de comenzar
con este ejemplo, siga todas las instrucciones indicadas en ese tema hasta Creación e implementación del
flujo y, a continuación, vuelva a este tema.

Instalar la CLI
Para instalar la AWS CLI, siga las instrucciones que se indican en Instalación de la AWS CLI.

Cree el flujo utilizando la AWS CLI
Los siguientes pasos describen cómo crear e implementar el flujo utilizando la AWS CLI.
1.

El siguiente código de AWS IoT Things Graph Data Model (TDM) contiene la definición del flujo que se
ha utilizado en este ejemplo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
query SecurityFlow($camera: string!, $screen: string!) @workflowType(id:
\"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:SecurityFlow\") {
variables {
cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/examples:property:CameraStateProperty\")
}
steps {
step(name: \"Camera\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\", out:
\"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\") {
capture
}
}
step(name: \"Screen\", inEvent: [\"cameraStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\",
deviceId: \"${screen}\") {
display(imageUrl: \"${cameraResult.lastClickedImage}\")
}
}
}
}
}
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2.

Introduzca el siguiente comando para crear el flujo. Este comando asume que está trabajando en un
entorno Linux o Unix. Para otros entornos, utilice el equivalente a la utilidad cat.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

3.

El siguiente código de TDM contiene la definición del sistema que se ha utilizado en este ejemplo. La
consola crea este sistema para usted.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
type SecurityFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:SecurityFlow\", description: \"Home Security System\") {
motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")
camera: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\")
screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\")
SecurityFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:SecurityFlow\")
}
}

4.

Introduzca el siguiente comando para crear el sistema.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

5.

Introduzca los siguientes comandos para asociar los objetos que ha creado en su registro a los
modelos de dispositivo que ha utilizado en el flujo.
Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName, CameraName y ScreenName por los
nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entityid "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCamera"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen"

6.

El siguiente código de TDM contiene la definición de la configuración de flujo que se ha utilizado
en este ejemplo. La definición de TDM se encuentra en el objeto definition. Para obtener más
información, consulte Creación de configuraciones de flujo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región
e identificador de cuenta de AWS. Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName,
ScreenName y CameraName por los nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

{
query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215\",
systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:SecurityFlow\") {
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motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\")
screen(deviceId: \"ScreenName\")
camera(deviceId: \"CameraName\")
triggers {MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {
condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name ==
'StateChanged'].lastEvent\")
action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name ==
'camera'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\")
}
}
}
}

7.

Introduzca el siguiente comando para crear la configuración de flujo.
ReemplazarROLE ARNcon el ARN de rol de IAM que creó enPreparación de las implementaciones en
la nube.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \
--target CLOUD --flow-actions-role-arn ROLE ARN

Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
como un objeto JSON. Utilice el valor de id en el bloque summary como el URN de TDM de la
configuración de flujo.

{

}

8.

"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "",
"target": "CLOUD",
"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Room215",
"updatedAt": 1555021747.176,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215",
"createdAt": 1555021747.176
}

Introduzca el siguiente comando para implementar la configuración de flujo en su grupo de AWS
IoT Greengrass. Utilice el valor URN de TDM que se ha devuelto en el paso anterior como valor del
parámetro id.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN

9.

Para verificar la implementación, siga los pasos que se indican en Ejecución del flujo con dispositivos
emulados (p. 16).

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.
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Introducción sobre AWS IoT Things GraphAWS IoT
Greengrass
Esta sección incluye instrucciones y se proporcionan ejemplos como introducción al desarrollo integral
medianteAWS IoT GreengrassImplementaciones de AWS IoT Things Graph
Temas
• Configuración del entorno para implementaciones de AWS IoT Greengrass (p. 21)
• Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass (p. 22)

Configuración del entorno para implementaciones de
AWS IoT Greengrass
En este tema se describen las tareas que necesita realizar para empezar a trabajar con AWS IoT Things
Graph. No podrá implementar ni ejecutar un flujo correctamente hasta que realice estas tareas.
Antes de empezar, asegúrese de que dispone de una cuenta de AWS.

Cree un grupo de AWS IoT Greengrass
Note
Para obtener más información acerca de cómo utilizar AWS CloudFormation para crear y
administrar grupos y recursos de AWS IoT Greengrass, consulte Referencia de tipos de recursos
de AWS IoT Greengrass.
Para realizar las tareas relacionadas con la configuración del dispositivo principal de AWS IoT Greengrass,
necesita un sistema Mac, Windows, Unix o Linux. En las instrucciones de configuración de Introducción a
AWS IoT Greengrass se recomienda que empiece con un Raspberry Pi.
1.

Descargue e instale el software del núcleo de AWS IoT Greengrass.
Siga las instrucciones de Instalar el software del núcleo de AWS IoT Greengrass.

2.

Inicie el software de AWS IoT Greengrass.
Siga las instrucciones de Implementación de configuraciones en la nube en un dispositivo principal de
AWS IoT Greengrass para iniciar AWS IoT Greengrass.

3.

Cree un directorio denominadothingsgraphEn el directorio raíz de suAWS IoT GreengrassDevice
core AWS IoT Things Graph instala archivos en esta ubicación. Este directorio debe tener permisos de
lectura, escritura y ejecución para ggc_user. Si su núcleo de AWS IoT Greengrass utiliza un sistema
operativo de tipo Unix, escriba los siguientes comandos en el símbolo del sistema para establecer
estos permisos.
sudo chown ggc_user: /thingsgraph
sudo chmod 700 /thingsgraph
Los registros de AWS IoT Things Graph/greengrass/ggc/var/log/user/us-east-1/
ThingsGraph/Directorio de. Para obtener información sobre cómo configurar los registros de AWS
IoT Greengrass, consulte Monitorización con registros de AWS IoT Greengrass.

4.

Cree un rol de IAM para AWS IoT Greengrass y asocie las políticas que necesitarán sus flujos para
interactuar con otros servicios de AWS cuando se ejecuten.
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Por ejemplo, un flujo que necesite leer y escribir en un bucket de Amazon S3 debe tener
elAmazonS3FullAccessUna política asociada a ella.
5.

Cuando AWS IoT Things Graph instala un flujo en suAWS IoT GreengrassEn primer lugar, carga un
archivo que contiene todas las dependencias del flujo en un bucket de Amazon S3. A continuación,
instala el flujo y sus dependencias del bucket. Esto significa que el servicio de AWS IoT Greengrass
necesita permiso para obtener acceso a este bucket.
En la consola de IAM (https://console.aws.amazon.com/iam/), elijaRoles de. Seleccione el rol
denominado Greengrass_ServiceRole y asocie la política AmazonS3FullAccess para otorgarle
acceso a su bucket de S3.

Instalar Java
Para ejecutar AWS IoT Things GraphAWS IoT Greengrassel dispositivo principal necesita tenerJava
8Instalado.
Si utiliza un entorno Linux, siga los pasos que se indican a continuación para instalar la versión correcta
de Java. Consulte el sitio web de Java para obtener instrucciones acerca de la instalación de Java 8 en
entornos Windows y Mac.
1.

Ejecute el siguiente comando para instalar Java 8.
sudo yum install java-1.8.0

2.

Ejecute el siguiente comando para desinstalar Java 7.
sudo yum remove java-1.7.0-openjdk

3.

Ejecute el siguiente comando para crear un symlink a la nueva versión instalada de Java.
sudo ln /etc/alternatives/java /usr/bin/java8

Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass
Los ejemplos de esta sección le guiarán a lo largo de los pasos que hay que seguir para crear e
implementar flujos de trabajo (flujos) a un grupo de AWS IoT Greengrass.
Temas
• Creación de un flujo en un grupo de AWS IoT Greengrass con dispositivos (p. 22)
• Creación de un flujo con funciones Lambda (p. 32)
• Creación de un flujo con dispositivos y un servicio (p. 37)
• Creación de un flujo con dispositivos utilizando la AWS CLI (p. 44)
• Creación de un flujo con funciones Lambda utilizando la AWS CLI (p. 46)
• Creación de un flujo con dispositivos y un servicio utilizando la CLI (p. 49)

Creación de un flujo en un grupo de AWS IoT Greengrass con
dispositivos
En este tema se describen los pasos que debe seguir para crear e implementar un flujo de trabajo sencillo
que se compone de un Raspberry Pi conectado a tres dispositivos: un sensor de movimiento Aukru HCSR501, una cámara Raspberry Pi y una pantalla Raspberry Pi.
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El flujo de este ejemplo se activa cuando el sensor de movimiento detecta movimiento. El sensor de
movimiento envía un mensaje a la cámara, que toma una foto y la envía a la pantalla para mostrarla.
Si no desea comprar los dispositivos que se utilizan en este ejemplo, puede ejecutar tres scripts de
Python que imitan las funciones de los dispositivos. En este tema se muestra cómo ejecutar el flujo con
dispositivos reales y emulados.
Busque el código de los dispositivos emulados en el archivo MockDevices.zip o MockDevices-v2.zip.
El primer archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v1. El segundo archivo
contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v2. Puede ejecutar estos scripts en cualquier
entorno Linux, como un Raspberry Pi o unInstancia Amazon EC2, en el que está instalado Python 2.7.

Prerequisites
Para crear este ejemplo, necesita los siguientes recursos de AWS:
• Una cuenta de AWS
• Un registroAmazon S3bucket
Para crear este ejemplo con dispositivos reales, necesita los siguientes recursos de hardware:
• Un Raspberry Pi que ejecute AWS IoT Greengrass versión 1.7 o posterior
• Un sensor de movimiento Aukru HC-SR501
• Una pantalla táctil Raspberry Pi de 7 pulgadas
• Un módulo de cámara Raspberry Pi v2 de 8 megapíxeles, 1080p.

Configuración de Raspberry Pi
Para ejecutar el flujo de trabajo con dispositivos reales, debe configurar su Raspberry Pi con esos
dispositivos. Si va a crear este ejemplo con los dispositivos emulados, vaya a la sección Crear un grupo de
AWS IoT Greengrass (p. 23).
• Conecte el sensor de movimiento a la clavija 1 GPIO del Raspberry Pi.
• Conecte la cámara siguiendo las instrucciones que se indican en la documentación de la tarjeta de la
cámara Raspberry Pi.
• Conecte la pantalla siguiendo las instrucciones de la guía de montaje de la pantalla táctil Raspberry Pi
de 7 pulgadas.
• Descargue e instale los controladores incluidos en el archivo ThingsGraphPrototypeDevices.zip.
Para instalar los controladores, siga las instrucciones del documento README.

Ahora ha configurado su Raspberry Pi para que se comunique con el sensor de movimiento, la cámara y la
pantalla.

Cree un grupo de AWS IoT Greengrass
Note
Para obtener más información acerca de cómo utilizar AWS CloudFormation para crear y
administrar grupos y recursos de AWS IoT Greengrass, consulte Referencia de tipos de recursos
de AWS IoT Greengrass.
Si va a crear este ejemplo con dispositivos reales, instale AWS IoT Greengrass en el mismo Raspberry Pi
en el que ha conectado el sensor de movimiento, la cámara y la pantalla.
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Si utiliza dispositivos emulados, instale AWS IoT Greengrass en el mismo entorno Linux en el que ejecuta
los scripts de Python.
Realice los pasos que se indican en Configuración del entorno en el dispositivo o equipo apropiado.
Asegúrese de que ha creado un rol de IAM paraAWS IoT Greengrass(paso 4 en elCreación de unAWS IoT
GreengrassGroupprocedimiento en ese tema). Asocie la política AmazonS3FullAccess para concederle
acceso a su bucket de S3.

Note
LaAWS IoT GreengrassEl grupo de y el bucket de Amazon S3 que utiliza en este ejemplo se
deben crear en el mismoAWSRegión . Las entidades del AWS IoT Things Graph que cree
también deben estar en la misma región que estos recursos.

Creación de objetos
Abra el iconoConsola de AWS IoTY cree tres objetos: uno para el sensor de movimiento y los otros dos
para la cámara y la pantalla conectadas a su Raspberry Pi.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear objetos en el Registro, consulte Registro de un dispositivo en
el Registro. Asegúrese de crear y activar certificados para cada objeto.
En el navegadorConsola de AWS IoT, en laGreengrass, seleccione su grupo de y elijaDispositivosy, a
continuación, agregue las tres cosas nuevas a suAWS IoT Greengrassgrupo.
Para obtener más información acerca de los conceptos de AWS IoT, consulte¿Qué es AWS IoT?

Configuración de los dispositivos emulados
Para ejecutar el flujo de trabajo (flujo) con dispositivos emulados, debe instalar el SDK de AWS IoT
Greengrass Core y, a continuación, copiar los scripts de Python en el archivo MockDevices.zip o
MockDevices-v2.zip en su entorno Linux.
Si va a crear este ejemplo con dispositivos reales, vaya a la sección Creación e implementación del
flujo (p. 27).
1.

Instale el SDK para dispositivos con AWS IoT.

2.

Descargue y extraiga el archivo MockDevices.zip o MockDevices-v2.zip. El directorio extraído contiene
tres archivos llamados ms.py, camera.py y screen.py.

3.

Cree las carpetas ms, camera y screen.

4.

Copie el archivo ms.py en el directorio ms, el archivo camera.py en el directorio camera y el archivo
screen.py en el directorio screen.

5.

Copie el certificado y la clave privada de cada uno de los tres objetos que ha creado en el directorio
correspondiente en su entorno Linux. Copie también el certificado de la entidad de certificación
(CA) raíz de AWS IoT en cada directorio. Por ejemplo, el certificado y la clave privada del sensor de
movimiento deben estar en lams, con la CA raíz para AWS IoT y elms.pyfile.
Si no ha creado y activado certificados para sus objetos, siga los pasos de Registrar un dispositivo en
el registro. Asegúrese de asociar una política a cada certificado.

Crear y publicar el flujo
Para crear este flujo con la herramientaAWS CLIen lugar de la consola AWS IoT Things Graph, siga las
instrucciones deCreación de un flujo con dispositivos utilizando laAWS CLI.
1.

Abra el iconoAWS IoT Things GraphHaga clic en y luego enCreación de flujo.
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2.

Cree un flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo) que aparece, asigne un nombre al flujo (como
SecurityFlow). Elija Create flow (Crear flujo).

3.

Añada los modelos de dispositivo al flujo.
Busque el dispositivo MotionSensor (Sensor de movimiento). Seleccione el modelo de dispositivo y
arrástrelo al diseñador de flujo. Haga lo mismo con los modelos de dispositivo Camera (Cámara) y
Screen (Pantalla).

4.

Conecte los modelos de dispositivo.
En el diseñador de flujo, seleccione el extremo del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento) y conéctelo al modelo de dispositivo Camera (Cámara). Conecte también el modelo de
dispositivo Camera (Cámara) al modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

5.

Actualice el desencadenador del sensor de movimiento.
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Condition (Condición), elija
StateChanged (Estado cambiado). En Action (Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

7.

Actualice la acción del modelo de dispositivo de cámara.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo Camera (Cámara).

b.

En el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured (Ninguna
acción configurada).

c.

En Action (Acción), elija Capture (Capturar).

d.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca cameraResult.

Actualice la acción de los dispositivos de pantalla.
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8.

a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

b.

En el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured (Ninguna
acción configurada).

c.

En Action (Acción), elija Display (Visualización).

d.

Amplíe Inputs (Entradas) y, a continuación, elija Define Input (Definir entrada).

e.

En Inputs (Entradas), introduzca ${cameraResult.lastClickedImage}.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar.

Asociar objetos a los modelos de dispositivo
1.

Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página. Elija Objetos.

En la página Things (Objetos), elija el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. A
continuación, elija Associate with device (Asociar con dispositivo).

2.

En la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo), elija HCSR501MotionSensor.
Elija Associate. Este paso asocia al objeto del sensor de movimiento HCSR501MotionSensor
en el registro con el modelo de dispositivo de sensor de movimiento en su flujo. El dispositivo
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HCSR501MotionSensor implementa la capacidad del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento).

3.

Una vez que vuelva a la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo),
actualice la página para verificar que el objeto del sensor de movimiento se asocie al dispositivo
HCSR501MotionSensor. Repita los dos pasos anteriores para los dispositivos RaspberryPiCamera
y RaspberryPiScreen.

Crear e implementar la configuración de flujo
1.

Cree la configuración de flujo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página y, a continuación, elija Flows
(Flujos) para volver a la página Flows (Flujos). Active la casilla situada junto al flujo que acaba de crear
y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear configuración de flujo).

2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
Una configuración de flujo contiene los detalles que son específicos de una sola implementación. En la
página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo), seleccione su flujo e introduzca
un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de flujo no puede contener espacios.
Elija Greengrass y, a continuación, Next (Siguiente).

3.

Configure el destino.
En la páginaConfigurar destino, introduzca el nombre del bucket de Amazon S3 y elAWS IoT
Greengrassal que suAWS IoT Greengrassel dispositivo de núcleo pertenece. Los buckets de Amazon
S3 son únicos globalmente, por lo que el nombre de su bucket será diferente del que aparece en la
siguiente captura de pantalla. Elija Next (Siguiente).

27

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass

4.

Seleccione objetos para su implementación.
La página Map Things (Asignar objetos) proporciona una interfaz para seleccionar los objetos
específicos que se van a incluir en la implementación. Los menús situados bajo cada modelo de
dispositivo de la implementación contienen todos los objetos asociados con el modelo de dispositivo.
Como acaba de empezar, los menús de cada modelo de dispositivo de esta página incluirán un único
objeto (el que ha asociado a cada dispositivo).
En la página Map Things (Asignar objetos), para motionSensor (Sensor de movimiento), seleccione el
objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. Seleccione los objetos de pantalla y cámara
para los modelos de dispositivo Camera (Cámara) y Screen (Pantalla). Elija Next (Siguiente).

5.

Vea el desencadenador.
En la página Setup triggers (Configurar desencadenadores), el GraphQL que define el
desencadenador del evento de movimiento aparece en el editor. Este GraphQL especifica el evento
que desencadena el flujo. Cuando el sensor de movimiento detecta a una persona moviéndose, la
función ThingsGraph.startFlow inicia el flujo. No tiene que editar este código.
Elija Review.
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6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. Seleccione Create (Crear).

7.

Implemente.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).
Actualice la página Deployments (Implementaciones) para verificar que el flujo se ha implementado.
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Ejecución del flujo con dispositivos reales
Si ha creado este ejemplo con dispositivos emulados, avance hasta la sección Ejecución del flujo con
dispositivos emulados (p. 30).
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Encienda su Raspberry Pi, sensor de movimiento, cámara y pantalla. Coloque la cámara y sensor de
movimiento junto delante de usted. Mueva la mano delante del sensor de movimiento. La cámara le hace
una foto que muestra en la pantalla.

Ejecución del flujo con dispositivos emulados
Para ejecutar los scripts de Python para cada dispositivo simuado, necesita conocer el punto de enlace
personalizado de AWS IoT. Esto le permitirá conectarse a AWS IoT.
Para encontrar este punto de enlace, abra la consola de AWS IoT (https://console.aws.amazon.com/iot/) y
luego seleccioneConfiguración. También puede encontrar el punto de enlace mediante el comando aws iot
describe-endpoint de la AWS CLI.
Si utiliza una entidad de certificación raíz de Amazon Trust Services (ATS), utilice el siguiente comando de
la AWS CLI para buscar el punto de enlace personalizado. Para obtener más información acerca de los
certificados y los puntos de enlace de ATS, consulte Certificados X.509 y AWS IoT.
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aws iot describe-endpoint --endpoint-type iot:Data-ATS

Siga estos pasos para ejecutar los tres scripts de Python y ver cómo los dispositivos emulados interactúan
en el flujo.

Note
No es necesario pasar su punto de enlace personalizado como parámetro para los scripts que
usan AWS IoT Device SDK para Python v2.
1.

Abra tres sesiones de terminal en su entorno Linux. En un terminal, vaya al directorio ms. Para
ejecutar el script ms.py, ejecute el siguiente comando.
python ms.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path k private key file path -n motion sensor thing name

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos. Esto
indica que el sensor de movimiento emulado ha detectado movimiento.
Published topic motion sensor thing name/motion: {"isMotionDetected": true}

2.

En el segundo terminal, vaya al directorio camera. Ejecute el script camera.py mediante el comando
siguiente.
python camera.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path k private key file path -n camera thing name

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos.
Esto indica que el desencadenador del sensor de movimiento ha solicitado a la cámara emulada que
capture una imagen y la publique en el tema de MQTT /capture/finished.
Received message on topic camera thing name/capture: {}
2019-02-11 21:37:33,430 - AWSIoTPythonSDK.core.protocol.mqtt_core - INFO - Performing
sync publish...
Published topic camera thing name/capture/finished: {"lastClickedImage": "https://
images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41+K4pC74XL._AC_US218_.jpg"}

3.

En el tercer terminal, vaya al directorio screen. Ejecute el script screen.py mediante el comando
siguiente.
python screen.py -e custom endpoint -r root CA file path -c certificate file path k private key file path -n screen thing name

Una vez que se empieza a ejecutar el script, muestra el siguiente resultado durante 10 segundos. Esto
indica que la pantalla emulada ha recibido la imagen de la cámara emulada.
Received message on topic screen thing name/display: {"imageUri":"https://imagesna.ssl-images-amazon.com/images/I/51rMLSWgwRL._AC_US218_.jpg"}
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Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con funciones Lambda
En este tema se describe cómo crear un flujo de trabajo (flujo) sencillo que utiliza tres funciones AWS
Lambda como modelos de servicio en ese flujo.
El flujo se ejecuta cada 60 segundos y llama a tres modelos de servicio: uno que lee los datos de un
bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), otro que analiza los datos y otro que guarda los
resultados del análisis en el bucket de Amazon S3.

Prerequisites
Para crear este ejemplo, necesita los siguientes recursos.

Note
Debe crear elAWS IoT Greengrassen el mismo bucket de Amazon S3 en el mismoAWSRegión .
Las entidades del AWS IoT Things Graph que cree también deben estar en la misma región que
estos recursos.
• Una cuenta de AWS.
• Un dispositivo principal de AWS IoT Greengrass, versión 1.7 o posterior.
• Un grupo de AWS IoT Greengrass.
• Node.js instalado en su dispositivo principal de AWS IoT Greengrass.
• Un registroAmazon S3bucket de que contenga un archivo denominadoHelloWorld.txt.
• Un registroAWS IoT Greengrass Rol de IAMQue tenga acceso a su bucket de S3.
Añada este rol a su grupo de AWS IoT Greengrass. Para obtener información acerca de cómo configurar
roles de IAM paraAWS IoT Greengrass, consulteConfigurar roles de IAM.
• Un LambdaRol de IAMQue tenga acceso a su bucket de S3.

Cree un grupo de AWS IoT Greengrass
Note
Para obtener más información acerca de cómo utilizar AWS CloudFormation para crear y
administrar grupos y recursos de AWS IoT Greengrass, consulte Referencia de tipos de recursos
de AWS IoT Greengrass.
Realice los pasos que se indican en Configuración del entorno. Asegúrese de que ha creado un rol de IAM
paraAWS IoT Greengrass(paso 4 en elCreación de unAWS IoT GreengrassGroupprocedimiento en ese
tema). Asocie la política AmazonS3FullAccess para concederle acceso a su bucket de S3.
En la página Settings (Configuración) del grupo, asegúrese de que la opción Greengrass container
(Contenedor de Greengrass) está seleccionada en Lambda runtime environment (Entorno de tiempo de
ejecución de Lambda).
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Creación e implementación de las funciones Lambda
1.

Creación de las funciones Lambda.
1. Siga las instrucciones enCreación de una función Lambdapara crear tres funciones de Lambda
llamadasGetS3Object,WordCount, ySaveToS3.

Note
El ejemplo no funcionará si utiliza otros nombres de función.
2. El código de estas funciones está en el archivo Lambdas.zip. No añada ningún desencadenador.
Elija el tiempo de ejecución Node.js compatible más reciente. Utilizar unRol de IAMque tenga
acceso de lectura y escritura a su bucket de Amazon S3.
En la función SaveToS3, reemplace el valor de bucket por el nombre de su bucket de S3.
Cada función Lambda es un modelo de servicio en el flujo. Copie los nombres de recurso de
Amazon (ARN) de Lambda para que pueda usarlos en sus definiciones de modelo de servicio.
3. Después de copiar y guardar las funciones en la consola de Lambda, en laActionsHaga clic en,
elijaPublish new version. Debe utilizar la versión 1 para cada función de Lambda.
2.

Implemente las funciones de Lambda enAWS IoT Greengrass.
Para ello, siga las instrucciones que se describen en Configuración de la función Lambda para AWS
IoT Greengrass.

Crear y publicar el flujo
Para crear este flujo con la herramientaAWS CLIen lugar de la consola AWS IoT Things Graph, siga las
instrucciones deCreación de un flujo con funciones Lambda utilizando laAWS CLI.
1.

Abra el iconoAWS IoT Things Graph.
Elija Create flow (Crear flujo).

2.

Cree un flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo), especifique un nombre para el flujo. Elija
Create flow (Crear flujo).

3.

Añada los modelos de servicio al flujo.
En la páginaLogic (Lógica)Haga clic en, elijaRelojesy, a continuación, arrástrelo al diseñador de flujo.
En la pestaña Service (Servicio), busque el modelo de servicio getS3Lambda. Escoja el
modelo de servicio y arrástrelo al diseñador de flujo. Haga lo mismo con los servicios de servicio
wordCountLambda y saveResponseLambda.
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4.

Conecte los modelos de servicio.
En el diseñador de flujo, seleccione el extremo del modelo de servicio ClockTrigger (Desencadenador
de temporizador) y conéctelo al modelo de servicio getS3Lambda. A continuación, conecte los
modelos de servicio getS3Lambda, wordCountLambda y saveResponseLambda del mismo modo.

5.

Actualice el ClockTrigger (Desencadenador de temporizador).
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Frequency (Frecuencia),
introduzca 60 y, a continuación, seleccione seconds (segundos) del menú de la derecha. En Action
(Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

7.

8.

9.

Añada la acción del modelo de servicio getS3Lambda.
a.

En el diseñador de flujo, elija el modelo de servicio getS3Lambda. Seleccione No action
configured (Ninguna acción configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel
derecho. En la lista que aparece, seleccione getS3ObjectAsString.

b.

Amplíe Inputs (Entradas). SeleccionarDefinición de entradaY, a continuación, escriba los nombres
de su bucket y archivo de Amazon S3 como los valores debucketyclave.

c.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca getS3LambdaResult.

Añada la acción del modelo de servicio wordCountLambda.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de servicio wordCountLambda. En
el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured
(Ninguna acción configurada). En la casilla Action (Acción) seleccione wordCount.
ExpandaEntradas de, elijaDefinición de entraday, a continuación, paramessageEscriba,
introduzca${getS3LambdaResult.message}.

b.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca wordCountLambdaResult.

Añada la acción del modelo de servicio saveResponseLambda.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de servicio saveResponseLambda.

b.

En el editor de acciones que aparece en el panel derecho, elija No action configured (Ninguna
acción configurada).

c.

En Action (Acción) seleccione save (guardar).

d.

ExpandaEntradas de, elijaDefinición de entraday, a continuación, pararesponseEscriba,
introduzca${wordCountLambdaResult}.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar.
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Crear e implementar la configuración de flujo
1.

En la página de lista Flows (Flujos), active la casilla situada junto al flujo que acaba de crear y, a
continuación, elija Create flow configuration (Crear configuración de flujo).

2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo), seleccione su flujo
e introduzca un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de flujo no puede
contener espacios. Elija Greengrass y, a continuación, Next (Siguiente).

3.

Configure el destino.
En la páginaConfigurar destino, introduzca el nombre del bucket de Amazon S3 y elAWS IoT
Greengrassal que suAWS IoT Greengrassel dispositivo de núcleo pertenece. Los buckets de Amazon
S3 son únicos globalmente, por lo que el nombre de su bucket será diferente del que aparece en la
siguiente captura de pantalla. Elija Next (Siguiente).

4.

Seleccione objetos.
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Este ejemplo contiene únicamente modelos de servicio, por lo que no tiene que seleccionar ningún
objeto para el flujo. Elija Next (Siguiente).
5.

Vea el desencadenador.
En la página Define trigger (Definir desencadenador), aparece el siguiente GraphQL en el editor. Este
GraphQL especifica los intervalos de tiempo en los que se ejecuta el flujo. Este flujo se ejecuta cada
60 segundos. No tiene que editar este código.
Elija Review.

6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. Seleccione Create (Crear).

7.

Implemente.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).

36

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass

Actualice la página Deployments (Implementaciones) para verificar que el flujo se ha implementado.
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Ejecute el flujo.
Después de implementar un flujo, se ejecuta de forma automática cada 60 segundos. Para verificar que
se está ejecutando, vaya a su bucket de Amazon S3. Debería ver un nuevo archivo denominado wordcount-response en el bucket.

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con dispositivos y un servicio
En este tema se describen los pasos que debe seguir para crear e implementar un flujo de trabajo sencillo
que se compone de un Raspberry Pi conectado a tres dispositivos: un sensor de movimiento Aukru HCSR501, una cámara Raspberry Pi y una pantalla Raspberry Pi. También contiene un modelo de servicio de
AWS IoT Things Graph que expone la función de detección del rostro deAmazon Rekognition.
El flujo se activa cuando el detector de movimiento detecta a una persona en movimiento. El detector de
movimiento envía un mensaje a la cámara, que toma una foto y la envía al modelo de servicio Amazon
Rekognition. El modelo de servicio envía la imagen para que se visualice en la pantalla. El modelo de
servicio no procesa los resultados de la API DetectFaces ni envía nada a la pantalla más que la imagen.
Puede modificar este ejemplo añadiendo un modelo de servicio entre el servicio de Amazon Rekognition
y la pantalla. El modelo de servicio adicional puede procesar los resultados (por ejemplo, determinar si la
imagen debe mostrarse en la pantalla) antes de enviar la imagen a la pantalla.

Prerequisites
Para crear este ejemplo, necesita los siguientes recursos:
• Una cuenta de AWS
• Un Raspberry Pi que ejecute AWS IoT Greengrass versión 1.7 o posterior
• Un sensor de movimiento Aukru HC-SR501
• Una pantalla táctil Raspberry Pi de 7 pulgadas
• Un módulo de cámara Raspberry Pi v2 de 8 megapíxeles, 1080p.
• Un registroAmazon S3bucket

Configuración de Raspberry Pi
Para ejecutar el flujo de trabajo (flujo), debe configurar su Raspberry Pi.
• Conecte el sensor de movimiento a la clavija 1 GPIO del Raspberry Pi.
• Conecte la cámara siguiendo las instrucciones que se indican en la documentación de la tarjeta de
la cámara Raspberry Pi. Conecte la pantalla siguiendo las instrucciones de la guía de montaje de la
pantalla táctil Raspberry Pi de 7 pulgadas.
• Descargue e instale los controladores incluidos en el archivo ThingsGraphPrototypeDevices.zip.
Siga las instrucciones del documento README para instalar los controladores.
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Ahora ha configurado su Raspberry Pi para que se comunique con el sensor de movimiento, la cámara y la
pantalla.

Cree un grupo de AWS IoT Greengrass
Note
Para obtener más información acerca de cómo utilizar AWS CloudFormation para crear y
administrar grupos y recursos de AWS IoT Greengrass, consulte Referencia de tipos de recursos
de AWS IoT Greengrass.
Instale AWS IoT Greengrass en el mismo Raspberry Pi en el que ha conectado el sensor de movimiento, la
cámara y la pantalla.
Siga los pasos que se indican en Configuración del entorno en su Raspberry Pi. Asegúrese de
que ha creado un rol de IAM paraAWS IoT Greengrass(paso 4 en elCreación de unAWS IoT
Greengrassgrupoprocedimiento en ese tema). Asocie la política AmazonS3FullAccess para concederle
acceso a su bucket de S3.

Note
LaAWS IoT GreengrassEl grupo de y el bucket de Amazon S3 que utiliza en este ejemplo se
deben crear en el mismoAWSRegión . Las entidades del AWS IoT Things Graph que cree
también deben estar en la misma región que estos recursos.

Creación de objetos
Abra el iconoConsola de AWS IoTY cree tres objetos: uno para el sensor de movimiento y los otros dos
para la cámara y la pantalla conectadas a su Raspberry Pi.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear objetos en el Registro, consulte Registro de un dispositivo en
el Registro.
En la páginaGreengrassPestaña en elConsola de AWS IoTElija su grupo de y elijaDispositivosy, a
continuación, agregue las tres cosas nuevas a suAWS IoT Greengrassgrupo.
Para obtener información general acerca de los conceptos de AWS IoT, consulte¿Qué es AWS IoT?

Crear y publicar el flujo
Para crear este flujo con la herramientaAWS CLIen lugar de la consola AWS IoT Things Graph, siga las
instrucciones deCreación de un flujo con dispositivos y un servicio utilizando laAWS CLI.
1.

Abra el iconoAWS IoT Things Graph.
Elija Create flow (Crear flujo).
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2.

Cree un flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo) que aparece, asigne un nombre al flujo (como
RekognitionFlow). Elija Create flow (Crear flujo).

3.

Añada los modelos de dispositivo y el modelo de servicio al flujo.
1. Busque el modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de movimiento). Seleccione el dispositivo y
arrástrelo al diseñador de flujo.
2. Busque el modelo de dispositivo CameraRkgnExample. Seleccione el modelo de dispositivo y
arrástrelo al diseñador de flujo.
3. En la pestaña Services (Servicios), busque el modelo de servicio Rekognition. Seleccione el modelo
de servicio y arrástrelo al diseñador de flujo.
4. En la pestaña Devices (Dispositivos) haga lo mismo con el modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

4.

Conecte los modelos de dispositivo.
En el diseñador de flujo, seleccione el extremo del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento) y conéctelo al modelo de dispositivo CameraRkgnExample. A continuación, conecte
el modelo de dispositivo CameraRkgnExample, el modelo de servicio Rekognition y el modelo de
dispositivo Screen (Pantalla) del mismo modo.

5.

Actualice el desencadenador del sensor de movimiento.
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Condition (Condición), elija
StateChanged (Estado cambiado). En Action (Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

7.

Actualice la acción del modelo de dispositivo de cámara.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo CameraRkgnExample.

b.

Seleccione No action configured (Ninguna acción configurada) en el editor de acciones que
aparece en el panel derecho.

c.

En Action (Acción), elija Capture (Capturar).

d.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca cameraRkgnExampleResult.

Actualice la actividad del modelo de servicio Rekognition.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de servicio Rekognition.

b.

Seleccione No action configured (Ninguna acción configurada) en el editor de acciones que
aparece en el panel derecho.

c.

En Action (Acción), seleccione detectFaces

d.

Amplíe Inputs (Entradas) y, a continuación, elija Define Input (Definir entrada).

e.

En bucketName, introduzca${cameraRkgnExampleResult.s3BucketName}.

f.

En itemName, introduzca ${cameraRkgnExampleResult.s3ItemName}.
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g.
8.

9.

Amplíe Output (Salida) y, a continuación, introduzca rekognitionResult.

Actualice la actividad del modelo de dispositivo de pantalla.
a.

En el diseñador de flujo, seleccione el modelo de dispositivo Screen (Pantalla).

b.

Seleccione No action configured (Ninguna acción configurada) en el editor de acciones que
aparece en el panel derecho.

c.

En Action (Acción), elija Display (Visualización).

d.

Amplíe Inputs (Entradas) y, a continuación, elija Define Input (Definir entrada).

e.

En imageUrl, introduzca ${cameraRkgnExampleResult.lastClickedImage}.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar.

Asociar objetos a los modelos de dispositivo
1.

Asocie objetos a los modelos de dispositivo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página. A continuación, elija Objetos.

En la página Things (Objetos), seleccione el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente.
A continuación, elija Associate with device (Asociar con dispositivo).

40

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Ejemplos de flujo de AWS IoT Greengrass

2.

En la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo), elija HCSR501MotionSensor.
Elija Associate. Este paso asocia al objeto del sensor de movimiento HCSR501MotionSensor
en el registro con el modelo de dispositivo de sensor de movimiento en su flujo. El dispositivo
HCSR501MotionSensor implementa la capacidad del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento).

3.

Una vez que vuelva a la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo),
actualice la página para verificar que el objeto del sensor de movimiento se asocie al
dispositivo HCSR501MotionSensor. Repita los dos pasos anteriores para los dispositivos
RaspberryPiCameraRkgnExample y RaspberryPiScreen.

Crear e implementar la configuración de flujo
1.

Cree la configuración de flujo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página y, a continuación, seleccione
Flows (Flujos) para volver a la página Flows (Flujos). En la página Flows (Flujos), active la casilla
situada junto al flujo que acaba de crear y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear
configuración de flujo).

2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo) y, a continuación,
seleccione su flujo e introduzca un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de
flujo no puede contener espacios. Elija Greengrass y, a continuación, Next (Siguiente).

3.

Configure el destino.
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En la páginaConfigurar la página de destino, introduzca el nombre de su bucket de Amazon S3 y
elAWS IoT Greengrassal que suAWS IoT Greengrassel dispositivo de núcleo pertenece. Los buckets
de Amazon S3 son únicos globalmente, por lo que el nombre de su bucket será diferente del que
aparece en la siguiente captura de pantalla. Elija Next (Siguiente).

4.

Seleccione objetos para su implementación.
La página Map Things (Asignar objetos) proporciona una interfaz para seleccionar los objetos
específicos que se van a incluir en la implementación. Los menús situados bajo cada modelo de
dispositivo de la implementación contienen todos los objetos asociados con el modelo de dispositivo.
Como acaba de empezar, los menús de cada modelo de dispositivo de esta página incluirán un único
objeto (el que ha asociado a cada dispositivo).
En la página Map Things (Asignar objetos), para motionSensor (Sensor de movimiento), seleccione el
objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. Seleccione los objetos de cámara y pantalla
para los modelos de dispositivo Camera (Cámara) y Screen (Pantalla). Elija Next (Siguiente).

5.

Vea el desencadenador.
En la página Define trigger (Definir desencadenador), el GraphQL que define el desencadenador
del evento de movimiento del flujo aparece en el editor. Cuando el sensor de movimiento detecta
movimiento, la función ThingsGraph.startFlow inicia el flujo. No tiene que editar este código.
Elija Review.
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6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. Seleccione Create (Crear).

7.

Implemente.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).
Actualice la página Deployments (Implementaciones) para verificar que el flujo se ha implementado.
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Ejecute el flujo.
Como la pantalla no utiliza la información devuelta por el modelo de servicio de Amazon Rekognition, los
pasos para ejecutar este flujo son los mismos que los deCreación de un flujo con dispositivos.
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Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con dispositivos utilizando la AWS CLI
Este tema contiene los comandos de AWS CLI que crean el flujo en Creación de un flujo con dispositivos.
Las instrucciones de configuración para este ejemplo son idénticas a las de ese tema. Antes de comenzar
con este ejemplo, siga todas las instrucciones indicadas en ese tema hasta Creación e implementación del
flujo y, a continuación, vuelva a este tema.

Instalar la CLI
Para instalar la AWS CLI, siga las instrucciones que se indican en Instalación de la AWS CLI.

Cree el flujo utilizando la AWS CLI
Los siguientes pasos describen cómo crear e implementar el flujo utilizando la AWS CLI.
1.

El siguiente código de AWS IoT Things Graph Data Model (TDM) contiene la definición del flujo que se
ha utilizado en este ejemplo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
query SecurityFlow($camera: string!, $screen: string!) @workflowType(id:
\"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:SecurityFlow\") {
variables {
cameraResult @property(id: \"urn:tdm:aws/examples:property:CameraStateProperty\")
}
steps {
step(name: \"Camera\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\", out:
\"cameraResult\", deviceId: \"${camera}\") {
capture
}
}
step(name: \"Screen\", inEvent: [\"cameraStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\",
deviceId: \"${screen}\") {
display(imageUrl: \"${cameraResult.lastClickedImage}\")
}
}
}
}
}

2.

Introduzca el siguiente comando para crear el flujo. Este comando asume que está trabajando en un
entorno Linux o Unix. Para otros entornos, utilice el equivalente a la utilidad cat.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'
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3.

El siguiente código de TDM contiene la definición del sistema que se ha utilizado en este ejemplo. La
consola crea este sistema para usted.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
type SecurityFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:SecurityFlow\", description: \"Home Security System\") {
motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")
camera: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera\")
screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\")
SecurityFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:SecurityFlow\")
}
}

4.

Introduzca el siguiente comando para crear el sistema.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

5.

Introduzca los siguientes comandos para asociar los objetos que ha creado en su registro a los
modelos de dispositivo que ha utilizado en el flujo.
Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName, CameraName y ScreenName por los
nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entityid "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCamera"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen"

6.

El siguiente código de TDM contiene la definición de la configuración de flujo que se ha utilizado
en este ejemplo. La definición de TDM se encuentra en el objeto definition. Para obtener más
información, consulte Creación de configuraciones de flujo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región
e identificador de cuenta de AWS. Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName,
ScreenName y CameraName por los nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

{
query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215\",
systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:SecurityFlow\") {
motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\")
screen(deviceId: \"ScreenName\")
camera(deviceId: \"CameraName\")
triggers {MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {
condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name ==
'StateChanged'].lastEvent\")
action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('SecurityFlow', bindings[name ==
'camera'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\")
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}
}
}

7.

Introduzca el siguiente comando para crear la configuración de flujo.
Reemplace elGRUPO DE GREENGRASSyS3 BUCKET (BUCKET DE S3)con los nombres de suAWS
IoT GreengrassGroup y bucket de Amazon S3.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \
--target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3bucket-name S3 BUCKET

Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
como un objeto JSON. Utilice el valor de id en el bloque summary como el URN de TDM de la
configuración de flujo.

{

}

8.

"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
"target": "GREENGRASS",
"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Room215",
"updatedAt": 1555021747.176,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Room215",
"createdAt": 1555021747.176
}

Introduzca el siguiente comando para implementar la configuración de flujo en su grupo de AWS
IoT Greengrass. Utilice el valor URN de TDM que se ha devuelto en el paso anterior como valor del
parámetro id.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN

9.

Para verificar la implementación, siga los pasos que se indican en Ejecución del flujo con dispositivos
reales (p. 29) o Ejecución del flujo con dispositivos emulados (p. 30).

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con funciones Lambda utilizando la AWS CLI
Este tema contiene los comandos de la AWS CLI que crea el flujo en Creación de un flujo con funciones
Lambda. Las instrucciones de configuración para este ejemplo son idénticas a las de ese tema. Antes
de comenzar con este ejemplo, siga todas las instrucciones indicadas en ese tema hasta Creación e
implementación del flujo y, a continuación, vuelva a este tema.
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Instalar la CLI
Para instalar la AWS CLI, siga las instrucciones que se indican en Instalación de la AWS CLI.

Cree el flujo utilizando la AWS CLI
Los siguientes pasos describen cómo crear e implementar el flujo utilizando la AWS CLI.
1.

El siguiente código de AWS IoT Things Graph Data Model (TDM) contiene la definición del flujo que se
ha utilizado en este ejemplo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS. Reemplace elS3 BUCKET (BUCKET DE)SaveToS3con el nombre
del bucket de Amazon S3 que está utilizando en laSaveToS3Función Lambda

{
query TextProcessing @workflowType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:TextProcessing\") {
variables {
getS3LambdaResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse\")
wordCountLambdaResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse\")
}
steps {
step(name: \"getS3Lambda", outEvent: [\"getS3LambdaDone\"]) {
WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda\", out:
\"getS3LambdaResult\") {
getS3ObjectAsString(bucket: \"S3 BUCKET IN SaveToS3\", key: \"HelloWorld.txt\")
}
}
step(name: \"wordCountLambda", inEvent: [\"getS3LambdaDone\"], outEvent:
[\"wordCoundLambdaDone\"]) {
WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:wordCountLambda\",
out: \"wordCountLambdaResult\") {
wordCount(message: \"${getS3LambdaResult.message}\")
}
}
step(name: \"saveResponseLambda\", inEvent: [\"wordCoundLambdaDone\"]) {
WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:Service:saveResponseLambda
\") {
save(response: \"${wordCountLambdaResult}\")
}
}
}
}
}

2.

Introduzca el siguiente comando para crear el flujo. Este comando asume que está trabajando en un
entorno Linux o Unix. Para otros entornos, utilice el equivalente a la utilidad cat.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

3.

El siguiente código de TDM contiene la definición del sistema que se ha utilizado en este ejemplo.
Puesto que el flujo no contiene dispositivos o modelos de dispositivo, este sistema contiene
únicamente el flujo.
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Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
type TextProcessing @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:TextProcessing", description: \"Text processing system\") {
TextProcessing: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:TextProcessing\")
}
}

4.

Introduzca el siguiente comando para crear el sistema.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

5.

El siguiente código de TDM contiene la definición de la configuración de flujo que se ha utilizado
en este ejemplo. La definición de TDM se encuentra en el objeto definition. Para obtener más
información, consulte Creación de configuraciones de flujo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
query LambdaDeployment @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Deployment:LambdaDeployment\", systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:TextProcessing\") {
triggers {
TimeTrigger(description: \"Time based trigger\") {
condition(expr: \"every 60 seconds\")
action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('TextProcessing')\")
}
}
}
}

6.

Introduzca el siguiente comando para crear la configuración de flujo. ReemplazarGRUPO DE
GREENGRASSyS3 BUCKET (BUCKET DE S3)con los nombres de suAWS IoT GreengrassGroup y
bucket de Amazon S3.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \
--target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3bucket-name S3 BUCKET

Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
como un objeto JSON. Utilice el valor de id en el bloque summary como el URN de TDM de la
configuración de flujo.

{
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"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
"target": "GREENGRASS",
"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT
ID:default#Deployment#LambdaDeployment",
"updatedAt": 1555022420.184,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:LambdaDeployment",
"createdAt": 1555022420.184
}

}

7.

Introduzca el siguiente comando para implementar la configuración de flujo en su grupo de AWS
IoT Greengrass. Utilice el valor URN de TDM que se ha devuelto en el paso anterior como valor del
parámetro id.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Creación de un flujo con dispositivos y un servicio utilizando la
CLI
Este tema contiene los comandos de AWS CLI que crean el flujo en Creación de un flujo con dispositivos
y un servicio. Las instrucciones de configuración para este ejemplo son idénticas a las de ese tema. Antes
de comenzar con este ejemplo, siga todas las instrucciones indicadas en ese tema hasta Creación e
implementación del flujo y, a continuación, vuelva a este tema.

Instalar la CLI
Para instalar la AWS CLI, siga las instrucciones que se indican en Instalación de la AWS CLI.

Cree el flujo utilizando la AWS CLI
Los siguientes pasos describen cómo crear e implementar el flujo utilizando la AWS CLI
1.

El siguiente código de AWS IoT Things Graph Data Model (TDM) contiene la definición del flujo que
se ha utilizado en este ejemplo. Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y
ACCOUNT ID por su región e identificador de cuenta de AWS.

{
query RekognitionFlow($cameraRkgnExample: string!, $screen: string!) @workflowType(id:
\"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:RekognitionFlow\") {
variables {
cameraRkgnExampleResult @property(id: \"urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample\")
rekognitionResult @property(id: \"urn:tdm:aws:Property:Json\")
}
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steps {
step(name: \"CameraRkgnExample\", outEvent: [\"cameraStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:CameraRkgnExample
\", out: \"cameraRkgnExampleResult\", deviceId: \"${cameraRkgnExample}\") {
capture
}
}
step(name: \"Rekognition\", inEvent: [\"cameraStepDone\"], outEvent:
[\"rekognitionStepDone\"]) {
WebserviceActivity(webservice: \"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition\", out:
\"rekognitionResult\") {
detectFaces(bucketName: \"${cameraRkgnExampleResult.s3BucketName}\", itemName:
\"${cameraRkgnExampleResult.s3ItemName}\")
}
}
step(name: \"Screen\", inEvent: [\"rekognitionStepDone\"]) {
DeviceActivity(deviceModel: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\",
deviceId: \"${screen}\") {
display(imageUrl: \"${cameraRkgnExampleResult.lastClickedImage}\")
}
}
}
}
}

2.

Introduzca el siguiente comando para crear el flujo. Este comando asume que está trabajando en un
entorno Linux o Unix. Para otros entornos, utilice el equivalente a la utilidad cat.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

3.

El siguiente código de TDM contiene la definición del sistema que se ha utilizado en este ejemplo. La
consola crea este sistema para usted.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

{
type RekognitionFlow @systemType(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:RekognitionFlow\") {
motionSensor: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor\")
cameraRkgnExample: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:CameraRkgnExample\")
screen: Device @thing(id: \"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen\")
RekognitionFlow: Flow @workflow(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:RekognitionFlow\")
}
}

4.

Introduzca el siguiente comando para crear el sistema.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"'

5.

Introduzca los siguientes comandos para asociar los objetos que ha creado en su registro a los
modelos de dispositivo que ha utilizado en el flujo.
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Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName, CameraName y ScreenName por los
nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "MotionSensorName" --entityid "urn:tdm:aws/examples:Device:HCSR501MotionSensor"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "CameraName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiCameraRkgnExample"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name "ScreenName" --entity-id
"urn:tdm:aws/examples:Device:RaspberryPiScreen"

6.

El siguiente código de TDM contiene la definición de la configuración de flujo que se ha utilizado
en este ejemplo. La definición de TDM se encuentra en el objeto definition. Para obtener más
información, consulte Creación de configuraciones de flujo.
Copie este código en un archivo. Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región
e identificador de cuenta de AWS. Sustituya los marcadores de posición MotionSensorName,
ScreenName y CameraName por los nombres de los objetos que ha creado anteriormente.

{
query Lobby @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby\",
systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlow\")
{
motionSensor(deviceId: \"MotionSensorName\")
screen(deviceId: \"ScreenName\")
cameraRkgnExample(deviceId: \"CameraName\")
triggers { MotionEventTrigger(description: \"a trigger\") {
condition(expr: \"devices[name == 'motionSensor'].events[name ==
'StateChanged'].lastEvent\")
action(expr: \"ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name ==
'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)\")
}
}
}
}

7.

Introduzca el siguiente comando para crear la configuración de flujo. Reemplace elGRUPO DE
GREENGRASSyS3 BUCKET (BUCKET DE S3)con los nombres de suAWS IoT GreengrassGroup y
bucket de Amazon S3.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition
language=GRAPHQL,text='"'"$(cat PATH TO TDM FILE)"'"' \
--target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP --s3bucket-name S3 BUCKET

Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
como un objeto JSON. Utilice el valor de id en el bloque summary como el URN de TDM de la
configuración de flujo.

{

"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "ThingsGraphGrnGr",
"target": "GREENGRASS",
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}

8.

}

"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby",
"updatedAt": 1555022871.418,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby",
"createdAt": 1555022871.418

Introduzca el siguiente comando para implementar la configuración de flujo en su grupo de AWS
IoT Greengrass. Utilice el valor URN de TDM que se ha devuelto en el paso anterior como valor del
parámetro id.
aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM INSTANCE URN

Eliminar el flujo y su configuración (opcional)
Para obtener instrucciones sobre cómo anular la implementación de una configuración de flujo y eliminar
tanto la configuración como el flujo que ha creado, consulte Eliminación de configuraciones de flujo y
Eliminación de sistemas, flujos y espacios de nombres en Administración del ciclo de vida de entidades,
flujos, sistemas e implementaciones de AWS IoT Things Graph.

Uso de los dispositivos emulados de ejemplo
Dos de los ejemplos de esta sección Introducción proporcionan scripts de Python listos para usar
para imitar el comportamiento deMQTTdispositivos en un flujo: Creación de un flujo en la nube con
dispositivosyCreación de un flujo en un grupo de AWS IoT Greengrass con dispositivos. Estos scripts se
suscriben y publican en temas de MQTT que AWS IoT Things Graph utiliza para mediar los pasos de un
flujo.
En este tema se explica lo que hacen estos scripts y cómo puede modificarlos para probar sus propios
flujos cuando no tiene dispositivos reales.
Puede encontrar los scripts aquí:
• CloudMockDevices.ziporCloudMockDevices-v2.zip— Contiene los scripts de dispositivos simulados en
la nube. El primer archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v1. El segundo
archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v2.
• MockDevices.ziporMockDevices-v2.zip: contiene elAWS IoT Greengrasssecuencias de comandos de
dispositivo simuladas. El primer archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v1.
El segundo archivo contiene scripts que usan AWS IoT Device SDK para Python v2.

Qué hacen los dispositivos simulados
En los flujos que incluyen dispositivos MQTT, AWS IoT Things Graph utiliza temas de MQTT para mediar
las comunicaciones entre los dispositivos de un flujo.
Sensor de movimiento
En los flujos de ejemplo que incluyen un sensor de movimiento, una cámara y una pantalla, el sensor de
movimiento publica un objeto JSON que indica que ha detectado movimiento. Debido a que el dispositivo
emulado del sensor de movimiento no es real, envía el mensaje cada 10 segundos.
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Camera
La cámara debe suscribirse y publicar en temas de MQTT porque toma la entrada y genera la salida. La
cámara se suscribe a un tema en el que AWS IoT Things Graph publica las instrucciones para tomar una
foto. Después de que la cámara tome la foto, publica un objeto JSON que contiene el URI de la imagen
resultante en otro tema.
Screen
La pantalla se suscribe a un tema en el que AWS IoT Things Graph publica el URI de la imagen. Debido
a que el dispositivo emulado de pantalla no es real, simplemente imprime el URI de la imagen en la salida
estándar.
Secuencia de flujo
Podría utilizar los componentes del flujo en un escenario más real, como un sistema de puerta de entrada
en el que un servicio de reconocimiento facial verifica la identidad de la persona que ha activado el sensor
de movimiento. La puerta se abre o permanece cerrada en función del resultado que envíe el servicio.
En el gráfico siguiente se muestra cómo funciona el flujo de ejemplo.
El sensor de movimiento publica en el tema /motion. La cámara se suscribe al tema /capture y publica
en el tema /capture/finished. La pantalla se suscribe al tema /display.
Cada tema de MQTT utilizado en el flujo comienza con el nombre del objeto asociado a un dispositivo en el
flujo. La siguiente lista contiene los nombres de cada tema MQTT y el dispositivo que suscribe y/o publica
en él. Esta es la secuencia que siguen los dispositivos en el flujo:
1. El sensor de movimiento publica en Motion Sensor Thing Name/motion.
2. La cámara se suscribe a Camera Thing Name/capture.
3. La cámara publica en Camera Thing Name/capture/finished.
4. La pantalla se suscribe a Screen Thing Name/display.
Ahora veamos los detalles de lo que hace cada dispositivo simulado en esta secuencia.

Sensor de movimiento
El dispositivo emulado del sensor de movimiento envía el siguiente JSON a Motion Sensor Thing
Name/motion cada 10 segundos.

{"isMotionDetected": true}

Cuando el sensor de movimiento publica este mensaje, indica a AWS IoT Things Graph que el estado del
sensor de movimiento ha cambiado. El valor isMotionDetected y el tipo de datos booleanos coinciden
con el campo individual de la entidad MotionSensorState, tal y como se establece en la definición del
sensor de movimiento Aukru HCSR501.

type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:State:MotionSensorState") {
isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
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La implementación de capacidad en la definición del sensor de movimiento Aukru HCSR501 especifica el
tema MQTT en el que el sensor de movimiento publica el mensaje.

Note
Si el mensaje MQTT responde a un evento de dispositivo, encontrará el tema o temas relevantes
en el bloque Event. Si se produce como parte de una acción de dispositivo, encontrará los temas
relevantes en el bloque Action.
MQTT {
MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") {
...
Event(name: "StateChanged") {
Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") {
responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty")
}
}
}
}

Cuando cambia el estado del sensor de movimiento, AWS IoT Things Graph recibe el mensaje sobre el
tema especificado en elStateChangedevento: el ID del dispositivo (el nombre del objeto en el registro
de AWS IoT que se está utilizando en el flujo) y./motion. Este es el tema en el que publica el sensor de
movimiento.

Camera
El dispositivo de cámara escucha los comandos de captura que AWS IoT Things Graph publica
que.Camera Thing Name/capture. Como el flujo no especifica ningún valor de entrada para la acción
de la cámara, el objeto JSON publicado en este tema está vacío. A continuación, la cámara publica el
siguiente código JSON en Camera Thing Name/capture/finished.
{"imageUri":"Image URI"}

El valor imageUri y el tipo de datos de cadena coinciden con el campo individual de la entidad
CameraState, tal y como se establece en la definición de la cámara de Raspberry Pi.
type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {
lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}

La implementación de capacidad en la definición de la cámara de Raspberry Pi especifica los temas MQTT
a los que se suscribe la cámara y en los que publica mensajes. Estos temas están dentro del bloque
Publish del bloque Action.
MQTT {
CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") {
...
Action(name: "capture") {
Publish {
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finished)") {

Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") {
params
}
Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/

responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
}
}
}
}
}

Cuando el valor de la propiedad delastClickedImageEn los cambios de estado del dispositivo, AWS
IoT Things Graph publica una solicitud vacía en eldevice ID (thing name)/captureTema de.
A continuación, espera que la cámara publique una respuesta al tema device ID (thing name)/
capture/finished.

Screen
Después de recibir elimageUri, AWS IoT Things Graph publica un objeto JSON que es idéntico al que la
cámara envía a laScreen Thing Name/displayTema de.
La implementación de capacidad en la definición de la pantalla de Raspberry Pi especifica el tema de
MQTT al que se suscribe la pantalla. Este tema está dentro del bloque Publish del bloque Action.
MQTT {
ScreenCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability") {
...
Action(name: "display") {
params {
param(name:"imageUrl" property:"urn:tdm:aws:property:String")
}
Publish {
Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/display)") {
params {
param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty", value: "${imageUrl.value}")
}
}
}
}
}
}

AWS IoT Things Graph obtiene el URI de la imagen de la cámara y, a continuación, lo pasa como
parámetro a laActionLa implementación de. LaActionLa implementación indica AWS IoT Things
Graphdevice ID (thing name)/displayTema de.

Adaptación de dispositivos emulados
Puede escribir sus propios dispositivos emulados utilizando sus lenguajes y SDK preferidos.
Los dispositivos simulados de Python muestran lo siguiente:
• Cómo usar el AWS IoT Device SDK para Python y el SDK de AWS IoT Greengrass Core para
suscribirse y publicar en temas de MQTT en la nube y en un grupo de AWS IoT Greengrass.
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• En un nivel alto, cómo los dispositivos de MQTT interactúan con AWS IoT Things Graph cuando realizan
pasos en un flujo.
• Los scripts de simulación de dispositivos de Creación de un flujo en una grupo de AWS IoT Greengrass
con dispositivos también muestran cómo detectar un grupo de AWS IoT Greengrass y conectarse a
él para que los dispositivos del grupo puedan interactuar entre sí. Este es el primer paso necesario
antes de que los dispositivos empiecen a enviar mensajes a AWS IoT Things Graph cuando se está
ejecutando en unAWS IoT GreengrassDevice core
Al adaptar los dispositivos emulados, solo necesita cambiar los temas de MQTT y las cargas de JSON
para que coincidan con los temas, las entradas y las salidas que ha especificado en sus propios flujos.
Al adaptar los scripts del dispositivo emulado de Python, busque las líneas que contienen
myAWSIoTMQTTClient.subscribe y myAWSIoTMQTTClient.publish. Por ejemplo, el script
cloudcamera.py se suscribe al tema thingName/capture en la línea 129 del archivo.
myAWSIoTMQTTClient.subscribe(thingName + "/capture", 0, customCallback)

El primer parámetro del método subscribe especifica el tema al que suscribe el dispositivo emulado.
Puede utilizar este método para suscribirse a cualquier tema de MQTT que haya especificado en su flujo.
Si desea que el dispositivo simulado haga algo distinto a imprimir un mensaje cada vez que reciba un
mensaje sobre el tema, puede crear su propia función de devolución de llamada.
El script cloudcamera.py publica en el tema thingName/capture/finished en la línea 120 del
archivo.
myAWSIoTMQTTClient.publish(thingName + "/capture/finished", messageJson, 0)

El primer parámetro del método publish especifica el tema en el que publica el dispositivo emulado.
Puede utilizar este método para publicar en cualquier tema de MQTT que haya especificado en el flujo. El
segundo parámetro especifica el objeto JSON que contiene el mensaje que se publicará. Puede cambiar
este valor para que coincida con los valores de entrada y salida que ha especificado en el flujo.
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Creación de modelos de entidades
En esta sección se describe cómo crear y trabajar con las entidades que componen un flujo de trabajo
(flujo) después de crearlas en AWS IoT Things Graph Data Model (TDM).
Las entidades son propiedades, estados, eventos, acciones, funcionalidades, correspondencias,
dispositivos y servicios.
Después de crear estas entidades en TDM, debe actualizarlas en su espacio de nombres mediante la API
UploadEntityDefinitions.
Para ver un ejemplo completo de modelos de dispositivos y servicios, consulte Definiciones de dispositivos
y servicios de ejemplo.
Temas
• Modelado por protocolo de comunicación de dispositivos (p. 57)
• Modelado de dispositivos MQTT 101 (p. 63)
• Modelo de dispositivos Modbus 101 (p. 68)
• Modelo de servicios 101 (p. 74)
• Creación y carga de entidades (p. 80)
• Control de versiones y modelado de entidades (p. 88)
• Visualización de modelos y objetos en la consola de AWS IoT Things Graph (p. 88)

Modelado por protocolo de comunicación de
dispositivos
AWS IoT Things Graph admite los protocolos MQTT y Modbus para la comunicación de dispositivos en un
flujo. El protocolo que el dispositivo utiliza afecta a la forma en la que se define el dispositivo.
Los temas de esta sección describen cómo se definen los dispositivos y sus interacciones.
AWS IoT Things Graph admite los siguientes protocolos:
• MQTT
• Modbus
Para obtener información acerca de cómo definir los servicios que utilizan HTTP (REST) yAWS
Lambdafunciones, consulteService (Servicio)en laReferencia del modelo de datos de AWS IoT Things
Graph.

MQTT
AWS IoT Things Graph permite la interacción a través del protocolo MQTT mediante la
especificaciónMQTTcomo el protocolo de comunicación de la definición de dispositivo. En este tema se
describe cómo crear un modelo de un dispositivo MQTT en GraphQL.
El siguiente GraphQL muestra cómo definir un dispositivo (una cámara) que utiliza el protocolo MQTT. En
este ejemplo se presupone que el estado, el evento y la funcionalidad implementada en el dispositivo ya
están definidos. Para obtener más información sobre cómo definir dispositivos, consulte la Referencia de
Things Data Model y, en concreto, la construcción Device.
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{
type DemoCamera @deviceModel(id:"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoCamera",
capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DemoCameraCap")
{ignore:void}
query DemoPhyCamera @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:device:DemoPhyCamera",
deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DemoCamera") {
MQTT {
DemoCameraCap(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:capability:DemoCameraCap") {
State {
lastClickedImage(name: "lastImage", property:
"urn:tdm:aws:property:String")
}
Action(name: "capture") {
Publish {
Request(topic: "${systemRuntime.deviceId}/capture") {
params
}
Response(topic: "${systemRuntime.deviceId}/capture/finished") {
responsePayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:DemoCameraStateProperty")
}
}
}
}
}
}
}

Elementos clave:
• Implementaciones de State y Action del dispositivo: una implementación de dispositivo también
puede implementar un Event de dispositivo.
• Bloque Publish en la implementación de Action: este bloque contiene las definiciones Request y
Response.
• Definición de Request: esta definición especifica el tema de solicitud de MQTT y los parámetros, si hay
alguno, que se le envían.
• Definición Response: esta definición opcional especifica el tema de respuesta de MQTT (si existe) y la
carga que se le envía.
El siguiente GraphQL define otro dispositivo GraphQL (un sensor de movimiento). En este ejemplo se
implementa un elemento Event de dispositivo que contiene un bloque Subscribe. Este bloque especifica
el tema de MQTT al que se suscribe el sensor de movimiento.

{

type DemoMotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoMotionSensor",
capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DemoMotionSensorCap")
{ignore:void}
query DemoPhyMotionSensor @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:device:DemoPhyMotionSensor",
deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DemoMotionSensor") {
MQTT {
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MotionSensorCap(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:capability:DemoMotionSensorCap") {
State {
isMotionDetected(name:"isMotionDetected",
property:"urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
Event(name: "StateChanged") {
Subscribe(topic: "${systemRuntime.deviceId}/motion") {
responsepayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:DemoMotionSensorStateProperty")
}
}
}
}
}
}

Modbus
AWS IoT Things Graph permite la interacción a través del protocolo Modbus especificandoModbuscomo el
protocolo de comunicación de la definición de dispositivo.
En este tema se describe cómo crear un modelo de un dispositivo Modbus en GraphQL. También se
describen los tipos de interacciones Modbus que Things Data Model (TDM) admite actualmente y las
transformaciones de datos que se producen cuando los modelos de tipos de datos se crean con el
Modbus-RTU Protocol Adapter de AWS IoT Greengrass.
Requisitos previos
• Versión 1 de Modbus-RTU Protocol Adapter de AWS IoT Greengrass.
• Dispositivos Modbus registrados con credenciales en el Registro de objetos de AWS IoT.
Para obtener instrucciones sobre cómo crear objetos en el Registro, consulte Registro de un dispositivo
en el Registro.

Note
Para añadir los dispositivos a su grupo de AWS IoT Greengrass, debe registrarlos como objetos
con credenciales, aunque los dispositivos no necesitan usar estas credenciales cuando se
ejecutan los flujos.

GraphQL para definir dispositivos Modbus
El siguiente GraphQL muestra cómo definir un dispositivo (un aspersor) que utiliza el protocolo Modbus. En
este ejemplo se presupone que los estados, las acciones y la funcionalidad implementada en el dispositivo
ya están definidos. Para obtener más información sobre cómo definir dispositivos, consulte la Referencia
de Things Data Model y, en concreto, la construcción Device.

{
type Sprinkler @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:DeviceModel:Sprinkler",
capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Capability:SprinklerCapability) {
ignore:void
}
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query ModbusSprinkler @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Device:MyModbusSprinkler",
deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:DeviceModel:Sprinkler") {
Modbus(serverId:"2") {
SprinklerCapability (id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Capability:SprinklerCapability") {
State {
valveState(name: "valveState", property:"urn:tdm:aws:Property:Boolean")
headAngle(name: "headAngle", property:"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Property:Angle")
}
Action(name: "actuateSprinklerHead") {
Params {
param(name:shouldActivate, property:
"urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 1) {
params {
param(name:shouldActivate,
property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${shouldActivate}")
}
}
}
}
Action(name: "getSprinklerHeadAngle") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16")
}
}
}

}

}

}

}

Action(name: "setSprinklerHeadAngle") {
Params {
param(name:angle, property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 1) {
params {
param(name:angle,
property: "urn:tdm:aws:Property:UInt16",
value: "${angle}")
}
}
}
}

Elementos clave:
• LaserverIdpasado a laModbusbloque de protocolo- El valor de este argumento especifica el ID de
punto de enlace de Modbus ID al que AWS IoT Things Graph envía mensajes.
• Implementaciones del dispositivoStateyActions- Modbus define un protocolo sin eventos para
los mensajes que se envían al dispositivo de sondeo, por lo que la definición del dispositivo no
contieneEventimplementaciones.
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• Operaciones de solicitud y respuesta de Modbus: las operaciones como WriteSingleCoil,
ReadHoldingRegisters y WriteSingleRegister se corresponden exactamente con las
operaciones de Modbus-RTU Protocol Adapter de AWS IoT Greengrass.

Flujo de interacción
AWS IoT Things Graph interactúa con los dispositivos Modbus mediante laAWS IoT GreengrassConector
adaptador de protocolo Modbus RTU. En el siguiente diagrama se muestra el flujo que se produce cuando
un flujo invoca un dispositivo Modbus.

Traducciones de carga
Cuando AWS IoT Things Graph interactúa con dispositivos Modbus, la mayoría de los tipos sencillos y
listas de tipos sencillos que se admiten enAWS IoT Things Graphse puede asignar a cargas útiles de
Modbus. Sin embargo, no se pueden asignar objetos complejos.
En las siguientes tablas se describe el comportamiento esperado cuando AWS IoT Things Graph serializa
y deserializa datos de Modbus.

Interacciones de la bobina
Tipo de datos de TDM

Serialización de Modbus

Datos de TDM de
ejemplo

Registros de Modbus de
ejemplo

Lista de valores
booleanos (un único
valor booleano se
trata como una lista de
longitud 1)

0 si el valor es false, 1
si el valor es true. Se
escribe en las bobinas
contiguas.

0

0

[0, 1, 1, 0]

[0, 1, 1, 0]

61

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Modbus

Tipo de datos de TDM

Serialización de Modbus

Datos de TDM de
ejemplo

Registros de Modbus de
ejemplo

Valor entero único
(incluidos todos los
valores Int y UInt)

0 si el número == 0; en
caso contrario, 1. Se
escribe en las bobinas
contiguas.

(UInt16)13

1

(Int64)0

0

[10, 0, -4, 14]

[1, 0, 1, 1]

Tipo de datos de TDM

Serialización de Modbus

Datos de TDM de
ejemplo

Registros de Modbus de
ejemplo

Booleano o lista de
valores booleanos

Escribe 0x01 en cada
registro en el que el
valor booleano es true
y 0x00 cuando el valor
booleano es false.

true

[0x0001]

[true, true, false]

[0x0001, 0x0001,
0x0000]

Valores Int8 y UInt8

Escribe números
enteros, dos por
registro. Si hay un
número impar de
enteros (incluido un
solo entero), el valor se
escribe en MSB (byte
más significativo).

(Int8)1

[0x1000]

[(int8)3, (int8)5, (int8)4]

[0x0305][0x04000]

[(UInt8)14, (UInt8)7]

[0xD700]

Valores Int16 y UInt16

Escribe números
enteros, uno por
registro.

[(Int16)17, (Int16)1]

[0x0010][0x0001]

Valores Int32 y UInt32

Escribe un entero cada
dos registros. MSB se
escribe primero.

[0x00123400, 0x00F0]

[0x0012][0x3400]
[0x0000][0x00F0]

Valores Int64 y UInt64

Escribe un entero cada
0x11223344
cuatro registros. MSB se
escribe primero.

[0x0000][0x0000]
[0x1122][0x3344]

Valores Float32

Escribe un float cada
dos registros.

[3.14159, 2.71828]

[0x4049][0x0FD0]
[0x402D][0xF84D]

Valores Float64

Escribe un float cada
cuatro registros.

3.14159

[0x4009][0x21F9]
[0xF01B][0x866E]

Cadena

Escribe la cadena como
texto codificado en
UTF-8. Si la cadena
es un número impar
de bytes, el último byte
se escribe en el MSB
del último registro. No
se permite una lista de
cadenas.

"hello"

[0x6865][0x6C6C]
[0x6F00]

Interacciones del registro
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Modelado de dispositivos MQTT 101
En este tema, se explica qué debe tener en cuenta y cómo debe planificarse para crear modelos de los
dispositivos MQTT.
Como referencia, utilizaremos un sensor de movimiento y una cámara, pero puede aplicar el proceso
que se describe en este tema a cualquier dispositivo que utilice el protocolo de comunicación MQTT.
Los dispositivos que vamos a modelar aquí son el sensor de movimiento Aukru HC-SR501 y la cámara
Raspberry Pi.
Los archivos Aukru-HC-SR501.zip y RaspberryPiCamera.zip contienen todo el código de GraphQL que se
menciona en este tema.
Al definir un dispositivo, debe crear dos componentes. El primer componente es el modelo abstracto del
dispositivo. Este componente define de manera general lo que hace el tipo de dispositivo. El segundo
componente es la definición del dispositivo, que implementa el modelo. La definición del dispositivo indica
el protocolo de comunicación que este utiliza. Puede haber dispositivos con otros protocolos a los que se
aplique el mismo modelo de dispositivo.
Antes de definir el dispositivo, busque en elAWS IoT Things Graphpara saber si ya existe un modelo
abstracto para el tipo de dispositivo que va a definir. En tal caso, puede pasar a la tarea de definición del
dispositivo.

Si no encuentra un modelo de dispositivo abstracto existente para su dispositivo en la consola, tendrá que
definir uno. En este ejercicio, supongamos que no existe ningún modelo para un sensor de movimiento.
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Creación del modelo abstracto del dispositivo
La primera parte de la definición del dispositivo será la representación abstracta del modelo de dispositivo.
El modelo de dispositivo contiene la funcionalidad. La funcionalidad la definirá más tarde. Ahora, puede
asignar suURN del modelo de datos de AWS IoT Things Graph (TDM)en el modelo de dispositivo. El
siguiente código GraphQL contiene los modelos de dispositivo de la cámara y el sensor de movimiento.
(Los valores de REGION [REGIÓN] y ACCOUNT ID [ID DE CUENTA] son específicos de su cuenta).
Sensor de movimiento

type MotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") {
ignore:void
}

Camera (Cámara)

type Camera @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability"){
ignore:void
}

Creación de la funcionalidad del dispositivo (sensor de
movimiento)
La funcionalidad del sensor de movimiento representa lo que le ocurre al sensor cuando se produce un
evento y cómo responde el sensor a dicho evento.
La funcionalidad del sensor de movimiento requiere estas dos entidades de TDM:
• Una entidad State que indique si el sensor ha detectado movimiento
• Una entidad Event que represente la notificación que el sensor de movimiento envía cuando detecta
movimiento
Event también necesita una entidad Property compleja que represente una instancia de State del
dispositivo. Esta entidad Property es la carga que el dispositivo publica en un tema de MQTT siempre
que detecta movimiento.
Antes de empezar a definir la funcionalidad del dispositivo, piense en las funciones que realiza. Un sensor
de movimiento detecta cuándo un cuerpo o parte de un cuerpo se mueve dentro del rango del sensor.
Cuando un sensor de movimiento detecta un cuerpo en movimiento, genera una notificación para indicar
que se ha producido este evento. Por lo tanto, para definir la funcionalidad, solo necesita un evento.
Los detectores de movimiento también tienen dos estados: cuando se detecta movimiento y cuando no se
detecta. El evento de movimiento detectado cambia el estado, por lo que es necesario incluir el estado y el
evento en la funcionalidad. Puede representar este estado como un valor booleano. En el siguiente código
GraphQL se define este estado.

type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") {
isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
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Cuando el sensor detecta movimiento, envía un mensaje a un tema de MQTT. Este mensaje contiene
una propiedad que describe el estado actual del sensor (en este caso, el estado de su propiedad
isMotionDetected cambia de false a true). Para que esto sea posible, debe crear una propiedad
compleja que sea una instancia del estado del sensor de movimiento. En el siguiente código GraphQL se
define esta propiedad.

type MotionSensorStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState",
description: "Property representing the motion sensor state") {ignore:void}

Utilice esta propiedad para la carga que envía el sensor de movimiento cuando el evento de movimiento
detectado desencadena un cambio de estado. En el siguiente código GraphQL, se define esta entidad
Event y se especifica la propiedad compleja como la carga que se publica en un tema de MQTT.

type MotionSensorEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/examples:event:MotionSensorEvent",
payload: "urn:tdm:aws/examples:property:MotionSensorStateProperty") {ignore:void}

Note
Una propiedad compleja es cualquier propiedad que contenga varias propiedades o que sea una
instancia de un estado.
Debe especificar el tema de MQTT en el que el dispositivo publicará más adelante la carga cuando cree la
definición del dispositivo.
Ahora todo está listo para definir la funcionalidad del dispositivo. La funcionalidad contiene tanto el objeto
MotionSensorState que creó anteriormente como una instancia de MotionSensorEvent llamada
StateChanged. El URN de TDM que identifica de forma inequívoca esta funcionalidad coincide con el que
utilizó al crear el modelo de dispositivo abstracto del sensor de movimiento.

type MotionSensorCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") {
STATE: MotionSensorState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState")
StateChanged: MotionSensorEvent @event(id: "urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent")
}

Puede utilizar el nombre de evento StateChanged al implementar la funcionalidad del dispositivo en la
definición.

Creación de la funcionalidad del dispositivo (cámara)
La funcionalidad de la cámara representa la acción de una cámara cuando captura una imagen. La
funcionalidad de la cámara necesita las dos entidades de TDM siguientes:
• Una entidad State que represente la última imagen tomada por la cámara
• Una entidad Action que represente la notificación que la cámara enviará cuando capture una imagen
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Action también necesita una entidad Property compleja que represente una instancia de State del
dispositivo. Esta entidad Property es la carga que el dispositivo publica en un tema de MQTT siempre
que se captura una imagen.
Una cámara captura y almacena imágenes. Vamos a almacenar la última imagen que la cámara capturó
en su estado. En el siguiente código GraphQL se define este estado.
type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {
lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")

}

Después de capturar una imagen, la cámara envía un mensaje a un tema de MQTT. Este mensaje
contiene una propiedad que indica el estado actual de la cámara (en este caso, la ubicación de la última
imagen capturada). De la misma forma que hizo con el sensor de movimiento, debe crear una propiedad
compleja que sea una instancia del estado de la cámara. En el siguiente código GraphQL se define esta
propiedad.
type CameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {ignore:void}

Utilice esta propiedad como la carga que la cámara envía cuando captura una imagen y su estado cambia.
En el siguiente código GraphQL, se define esta Action y se especifica la propiedad compleja como el
valor que se publica en un tema de MQTT.
type Capture @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:Capture") {
return : CameraStateProperty @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
}

Debe especificar el tema de MQTT en el que el dispositivo publicará más adelante la carga cuando cree la
definición del dispositivo.
Ahora todo está listo para definir la funcionalidad del dispositivo. La funcionalidad contiene tanto el objeto
CameraState que creó anteriormente como una instancia de la acción Capture llamada capture. El
URN de TDM que identifica de forma inequívoca esta funcionalidad coincide con el que utilizó al crear el
modelo de dispositivos abstracto de la cámara.
type CameraCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapability") {
STATE: CameraState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState")
capture: Capture @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Capture")
}

Puede utilizar el nombre de evento capture al implementar la funcionalidad del dispositivo en la
definición.

Creación de definiciones de dispositivos
Ahora que tiene un modelo de dispositivo abstracto con toda la funcionalidad definida, puede escribir
una definición específicamente para su dispositivo. El modelo de dispositivo abstracto y la funcionalidad
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especifican lo que hace un sensor de movimiento de forma general. La definición del dispositivo especifica
cómo interactúa el dispositivo específico que se va a utilizar en una implementación de flujo con AWS IoT
Things Graph.
La definición del dispositivo contiene un bloque MQTT. Este bloque implementa la funcionalidad que definió
anteriormente. También especifica el tema de MQTT en el que el dispositivo va a publicar la carga (la
propiedad compleja que indica que el estado del dispositivo ha cambiado). El siguiente código GraphQL
contiene la definición de dispositivo del sensor de movimiento.
query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") {
MQTT {
MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") {
state {
isMotionDetected(name:"isMotionDetected",
property:"urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
Event(name: "StateChanged") {
Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") {
responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty")
}
}
}
}
}

Características clave:
• Los dos parámetros que se incluyen después de la declaración de @device son los ID del dispositivo y
el modelo de dispositivo abstracto que se aplica al dispositivo.
• El bloque MQTT contiene el estado que creó anteriormente y la propiedad booleana que especificó en la
definición de estado.
• El bloque MQTT también contiene el bloque Event. Este bloque toma un argumento name cuyo valor
coincide con el nombre de evento (StateChanged) que especificó en la definición de la funcionalidad.
• Los eventos utilizan el bloque Subscribe para especificar dónde se publicará la notificación del
evento. El bloque Subscribe toma un argumento topic que especifica el tema de MQTT en el que
el dispositivo va a publicar las notificaciones. En este caso, la definición utiliza lamacropara incluir el
valor de la variable del sistema que almacena el nombre del objeto (en el registro de AWS IoT) que
está asociada con el dispositivo en una implementación de flujo específica. Este es una buen modo de
garantizar que los objetos de varias implementaciones de flujo se publiquen en temas de MQTT únicos.
• El bloque responsepayload toma un argumento property que especifica la carga que el dispositivo
envía al tema de MQTT. En este caso, el dispositivo envía el valor de la propiedad compleja que creó
anteriormente.
El siguiente código GraphQL contiene la definición de dispositivo de la cámara.
query RaspberryPiCamera @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiCamera",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera") {
MQTT {
CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") {
state {
lastClickedImage(name: "lastImage", property:
"urn:tdm:aws:property:String")
}
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finished)") {

Action(name: "capture") {
Publish {
Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") {
params
}
Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/

responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
}
}
}
}
}
}

Características clave:
• Los dos parámetros que se incluyen después de la declaración de @device son los ID del dispositivo y
el modelo de dispositivo abstracto que se aplica al dispositivo.
• El bloque MQTT contiene el estado que creó anteriormente y la propiedad String que especificó en la
definición de estado.
• El bloque MQTT también contiene el bloque Action. Este bloque toma un argumento name cuyo valor
coincide con el nombre de evento (StateChanged) que especificó en la definición de la funcionalidad.
• Las acciones utilizan los bloques Publish para especificar dónde van a publicar la salida. El bloque
Publish contiene los bloques Request y Response. El bloque Request especifica el tema de MQTT
que establece la acción en movimiento cuando se publican notificaciones en él. El bloque Response
se utiliza para enviar una notificación que indique que la acción se ha completado. Esta notificación
contiene la ubicación de la última imagen que capturó la cámara.
• El bloque responsepayload incluido en el bloque Response toma un argumento property que
especifica la carga que el dispositivo envía al tema de MQTT. En este caso, el dispositivo envía el valor
de la propiedad compleja que creó anteriormente.
Los archivos Aukru-HC-SR501.zip y RaspberryPiCamera.zip contienen todo el código de GraphQL que
se menciona en este tema. Descárguelos para trabajar con el código y cargue después los cambios que
realice en AWS IoT Things Graph.

Modelo de dispositivos Modbus 101
En este tema se describe lo que tiene que considerar y planificar cuando cree modelos para sus
dispositivos Modbus.
Utilizaremos un dispositivo de observación meteorológica como punto de referencia, pero puede aplicar
el proceso que se describe en este tema a cualquier dispositivo que utilice el protocolo de comunicación
de Modbus. El dispositivo de observación meteorológica que diseñamos aquí es la estación meteorológica
Elsner P03 (no olvide leer la descripción de la especificación).
El archivo Elsner-Weather-Station.zip contiene todo el código de GraphQL que se ha descrito en este
tema.
La estación meteorológica Elsner P03 mide las condiciones del entorno físico. Por la descripción del
dispositivo incluida en la especificación, sabemos que este dispositivo realiza las siguientes funciones:
• Mide el brillo, con sensores para el este, el sur y el oeste
• Reconoce el anochecer y el amanecer
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• Mide la intensidad del viento
• Mide la temperatura
• Reconoce la presencia de precipitaciones
Al definir un dispositivo, debe crear dos componentes. El primer componente es el modelo abstracto del
dispositivo. Este componente define de manera general lo que hace el tipo de dispositivo. El segundo
componente es la definición del dispositivo, que implementa el modelo. La definición del dispositivo indica
el protocolo de comunicación que este utiliza. Puede haber dispositivos con otros protocolos a los que se
aplique el mismo modelo de dispositivo.
Antes de definir el dispositivo, busque en elAWS IoT Things Graphpara saber si ya existe un modelo
abstracto para el tipo de dispositivo que va a definir. En tal caso, puede pasar a la tarea de definición del
dispositivo.

Si no encuentra un modelo de dispositivo abstracto existente para su dispositivo en la consola, tendrá que
definir uno. Para este ejercicio, vamos a presuponer que no existe ningún modelo para un dispositivo de
observación meteorológica.

Creación del modelo abstracto del dispositivo
Lo primero que debe hacer es pensar en la función o las funciones que realiza el dispositivo. Un dispositivo
de observación meteorológica o estación meteorológica mide varias condiciones del entorno físico, como
la temperatura, la velocidad del viento y el brillo de la luz solar. En el modelo de datos de AWS IoT Things
Graph (TDM), esta colección de acciones que el dispositivo puede realizar es sucapacidad.
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Como este dispositivo utiliza el protocolo Modbus, AWS IoT Things Graph se comunica únicamente con el
dispositivo de sondeo. Este dispositivo no recibe entradas de otros dispositivos, por lo que cuando cree un
modelo de dispositivo Modbus TDM, no es necesario que defina ningún evento. Las funcionalidades del
dispositivo Modbus solo contienen acciones.
Sabiendo esto, puede empezar creando un modelo abstracto de dispositivo en TDM. (ElREGIÓNyID DE
LA CUENTAson específicos de su cuenta. LaSuffixEl valor es 1 hasta que crea diferentes versiones de
su estación meteorológica).
type
WeatherStation @deviceModel(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:deviceModel:WeatherStation_{{SUFFIX}}",
capability: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}"){
IGNORE: VOID
}

A continuación, debe definir la funcionalidad que ha incluido en el modelo abstracto. Consulte la
especificación del producto y anote todas las acciones que el dispositivo de sondeo realiza y los registros
que utiliza para leer y escribir datos. Una estación meteorológica típica debe leer datos solo de los
dispositivos que sondea, por lo que todas las acciones serán operaciones "get".
Como va a crear un modelo para una estación meteorológica, debe crear una funcionalidad que incluya el
reconocimiento de lluvia y la medición de la temperatura, la velocidad del viento y el brillo de la luz solar del
este, el oeste y el sur.
type
WeatherStationCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}") {
getOutdoorTemperature: GetOutdoorTemperature @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetOutdoorTemperature_{{SUFFIX}}")
getIlluminanceOfSun_south: GetIlluminanceOfSun_south @action(id: "urn:tdm:
{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_south_{{SUFFIX}}")
getIlluminanceOfSun_west: GetIlluminanceOfSun_west @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_west_{{SUFFIX}}")
getIlluminanceOfSun_east: GetIlluminanceOfSun_east @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:action:GetIlluminanceOfSun_east_{{SUFFIX}}")
getLight: GetLight @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetLight_{{SUFFIX}}")
getWindSpeed: GetWindSpeed @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetWindSpeed_{{SUFFIX}}")
getRainCheck: GetRainCheck @action(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetRainCheck_{{SUFFIX}}")
}

Implementación de la funcionalidad del dispositivo
Ahora debe definir las acciones que ha incluido en la funcionalidad del modelo de dispositivo. Para
ello, consulte la especificación del producto para saber cómo el dispositivo realiza las acciones de la
funcionalidad.
Las funciones del dispositivo descritas en la especificación de la estación meteorológica Elsner P03 se
corresponden con las acciones que ha incluido en la funcionalidad del modelo de dispositivo.
• Los tres tipos de acción de getIlluminanceOfSun se corresponden con los tres sensores de brillo del
dispositivo.
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• La acción getLight se corresponde con el reconocimiento del anochecer y el amanecer.
• La acción getRainCheck se corresponde con la función de reconocimiento de precipitaciones y las
acciones getWindSpeed y getOutdoorTemperature se corresponden con funciones de medición de
la temperatura y la intensidad del viento del dispositivo.
La especificación también contiene una tabla denominadaCadena de salida P03-Modbus. Esta tabla
contiene la siguiente información:
• La dirección del registro donde se almacena cada medición.
• El número de bytes necesarios para almacenar cada medición.
• El tipo de medición almacenado en cada registro (en la columna Variable).
• El significado (Meaning) de cada medición. Esta columna también ofrece información importante sobre el
tipo de datos del valor de medición.
El siguiente extracto de la tabla puede ayudarle a entender cómo la información de la especificación se
corresponde con las definiciones de acción y con la definición de dispositivo que crea una vez completado
el modelo abstracto del dispositivo.
Número de byte

Dirección de
registro

Variable

3

0

Temperatura
exterior

Significado
H

con signo, valor/10
=
temperatura xx.x
°C

4
5
6

1

Temperatura
exterior

L

Sensor de sol, sur

H

Sensor de sol, sur

L

1... 99 kilolux

Este extracto indica que la medición de temperatura se almacena en la dirección del registro 0 y que
su tamaño en bytes es 2. Contiene un signo (por encima y por debajo de 0) y utiliza la escala Celsius
Sabiendo esto, puede utilizar el tipo de datos de TDM integrado Int16 como el tipo de valor devuelto de
la acción getOutdoorTemperature. También sabe que necesita leer 2 bytes para obtener el valor. El
extracto indica además que el dispositivo almacena la medición de la luz solar del sur en la dirección de
registro 1 y que su tamaño también es de 2 bytes. Este valor también se puede devolver como Int16.
De hecho, todos los valores que miden las acciones menos uno se pueden devolver con el tipo de datos
Int16. La medición del sensor de lluvia (en la dirección del registro 7) almacena un valor booleano de 1
byte.
Cuando cree las definiciones de acción, aplicará su conocimiento de los tipos de datos que deben
devolverse. Cuando cree la definición de dispositivo, usará la información sobre las direcciones de registro,
los tipos de datos y los tamaños en bytes.
Ahora puede definir las siguientes acciones a partir de su conocimiento del dispositivo, lo que hace y cómo
realiza sus acciones.

type
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GetOutdoorTemperature @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetOutdoorTemperature_{{SUFFIX}}") {
return: DegreesCelsius @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetIlluminanceOfSun_south @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_south_{{SUFFIX}}") {
return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetIlluminanceOfSun_west @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_west_{{SUFFIX}}") {
return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetIlluminanceOfSun_east @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetIlluminanceOfSun_east_{{SUFFIX}}") {
return: KiloLux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetLight @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetLight_{{SUFFIX}}") {
return: Lux @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetWindSpeed @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetWindSpeed_{{SUFFIX}}") {
return: WindSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type
GetRainCheck @actionType(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:action:GetRainCheck_{{SUFFIX}}") {
return: IsRain @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

Creación de la definición de su dispositivo
Ahora tiene un modelo abstracto del dispositivo completo. Ha definido la funcionalidad que la estación
meteorológica ofrece y las acciones que lleva a cabo para realizar esta función. Ahora necesita definir el
modo en que el dispositivo implementa la funcionalidad del modelo abstracto del dispositivo.
Para ello, debe saber lo siguiente:
• El ID de punto de enlace de Modbus al que envía mensajes AWS IoT Things Graph
• La dirección de cada registro desde la que el dispositivo de sondeo obtiene cada pieza de información
devuelta por cada acción
• El número de bytes que se van a leer
• El tipo de datos de cada valor de medición
En el siguiente ejemplo se muestra cómo se utilizan estos valores en una definición de dispositivo. (Para
obtener más información acerca de los elementos de una definición de dispositivo Modbus, consulte
Modbus).

query
ModbusElsnerWeatherStation @device(id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:device:ModbusElsnerWeatherStation_{{SUFFIX}}",
deviceModel: "urn:tdm:{{REGION}}/
{{ACCOUNT_ID}}/default:deviceModel:WeatherStation_{{SUFFIX}}") {
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Modbus(ServerId:"2") {
Capability (id: "urn:tdm:{{REGION}}/{{ACCOUNT_ID}}/
default:capability:WeatherStationCapability_{{SUFFIX}}") {
Action(name: "getOutdoorTemperature") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 0, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getIlluminanceOfSun_south") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 1, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getIlluminanceOfSun_west") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 2, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getIlluminanceOfSun_east") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 3, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getLight") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 4, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getWindSpeed") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 5, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getRainCheck") {
Params
ReadInputRegisters {
Request (Address: 6, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
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}

}

}

Los dos parámetros incluidos detrás de la declaración @device son los ID del dispositivo y de modelos del
dispositivo. El valor serverId incluido dentro del bloque de protocolo Modbus es el ID de punto de enlace
de Modbus Cada solicitud incluida dentro de los bloques ReadInputRegisters incluye la dirección del
registro y el número de lecturas de cada valor que devuelve el dispositivo. El tipo de datos de cada valor
devuelto se incluye en los bloques responsePayload.
El archivo Elsner-Weather-Station.zip contiene todo el código de GraphQL que se ha descrito en este
tema. Descárguelo para trabajar con él y, a continuación, cárguelo en AWS IoT Things Graph.

Modelo de servicios 101
En este tema se describe lo que tiene que considerar y planificar cuando cree modelos para los servicios
que desea incluir en sus flujos. Utilizamos dos servicios de ejemplo, uno que expone una funcionalidad
del servicio de Amazon Rekognition y otro que implementa unAWS Lambdafunción. Los enfoques a
la creación de modelos de servicios de este tema se pueden aplicar a otrosAWSservicios y funciones
Lambda.
El archivo ServiceModels101.zip contiene todo el código de GraphQL que se ha descrito en este tema.

Note
El Amazon Rekognition ygetS3LambdaLos modelos de servicios descritos en este tema están
disponibles en laAWS IoT Things Graph. En el ejemplo de Creación de un flujo con funciones
Lambda se utiliza el servicio getS3Lambda que se describe aquí. El ejemplo deCreación de un
flujo con dispositivos y un servicioutiliza el servicio de Amazon Rekognition descrito en este tema.

Creación de un modelo de un servicio de AWS
Amazon Rekognitiones un servicio de aprendizaje automático que puede identificar objetos, personas,
texto, escenas y actividades. Admite solicitudes REST a puntos de enlace que exponen cada una de
sus funcionalidades. El ejemplo de este tema implementa Amazon RekognitionDetectFacesAPI como
servicio AWS IoT Things Graph.
Antes de empezar a escribir el modelo, debe conocer los requisitos del servicio de AWS subyacente.
Puede encontrar esta información en laReferencia de la API de Amazon Rekognition.

Descripción del servicio subyacente
En la siguiente tabla de la primera página delReferencia de la API de Amazon Rekognitioncontiene los
encabezados que debe añadir a cada operación HTTP de la API.
Encabezado

Valor

Description (Descripción)

Content-Type:

application/x-amz-json-1.1

Especifica que el contenido
de la solicitud se encuentra en
notación de objetos JavaScript
(JSON). También especifica la
versión de JSON.
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Encabezado

Valor

Description (Descripción)

X-Amz-Date:

<Fecha>

La fecha que se utiliza para
crear la firma en el encabezado
de autorización. El formato
debe ser el formato básico
de la norma ISO 8601
YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'. Por
ejemplo, la siguiente fecha y
hora20141123T120000Zes un
valor válidox-amz-datepara
usar con Amazon Rekognition.

X-Amz-Target:

RekognitionService. <operación>

La operación de Amazon
Rekognition de destino.
Por ejemplo, utilice
RekognitionService.ListCollections
para llamar a la operación
ListCollections.

El modelo de servicio debe incluir estos parámetros en las llamadas que realiza a la API DetectFaces.
El motor de ejecución de AWS IoT Things Graph añade laX-Amz-Dateencabezar las solicitudes
automáticamente, por lo que el modelo no tiene que tener en cuenta eso. Por lo tanto, la definición de su
solicitud HTTP incluirá los siguientes parámetros de encabezado.

headerParams {
param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/json")
param(name:"Content-Type", property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/xamz-json-1.1")
param(name:"X-Amz-Target", property:"urn:tdm:aws:Property:String",
value:"RekognitionService.DetectFaces")
}

LaheaderParamsblock establece los parámetros de encabezado necesarios de la solicitud. Amazon
Rekognition requiere que especifique lax-amz-json-1.1tipo de contenido y endpoint REST (XAmz-Target) para la capacidad que desea utilizar (RekognitionService.DetectFaces). En este
ejemplo, el servicio AWS IoT Things Graph espera un valor devuelto dejson, por lo que también incluye
unAcceptencabezado.
A continuación, debe consultar la documentación de referencia de la API DetectFaces. Esta API requiere
que se pase una imagen como un BLOB (un objeto de datos binarios codificado en Base64) o como un
S3Object. Este servicio de ejemplo pasa un objeto de Amazon S3, por lo que la definición de solicitud
HTTP incluye los siguientes parámetros de cuerpo.

bodyParams {
param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String",
value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"${bucketName.value}\",\"Name\":
\"${itemName.value}\"}}})")
}

El bloque bodyParams puede definir los pares de nombre-valor por separado o bien puede pasar estos
pares de nombre-valor en un objeto JSON. Este ejemplo utiliza un objeto JSON, razón por la cual el
atributo name es una cadena vacía. La función $macro sustituye los marcadores de posición incluidos
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entre llaves y precedidos por un signo de dólar (${}) por variables cuyos valores los proporciona la
actividad del servicio. El servicio que vamos a definir requiere que el nombre del bucket de Amazon S3 y
el nombre del elemento (denominado también nombre de clave del objeto de S3) se proporcionen como
parámetros de su actividad.

Definición de la acción
Ahora que entiendes los requisitos delAWSque va a implementar como un servicio de AWS IoT Things
Graph, puede definir la acción o las acciones que se deben implementar en el modelo de servicio.
El siguiente GraphQL muestra cómo definir laDetectFaces acción.

type DetectFaces @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces") {
bucketName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String")
itemName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String")
return: RkgnResponseProperty @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Json")
}

La directiva @actionType asigna un valor de URN que identifica inequívocamente la nueva acción.
LaDetectFacesLa acción consta de dos propiedades de cadena que establecen los nombres del
bucket y del elemento de Amazon S3. La palabra clave return asigna un nombre al valor devuelto
(RkgnResponseProperty) y establece su tipo de propiedad en JSON.

Definición de la funcionalidad
Al igual que un dispositivo, un servicio de AWS IoT Things Graph implementa una funcionalidad. La
funcionalidad del servicio se compone de las acciones que ha definido para él. El siguiente GraphQL define
una funcionalidad de Amazon Rekognition que contiene laDetectFacesacción que acabas de definir.

type RekognitionCap @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") {
detectFaces: DetectFaces @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces")
}

Definición del modelo de servicio
En este punto tiene los componentes que necesita para crear el modelo de servicio completo. El modelo
de servicio implementa la funcionalidad RekognitionCap que acaba de crear. Se permite la interacción
con el servicio especificando REST como el protocolo de comunicación en la definición de servicio. Ya
hemos visto las partes del modelo de servicio que definen el encabezado y los parámetros del cuerpo de
la solicitud HTTP al servicio REST. Solo necesita reunir estas piezas y asegurarse de que se pasen los
parámetros adecuados a la acción del dispositivo.

query Rekognition @service(id:"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition") {
REST {
RekognitionCap(id:"urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") {
Action(name:"detectFaces") {
params {
param(name:"bucketName", property:"urn:tdm:aws:Property:String")
param(name:"itemName", property:"urn:tdm:aws:Property:String")
}
HttpPost {
Request(url:"$macro(https://rekognition.
${systemConfig.awsRegion}.amazonaws.com)", auth:"SigV4", awsServiceName:"rekognition") {
headerParams {
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value:"application/json")

param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String",

param(name:"Content-Type",
property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/x-amz-json-1.1")
param(name:"X-Amz-Target",
property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"RekognitionService.DetectFaces")
}
bodyParams {
param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String",
value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":
\"${bucketName.value}\",\"Name\":\"${itemName.value}\"}}})")
}
}
Response {
responsePayload(property:"urn:tdm:aws:Property:Json")
}
}
}
}
}
}

LaRESTdentro de la@serviceLa declaración define esto como un servicio HTTP de AWS IoT Things
Graph que utiliza una interfaz REST para realizar llamadas alAWSservicio de. El nombre Action se
corresponde con el nombre de la acción en la definición de la funcionalidad RekognitionCap.
El bloque HttpPost contiene las definiciones Request y Response. Ya hemos visto los bloques
headerParams y bodyParams. La$macrofunción utilizada para componer la URL de solicitud HTTP
sustituye la${systemConfig.awsRegion}marcador de posición con el usuarioAWSRegión . (También
puede utilizar $systemConfig.accountId cuando necesite recuperar el ID de la cuenta del usuario).
Si el servicio web subyacente es un servicio de AWS, el bloque Request también requiere valores para
auth y awsServiceName. Signature Version 4 (SigV4) es cómoAWSautentica la información enviada en
las solicitudes HTTP. Actualmente, la autenticación solo se admite para los servicios de AWS.
El bloque Response establece el tipo de contenido de la respuesta HTTP como un objeto JSON. Se
corresponde con el tipo de valor devuelto que especificó en la definición de la acción DetectFaces.
El bloque params contiene los dos parámetros que deben enviarse al servicio cuando se utilice en
un flujo. EnCreación de un flujo con dispositivos y un servicio, elWebServiceActivitydefinición
del modelo de servicio de Amazon Rekognition (que añade al crear el flujo) recupera estos valores
delCameraRkgnExampledispositivo.

{

WebserviceActivity(webservice: "urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition", out:
"rekognitionResult") {
detectFaces(bucketName: "${cameraResult.s3BucketName}", itemName:
"${cameraResult.s3ItemName}")
}

}

LaWebServiceActivitydefinition espera que la cámara envíe la imagen como un bucket de Amazon
S3. Es posible que su flujo tenga que funcionar de otro modo y que su cámara no pueda pasar las
imágenes de esta forma. Si su cámara envía las imágenes en otro formato, la acción DetectFaces
deberá contener otras propiedades para dar cuenta de las diferencias.
El ejemplo deCreación de un flujo con dispositivos y un serviciono hace nada con la respuesta de Amazon
Rekognition. Simplemente pasa la imagen al dispositivo de visualización. Podría rellenar este vacío
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escribiendo una función AWS Lambda que procese los resultados y aplique la lógica antes de enviar la
imagen a la pantalla. Puede incluir esta función en su flujo si lo implementa como un servicio de AWS IoT
Things Graph. En la siguiente sección se muestra cómo hacerlo.

Creación de un modelo de una función AWS Lambda
Un servicio de AWS IoT Things Graph que implementa una función Lambda tiene la mayoría de los
mismos componentes que uno que implementa unAWSservicio de. Como usted escribe la función Lambda
subyacente, tiene más control sobre qué valores se pueden obtener como entrada y devolver como salida.
El servicio getS3Lambda descrito en este ejemplo se utiliza en el ejemplo de Creación de un flujo con
funciones Lambda. El código de esta función está disponible para descarga en el archivo Lambdas.zip.
Puede utilizar el código de ejemplo de dicho archivo para comenzar a trabajar con funciones de Lambda
como servicios de AWS IoT Things Graph.

Modele la función Lambda como una acción
LagetS3Lambdaservice implementa una función Lambda con el mismo nombre. Al igual que el servicio
de Amazon Rekognition de descrito en la sección anterior, esta función también toma nombres de objetos
y buckets de Amazon S3 como parámetros. En este caso, los parámetros se llaman bucket y key, tal y
como se muestra en el siguiente fragmento de la función.
const params = {
Bucket: bucket,
Key: key,
};

La definición del modelo de servicio necesita una sección params correspondiente en su bloque de
acciones.
params {
param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String")
param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String")
}

El código de getS3Lambda obtiene el objeto del bucket y devuelve un objeto que contiene su valor
como una cadena y la longitud de la cadena. El siguiente GraphQL muestra la definición de la acción
correspondiente.
type getS3ObjectAsStringAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction") {
bucket: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
key : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
return : getS3ObjectAsStringResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
}

La directiva @actionType asigna un valor de URN que identifica inequívocamente la nueva acción.
LagetS3ObjectAsStringActionaction consta de dos propiedades de cadena que establecen los
nombres del bucket y el objeto de Amazon S3. La palabra clave return asigna un nombre al valor
devuelto (getS3ObjectAsStringResponse) y establece su tipo de propiedad en urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse. Este no es un tipo de propiedad integrado.
Es una propiedad compleja que contiene la cadena y la longitud. Necesita definir este tipo de propiedad.
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Definición de una propiedad compleja
Las propiedades complejas se crean como instancias de estados. Los estados, a su vez, constan de las
propiedades que desea incluir en su propiedad compleja.
Empieza creando un estado que contenga cadena yInt32valores que representan el contenido del objeto
de Amazon S3 y la longitud de la cadena.
type S3ObjectDocument @stateType(id : "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") {
message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
length: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}

Este estado consta de una propiedad String llamada message y una propiedad Int32 llamada length.
Ahora puede crear una propiedad compleja que sea una instancia de este estado.
type getS3ObjectAsStringResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse" instanceOf: "urn:tdm:aws/
examples:State:S3ObjectDocument") {ignore:void}

Definición de la funcionalidad
Al igual que un dispositivo, un servicio de AWS IoT Things Graph implementa una funcionalidad. La
funcionalidad del servicio se compone de las acciones que ha definido para él. El siguiente GraphQL define
una funcionalidad que contiene la acción getS3ObjectAsStringAction que acaba de crear.
type getS3Capability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability")
{
getS3ObjectAsString : getS3ObjectAsStringAction @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction")
}

Definición del modelo de servicio
En este punto tiene los componentes que necesita para crear el modelo de servicio completo. El modelo de
servicio implementa la funcionalidad getS3Capability que acaba de crear. Ya hemos visto las partes
del modelo de servicio que envían los valores key y bucket al servicio. Solo necesita reunir estas piezas
y asegurarse de que se pasen los parámetros adecuados a la acción del servicio.
Puede habilitar la interacción con la función Lambda especificandoAwsLambdacomo protocolo de
comunicación dentro de la definición del servicio. Si la función Lambda se ejecuta en unAWS IoT
Greengrassgrupo, especifiqueInvokeGreengrassLambdadentro de laActionbloque. Si la función
Lambda se ejecuta en la nube, especifiqueInvokeCloudLambdaEn su lugar.
query getS3Lambda @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda") {
AwsLambda {
getS3Capability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") {
Action(name: "getS3ObjectAsString") {
params {
param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String")
param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String")
}

79

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Creación y carga de entidades
InvokeGreengrassLambda {
Request(arn:"$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:GetS3Object:1)") {
params {
param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String",
value: "${bucket.value}")
param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String",
value: "${key.value}")
}
}
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
}
}
}
}
}
}

LaAwsLambdadentro de la@serviceLa declaración define esto como un servicio de AWS IoT Things
Graph que implementa unAWS Lambdafunción. El nombre Action se corresponde con el nombre de la
acción en la definición de la funcionalidad getS3Capability.
El bloque InvokeGreengrassLambda contiene las definiciones Request y Response.
La$macrofunción utilizada para componer el ARN de la función Lambda sustituye
la${systemConfig.awsRegion}y$systemConfig.accountIdmarcadores de posición con el
usuarioAWSID de la región y de la cuenta. En este servicio de ejemplo se presupone que el usuario ha
creado una función Lambda denominadaGetS3Object. También requiere que el usuario utilice la versión
1 de esa función.
Puede utilizar una función Lambda que se ejecute en la nube con laInvokeCloudLambdabloque, que
funciona de la misma manera.
El bloque Response establece el tipo de contenido de la respuesta como la propiedad
getS3ObjectAsStringResponse que ha creado. Se corresponde con el tipo de valor devuelto que
especificó en la definición de la acción getS3ObjectAsStringAction.
El bloque params contiene los dos parámetros que deben enviarse al servicio cuando se utilice en un
flujo. En Creación de un flujo con funciones Lambda, la definición WebServiceActivity del modelo de
servicio getS3Object (que añade al crear el flujo) establece estos valores.
{

WebserviceActivity(webservice: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda", out:
"getS3LambdaResult") {
getS3ObjectAsString(bucket: "tg-test-gg", key: "HelloWorld.txt")
}

}

El archivo ServiceModels101.zip contiene todo el código de GraphQL que se ha descrito en este tema.
Descárguelo para trabajar con él y, a continuación, cárguelo en AWS IoT Things Graph.

Creación y carga de entidades
La creación de entidades para un flujo conlleva tres tareas principales:
• Definición de las entidades (incluidos los dispositivos) en el flujo.
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• Carga de las entidades en su espacio de nombres privado.
• Asociación de objetos en el registro con los dispositivos que ha definido y cargado.
En este tema se describe cómo realizar estas tareas mediante laAWS CLIo la consola de AWS IoT Things
Graph.

Paso 1. Definir las entidades
El siguiente GraphQL contiene una definición completa de las entidades que componen el flujo que se
describe en Trabajar con flujos. Para obtener información general de cómo se utiliza GraphQL en el
modelo de datos de Things Graph (TDM), consulte Modelo de datos de AWS IoT Things Graph y GraphQL.
Estas definiciones crean un lector de código de barras y otro dispositivo que realiza alguna operación con
la salida del lector, con todas las entidades de TDM que componen los dispositivos.

Note
Antes de cargar los modelos, debe incluir todas las definiciones entre llaves de apertura y cierre,
como en el ejemplo siguiente.
{

# Basic type definitions
type
String @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String", dataType:
String) {
IGNORE: VOID
}
type
Boolean @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Boolean", dataType:
Boolean) {
IGNORE: VOID
}
# Complex Type (State) definitions
type
BarcodeType @stateType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType") {
id: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String")
}
type
Barcode @propertyType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode",
instanceOf: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType") {
IGNORE: VOID
}

# Action definitions
type
DeviceA_ReadBarcode @actionType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode") {
return: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode")
}
type
DeviceB_Action @actionType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action")

{

}

input: Property @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode")

# Capability definitions
type
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DeviceA @capabilityType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") {
readBarcode: Action @action(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode")
}
type
DeviceB @capabilityType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") {
doSomething: Action @action(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceB_Action")
}
# Device model definitions (abstract device)
type
DeviceB @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB",
capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") {
IGNORE: VOID
}
type
DeviceA @deviceModel(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA",
capability: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") {
IGNORE: VOID
}
# Device definitions (physical device)
query
DeviceA @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA", deviceModel:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA") {
MQTT {
Capability(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA") {
Action(name: "readBarcode") {
Publish {
Request(topic: "DeviceA/in") {
params
}
Response(topic: "DeviceA/out") {
responsePayload(property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode")
}
}
}
}
}
}
query
DeviceB @device(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB", deviceModel:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB") {
MQTT {
Capability(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB") {
Action(name: "doSomething") {
params {
param(name: "input", property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode")
}
Publish {
Request(topic: "DeviceB/in") {
params {
param(name: "readId", property: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode", value: "${input.value}")
}
}
}
}
}
}
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}

}

Estos modelos crean las propiedades, los estados, las acciones y las funcionalidades, y los dos
dispositivos que contienen estas otras entidades.

Paso 2. Cargar las definiciones de entidad
Una vez que haya terminado de escribir las definiciones de las entidades que componen el flujo,
debe cargarlas en su espacio de nombres privado. Puede hacerlo de dos formas: utilizando
laUploadEntityDefinitionsAPI y CLI o mediante la consola AWS IoT Things Graph.

Cargar la definición de entidad (CLI)
1.

Cree el documento de definición JSON.
La API UploadEntityDefinitions consume un objeto JSON con dos valores de parámetro:
language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor de text es un conjunto
de definiciones de TDM implementadas en GraphQL. El JSON resultante es similar al del siguiente
ejemplo.

{
}

"language": "GRAPHQL",
"text" : "string containing the GRAPHQL models"

Puede crear la carga JSON de modo que sea compatible con su plataforma y lenguaje de desarrollo.
Por comodidad, el siguiente ejemplo contiene un objeto JSON válido que puede copiar en un archivo
si no desea crear uno usted mismo.

{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{type String @propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:String', dataType: String) {IGNORE: VOID} type Boolean
@propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Boolean',
dataType: Boolean) {IGNORE: VOID} type BarcodeType @stateType(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType') {id: Property
@property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:String')} type
Barcode @propertyType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode',
instanceOf: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:state:BarcodeType') { IGNORE:
VOID} type DeviceA_ReadBarcode @actionType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode') {return: Property @property(id: 'urn:tdm:REGION/
ACCOUNT ID/default:property:Barcode')} type DeviceB_Action @actionType(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action') { input: Property
@property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode')} type DeviceA
@capabilityType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA')
{ readBarcode: Action @action(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:action:DeviceA_ReadBarcode')} type DeviceB @capabilityType(id: 'urn:tdm:REGION/
ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {doSomething: Action @action(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:action:DeviceB_Action')} type DeviceB
@deviceModel(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB', capability:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {IGNORE: VOID} type DeviceA
@deviceModel(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA', capability:
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'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA') {IGNORE: VOID} query
DeviceA @device(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA', deviceModel:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA') { MQTT { Capability(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceA') { Action(name: 'readBarcode')
{ Publish {Request(topic: 'DeviceA/in') {params} Response(topic: 'DeviceA/out')
{responsePayload(property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode')}}}}}}
query DeviceB @device(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB',
deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB') { MQTT
{Capability(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:capability:DeviceB') {Action(name:
'doSomething') {params {param(name: 'input', property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:property:Barcode')} Publish { Request(topic: 'DeviceB/in') { params
{param(name: 'readId', property: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode',
value: '${input.value}')}}}}}}}}"

}

2.

Cargue el documento de definición JSON.
Después de crear la carga JSON que contiene las definiciones de GraphQL, cárguela en su espacio
de nombres con el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph upload-entity-definitions --document file://entity file name

Este comando se ejecuta de forma asincrónica. Antes de utilizar alguna de estas entidades,
compruebe si la ejecución se ha completado mediante el comando get-upload-status, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo.

aws iotthingsgraph get-upload-status --upload-id UPLOAD ID

Cargar la definición de entidad (consola AWS IoT Things Graph)
1.

En el navegadorAWS IoT Things Graph, seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de
la página. Elija Models (Modelos).

2.

En la página Models (Modelos), elija Create model (Crear modelo).
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3.

En la página Create device model (Crear modelo de dispositivo), escriba un nombre para el modelo.
Puede elegir Upload a GraphQL file (Cargar un archivo GraphQL) o Code in a GraphQL editor
(Programar en un editor de GraphQL).
Si elige cargar un archivo GraphQL, puede utilizar el mismo documento de definición JSON que creó
en Cargar la definición de entidad (CLI) (p. 83).
Para este ejemplo, elija Code in a GraphQL editor (Programar en un editor de GraphQL). A
continuación, elija Next.

4.

En la página Provide GraphQL (Proporcionar GraphQL), copie el GraphQL de su modelo en el editor.
A continuación, elija Import (Importar). Compruebe que el nuevo modelo está incluido en la lista de la
página Models (Modelos).
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Paso 3. Asociar dispositivos a objetos
Ahora que ha creado dos dispositivos, asócielos a objetos en el Registro. (Si aún no ha creado objetos
para sus dispositivos, consulte Registro de un dispositivo en el Registro para obtener instrucciones sobre
cómo crear objetos).

Asociar dispositivos a objetos (CLI)
Cuando haya configurado dos objetos para asociarlos a sus dispositivos abstractos, puede asociarlos a
sus dispositivos mediante el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name DeviceA --entity-id
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:device:DeviceA"
aws iotthingsgraph associate-entity-to-thing --thing-name DeviceB --entity-id
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:device:DeviceB"

86

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Paso 3. Asociar dispositivos a objetos

Asociar dispositivos a objetos (consola AWS IoT Things Graph)
1.

En la páginaAWS IoT Things GraphPágina de inicio de, seleccione el icono de menú de la parte
superior izquierda de la página. Elija Models (Modelos).

2.

En la páginaObjetos, active la casilla situada junto al objeto AWS IoT de su registro para asociar a un
dispositivo que ha creado. Elija Associate.

3.

En la página Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo), elija el dispositivo que desea
asociar al objeto. A continuación, elija Asociar.
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4.

En la página Things (Objetos), vuelva a cargar la página y verifique que el dispositivo y el objeto estén
asociados.

5.

Repita los pasos 2 y 3 para ThingB y otros objetos que desee asociar a dispositivos.

Para obtener más información acerca de cómo crear y administrar un flujo que contiene estas entidades,
consulte Creación e implementación de flujos.

Control de versiones y modelado de entidades
AWS IoT Things Graph le permite crear diferentes versiones de su espacio de nombres. Si cambia
una o varias de las entidades del espacio de nombres de forma que no son compatibles con las
implementaciones existentes, AWS IoT Things Graph crea una nueva versión de su espacio de
nombres. Como cada instancia de un flujo de trabajo se asocia a una versión del espacio de nombres,
las implementaciones existentes de un flujo siguen funcionando porque están asociadas a versiones
anteriores del espacio de nombres.

Carga de entidades
La API UploadEntityDefinitions toma dos parámetros opcionales que le permiten crear versiones de
su espacio de nombres. Si establece el valor de ladeprecateExistingEntitiesparámetro atrue,
AWS IoT Things Graph deja de utilizar todas las entidades existentes en la versión actual del espacio de
nombres antes de cargar las nuevas definiciones de entidad. De esta forma, se crea una nueva versión del
espacio de nombres.

Sincronización con el espacio de nombres público
Si establece el valor de lasyncWithPublicNamespaceparámetro atrue, AWS IoT Things Graph
sincroniza el espacio de nombres con la última versión del espacio de nombres público. Como esto podría
producir incompatibilidades con las definiciones de entidad que utilizan las implementaciones de flujo
existentes, AWS IoT Things Graph crea una nueva versión de su espacio de nombres.
Las implementaciones existentes de flujos que utilizan definiciones de entidad obsoletas o actualizadas
siguen funcionando porque están asociadas a versiones anteriores del espacio de nombres.
Si añade alguna definición de entidad de su espacio de nombres privado al espacio de nombres público,
debe actualizar sus propios flujos para que utilicen la versión de la entidad que está en el espacio de
nombres público.
Para obtener más información acerca de los espacios de nombres, consulteAWS IoT Things Graph.

Visualización de modelos y objetos en la consola de
AWS IoT Things Graph
La sección de modelos delAWS IoT Things Graphle muestra todos los servicios, dispositivos y modelos
de dispositivos disponibles en su espacio de nombres y en el espacio de nombres público. También
proporciona información importante sobre cada dispositivo y modelo de dispositivo, incluida su definición
y los objetos asociados. La sección de objetos de la consola le muestra todos los objetos de su registro
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de AWS IoT. También le permite asociar esos objetos a los dispositivos de su espacio de nombres y del
espacio de nombres público.
Este tema describe las características de las secciones de objetos y modelos, además de explicar cómo
utilizarlos.

Lista de modelos
La página principal de la sección de modelos contiene una lista de todos los dispositivos y modelos de
dispositivos de su espacio de nombres y del espacio de nombres público, como se muestra en la siguiente
captura de pantalla.
La página de la lista Models (Modelos) muestra los servicios, los dispositivos y los modelos de dispositivos.
También muestra las URN del modelo de datos de AWS IoT Things Graph.
Para crear un modelo, elija Create Model (Crear modelo). Siga las instrucciones para cargar un archivo
que contenga todos los componentes (propiedades, estado, acciones, eventos y capacidad) de su
servicio, dispositivo o modelo de dispositivo. También puede editar el modelo en un editor GraphQL en el
navegador, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
La definición del modelo del dispositivo MotionSensor aparece en el editor GraphQL basado en el
navegador.
Para obtener más información acerca de cómo crear definiciones de dispositivo con el modelo de
datos de AWS IoT Things Graph, consulte laReferencia del modelo de datos de AWS IoT Things
GraphyDefiniciones de dispositivos y servicios de ejemplo.

Detalles del modelo
Para ver los detalles de cada servicio, dispositivo o modelo de dispositivo, seleccione el nombre vinculado
en la columna Device class/subclass (Clase/Subclase del dispositivo). (También puede seleccionar
la casilla situada junto al nombre y, a continuación, elegir View details [Ver detalles]). La pestaña
predeterminada Details (Detalles) de la página que se muestra ofrece información resumida sobre la
definición, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
La página Model details (Detalles del modelo) contiene el URN del servicio, el dispositivo o el modelo de
dispositivo. También muestra las propiedades, acciones y eventos en la definición.
Si ve un modelo de dispositivo, también aparecen las pestañas Device models (Modelos de dispositivo) y
Associated things (Objetos asociados). La pestaña Device models (Modelos de dispositivo) muestra todos
los dispositivos de su espacio de nombres y del espacio de nombres público que implementan el modelo
de dispositivo y su capacidad. La siguiente captura de pantalla muestra un dispositivo que implementa el
modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de movimiento).
La sección Device models (Modelos de dispositivo) del modelo del dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento) muestra el dispositivo HCSR501MotionSensor.
Si ve un modelo de dispositivo, elCosas asociadasmuestra todos los objetos de su registro de AWS IoT
que están asociados a los dispositivos que implementan el modelo de dispositivos. También puede buscar
los objetos asociados desde esta página.
La pestaña Associated things (Objetos asociados) del modelo de dispositivo MotionSensor (Sensor de
movimiento) muestra los objetos asociados y sus ARN.

Definición del modelo
Puede ver la definición de un servicio, dispositivo o modelo de dispositivo de dos maneras. Para descargar
un archivo que contenga la definición, elija Download model (Descargar modelo). Para ver la definición
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en el navegador, elija View definition (Ver definición). La definición completa del modelo aparece en una
nueva ventana.
View definition (Ver definición) muestra la definición de MotionSensor, incluida su capacidad, estado,
evento y propiedad.
Al seleccionar la pestaña Details (Detalles), Edit model (Editar modelo) y Edit (Editar) aparecen en el lado
derecho de la pantalla y se activan. Los dos botones realizan la misma operación. Para editar la definición,
elija Edit (Editar) o Edit Model (editar modelo). Siga las instrucciones para cargar un archivo que contenga
las versiones actualizadas de los componentes (propiedades, estado, acciones, eventos y capacidad) de
su servicio, dispositivo o modelo de dispositivo. También puede editar el modelo en un editor GraphQL en
el navegador.

Asociación de objetos con dispositivos
La sección de objetos de la consola de AWS IoT Things Graph enumera todos los objetos de su registro de
AWS IoT. Puede utilizar esta página para asociar cada objeto a un dispositivo de su espacio de nombres o
del espacio de nombres público.
Después de asociar un objeto a un dispositivo, puede incluir ese objeto en una implementación que incluya
un flujo con el dispositivo o un modelo de dispositivo desde el que el dispositivo lo hereda. En la siguiente
captura de pantalla se muestra un ejemplo de la lista de objetos.
LaSensor de movimiento 1se asocia con elSensor de movimiento HCSR501Dispositivo. elID de la entidad
asociadamuestra la URN del modelo de datos de AWS IoT Things Graph de cada dispositivo.
Para asociar un objeto a un dispositivo, seleccione el objeto y, a continuación, elija Associate with model
(Asociar al modelo). Aparece la lista Select device model (Seleccionar modelo de dispositivo). Puede
desplazarse por las páginas de la lista o utilizar la casilla Search device models (Buscar modelos de
dispositivo) para encontrar el dispositivo que desea.
El HCSR501MotionSensor se selecciona en la ventana Select device model (Seleccionar modelo de
dispositivo).
Los objetos se pueden asociar solo a un tipo de dispositivo. Para disociar un objeto de un dispositivo,
seleccione el objeto y, a continuación, elija Dissociate with model (Disociar del modelo).
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Creación e implementación de flujos
Después de crear y cargar correctamente el modelo de las entidades que componen sus flujos de trabajo
(flujos), puede crear e implementar las entidades y trabajar con ellas. Para obtener más información acerca
de la creación y la administración de las entidades de un flujo, consulte Creación de modelos de entidades.
Temas
• Creación e implementación de flujos (AWS IoT Greengrass) (p. 91)
• Creación e implementación de flujos (nube) (p. 99)
• Revisión de flujos (p. 107)
• Adición de desencadenadores a flujos (p. 108)
• Uso de nodos de elección (p. 111)

Creación e implementación de flujos (AWS IoT
Greengrass)
Una vez que cree el modelo de un flujo y cargue todas las entidades que contiene, debe crear e
implementar el flujo.
Requisitos previos

Note
LaAWS IoT Greengrassy el bucket de Amazon S3 deben crearse en la mismaAWSRegión . Las
entidades de AWS IoT Things Graph que cree también deben estar en la misma región que estos
recursos.
• Una cuenta de AWS
• Un dispositivo principal de AWS IoT Greengrass, versión 1.7 o posterior.
Cree un directorio llamado thingsgraph en la raíz de su dispositivo principal. Para obtener más
información sobre cómo configurar los registros de Greengrass, consulte Monitorización con registros de
AWS IoT Greengrass
• Un registroAmazon S3bucket
• Un registroAWS IoT Greengrass Rol de IAMque tiene acceso a su bucket de S3
Añada este rol a su grupo de Greengrass. Para obtener información sobre cómo configurar roles de IAM
para Greengrass, consulteConfiguración de roles de IAM.
• Realización de los pasos de Creación y carga de modelos
Proporcionamos procedimientos para crear e implementar flujos mediante laAWS CLIo la consola AWS IoT
Things Graph Tanto la AWS CLI como la consola utilizan los dos dispositivos que creó en Creación y carga
de modelos.

Note
Debe crear un directorio thingsgraph en la raíz de su dispositivo principal de AWS IoT
Greengrass. Si este directorio no existe, las implementaciones de su dispositivo principal no
funcionarán.
Temas
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• Creación e implementación de un flujo (CLI) (p. 92)
• Creación e implementación de un flujo (consola de AWS IoT Things Graph) (p. 95)

Creación e implementación de un flujo (CLI)
Ha creado los modelos que usará en el flujo. El resto de las entidades de AWS IoT Things Graph Data
Model (TDM) que se crean son elFlujo de trabajo,Sistema, yConfiguración de flujo.
1.

Defina el flujo.
El siguiente GraphQL contiene una definición de un flujo que envía un mensaje de un lector de código
de barras a otro dispositivo.
{

query
BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) @workflowType(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow") {
variables {
barcode @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode")
}
steps {
step(name: "DeviceA", outEvent: ["step1_done"]) {
DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceA", deviceId: "${device1Id}", out: "barcode") @device(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA") {
readBarcode
}
}
step(name: "DeviceB", inEvent: ["step1_done"]) {
DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceB", deviceId: "${device2Id}") @device(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB") {
doSomething(input: "${barcode}")
}
}
}
}
}

2.

Cree el flujo.
Una vez creado el modelo del flujo, cree el flujo mediante la API CreateWorkflowTemplate. Esta
API consume un objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor de text es un conjunto de
definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.
{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{query BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String)
@workflowType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')
{variables {barcode @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode')} steps {step(name: 'DeviceA', outEvent: ['step1_done'])
{DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA',
deviceId: '${device1Id}', out: 'barcode') {readBarcode}} step(name: 'DeviceB',
inEvent: ['step1_done']) {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
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ID/default:deviceModel:DeviceB', deviceId: '${device2Id}') {doSomething(input:
'${barcode}')}}}}}"

}

Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL del flujo, cree el flujo en su
espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition file://flow file name

3.

Defina el sistema.
En este paso, debe definir un sistema que contenga el flujo que acaba de crear y los dispositivos que
ha modelado y asociado a dos objetos en su Registro (tal y como se describe en Introducción a los
modelos).
El siguiente GraphQL contiene un sistema que incluye el flujo y esos dos objetos. Los URN del
ejemplo son los identificadores únicos de los modelos de dispositivo que están asociados a los objetos
que creó en Introducción a los modelos.

{

type
securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {
device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA')
device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB')
barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:BarcodeReaderFlow')
}
}

4.

Cree el sistema.
Una vez definido el sistema, créelo mediante la API CreateSystemTemplate. Esta API consume un
objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor del parámetro text es un
conjunto de definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.

{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{type securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deviceModel:DeviceA') device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deviceModel:DeviceB') barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')}}"
}

Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL del flujo, cree el flujo en su
espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI.
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aws iotthingsgraph create-system-template --definition file://system file name

5.

Defina la configuración de flujo.
Los sistemas se implementan en las configuraciones de flujo.
El siguiente GraphQL define una configuración de flujo para el sistema que acaba de crear. Pasa un
desencadenador al flujo que inicia el flujo cada 10 segundos.

{

query
BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {
device1(deviceId: 'DeviceA')
device2(deviceId: 'DeviceB')
triggers {
TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {
condition(expr: 'every 10 seconds')
action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", bindings[name ==
\"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')
}
}
}
}

6.

Cree la configuración de flujo.
Una vez definida la configuración de flujo, créela mediante la API CreateSystemInstance. Esta API
consume un objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor de text es un conjunto de
definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.

{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{ query BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1(deviceId: 'DeviceA') device2(deviceId:
'DeviceB') triggers {TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {condition(expr:
'every 10 seconds') action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\",
bindings[name == \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')}}}}"
}

La API CreateSystemInstance requiere también tres parámetros adicionales:
target
El tipo de destino de su implementación. Para implementaciones de AWS IoT Greengrass,
especifique GREENGRASS.
s3BucketName
El nombre del bucket de Amazon S3 en el que AWS IoT Things Graph implementará el cierre de
dependencias de la configuración de flujo.
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greengrassGroupName
El nombre de la propiedadAWS IoT Greengrassdonde se ejecutará el flujo. AWS IoT Things
GraphAWS LambdaEste grupo y la configura para utilizar la configuración de flujo almacenada
en el bucket de S3 especificado. También añade suscripciones a todos los temas de MQTT
especificados en sus definiciones de dispositivo y añade los dispositivos del flujo al grupo.
Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL de la configuración de flujo,
cárguela en su espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI. El resultado de
este comando incluye un ID para la configuración de flujo. Este valor se utiliza al implementar la
configuración de flujo.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition file://flow configuration file
name --target GREENGRASS --greengrass-group-name GREENGRASS GROUP NAME --s-3-bucketname S3 BUCKET NAME

7.

Implemente la configuración de flujo.
Implemente la configuración de flujo en el grupo de AWS IoT Greengrass que ha especificado en la
configuración mediante la API DeploySystemInstance. Esta API añade AWS IoT Things Graph,
sus dispositivos y su flujo a laAWS IoT GreengrassEl grupo de que especificó al crear la configuración
de flujo. También añade la configuración y sus dependencias al bucket de S3 que ha especificado.
Implemente su flujo con el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM DEPLOYMENT CONFIGURATION ID

Cuando se implemente esta configuración de flujo, podrá consultar los registros del dispositivo en
el dispositivo principal de AWS IoT Greengrass para comprobar que el flujo se ejecuta cada 10
segundos.

Creación e implementación de un flujo (consola de
AWS IoT Things Graph)
1.

Inicie sesión en laAWS IoT Things Graph.
Elija Create flow (Crear flujo).

2.

Asigne un nombre al flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo), especifique un nombre para el flujo. Este
nombre no puede contener espacios.
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Elija Create flow (Crear flujo).
3.

Añada el desencadenador y los dispositivos al flujo.
En la páginaLogic (Lógica)Seleccione, elijaRelojy luego arrástrelo al diseñador de flujo.
Busque DeviceA (DispositivoA), que es un lector de código barras que creó en Creación y carga de
modelos. Seleccione el dispositivo y arrástrelo al diseñador de flujo. Haga lo mismo para DeviceB
(DispositivoB).

4.

Conecte los dispositivos.
En el diseñador de flujo, seleccione el borde de ClockTrigger (Desencadenador de temporizador) y
conéctelo a DeviceA (DispositivoA). Conecte DeviceA (DispositivoA) y DeviceB (DispositivoB) de la
misma forma.

El evento aparece entre los dos dispositivos porque DeviceA pasa una salida (el código de barras) a
DeviceB. Puede pasar esta salida a varios dispositivos y servicios conectándoles este evento, como
en la imagen siguiente.

Esta es la forma correcta de pasar la salida a varias entidades. Cuando se conecta directamente
un dispositivo o servicio a varios dispositivos o servicios, se produce un error de sintaxis al intentar
publicar el flujo.
5.

Actualice el ClockTrigger (Desencadenador de temporizador).
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Frequency (Frecuencia),
introduzca 10 y, a continuación, seleccione seconds (segundos) en el menú de la derecha. En Action
(Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

Actualice la acción del dispositivo deDeviceA.
En el diseñador de flujo, seleccione DeviceB. Seleccione No action configured (Ninguna acción
configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel derecho. Seleccione readBarcode en
el recuadro desplegable que aparece. Seleccione la flecha que aparece a la izquierda de la opción
Output (Salida). Escriba deviceAResult en el recuadro de texto que aparece bajo Output (Salida).
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Haga clic en la superficie del diseñador de flujo para cerrar el editor de acciones.
7.

Actualice la acción del dispositivo deDeviceB.
En el diseñador de flujo, seleccione DeviceB. Seleccione No action configured (Ninguna acción
configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel derecho. Seleccione doSomething en
el recuadro desplegable que aparece. Seleccione Define Input (Definir entrada) en la opción Inputs
(Entradas). Escriba ${deviceAResult} en el recuadro emergente que aparece. Seleccione el botón
Save Input (Guardar entrada)
Haga clic en la superficie del diseñador de flujo para cerrar el editor de acciones.

8.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar. A continuación, elija Go to flow list (Ir a la lista de flujos)
para comprobar que el flujo se ha creado.

9.

Comience a crear la configuración de flujo.
En la página de lista Flows (Flujos), active la casilla de verificación situada junto al flujo que acaba de
crear y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear configuración de flujo).

10. Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo), seleccione su flujo
e introduzca un nombre de implementación. El nombre de la implementación no puede contener
espacios. Elija Greengrass y, a continuación, Next (Siguiente).
11. Configure el destino.
En la páginaConfigurar destinoIntroduzca el nombre de su bucket de Amazon S3 y la opciónAWS IoT
Greengrassal que suAWS IoT Greengrassel dispositivo de núcleo pertenece. Elija Next (Siguiente).
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12. Seleccione objetos.
En la página Map Things (Asignar objetos), en el menú situado bajo deviceA (dispositivoA), seleccione
el objeto que asoció a este dispositivo en Creación y carga de modelos. Haga lo mismo para deviceB
(dispositivoB). Elija Next (Siguiente).
13. Vea el desencadenador.
En la página Set up triggers (Configurar desencadenadores), aparece el siguiente GraphQL en el
editor. Este GraphQL especifica los intervalos de tiempo en los que se ejecuta el flujo. Este flujo se
ejecuta cada 10 segundos. No tiene que editar este código.
Elija Review.
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14. Revisar y crear
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo.
Seleccione Create (Crear).
15. implementación
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Creación e implementación de flujos (nube)
Una vez que cree el modelo de un flujo y cargue todas las entidades que contiene, debe crear e
implementar el flujo.
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Requisitos previos
• Una cuenta de AWS
• Un rol de IAM configurado según las instrucciones dePreparación de las implementaciones en la nube
• Realización de los pasos de Creación y carga de modelos
Proporcionamos procedimientos para crear e implementar flujos mediante laAWS CLIo la consola AWS IoT
Things Graph Tanto la AWS CLI como la consola utilizan los dos dispositivos que creó en Creación y carga
de modelos.
Temas
• Creación e implementación de un flujo (CLI) (p. 100)
• Creación e implementación de un flujo (AWS IoT Things Graph (p. 103)

Creación e implementación de un flujo (CLI)
Ha creado los modelos que usará en el flujo. El resto de las entidades de AWS IoT Things Graph Data
Model (TDM) que se crean son elFlujo de trabajo,Sistema, yConfiguración de flujo.
1.

Defina el flujo.
El siguiente GraphQL contiene una definición de un flujo que envía un mensaje de un lector de código
de barras a otro dispositivo.

{

query
BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String) @workflowType(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow") {
variables {
barcode @property(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:property:Barcode")
}
steps {
step(name: "DeviceA", outEvent: ["step1_done"]) {
DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceA", deviceId: "${device1Id}", out: "barcode") @device(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceA") {
readBarcode
}
}
step(name: "DeviceB", inEvent: ["step1_done"]) {
DeviceActivity(deviceModel: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deviceModel:DeviceB", deviceId: "${device2Id}") @device(id:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:device:DeviceB") {
doSomething(input: "${barcode}")
}
}
}
}
}

2.

Cree el flujo.
Una vez creado el modelo del flujo, cree el flujo mediante la API CreateWorkflowTemplate. Esta
API consume un objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
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Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor de text es un conjunto de
definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.

{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{query BarcodeReaderFlow($device1Id: String, $device2Id: String)
@workflowType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')
{variables {barcode @property(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:property:Barcode')} steps {step(name: 'DeviceA', outEvent: ['step1_done'])
{DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA',
deviceId: '${device1Id}', out: 'barcode') {readBarcode}} step(name: 'DeviceB',
inEvent: ['step1_done']) {DeviceActivity(deviceModel: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deviceModel:DeviceB', deviceId: '${device2Id}') {doSomething(input:
'${barcode}')}}}}}"
}

Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL del flujo, cree el flujo en su
espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph create-flow-template --definition file://flow file name

3.

Defina el sistema.
En este paso, debe definir un sistema que contenga el flujo que acaba de crear y los dispositivos que
ha modelado y asociado a dos objetos en su Registro (tal y como se describe en Introducción a los
modelos).
El siguiente GraphQL contiene un sistema que incluye el flujo y esos dos objetos. Los URN del
ejemplo son los identificadores únicos de los modelos de dispositivo que están asociados a los objetos
que creó en Introducción a los modelos.

{

type
securitySystem @systemType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow") {
device1: Thing @thing(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceA")
device2: Thing @thing(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:deviceModel:DeviceB")
barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:BarcodeReaderFlow")
}
}

4.

Cree el sistema.
Una vez definido el sistema, créelo mediante la API CreateSystemTemplate. Esta API consume un
objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor del parámetro text es un
conjunto de definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.
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{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{type securitySystem @systemType(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deviceModel:DeviceA') device2: Thing @thing(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deviceModel:DeviceB') barcodeReaderFlow: Workflow @workflow(id:
'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Workflow:BarcodeReaderFlow')}}"
}

Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL del flujo, cree el flujo en su
espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition file://system file name

5.

Defina la configuración de flujo.
Los sistemas se implementan en las configuraciones de flujo.
El siguiente GraphQL define una configuración de flujo para el sistema que acaba de crear. Pasa un
desencadenador al flujo que inicia el flujo cada 10 segundos.

{

query
BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {
device1(deviceId: 'DeviceA')
device2(deviceId: 'DeviceB')
triggers {
TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {
condition(expr: 'every 10 seconds')
action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\", bindings[name ==
\"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')
}
}
}
}

6.

Cree la configuración de flujo.
Una vez definida la configuración de flujo, créela mediante la API CreateSystemInstance. Esta API
consume un objeto JSON que contiene dos valores de parámetro: language y text.
Actualmente el único valor admitido para language es GraphQL. El valor de text es un conjunto de
definiciones de TDM implementadas en GraphQL.
El JSON resultante es similar al del siguiente ejemplo.

{

"language": "GRAPHQL",
"text": "{ query BarcodeReaderFlow @deployment(id: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT
ID/default:deployment:BarcodeReaderFlow', systemId: 'urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:system:BarcodeReaderFlow') {device1(deviceId: 'DeviceA') device2(deviceId:
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'DeviceB') triggers {TenSecondTrigger(description: 'a trigger') {condition(expr:
'every 10 seconds') action(expr: 'ThingsGraph.startFlow(\"barcodeReaderFlow\",
bindings[name == \"device1\"].deviceId, bindings[name == \"device2\"].deviceId)')}}}}"

}

Para las implementaciones en la nube, la API CreateSystemInstance también requiere dos
parámetros adicionales:
target
El tipo de destino de su implementación. Para las implementaciones en la nube, especifique
CLOUD.
flowActionsRoleArn
El ARN del rol de IAM que asume AWS IoT Things Graph cuando ejecuta el flujo. Este rol debe
tener permisos de acceso de lectura y escritura a Lambda, AWS IoT y cualquier otroAWSque el
flujo utiliza cuando se ejecuta.
Después de crear la carga JSON que contiene la definición GraphQL de la configuración de flujo,
cárguela en su espacio de nombres mediante el siguiente comando de la CLI. El resultado de
este comando incluye un ID para la configuración de flujo. Este valor se utiliza al implementar la
configuración de flujo.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition file://flow configuration file
name --target CLOUD --flow-actions-role-arn "IAM Role"

7.

Implemente la configuración de flujo.
Implemente la configuración de flujo en la nube mediante la API DeploySystemInstance.
El siguiente comando muestra cómo implementar una configuración de flujo mediante la AWS CLI.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id SYSTEM DEPLOYMENT CONFIGURATION ID

Creación e implementación de un flujo (AWS IoT
Things Graph
1.

Inicie sesión en laAWS IoT Things Graph.
Elija Create flow (Crear flujo).
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2.

Asigne un nombre al flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo), especifique un nombre para el flujo. Este
nombre no puede contener espacios.
Elija Create flow (Crear flujo).

3.

Añada el desencadenador y los dispositivos al flujo.
En la páginaLogic (Lógica)Seleccione, elijaRelojy luego arrástrelo al diseñador de flujo.
Busque DeviceA (DispositivoA), que es un lector de código barras que creó en Creación y carga de
modelos. Seleccione el dispositivo y arrástrelo al diseñador de flujo. Haga lo mismo para DeviceB
(DispositivoB).

4.

Conecte los dispositivos.
En el diseñador de flujo, seleccione el borde de ClockTrigger (Desencadenador de temporizador) y
conéctelo a DeviceA (DispositivoA). Conecte DeviceA (DispositivoA) y DeviceB (DispositivoB) de la
misma forma.

El evento aparece entre los dos dispositivos porque DeviceA pasa una salida (el código de barras) a
DeviceB. Puede pasar esta salida a varios dispositivos y servicios conectándoles este evento, como
en la imagen siguiente.

Esta es la forma correcta de pasar la salida a varias entidades. Cuando se conecta directamente
un dispositivo o servicio a varios dispositivos o servicios, se produce un error de sintaxis al intentar
publicar el flujo.
5.

Actualice el ClockTrigger (Desencadenador de temporizador).
En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Frequency (Frecuencia),
introduzca 10 y, a continuación, seleccione seconds (segundos) en el menú de la derecha. En Action
(Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.

6.

Actualice la acción del dispositivo deDeviceA.
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En el diseñador de flujo, seleccione DeviceB. Seleccione No action configured (Ninguna acción
configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel derecho. Seleccione readBarcode en
el recuadro desplegable que aparece. Seleccione la flecha que aparece a la izquierda de la opción
Output (Salida). Escriba deviceAResult en el recuadro de texto que aparece bajo Output (Salida).
Haga clic en la superficie del diseñador de flujo para cerrar el editor de acciones.
7.

Actualice la acción del dispositivo deDeviceB.
En el diseñador de flujo, seleccione DeviceB. Seleccione No action configured (Ninguna acción
configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel derecho. Seleccione doSomething en
el recuadro desplegable que aparece. Seleccione Define Input (Definir entrada) en la opción Inputs
(Entradas). Escriba ${deviceAResult} en el recuadro emergente que aparece. Seleccione el botón
Save Input (Guardar entrada)
Haga clic en la superficie del diseñador de flujo para cerrar el editor de acciones.

8.

Publique el flujo.
Elija Publish (Publicar) en la parte superior derecha de la página. Se creará el flujo y se añadirá a la
lista de flujos que se pueden implementar. A continuación, elija Go to flow list (Ir a la lista de flujos)
para comprobar que el flujo se ha creado.

9.

Comience a crear la configuración de flujo.
En la página de lista Flows (Flujos), active la casilla de verificación situada junto al flujo que acaba de
crear y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear configuración de flujo).

10. Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo), seleccione su flujo
e introduzca un nombre de implementación. El nombre de la implementación no puede contener
espacios. Elija Cloud (Nube) y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).
11. Configure el destino.
En la página Configure target (Configurar destino), escriba el ARN del rol que creó en Prepare for
Cloud Deployments (Preparación para implementaciones en la nube). Elija Next (Siguiente).
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12. Seleccione objetos.
En la página Map Things (Asignar objetos), en el menú situado bajo deviceA (dispositivoA), seleccione
el objeto que asoció a este dispositivo en Creación y carga de modelos. Haga lo mismo para deviceB
(dispositivoB). Elija Next (Siguiente).

13. Vea el desencadenador.
En la página Set up triggers (Configurar desencadenadores), aparece el siguiente GraphQL en el
editor. Este GraphQL especifica los intervalos de tiempo en los que se ejecuta el flujo. Este flujo se
ejecuta cada 10 segundos. No tiene que editar este código.
Elija Review.

106

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Revisión de flujos

14. Revisar y crear
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo.
Seleccione Create (Crear).
15. implementación
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).
Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Revisión de flujos
Después de implementar un flujo, es posible que desee revisarlo. Cada flujo está asociado a un espacio de
nombres.
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Cuando revise o cree un flujo, debe especificar una versión del espacio de nombres compatible. De este
modo, se asegurará de que el flujo siga funcionando aunque las entidades del espacio de nombres se
modifiquen o dejen de utilizarse.
Cuando pasa el parámetro opcional compatibleNamespaceVersion a la API CreateFlowTemplate,
asocia el flujo a una versión específica del espacio de nombres. Esto garantiza que las implementaciones
del flujo sigan funcionando aunque las entidades del espacio de nombres dejen de usarse o se actualicen
de formas que no sean compatibles con el flujo.
UpdateFlowTemplate también toma el parámetro compatibleNamespaceVersion. Puede utilizar
compatibleNamespaceVersion para asociar la versión actualizada del flujo a una versión del espacio
de nombres que sea compatible con las actualizaciones del flujo.
Como los flujos no tienen control de versiones, no puede actualizar implementaciones anteriores de un
flujo. Solo puede revisar la versión más reciente de un flujo.
Para obtener más información acerca de los espacios de nombres, consulteEspacios de nombres AWS IoT
Things Graph.

Adición de desencadenadores a flujos
Los Triggers (Desencadenadores) le permiten incluir expresiones en sus flujos. Puede crear
desencadenadores con temporizador o vinculados a un evento que tiene lugar en un dispositivo.
Puede añadir desencadenadores con temporizador a un flujo mediante la opciónLogic (Lógica)en el
diseñador de flujos de la consola AWS IoT Things Graph. Un desencadenador con temporizador inicia un
flujo cuando pasa un intervalo de tiempo que usted define.
También puede utilizar un dispositivo como desencadenador si su capacidad contiene al menos un evento.
Usted especifica una serie de condiciones que el evento crea y que activa el flujo.
En este tema se describe cómo utilizar la consola de AWS IoT Things Graph para incluir
desencadenadores con temporizador y de dispositivo en sus flujos.

Desencadenadores con temporizador
Para incluir un desencadenador con temporizador, en la pestaña Logic (Lógica), seleccione Clock
(Reloj) y, a continuación, arrástrelo al diseñador de flujo. Esto añade un nodo llamado ClockTrigger
(Desencadenador de temporizador) en el diseñador.
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En el editor del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Frequency (Frecuencia), introduzca
un número. A continuación, en el menú de la derecha, seleccione el tipo de intervalo de tiempo que desea
utilizar. Las opciones son seconds (segundos), minutes (minutos), hours (horas), days (días), weeks
(semanas), months (meses) y years (años).
En Action (Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow. Esta es la única opción para Action (Acción) en
estos momentos.
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Desencadenadores de dispositivo
Al incluir un dispositivo que cuenta con uno o más eventos y sin acciones en su capacidad, el dispositivo
es, de forma automática, un desencadenador y el botón Set as Trigger (Establecer como desencadenador)
del panel derecho se desactiva. Este tipo de dispositivo solo puede ser un desencadenador y nunca un
paso del flujo.
Al utilizar un evento que cuenta con una o más acciones y sin eventos en su capacidad, el dispositivo es,
de forma automática, un paso y el botón Set as Trigger (Establecer como desencadenador) se activa.
Al incluir un dispositivo que cuenta con uno o más eventos y una o más acciones, el dispositivo
se establece, de forma predeterminada, como un paso y el botón Set as Trigger (Establecer como
desencadenador) se activa. Si elige establecer el dispositivo como desencadenador, el editor del
desencadenador aparece en el panel derecho. Desde el menú Condition event (Evento de condición) de
este editor, seleccione el evento que desea utilizar. En Action (Acción), seleccione ThingsGraph.startFlow.
Esta es la única opción para Action (Acción) en estos momentos.
La siguiente captura de pantalla muestra un botón que tiene un evento ButtonPressed en su capacidad.
Este evento se selecciona en Condition event (Evento de condición). El evento ButtonPressed devuelve
una carga que consta de un valor booleano denominado isLightOn. Este valor se almacena en la
variable lastEvent. La variable lastEvent almacena los valores emitidos por el último evento del
dispositivo desencadenador.
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Puede utilizar los valores almacenados en la variable lastEvent para escribir una expresión que inicie
un flujo cuando se cumpla una condición. Escriba esta expresión en el campo Condition expression
(Expresión de condición). En este caso, el evento ButtonPressed del botón inicia el flujo cuando el valor
de lastEvent.isLightOn es false. Para iniciar el flujo cada vez que tenga lugar el evento, deje el
campo Condition expression (Expresión de condición) vacío.
Puede escribir expresiones más complejas según el número y los tipos de valores emitidos por el evento
desencadenador. Por ejemplo, si un dispositivo emite una variable lastEvent que dos propiedades
denominaban type y value, puede escribir la siguiente expresión.
lastEvent.type == "measurement" && lastEvent.value > 60

Desencadenadores y configuraciones de flujo
Cuando crea una configuración de flujo, el desencadenador del flujo no se puede actualizar. Al actualizar
un desencadenador en un flujo, debe crear e implementar una nueva configuración de flujo que contenga
el desencadenador actualizado. Las activaciones en las configuraciones de flujo existentes no se pueden
actualizar.

Uso de nodos de elección
Los nodos de elección le permiten incluir la lógica condicional durante la ejecución de un flujo. En este
tema se describe cómo utilizar el editor de nodo de elección en la consola de AWS IoT Things Graph.
En este tema se muestra cómo utilizar los nodos de elección para crear un flujo basado en tiempo que
enciende y apaga una luz en función de la hora del día. Supone que su espacio de nombres incluye un
servicio que implementa una función AWS Lambda que devuelve la hora del día como Int. También da
por sentado que su espacio de nombres contiene un modelo de dispositivo para una luz que tiene acciones
TurnOn y TurnOff.
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Este ejemplo solo se proporciona con fines de demostración. Puede aplicar el enfoque de este ejemplo a
cualquier flujo de trabajo (flujo) que contenga los siguientes elementos.
• Un servicio que implementa una función Lambda que devuelve información sobre la condición actual,
como el tiempo o la temperatura.
Para obtener información sobre cómo crear un servicio, consulte Modelo de servicios 101.
• Un dispositivo o modelo de dispositivo que contiene el equivalente de acciones TurnOn y TurnOff.
Para ver los ejemplos que muestran cómo crear dispositivos con acciones, consulte Definiciones de
dispositivos y servicios de ejemplo. Para obtener información detallada sobre la creación de un modelo,
consulteAWS IoT Things Graph.
Con las instrucciones de este tema se crea el siguiente flujo.

Creación del flujo
Las siguientes instrucciones describen cómo colocar todos los elementos del flujo (dispositivos, servicio,
eventos y nodo de elección) en el diseñador de flujo.
1.

Abra el iconoAWS IoT Things Graphy luego enCreación de flujo.

2.

Cree un flujo.
En el panel Flow configuration (Configuración de flujo), asigne un nombre al flujo (por ejemplo,
LightFlow).
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3.

Añada los elementos al flujo.
En la páginaLogic (Lógica)Seleccione, elijaRelojy luego arrástrelo al diseñador de flujo.
En la páginaService (Servicio)En la pestaña Lambda, busque el servicio de Lambda. Escoja el servicio
y arrástrelo al diseñador de flujo.
En la páginaLogic (Lógica)Seleccione, elijaChoicey luego arrástrelo al diseñador de flujo.
En la pestaña Devices (Dispositivos), elija su dispositivo o modelo de dispositivo y, a continuación,
arrastre en el diseñador de flujo. Arrastre este mismo dispositivo en el diseñador de flujo otra vez.
Las dos instancias del dispositivo o del modelo de dispositivo representan diferentes pasos que
pueden realizarse en el flujo según la salida del nodo de elección.

4.

Conecte los elementos de flujo.
En el diseñador de flujo, conecte la opciónClockTriggerA la función Lambda. Connect la función
Lambda al nodo de elección. Conecte el nodo de elección a ambas instancias del dispositivo.
El diseñador de flujo muestra un evento entre la función Lambda y el nodo de elección, y un evento
entre el nodo de elección y cada instancia del dispositivo o modelo de dispositivo. Puede cambiar el
nombre predeterminado del evento que sigue a la función de Lambda. Se asignará un nombre a los
demás eventos después de los eventos que ha creado en el nodo de elección.
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Configuración de eventos y lógica de nodo de elección
Las siguientes instrucciones describen cómo configurar la lógica del desencadenador, la salida de servicio
y la lógica de nodo de elección en el flujo.
1.

Configure el desencadenador de reloj.
En el diseñador de flujo, seleccione la opción ClockTrigger (Desencadenador de reloj). En el editor
del desencadenador que aparece en el panel derecho, en Frequency (Frecuencia), introduzca 1, y,
a continuación, seleccione hours (horas) en el menú de la derecha. En Action (Acción), seleccione
ThingsGraph.startFlow.

2.

Configure la salida del servicio Lambda.
En el diseñador de flujo, seleccione el servicio. Seleccione No action configured (Ninguna acción
configurada) en el editor de acciones que aparece en el panel derecho. Seleccione la acción que
genera la salida del nodo de elección. Proporcione un nombre de variable para almacenar la salida. La
lógica del nodo de elección utiliza el valor o los valores en esta salida para crear eventos.
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3.

Asigne un nombre al nodo de elección.
En el diseñador de flujo, seleccione el nodo de elección. En el editor de elección que aparece en el
panel derecho, especifique un valor para Choice title (Título de elección).

4.

Configure la condición para la primera regla del nodo de elección.
ExpandaRegla A. Si lo desea, escriba un título para la regla.
Escriba unexpressionque evalúe la salida del servicio Lambda. En este ejemplo, la regla evalúa la
hora actual para determinar si es de noche: ${getHourResult > 14}.
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5.

Configure el evento para la primera regla en el nodo de elección.
Elija Add event (Añadir evento). Escriba un nombre de evento. En este ejemplo, la regla crea un
evento denominado isNight siempre que la expresión en la condición se evalúe en true.
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6.

Configure la condición para la segunda regla del nodo de elección.
Seleccione Add rule (Agregar regla). ExpandaRegla B. Si lo desea, escriba un título para la regla.
Escriba unexpressionque evalúe la salida del servicio Lambda. En este ejemplo, la regla evalúa la
hora actual para determinar si es de día: ${getHourResult <= 13}.
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7.

Configure el evento de la primera regla del nodo de elección.
Elija Add event (Añadir evento). Escriba un nombre de evento. En este ejemplo, la regla crea un
evento denominado isDay siempre que la expresión en la condición se evalúe en true.
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8.

Configure el evento predeterminado en el nodo de elección.
Amplíe Default rule (Regla predeterminada). Esta regla determina lo que ocurre cuando la salida del
paso anterior es inesperada. Puede crear nuevos eventos y variables para esta regla. En este ejemplo
se establece como predeterminado el evento isNight.

Note
El evento predeterminado es obligatorio.
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9.

Asigne un nombre a los eventos conectados a cada instancia del dispositivo.
Elija uno de los eventos que siguen al nodo de elección. Especifique el nombre de uno de los
eventos que creó en el nodo de elección. Elija el otro evento y especifique el nombre del otro evento
de nodo de elección. Cuando comience a escribir, el diseñador de flujo le pedirá que complete
automáticamente los eventos que creó en el nodo de elección.
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10. Configure las acciones de dispositivo.
Seleccione el dispositivo o el modelo de dispositivo conectados al evento isNight. Elija No action
configured (Ninguna acción configurada) y seleccione la acción turnOn.
Seleccione el dispositivo o el modelo de dispositivo conectados al evento isDay. Elija No action
configured (Ninguna acción configurada) y seleccione la acción turnOff.

En este ejemplo, el mismo dispositivo ejecuta uno de los dos pasos posibles, en función de los eventos
omitidos por el nodo de elección. El mismo dispositivo se puede utilizar en diversos pasos y puede realizar
diferentes acciones dependiendo de los eventos emitidos por el nodo de elección. Puede utilizar nodos
de elección para ejecutar una lógica más compleja en función del número de reglas, la complejidad de las
expresiones de las reglas y el número de variables que cree.
Para obtener más información sobre las expresiones de los nodos de elección, vea Uso de lógica
condicional en nodos de elección.

Uso de lógica condicional en nodos de elección
AWS IoT Things GraphProporcionan una forma de expresar lógica condicional en nodos de elección. En
este tema, se muestra cómo se implementan estas expresiones en la consola de AWS IoT Things Graph.
También se explica cómo pueden incluirse variables y operadores lógicos en expresiones. En este tema,
se presupone que ha leído el artículo Uso de nodos de elección.
Temas
• Adición de nodos de elección y reglas al flujo (p. 121)
• Escribir expresiones en reglas (p. 124)

Adición de nodos de elección y reglas al flujo
Los nodos de elección siguen uno o varios pasos de un flujo para generar una salida que el flujo utiliza
para tomar decisiones sobre los pasos que deben emprenderse a continuación. En la imagen siguiente, se
muestra este tipo de decisión.

Example
Un reloj activa un servicio que, cada hora, consulta qué hora del día es. En función de la hora, un nodo de
elección decide si la luz debe encenderse o apagarse.

Para añadir un nodo de elección al flujo
1.

Seleccione la pestaña Logic (Lógica) que encontrará en la parte derecha del diseñador de flujo.
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2.

Seleccione Choice (Elección) y arrástrelo al diseñador de flujo.

3.

Conecte un paso del flujo (representado por un dispositivo o servicio) al nodo de elección. El
diseñador de flujo muestra un evento entre el dispositivo o servicio y el nodo de elección. Puede
sustituir el nombre predeterminado de este evento.

4.

Conecte el nodo de elección a dos o más dispositivos y servicios. Estos dispositivos y servicios se
representan como pasos del flujo. El diseñador de flujo muestra un evento entre el nodo de elección
y cada uno de los pasos a los que se ha conectado el nodo de elección. Estos eventos reciben el
nombre de los eventos que se crean en el nodo de opción.

5.

Seleccione el nodo de elección. El diseñador de flujo muestra un editor de actividades de elección en
el panel derecho.
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El editor de actividades de elección muestra un cuadro de texto que se utiliza para agregar un título
opcional. El editor también contiene una regla llamada Rule A (Regla A) y una regla predeterminada.
Seleccione Add rule (Agregar regla) para añadir más reglas.

Example
En la siguiente imagen, se muestra el aspecto del lienzo del diseñador de flujo cuando se configura el nodo
de elección y se conecta a los posibles pasos siguientes (la luz se enciende o se apaga).

Las reglas vinculan las condiciones a los eventos. Si se cumple una condición de la regla, el nodo de
opción activa un evento especificado en la regla. Debe asignar un nombre a los eventos que siguen al
nodo de elección después de los eventos creados en las reglas. La regla predeterminada especifica
qué evento debe utilizarse cuando no se cumplen las condiciones de las demás reglas. La regla
predeterminada es obligatoria. Los eventos conectan el nodo de elección a pasos condicionales del flujo.
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Escribir expresiones en reglas
Cada regla (excepto la regla predeterminada) debe contener una condición, que se especifica utilizando la
expresión AWS IoT Things Data Model (Model). En esta sección, se explica cómo incorporar variables y
lógica en las expresiones.

Uso de valores de variables en las reglas
Si la expresión se compone de una operación simple sobre una variable o ruta, puede acceder a su valor
utilizando el nombre de la variable o ruta, tal y como se muestra en los ejemplos siguientes.

${getHourResult < 14}
${getHourResultA > getHourResultB}
${image.width == 32}

En la tabla siguiente. se enumeran los tipos de datos de los valores que se utilizan en estas expresiones.
Tipo de datos

Valor

getHourResult

Int

getHourResultA

Int

getHourResultB

Int

image.width

Objeto Image con una propiedad width de tipo
Int.

Concatenación de cadenas
En el siguiente ejemplo, se muestra cómo se concatenan cadenas dentro de las expresiones.

${message == "Current time: " + getHourResult}

En la tabla siguiente, se muestran los tipos de datos de los valores que se utilizan en esta expresión.
Tipo de datos

Valor

message

Cadena

getHourResult

Int

Operadores lógicos
Utilice los siguientes operadores como operadores AND, OR y NOT lógicos.
Logic

"."

Y

&&
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Logic

"."

O BIEN

||

NOT

!

Example
${image.height == 32 && image.width == 55}
${getHourResult == 14 || !isDay}
${!isNight}

En la tabla siguiente, se muestran los tipos de datos de los valores que se utilizan en esta expresión.
Tipo de datos

Valor

image.height

Objeto Image con una propiedad width de tipo
Int.

getHourResult

Int

isDay

Booleano

isNight

Booleano
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Uso de sistemas y configuraciones
de flujo
La consola AWS IoT Things Graph En esta sección se describen los elementos de sistemas y las
configuraciones de flujo. También se describe cómo crearlas utilizando la AWS CLI.
Temas
• Creación de sistemas (p. 126)
• Creación de configuraciones de flujo (AWS IoT Greengrass) (p. 127)
• Creación de configuraciones de flujo (nube) (p. 135)
• Visualización de configuraciones y ejecuciones de flujo en la consola AWS IoT Things Graph (p. 143)

Creación de sistemas
Un sistema es una recopilación de dispositivos, servicios y un flujo de trabajo (flujo) que interactúan entre
sí en un sistema de IoT. Un sistema consta de flujos de AWS IoT y AWS IoT Things Graph.
Cuando cree un flujo en laAWS IoT Things Graph, la consola creará un sistema para usted. Por ejemplo,
el sistema de Creación de un flujo con dispositivos y un servicio contiene RekognitionFlow. El siguiente
código de AWS IoT Things Graph Sustituya los marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e
identificador de cuenta de AWS.

type RekognitionFlowSystem @systemType(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:System:RekognitionFlowSystem") {
motionSensor: MotionSensor @thing(id: "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:MotionSensor")
cameraRkgnExample: CameraRkgnExample @thing(id: "urn:tdm:aws/
examples:DeviceModel:CameraRkgnExample")
screen: Screen @thing(id: "urn:tdm:aws/examples:DeviceModel:Screen")
RekognitionFlow: RekognitionFlow @workflow(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/
default:Workflow:RekognitionFlow")
}

En este sistema:
• La declaración @systemType crea un sistema cuyo identificador es el URN de TDM que hay dentro del
paréntesis.
• motionSensor MotionSensorSe utilizan para asignar el dispositivo o modelos de dispositivo y el flujo a
nombres (en el lado izquierdo de cada dos puntos) que utiliza la configuración de flujo. La configuración
de flujo utiliza el nombre de flujo para iniciar el flujo. Usa los nombres de dispositivo y de modelo de
dispositivo para asignar objetos específicos del registro a cada dispositivo o modelo de dispositivo. En
la configuración de flujo, estos nombres deben coincidir exactamente con los nombres que están en el
sistema.
• Las @thing declaraciones especifican los dispositivos o modelos de dispositivo en el sistema.
• Las @workflow declaraciones especifican los flujos en el sistema. No es necesario especificar servicios
en la definición del sistema.
• Puede incluir más de un flujo en un sistema (siempre que escriba el TDM usted mismo). Esto le permite
implementar más de un flujo a la vez.
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El comando siguiente muestra cómo crear un sistema utilizando la AWS CLI.

aws iotthingsgraph create-system-template --definition language=GRAPHQL,text="TDM System
Definition"

Para obtener más información acerca de la creación de un sistema mediante programación,
consulteCreateSystemTemplateen laAWS IoT Things Graph
En la siguiente sección se describe cómo crear configuraciones de flujo.

Creación de configuraciones de flujo (AWS IoT
Greengrass)
Una configuración de flujo especifica todos los elementos y propiedades necesarios para implementar un
sistema en una ubicación física. La configuración de flujo se compone de una definición de implementación
de AWS IoT Things Graph Esto incluye el nombre del bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon
S3) desde el que se implementa el sistema y el nombre delAWS IoT Greengrassen el que se implementa
el sistema.
En esta sección, se describe la estructura de una configuración de flujo y se muestra cómo crear una con
laAWS CLIy la consola AWS IoT Things Graph
Temas
• Creación de configuraciones de flujo en la AWS CLI (p. 127)
• Creación de una configuración de flujo en la consola AWS IoT Things Graph (p. 130)

Creación de configuraciones de flujo en la AWS CLI
En esta sección, se describe cómo crear la configuración de flujo que se utiliza en Creación de un flujo con
dispositivos y un servicio utilizando la AWS CLI. Consulte ese tema para obtener instrucciones completas
sobre cómo configurar su entorno, crear objetos, crear el flujo (y el sistema) y asociar los objetos a
dispositivos. Para obtener instrucciones sobre cómo crear un flujo con la AWS CLI, consulte Creación e
implementación de flujos.

Definición de la configuración de flujo
El siguiente modelo de datos GraphCreación de un flujo con dispositivos y un servicio. Sustituya los
marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e identificador de cuenta de AWS.

query Lobby @deployment(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby" systemId:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlowSystem") {
motionSensor(deviceId: "MotionSensor1")
screen(deviceId: "Screen1")
cameraRkgnExample(deviceId: "Camera1")
triggers {
MotionEventTrigger(description: 'a trigger') {
condition(expr: "devices[name == 'motionSensor'].events[name ==
'StateChanged'].lastEvent.value")
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action(expr: "ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name ==
'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)")
}
}

}

En esta definición de implementación:
• Se crea una definición de implementación como una query de GraphQL.
• La@deploymentLa declaración indica AWS IoT Things GraphImplementación dedefinición cuyo
identificador es elURNA DE TDMdentro de los paréntesis.
• El siguiente valor dentro del paréntesis es el URN del sistema que contiene el flujo de trabajo (flujos) o
los flujos que se implementan con esta implementación.
• El contenido que hay dentro de las llaves comienza asignando los nombres de los dispositivos o los
modelos de dispositivos en los flujos (tal y como se especifica en la definición del sistema) a los objetos
que están registrados en el registro de AWS IoT. Antes de realizar esta asignación en el TDM, utilice
la API AssociateEntityToThing para asociar cada dispositivo a cada objeto que está utilizando en la
implementación. Los valores de deviceId son los nombres de los objetos en el registro.
• El bloque triggers contiene uno o varios desencadenadores. El MotionEventTrigger en este
ejemplo se compone de una condition, que desencadena el flujo, y de la action, que se inicia
cuando se produce la condición del desencadenador.
• La condición utiliza dos expresiones de ruta para identificar un dispositivo que se usa en un flujo y
uno de los eventos de ese dispositivo, con una expresión de predicado que determina si el dispositivo
ha detectado movimiento. Si el valor de lastEvent que envía el dispositivo motionSensor es
true, una cadena no vacía o un valor numérico distinto de cero (0), la expresión devices[name
== 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent.value se evalúa
en true. Esto significa que se ha producido un evento de detección de movimiento. Si desea que la
expresión se evalúe en true cada vez que el evento se desencadena, utilice devices[name ==
'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent.
• action utiliza la función ThingsGraph.startFlow, que inicia el flujo especificado. El nombre de
flujo coincide con el nombre del flujo en la definición del sistema. Las expresiones de ruta bindings
especifican los nombres de los objetos que se utilizan en el flujo.
Ahora que tiene una definición completa de la implementación, puede crear la configuración de flujo a
través de la AWS CLI.
Los valores que siguen al nombre de flujo dentro de la acción pueden ser cualquier parámetro de flujo
válido. Los desencadenadores del siguiente ejemplo muestran algunos de los valores y expresiones de
ruta que puede utilizar dentro del bloque de acciones de un desencadenador.

DataEmitterTrigger01(description: "trigger on integer events") {
condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'IntegerEvent'].lastEvent.val > 10")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow1', devices[name
== 'dataEmitter'].events[name == 'IntegerEvent'].lastEvent.val,
False, 1.1, ((String)devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'IntegerEvent'].lastEvent.val).charAt(0))")
}
DataEmitterTrigger02(description: "trigger on json events") {
condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'JsonEvent'].lastEvent")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow2', -100, True, -1.0000000001,
devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 'JsonEvent'].lastEvent)")
}

128

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Creación de configuraciones de flujo en la AWS CLI

Para obtener más información acerca de los disparadores, consulte Desencadenador.

Creación de la configuración de flujo
El comando siguiente muestra cómo crear una configuración de flujo mediante la AWS CLI.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition language=GRAPHQL,text="TDM
Deployment Definition" \
--target GREENGRASS --greengrass-group-name AWS IoT Greengrass Group Name --s3-bucketname Amazon S3 Bucket Name

• targetparámetro: especifica el tipo de destino de la implementación. Para implementaciones de AWS
IoT Greengrass, especifique GREENGRASS.
• greengrass-group-nameParameter — Especifica el nombre del objeto deAWS IoT Greengrassen el
que se implementa la configuración de flujo.
• s3-bucket-nameparámetro: especifica el bucket de Amazon S3 que se utiliza para almacenar e
implementar el archivo de recursos de la configuración de flujo.
Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
(como un objeto JSON).

{

}

"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "AWS IoT Greengrass Group Name",
"target": "GREENGRASS",
"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby",
"updatedAt": 1547245009.256,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby",
"createdAt": 1547245009.256
}

En este resumen de implementación:
• El valor de status en el objeto summary es PENDING_DEPLOYMENT cuando se crea una configuración
de flujo.
• El valor de id en el bloque summary es el URN de TDM de la configuración de flujo.
El comando siguiente utiliza el valor de id para implementar la configuración de flujo en el destino.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id Flow Configuration Id

Para obtener más información acerca de la creación de una configuración de flujo mediante programación,
consulteCreateSystemInstanceen laAWS IoT Things Graph.
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Creación de una configuración de flujo en la consola
AWS IoT Things Graph
Estas instrucciones son un subconjunto del procedimiento para crear e implementar el flujo en Creación
de un flujo con dispositivos y un servicio. Consulte ese tema para obtener instrucciones completas sobre
cómo configurar su entorno, crear objetos, crear el flujo (y el sistema) y asociar los objetos a dispositivos.
1.

Cree la configuración de flujo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página y, a continuación, seleccione
Flows (Flujos) para volver a la página Flows (Flujos). En la página Flows (Flujos), active la casilla
situada junto al flujo que acaba de crear y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear
configuración de flujo).

2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo) y, a continuación,
seleccione su flujo e introduzca un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de
flujo no puede contener espacios. Elija Greengrass y, a continuación, Next (Siguiente).
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3.

Configure el destino.
En la páginaConfigurar la página de destino, introduzca el nombre de su bucket de Amazon S3 y
laAWS IoT Greengrassal que suAWS IoT Greengrasspertenece el dispositivo central. Elija Next
(Siguiente).
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4.

Seleccione objetos para su implementación.
La página Map Things (Asignar objetos) proporciona una interfaz para seleccionar los objetos
específicos que se van a incluir en la implementación. Los menús situados bajo cada dispositivo de la
implementación contienen todos los objetos asociados con el dispositivo. Como acaba de empezar,
los menús de cada dispositivo de esta página incluirán un único objeto (el que ha asociado a cada
dispositivo).
En la página Map Things (Asignar elementos), en el dispositivo motionSensor (Sensor de movimiento),
seleccione el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. Seleccione los objetos de
cámara y pantalla para los dispositivos Camera (Cámara) y Screen (Pantalla). Elija Next (Siguiente).
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5.

Vea el desencadenador.
En la página Define trigger (Definir desencadenador), el GraphQL que define el desencadenador
del evento de movimiento del flujo aparece en el editor. Cuando el sensor de movimiento detecta
movimiento, la función ThingsGraph.startFlow inicia el flujo. No tiene que editar este código.
Elija Review.
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6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. Seleccione Create (Crear).
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7.

Implemente.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).

Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).

Creación de configuraciones de flujo (nube)
Una configuración de flujo especifica todos los componentes y propiedades necesarios para implementar
un sistema en una ubicación física. La configuración de flujo se compone de una definición de
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implementación de AWS IoT Things Graph Los atributos de la definición especifican otros recursos
necesarios, como, por ejemplo, la función de IAM Things Graph
En esta sección, se describe la estructura de una configuración de flujo y se muestra cómo crear una con
la consola AWS IoT Things GraphAWS CLI.
Temas
• Creación de configuraciones de flujo en la AWS CLI (p. 136)
• Creación de una configuración de flujo en la consola AWS IoT Things Graph (p. 138)

Creación de configuraciones de flujo en la AWS CLI
Estas instrucciones son similares al procedimiento para crear e implementar el flujo en Creación de un
flujo con dispositivos y un servicio. Ese tema contiene instrucciones completas sobre cómo configurar su
entorno, crear objetos, crear el flujo (y el sistema) y asociar los objetos a dispositivos. Debido a que se
trata de una implementación en la nube, en lugar de crear y configurar unAWS IoT Greengrass, siga las
instrucciones que se describen enPreparación de las implementaciones en la nubePara crear la función de
IAM que AWS IoT Things Graph

Definición de la configuración de flujo
El siguiente modelo de datos GraphCreación de un flujo con dispositivos y un servicio. Sustituya los
marcadores REGION y ACCOUNT ID por su región e identificador de cuenta de AWS.
query Lobby @deployment(id: "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby" systemId:
"urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:System:RekognitionFlowSystem") {
motionSensor(deviceId: "MotionSensor1")
screen(deviceId: "Screen1")
cameraRkgnExample(deviceId: "Camera1")
triggers {
MotionEventTrigger(description: 'a trigger') {
condition(expr: "devices[name == 'motionSensor'].events[name ==
'StateChanged'].lastEvent.value")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('RekognitionFlow', bindings[name ==
'cameraRkgnExample'].deviceId, bindings[name == 'screen'].deviceId)")
}
}

}

En esta definición de implementación:
• Se crea una definición de implementación como una query de GraphQL.
• La@deploymentLa declaración indica AWS IoT Things GraphImplementación dedefinición cuyo
identificador es elURNA DE TDMdentro de los paréntesis.
• El siguiente valor dentro del paréntesis es el URN del sistema que contiene el flujo de trabajo (también
denominado flujo) o los flujos que se implementan con esta implementación.
• El contenido que hay dentro de las llaves comienza asignando los nombres de los dispositivos o los
modelos de dispositivos en los flujos (tal y como se especifica en la definición del sistema) a los objetos
que están registrados en el registro de AWS IoT. Antes de realizar esta asignación en el TDM, utilice
la API AssociateEntityToThing para asociar cada dispositivo a cada objeto que está utilizando en la
implementación. Los valores de deviceId son los nombres de los objetos en el registro.
• El bloque triggers contiene uno o varios desencadenadores. El MotionEventTrigger en este
ejemplo se compone de una condition, que desencadena el flujo, y de la action, que se inicia
cuando se produce la condición del desencadenador.
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• La condición utiliza dos expresiones de ruta para identificar un dispositivo que se usa en un flujo y
uno de los eventos de ese dispositivo, con una expresión de predicado que determina si el dispositivo
ha detectado movimiento. Si el valor de lastEvent que envía el dispositivo motionSensor es
true, una cadena no vacía o un valor numérico distinto de cero (0), la expresión devices[name
== 'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent.value se evalúa
en true. Esto significa que se ha producido un evento de detección de movimiento. Si desea que la
expresión se evalúe en true cada vez que el evento se desencadena, utilice devices[name ==
'motionSensor'].events[name == 'StateChanged'].lastEvent.
• action utiliza la función ThingsGraph.startFlow, que inicia el flujo especificado. El nombre de
flujo coincide con el nombre del flujo en la definición del sistema. Las expresiones de ruta bindings
especifican los nombres de los objetos que se utilizan en el flujo.
Ahora que tiene una definición completa de la implementación, puede crear la configuración de flujo a
través de la AWS CLI.
Los valores que siguen al nombre de flujo dentro de la acción pueden ser cualquier parámetro de flujo
válido. Los desencadenadores del siguiente ejemplo muestran algunos de los valores y expresiones de
ruta que puede utilizar dentro del bloque de acciones de un desencadenador.

DataEmitterTrigger01(description: "trigger on integer events") {
condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'IntegerEvent'].lastEvent.val > 10")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow1', devices[name
== 'dataEmitter'].events[name == 'IntegerEvent'].lastEvent.val,
False, 1.1, ((String)devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'IntegerEvent'].lastEvent.val).charAt(0))")
}
DataEmitterTrigger02(description: "trigger on json events") {
condition(expr: "devices[name == 'dataEmitter'].events[name ==
'JsonEvent'].lastEvent")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('exampleFlow2', -100, True, -1.0000000001,
devices[name == 'dataEmitter'].events[name == 'JsonEvent'].lastEvent)")
}

Para obtener más información acerca de los disparadores, consulte Desencadenador.

Creación de la configuración de flujo
El comando siguiente muestra cómo crear una configuración de flujo mediante la AWS CLI.

aws iotthingsgraph create-system-instance --definition language=GRAPHQL,text="TDM
Deployment Definition" \
--target CLOUD --flow-actions-role-arn IAM Role \
--metrics-configuration true/false

• targetparámetro: especifica el tipo de destino de la implementación. Para las implementaciones en la
nube, especifique CLOUD.
• flow-actions-role-arnParameter: especifica el rol de AWS IoT Things Graph Para obtener
instrucciones sobre cómo crear este rol, consulte Preparación de las implementaciones en la nube.
Una vez que se complete la operación, la AWS CLI devuelve el siguiente resumen de implementación
(como un objeto JSON).
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{

}

"summary": {
"status": "PENDING_DEPLOYMENT",
"greengrassGroupName": "AWS IoT Greengrass Group Name",
"target": "GREENGRASS",
"arn": "arn:aws:iotthingsgraph:REGION:ACCOUNT ID:default#Deployment#Lobby",
"updatedAt": 1547245009.256,
"id": "urn:tdm:REGION/ACCOUNT ID/default:Deployment:Lobby",
"createdAt": 1547245009.256
}

En este resumen de implementación:
• El valor de status en el objeto summary es PENDING_DEPLOYMENT cuando se crea una configuración
de flujo.
• El valor de id en el bloque summary es el URN de TDM de la configuración de flujo.
El comando siguiente utiliza el valor de id para implementar la configuración de flujo en el destino.

aws iotthingsgraph deploy-system-instance --id Flow Configuration Id

Para obtener más información acerca de la creación de una configuración de flujo mediante programación,
consulteCreateSystemInstanceen laAWS IoT Things Graph.

Creación de una configuración de flujo en la consola
AWS IoT Things Graph
Estas instrucciones son similares al procedimiento para crear e implementar el flujo en Creación de un
flujo con dispositivos y un servicio. Ese tema contiene instrucciones completas sobre cómo configurar su
entorno, crear objetos, crear el flujo (y el sistema) y asociar los objetos a dispositivos. Debido a que se
trata de una implementación en la nube, en lugar de crear y configurar unAWS IoT Greengrass, siga las
instrucciones que se describen enPreparación de las implementaciones en la nubePara crear la función de
IAM que AWS IoT Things Graph
1.

Cree la configuración de flujo.
Seleccione el icono de menú de la parte superior izquierda de la página y, a continuación, seleccione
Flows (Flujos) para volver a la página Flows (Flujos). En la página Flows (Flujos), active la casilla
situada junto al flujo que acaba de crear y, a continuación, elija Create flow configuration (Crear
configuración de flujo).
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2.

Asigne un nombre a la configuración de flujo.
En la página Describe flow configuration (Describir la configuración de flujo) y, a continuación,
seleccione su flujo e introduzca un nombre de configuración de flujo. El nombre de configuración de
flujo no puede contener espacios. Elija Cloud (Nube) y, a continuación, seleccione Next (Siguiente).

3.

Configure el destino.
En la página Configure target (Configurar destino), escriba el ARN del rol que creó en Prepare for
Cloud Deployments (Preparación para implementaciones en la nube). Elija Next (Siguiente).
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4.

Seleccione objetos para su implementación.
La página Map Things (Asignar objetos) proporciona una interfaz para seleccionar los objetos
específicos que se van a incluir en la implementación. Los menús situados bajo cada dispositivo de la
implementación contienen todos los objetos asociados con el dispositivo. Como acaba de empezar,
los menús de cada dispositivo de esta página incluirán un único objeto (el que ha asociado a cada
dispositivo).
En la página Map Things (Asignar elementos), en el dispositivo MotionSensor (Sensor de movimiento),
seleccione el objeto de sensor de movimiento que creó anteriormente. Seleccione los objetos de
cámara y pantalla para los dispositivos Camera (Cámara) y Screen (Pantalla). Elija Next (Siguiente).

5.

Vea el desencadenador.
En la página Define trigger (Definir desencadenador), el GraphQL que define el desencadenador
del evento de movimiento del flujo aparece en el editor. Cuando el sensor de movimiento detecta
movimiento, la función ThingsGraph.startFlow inicia el flujo. No tiene que editar este código.
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Elija Review.

6.

Revise y cree.
En la página Review and create (Revisar y crear), revise la información introducida para su
configuración de flujo. Seleccione Create (Crear).

141

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Creación de una configuración de flujo
en la consola AWS IoT Things Graph

7.

Implemente.
Cuando aparezca el mensaje Flow configuration created (Configuración de flujo creada), elija Deploy
now (Implementar ahora).

Después de una implementación correcta, la página Deployments (Implementaciones) muestra
Deployed in target (Implementado en destino) en la columna Status (Estado).
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Visualización de configuraciones y ejecuciones de
flujo en la consola AWS IoT Things Graph
Las páginas de configuraciones de flujo en elAWS IoT Things GraphMuestra todas las implementaciones
que ha creado y sus estados actuales. Esta página también se vincula a información de resumen más
detallada sobre cada implementación. Esto incluye la fecha en la que se creó la implementación y los
objetos asignados a cada dispositivo o modelo de dispositivo en el flujo.
La página de detalles de implementación también proporciona una lista de ejecuciones de flujo. Cada
ejecución de flujo se vincula a una página que contiene los mensajes enviados por cada ejecución de flujo.
Esos mensajes proporcionan información como, por ejemplo, el momento en el que comienza a ejecutarse
cada paso, el momento en el que se completa de forma satisfactoria, y el momento en el que se produce
un error.
En este tema se describen las características de las páginas de configuraciones y ejecuciones de flujo y
cómo acceder a ellas.

Configuraciones de flujo
La página principal de la sección de configuraciones de flujo enumera todas las configuraciones de flujo
que ha creado. Para cada configuración de flujo, t también muestra el ID (un URN de AWS IoT Things
Graph En el caso de las implementaciones de AWS IoT Greengrass, muestra el nombre del grupo de AWS
IoT Greengrass que es el destino de implementación de la configuración de flujo.

Para ver datos de resumen más detallados sobre una configuración de flujo, haga clic en su nombre. En la
página siguiente se muestra información de configuración general sobre la configuración de flujo.

LaCosas asignadasEn esta página también se muestran los objetos desde el registro de AWS IoT que
asignó a los dispositivos o modelos de dispositivo en el flujo.
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Ejecuciones de flujo
Para ver una lista de ejecuciones de flujo para la configuración de flujo, elija la pestaña Flow executions
(Ejecuciones de flujo). La página Flow executions (Ejecuciones de flujo) contiene una lista que muestra
cada ejecución del flujo después de la implementación. Una ejecución de flujo comienza cada vez que un
desencadenador inicia un flujo y finaliza en el momento en el que se completa correcta o incorrectamente
el flujo.
Puede utilizar esta página para determinar el momento en el que no se puede completar el flujo de la
configuración de flujo. Si busca información sobre ejecuciones de flujo en un periodo específico, puede
buscar la hora y fecha de inicio de ejecución.
Para ver los mensajes para una ejecución de flujo específica, seleccione la ejecución de flujo y, a
continuación, elija View details (Ver detalles) en la parte superior derecha de la página.

La página Flow executions messages (Mensajes de ejecuciones de flujo) muestran mensajes para los
pasos y actividades del flujo. Se indica cuando se programa un paso y cuando se inicia un paso o una
actividad. Muestra los valores de los parámetros de flujo y las entradas que AWS IoT Things Graph
También indica cuando se produce un error. Puede utilizar esta página para solucionar errores de
ejecución de flujo.
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Administración de los ciclos de
vida de las entidades, los flujos, los
sistemas y las implementaciones de
AWS IoT Things Graph
Este tema contiene información acerca de cómo administrar versiones de espacios de nombres y
revisiones de flujos de trabajo (flujos) y sistemas.
El control de versiones del espacio de nombres protege los flujos, sistemas y configuraciones de
implementaciones para evitar que se interrumpan cuando se actualizan o crean dispositivos y modelos de
dispositivos (ya sean propios o los que se añaden al sincronizarse con el espacio de nombres público). Los
cambios que no son compatibles con versiones anteriores no interrumpen las implementaciones existentes
ni las nuevas implementaciones de flujos que contienen las versiones anteriores.
Además, en este tema se describe cómo eliminar las entidades existentes del espacio de nombres y dejar
de utilizar y eliminar flujos, sistemas y configuraciones de implementaciones.

Administración de espacios de nombres
AEspacio de nombres deEs el contenedor de las entidades creadas con el lenguaje AWS IoT Things
Graph Data Model (TDM). Estas entidades están asociadas a una cuenta específica. El espacio de
nombres forma parte del URN de cada entidad.
En el siguiente ejemplo, el espacio de nombres es todo aquello que está antes el nombre del dispositivo
(DL05PLCUnits).
urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:deviceModel:DL05PLCUnits
En la siguiente lista se incluyen las entidades que se almacenan en el espacio de nombres:
• Properties
• Estados
• Eventos
• Actions
• Capacidades
• Mapeos
• Dispositivos
• Modelos de dispositivos
• Servicios
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Los sistemas, flujos e implementaciones no se almacenan en el espacio de nombres.
Cuando carga por primera vez una definición de entidad, AWS IoT Things Graph crea un espacio de
nombres. Este espacio de nombres está sincronizado con la versión actual del espacio de nombres
público. AWS IoT Things GraphValidateEntityDefinitionsAPI que puede utilizar para depurar su TDM
antes de cargar las definiciones de entidad. Después de confirmar que su TDM es válido, debe cargar las
definiciones mediante laUploadEntityDefinitionsAPI o laAWS IoT Things Graph.
AWS IoT Things Graph crea una nueva versión del espacio de nombres cuando realiza un cambio no
compatible con versiones anteriores. A continuación, se muestran ejemplos de acciones que solicitan la
creación de una nueva versión del espacio de nombres:
• Actualiza cualquier entidad existente (propiedad, acción, evento, etc.) en el espacio de nombres.
• Sincroniza el espacio de nombres con el espacio de nombres público.
• Deja de utilizar las entidades existentes en el espacio de nombres y las sustituye por un nuevo conjunto
de entidades.
Puede actualizar las entidades existentes mediante la consola AWS IoT Things Graph o
laUploadEntityDefinitionsAPI DE. La API UploadEntityDefinitions tiene dos parámetros booleanos
opcionales que le permiten realizar las otras dos acciones:
• syncWithPublicNamespace
• deprecateExistingEntities
Una vez que se complete la operación UploadEntityDefinitions, hay un pequeño retraso antes de
que las entidades estén disponibles en flujos. Cuando escriba pruebas y soluciones con scripts, tenga en
cuenta este retraso.
Al crear un flujo, AWS IoT Things Graph utiliza de forma predeterminada las entidades de la versión
actual del espacio de nombres. Al implementar un flujo, AWS IoT Things Graph lo valida de forma
predeterminada con respecto a la versión actual del espacio de nombres. Esto significa que si intenta
implementar un flujo que contiene entidades que no son compatibles con el espacio de nombres actual, la
implementación no se realiza correctamente de forma predeterminada. También se produce un error en un
flujo que contiene entidades implementadas.
Para especificar un espacio de nombres anterior que contiene entidades que son compatibles con un
flujo, utilice el parámetro compatibleNamespaceVersion opcional de la API CreateFlowTemplate. Si
crea el flujo con este parámetro, AWS IoT Things Graph valida su flujo con respecto al valor de la versión
que establezca con este parámetro cuando implemente el flujo. CreateSystemTemplate también tiene
este parámetro opcional para garantizar que su sistema y el flujo utilizan la misma versión del espacio de
nombres cuando se implementan.
Las API UpdateFlowTemplate y UpdateSystemTemplate toman el mismo parámetro
compatibleNamespaceVersion opcional. Esto significa que puede utilizar dichas operaciones para
cambiar la versión del espacio de nombres con respecto a la que se valida el flujo cuando se implementa.

Eliminación de sistemas, flujos y espacios de
nombres
Para eliminar un flujo en la consola AWS IoT Things Graph, en laFlujosEn la página, seleccione el flujo que
desea eliminar. Seleccione Delete (Eliminar).
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Al crear un flujo en la consola AWS IoT Things Graph, la consola crea de forma silenciosa un sistema que
contiene el flujo por usted. Al eliminar el flujo, la consola AWS IoT Things Graph también elimina de forma
silenciosa el sistema que contiene el flujo.
Las API DeprecateFlowTemplate y DeprecateSystemTemplate le permiten marcar un flujo o sistema para
eliminarlo antes de eliminarlo. Los sistemas y flujos que deja de utilizar no pueden implementarse, pero las
implementaciones existentes que contienen el sistema o el flujo siguen funcionando. Si no utiliza la consola
AWS IoT Things Graph, debe dejar de utilizar un sistema o flujo antes de eliminarlo. Elimine un sistema
antes de eliminar los flujos que contiene.
Las API DeleteFlowTemplate y DeleteSystemTemplate le permiten eliminar un flujo o sistema que ha
dejado de utilizarse. Después de eliminar un flujo, cualquier sistema que lo contiene ya no se actualiza
ni implementa. Después de eliminar un sistema, cualquier configuración de implementación que lo
contiene ya no se actualiza ni implementa. Las implementaciones existentes que contienen el flujo siguen
ejecutándose, dado que utilizan una instantánea del flujo de trabajo que se ha tomado en el momento de
la implementación. Lo mismo sucede para implementaciones que contienen sistemas eliminados. Deberá
eliminar todos los flujos de un sistema antes de eliminar el sistema.
Para eliminar un espacio de nombres, utilice la API DeleteNamespace. Antes de eliminar el espacio de
nombres, debe eliminar todos los sistemas, flujos y configuraciones de flujos que utilizan entidades en el
espacio de nombres. Las implementaciones de flujo existentes continúan funcionando después de eliminar
un espacio de nombres. AWS IoT Things Graph crea una instantánea del flujo, la configuración del flujo, el
sistema y las entidades para cada implementación.

Eliminación de configuraciones de flujo
La eliminación de una configuración de implementación consta de dos pasos.
1. Anulación de la implementación de la configuración de flujo. En este paso se elimina la configuración del
grupo de AWS IoT Greengrass o la nube.
2. Eliminación de la configuración de flujo. Este paso elimina la configuración de la implementación del
AWS IoT Things Graph.
En el siguiente procedimiento se muestra cómo eliminar una configuración de implementación mediante la
consola AWS IoT Things Graph.
1.

Anulación de la implementación de la configuración de flujo.
En la página Deployments (Implementaciones), seleccione la configuración de flujo que desee
eliminar. En la parte superior derecha de la página, elija Undeploy (Anular implementación). Escriba
Undeploy y luego elija Undeploy (Anular implementación) en la casilla que aparece.

2.

Elimine la configuración de implementación.
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En la página Deployments (Implementaciones), seleccione la configuración de flujo que desee
eliminar. En la parte superior derecha de la página, elija Delete (Eliminar). Escriba delete y, a
continuación, elija Delete (Eliminar) en la casilla que aparece.
Las API UndeploySystemInstance y DeleteSystemInstance también realizan estas dos acciones.
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Seguridad en AWS IoT Things Graph
La seguridad en la nube de AWS es la mayor prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una
arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad
de las organizaciones más exigentes.
La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y usted. El modelo de responsabilidad
compartida la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:
• Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de
AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Los
auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad como parte de
los AWSProgramas de conformidad de . Para obtener información sobre los programas de conformidad
que se aplican a AWS IoT Things Graph, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de
conformidad.
• Seguridad en la nube: su responsabilidad viene determinada por el servicio de AWS que utilice. También
es responsable de otros factores, incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y
la legislación y los reglamentos aplicables.
Esta documentación le ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando
se utiliza Things Graph. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar Things Graph para que
cumpla sus objetivos de seguridad y conformidad. También aprenderá a utilizar otrosAWSque le ayudan a
monitorizar y proteger los recursos de Things Graph.
Temas
• Seguridad de AWS IoT Things Graph (p. 150)
• Seguridad en las implementaciones de AWS IoT Greengrass (p. 152)
• Seguridad en espacios de nombres de AWS IoT Things Graph (p. 153)
• Protección de los datos en AWS IoT Things Graph (p. 154)
• Identity and Access Management en AWS IoT Things Graph (p. 156)
• Monitorización de AWS IoT Things Graph (p. 170)
• Validación de la conformidad en AWS IoT Things Graph (p. 179)
• Resiliencia en AWS IoT Things Graph (p. 180)
• Seguridad de la infraestructura en AWS IoT Things Graph (p. 180)
• Configuración y análisis de vulnerabilidades en AWS IoT Things Graph (p. 181)
• Prácticas recomendadas de seguridad para AWS IoT Things Graph (p. 181)

Seguridad de AWS IoT Things Graph
AWS IoT Things Graphutiliza certificados X.509, suscripciones administradas,AWS IoTLas políticas y
roles de IAM para proteger las aplicaciones que se ejecutan en dispositivos en la nube o en suAWS IoT
GreengrassEl entorno de.AWS IoT Things Graphutiliza laAWS IoTpara las implementaciones en la nube y
elAWS IoT GreengrassCaracterísticas de seguridad deAWS IoT GreengrassImplementaciones de.
Para obtener más información acerca deAWS IoTseguridad, consulteSeguridad enAWS IoTen laAWS
IoTGuía para desarrolladores.
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Para obtener más información acerca deAWS IoT Greengrassseguridad, consulteAWS IoT
GreengrassSeguridad deen laAWS IoT Greengrass Version 1Guía para desarrolladores.

Rol de IAM para la ejecución del flujo en
implementaciones en la nube
Las implementaciones en la nube requieren que utilice un rol de IAM para permitir que permita que
ejecuteAWS IoT Things GraphPara ejecutar los flujos en las implementaciones en su nombre. Para
obtener más información acerca de la creación de este rol, consulte Preparación de las implementaciones
en la nube.
En el siguiente diagrama, se muestra cómo encaja la seguridad de AWS IoT Things Graph en la seguridad
de AWS IoT.

Rol de IAM para la ejecución del flujo enAWS IoT
GreengrassImplementaciones de
AWS IoT GreengrassLas implementaciones en implementaciones de requieren que utilice un rol de IAM
para permitir que permita queAWS IoT Things GraphPara ejecutar los flujos en las implementaciones en su
nombre. SusAWS IoT GreengrassEl rol de servicio de debe tener también permisos de lectura y escritura
de para Amazon S3. Para obtener más información acerca de la creación y la configuración de estos roles,
consulte Configuración del entorno para implementaciones de AWS IoT Greengrass.
En el siguiente diagrama, se muestra cómo encaja la seguridad de AWS IoT Things Graph en la seguridad
de AWS IoT Greengrass.
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Seguridad en las implementaciones de AWS IoT
Greengrass
AWS IoT Things Graph utiliza las características de seguridad de AWS IoT Greengrass para las
implementaciones de AWS IoT Greengrass. Para obtener más información, consulteAWS IoT
GreengrassSeguridad deen laAWS IoT Greengrass Version 1Guía para desarrolladores.
Los usuarios de AWS IoT Things Graph deben tener permisos para realizar las siguientes acciones:
• s3:REST.GET.OBJECT
• s3:REST.PUT.OBJECT
• iot:CreateTopicRule
• iot:ListTopicRules
• iot:GetTopicRule
• iot:DescribeThing
• iot:ListThingPrincipals
• iot:UpdateThing
• iot:AddThingToThingGroup
• iot:DescribeThingGroup
• iot:CreateThingGroup
• iot:ListThingsInThingGroup
• iot:DeleteThingGroup
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• iot:RemoveThingFromThingGroup
• greengrass:CreateGroupVersion
• greengrass:CreateDeployment
• greengrass:GetDeviceDefinitionVersion
• greengrass:CreateDeviceDefinitionVersion
• greengrass:CreateDeviceDefinition
• greengrass:GetFunctionDefinitionVersion
• greengrass:CreateFunctionDefinitionVersion
• greengrass:CreateFunctionDefinition
• greengrass:GetResourceDefinitionVersion
• greengrass:CreateResourceDefinitionVersion
• greengrass:CreateResourceDefinition
• greengrass:GetSubscriptionDefinitionVersion
• greengrass:CreateSubscriptionDefinitionVersion
• greengrass:CreateSubscriptionDefinition
• greengrass:ListGroups
• greengrass:GetGroupVersion
• greengrass:GetConnectorDefinitionVersion
• greengrass:CreateConnectorDefinition
• greengrass:CreateConnectorDefinitionVersion
• iam:PassRole

Suscripciones MQTT
AWS IoT Things Graph se ejecuta como una función AWS Lambda en el dispositivo principal de AWS IoT
Greengrass. Cuando se implementan nuevos flujos de trabajo enAWS IoT Greengrass,AWS IoT Things
Graphcrea entradas en la tabla de suscripciones para la comunicación entre los dispositivos del flujo de
trabajo y elAWS IoT Things GraphUna función Lambda.
Por tanto, AWS IoT Things Graph crea suscripciones en todos los temas de MQTT que utilizan los
dispositivos del flujo de trabajo. La tabla de suscripciones la utiliza el dispositivo principal de AWS IoT
Greengrass para la autorización de todas las comunicaciones. LaAWS IoT Things GraphLa función
Lambda actúa de mediador de las comunicaciones entre el dispositivo y el flujo de trabajo.

Seguridad en espacios de nombres de AWS IoT
Things Graph
Cada entidad que utilice en un flujo de trabajo debe pertenecer a su espacio de nombres. Para obtener
más información, consulte Espacios de nombres.
Las entidades almacenadas en el espacio de nombres de una cuenta están disponibles para todos los
usuarios de una cuenta. Todos los usuarios de la cuenta tienen acceso de lectura y escritura a todas las
definiciones de entidad del espacio de nombres.
Dado que AWS IoT Things Graph se implementa en AWS IoT Greengrass, debe configurar la seguridad
de AWS IoT Greengrass siguiendo los pasos que se describen en Configuración de la seguridad de
Greengrass en la Guía para desarrolladores de AWS IoT Greengrass.
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Cuando implementa un flujo de trabajo, proporciona aAWS IoT Things GraphCon un rol de servicio de
IAM. Este rol debe contener todas las políticas necesarias para que AWS IoT Things Graph publique y se
suscriba a todos los temas de MQTT que se utilizan en el flujo de trabajo.
Para obtener más información sobre los roles de IAM, consulteUso de roles de IAMen laGuía del usuario
de IAM.

Protección de los datos en AWS IoT Things Graph
El modelo de responsabilidad compartida de AWS se aplica a la protección de datos de AWS IoT Things
Graph. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que
ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en
esta infraestructura. Este contenido incluye la configuración de seguridad y las tareas de administración de
los Servicios de AWS que utilice. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte
las Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos. Para obtener información sobre la protección de
datos en Europa, consulte la publicación de blog AWSShared Responsability Model and GDPR en el Blog
de seguridad de AWS.
Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de Cuenta de AWS y
configurar cuentas de usuario individuales con AWS Identity and Access Management (IAM). De esta
manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir con sus obligaciones
laborales. También recomendamos proteger sus datos de las siguientes formas:
• Utilice Multi-Factor Authentication (MFA) con cada cuenta.
• Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Recomendamos TLS 1.2 o una versión
posterior.
• Configure la API y el registro de actividad del usuario con AWS CloudTrail.
• Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados
dentro de los servicios de AWS.
• Utilice avanzados servicios de seguridad administrados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar
y proteger los datos personales almacenados en Amazon S3.
• Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-2 al acceder a AWS a través de una interfaz de
línea de comandos o una API, utilice un punto de enlace de FIPS. Para obtener más información sobre
los puntos de enlace de FIPS disponibles, consulte Estándar de procesamiento de la información federal
(FIPS) 140-2.
Recomendamos encarecidamente que nunca introduzca información de identificación confidencial, como,
por ejemplo, direcciones de email de sus clientes, en etiquetas o en los campos de formato libre, como el
campo Name (Nombre). Esto incluye cuando trabaje con Things Graph u otrosAWSservicios que utilizan
la consola, API,AWS CLI, o bienAWSSDK. Los datos que ingresa en etiquetas o campos de formato
libre utilizados para los nombres se pueden utilizar para los registros de facturación o diagnóstico. Si
proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información
de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.
Para obtener más información sobre la protección de datos, consulte la entrada de blog relativa al modelo
de responsabilidad compartida de AWS y GDPR en el blog de seguridad de AWS.

Cifrado de datos
La protección de datos se refiere a salvaguardarlos en tránsito (al desplazarse desde y hacia AWS IoT) y
en reposo (almacenados en dispositivos o mediante otros servicios de AWS). Todos los datos enviados a
AWS IoT se envían a través de una conexión Transport Layer Security (TLS) utilizando protocolos MQTT o
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HTTPS, por lo que es seguro de forma predeterminada en tránsito. Los dispositivos de AWS IoT recopilan
datos y luego los envían a otros servicios de AWS para su posterior procesamiento.
Para obtener más información acerca del cifrado de datos en otros servicios de AWS, consulte la
documentación de seguridad de dicho servicio.

Cifrado en reposo
En implementaciones en la nube, AWS IoT Things Graph protege los datos en reposo mediante el cifrado
en el servidor. Para obtener más información, consulteCifrado de datos enAWS IoTen laAWS IoTGuía para
desarrolladores.
En implementaciones de flujos de AWS IoT Greengrass, AWS IoT Things Graph utiliza las características
de cifrado de AWS IoT Greengrass. Para obtener más información, consulte Cifrado en reposo en la Guía
del desarrollador de AWS IoT Greengrass Version 1.
Además, cuandoAWS IoT Things Graphinstala un flujo en suAWS IoT Greengrasscore, primero carga
un archivo que contiene todas las dependencias del flujo en un bucket de Amazon S3.AWS IoT Things
Graphcarga este archivo mediante el protocolo HTTPS, por lo que es seguro en tránsito de forma
predeterminada. Es su responsabilidad proteger el bucket de Amazon S3.

Cifrado en tránsito
En las implementaciones de flujos en la nube, AWS IoT Things Graph protege los datos en tránsito
mediante el protocolo Transport Layer Security (TLS). Para obtener más información, consulteSeguridad
de transporte enAWS IoTen laAWS IoTGuía para desarrolladores.
En implementaciones de flujos de AWS IoT Greengrass, AWS IoT Things Graph utiliza las características
de protección de datos de AWS IoT Greengrass. Para obtener más información, consulteCifrado en
tránsitoen laAWS IoT Greengrass Version 1Guía para desarrolladores.
Además, cuandoAWS IoT Things Graphinstala un flujo en suAWS IoT Greengrasscore, primero carga
un archivo que contiene todas las dependencias del flujo en un bucket de Amazon S3.AWS IoT Things
Graphcarga este archivo mediante el protocolo HTTPS, por lo que es seguro en tránsito de forma
predeterminada. Es su responsabilidad proteger el bucket de Amazon S3.

Administración de claves
Todas las conexiones a AWS IoT Things Graph se realizan mediante el protocolo Transport Layer Security
(TLS), por lo que no se necesitan claves de cifrado del lado del cliente para la conexión TLS inicial. Los
dispositivos deben autenticarse mediante un certificado X.509. AWS IoT puede generar un certificado
automáticamente, en cuyo caso genera un par de claves públicas/privadas.
Puede generar un certificado de las siguientes maneras:
• Si está utilizando la consola de AWS IoT, se le pedirá que descargue el certificado y las claves.
• SI está utilizando el comando create-keys-and-certificate de la AWS CLI, la AWS CLI devuelve
el certificado y las claves.

Important
Usted es responsable de copiar el certificado y la clave privada en el dispositivo y mantenerlos
seguros.
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Privacidad del tráfico entre redes
En las implementaciones en la nube, AWS IoT Things Graph no admite conexiones con aplicaciones en las
instalaciones ni entre cuentas ni regiones de AWS.
En las implementaciones de AWS IoT Greengrass, AWS IoT Greengrass no cifra los datos en tránsito
de manera local entre los componentes de AWS IoT Greengrass Core. Esto incluye la comunicación de
los miembros del grupo (como las funciones y los conectores de AWS Lambda), el SDK de AWS IoT
Greengrass Core y el administrador de secuencias.

Conservación de los datos
Las siguientes características de AWS IoT Things Graph se refieren a la retención de datos:
• Cuando se utiliza una API para eliminar un recurso de AWS IoT Things Graph, el servicio elimina dicho
recurso de inmediato.
• AWS IoT Things Graph conserva algunos datos de registro de la ejecución del flujo hasta que se elimine
la cuenta de AWS. Al eliminar la cuenta, AWS IoT Things Graph elimina todos los datos de registro
restantes.
• Al crear una nueva versión de un espacio de nombres, AWS IoT Things Graph realiza una instantánea
de la versión anterior. Estas versiones anteriores del espacio de nombres se eliminan cuando se elimina
el espacio de nombres.
• Cuando despliega un flujo enAWS IoT Greengrass,AWS IoT Things Graphcrea un artefacto de
implementación que contiene el cierre de dependencias de la configuración del flujo y lo guarda en el
bucket de Amazon S3 que se especifique. Una vez finalizada la implementación, puede eliminar este
artefacto.

Identity and Access Management en AWS IoT
Things Graph
AWS Identity and Access Management (IAM) es un Servicio de AWS que ayuda a los administradores a
controlar de forma segura el acceso a los recursos de AWS. Los administradores de IAM controlan quién
está autenticado (ha iniciado sesión) y autorizado (tiene permisos) para utilizar recursos de AWS IoT
Things Graph. IAM es un Servicio de AWS que se puede utilizar sin cargo adicional.
Temas
• Público (p. 156)
• Autenticación con identidades (p. 157)
• Administración de acceso mediante políticas (p. 159)
• Cómo AWS IoT Things Graph funciona con IAM (p. 161)
• Ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS IoT Things Graph (p. 165)
• Solución de problemas de identidades y accesos en AWS IoT Things Graph (p. 168)

Público
La forma en que utilice AWS Identity and Access Management (IAM) difiere en función del trabajo que
realice en AWS IoT Things Graph.
Usuario de servicio: si utiliza el servicio de AWS IoT Things Graph para realizar su trabajo, su
administrador le proporciona las credenciales y los permisos que necesita. A medida que utilice más
características de AWS IoT Things Graph para realizar su trabajo, es posible que necesite permisos
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adicionales. Entender cómo se administra el acceso puede ayudarle a solicitar los permisos correctos a su
administrador. Si no puede acceder a una característica en AWS IoT Things Graph, consulte Solución de
problemas de identidades y accesos en AWS IoT Things Graph (p. 168).
Administrador de servicio: si está a cargo de los recursos de AWS IoT Things Graph en su empresa,
probablemente tenga acceso completo a AWS IoT Things Graph. Su trabajo consiste en determinar qué a
características y recursos de AWS IoT Things Graph deben acceder sus empleados. A continuación, debe
enviar solicitudes a su administrador de IAM para cambiar los permisos de los usuarios de su servicio.
Revise la información de esta página para conocer los conceptos básicos de IAM. Para obtener más
información sobre cómo su empresa puede utilizar IAM con AWS IoT Things Graph, consulte Cómo AWS
IoT Things Graph funciona con IAM (p. 161).
Administrador de IAM: si es un administrador de IAM, es posible que quiera conocer más detalles sobre
cómo escribir políticas para administrar el acceso a AWS IoT Things Graph. Para consultar ejemplos de
políticas basadas en la identidad de AWS IoT Things Graph que puede utilizar en IAM, consulte Ejemplos
de políticas basadas en identidad de AWS IoT Things Graph (p. 165).

Autenticación con identidades
La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Para obtener
más información acerca de cómo iniciar sesión con la AWS Management Console, consulte Inicio de
sesión en la AWS Management Console como usuario de IAM o usuario raíz en la Guía del usuario de
IAM.
Debe estar autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como el usuario raíz de la Cuenta de AWS, como
un usuario de IAM o asumiendo un rol de IAM. También puede utilizar la autenticación de inicio de sesión
único de la empresa o incluso iniciar sesión con Google o Facebook. En estos casos, su administrador
habrá configurado previamente la federación de identidad mediante roles de IAM. Cuando obtiene acceso
a AWS mediante credenciales de otra empresa, asume un rol indirectamente.
Para iniciar sesión directamente en la AWS Management Console, utilice la contraseña con su dirección de
email de usuario raíz o con su nombre de usuario de IAM. Puede acceder a AWS mediante programación
utilizando sus claves de acceso de usuario raíz o usuario de IAM. AWS proporciona SDK y herramientas
de línea de comandos para firmar criptográficamente su solicitud con sus credenciales. Si no utiliza las
herramientas de AWS, debe firmar usted mismo la solicitud. Para ello, utilice Signature Version 4, un
protocolo para autenticar solicitudes de API de entrada. Para obtener más información acerca de cómo
autenticar solicitudes, consulte Proceso de firma de Signature Version 4 en la Referencia general de AWS.
Independientemente del método de autenticación que utilice, es posible que también deba proporcionar
información de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor
(MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte Uso de la
autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía del usuario de IAM.

Cuenta de AWS usuario raíz
Cuando se crea una Cuenta de AWS por primera vez, se comienza con una única identidad de inicio de
sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad
recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y
la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario
raíz en sus tareas cotidianas, ni siquiera en las tareas administrativas. En lugar de ello, es mejor ceñirse a
la práctica recomendada de utilizar el usuario final exclusivamente para crear al primer usuario de IAM. A
continuación, guarde las credenciales del usuario raíz en un lugar seguro y utilícelas tan solo para algunas
tareas de administración de cuentas y servicios.

Usuarios y grupos de IAM
Un usuario de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una
sola persona o aplicación. Un usuario de IAM puede tener credenciales a largo plazo, como un nombre
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de usuario y una contraseña o un conjunto de claves de acceso. Para obtener información sobre cómo
generar claves de acceso, consulte Administración de claves de acceso de los usuarios de IAM en la Guía
del usuario de IAM. Al generar claves de acceso para un usuario de IAM, asegúrese de ver y guardar de
forma segura el par de claves. No puede recuperar la clave de acceso secreta en el futuro. En su lugar,
debe generar un nuevo par de claves de acceso.
Un grupo de IAM es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puede iniciar sesión
como grupo. Puede usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos
facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un
grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de
IAM.
Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación,
pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen
credenciales permanentes a largo plazo y los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener
más información, consulte Cuándo crear un usuario de IAM (en lugar de un rol) en la Guía del usuario de
IAM.

IAM roles
Un rol de IAM es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un
usuario de IAM, pero no está asociado a una determinada persona. Puede asumir temporalmente un rol de
IAM en la AWS Management Consolecambiando de roles. Puede asumir un rol llamando a una operación
de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para obtener más información
acerca de los métodos para el uso de roles, consulte Uso de roles de IAM en la Guía del usuario de IAM.
Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:
• Permisos de usuario de IAM temporales: un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir
temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
• Acceso de usuarios federados: en lugar de crear un usuario de IAM, puede utilizar identidades
existentes de AWS Directory Service, del directorio de usuarios de su empresa o de un proveedor
de identidades web. A estas identidades se les llama usuarios federados. AWS asigna una función a
un usuario federado cuando se solicita acceso a través de un proveedor de identidad. Para obtener
más información acerca de los usuarios federados, consulte Usuarios federados y roles en la Guía del
usuario de IAM.
• Acceso entre cuentas: puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal
de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal
de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar
una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener
información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso
entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la Guía
del usuario de IAM.
• Acceso entre servicios: algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS.
Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones
en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los
permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
• Permisos principales: cuando utiliza un usuario o un rol de IAM para llevar a cabo acciones en AWS,
se lo considera una entidad principal. Las políticas conceden permisos a una entidad principal.
Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en
un servicio diferente. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para ver si
una acción requiere acciones dependientes adicionales en una política, consulte Acciones, recursos y
claves de condición de AWS IoT Things Graph en la Referencia de autorizaciones de servicio.
• Rol de servicio: un rol de servicio es un rol de IAM que adopta un servicio para realizar acciones en su
nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para
obtener más información, consulte Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS en
la Guía del usuario de IAM.
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• Rol vinculado a servicio: un rol vinculado a servicio es un tipo de rol de servicio que está vinculado a
un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles
vinculados a servicios aparecen en la cuenta de IAM y son propiedad del servicio. Un administrador de
IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.
• Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar
credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan
solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves
de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a
disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de
instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener
credenciales temporales. Para obtener más información, consulte Uso de un rol de IAM para conceder
permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2 en la Guía del usuario de IAM.
Para obtener información sobre el uso de los roles de IAM, consulte Cuándo crear un rol de IAM (en lugar
de un usuario) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de acceso mediante políticas
Para controlar el acceso en AWS, se crean políticas y se adjuntan a identidades de IAM o recursos de
AWS. Una política es un objeto de AWS que, cuando se asocia a una identidad o un recurso, define sus
permisos. Puede iniciar sesión como usuario raíz o usuario de IAM o puede asumir un rol de IAM. Cuando
realiza una solicitud, AWS evalúa las políticas relacionadas basadas en identidad o en recursos. Los
permisos en las políticas determinan si la solicitud se permite o se deniega. Las mayoría de las políticas
se almacenan en AWS como documentos JSON. Para obtener más información sobre la estructura y el
contenido de los documentos de política JSON, consulte Información general de políticas JSON en la Guía
del usuario de IAM.
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué.
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
Cada entidad de IAM (usuario o rol) comienza sin permisos. En otras palabras, de forma predeterminada,
los usuarios no pueden hacer nada, ni siquiera cambiar sus propias contraseñas. Para conceder permiso
a un usuario para hacer algo, el administrador debe adjuntarle una política de permisos. O bien el
administrador puede agregar al usuario a un grupo que tenga los permisos necesarios. Cuando el
administrador concede permisos a un grupo, todos los usuarios de ese grupo obtienen los permisos.
Las políticas de IAM definen permisos para una acción independientemente del método que se utilice
para realizar la operación. Por ejemplo, suponga que dispone de una política que permite la acción
iam:GetRole. Un usuario con dicha política puede obtener información del usuario de la AWS
Management Console, la AWS CLI o la API de AWS.

Políticas basadas en identidad
Las políticas basadas en identidad son documentos de políticas de permisos JSON que puede adjuntar
a una identidad, como un usuario de IAM, un grupo de usuarios o un rol. Estas políticas controlan qué
acciones pueden realizar los usuarios y los roles, en qué recursos y bajo qué condiciones. Para obtener
más información sobre cómo crear una política basada en identidad, consulte Creación de políticas de IAM
en la Guía del usuario de IAM.
Las políticas basadas en identidad pueden clasificarse además como políticas insertadas o políticas
administradas. Las políticas insertadas se integran directamente en un único usuario, grupo o rol. Las
políticas administradas son políticas independientes que puede adjuntar a varios usuarios, grupos y roles
de su Cuenta de AWS. Las políticas administradas incluyen las políticas administradas por AWS y las
políticas administradas por el cliente. Para obtener más información acerca de cómo elegir una política
administrada o una política insertada, consulte Elegir entre políticas administradas y políticas insertadas en
la Guía del usuario de IAM.
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Políticas basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de política JSON que se adjuntan a un recurso.
Ejemplos de políticas basadas en recursos son las políticas de confianza de roles de IAM y las políticas
de bucket de Amazon S3. En los servicios que admiten políticas basadas en recursos, los administradores
de servicios pueden utilizarlos para controlar el acceso a un recurso específico. Para el recurso al que se
adjunta la política, la política define qué acciones puede realizar una entidad principal especificada en ese
recurso y en qué condiciones. Debe especificar una entidad principal en una política basada en recursos.
Las entidades principales pueden incluir cuentas, usuarios, roles, usuarios federados o Servicios de AWS.
Las políticas basadas en recursos son políticas insertadas que se encuentran en ese servicio. No se puede
utilizar políticas de IAM administradas por AWS en una política basada en recursos.

Listas de control de acceso (ACL)
Las listas de control de acceso (ACL) controlan qué entidades principales (miembros de cuentas, usuarios
o roles) tienen permisos para acceder a un recurso. Las ACL son similares a las políticas basadas en
recursos, aunque no utilizan el formato de documento de política JSON.
Amazon S3, AWS WAF y Amazon VPC son ejemplos de servicios que admiten las ACL. Para obtener más
información sobre las ACL, consulte Información general de Lista de control de acceso (ACL) en la Guía
para desarrolladores de Amazon Simple Storage Service.

Otros tipos de políticas
AWS admite otros tipos de políticas adicionales menos frecuentes. Estos tipos de políticas pueden
establecer el máximo de permisos que los tipos de políticas más frecuentes le otorgan.
• Límites de permisos: un límite de permisos es una característica avanzada que le permite establecer los
permisos máximos que una política basada en identidad puede conceder a una entidad de IAM (usuario
o rol de IAM). Puede establecer un límite de permisos para una identidad. Los permisos resultantes
son la intersección de las políticas basadas en identidad de la entidad y los límites de sus permisos.
Las políticas basadas en recursos que especifiquen el usuario o rol en el campo Principal no
estarán restringidas por el límite de permisos. Una denegación explícita en cualquiera de estas políticas
anulará el permiso. Para obtener más información sobre los límites de los permisos, consulte Límites de
permisos para las entidades de IAM en la Guía del usuario de IAM.
• Políticas de control de servicio (SCP): las SCP son políticas de JSON que especifican los permisos
máximos de una organización o una unidad organizativa en AWS Organizations. AWS Organizations
es un servicio que le permite agrupar y administrar de manera centralizada varias Cuentas de AWS que
posea su empresa. Si habilita todas las características en una organización, entonces podrá aplicar
políticas de control de servicio (SCP) a una o todas sus cuentas. Las SCP limitan los permisos de las
entidades de las cuentas miembro, incluido cada usuario raíz de la Cuenta de AWS. Para obtener más
información acerca de Organizations y las SCP, consulte Funcionamiento de las SCP en la Guía del
usuario de AWS Organizations.
• Políticas de sesión: las políticas de sesión son políticas avanzadas que se pasan como parámetro
cuando se crea una sesión temporal mediante programación para un rol o un usuario federado. Los
permisos de la sesión resultantes son la intersección de las políticas basadas en identidad del rol y las
políticas de la sesión. Los permisos también pueden proceder de una política basada en recursos. Una
denegación explícita en cualquiera de estas políticas anulará el permiso. Para obtener más información,
consulte Políticas de sesión en la Guía del usuario de IAM.

Varios tipos de políticas
Cuando se aplican varios tipos de políticas a una solicitud, los permisos resultantes son más complicados
de entender. Para obtener información acerca de cómo AWS decide si permitir o no una solicitud cuando
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hay varios tipos de políticas implicados, consulte Lógica de evaluación de políticas en la Guía del usuario
de IAM.

Cómo AWS IoT Things Graph funciona con IAM
Antes de utilizar IAM para administrar el acceso a AWS IoT Things Graph, debe comprender qué
características de IAM están disponibles para su uso con AWS IoT Things Graph. Para obtener una
perspectiva general sobre cómo funcionan AWS IoT Things Graph y otros servicios de AWS con IAM,
consulte Servicios de AWS que funcionan con IAM en la Guía del usuario de IAM.
Temas
• Políticas de AWS IoT Things Graph basadas en identidades (p. 161)
• Políticas de AWS IoT Things Graph basadas en recursos (p. 164)
• Listas de control de acceso (p. 164)
• Autorización basada en etiquetas de AWS IoT Things Graph (p. 164)
• Roles de IAM de AWS IoT Things Graph (p. 164)

Políticas de AWS IoT Things Graph basadas en identidades
Con las políticas basadas en identidades de IAM, puede especificar las acciones y recursos permitidos o
denegados, así como las condiciones en las que se permiten o deniegan las acciones.AWS IoT Things
Graphadmite acciones, claves de condiciones y recursos específicos. Para obtener más información
acerca de los elementos que utiliza en una política de JSON, consulte Referencia de los elementos de las
políticas de JSON de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Acciones
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué.
Es decir, qué entidad principal puede llevar a cabo acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
El elemento Action de una política JSON describe las acciones que puede utilizar para permitir o denegar
el acceso en una política. Las acciones de la política generalmente tienen el mismo nombre que la
operación de API de AWS asociada. Hay algunas excepciones, como acciones de solo permiso que no
tienen una operación de API coincidente. También hay algunas operaciones que requieren varias acciones
en una política. Estas acciones adicionales se denominan acciones dependientes.
Incluya acciones en una política para conceder permisos y así llevar a cabo la operación asociada.
LaAWS IoT Things GraphEl plano de control utiliza políticas de IAM para definir lo que un usuario puede
hacer. Puede crear políticas que asignen permisos para todas las acciones de la Referencia de la API de
AWS IoT Things Graph.
Por ejemplo, la siguiente política asigna permiso para que un usuario utilice laCreateSystemEjemploAPI.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotthingsgraph:CreateSystemInstance"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]
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La siguiente política concede permiso para realizar todas las acciones.
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iotthingsgraph:*"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Acciones políticas enAWS IoT Things Graphutilice el siguiente prefijo antes de la acción:
iotthingsgraph:. Por ejemplo, para conceder a alguien permiso para cargar entidades
iotthingsgraph con laAWS IoT Things Graph UploadEntityDefinitionsOperación de la API, incluye
eliotthingsgraph:UploadEntityDefinitionsacción en la política. Las instrucciones de política
deben incluir un elemento Action o NotAction. AWS IoT Things Graph define su propio conjunto de
acciones, que describen las tareas que se pueden realizar con este servicio.
Para especificar varias acciones en una única instrucción, sepárelas con comas del siguiente modo.
"Action": [
"iotthingsgraph:action1",
"iotthingsgraph:action2"

Puede utilizar caracteres comodín para especificar varias acciones (*). Por ejemplo, para especificar todas
las acciones que comiencen con la palabra Create, incluya la siguiente acción.
"Action": "iotthingsgraph:Create*"

Para ver una lista de las acciones de AWS IoT Things Graph, consulte Acciones definidas por AWS IoT
Things Graph en la Guía del usuario de IAM.

Recursos
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué.
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
El elemento Resource de la política JSON especifica el objeto u objetos a los que se aplica la acción.
Las instrucciones deben contener un elemento Resource o NotResource. Como práctica recomendada,
especifique un recurso utilizando el Nombre de recurso de Amazon (ARN). Puede hacerlo para acciones
que admitan un tipo de recurso específico, conocido como permisos de nivel de recurso.
Para las acciones que no admiten permisos de nivel de recurso, como las operaciones de descripción,
utilice un carácter comodín (*) para indicar que la instrucción se aplica a todos los recursos.
"Resource": "*"

El recurso de instancia de flujo de trabajo (flujo) de AWS IoT Things Graph tiene el siguiente ARN.
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arn:${Partition}:iotthingsgraph:${Region}:${Account}:workflow/${WorkflowName}

Para obtener más información sobre el formato de los ARN, consulte Nombres de recursos de Amazon
(ARN) en la Referencia general de AWS.
Por ejemplo, para especificar el flujo de SecurityFlow en su instrucción, utilice el siguiente ARN.
"Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:us-east-1:123456789012:workflow/SecurityFlow"

Para especificar todos los flujos que pertenecen a una cuenta específica, utilice el carácter comodín (*).
"Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:us-east-1:123456789012:workflow/*"

Algunas acciones de AWS IoT Things Graph, como las empleadas para la creación de recursos, no se
pueden llevar a cabo en un recurso específico. En dichos casos, debe utilizar el carácter comodín (*).
"Resource": "*"

Para especificar varios recursos en una única instrucción, separe los ARN con comas.
"Resource": [
"resource1",
"resource2"

Para ver una lista deAWS IoT Things Graphtipos de recursos y sus ARN, consulteRecursos definidos
porAWS IoT Things Graphen laIAM User Guide. Para obtener información sobre las acciones con las que
puede especificar el ARN de cada recursos, consulte Acciones definidas por AWS IoT Things Graph.

Claves de condición
Los administradores pueden utilizar las políticas JSON de AWS para especificar quién tiene acceso a qué.
Es decir, qué entidad principal puede realizar acciones en qué recursos y bajo qué condiciones.
El elemento Condition (o bloque de Condition) permite especificar condiciones en las que entra
en vigor una instrucción. El elemento Condition es opcional. Puede crear expresiones condicionales
que utilicen operadores de condición, tales como igual o menor que, para que la condición de la política
coincida con los valores de la solicitud.
Si especifica varios elementos de Condition en una instrucción o varias claves en un único elemento de
Condition, AWS las evalúa mediante una operación AND lógica. Si especifica varios valores para una
única clave de condición, AWS evalúa la condición con una operación lógica OR. Se deben cumplir todas
las condiciones antes de que se concedan los permisos de la instrucción.
También puede utilizar variables de marcador de posición al especificar condiciones. Por ejemplo, puede
conceder un permiso de usuario de IAM para acceder a un recurso solo si está etiquetado con su nombre
de usuario de IAM. Para obtener más información, consulte Elementos de la política de IAM: variables y
etiquetas en la Guía del usuario de IAM.
AWS admite claves de condición globales y claves de condición específicas del servicio. Para ver todas las
claves de condición globales de AWS, consulte Claves de contexto de condición globales de AWS en la
Guía del usuario de IAM.
AWS IoT Things Graph define su propio conjunto de claves de condición y también admite el uso de
algunas claves de condición globales. Para ver todas las claves de condición globales de AWS, consulte
Claves de contexto de condición globales de AWS en la Guía del usuario de IAM.
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Para ver una lista deAWS IoT Things Graphclaves de condición, consulteClaves de condición deAWS IoT
Things Graphen laIAM User Guide. Para obtener más información acerca de las acciones y los recursos
con los que puede utilizar una clave de condición, consulte Acciones definidas por AWS IoT Things Graph.

Ejemplos
Para ver ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS IoT Things Graph, consulte Ejemplos de
políticas basadas en identidad de AWS IoT Things Graph (p. 165).

Políticas de AWS IoT Things Graph basadas en recursos
Las políticas basadas en recursos son documentos de políticas JSON que especifican qué acciones puede
realizar una entidad principal especificada en laAWS IoT Things Graphrecurso y en qué condiciones.AWS
IoT Things Graphno admite políticas basadas en recursos de IAM.

Listas de control de acceso
Las listas de control de acceso (ACL) son listas de beneficiarios que se pueden asociar a los recursos.
AWS IoT Things Graph no admite ACL.

Autorización basada en etiquetas de AWS IoT Things Graph
Puede adjuntar etiquetas a los recursos de AWS IoT Things Graph o transferirlas en una solicitud
a AWS IoT Things Graph. Para controlar el acceso en función de etiquetas, debe proporcionar
información de las etiquetas en el elemento de condición de una política utilizando las claves de condición
iotthingsgraph:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-name o aws:TagKeys. Para
obtener más información acerca del etiquetadoAWS IoT Things Graphrecursos, consulteEtiquetado
deAWS IoT Things Graphrecursos.
Para consultar un ejemplo de política basada en la identidad para limitar el acceso a un recurso en función
de las etiquetas de ese recurso, consulte Visualización de la configuración de flujos de AWS IoT Things
Graph basada en etiquetas (p. 167).

Roles de IAM de AWS IoT Things Graph
Un rol de IAM es una entidad de la cuenta de AWS que dispone de permisos específicos.

Uso de credenciales temporales con AWS IoT Things Graph
Puede utilizar credenciales temporales para iniciar sesión con federación, asumir un rol de IAM o asumir
un rol de acceso entre cuentas. Para obtener las credenciales de seguridad temporales debe llamar aAWS
STSOperaciones de la API de tales comoAssumeRoleoGetFederationToken.
AWS IoT Things Graph admite el uso de credenciales temporales.

Roles vinculados a servicios
Los roles vinculados a servicios permiten a los servicios de AWS obtener acceso a los recursos de otros
servicios para completar una acción en su nombre. AWS IoT Things Graph no admite los roles vinculados
a servicios.

Roles de servicio
Esta característica permite que un servicio asuma un rol de servicio en su nombre. Este rol permite que
el servicio obtenga acceso a los recursos de otros servicios para completar una acción en su nombre.
Los roles de servicio aparecen en su cuenta de IAM y son propiedad de la cuenta. Esto significa que un
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administrador de IAM puede cambiar los permisos de este rol. Sin embargo, hacerlo podría deteriorar la
funcionalidad del servicio.
AWS IoT Things Graph admite roles de servicio.

Ejemplos de políticas basadas en identidad de AWS
IoT Things Graph
De forma predeterminada, los usuarios y los roles de IAM no tienen permiso para crear, ver ni modificar
recursos de AWS IoT Things Graph. Tampoco pueden realizar tareas mediante la AWS Management
Console, la AWS CLI, o la API de AWS. Un administrador de IAM debe crear políticas de IAM que
concedan permisos a los usuarios y a los roles para realizar operaciones de la API concretas en los
recursos especificados que necesiten. El administrador debe adjuntar esas políticas a los usuarios o
grupos de IAM que necesiten esos permisos.
Para obtener más información acerca de cómo crear una política basada en identidad de IAM con estos
documentos de políticas de JSON de ejemplo, consulte Creación de políticas en la pestaña JSON en la
Guía del usuario de IAM.
Temas
• Prácticas recomendadas relativas a políticas (p. 165)
• Mediante la consola de AWS IoT Things Graph (p. 166)
• Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos (p. 166)
• Obtención de un flujo de AWS IoT Things Graph (p. 167)
• Visualización de la configuración de flujos de AWS IoT Things Graph basada en etiquetas (p. 167)

Prácticas recomendadas relativas a políticas
Las políticas basadas en identidades son muy eficaces. Determinan si alguien puede crear, acceder o
eliminar los recursos de AWS IoT Things Graph de su cuenta. Estas acciones pueden generar costes
adicionales para su Cuenta de AWS. Siga estas directrices y recomendaciones al crear o editar políticas
basadas en identidades:
• Comenzar a utilizar políticas administradas de AWS: para comenzar a utilizar AWS IoT Things Graph
rápidamente, utilice las políticas administradas de AWS para proporcionar a los empleados los permisos
necesarios. Estas políticas ya están disponibles en su cuenta, y AWS las mantiene y actualiza. Para
obtener más información, consulte Introducción sobre el uso de permisos con políticas administradas por
AWS en la Guía del usuario de IAM.
• Conceder privilegios mínimos: al crear políticas personalizadas, conceda solo los permisos necesarios
para llevar a cabo una tarea. Comience con un conjunto mínimo de permisos y conceda permisos
adicionales según sea necesario. Por lo general, es más seguro que comenzar con permisos que son
demasiado tolerantes e intentar hacerlos más estrictos más adelante. Para obtener más información,
consulte Conceder privilegios mínimos en la Guía del usuario de IAM.
• Habilitar la MFA para operaciones confidenciales: para mayor seguridad, obligue a los usuarios de IAM a
utilizar la autenticación multifactor (MFA) para acceder a recursos u operaciones de API confidenciales.
Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación multifactor (MFA) en AWS en la Guía
del usuario de IAM.
• Utilizar condiciones de política para mayor seguridad: en la medida en que sea práctico, defina las
condiciones en las que las políticas basadas en identidad permitan el acceso a un recurso. Por ejemplo,
puede escribir condiciones para especificar un rango de direcciones IP permitidas desde el que debe
proceder una solicitud. También puede escribir condiciones para permitir solicitudes solo en un intervalo
de hora o fecha especificado o para solicitar el uso de SSL o MFA. Para obtener más información,
consulteElementos de la política de JSON de IAM: Condiciónen laIAM User Guide.
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Mediante la consola de AWS IoT Things Graph
Para acceder a la consola de AWS IoT Things Graph, debe tener un conjunto mínimo de permisos. Estos
permisos deben permitirle registrar y consultar los detalles sobre los recursos de AWS IoT Things Graph
en su cuenta de AWS. Si crea una política basada en identidad que sea más restrictiva que el mínimo de
permisos necesarios, la consola no funcionará del modo esperado para las entidades (usuarios o roles de
IAM) que tengan esa política.
Para garantizar que dichas entidades puedan seguir utilizando la consola de AWS IoT Things Graph,
asegúrese de que tengan permisos para realizar las siguientes acciones:
• s3:REST.GET.OBJECT
• s3:REST.PUT.OBJECT
• iot:CreateTopicRule
• iot:ListTopicRules
• iot:GetTopicRule
• iot:DescribeThing
• iot:ListThingPrincipals
• iot:UpdateThing
• iot:AddThingToThingGroup
• iot:DescribeThingGroup
• iot:CreateThingGroup
• iot:ListThingsInThingGroup
• iot:DeleteThingGroup
• iot:RemoveThingFromThingGroup
Para obtener una lista de los permisos necesarios para los usuarios que crean e implementan flujos en
AWS IoT Greengrass, consulte Seguridad en las implementaciones de AWS IoT Greengrass (p. 152).
No es necesario que conceda permisos mínimos para la consola a los usuarios que solo realizan llamadas
a la AWS CLI o a la API de AWS. En su lugar, permite acceso únicamente a las acciones que coincidan
con la operación de API que intenta realizar.
Para obtener más información, consulte Adición de permisos a un usuario en la Guía del usuario de IAM:

Permitir a los usuarios consultar sus propios permisos
En este ejemplo, se muestra cómo podría crear una política que permita a los usuarios de IAM ver las
políticas administradas e insertadas que se adjuntan a la identidad de sus usuarios. Esta política incluye
permisos para llevar a cabo esta acción en la consola o mediante programación con la AWS CLI o la API
de AWS.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewOwnUserInfo",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetUserPolicy",
"iam:ListGroupsForUser",
"iam:ListAttachedUserPolicies",
"iam:ListUserPolicies",
"iam:GetUser"
],
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},
{

}

]

}

"Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
"Sid": "NavigateInConsole",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"iam:GetGroupPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"

Obtención de un flujo de AWS IoT Things Graph
En este ejemplo, desea conceder un usuario de IAM en suAWSacceso a la cuenta deAWS IoT Things
Graphflujos.
{

}

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"ViewFlows",
"Effect":"Allow",
"Action": "iotthingsgraph:GetFlowTemplate",
"Resource": "*"
}
]

Visualización de la configuración de flujos de AWS IoT Things
Graph basada en etiquetas
Puede utilizar las condiciones de su política basada en la identidad para controlar el acceso a los recursos
de AWS IoT Things Graph basados en etiquetas. En este ejemplo, se muestra cómo crear una política que
permita ver una implementación (configuración de flujo). Sin embargo, los permisos solo se conceden
si la etiqueta de implementación Owner tiene el valor del nombre de usuario de dicho usuario. Esta
política también proporciona los permisos necesarios para llevar a cabo esta acción en la consola.
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ViewSystemInstance",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotthingsgraph:GetSystemInstance",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "ViewSystemInstanceIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "iotthingsgraph:GetSystemInstance",
"Resource": "arn:aws:iotthingsgraph:*:*:Deployment/*",
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}

]

}

"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}

También puede asociar esta política al usuario de IAM en su cuenta. Si un usuario llamado richardroe intenta ver una configuración de flujo de AWS IoT Things Graph, la configuración de flujo debe
tener una etiqueta Owner=richard-roe o owner=richard-roe. De lo contrario, se le deniega el
acceso. La clave de la etiqueta de condición Owner coincide con los nombres de las claves de condición
Owner y owner porque no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Para obtener más información,
consulteElementos de la política de JSON de IAM: Condiciónen laIAM User Guide.

Solución de problemas de identidades y accesos en
AWS IoT Things Graph
Utilice la siguiente información para diagnosticar y solucionar los problemas comunes que puedan surgir
cuando trabaje con AWS IoT Things Graph e IAM.
Temas
• Las ejecuciones de flujo generan un error de acceso denegado (p. 168)
• No tengo autorización para realizar una acción en AWS IoT Things Graph (p. 168)
• No tengo autorización para realizar la acción iam:PassRole (p. 169)
• Quiero ver mis claves de acceso (p. 169)
• Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a AWS IoT Things Graph (p. 169)
• Deseo permitir que personas ajenas a mi cuenta de AWS puedan acceder a mis recursos de AWS IoT
Things Graph (p. 170)

Las ejecuciones de flujo generan un error de acceso denegado
Una ejecución de flujo puede generar este error debido a uno de los siguientes motivos:
• El rol de IAM especificado para la ejecución del flujo en una implementación en la nube no tiene una
relación de confianza conAWS IoT Things Graph.AWS IoT Things Graphno puede asumir este rol.
• El rol de IAM especificado para la ejecución del flujo en una implementación en la nube o el rol de IAM
paraAWS IoT Greengrassque ha especificado para suAWS IoT Greengrassgrupo no tiene permiso para
utilizar laAWS IoT DescribeEndpointAPI.AWS IoT Things Graphno puede encontrar el endpoint y
enviarle mensajes.
• El rol de IAM especificado para la ejecución del flujo en una implementación en la nube no tiene permiso
para utilizar un recurso o una API de otro servicio. Por ejemplo, si este rol no tiene permiso para utilizar
la API Publish de AWS IoT, AWS IoT Things Graph no puede enviar mensajes a los temas de MQTT.

No tengo autorización para realizar una acción en AWS IoT
Things Graph
Si la AWS Management Console le indica que no está autorizado para llevar a cabo una acción, debe
ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. Su administrador es la persona que le facilitó
su nombre de usuario y contraseña.
El siguiente error de ejemplo se produce cuando elmateojacksonEl usuario de IAM intenta utilizar la
consola para ver detalles sobre unflujopero no tieneiotthingsgraph:GetFlowTemplatepermisos.
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
iotthingsgraph:GetFlowTemplate on resource: my-example-flow

En este caso, Mateo pide a su administrador que actualice sus políticas de forma que pueda obtener
acceso al recurso my-example-flow mediante la acción iotthingsgraph:GetFlowTemplate.

No tengo autorización para realizar la acción iam:PassRole
Si recibe un error que indica que no está autorizado para llevar a cabo la acción iam:PassRole, debe
ponerse en contacto con su administrador para recibir ayuda. Su administrador es la persona que le facilitó
su nombre de usuario y contraseña. Pida a la persona que actualice sus políticas de forma que pueda
transferir un rol a AWS IoT Things Graph.
AlgunoServicios de AWSpermite transferir un rol existente a dicho servicio en lugar de crear un nuevo rol
de servicio o uno vinculado al servicio. Para ello, debe tener permisos para transferir el rol al servicio.
En el siguiente ejemplo, el error se produce cuando un usuario de IAM denominado marymajor intenta
utilizar la consola para realizar una acción en AWS IoT Things Graph. Sin embargo, la acción requiere que
el servicio cuente con permisos otorgados por un rol de servicio. Mary no tiene permisos para transferir el
rol al servicio.
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

En este caso, Mary pide a su administrador que actualice sus políticas para que pueda realizar la acción
iam:PassRole.

Quiero ver mis claves de acceso
Después de crear sus claves de acceso de usuario de IAM, puede ver su ID de clave de acceso en
cualquier momento. Sin embargo, no puede volver a ver su clave de acceso secreta. Si pierde la clave de
acceso secreta, debe crear un nuevo par de claves de acceso.
Las claves de acceso se componen de dos partes: un ID de clave de acceso (por ejemplo,
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) y una clave de acceso secreta (por ejemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY). El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta se utilizan juntos, como un
nombre de usuario y contraseña, para autenticar sus solicitudes. Administre sus claves de acceso con el
mismo nivel de seguridad que para el nombre de usuario y la contraseña.

Important
No proporcione las claves de acceso a terceros, ni siquiera para que le ayuden a buscar el ID de
usuario canónico. Si lo hace, podría conceder a otra persona acceso permanente a su cuenta.
Cuando cree un par de claves de acceso, se le pide que guarde el ID de clave de acceso y la clave de
acceso secreta en un lugar seguro. La clave de acceso secreta solo está disponible en el momento de
su creación. Si pierde la clave de acceso secreta, debe agregar nuevas claves de acceso a su usuario
de IAM. Puede tener un máximo de dos claves de acceso. Si ya cuenta con dos, debe eliminar un par de
claves antes de crear uno nuevo. Para consultar las instrucciones, consulte Administración de claves de
acceso en la Guía del usuario de IAM.

Soy administrador y deseo permitir que otros obtengan acceso a
AWS IoT Things Graph
Para permitir que otros obtengan acceso a AWS IoT Things Graph, debe crear una entidad de IAM
(usuario o rol) para la persona o la aplicación que necesita acceso. Esta persona utilizará las credenciales
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de la entidad para acceder a AWS. A continuación, debe asociar una política a la entidad que le conceda
los permisos correctos en AWS IoT Things Graph.
Para comenzar de inmediato, consulte Creación del primer grupo y usuario delegado de IAM en la Guía del
usuario de IAM.

Deseo permitir que personas ajenas a mi cuenta de AWS puedan
acceder a mis recursos de AWS IoT Things Graph
Puede crear un rol que los usuarios de otras cuentas o las personas externas a la organización puedan
utilizar para acceder a sus recursos. Puede especificar una persona de confianza para que asuma el rol.
En el caso de los servicios que admitan las políticas basadas en recursos o las listas de control de acceso
(ACL), puede utilizar dichas políticas para conceder a las personas acceso a sus recursos.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
• Para obtener información acerca de si AWS IoT Things Graph admite estas características, consulte
Cómo AWS IoT Things Graph funciona con IAM (p. 161).
• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos de las Cuentas de AWS
de su propiedad, consulte Proporcionar acceso a un usuario de IAM a otra Cuenta de AWS de la que es
propietario en la Guía del usuario de IAM.
• Para obtener información acerca de cómo proporcionar acceso a los recursos a Cuentas de AWS de
terceros, consulte Proporcionar acceso a Cuentas de AWS que son propiedad de terceros en la Guía del
usuario de IAM.
• Para obtener información sobre cómo proporcionar acceso mediante una identidad federada, consulte
Proporcionar acceso a usuarios autenticados externamente (identidad federada) en la Guía del usuario
de IAM.
• Para obtener información sobre la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el
acceso entre cuentas, consulte Cómo los roles de IAM difieren de las políticas basadas en recursos en la
Guía del usuario de IAM.

Monitorización de AWS IoT Things Graph
La monitorización es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el
rendimiento de AWS IoT Things Graph y de sus otras soluciones de AWS. AWS ofrece las siguientes
herramientas de monitorización para vigilar AWS IoT Things Graph, informar cuando algo no va bien y
tomar medidas automáticamente cuando proceda.
• Amazon CloudWatchsupervisa laAWSy las aplicaciones que ejecuta enAWSEn tiempo real. Puede
recopilar métricas y realizar un seguimiento de ellas, crear paneles personalizados y definir alarmas
que le advierten o que toman medidas cuando una métrica alcanza el umbral que se especifique. Por
ejemplo, puede hacer que CloudWatch haga un seguimiento del uso de la CPU u otras métricas de las
instancias de Amazon EC2 y lanzar nuevas instancias automáticamente cuando sea necesario. Para
obtener más información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
• Amazon CloudWatch Eventsproporciona un flujo casi en tiempo real de eventos del sistema que
describen cambios enAWSde AWS. CloudWatch Events habilita la informática basada en eventos
automatizada, para que pueda escribir reglas que vigilan determinados eventos y desencadenan
acciones automatizadas en otrosAWScuando ocurren estos eventos. Para obtener más información,
consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Events.
• Amazon CloudWatch Logsle permite monitorear, almacenar y obtener acceso a sus registros desde
instancias Amazon EC2, CloudTrail y otras fuentes. CloudWatch Logs puede monitorear información
en los registros y enviarle una notificación cuando se llega a determinados umbrales. También se
pueden archivar los datos de los registros en un almacenamiento de larga duración. Para obtener más
información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch Logs.
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• AWS CloudTrailcaptura llamadas a la API de y los eventos relacionados realizados por su nombre o en
su nombreAWSy entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que especifique. También
pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen desde la que se
realizaron las llamadas y el momento en que se efectuaron las llamadas. Para obtener más información,
consulte la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
Temas
• MonitoreoAWS IoT Things GraphCon Amazon CloudWatch (p. 171)
• Registrar llamadas a la API de AWS IoT Things Graph con AWS CloudTrail (p. 173)

MonitoreoAWS IoT Things GraphCon Amazon
CloudWatch
Puede monitorearAWS IoT Things GraphCon CloudWatch, que recopila y procesa los datos sin formato en
métricas legibles y casi en tiempo real. Estas estadísticas se mantienen durante 15 meses, de forma que
pueda obtener acceso a información histórica y disponer de una mejor perspectiva sobre el desempeño
de su aplicación web o servicio. También puede establecer alarmas que vigilen determinados umbrales
y enviar notificaciones o realizar acciones cuando se cumplan dichos umbrales. Para obtener más
información, consulte la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.
CloudWatch recopila datos solo para implementaciones en la nube de configuraciones de flujo.
CloudWatch no está disponible paraAWS IoT GreengrassImplementaciones

Para iniciar la recopilación de datos con la consola
1.

Inicie sesión en Consola de AWS IoT Things Graph.

2.

En la página Configure target (Configurar destino) seleccione Enable metrics (Habilitar métricas). Esta
página aparece después de especificar un nombre para un flujo.

Seleccione el botón de opción situado junto a la opción Enable metrics (Habilitar métricas).

Para iniciar la recopilación de datos con la CLI
•

Cree un objeto MetricsConfiguration y páselo al comando CreateSystemInstance.

El objeto MetricsConfiguration contiene los siguientes valores.
• cloudMetricEnabled: un valor booleano que especifica si se recopilan métricas de la nube.
• metricRuleRoleArn: el ARN de un rol de IAM utilizado para recopilar métricas de la nube. Este valor
no es obligatorio.

Example
En el siguiente ejemplo de la AWS CLI se habilita la recopilación de datos para una nueva configuración de
flujo.

aws iotthingsgraph create-system-instance \
--definition language=GRAPHQL,text="MySystemInstanceDefinition" \
--target CLOUD \
--flow-actions-role-arn myRoleARN \
--metrics-configuration cloudMetricEnabled=true
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En las siguientes tablas se muestran las métricas y dimensiones de AWS IoT Things Graph.

Métricas de AWS IoT Things Graph
AWS IoT Things Graphenvía las métricas siguientes a CloudWatch cada minuto.
Métrica

Descripción

FlowExecutionTime

La cantidad de tiempo que tarda una ejecución de flujo
en completarse.

FlowExecutionsAborted

El número de ejecuciones de flujo que se han cancelado.

FlowExecutionsFailed

El número de ejecuciones de flujo que produjeron un
error.

FlowExecutionsStarted

El número de ejecuciones de flujo que se iniciaron.

FlowExecutionsSucceeded

El número de ejecuciones de flujo que se realizaron
correctamente.

FlowStepExecutionTime

Cantidad de tiempo que tarda un paso de ejecución de
flujo en completarse.

FlowStepExecutionsFailed

Número de pasos de la ejecución de flujo que produjeron
un error.

FlowStepExecutionsStarted

Número de pasos de la ejecución de flujo que se
iniciaron.

FlowStepExecutionsSucceeded

Número de pasos de la ejecución de flujo que se
realizaron correctamente.

FlowStepLambdaExecutionsFailed

Número de pasos de la función de Lambda de ejecución
de flujo que produjeron un error.

FlowStepLambdaExecutionsStarted

Número de pasos de la función de Lambda de ejecución
de flujo que se iniciaron.

FlowStepLambdaExecutionsSucceeded

Número de pasos de la función de Lambda de ejecución
de flujo que se realizaron correctamente.

Dimensiones de las métricas de AWS IoT Things Graph
Las métricas de AWS IoT Things Graph utilizan el espacio de nombres AWS IoT Things Graph y
proporcionan métricas para las siguientes dimensiones.
Dimensión

Descripción

FlowTemplateId

El identificador de la plantilla de flujo a la que pertenece
la ejecución de flujo.

LambdaArn

El ARN del paso de ejecución de flujo de la función de
Lambda.
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Dimensión

Descripción

StepName

El nombre del paso de ejecución de flujo.

SystemTemplateId

El ID de la plantilla del sistema a la que pertenece la
ejecución de flujo.

Registrar llamadas a la API de AWS IoT Things Graph
con AWS CloudTrail
AWS IoT Things Graph está integrado en AWS CloudTrail. El servicio CloudTrail proporciona un registro de
las acciones que un usuario, un rol o unAWStoma enAWS IoT Things Graph. CloudTrail captura todas las
llamadas a la API deAWS IoT Things Graphcomo eventos. Las llamadas capturadas incluyen esos eventos
de la consola AWS IoT Things Graph y las llamadas de código en las operaciones de la API de AWS IoT
Things Graph.
Si crea un registro de seguimiento, puede habilitar la entrega continua de eventos de CloudTrail a un
bucket de Amazon S3, incluidos los eventos deAWS IoT Things Graph. Si no configura un registro de
seguimiento, puede ver los eventos más recientes de la consola de CloudTrail en el Event history (Historial
de eventos).
A partir de la información que recopila CloudTrail, puede determinar la solicitud que se realizó aAWS IoT
Things Graph, la dirección IP desde la que se realizó la solicitud, quién realizó la solicitud y cuándo, y
obtener más información.
Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

AWS IoT Things GraphInformación en CloudTrail
AWS CloudTrail se habilita en una cuenta de AWS al crearla. Cuando se produce actividad enAWS IoT
Things Graph, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail con otrosAWSeventos de servicio
enHistorial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para
obtener más información, consulte Visualización de eventos con el historial de eventos de CloudTrail.
Para mantener un registro continuo de eventos en la cuenta de AWS, incluidos los eventos de AWS IoT
Things Graph, cree un registro de seguimiento. ARegistro de seguimiento dehabilita a CloudTrail para
entregar archivos de registro a un bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). De forma
predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se
aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones
de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado.
También puede configurar otrosAWSpara analizar y actuar según los datos de eventos recopilados en los
registros de CloudTrail. Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
•
•
•
•
•

Introducción a la creación de registros de seguimiento
Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail
Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail
Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias regiones
Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas

CloudTrail registra todos losAWS IoT Things Graphacciones. Se documentan
en laAWS IoT Things GraphReferencia de la API. Por ejemplo, las llamadas
aUploadEntityDefinitions,CreateSystemInstanceyCreateFlowTemplategeneran entradas en
los registros de CloudTrail.
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Cada entrada de registro o evento contiene información acerca de quién generó la solicitud. La información
de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:
• Si la solicitud se realizó con credenciales de usuario AWS Identity and Access Management (IAM) o
credenciales de usuario raíz.
• Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
• Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.
Para obtener más información, consulte el elemento userIdentity de CloudTrail.

Descripción de las entradas de los archivos de registro de AWS
IoT Things Graph
Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de
registro en un bucket de Amazon S3 que especifique.
Los archivos log de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de log. Un evento representa una
única solicitud de cualquier origen e incluye información acerca de la acción solicitada, la fecha y la hora de
la acción, los parámetros de la solicitud, etcétera.
Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por
lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

Example
La siguiente entrada de registro de CloudTrail muestra información sobre
laUploadEntityDefinitionsaction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "principal-id",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/TodRunner",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "access-key-id",
"userName": "TodRunner"
},
"eventTime": "2019-02-22T22:56:35Z",
"eventSource": "iotthingsgraph.amazonaws.com",
"eventName": "UploadEntityDefinitions",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "127.0.0.1",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.498 Mac_OS_X/10.12.6
Java_HotSpot(TM)_64-Bit_Server_VM/25.181-b13 java/1.8.0_181",
"requestParameters": {
"document": {
"language": "GRAPHQL",
"text": "{type Uri @propertyType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\", dataType: STRING){ignore:void}\ntype
MotionDetected @propertyType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\", dataType: String)
{ignore:void}\n type BoundingBoxProperty @propertyType(id:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:BoundingBoxPropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:SimpleFlow') {ignore:void}\n
type FaceDetailsProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:FaceDetailsPropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:FaceDetailsStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n
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type LandmarksProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:LandmarksPropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:LandmarkStateAcceptanceSimpleFlow')
{ignore:void}\ntype PoseProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:PosePropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:PoseStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n
type QualityProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:QualityPropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:QualityStateAcceptanceSimpleFlow') {ignore:void}\n
type ResponseProperty @propertyType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow'
dataType:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:dataType:EntityType',
instanceOf:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:ResponseStateAcceptanceSimpleFlow')
{ignore:void}\n
type CameraState @stateType(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:CameraStateAcceptanceSimpleFlow\"){
lastClickedImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type CameraState_V2 @stateType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:CameraState_V2AcceptanceSimpleFlow
\"){
lastClickedImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type ScreenState @stateType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:ScreenStateAcceptanceSimpleFlow\")
{
currentDisplayImage : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type MotionSensorState @stateType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:MotionSensorStateAcceptanceSimpleFlow
\") {
isMotionDetected : MotionDetected @property(id:\"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type LightState @stateType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:LightStateAcceptanceSimpleFlow\") {
OnOff : Boolean
@property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')
}\ntype BoundingBoxState
@stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:SimpleFlow')
{
Height: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Left: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Top: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Width: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype
FaceDetailsState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:FaceDetailsStateAcceptanceSimpleFlow') {
BoundingBox:
BoundingBoxProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:BoundingBoxPropertyAcceptanceSimpleFlow'),
Confidence: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Landmarks: [LandmarksProperty] @property(id:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:LandmarksPropertyAcceptanceSimpleFlow'),
Pose: PoseProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:PosePropertyAcceptanceSimpleFlow'),
Quality:
QualityProperty @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:QualityPropertyAcceptanceSimpleFlow')}\ntype
LandmarkState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:LandmarkStateAcceptanceSimpleFlow') {
Type:
String @property(id:'urn:tdm:aws:Property:String'),
X: Float64
@property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Y: Float64
@property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype PoseState @stateType(id:'urn:tdm:useast-1/123456789012/default:State:PoseStateAcceptanceSimpleFlow') {
Pitch: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Roll: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Yaw: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype
QualityState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:QualityStateAcceptanceSimpleFlow') {
Brightness:
Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64'),
Sharpness: Float64 @property(id:'urn:tdm:aws:Property:Float64')}\ntype
ResponseState @stateType(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:ResponseStateAcceptanceSimpleFlow') {
FaceDetails:
[FaceDetailsProperty] @property(id:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:FaceDetailsPropertyAcceptanceSimpleFlow'),
OrientationCorrection:
String @property(id:'urn:tdm:aws:Property:String')}\n
type Capture @actionType(id:
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\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow
\") {
return : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type Display @actionType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:DisplayAcceptanceSimpleFlow
\") {
url : Uri @property(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type Switch @actionType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:SwitchAcceptanceSimpleFlow
\") {
input : Boolean @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')
}\n
type MatchImage @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow\") {\n
url : Uri @property(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\")\n
return : Boolean @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n
}\n\n
type CreateQueue @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:CreateQueueAcceptanceSimpleFlow\") {\n
queueName: String
@property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n
}\n\n
type SendMessage @actionType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:action:SendMessageAcceptanceSimpleFlow
\") {\n
message: String @property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n
}\n\n
type DetectFaces @actionType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:DetectFacesAcceptanceSimpleFlow\") {\n
bucketName: String
@property(id: 'urn:tdm:aws:Property:String')\n
itemName: String @property(id:
'urn:tdm:aws:Property:String')\n
return: ResponseProperty @property(id:
'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow')\n
}\n\n
type MotionDetectedEvent @eventType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Event:MotionDetectedEventAcceptanceSimpleFlow\",
payload: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\") {ignore:void}\n
type CameraCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\") {
STATE: CameraState @state(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:CameraStateAcceptanceSimpleFlow
\")
capture: Capture @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type CameraCap_V2 @capabilityType(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow
\") {
STATE: CameraState_V2 @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:CameraState_V2AcceptanceSimpleFlow\")
capture: Capture @action(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:CaptureAcceptanceSimpleFlow
\")
}\n
type ScreenCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow\")
{
STATE: ScreenState @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:ScreenStateAcceptanceSimpleFlow\")
display: Display @action(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:DisplayAcceptanceSimpleFlow
\")
}\n
type MotionSensorCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow\")
{
STATE: MotionSensorState @state(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:State:MotionSensorStateAcceptanceSimpleFlow\")
motionDetected:
MotionDetectedEvent @event(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Event:MotionDetectedEventAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type
MlLambdasCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MlLambdasCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n
matchImageLocal: MatchImage @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow\")\n
matchImageGlobal: MatchImage
@action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Action:MatchImageAcceptanceSimpleFlow
\")\n
}\n\n
type SqsCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:capability:SqsCapAcceptanceSimpleFlow
\") {\n
createQueue: CreateQueue @action(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:action:CreateQueueAcceptanceSimpleFlow\")\n
sendMessage: SendMessage @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:SendMessageAcceptanceSimpleFlow\")\n
}\n\n
type
RekognitionCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:capability:RekognitionCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n
detectFaces: DetectFaces @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:action:DetectFacesAcceptanceSimpleFlow\")\n
}\n\n
type
LightCap @capabilityType(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {
state: LightState @state(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:State:LightStateAcceptanceSimpleFlow
\")
switch: Switch @action(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Action:SwitchAcceptanceSimpleFlow\")
}\n
type Camera @deviceModel(id:
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\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:CameraAcceptanceSimpleFlow
\",
capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\"){
IGNORE : VOID
}\n
type Camera_V2 @deviceModel(id:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:Camera_V2AcceptanceSimpleFlow\",
capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow\"){
IGNORE :
VOID
}\n
type Screen @deviceModel(id:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:ScreenAcceptanceSimpleFlow\",
capability:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow
\"){
IGNORE : VOID
}\n
type MotionSensor @deviceModel(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:DeviceModel:MotionSensorAcceptanceSimpleFlow
\",
capability: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow
\") {
IGNORE : VOID
}\n
type Light @deviceModel(id: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:DeviceModel:LightAcceptanceSimpleFlow\",
capability: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {
IGNORE : VOID
}\n
query PhyCamera @device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Device:PhyCameraAcceptanceSimpleFlow\",
deviceModel:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:CameraAcceptanceSimpleFlow
\") {
MQTT {
CameraCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCapAcceptanceSimpleFlow\") {
state {
lastClickedImage(name: \"lastImage\", property: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
Action(name: \"capture\") {
Publish {
Request(topic: \"camera/capture\") {
params
}
Response(topic:
\"camera/capture/finished\") {
responsePayload(property:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
}
}
}
}
}\n
query PhyCamera_V2 @device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Device:PhyCamera_V2AcceptanceSimpleFlow\",
deviceModel:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:DeviceModel:Camera_V2AcceptanceSimpleFlow
\") {
MQTT {
CameraCap_V2(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:CameraCap_V2AcceptanceSimpleFlow\") {
state {
lastClickedImage(name: \"lastImage\", property: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
Action(name: \"capture\") {
Publish {
Request(topic: \"camera_v2/capture\") {
params
}
Response(topic: \"camera_v2/capture/
finished\") {
responsePayload(property: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
}
}
}
}
}\n
query PhyScreen
@device(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyScreenAcceptanceSimpleFlow
\",
deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:ScreenAcceptanceSimpleFlow\") {
MQTT {
ScreenCap(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Capability:ScreenCapAcceptanceSimpleFlow\")
{
state {
currentDisplayImage(name: \"displayUri\",
property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
Action(name: \"display\") {
params {
param(name:\"url\", property:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\")
}
Payload {
Request(topic: \"screen/display\") {
params {
param(name: \"imageUri\",
property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow\",
value:
\"${url.value}\")
}
}
}
}
}
}
}\n
query PhyMotionSensor @device(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyMotionSensorAcceptanceSimpleFlow
\",
deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:MotionSensorAcceptanceSimpleFlow\") {
MQTT
{
MotionSensorCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MotionSensorCapAcceptanceSimpleFlow\") {
state {
isMotionDetected(name:\"\", property:\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\")
}
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Event(name: \"motionDetected\") {
Subscribe(topic:
\"motionsensor/motion\") {
responsepayload(property: \"urn:tdm:useast-1/123456789012/default:Property:MotionDetectedAcceptanceSimpleFlow\")
}
}
}
}
}\n
query PhyLight @device(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Device:PhyLightAcceptanceSimpleFlow\",
deviceModel: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:DeviceModel:LightAcceptanceSimpleFlow\") {
MODBUS(serverId:
\"1\") {
LightCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:LightCapAcceptanceSimpleFlow\") {
state {
OnOff(name:\"ON_OFF\", property:'urn:tdm:aws:Property:Boolean')
}
Action(name: \"switch\") {
params {
param(name:\"input\", property:'urn:tdm:aws:Property:Boolean')
}
WriteSingleCoil{
Request(Address: 1) {
params {
param(name: \"lightStatus\"
property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean'
value:
\"${input.value ?? false}\")
}
}
}
}
}
}
}\n
query MlLambdas @service(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Service:MlLambdasAcceptanceSimpleFlow\") {\n
AwsLambda {\n
MlLambdasCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:Capability:MlLambdasCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n
Action(name: \"matchImageLocal\") {\n
params {
param(name:'url', property:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:property:UriAcceptanceSimpleFlow')
}
InvokeGreengrassLambda {\n
Request(
arn:
\"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:rekognition:1\") {\n
params {\n
param(name: \"imageUri\",
property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\",
value: \"${url.value}\")\n
}\n
}\n
Response {\n
responsePayload(property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n
}\n
}\n
}\n
Action(name: \"matchImageGlobal\") {\n
params {
param(name:'url', property:'urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:property:UriAcceptanceSimpleFlow')
}
InvokeCloudLambda {\n
Request(
arn:
\"arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:rekognition:1\") {\n
params {\n
param(name: \"imageUri\",
property: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:UriAcceptanceSimpleFlow
\",
value: \"${url.value}\")\n
}\n
}\n
Response {\n
responsePayload(property: 'urn:tdm:aws:Property:Boolean')\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n\n
query Sqs @service(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:service:SqsAcceptanceSimpleFlow\") {\n
REST {\n
SqsCap(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:capability:SqsCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n
Action(name: \"createQueue\") {\n
params {
param(name:'queueName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')
}
HttpGet {\n
Request(url:
\"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com\", auth: \"SigV4\", awsServiceName: \"sqs
\") {\n
headerParams {\n
param(name: \"Accept\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/
json\")\n
param(name: \"Content-Type\", property:
'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/json\")\n
}\n
queryParams {\n
param(name: \"Action\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value:
\"CreateQueue\")\n
param(name: \"QueueName\", property:
'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"${queueName.value}\")\n
param(name: \"Attribute.1.Name\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value:
\"VisibilityTimeout\")\n
param(name: \"Attribute.1.Value
\", property: 'urn:tdm:aws:Property:Int32', value: \"40\")\n
param(name: \"Expires\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value:
\"2020-10-18T22:52:43PST\")\n
param(name: \"Version
\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"2012-11-05\")\n
}\n
}\n
}\n
}\n
Action(name: \"sendMessage\") {\n
params {
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param(name:'message', property:'urn:tdm:aws:Property:String')
}
HttpPost {\n
Request(url:
\"https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/testQueue\", auth: \"SigV4\",
awsServiceName: \"sqs\") {\n
headerParams {\n
param(name: \"Accept\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String',
value: \"application/json\")\n
param(name: \"ContentType\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"application/json\")\n
}\n
queryParams {\n
param(name: \"Action\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String',
value: \"SendMessage\")\n
param(name: \"MessageBody\",
property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"${message.value}\")\n
param(name: \"Expires\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String',
value: \"2020-10-18T22:52:43PST\")\n
param(name:
\"Version\", property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: \"2012-11-05\")\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n\n
query Rekognition @service(id:
\"urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:service:RekognitionAcceptanceSimpleFlow\")
{\n
REST {\n
RekognitionCap(id: \"urn:tdm:us-east-1/123456789012/
default:capability:RekognitionCapAcceptanceSimpleFlow\") {\n
Action(name: \"detectFaces\") {\n
params {
param(name:'bucketName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')
param(name:'itemName', property:'urn:tdm:aws:Property:String')
}
HttpPost {\n
Request(url: 'https://rekognition.useast-1.amazonaws.com', auth: 'SigV4', awsServiceName: 'rekognition') {\n
headerParams {\n
param(name: 'Accept', property:
'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'application/json')\n
param(name: 'Content-Type', property: 'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'application/
x-amz-json-1.1')\n
param(name: 'X-Amz-Target', property:
'urn:tdm:aws:Property:String', value: 'RekognitionService.DetectFaces')\n
}\n
bodyParams {\n
param(name: '', property: 'urn:tdm:aws:Property:String',
value: '$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"${bucketName.value}\",\"Name\":
\"${itemName.value}\"}}})')\n
}\n
}\n
Response {\n
responsePayload(property:
'urn:tdm:us-east-1/123456789012/default:Property:ResponsePropertyAcceptanceSimpleFlow')\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n
}\n}"
},
"syncWithPublicNamespace": false,
"deprecateExistingEntities": false
},
"responseElements": {
"uploadId": "2a109660-2576-4436-8e6c-5f3fee08b401"
},
"requestID": "eb0ca2d9-7aa2-48bf-96d1-8d568a8c3bf0",
"eventID": "0ab25065-2ff8-4f91-ae7f-29ee0ab812c3",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

Validación de la conformidad en AWS IoT Things
Graph
Auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de los Servicios de AWS como parte de varios
programas de conformidad de AWS, como SOC, PCI, FedRAMP e HIPAA.
Para saber si otros Servicios de AWS están incluidos en el ámbito de programas de conformidad
específicos, consulte Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad. Para obtener
información general, consulte Programas de conformidad de AWS.
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Puede descargar los informes de auditoría de terceros utilizando AWS Artifact. Para obtener más
información, consulte Descarga de informes en AWS Artifact.
Su responsabilidad de conformidad al utilizar Servicios de AWS se determina en función de la
sensibilidad de los datos, los objetivos de cumplimiento de su empresa y la legislación y los reglamentos
correspondientes. AWS proporciona los siguientes recursos para ayudar con la conformidad:
• Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad: en estas guías de implementación, se analizan
consideraciones de arquitectura y se proporcionan los pasos para implementar entornos de base de
referencia en AWS que se centren en la seguridad y la conformidad.
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services (Arquitectura para la
seguridad y el cumplimiento de la HIPAA en Amazon Web Services): en este documento técnico, se
describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones aptas para HIPAA.

Note
No todos los Servicios de AWS son aptos para HIPAA. Para obtener más información, consulte
la Referencia de servicios aptos para HIPAA.
• Recursos de conformidad de AWS: este conjunto de manuales y guías podría aplicarse a su sector y
ubicación.
• Evaluación de recursos con reglas en la Guía para desarrolladores de AWS Config: el servicio AWS
Config evalúa en qué medida las configuraciones de sus recursos cumplen las prácticas internas, las
directrices del sector y las normativas.
• AWS Security Hub: este Servicio de AWS proporciona una vista integral de su estado de seguridad en
AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector
de seguridad.
• AWS Audit Manager: este Servicio de AWS le ayuda a auditar continuamente el uso de AWS con el fin
de simplificar la forma en que administra el riesgo y la conformidad con las normativas y los estándares
del sector.

Resiliencia en AWS IoT Things Graph
La infraestructura global de AWS se compone de regiones de AWS y zonas de disponibilidad de AWS.
Las regiones proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que
se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de
baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puede diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos
que realizan una conmutación por error automática entre las zonas sin interrupciones. Las zonas de
disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras
tradicionales de centros de datos únicos o múltiples.
Para obtener más información sobre las regiones y zonas de disponibilidad de AWS, consulte
Infraestructura global de AWS.
Además delAWSinfraestructura global de, Things Graph ofrece varias características que le ayudan con
sus necesidades de resiliencia y copia de seguridad de los datos.

Seguridad de la infraestructura en AWS IoT Things
Graph
Como servicio administrado,AWS IoT Things Graphestá protegido por elAWSprocedimientos de
seguridad de red globales descritos en laAmazon Web Services: Información general de los procesos de
seguridaddocumento técnico.
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UsasAWSha publicado las llamadas a la API de para obtener acceso a Things Graph a Los clientes deben
ser compatibles con Transport Layer Security (TLS) 1.0 o una versión posterior. Recomendamos TLS
1.2 o una versión posterior. Los clientes también deben ser compatibles con conjuntos de cifrado con
confidencialidad directa total (PFS) tales como Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles
con estos modos.
Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso
secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM. También puede utilizar AWS Security
Token Service (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Configuración y análisis de vulnerabilidades en
AWS IoT Things Graph
En esta sección, se describen las medidas que debe tomar para administrar el espacio de nombres, las
implementaciones y las entidades de AWS IoT Things Graph.
Para obtener información acerca del análisis y la administración de vulnerabilidades enAWS IoT,
consulteAnálisis y administración de vulnerabilidades enAWS IoTen laAWS IoTGuía para desarrolladores.

Entornos de AWS IoT Greengrass
Es su responsabilidad configurar y mantener el entorno de AWS IoT Greengrass. Esta responsabilidad
incluye la actualización a la versión más reciente del software de AWS IoT Greengrass. Para obtener más
información, consulteConfiguración delAWS IoT Greengrassnúcleoen laAWS IoT Greengrass Version
1Guía para desarrolladores.

Administración del ciclo de vida
Es su responsabilidad administrar los ciclos de vida de los flujos de AWS IoT Things Graph, las
configuraciones de los flujos, las implementaciones, los sistemas, el espacio de nombres y las entidades
del espacio de nombres. Para obtener más información, consulte Administración de los ciclos de vida de
las entidades, los flujos, los sistemas y las implementaciones de AWS IoT Things Graph (p. 146).

Prácticas recomendadas de seguridad para AWS
IoT Things Graph
AWS IoT Things Graph proporciona un número de características de seguridad que debe tener en cuenta
a la hora de desarrollar e implementar sus propias políticas de seguridad. Las siguientes prácticas
recomendadas son directrices generales y no suponen una solución de seguridad completa. Puesto que es
posible que estas prácticas recomendadas no sean adecuadas o suficientes para el entorno, considérelas
como consideraciones útiles en lugar de como normas.
Para obtener información sobre la seguridad enAWS IoT, consultePrácticas de seguridad recomendadas
paraAWS IoTen laAWS IoTGuía para desarrolladores.
Para obtener información acerca de la seguridad del hardware enAWS IoT Greengrass,
consulteIntegración de la seguridad de hardwareen laAWS IoT Greengrass Version 1Guía para
desarrolladores.
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Las implementaciones en la nube requieren que utilice un rol de IAM para ejecutarAWS IoT Things
Graphfluye en su nombre.AWS IoT Greengrasslas implementaciones requieren que utilice un rol de IAM
paraAWS IoT Greengrasspara ejecutar flujos. Estos roles deben tener políticas que permitan que AWS IoT
Things Graph realice todas las acciones del flujo. Asegúrese de que estos roles cuenten exclusivamente
con aquellos permisos que necesiten para ejecutar los flujos.
• Para obtener información acerca de la configuración de un entorno para las implementaciones en la
nube, consulte Preparación de las implementaciones en la nube (p. 9).
• Para obtener información acerca de la configuración de un entorno para las implementaciones
de AWS IoT Greengrass, consulte Configuración del entorno para implementaciones de AWS IoT
Greengrass (p. 21).
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Definiciones de dispositivos y
servicios de ejemplo
Esta sección contiene definiciones completas de dispositivos de AWS IoT Things Graph aphy de servicios
de escritas en el modelo de datos de AWS IoT Things Graph aphh.
Cada tema de esta sección muestra una definición de dispositivo. Las definiciones incluye el modelo
de dispositivo principal, las propiedades, los estados, las acciones, los eventos y las funciones que el
dispositivo o el servicio requieren.
Algunos de estos modelos están disponibles en la consola AWS IoT Things Graph. Si es así, se indica en
cada tema.
Definiciones de dispositivos (MQTT)
• Sensor de movimiento Aukru HCSR501
• Cámara Raspberry Pi
• Cámara Raspberry Pi (para Amazon Rekognition)
• Pantalla Raspberry Pi
Definiciones de dispositivos (Modbus)
• HW-Group Damocles Mini
• CoolAutomation CoolMasterNet
• Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2
Definiciones de servicios
• Rekognition
• getS3Lambda
• wordCount
• saveResponse

Sensor de movimiento Aukru HCSR501
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo deAukru HC-SR501 sensor de
movimientodisponible en la consola AWS IoT Things Graph. Este dispositivo se utiliza en Creación de un
flujo con dispositivos y en Creación de un flujo con dispositivos y un servicio.
{
# Motion sensor state.
type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") {
isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
# Property representing the motion sensor state.
type MotionSensorStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState",
description: "Property representing the motion sensor state") {ignore:void}
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# Event emitted by the motion sensor.
type MotionSensorEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/examples:event:MotionSensorEvent",
payload: "urn:tdm:aws/examples:property:MotionSensorStateProperty") {ignore:void}
# Motion sensor capability.
type MotionSensorCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") {
STATE: MotionSensorState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState")
StateChanged: MotionSensorEvent @event(id: "urn:tdm:aws/
examples:event:MotionSensorEvent")
}
# Motion sensor device model.
type MotionSensor @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") {ignore:void}
# Device definition for the HC-SR501 passive infrared sensor.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") {
MQTT {
MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:MotionSensorCapability") {
state {
isMotionDetected(name:"isMotionDetected",
property:"urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
Event(name: "StateChanged") {
Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") {
responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty")
}
}
}
}
}
}

Cámara Raspberry Pi
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo deCámara Raspberry Pidisponible en la consola
AWS IoT Things Graph. Este dispositivo se utiliza en Creación de un flujo con dispositivos.
{
# Camera state.
type CameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {
lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}
# Property representing the camera state.
type CameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState") {ignore:void}
# The Capture action takes no arguments and returns the state of the device after
completing.
type Capture @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:Capture") {
return : CameraStateProperty @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
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}
# Camera capability.
type CameraCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapability") {
STATE: CameraState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraState")
capture: Capture @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Capture")
}
# Camera device model.
type Camera @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability"){ignore:void}
# Device definition for the Raspberry Pi Camera.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query RaspberryPiCamera @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiCamera",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Camera") {
MQTT {
CameraCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapability") {
state {
lastClickedImage(name: "lastImage", property:
"urn:tdm:aws:property:String")
}
Action(name: "capture") {
Publish {
Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") {
params
}
Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty")
}
}
}
}
}
}
}

Cámara Raspberry Pi (para Amazon Rekognition)
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo deCámara Raspberry Pidisponible en la consola
AWS IoT Things Graph. Este dispositivo se utiliza en Creación de un flujo con dispositivos y un servicio.
Esta definición de cámara incluye una carga de respuesta que contiene un nombre de bucket de Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) y el nombre de un elemento del bucket. Amazon Rekognition
requiere el depósito y los nombres de artículo de Amazon S3 como parámetros de entrada.

{
# Camera state.
type CameraStateRkgnExample @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:state:CameraStateRkgnExample") {
lastClickedImage : Uri @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
s3BucketName : bucketName @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
s3ItemName : itemName @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}
# Property representing the camera state.
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type CameraStatePropertyRkgnExample @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample",
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:state:CameraStateRkgnExample") {ignore:void}
# The Capture action takes no arguments and returns the state of the device after
completing.
type CaptureRkgnExample @actionType(id:"urn:tdm:aws/examples:action:CaptureRkgnExample") {
return : CameraStatePropertyRkgnExample @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample")
}
# Camera capability.
type CameraCapabilityRkgnExample @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample") {
STATE: CameraStateRkgnExample @state(id: "urn:tdm:aws/
examples:state:CameraStateRkgnExample")
capture: CaptureRkgnExample @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:CaptureRkgnExample")
}
# Camera device model.
type CameraRkgnExample @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/
examples:deviceModel:CameraRkgnExample",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample"){ignore:void}
# Device definition for the Raspberry Pi Camera.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass.
query RaspberryPiCameraRkgnExample @device(id: "urn:tdm:aws/
examples:device:RaspberryPiCameraRkgnExample",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:CameraRkgnExample") {
MQTT {
CameraCapabilityRkgnExample(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:CameraCapabilityRkgnExample") {
state {
lastClickedImage(name: "lastImage", property:
"urn:tdm:aws:property:String"),
s3BucketName(name: "s3BucketName", property:
"urn:tdm:aws:property:String"),
s3ItemName(name: "s3ItemName", property: "urn:tdm:aws:property:String")
}
Action(name: "capture") {
Publish {
Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture)") {
params
}
Response(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/capture/
finished)") {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStatePropertyRkgnExample")
}
}
}
}
}
}
}
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Pantalla Raspberry Pi
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo dePantalla Raspberry Pidisponible en la consola
AWS IoT Things Graph. Este dispositivo se utiliza en Creación de un flujo con dispositivos y en Creación
de un flujo con dispositivos y un servicio.

{
# Screen state.
type ScreenState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:state:ScreenState") {
currentDisplayImage : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}
# The Display action takes an image URL as input, returns void, and displays the image.
type Display @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Display") {
imageUrl : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String")
}
# Screen capability.
type ScreenCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:ScreenCapability") {
STATE: ScreenState @state(id: "urn:tdm:aws/examples:state:ScreenState")
display: Display @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:Display")
}
# Screen device model.
type Screen @deviceModel(id:"urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen",
capability: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability"){ ignore : void}
# Device definition for the Raspberry Pi Screen.
# In our implementation, this device uses a Java driver to connect to AWS IoT Greengrass
query RaspberryPiScreen @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:RaspberryPiScreen",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:Screen") {
MQTT {
ScreenCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:ScreenCapability") {
state {
currentDisplayImage(name: "displayUri", property:
"urn:tdm:aws:property:String")
}
Action(name: "display") {
params {
param(name:"imageUrl" property:"urn:tdm:aws:property:String")
}
Publish {
Request(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/display)") {
params {
param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws/
examples:property:CameraStateProperty", value: "${imageUrl.value}")
}
}
}
}
}
}
}
}
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HW Group Damocles Mini
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo de HW Group Damocles Mini. Este dispositivo se
conecta a medidores de agua, gas, electricidad y de otro tipo, y puede utilizarlo en distintos escenarios de
monitorización (como la monitorización de equipos remotos y sistemas de vigilancia).
Para obtener más información sobre cómo crear un modelo de dispositivo Modbus, consulte Modelado
de dispositivos Modbus 101. En ese tema se explica cómo convertir los datos de la especificación del
producto en la definición del dispositivo.

{

# Name: Damocles2 MINI
# Manufacturer: HW Group
# Model: Damocles2 MINI

# Action definitions
type GetBoolean @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean") {
return: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetBoolean @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean") {
inputBoolean: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetInputCounter @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter") {
return: InputCounter @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
type SetInputCounter @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter") {
inputCounterValue: InputCounter @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
# Capability definition
type DamoclesMiniCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") {
getDiscreteInput1Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
getDiscreteInput2Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
getDiscreteInput3Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
getDiscreteInput4Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
getOutput1Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
setOutput1Value: SetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean")
getOutput2Value: GetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetBoolean")
setOutput2Value: SetBoolean @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetBoolean")
getInput1Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter")
setInput1Counter: SetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:SetInputCounter")
getInput2Counter: GetInputCounter @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:action:GetInputCounter")
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setInput2Counter: SetInputCounter @action(id:
damocles2mini:action:SetInputCounter")
getInput3Counter: GetInputCounter @action(id:
damocles2mini:action:GetInputCounter")
setInput3Counter: SetInputCounter @action(id:
damocles2mini:action:SetInputCounter")
getInput4Counter: GetInputCounter @action(id:
damocles2mini:action:GetInputCounter")
setInput4Counter: SetInputCounter @action(id:
damocles2mini:action:SetInputCounter")
}

"urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
"urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
"urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
"urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
"urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/

# Device Model definition (abstract device)
type DamoclesMini @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:deviceModel:DamoclesMini", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") {
ignore: void
}
# Modbus RTU
# Device definition (physical device)
query ModbusDamoclesMini @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:device:ModbusDamoclesMini", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
hwgroup/damocles2mini:deviceModel:DamoclesMini") {
Modbus(ServerId: "1") {
Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/hwgroup/
damocles2mini:capability:DamoclesMiniCapability") {
Action(name: "getDiscreteInput1Value") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 100, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDiscreteInput2Value") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 101, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDiscreteInput3Value") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 102, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDiscreteInput4Value") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 103, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getOutput1Value") {
Params
ReadCoils {
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Request(Address: 200, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

}
}
Action(name: "setOutput1Value") {
Params {
param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 200) {
params {
param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", value:
"${inputBoolean.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getOutput2Value") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 201, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "setOutput2Value") {
Params {
param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 201) {
params {
param(name: "inputBoolean", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean", value:
"${inputBoolean.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getInput1Counter") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 201, ReadCount: 2)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
}
}
Action(name: "setInput1Counter") {
Params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
WriteMultipleRegisters {
Request(Address: 201, WriteCount: 2) {
params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32",
value: "${inputCounterValue.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getInput2Counter") {
Params
ReadInputRegisters {
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Request(Address: 203, ReadCount: 2)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}

}
}
Action(name: "setInput2Counter") {
Params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
WriteMultipleRegisters {
Request(Address: 203, WriteCount: 2) {
params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32",
value: "${inputCounterValue.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getInput3Counter") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 205, ReadCount: 2)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
}
}
Action(name: "setInput3Counter") {
Params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
WriteMultipleRegisters {
Request(Address: 205, WriteCount: 2) {
params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32",
value: "${inputCounterValue.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getInput4Counter") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 207, ReadCount: 2)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
}
}
Action(name: "setInput4Counter") {
Params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
WriteMultipleRegisters {
Request(Address: 207, WriteCount: 2) {
params {
param(name: "inputCounterValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int32",
value: "${inputCounterValue.value}")
}
}
}
}
}
}

}
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CoolAutomation CoolMasterNet
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo de CoolAutomation CoolMasterNet. Este
dispositivo es un puente de comunicación que conecta sistemas domóticos con sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado. Por lo tanto, esta definición de dispositivo es solo una plantilla. Puede
cambiar el nombre de las acciones en función de los recursos del dispositivo que está conectado al puente.
Para obtener más información sobre cómo crear un modelo de dispositivo Modbus, consulte Modelado
de dispositivos Modbus 101. En ese tema se explica cómo convertir los datos de la especificación del
producto en la definición del dispositivo.
CoolmasterNet usa direcciones virtuales (VA, por sus siglas en inglés). En esta definición, las direcciones
del registro son ejemplos. Debe actualizarlas para que reflejen su configuración de VA propia. Para obtener
más información, consulte la sección Configuración de VA en la especificación del producto.
{

# Manufacturer: Cool Automation
# Model: CoolMasterNet

# Action definitions
type GetOperationMode @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetOperationMode") {
return: OperationMode @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetOperationMode @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetOperationMode") {
inputOperationMode: OperationMode @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetFanSpeed @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFanSpeed") {
return: FanSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetFanSpeed @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFanSpeed") {
inputFanSpeed: FanSpeed @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetTemperature") {
inputTemperature: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetTemperatureSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetTemperatureSetting") {
return: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetRoomTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetRoomTemperature") {
return: Temperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetSwitchState_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwitchState_H") {
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}

return: SwitchOnOff_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")

type SetSwitchState_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwitchState_H") {
inputSwitchOnOff_H: SwitchOnOff_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetSwitchState_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwitchState_C") {
return: SwitchOnOff_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetSwitchState_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwitchState_C") {
inputSwitchOnOff_C: SwitchOnOff_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetSwingSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwingSetting") {
return: SwingSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetSwingSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwingSetting") {
inputSwingSetting: SwingSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetFilterSign_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_H") {
return: FilterSign_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetFilterSign_H @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_H") {
inputFilterSign_H: FilterSign_H @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetFilterSign_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_C") {
return: FilterSign_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetFilterSign_C @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_C") {
inputFilterSign_C: FilterSign_C @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetExternalTerminalsStatus @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetExternalTerminalsStatus") {
return: ExternalTerminalsStatus @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") {
return: InhibitIndoorUnitOnOperationSetting @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") {
inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: InhibitIndoorUnitOnOperationSetting
@property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetAnalogInput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput1") {
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}

return: AnalogInput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")

type GetAnalogInput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput2") {
return: AnalogInput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetDigitalOutput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput1") {
return: DigitalOutput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetDigitalOutput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput2") {
return: DigitalOutput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetDigitalOutput3 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput3") {
return: DigitalOutput3 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetDigitalOutput4 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput4") {
return: DigitalOutput4 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetDigitalOutput5 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput5") {
return: DigitalOutput5 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type GetDigitalOutput6 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalOutput6") {
return: DigitalOutput6 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput1 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput1") {
inputDigitalOutput1: DigitalOutput1 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput2 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput2") {
inputDigitalOutput2: DigitalOutput2 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput3 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput3") {
inputDigitalOutput3: DigitalOutput3 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput4 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput4") {
inputDigitalOutput4: DigitalOutput4 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput5 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput5") {
inputDigitalOutput5: DigitalOutput5 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
type SetDigitalOutput6 @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetDigitalOutput6") {
inputDigitalOutput6: DigitalOutput6 @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
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}
type GetDigitalInput @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetDigitalInput") {
return: DigitalInput @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
# Capability definition
type CoolMasterNetCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") {
getOperationMode: GetOperationMode @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetOperationMode")
setOperationMode: SetOperationMode @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetOperationMode")
getFanSpeed: GetFanSpeed @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFanSpeed")
setFanSpeed: SetFanSpeed @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFanSpeed")
setTemperature: SetTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetTemperature")
getTemperatureSetting: GetTemperatureSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetTemperatureSetting")
getRoomTemperature_H: GetRoomTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetRoomTemperature")
getRoomTemperature_I: GetRoomTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetRoomTemperature")
getSwitchState_H: GetSwitchState_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetSwitchState_H")
setSwitchState_H: SetSwitchState_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetSwitchState_H")
getSwitchState_C: GetSwitchState_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetSwitchState_C")
setSwitchState_C: SetSwitchState_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetSwitchState_C")
getSwingSetting: GetSwingSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetSwingSetting")
setSwingSetting: SetSwingSetting @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetSwingSetting")
getFilterSign_H: GetFilterSign_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_H")
setFilterSign_H: SetFilterSign_H @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_H")
getFilterSign_C: GetFilterSign_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetFilterSign_C")
setFilterSign_C: SetFilterSign_C @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetFilterSign_C")
getExternalTerminalsStatus: GetExternalTerminalsStatus @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/coolautomation/coolmasternet:action:GetExternalTerminalsStatus")
getInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting
@action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting")
setInhibitIndoorUnitOnOperationSetting: SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting
@action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:SetInhibitIndoorUnitOnOperationSetting")
getAnalogInput1: GetAnalogInput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput1")
getAnalogInput2: GetAnalogInput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:action:GetAnalogInput2")
getDigitalOutput1: GetDigitalOutput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput1")
getDigitalOutput2: GetDigitalOutput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput2")
getDigitalOutput3: GetDigitalOutput3 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput3")
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getDigitalOutput4: GetDigitalOutput4 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput4")
getDigitalOutput5: GetDigitalOutput5 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput5")
getDigitalOutput6: GetDigitalOutput6 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalOutput6")
setDigitalOutput1: SetDigitalOutput1 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput1")
setDigitalOutput2: SetDigitalOutput2 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput2")
setDigitalOutput3: SetDigitalOutput3 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput3")
setDigitalOutput4: SetDigitalOutput4 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput4")
setDigitalOutput5: SetDigitalOutput5 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput5")
setDigitalOutput6: SetDigitalOutput6 @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:SetDigitalOutput6")
getDigitalInput1: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
getDigitalInput2: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
getDigitalInput3: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
getDigitalInput4: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
getDigitalInput5: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
getDigitalInput6: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:action:GetDigitalInput")
}
# Device Model definition (abstract device)
type CoolMasterNet @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:deviceModel:CoolMasterNet", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") {
ignore: void
}
# Modbus RTU
# Device definition (physical device)
query ModbusCoolMasterNet @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:device:ModbusCoolMasterNet", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
coolautomation/coolmasternet:deviceModel:CoolMasterNet") {
Modbus(ServerId: "1") {
Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/coolautomation/
coolmasternet:capability:CoolMasterNetCapability") {
Action(name: "getOperationMode") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 0, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setOperationMode") {
Params {
param(name: "inputOperationMode", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 0) {
params {
param(name: "inputOperationMode", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputOperationMode.value}")
}
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}

}

}
Action(name: "getFanSpeed") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 1, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setFanSpeed") {
Params {
param(name: "inputFanSpeed", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 1) {
params {
param(name: "inputFanSpeed", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", value:
"${inputFanSpeed.value}")
}
}
}
}
Action(name: "setTemperature") {
Params {
param(name: "inputTemperature", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 2) {
params {
param(name: "inputTemperature", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputTemperature.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getTemperatureSetting") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 2, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getRoomTemperature_H") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 6, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getRoomTemperature_I") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 1, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getSwitchState_H") {
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Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 3, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}

}
Action(name: "setSwitchState_H") {
Params {
param(name: "inputSwitchOnOff_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 3) {
params {
param(name: "inputSwitchOnOff_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputSwitchOnOff_H.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getSwitchState_C") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 0, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "setSwitchState_C") {
Params {
param(name: "inputSwitchOnOff_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 0) {
params {
param(name: "inputSwitchOnOff_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputSwitchOnOff_C.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getSwingSetting") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 5, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setSwingSetting") {
Params {
param(name: "inputSwingSetting", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 5) {
params {
param(name: "inputSwingSetting", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputSwingSetting.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getFilterSign_H") {
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Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 4, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}

}
Action(name: "setFilterSign_H") {
Params {
param(name: "inputFilterSign_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 4) {
params {
param(name: "inputFilterSign_H", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputFilterSign_H.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getFilterSign_C") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 1, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "setFilterSign_C") {
Params {
param(name: "inputFilterSign_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 1) {
params {
param(name: "inputFilterSign_C", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputFilterSign_C.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getExternalTerminalsStatus") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 2, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 3, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "setInhibitIndoorUnitOnOperationSetting") {
Params {
param(name: "inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
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WriteSingleCoil {
Request(Address: 3) {
params {
param(name: "inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputInhibitIndoorUnitOnOperationSetting.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getAnalogInput1") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 13, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getAnalogInput2") {
Params
ReadInputRegisters {
Request(Address: 14, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutput1") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 9, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutput2") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 10, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutput3") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 11, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutput4") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 12, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutput5") {
Params
ReadCoils {
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Request(Address: 13, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

}
}
Action(name: "getDigitalOutput6") {
Params
ReadCoils {
Request(Address: 14, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutput1") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput1", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 9) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput1", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput1.value}")
}
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutput2") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput2", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 10) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput2", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput2.value}")
}
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutput3") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput3", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 11) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput3", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput3.value}")
}
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutput4") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput4", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 12) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput4", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput4.value}")
}
}
}
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}
Action(name: "setDigitalOutput5") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput5", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 13) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput5", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput5.value}")
}
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutput6") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutput6", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
WriteSingleCoil {
Request(Address: 14) {
params {
param(name: "inputDigitalOutput6", property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean",
value: "${inputDigitalOutput6.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput1") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 9, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput2") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 10, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput3") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 11, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput4") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 12, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput5") {
Params
ReadDiscreteInputs {

202

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2
Request(Address: 13, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}

}
}

}

}

}
}
Action(name: "getDigitalInput6") {
Params
ReadDiscreteInputs {
Request(Address: 14, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Boolean")
}
}
}

Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2
El siguiente GraphQL muestra la definición de dispositivo de Deuta AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2.
Este dispositivo es un puente de comunicación que conecta una controladora con una interfaz Ethernet a
cualquier dispositivo DALI. Por lo tanto, esta definición de dispositivo es solo una plantilla. Puede cambiar
el nombre de las acciones en función de los recursos del dispositivo que está conectado al puente.
Para obtener más información sobre cómo crear un modelo de dispositivo Modbus, consulte Modelado
de dispositivos Modbus 101. En ese tema se explica cómo convertir los datos de la especificación del
producto en la definición del dispositivo.
{

# Manufacturer: Deuta
# Model: AL-511-00 IP-DALI-BRIDGE V2

# Action definitions
type GetVersion @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion") {
return: VersionNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetSerialNumber @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber") {
return: SerialNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetAnalogInputVoltage @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputVoltage") {
return: AnalogInputVoltage @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetAnalogInputPercent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputPercent") {
return: Percent @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetDigitalThresholdValue @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue") {
return: DigitalThresholdValue @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
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type SetDigitalThresholdValue @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue") {
inputDigitalThresholdValue: DigitalThresholdValue @property(id:
"urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetDigitalInput @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalInput") {
return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetDigitalOutputTemp @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalOutputTemp") {
return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetDigitalOutputTemp @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalOutputTemp") {
inputDigitalOutputTemp: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetDigitalOutputRemanent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalOutputRemanent") {
return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetDigitalOutputRemanent @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDigitalOutputRemanent") {
inputDigitalOutputRemanent: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetChipTemperature @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetChipTemperature") {
return: ChipTemperature @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetAnalogInputOffset @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputOffset") {
return: AnalogInputOffset @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetAnalogInputOffset @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetAnalogInputOffset") {
inputAnalogInputOffset: AnalogInputOffset @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetAnalogInputGradient @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetAnalogInputGradient") {
return: AnalogInputGradient @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetAnalogInputGradient @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetAnalogInputGradient") {
inputAnalogInputGradient: AnalogInputGradient @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type GetSupplyVoltageStatus @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSupplyVoltageStatus") {
return: DigitalSignal @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
type SetDALIcommand @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDALIcommand") {
inputCommand: DALIcommand @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
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type GetDALIanswer @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDALIanswer") {
return: DALIanswer @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
# Capability definition
type DALILightControllerCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") {
getMainVersion_HW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion")
getSubVersion_HW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion")
getMainVersion_SW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion")
getSubVersion_SW: GetVersion @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetVersion")
getSerialNumber_LSB: GetSerialNumber @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber")
getSerialNumber_MSB: GetSerialNumber @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetSerialNumber")
getAnalogInputVoltage: GetAnalogInputVoltage @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputVoltage")
getAnalogInputPercent: GetAnalogInputPercent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputPercent")
getDigitalThresholdValue_low: GetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue")
setDigitalThresholdValue_low: SetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue")
getDigitalThresholdValue_high: GetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/
examples/modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalThresholdValue")
setDigitalThresholdValue_high: SetDigitalThresholdValue @action(id: "urn:tdm:aws/
examples/modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalThresholdValue")
getDigitalInput: GetDigitalInput @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDigitalInput")
getDigitalOutputTemp: GetDigitalOutputTemp @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetDigitalOutputTemp")
setDigitalOutputTemp: SetDigitalOutputTemp @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetDigitalOutputTemp")
getDigitalOutputRemanent: GetDigitalOutputRemanent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:GetDigitalOutputRemanent")
setDigitalOutputRemanent: SetDigitalOutputRemanent @action(id: "urn:tdm:aws/examples/
modbus/deuta/dalibridge:action:SetDigitalOutputRemanent")
getChipTemperature: GetChipTemperature @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetChipTemperature")
getAnalogInputOffset: GetAnalogInputOffset @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputOffset")
setAnalogInputOffset: SetAnalogInputOffset @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetAnalogInputOffset")
getAnalogInputGradient: GetAnalogInputGradient @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetAnalogInputGradient")
setAnalogInputGradient: SetAnalogInputGradient @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:SetAnalogInputGradient")
getSupplyVoltageStatus: GetSupplyVoltageStatus @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:action:GetSupplyVoltageStatus")
setDALIcommand: SetDALIcommand @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:SetDALIcommand")
getDALIanswer: GetDALIanswer @action(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:action:GetDALIanswer")
}
# Device Model definition (abstract device)
type
type DALILightController @deviceModel(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:deviceModel:DALILightController", capability: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") {
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}

ignore: void

# Device definition (physical device)
query ModbusDALILightController @device(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:device:ModbusDALILightController", deviceModel: "urn:tdm:aws/examples/modbus/
deuta/dalibridge:deviceModel:DALILightController") {
Modbus(ServerId: "1") {
Capability(id: "urn:tdm:aws/examples/modbus/deuta/
dalibridge:capability:DALILightControllerCapability") {
Action(name: "getMainVersion_HW") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 2, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getSubVersion_HW") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 3, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getMainVersion_SW") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 4, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getSubVersion_SW") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 5, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getSerialNumber_LSB") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 6, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getSerialNumber_MSB") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 7, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getAnalogInputVoltage") {
Params
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ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 24, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}

}
Action(name: "getAnalogInputPercent") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 25, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getDigitalThresholdValue_low") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 26, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setDigitalThresholdValue_low") {
Params {
param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 26) {
params {
param(name: "inputDigitalThresholdValue", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalThresholdValue.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getDigitalThresholdValue_high") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 27, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setDigitalThresholdValue_high") {
Params {
param(name: "inputDigitalThresholdValue", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 27) {
params {
param(name: "inputDigitalThresholdValue", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalThresholdValue.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getDigitalInput") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 28, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
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}

}

}
Action(name: "getDigitalOutputTemp") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 29, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutputTemp") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutputTemp", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 29) {
params {
param(name: "inputDigitalOutputTemp", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputDigitalOutputTemp.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getDigitalOutputRemanent") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 30, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setDigitalOutputRemanent") {
Params {
param(name: "inputDigitalOutputRemanent", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 30) {
params {
param(name: "inputDigitalOutputRemanent", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputDigitalOutputRemanent.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getChipTemperature") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 31, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "getAnalogInputOffset") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 32, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setAnalogInputOffset") {
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Params {
param(name: "inputAnalogInputOffset", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 32) {
params {
param(name: "inputAnalogInputOffset", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16",
value: "${inputAnalogInputOffset.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getAnalogInputGradient") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 33, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setAnalogInputGradient") {
Params {
param(name: "inputAnalogInputGradient", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 33) {
params {
param(name: "inputAnalogInputGradient", property:
"urn:tdm:aws:Property:Int16", value: "${inputAnalogInputGradient.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getSupplyVoltageStatus") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 34, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
Action(name: "setDALIcommand") {
Params {
param(name: "inputCommand", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
WriteSingleRegister {
Request(Address: 1001) {
params {
param(name: "inputCommand", property: "urn:tdm:aws:Property:Int16", value:
"${inputCommand.value}")
}
}
}
}
Action(name: "getDALIanswer") {
Params
ReadHoldingRegisters {
Request(Address: 2001, ReadCount: 1)
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Int16")
}
}
}
}
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}
}

}

API de Amazon Rekognition DetectFaces de
El siguiente GraphQL muestra la definición de servicio deAmazon Rekognition DetectFacesAPI que
está disponible en la consola AWS IoT Things Graph. Este servicio se utiliza en Creación de un flujo con
dispositivos y un servicio.
{
# Amazon Rekognition DetectFaces action. This action takes Amazon S3 bucket and item names
as input and
# returns a JSON object that contains the response of the Amazon Rekognition DetectFaces
API.
type DetectFaces @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces") {
bucketName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String")
itemName: String @property(id: "urn:tdm:aws:Property:String")
return: RkgnResponseProperty @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Json")
}
# Amazon Rekognition DetectFaces capability.
type RekognitionCap @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") {
detectFaces: DetectFaces @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:DetectFaces")
}
# Service definition for the Amazon Rekognition DetectFaces API.
query Rekognition @service(id:"urn:tdm:aws/examples:service:Rekognition") {
REST {
RekognitionCap(id:"urn:tdm:aws/examples:capability:RekognitionCap") {
Action(name:"detectFaces") {
params {
param(name:"bucketName", property:"urn:tdm:aws:Property:String")
param(name:"itemName", property:"urn:tdm:aws:Property:String")
}
HttpPost {
Request(url:"$macro(https://rekognition.
${systemConfig.awsRegion}.amazonaws.com)", auth:"SigV4", awsServiceName:"rekognition") {
headerParams {
param(name:"Accept", property:"urn:tdm:aws:Property:String",
value:"application/json")
param(name:"Content-Type",
property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"application/x-amz-json-1.1")
param(name:"X-Amz-Target",
property:"urn:tdm:aws:Property:String", value:"RekognitionService.DetectFaces")
}
bodyParams {
param(name:"", property:"urn:tdm:aws:Property:String",
value:"$macro({\"Image\":{\"S3Object\":{\"Bucket\":
\"${bucketName.value}\",\"Name\":\"${itemName.value}\"}}})")
}
}
Response {
responsePayload(property:"urn:tdm:aws:Property:Json")
}
}
}
}
}
}
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getS3Lambda
El siguiente GraphQL muestra la definición de lagetS3Lambdaque está disponible en la consola AWS IoT
Things Graph. Este servicio se utiliza en Creación de un flujo con funciones Lambda.
{
# The getS3ObjectDocument state defines the fields in the response of the
getS3ObjectAsString action.
# It contains the contents of a file as a string and the length of the string.
type S3ObjectDocument @stateType(id : "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") {
message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
length: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
# Property representing the getS3OjbectDocument state.
type getS3ObjectAsStringResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse"
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:S3ObjectDocument") {ignore:void}
# The getS3ObjectAsStringAction takes Amazon S3 bucket and item names as input and returns
the
# contents of the file as a string.
type getS3ObjectAsStringAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction") {
bucket: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
key : String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
return : getS3ObjectAsStringResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
}
# The getS3Lambda capability.
type getS3Capability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability")
{
getS3ObjectAsString : getS3ObjectAsStringAction @action(id: "urn:tdm:aws/
examples:action:getS3ObjectAsStringAction")
}
# Service definition for getS3Lambda. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda
function.
query getS3Lambda @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:getS3Lambda") {
AwsLambda {
getS3Capability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:getS3Capability") {
Action(name: "getS3ObjectAsString") {
params {
param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String")
param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String")
}
InvokeGreengrassLambda {
Request(arn:"$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:GetS3Object:1)") {
params {
param(name: "bucket", property:"urn:tdm:aws:property:String",
value: "${bucket.value}")
param(name: "key", property:"urn:tdm:aws:property:String",
value: "${key.value}")
}
}
Response {
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responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:getS3ObjectAsStringResponse")
}
}
}
}
}
}
}

wordCount
El siguiente GraphQL muestra la definición de lawordCountque está disponible en la consola AWS IoT
Things Graph. Este servicio se utiliza en Creación de un flujo con funciones Lambda.
{
# The wordCountResponseStructure state defines the structure of the wordCountAction
response.
type wordCountResponseStructure @stateType(id: "urn:tdm:aws/
examples:State:wordCountResponseStructure") {
uniqueWordsCount: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32"),
mostFrequentWord: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
mostFrequentWordFrequency: Int @property(id: "urn:tdm:aws:Property:Int32")
}
# Property representing the wordCountResponseStructure state.
type wordCountResponse @propertyType(id: "urn:tdm:aws/examples:property:wordCountResponse"
instanceOf: "urn:tdm:aws/examples:State:wordCountResponseStructure") {ignore:void}
# The wordCountAction takes a string as input and returns the number of unique words and
the
# most frequently used word in the string.
type wordCountAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:wordCountAction") {
message: String @property(id: "urn:tdm:aws:property:String"),
return: wordCountResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}
# The wordCount capability.
type wordCountCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:wordCountCapability") {
wordCount : wordCountAction @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:wordCountAction")
}
# Service definition for wordCount. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda
function.
query wordCount @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:wordCountLambda") {
AwsLambda {
wordCountCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:wordCountCapability")
{
Action(name: "wordCount") {
params {
param(name: "message", property:"urn:tdm:aws:property:String")
}
InvokeGreengrassLambda {
Request(arn: "$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:WordCount:1)") {
params {
param(name: "message",
property:"urn:tdm:aws:property:String", value: "${message.value}")
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}
}
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}
}
}
}
}
}
}

saveResponse
El siguiente GraphQL muestra la definición de lasaveResponseque está disponible en la consola AWS IoT
Things Graph. Este servicio se utiliza en Creación de un flujo con funciones Lambda.
En esta definición se presupone que el servicio wordCount ya está definido.
{
# The saveResponseAction takes the response of the wordCount service as input and saves it
to a location
# in Amazon S3 that is specified in the AWS Lambda function that the service exposes.
type saveResponseAction @actionType(id: "urn:tdm:aws/examples:action:saveResponseAction") {
response: wordCountResponse @property(id: "urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}
# The saveResponse capability.
type saveResponseCapability @capabilityType(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:saveResponseCapability") {
save: saveResponseAction @action(id: "urn:tdm:aws/examples:action:saveResponseAction")
}
# Service definition for saveResponse. It's implemented as an AWS IoT Greengrass Lambda
function.
query saveResponse @service(id: "urn:tdm:aws/examples:Service:saveResponseLambda") {
AwsLambda {
saveResponseCapability(id: "urn:tdm:aws/
examples:capability:saveResponseCapability") {
Action(name: "save") {
params {
param(name: "response", property:"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse")
}
InvokeGreengrassLambda {
Request(arn: "$macro(arn:aws:lambda:${systemConfig.awsRegion}:
${systemConfig.awsAccountId}:function:SaveToS3:1)") {
params {
param(name: "response", property:"urn:tdm:aws/
examples:property:wordCountResponse", value: "${response.value}")
}
}
}
}
}
}
}
}
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Implementar y ejecutar AWS IoT
Things GraphAWS IoT Greengrass
En este tema se explica cómo interactúa AWS IoT Things Graph con suAWS IoT GreengrassAl
implementar las configuraciones de flujo en suAWS IoT GreengrassNúcleo de También se describe cómo
puede monitorizar y depurar flujos después de que hayan empezado a ejecutarse en su grupo de AWS IoT
Greengrass.

Implementaciones de AWS IoT Greengrass
AWS IoT Things GraphAWS IoT GreengrassConector deen unAWS IoT Greengrassdispositivo principal de.
Puede implementar una configuración de flujo mediante la API DeploySystemInstance. Debe especificar un
bucket de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y un bucket deAWS IoT Greengrassgrupo.
A continuación, AWS IoT Things Graph realiza las siguientes acciones en estos dos recursos:
• Genera un artefacto de implementación que contiene el cierre de dependencias de la configuración
de flujo y lo guarda en el bucket de Amazon S3. El nombre del archivo de este artefacto es una
concatenación de flow-nombre de flujo.tar.gz. Si elimina este archivo una vez que se ha completado
la implementación, la implementación existente funcionará, pero las nuevas no.
• Implementa el conector de AWS IoT Things GraphAWS IoT Greengrassy lo configura para que utilice la
configuración almacenada en el bucket de S3.
• Añade los dispositivos especificados en la configuración de flujo.
• Suscribe el conector de AWS IoT Things Graph y los dispositivos a los temas de MQTT especificados en
las definiciones de dispositivo.

Note
Debe crear un directorio thingsgraph en la raíz de su dispositivo principal de AWS IoT
Greengrass. Las implementaciones de su dispositivo principal no funcionarán si este directorio no
existe. No modifique los archivos que se colocan en este directorio. Para obtener más información
sobre cómo configurar su núcleo de AWS IoT Greengrass, consulte Configuración del entorno
para implementaciones de AWS IoT Greengrass.
Después de la primera implementación de una configuración de flujo a suAWS IoT Greengrass,
AWS IoT Things Graph implementa el conector AWS IoT Things Graph en suAWS IoT
Greengrassdispositivo principal de. AWS IoT Things Graph también instala un archivo de base de datos
denominadoThingsGraph.dby un directorio denominadomotora lathingsgraphDirectorio que creó al
configurar suAWS IoT GreengrassNúcleo de
El archivo ThingsGraph.log aparece en el directorio /greengrass/ggc/var/log/user/Región/ThingsGraph.
Este archivo de registro es su recurso principal para la depuración de flujos de AWS IoT Things Graph a
medida que se ejecutan en su grupo de.
Para obtener más información acerca de los pasos necesarios para implementar AWS IoT Things
Graph y flujos en unAWS IoT Greengrass, consulteCreación e implementación de flujos. Para
obtener más información acerca de la configuración de suAWS IoT GreengrassPara AWS IoT Things
GraphConfiguración del entorno.
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Verificación de flujos en su grupo de AWS IoT
Greengrass
Después de implementar un flujo por primera vez, AWS IoT Things Graph instala el conector AWS IoT
Things Graph en suAWS IoT Greengrassy crea un archivo de registro llamadoThingsGraph.log. Si el
conector se instala correctamente y empieza a ejecutarse, verá las siguientes entradas de registro en el
archivo ThingsGraph.log.

[INFO]-bootstrapping DB
[INFO]-bootstrapping entities
[INFO]-bootstrapping entities done
[INFO]-bootstrapping DB done
[INFO]-FlowsBootstrap: registered SDC: urn:tdm:Region/Account ID/
default:Deployment:MyExample01_V001
[INFO]-Initialized ThingsGraph Runtime vx.x.x

Las entradas de registro que comienzan conbootstrappingindican que elThingsGraph.dbLas entidades
crean y lo están rellenando, tal y como se especifica en el cierre de dependencias que AWS IoT Things
Graph ha cargado en su bucket de Amazon S3. Estas entidades incluyen los modelos de dispositivos, los
sistemas y las plantillas de flujo que especificó en la configuración de flujo del sistema (SDC).
La entrada FlowsBootstrap indica que su SDC se ha añadido al grupo de AWS IoT Greengrass.
LaInitialized ThingsGraph RuntimeLa entrada indica que AWS IoT Things Graph se ha instalado
correctamente y se está ejecutando en su dispositivo principal.
Las entradas posteriores del archivo de registro hacen referencia a la ejecución del flujo. Estas dos
entradas indican que la condición del desencadenador se ha satisfecho y que la ejecución del flujo ha
comenzado.

[INFO]-Trigger expression condition: [every 10 seconds] met? true
[INFO]-FlowSchedulerClientGreengrassImpl: StartFlowExecution:
[INFO]- flowInstanceId:urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample02_V001_2019-03-03T20:33:09.339Z_TenSecondTrigger_69aa794ddebc-48b0-a4c3-e0a93e163cf3
[INFO]- flowType:urn:tdm:Region/Account ID/default:Workflow:MyExample01_V001
[INFO]- flowParams:{"device1Id":"DeutaBridgeV2"}

El texto entre corchetes de la primera entrada contiene la lógica de la condición del
desencadenador que ha especificado para su flujo (un intervalo de tiempo en este caso). La entrada
FlowSchedulerClientGreengrassImpl: StartFlowExecution: indica que el flujo ha comenzado
a ejecutarse. Las siguientes tres entradas contienen información sobre esta instancia del flujo. El valor
de flowInstanceId es una concatenación del ID de flujo (un URN), la marca temporal, el nombre
del desencadenador y un identificador único universal (UUID). El valor de flowParams contiene los
parámetros que se han pasado al flujo (el ID del dispositivo en este caso).
Una vez que se inicia la ejecución del flujo, aparecen una serie de entradas StateTransition en el
registro. La primera se produce al principio del todo e indica que la StartFlowExecutionTask se ha
realizado.

[INFO]-[StateTransition-urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T2
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0:55:37.041Z_TenSecondTrigger_2ba7d218-2b9e-4005-ad96-8779d589dac2]
ExecutionStarted(super=StateTransitionMessage(super=Message
(super=com.amazonaws.iotflowengine.messages.ExecutionStarted@93227493, messageId=1939,
flowInstanceId=urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T20:55:37.041Z_TenSecondTrigger_2ba7d218-2b9e-4005ad96-8779d589dac2,
createdAt=1552424137043)), flowParams={"device1Id":"DeutaBridgeV2"},
templateId=urn:tdm:Region/Account ID/default:Workflow:MyExam
ple03_V001, version=0, accountId=Account ID,
additionalContextParams={"SystemTemplateId":"urn:tdm:Region/Account ID/defa
ult:System:MyExample03_V001"})

Las entradas StateTransition contienen los mismos valores para flowInstanceId y flowParams
que las entradas anteriores.
Después de que se ejecute cada paso del flujo, aparecen las entradas del registro correspondientes para
StateTransition en el archivo de registro, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo del paso 2 de
un flujo.

[INFO]-[StateTransition-urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T21:12:08.661Z_TenSecondTrigger_b190369e-6b44-4d14-8468-7d5
StepSucceeded(super=StateTransitionMessage(super=Message(super=com.amazonaws.iotflowengine.messages.Ste
messageId=12053, flowInstanceId=urn:tdm:Region/Account ID/
default:Workflow:MyExample03_V001_2019-03-12T21:12:08.661Z_TenSecondTrigger_b190369e-6b44-4d14-8468-7d5
createdAt=1552425129450)),
stepId=step2, result={"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.PropertyValue",
"property":
{"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.Property","propertyAlias":"_","propertyTypeUrn":
{"__type":"com.aws.iot.tg.core.ast.tdm.URN","id":"urn:tdm:aws:Property:Int16"}},"value":0})

El archivo de registro contiene también entradas que incluyen información acerca de las solicitudes que
se envían a los dispositivos y las respuestas de los dispositivos. Las solicitudes y las respuestas se
representan como cargas JSON. En el siguiente ejemplo se muestra una solicitud correcta de AWS IoT
Things Graph a un dispositivo Modbus y la respuesta enviada por el dispositivo. Si el dispositivo utilizara
el protocolo MQTT, las entradas de solicitud y respuesta mostrarían los temas de MQTT a los que están
suscritos los dispositivos. (AWS IoT Things Graph crea estas suscripciones al implementar el flujo).

[INFO]-Publishing message on topic modbus/adapter/request with payload {"request":
{"address":4,"count":1,"device":1,"operation":"ReadHoldingRegistersRequest"},"id":"44685cb0-98f0-4f81-8
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-Got work item with invocation id [7601c5b0-3482-4260-4733e81c96a84486]
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-v0.8.7
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]-Lambda input: {response={status=success, device=1,
operation=ReadHoldingRegistersRequest, payload={function_code=3, registers=[0],
address=4}}, id=937c3d67-36db-4403-9692-d2e8c832e70f}
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]- json payload: {"response":
{"status":"success","device":1,"operation":"ReadHoldingRegistersRequest","payload":
{"function_code":3,"registers":[0],"address":4}},"id":"937c3d67-36db-4403-9692d2e8c832e70f"}
[2019-03-12T21:12:09.473Z][INFO]- src: modbus/adapter/response

Estas entradas de solicitud y respuesta son el lugar donde puede comprobar que sus dispositivos
interactúan correctamente en el flujo. Puede utilizar estos registros para determinar si alguno de
los dispositivos de su flujo tiene problemas de conectividad o si sus certificados están configurados
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correctamente. En esos casos, verá en el archivo de registro que determinados dispositivos del flujo no
devuelven respuestas.
Para obtener más información sobre la solución de problemas de AWS IoT Things Graph, consulteSolución
de problemas AWS IoT Things Graph.
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Solución de problemas con AWS IoT
Things Graph
Utilice la siguiente información como ayuda para solucionar problemas en AWS IoT Things Graph.
Si el destino de su implementación es un grupo de AWS IoT Greengrass, es posible que surjan problemas
relacionados directamente con AWS IoT Greengrass. Para obtener información sobre la solución de
problemas de AWS IoT Greengrass, consulte Solución de problemas de AWS IoT Greengrass. También
necesita configurar suAWS IoT GreengrassPara trabajar con AWS IoT Things Graph. Para obtener
información acerca de cómo configurar un entorno para la implementación de flujos de trabajo de AWS IoT
Things Graph (flujos), consulteConfiguración del entorno.

Problemas de implementación generales con AWS
IoT Things Graph
Síntoma

Solución

En la consola AWS IoT Things Graph,
veráImplementado en el destinoen laEstadoPara
la instancia del sistema, pero el flujo no se está
ejecutando.

Puede que la implementación en su AWS IoT
Greengrass haya producido un error.
• En la consola de AWS IoT (https://
console.aws.amazon.com/iot/), elija la
opciónAWS IoT GreengrassPestaña. Elija
el iconoAWS IoT GreengrassUtilice para las
implementaciones de flujo de AWS IoT Things
Graph. Compruebe el estado de la última
implementación. Los problemas con su grupo de
AWS IoT Greengrass pueden deberse a un error
en la implementación en AWS IoT Greengrass.
Para obtener información sobre la solución de
problemas de AWS IoT Greengrass, consulte
Solución de problemas de AWS IoT Greengrass.
• O es posible que la implementación con
error esté relacionada con unAWS IoT
GreengrassGrupo o dispositivo principal de que
no se haya configurado para AWS IoT Things
Graph.
Por ejemplo, es posible que tenga que
instalar AWS IoT Greengrass versión 1.7 o
posterior. Para obtener información acerca
de cómo configurar un entorno para la
implementación de flujos de AWS IoT Things
Graph, consulteConfiguración del entorno.
Cuando se implementa un flujo por primera vez,
aparece un archivo denominado thingsgraph en
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Síntoma

Solución
el directorio thingsgraph.db que creó en la raíz
del dispositivo principal de AWS IoT Greengrass.
Puede verificar que el flujo se está ejecutando
comprobando el archivo ThingsGraph.log en el
directorio /greengrass/ggc/var/log/user/región/
ThingsGraph.
En ese archivo, debería ver la siguiente entrada, lo
que indica que la condición del desencadenador se
ha satisfecho y que el flujo se ha iniciado.

FlowSchedulerClientGreengrassImpl:
StartFlowExecution:

Su flujo contiene un servicio que expone la
funcionalidad de una función AWS Lambda.
(Para ver un ejemplo que contiene estos tipos
de servicios, consulte Creación de un flujo con
funciones Lambda). LaAWS IoT GreengrassSe
produce un error con un mensaje de error que
indica que la función Lambda no existe en suAWS
IoT Greengrassgrupo.

En la consola de AWS IoT (https://
console.aws.amazon.com/iot/), vaya a laAWS
IoT GreengrassPestaña. Elija el iconoAWS IoT
GreengrassUtilice para las implementaciones de
flujo de AWS IoT Things Graph y después elija
laLambdaPestaña.
Compruebe que ha añadido al grupo la función
Lambda que se utiliza en su servicio. Compruebe
también que está utilizando la versión correcta de
la función. Por ejemplo, los servicios de AWS IoT
Things Graph utilizados enCreación de un flujo
con funciones Lambdarequieren que se añada la
versión 1 de cada función al grupo.

Problemas de implementación de flujo de Modbus
con AWS IoT Things Graph
Síntoma

Solución

El flujo contiene un dispositivo Modbus. El flujo se
Asegúrese de que ha instalado Modbus-RTU
muestra como que se ha implementado, pero no se Protocol Adapter.
está ejecutando.
El flujo contiene un dispositivo Modbus. La
implementación de AWS IoT Greengrass devuelve
este error: unable to load the group file downloaded
file Path path doesn't exist (no se pudo cargar el
archivo de grupo descargado de "ruta").
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Asegúrese de que ha añadido el dispositivo a su
grupo de AWS IoT Greengrass como un recurso
local. Para obtener instrucciones acerca de cómo
añadir recursos locales a un grupo, consulte
Obtener acceso a recursos locales con funciones
Lambda. Como AWS IoT Things Graph se ejecuta
como una función Lambda en su dispositivo
principal, no tiene que añadir una función Lambda.
AWS IoT Things Graph utiliza este recurso local.
Asegúrese también de que la ruta de origen de
su dispositivo (que representa el puerto serie
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Síntoma

Solución
de Modbus físico) es correcta en laAWS IoT
GreengrassPestaña en la consola de AWS IoT
(https://console.aws.amazon.com/iot/).

221

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
¿Qué es el modelo de datos de AWS IoT Things Graph?

Referencia del modelo de datos de
AWS IoT Things Graph Referencia
AWS IoT Things Graph (TDM) es un marco declarativo diseñado para representar conceptos, dispositivos
y flujos de trabajo de IoT Things Model de datos de gráficos (TDM). Proporciona también correspondencias
semánticas entre varias representaciones de conceptos de IoT, como el color, el brillo y la temperatura.
GraphQL ofrece el lenguaje y la sintaxis para expresar conceptos de TDM.
Los modelos de datos y las correspondencias creados en esta plataforma permiten a los ingenieros
de automatización crear flujos de trabajo que consten de dispositivos de varios fabricantes. Como los
dispositivos de IoT y sus propiedades se representan y se mapean en TDM, los dispositivos pueden
interoperar y comunicarse entre sí sin ninguna transformación ni código de bajo nivel en los dispositivos.
Por ejemplo, TDM puede mapear unidades de medida equivalentes en dispositivos que utilicen distintas
escalas, como Fahrenheit y Celsius.
Asimismo, la plataforma de automatización de TDM permite que los ingenieros de automatización de IoT
se dediquen a crear flujos de trabajo que incluyan los modelos de dispositivos creados en TDM. Se pueden
asignar dispositivos físicos a modelos de dispositivos, y sus interacciones en un flujo de trabajo se puede
definir en TDM. Los ingenieros pueden implementar entonces varias instancias de un flujo de trabajo
utilizando diferentes conjuntos de dispositivos concretos en cada implementación. Los ingenieros pueden
también intercambiar un determinado dispositivo de un fabricante con un dispositivo de otro fabricante, ya
que ambos dispositivos y sus propiedades se representan en el mismo modelo de dispositivo.
TDM consta de un conjunto de construcciones básicas, siendo PropertyTypes la más importante. TDM
consta también de un conjunto de construcciones especializadas que admiten construcciones específicas
de IoT, entre las que se incluyen State, Device y Capability.
En las siguientes secciones se describen los conceptos básicos y específicos de IoT de TDM. También se
describe cómo utilizar la sintaxis GraphQL para crear y ampliar construcciones de TDM.
Temas
• ¿Qué es el modelo de datos de AWS IoT Things Graph? (p. 222)
• AWS IoT Things Graph (p. 225)
• Construcciones básicas del modelo de datos de AWS IoT Things básicos (p. 229)
• Construcciones del dominio de IoT (p. 241)

¿Qué es el modelo de datos de AWS IoT Things
Graph?
AWS IoT Things Model de datos de gráficos (TDM) es una característica de AWS IoT Things Model
(Things Model) que permite a los usuarios crear representaciones abstractas de dispositivos y conceptos
de IoT Things Model ( Un concepto es una representación virtual de una medición o cantidad del mundo
real. Por ejemplo, la temperatura y el color son conceptos. En TDM, los conceptos se denominan
propiedades y son componentes básicos importantes. Asimismo, una característica importante para
permitir la interoperabilidad entre dispositivos es la construcción Mapping (correspondencia). Una
correspondencia expresa una conversión entre representaciones diferentes de una propiedad. Esto
permite que dispositivos dispares de varios fabricantes se comuniquen entre sí.
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El siguiente fragmento de un ejemplo descrito en Mapping muestra cómo funciona esto. Crea una
conversión sencilla de una manera de representar la propiedad de encendido/apagado de un dispositivo
(una enumeración) en una forma alternativa de representar el mismo concepto.

query OnOffEnum_to_OnOffInt @mapping(id:'urn:tdm:aws:Mapping:OnOffEnum_to_OnOffInt',
name:'OnOffEnum_to_OnOffInt',
from:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum s',
to:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt t')

En los temas siguientes, se explica la sintaxis con más detalle. De momento vamos a centrarnos
únicamente en las propiedades to y from. Muchos dispositivos pueden tener estados de encendido/
apagado, por lo que esta propiedad no está profundamente anidada en la jerarquía property, sino que es
un concepto básico detallado. Dos representaciones de este concepto se pueden traducir con precisión en
ambas direcciones y esta correspondencia se puede utilizar en todos los dispositivos que representen el
estado de encendido/apagado de una de estas dos formas.

Sintaxis GraphQL
TDM se expresa con sintaxis GraphQL. Las construcciones de TDM son compatibles con el estándar
GraphQL, pero TDM utiliza GraphQL de una forma distinta y muy específica.
TDM no utiliza GraphQL como un lenguaje de consulta o como un runtime de servidor para ejecutar
consultas, sino como una herramienta para crear un sistema de tipos que consta de dispositivos de IoT y
conceptos de datos. GraphQL proporciona una manera eficaz y concisa de definir los tipos y estructuras
habituales en IoT. Como los gráficos son herramientas útiles para crear modelos de objetos del mundo real
(como los dispositivos de IoT) y GraphQL crea modelos de objetos como gráficos, GraphQL constituye una
forma cómoda de crear modelos del espacio conceptual de IoT.
Puede consultar la documentación de GraphQL para obtener una explicación detallada de GraphQL y
de para qué sirve. Sin embargo, para saber cómo se utiliza en TDM, debe conocer algunos conceptos
básicos.
Types
GraphQL utiliza tipos para definir la estructura de objetos en un esquema. El tipo dado de un objeto debe
definir la estructura del objeto. Por ejemplo, para la libreta de direcciones de un empleado se tendría que
definir un tipo de objeto Employee.
El siguiente ejemplo muestra cómo podría definir un objeto Employee en GraphQL.

type Employee {
id: ID!
firstname: String!
middlename: String
lastname: String!
location: Building!
phonenumbers: [PhoneNumber!]!
}

• Employee— Tipo de objeto GraphQL. Este tipo tiene seis campos.
• id,firstname,middlename,lastname,location,phonumbers— Campos en elEmployeeTipo de
objeto. Cualquier objeto de tipo Employee debe contener estos campos.
• StringUn tipo de datos integrado. El signo de exclamación (!) significa que el campo no puede ser
nulo.

223

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Sintaxis GraphQL

• Building— Otro tipo de objeto GraphQL. Su estructura también debe definirse en el esquema.
• PhoneNumber— Otro tipo de objeto GraphQL. Su estructura también debe definirse en el esquema.
Los corchetes indican que es una matriz de objetos PhoneNumber. El signo de exclamación incluido
entre los corchetes indica que ningún objeto de la matriz puede ser nulo. El signo de exclamación
que está fuera de los corchetes indica que la propia matriz no puede ser nula. Como una matriz vacía
es técnicamente no nula y una matriz vacía no contiene elementos, una matriz vacía sería válida de
acuerdo con esta definición.
Consultas
Las consultas de GraphQL se utilizan normalmente para ejecutar consultas en objetos dentro de un
esquema GraphQL. Sin embargo, TDM utiliza las consultas de forma muy similar a como utiliza los tipos.
Una consulta en TDM es simplemente una manera de definir los objetos que tienen un mayor grado de
complejidad que el que admite la sintaxis de tipos. La finalidad original de las consultas GraphQL es
solicitar campos en objetos. Como un esquema GraphQL puede contener tipos anidados (como en el
ejemplo de Employee, que contiene los objetos Building y PhoneNumber), las consultas de objetos
GraphQL pueden contener estructuras anidadas. Una consulta que solicitara el nombre y la dirección de un
determinado empleado, por ejemplo, podría tener un aspecto similar al del siguiente ejemplo.

query {
Employee(id: 1000) {
name
building {
name
address {
streetAddress
zipcode
}
}
}
}

En TDM, las consultas GraphQL no se utilizan para ejecutar consultas en objetos que están definidos en
un esquema GraphQL. En TDM, las consultas se utilizan para representar conceptos complejos, como las
correspondencias.
Directivas
Una directiva es una instrucción asociada a un campo que comienza con el símbolo @. Las directivas de
GraphQL se asocian normalmente a campos de consulta y sirven para manipular los resultados de una
consulta de cualquier forma definida por el runtime del servidor. El estándar GraphQL define actualmente
solo dos directivas: @include(if: Boolean expression) y @skip(if: Boolean expression).
Puede utilizar estas directivas para especificar las condiciones en las que un campo se incluye en un
conjunto de resultados. TDM utiliza las directivas de un modo muy diferente.
En TDM, las directivas desempeñan un papel fundamental en la definición de conceptos de IoT. En lugar
de definir el comportamiento de las consultas, las directivas de TDM son conceptualmente el equivalente
de las instrucciones y las declaraciones de tipos.
En el siguiente ejemplo, el@enumTypeLa directiva indica a AWS IoT Things Graph que cree una
enumeración ON/OFF sencilla. Observe que esta enumeración se utiliza en el fragmento de
correspondencia anterior.

enum onOff @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:onOff')
ON @enumValue(value:0),
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}

OFF @enumValue(value:1)

La directiva sigue la especificación y el nombre del tipo de objeto enum de GraphQL. En este contexto,
significa "crear una enumeración con las siguientes propiedades y estructura". La directiva toma uno o
varios argumentos que especifican las propiedades del objeto que se va a crear. En este caso, el tipo de
enumeración solo requiere un URN de TDM.
Como en los objetos de GraphQL normales, los campos incluidos entre llaves definen la estructura del
objeto. La enumeración contiene únicamente dos campos, ON y OFF. Estos campos también tienen
directivas asociadas. En este caso, el campo@enumValueLa directiva indica a AWS IoT Things Graph que
cree valores de enumeración con los valores especificados por los argumentos entre paréntesis:value:
0yvalue: 1.
TDM combina estos tres conceptos de GraphQL (tipos, consultas y directivas) en una herramienta
completa y expresiva para definir aplicaciones de IoT.
Ahora que ya posee una comprensión general de estos conceptos, consulteAWS IoT Things GraphPara
obtener más información sobre cómo funciona TDM.

AWS IoT Things Graph
El modelo de datos de AWS IoT Things Graph (TDM) utilizaGraphQLPara describir la estructura y la lógica
de las construcciones y conceptos específicos del dominio de IoT. En concreto, utiliza dos conceptos de
GraphQL específicos (tipos y consultas) en combinación con las directivas de GraphQL para representar
construcciones en el dominio de IoT.
TDM no utiliza otros conceptos de GraphQL, como mutaciones y suscripciones, y no interactúa con un
servidor o runtime de GraphQL. Aunque TDM utiliza GraphQL de una manera diferente a su propósito
original, es totalmente compatible con GraphQL. Amplía GraphQL de forma similar al modo en que el
lenguaje de programación C++ amplía el lenguaje C.
En lugar de consultar datos de un servidor de GraphQL, TDM le permite crear modelos de dispositivos de
IoT y aplicaciones web con estado, y definir el modo en que interactúan dentro de un sistema de IoT.
Para obtener más información acerca de GraphQL y cómo utilizarlo de forma más general, consulte la
documentación de GraphQL.
En las siguientes secciones se describe cómo se implementan los conceptos específicos de GraphQL en
TDM y cómo se relacionan las construcciones de TDM de forma general.

Type
TDM utiliza tipos de GraphQL para describir los conceptos de IoT que se pueden representar como
estructuras de datos sin necesidad de cargas o lógica complejas. Los tipos de TDM son los componentes
básicos de un sistema de IoT. Las construcciones de TDM que se describen como tipos son propiedades,
estados, eventos, acciones, funcionalidades y sistemas.
En el siguiente ejemplo, se utiliza un tipo de GraphQL para crear una propiedad denominada imageUri.
El ejemplo muestra conceptos de TDM adicionales que se explicarán en secciones posteriores. Esta
propiedad es una estructura relativamente sencilla con dos argumentos. Tampoco contiene ninguna carga.

Note
Las palabras clave y las variables de TDM no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
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type imageUri @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:string"){ignore:void}

La directiva @propertyType (explicada en the section called “Uso de directivas” (p. 227)) especifica
esto como una Property de TDM. El primer argumento asigna un identificador único de acuerdo con el
esquema URN de TDM. Especifica el tipo de datos de esta propiedad como una cadena.
El par de nombre-valor ignore:void entre llaves indica que este tipo no contiene ninguna carga. La
sintaxis GraphQL requiere un bloque de llaves finales con una o varias definiciones de campo. Este par de
nombre-valor satisface este requisito en aquellos casos en los que no se requiere ninguna carga.

Query
TDM utiliza las consultas de GraphQL para describir conceptos de IoT que se representan mediante lógica
o estructuras de datos complejas que no pueden ser descritas por la sintaxis de tipos de GraphQL. Las
consultas de TDM contienen datos estructurados con lógica que se debe ejecutar cuando los dispositivos
y servicios de IoT interactúan entre sí. Las construcciones de TDM que se describen como consultas son
Mappings (correspondencias), Devices (dispositivos), Services (servicios) y Workflows (flujos de trabajo).
Todas estas construcciones representan interacciones de IoT dinámicas o participantes directos de estas
interacciones. Las correspondencias convierten los datos recibidos de un dispositivo en estándares
y formatos que otros dispositivos puedan reconocer. Los flujos de trabajo describen la forma en que
los dispositivos de un sistema de IoT interactúan en tiempo real. Los desencadenadores inician flujos
de trabajo y los dispositivos interactúan entre sí dentro de flujos de trabajo. Además, todas estas
construcciones requieren una sintaxis relativamente compleja para su descripción.
El siguiente ejemplo describe un dispositivo llamado myMotionSensor. Este dispositivo hereda el modelo
de dispositivo MotionSensor e implementa una funcionalidad asociada a ese modelo de dispositivo. La
funcionalidad contiene un estado y un evento. El estado, a su vez, contiene propiedades.
Los conceptos de TDM específicos mostrados en este ejemplo se explican en secciones posteriores de
esta guía. El ejemplo ilustra la forma general de un consulta de TDM y la complejidad que admite.

query HCSR501MotionSensor @device(id: "urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor",
deviceModel: "urn:tdm:aws/examples:deviceModel:MotionSensor") {
MQTT {
MotionSensorCapability(id: "urn:tdm:aws/examples:capability:MotionSensorCapability") {
state {
isMotionDetected(name: "isMotionDetected", property:
"urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
Event(name: "StateChanged") {
Subscribe(topic: "$macro(${systemRuntime.deviceId}/motion)") {
responsepayload(property: "urn:tdm:aws/
examples:property:MotionSensorStateProperty")
}
}
}
}
}

La directiva @device especifica esto como un elemento Device (dispositivo) de TDM. Como en la
definición de propiedad, el primer argumento asigna un identificador único de acuerdo con el esquema
URN de TDM. El segundo argumento contiene otro URN de TDM que especifica el modelo de dispositivo
del que este dispositivo hereda sus funcionalidades. La definición implementa la funcionalidad del modelo
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de dispositivo incluyendo un elemento State (estado) y Event (evento). Una funcionalidad también puede
incluir un elemento Action (acción). Si la funcionalidad del modelo de dispositivo incluye un elemento
Action, el dispositivo debe implementarla también.

Uso de directivas
TDM utiliza las directivas de GraphQL de forma generalizada para implementar conceptos que son
específicos del dominio de IoT. Las directivas se pueden asociar a cualquier campo para insertar
información específica del dominio. Los ejemplos anteriores muestran cómo se utilizan directivas
específicas para especificar una construcción de TDM específica (directivas the propertyType y
device). En TDM, las directivas desempeñan el papel de las instrucciones. Cuando vea una directiva en
un tipo o definición de consulta, significa "crear una instancia de este tipo".
TDM admite dos tipos de directivas: definición y uso. Las directivas de definición se utilizan para crear
instancias de un tipo de construcción. Por ejemplo, el@propertyTypeLa directiva indica a AWS
IoT Things Graph que cree una propiedad. En el siguiente ejemplo se crea una propiedad llamada
MotionDetected mediante la directiva de definición @propertyType.

type MotionDetected @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:boolean"){ignore:void}

La@propertyTypeLa directiva indica a AWS IoT Things Graph que cree una propiedad. El argumento
contiene un URN de TDM que identifica inequívocamente la nueva propiedad. Este URN debe estar en la
rama property del esquema URN de TDM. El esquema URN y la directiva deben coincidir. Este URN
especifica el tipo de datos de la propiedad, que en este caso es el primitivo Boolean integrado. El par de
nombre-valor ignore:void entre llaves especifica una carga vacía.
Una directiva de uso es una instancia específica de un tipo. Por ejemplo, después de crear el tipo de
propiedad MotionDetected, puede utilizarlo para crear un elemento State (estado) mediante la
directiva de uso @property, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

type MotionSensorState @stateType(id: "urn:tdm:aws/examples:State:MotionSensorState") {
isMotionDetected: Boolean @property(id: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}

La@stateTypeLa directiva indica a AWS IoT Things Graph que cree una definición de estado. El
argumento urn:tdm:aws:property:MotionSensorState identifica de forma inequívoca el nuevo
estado y lo tipifica como un estado colocándolo bajo la rama state del esquema URN de TDM. El
esquema URN y la directiva deben coincidir. La primera parte de la carga entre llaves especifica el nombre
del estado tal y como se utilizará cuando un dispositivo lo implemente. Las partes de la carga que se
incluyen detrás del primer carácter de dos puntos especifican la propiedad que contiene el estado por
nombre, por directiva de uso y por URN. La directiva @property de este ejemplo significa "utilizar la
propiedad especificada por este URN".
Observe que el nombre del estado isMotionDetected aparece como parte de la implementación de
estado en el ejemplo de definición de dispositivo anterior.

state {
isMotionDetected(name: "isMotionDetected", property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
}
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Las directivas y los URN proporcionan una forma de implementar la seguridad de tipos en estructuras de
GraphQL. Cuando crea una construcción de TDM creando un type o query de GraphQL, debe crear
un URN único que coloque la construcción dentro de una jerarquía conceptual que coincida con el tipo
especificado por la directiva. Cuando utiliza una instancia del tipo, debe proporcionar un URN que ya exista
y que se encuentre en un lugar de la jerarquía conceptual que coincida con el tipo especificado por la
directiva.
La siguiente tabla contiene las directivas de uso y definición de TDM.
Definición

Uso

@actionType

@action

@capabilityType

@capability

@deployment
@deviceModel

@device

@enumType

@enum

@enumValue
@eventType

@event

@mapping
@propertyType

@property
@service

@stateType

@state

@systemType

@system
@thing

@workflowType

@workflow

En las secciones que siguen a este tema se describe cómo utilizar cada directiva para crear o utilizar las
construcciones de TDM específicas.

Creación de un dispositivo con GraphQL
Para crear un dispositivo completo, debe utilizar la siguiente construcción y directivas asociadas.
• Propiedad (type @propertyType): Los atributos de un dispositivo, como, por ejemplo, el color y el
brillo de una bombilla y el momento de clic de una cámara.
• Modelo de dispositivo (type @deviceModel): Una abstracción de un dispositivo que contiene una
funcionalidad. Por ejemplo, una definición de modelo de dispositivo se utiliza para crear definiciones
abstractos de objetos como bombillas o cámaras.
• Dispositivo (query @device): Un tipo de dispositivo que hereda el modelo de dispositivo e implementa
la funcionalidad del modelo de dispositivo. Los modelos de cámaras y bombillas producidos por
fabricantes específicos se definen como dispositivos.
• Capacidad (type @capabilityType): Las acciones, los eventos y el estado asociados con el
dispositivo. La funcionalidad de una bombilla incluiría su brillo (parte de su estado), la acción de cambio
de brillo y un evento de encendido/apagado. La funcionalidad de una cámara incluiría su intervalo de
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retardo (parte de su estado), la acción de capturar una imagen y el evento de pulsar el botón de la
cámara.
• Acción (type @actionType): La capacidad del dispositivo de realizar una función. Una bombilla puede
cambiar su brillo y una cámara puede capturar una imagen. Ambos son ejemplos de acciones.
• Evento (type @eventType): La capacidad del dispositivo de comunicarse externamente con otros
dispositivos y servicios. Una bombilla puede enviar una notificación que indique que se ha encendido o
apagado y una cámara puede enviar una notificación que indique que se ha pulsado el botón. Ambos
son ejemplos de eventos.
• Estado (type @stateType): Las propiedades que describen el dispositivo en un momento dado. Una
bombilla tiene propiedades como el brillo y el color. Una cámara tiene propiedades como el URI de la
imagen (para una imagen específica que se ha capturado) y el momento de pulsación (para el momento
en que se capturó una imagen). Un estado es una colección de estas propiedades.
• Mapeo (query @mapping): Transformaciones simétricas, hacia delante o inversas de propiedades
y mediciones que permiten que diferentes tipos de dispositivos se reconozcan entre sí. Una
correspondencia puede transformar un nivel de brillo basado en una enumeración en un nivel basado en
un intervalo numérico. También puede convertir la propiedad de retardo de una cámara de milisegundos
a segundos.
En el siguiente diagrama se muestra cómo se combinan todas estas construcciones en un modelo de
dispositivo.

Construcciones básicas del modelo de datos de
AWS IoT Things básicos
En esta parte de la guía se describen las construcciones básicas, las propiedades y las entidades que
AWS IoT Things Graph admite y la sintaxis de GraphQL para crearlas y editarlas.
TDM tiene un conjunto de tipos de datos integrados que admiten tipos de datos primitivos estándar y los
tipos de datos más complejos que son específicos del dominio de IoT. TDM utiliza también un esquema
URN para identificar todos los tipos del sistema y organizarlos en jerarquías.
Temas
• Tipos de datos integrados (p. 230)
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• Esquema de ID de URN (p. 231)
• Properties (p. 232)
• Tipos de enumeración (p. 234)
• Expresiones (p. 235)

Tipos de datos integrados
TDM proporciona compatibilidad integrada con los tipos de datos primitivos estándar incluidos en la
siguiente tabla.

Tipos de datos integrados
Tipo de datos

Alias

Descripción
Cadena Unicode

string
boolean

Valor booleano true o false

bool

int8

Entero con signo de 8 bits

int16

Entero con signo de 16 bits

int32

Entero con signo de 32 bits

int64

Entero con signo de 64 bits

uint8

Entero sin signo de 8 bits

byte

uint16

Entero sin signo de 16 bits

uint32

Entero sin signo de 32 bits

uint64

Entero sin signo de 64 bits

float32

float

Punto flotante de precisión
simple IEEE 754

float64

double

Punto flotante de precisión doble
IEEE 754

urn

Nombre uniforme de recurso
(URN): adaptación de 2017 RFC
8141

arn

nombre de recurso de Amazon
(ARN)

uri

Identificador uniforme de recurso
(URI): una ruta de un recurso

datetime

ISO 8601

date

Componente de fecha de
datetime

duration

Duración expresada como
tiempo; por ejemplo, 30 minutos,
20 segundos
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Esquema de ID de URN
Los URN de TDM proporcionan una forma jerárquica de tipificar los dispositivos, las propiedades y las
entidades. Proporcionan información organizativa (como la ubicación física) sobre un tipo e información
semántica (como el color o el URI de una imagen).
El ID de tipo de URN de TDM consta de tres componentes:
• Espacio de nombres jerárquico
• Metatipo
• Ruta del tipo semántico jerárquico (delimitada por '/') que es una instancia del metatipo

urn
Identificador que es fijo y necesario para el esquema URN.
TDM
AWS IoT Things Identificador corregido que es el espacio de nombres de URN del modelo de datos de
AWS IoT Things Graph
namespace
Identificador proporcionado por el usuario. Existen dos tipos de espacios de nombres: públicos y
privados. El espacio de nombres público contiene las entidades integradas (como las propiedades
primitivas) compatibles con AWS IoT Things Graph. El espacio de nombres privado de un usuario
contiene entidades, flujos de trabajo y otras entidades de AWS IoT Things Graph que crea el usuario.
Los espacios de nombres privados tienen control de versiones y se controlan y sincronizan con el
espacio de nombres público. Para obtener más información sobre los espacios de nombres, consulte
la definición en el glosario.
metatype
Un medatipo de datos de TDM como un dispositivo, una acción, un evento y una propiedad.
sem-type-path
La ruta jerárquica que especifica una instancia del metatype (metatipo). Cuando metatype es
Action o Event, los valores de sem-type-path especifican una funcionalidad y una acción o
evento que es una instancia de la funcionalidad, como en el siguiente ejemplo.
urn:tdm:aws:action:camera/capture

Ejemplos de URN de TDM
La siguiente tabla contiene URN de TDM de ejemplo para los metatipos de TDM. Tenga en cuenta que
esta lista no contiene todos los metatipos de TDM.
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Metatipo de TDM

URN de TDM de ejemplo

Enum

urn:tdm:aws:enum:actionStatus

Categoría

urn:tdm:aws:category:color

Categoría (subcategoría)

urn:tdm:aws:category:color/red

Dispositivo

urn:tdm:aws:device:flashlight

Propiedad

urn:tdm:aws:property:switch

Property (subpropiedad)

urn:tdm:aws:property:switch/powerOnOff

Estado

urn:tdm:aws:state:brightness

Capability

urn:tdm:aws:capability:camera

Acción

urn:tdm:aws:action:camera/capture

Evento

urn:tdm:aws:event:camera/clicked

Anotación

urn:tdm:aws:annotation:cameraUsage

Correspondencia

urn:tdm:aws:mapping:brightnessRangeEnumToNumber

Workflow

urn:tdm:aws:flow:simpleHomeSecurity

Properties
La construcción PropertyType se utiliza para definir los atributos de un dispositivo. Por ejemplo, un
dispositivo llamado Light Bulb podría tener propiedades como PowerState, Brightness y Color.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un PropertyType mediante GraphQL.
type imageProperty @propertyType(id:"urn:tdm:aws:property:image/imageUri",
dataType:"urn:tdm:aws:property:Uri") { ignore:void }

Note
El par de nombre-valor ignore:void especifica un carga de cuerpo vacía.

Facetas de PropertyType
La construcción PropertyType se define mediante facetas de propiedad. Existen dos tipos de facetas:
• Definición: estas facetas ayudan a crear o definir un PropertyType. Algunas facetas de definición de
ejemplo son Name, DataType, Accuracy y Uom. Puede especificar las facetas Uom y Accuracy con
valores de instancia. Por ejemplo, a un PropertyType llamado Length que tenga una faceta Uom se le
puede asignar un valor de instancia de 10 metros o 10 centímetros.
• Uso: estas facetas ayudan a personalizar un PropertyType dentro de un ámbito específico. Algunas
facetas de uso de ejemplo son valores calculados como Condition y Expr.
Las facetas de TDM no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
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Facetas de definición
SemTypeId
Obligatorio, multivalor. Uno o varios URN que representan el tipo semántico de una propiedad.
La ruta jerárquica de un tipo semántico establece un contrato de relación "is-a" entre los nodos
principales y secundarios de la ruta. Esta relación establece una equivalencia semántica y no implica
una equivalencia estructural. El subtipo es una alternativa semánticamente equivalente de su tipo
principal para la interoperabilidad en un flujo de trabajo de IoT. Por ejemplo, una propiedad de brillo
expresada por un intervalo de números comprendidos entre 1 y 100 es semánticamente equivalente a
una propiedad de brillo expresada como una enumeración.
Ejemplo: urn:tdm:aws:property:length
DataType
Obligatorio. Un valor de la enumeración DataType integrada. Consulte Tipos de datos integrados
para conocer los valores posibles de esta faceta.
También puede limitar el intervalo del tipo de propiedad de un entero utilizando los atributos
maxValue y minValue, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. La definición de tipo de
propiedad crea una propiedad de encendido/apagado que se representa como 0 para apagado y como
1 para encendido.

type OnOffInt @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt', dataType:int8,
minValue:0, maxValue:1) {
ignore:void
}

Description
Opcional. Una cadena que describe la propiedad.
InstanceOf
Un URN que especifica el tipo de una propiedad compleja. Este valor es obligatorio cuando el valor
DataType de la propiedad no es uno de los tipos de datos primitivos integrados.
Uom
Opcional. Un valor de la enumeración integrada en la ruta semántica en esta URN:
urn:tdm:aws:enum:uom. Este valor especifica la unidad de medida asociada al valor de la
propiedad.
Ejemplo: urn:tdm:aws:uom:base/mass
Accuracy
Opcional. Un valor float32 que describe la proximidad de un valor de medición con el valor real. Este
valor se puede expresar como un valor +/- absoluto o como un percentil. TDM no procesa este valor.
IsAbstract
Opcional. Un valor booleano que especifica si PropertyType se puede usar en un tipo concreto. El
valor predeterminado es false. Un PropertyType abstracto es normalmente la raíz de la jerarquía
de una propiedad.
IsGlobalId
Opcional. Un valor booleano que especifica si el valor de una propiedad es único en todas las
instancias del tipo que contiene la propiedad. El valor predeterminado es false. Se aplica solo a las
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propiedades de identificador que no admiten valores null. Si el valor es true, las instancias del tipo
que contiene la propiedad se pueden utilizar por referencia. DeviceCatalog es un ejemplo de la
clase de tipo que tendría esta faceta establecida en true.
MinLength, MaxLength
Opcional. Valores numéricos que especifican en bytes la longitud mínima y máxima de una propiedad
de cadena. El valor predeterminado de MinLength es 0. El valor predeterminado de MaxLength es
4096. Cuando ambos valores son los mismos, la propiedad tiene una longitud fija.
MinValue, MaxValue
Opcional. Valores numéricos que especifican los valores mínimo y máximo de una propiedad
numérica. La propiedad numérica puede ser de cualquier tipo de int, uint y float.

Facetas de uso
IsRequired
Opcional. Un valor booleano que especifica si una propiedad es necesaria para cada tipo que contiene
la propiedad. El valor predeterminado es false.
Default
Solo se aplica a las propiedades para las que la faceta IsRequired se ha establecido en true. Una
faceta de tipo variante que especifica el valor predeterminado de una propiedad.
Condition
Opcional. Una expresión booleana que evalúa otras propiedades del tipo que contiene la propiedad.
Si la expresión se evalúa como true, el valor de la propiedad está incluido. Si la expresión se
evalúa como false, la propiedad no está incluida (null o default, según corresponda). Un
PropertyType con esta faceta es de solo lectura.
Expr
Opcional. Una expresión que convierte una propiedad estándar en una propiedad calculada. Un
PropertyType con esta faceta es de solo lectura.
IsReadOnly
Opcional. Una faceta booleana que especifica si la propiedad es de solo lectura. El valor
predeterminado es false.
Multiplicity
Opcional. Una faceta de enumeración que especifica el número de valores que una propiedad
puede tener. El valor predeterminado es Multiplicity.Multivalued. Un valor de
Multiplicity.Singlevalued limita el número de valores de una propiedad a 1.

Tipos de enumeración
La construcción EnumType define una enumeración que asocia identificadores únicos a valores enteros
dentro de un ámbito especificado.
Ejemplo: Tipos de enumeración
En el ejemplo siguiente se especifican valores enteros paraLow,Medium, yHigh. UsarenumValuedirectiva
para asignar valores enteros a cada identificador.

enum lowMediumHigh @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:lowMediumHigh')
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}

Low @enumValue(value:0),
Medium @enumValue(value:1),
High @enumValue(value:2)

enum trueFalse @enumType(id:'urn:tdm:aws:enum:trueFalse')
TRUE @enumValue(value:0),
FALSE @enumValue(value:1)
}

{

Expresiones
En este tema se describen los tipos de expresiones que puede escribir en las entidades de AWS IoT
Things Graph. También explica qué entidades de AWS IoT Things Graph pueden utilizar expresiones y los
tipos y ámbitos de variables que puede utilizar en cada entidad.

Cómo escribir expresiones de AWS IoT Things Graph
AWS IoT Things Model de datos de gráficos (TDM) proporciona varias formas de especificar valores
siempre que se definen o utilizan construcciones de TDM. A menudo, puede especificar valores literales,
pero en muchas ocasiones es posible que tenga que evaluar la información antes de especificar un valor
determinado.
Los flujos de trabajo deben manipular y evaluar los datos antes de determinar qué acciones deben
realizarse. Por ejemplo, algunos pasos no se pueden realizar a menos que se cumpla una determinada
condición. En ese caso, una expresión booleana puede ser adecuada.
Las correspondencias utilizan expresiones para transformar información de un dispositivo en
representaciones que otros dispositivos puedan entender. Una definición de servicio o dispositivo podría
requerir datos del usuario final y estos datos se pueden representar como variables en expresiones de
TDM.
En la siguiente lista se incluyen los tipos de expresiones que admite TDM. Pueden utilizarse variables en
las expresiones. Cada tipo de expresión va seguido de un conjunto de ejemplos.
Literal
Expresiones que son instancias estáticas de los tipos de datos primitivos integrados.
'hello'
123
[1,2,3]
10L
10UL

#
#
#
#
#

String literal
Int literal
Array literal
Long literal
Unsigned long literal

Predicate
Expresiones que se evalúan como true o false.
True
False
10 < 13
$aValue > $bvalue
(10 + 11) == 21
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Ruta
Expresión que permite recorrer un objeto complejo. TDM admite expresiones de ruta que utilicen las
notaciones de barra diagonal (/) y punto (.).

image.value
image/value
users[name == 'rob'].height

Aritmética
Expresión que produce un valor numérico. Los valores utilizados en una expresión aritmética pueden
ser otros tipos de expresiones.

1 + 2
100UL - 3.4L
'abc' + 1 + 2
(3 / 4) / (5 / 4)
users[name == 'rob'].height * 0.9

Ternario
Expresiones condicionales que utilizan el operador ?: condition ? expr1 : expr2.

$aValue < $bvalue ? 'This is returned if $aValue is less than $bValue' : 'This is
returned if $aValue is not less than $bValue'

IsNull
Expresión que utiliza dos símbolos ? para determinar si el valor a la izquierda del operador es null. Si
el valor a la izquierda del operador es null, se devuelve el valor de la derecha. Si el valor a la izquierda
del operador no es null, se devuelve el valor de la izquierda.

$aValue ?? 'This string is returned if $aValue is null. $aValue is returned if it isn't
null.'

Llamadas a funciones
TDM admite un conjunto de funciones de utilidad. Estas funciones contienen las funciones de utilidad
de java.lang.math y java.lang.string. Todos ellas empiezan por tdm.lib. No se admiten parámetros
de tipo matriz.

tdm.lib.Math.log(2.71728) # Evaluates to 0.999999989

InstanceOf
TDM admite el uso de métodos de instancia en tipos de datos primitivos. Son similares a los métodos
de instancia de Java, como String.substring() e Integer.doubleValue().
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((string) 'a' + 'b').substring(1)

Macro
TDM admite la interpolación de valores en una cadena incluyendo las expresiones dentro de ${}.
macro(This is a string with ${3 + 4} words) # Evaluates to 'This is a string with 7
words'
macro({"name":"${'andy' + ' ' + 'j'}", "age": ${100 % 52}}) # Evaluates to
'{"name":"andy j", "age": 48}'

Puede utilizar expresiones en Dispositivos, Servicios, Desencadenadores, Flujos de trabajo (Flujos) y
Mapeos. (Consulte the section called “Uso de lógica condicional en nodos de elección” (p. 121), the section
called “Workflow” (p. 254) y the section called “Mapping” (p. 243) para ver ejemplos.) Los ejemplos
de esas secciones muestran cómo utilizar expresiones para evaluar y manipular los datos facilitados por
dispositivos y servicios.

Trabajo con variables en expresiones
Las expresiones y variables están disponibles en desencadenadores, dispositivos, servicios, flujos de
trabajo y mapeos. Las variables y parámetros que están disponibles para las expresiones dependen de
las entidades en las que los incluya. En esta sección se explica qué entidades de AWS IoT Things Graph
pueden incluir expresiones y los tipos de variables y ámbitos disponibles para cada entidad.

Triggers
Las expresiones de los desencadenadores tienen acceso a los enlaces deviceId dentro de los
parámetros de implementación y a los valores en la salida del dispositivo desencadenador. El siguiente
ejemplo de the section called “Creación de un flujo con dispositivos utilizando la AWS CLI” (p. 18) muestra
cómo se pueden utilizar expresiones en un desencadenador.
query Room215 @deployment(id: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:Deployment:Room215\",
systemId: \"urn:tdm:REGION/ACCOUNT_ID/default:System:SecurityFlow\") {
motionSensor(deviceId: "MotionSensorName")
screen(deviceId: "ScreenName")
camera(deviceId: "CameraName")
triggers {MotionEventTrigger(description: "a trigger") {
condition(expr: "devices[name == \"motionSensor\"].events[name == \"StateChanged
\"].lastEvent")
action(expr: "ThingsGraph.startFlow(\"SecurityFlow\", bindings[name == \"camera
\"].deviceId, bindings[name == \"screen\"].deviceId)")
}
}
}

En los desencadenadores, las expresiones se ajustan entre comillas y se utilizan como valores del
campo expr:. Para acceder a la salida del dispositivo desencadenador, especifique el nombre del
dispositivo (name = 'deviceName'). A continuación, utilice la ruta .events para especificar el evento
desencadenador que genera la salida (name == 'eventName').
El ejemplo de código anterior hace lo siguiente:
• La primera expresión, en la sección condition, utiliza la salida del dispositivo de sensor de movimiento
que desencadena el flujo (motionSensor.events['StateChanged'].lastEvent).
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• La segunda expresión, en la sección action, utiliza los enlaces definidos en la sección de parámetros
de la directiva deployment (motionSensor, screen y camera).
• La sección action también utiliza el método startFlow disponible en el ThingsGraph global. Puede
utilizar esta función solo en la sección action de un desencadenador.
Debe identificar el nombre del parámetro de implementación asociado para cada enlace deviceId.

Flujos de trabajo (Flujos)
Los flujos pueden incluir expresiones dentro de pasos y reglas de nodo de elección dentro de esos pasos.
Las expresiones en flujos tienen acceso a las salidas de dispositivos y servicios y a las variables definidas
en el flujo. Las expresiones también tienen acceso a los valores globales que se almacenan en el espacio
de nombres systemRuntime.
La lista siguiente contiene los valores disponibles en este espacio de nombres:
• systemRuntime.awsAccountId
• systemRuntime.awsRegion
El siguiente nodo de opción de ejemplo muestra cómo se pueden utilizar expresiones en un flujo.
ChoiceActivity {
rule(expr: "${getHourResult > 14}", name: "Night") {
setEvent(name: "isNight")
}
rule(expr: "${getHourResult <= 13}", name: "Day") {
setEvent(name: "isDay")
}
default {
setEvent(name: "isNight")
}
}

En los flujos, las expresiones se ajustan en bloques ${}. En las reglas de nodo de selección, también se
utilizan como valores del campo expr:.
El valor getHourResult puede ser una salida de un servicio o un dispositivo, como un reloj, que realiza
un paso anterior dentro del flujo.
Los flujos utilizan expresiones para recuperar valores de las salidas de servicio y dispositivo y convertirlas
en entradas para dispositivos y servicios más adelante en el flujo. En el ejemplo siguiente se muestra cómo
se pueden utilizar expresiones para recuperar un valor de salida de un servicio de AWS Lambda y utilizarlo
como entrada a otro servicio. (Este ejemplo está adaptado de the section called “Creación de un flujo con
funciones Lambda utilizando la AWS CLI” (p. 46).)
step(name:"getS3ObjectAsStringStep", outEvent:["TextReady"]) {
WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:getS3Lambda",
out:"textDocument") {
getS3ObjectAsString(key: "HelloWorld.txt")
}
}
step(name:"wordCounts", inEvent:["TextReady"], outEvent:["DoneProcessing"]) {
WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:wordCountLambda",
out:"wordCounts") {
wordCount(message: "${textDocument.message}")
}
}
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step(name:"save", inEvent:["DoneProcessing"], outEvent:["lambdaDone"]) {
WebserviceActivity(webservice:"urn:tdm:NAMESPACE:Service:saveResponseLambda") {
save(response: "${wordCounts}")
}
}

El ejemplo anterior realiza el siguiente procedimiento:
• El servicio getS3Lambda genera textDocument y el servicio wordCountLambda utiliza la expresión
${textDocument.message} para recuperar el valor message del objeto textDocument.
• El servicio saveResponseLambda toma la salida de wordCounts del servicio wordCountLambda y
utiliza la expresión ${wordCounts} para recuperar el valor de recuento de palabras.

Dispositivos y servicios
Los dispositivos y servicios tienen acceso a los siguientes valores que se almacenan en el espacio de
nombres systemRuntime:
• systemRuntime.deviceId
• systemRuntime.awsAccountId
• systemRuntime.awsRegion
En dispositivos y servicios, las expresiones tienen acceso a diferentes tipos de parámetros en función de
dónde los utilice:
• Las expresiones de los dispositivos tienen acceso a los parámetros de dispositivo y acción.
• Las expresiones de los servicios tienen acceso a los parámetros de servicio y acción.
• Las expresiones de los temas Request y Response utilizados por los dispositivos MQTT solo tienen
acceso a los parámetros del dispositivo.
Solo se pueden utilizar expresiones como valores de parámetro (después del campo value:).
En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar expresiones en un dispositivo.
query MockDeviceLambdaB @device(id: 'urn:tdm:NAMESPACE:device:MockDeviceLambdaB'
deviceModel: 'urn:tdm:NAMESPACE:deviceModel:MockDeviceLambdaB') {
MQTT {
Capability(id: 'urn:tdm:NAMESPACE:capability:MockDeviceLambdaB') {
Action(name: 'doSomething') {
params {
param(name: 'input', property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode')
}
Publish {
Request(topic: 'LambdaB/in') {
params {
param(name: 'readId', property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode'
value: '${input.value}')
}
}
}
}
Event(name: 'readingEvent') {
Subscribe(topic: 'LambdaB/event') {
responsePayload(property: 'urn:tdm:NAMESPACE:property:Barcode')
}
}
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}

}

}

En servicios y dispositivos, se ajustan expresiones en bloques ${}. Puede acceder a los valores de las
variables dentro de las expresiones mediante la ruta de acceso .value.
En este ejemplo, el bloque Publish dentro de la acción doSomething accede al valor del parámetro de
acción input mediante la expresión ${input.value}.
En el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar expresiones en un servicio.

query Sqs @service(id: "urn:tdm:NAMESPACE:service:Sqs") {
REST {
SqsCap(id: "urn:tdm:NAMESPACE:capability:SqsCap") {
Action(name: "createQueue") {
params {
param(name:'queueName', property:'urn:tdm:aws:property:String')
}
HttpGet {
Request(url: "https://sqs.REGION.amazonaws.com", auth: "SigV4",
awsServiceName: "sqs") {
headerParams {
param(name: "Accept", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json")
param(name: "Content-Type", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json")
}
queryParams {
param(name: "Action", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "CreateQueue")
param(name: "QueueName", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "${queueName.value}")
param(name: "Attribute.1.Name", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "VisibilityTimeout")
param(name: "Attribute.1.Value", property:
"urn:tdm:NAMESPACE:property:Integer", value: "40")
param(name: "Expires", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "2020-10-18T22:52:43PST")
param(name: "Version", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "2012-11-05")
}
}
}
}
Action(name: "sendMessage") {
params {
param(name:'message', property:'urn:tdm:aws:property:String')
}
HttpPost {
Request(url: "https://sqs.REGION.amazonaws.com/ACCOUNT_ID/testqueue-REGION", auth: "SigV4", awsServiceName: "sqs") {
headerParams {
param(name: "Accept", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json")
param(name: "Content-Type", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "application/json")
}
queryParams {
param(name: "Action", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "SendMessage")
param(name: "MessageBody", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "${message.value}")
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param(name: "Expires", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "2020-10-18T22:52:43PST")
param(name: "Version", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "2012-11-05")
}
}
}
}
}
}
}

Las expresiones del servicio usan expresiones en valores de parámetro siempre que el valor no sea
una cadena literal. Al igual que en el ejemplo del dispositivo, las expresiones se envuelven dentro de
bloques de ${} y acceden a los valores de variable que se especifican en los parámetros de acción
(queueName y message). Las expresiones utilizan la ruta .value para recuperar los valores de variable
${queueName.value} y ${message.value}.

Mappings
Los mapeos utilizan expresiones para acceder a los valores from y to especificados en cada mapeo. En
el ejemplo siguiente se muestra cómo utilizar expresiones en un mapeo.

query brightnessEnumToInt @mapping(id:"urn:tdm:NAMESPACE:mapping:brightnessEnumToInt",
name:"brightnessEnumToInt",
from:"urn:tdm:NAMESPACE:property:Brightness/
enumBrightness s",
to:"urn:tdm:NAMESPACE:property:Brightness/
intBrightness t") {
forward {
map(expr:'s==Low => 1'),
map(expr:'s==Medium => 3'),
map(expr:'s==High => 5')
}
reverse {
map(expr:'t <= 1 => Low'),
map(expr:'t > 1 && t <= 3 => Medium'),
map(expr:'t > 3 => High')
}
}

En los mapeos, las expresiones se incluyen entre comillas y se utilizan como valores del campo expr:.
El mapeo brightnessEnumToInt especifica s y t como alias para los parámetros from y to. Cada
mapeo forward y reverse accede a los valores de esos parámetros mediante el uso de las expresiones
expr:'t <= 1 => Low.

Construcciones del dominio de IoT
AWS IoT Things Model de datos de gráficos (TDM) proporciona construcciones especiales para escenarios
específicos de IoT Things Model de datos de gráficos ( En esta sección se describen las construcciones
y sus propiedades. También se proporcionan ejemplos de GraphQL que ilustran cómo se crean estas
construcciones.
Temas
• State (p. 242)
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• Mapping (p. 243)
•
•
•
•
•

Event (p. 247)
Action (p. 248)
Capability (p. 248)
Device model (Modelo del dispositivo) (p. 249)
Device (p. 249)

• Service (p. 251)
• Workflow (p. 254)
• System (p. 257)
• Trigger (p. 259)
• Deployments (p. 261)

State
La construcción State es un conjunto de propiedades que representan el estado interno de un dispositivo
en un punto en el tiempo. También puede crear propiedades complejas compuestas por States.
Ejemplos
Crear el estado de una bombilla.
type lightBulbState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightBulb"){
power: SwitchEnum @property(id: "urn:tdm:aws:Property:switch/powerOnOff"),
brightness: brightnessNumber @property(id: "urn:tdm:aws:Property:brightness/
brightnessNumber")
}

Crear el estado de una bombilla de color que amplíe lightBulbState.
type coloredLightBulbState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightbulb/coloredLightBulb")
implements lightbulbState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:lightbulb") {
power: SwitchEnum @property(id: "urn:tdm:aws:property:switch/powerOnOff"),
brightness: brightnessNumber @property(id:"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessNumber"),
color: colorRGB @property(id:"urn:tdm:aws:property:color/colorRGB")
}

Crear el estado de una cámara.
type cameraState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:camera"){
imageUri: ImageLinkUri @property(id: "urn:tdm:aws:property:imageLink/imageLinkUri"),
clickTime: DateTime @property(id: "urn:tdm:aws:Property:dateTime")
}

Crear el estado avanzado de una cámara que amplíe cameraState.
type advCameraState @stateType(id:“urn:tdm:aws:state:camera/advCamera") implements
cameraState
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}

@stateType(id:“urn:tdm:aws:state:camera") {
imageUri: ImageLinkUri @property(id: "urn:tdm:aws:property:imageLink/imageLinkUri"),
clickTime: DateTime @property(id: "urn:tdm:aws:property:dateTime"),
burstDelay: interval_ms @property(id: "urn:tdm:aws:property:interval/interval_ms"),
burstclickCount: interval_ms @property(id: "urn:tdm:aws:property:uint8")

Crear propiedades complejas que contengan estados de cámara.
type cameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:cameraState" instanceOf:
"urn:tdm:aws:state:camera") {ignore:void}
type advCameraStateProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:advCameraState"
instanceOf: "urn:tdm:aws:state:advCamera") {ignore:void}
type profCameraStateProperty @propertyType(id:"urn:tdm:aws:property:profCameraState"
instanceOf: "urn:tdm:aws:state:profCamera") {ignore:void}

Mapping
La construcción Mapping salva las diferencias entre varias representaciones del mismo concepto.
Convierte datos semánticamente equivalentes de una representación en otra. Una construcción Mapping
crea una vista semántica única de los datos que se originan de varias fuentes.
TDM admite correspondencias direccionales (hacia delante y hacia atrás) y simétricas. Las palabras
clave Forward, Reverse y Symmetric especifican la dirección de la correspondencia. TDM valida las
correspondencias identificando los duplicados y los vacíos en el espacio de la correspondencia.
Existen dos tipos de correspondencias:
• Correspondencias de propiedades sencillas, qua establecen correspondencias entre valores de tipos
primitivos.
• Correspondencias de propiedades complejas, que establecen correspondencias entre propiedades
complejas.
Las correspondencias permiten al runtime de AWS IoT Things Graph transformar diferentes
representaciones de las propiedades equivalentes. Un ejemplo relativamente sencillo de cómo funcionan
las correspondencias es el estado de encendido/apagado de un dispositivo. Una posible representación
del estado de encendido/apagado de un dispositivo es un número entero (0/1). En el siguiente ejemplo se
utiliza el tipo de datos int integrado para definir este tipo de propiedad de encendido/apagado.
type OnOffInt @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt', dataType:int8, minValue:0,
maxValue:1) {
ignore:void
}

El siguiente ejemplo muestra cómo crear una enumeración de encendido/apagado y utilizarla para
representar la propiedad de encendido/apagado de un dispositivo.
enum OnOff @enumType(id:'urn:tdm:aws:Enum:OnOff') {
ON @enumValue(value:0),
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}

OFF @enumValue(value:1)

type OnOffEnum @propertyType(id:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum',
dataType:'urn:tdm:aws:Enum:OnOff') {
ignore:void
}

Las propiedades utilizan diferentes tipos de datos, pero representan el mismo concepto. Puede transformar
estas representaciones en ambas direcciones mediante la siguiente correspondencia.

query OnOffEnum_to_OnOffInt @mapping(id:'urn:tdm:aws:Mapping:OnOffEnum_to_OnOffInt',
name:'OnOffEnum_to_OnOffInt',
from:'urn:tdm:aws:Property:OnOffEnum s',
to:'urn:tdm:aws:Property:OnOffInt t') {
forward {
map(expr:'s == ON => 1'), # If enum value is ON, map 1 from property s to property
t.
map(expr:'s == OFF => 0') # If enum value is OFF, map 0 from property s to property
t.
}
reverse {
map(expr:'t == 1' => ON), # If integer value is 1, map ON from property t to
property s.
map(expr:'t == 0' => OFF) # If integer value is 0, map OFF from propery t to
property s.
}
}

En este ejemplo se utiliza la directiva @mapping para crear el elemento OnOffEnum_to_OnOffInt bajo
el metatipo de la construcción "mapping". Asigna el URN de la propiedad OnOffEnum al campo from
y el URN de la propiedad OnOffInt al campo to. Una correspondencia Forward utiliza un conjunto
de expresiones para transformar valores de la propiedad from en valores de la propiedad to. Una
correspondencia Reverse utiliza una lista de expresiones para transformar valores de la propiedad to en
valores de la propiedad from.
El alias de la propiedad de enumeración se define como s y el alias de la propiedad de entero se define
como t. La correspondencia Forward transforma la propiedad de enumeración ON en la propiedad de
entero 1 y la propiedad de enumeración OFF en la propiedad de entero 0. La correspondencia Reverse
transforma la valores enteros en valores de enumeración.
Las expresiones incluidas entre las llaves contienen la lógica que transforma los valores en ambas
direcciones. Para obtener más información sobre cómo crear y usar expresiones de TDM, consulte
Expresiones.

Ejemplos adicionales
En el siguiente ejemplo se crea una correspondencia entre dos propiedades sencillas que representan el
brillo. El ejemplo crea las siguientes construcciones:
• Una representación enum del brillo
• Una representación de intervalo numérico del brillo (1-100)
• Correspondencias Forward y Reverse entre las dos representaciones
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# Create abstract property simpleRange
type simpleRangeProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:simpleRange") {
} {ignore:void}
# Create concrete property simpleRangeEnum that assigns SimpleRangeEnum to
simpleRangeProperty
type simpleRangeEnumProperty @propertyType(
id:"urn:tdm:aws:property:simpleRange/simpleRangeEnum",
description:"Describes brightness with an enum",
dataType:"urn:tdm:aws:property:enum:SimpleRange”) ) {ignore:void}
# Create abstract property brightness
type brightnessProperty @propertyType(id: "urn:tdm:aws/property/brightness",
isAbstract:true) {ignore:void}
# Create concrete property brightnessSimpleRange that sets the possible values for the
brightness property
type brightnessSimpleRangeProperty @propertyType(
id:"urn:tdm:aws:property:brightness/brightnessSimpleRange",
description: "Brightness value: low-medium-high",
dataType:"urn:tdm:aws:enum:SimpleRange”){ignore:void}
# Create concrete property brightnessNumber that sets the possible values for the
brightness property
type brightnessNumberProperty @propertyType(
id:"urn:tdm:aws:property:brightness/brightnessNumber",
description: "Brightness value from 0-100",
dataType:"urn:tdm:aws:dataType:int32”,
min:0, max:100 ) {ignore:void}
# Map Enum(low-medium-high) to integer (1-100) range representation
query brightnessSimpleRangeToBrightnessNumberMap
@mapping(id:"aws/mapping/brightnessSimpleRangeToBrightnessNumber"
from:"aws/ property/brightness/brightnessSimpleRange s",
to:"aws/ property/brightness/brightnessNumber t") {
forward (
expr:"s==Low => 20",
# if boolean-expr true, map 20 to target t
expr:"s==Medium => 45", # if boolean-expr true, map 45 to target t
expr:"s==High => 75"
# if boolean-expr true, map 75 to target t
)
reverse (
expr:"t.value >= 0 && t.value <= 33 => Low", #if expr-true, map Low to target s
expr:"t.value > 33 && t.value <= 66 => Medium", # on true, map Medium to s
expr:"t.value > 66 && t.value <= 100 => High" # on true, map High to s
)
}
}

En el siguiente ejemplo se crea una correspondencia simétrica entre propiedades complejas que
representan el color. Crea las siguientes construcciones:
• Dos estados que representan colores RGB y RGBW
• Dos propiedades complejas, una compuesta por el estado RGB y otra compuesta por el estado RGBW
• Una correspondencia simétrica entre las dos representaciones

# Create state colorRGB
type colorRGBState @stateType(id:”urn:tdm:aws:state:colorRGB”) {
red
:int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32"), # int32 is the alias for the
built-in property urn:tdm:aws:property:int32
blue :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32"),
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green :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")

}

# Create state colorRGBW
type colorRGBWState @stateType(id:”urn:tdm:aws:state:colorRGBW”) {
red
:int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")# int32 is alias for built-in
property urn:tdm:aws:property:int32
blue :int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")
green :int32, @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")
white :int32 @property(id:"urn:tdm:aws:property:int32")
}
# Create abstract property Color
type color @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:color") {ignore:void}
# Create complex property type from colorRGB state
type colorRGBProperty @propertyType(id:”urn:tdm:aws:property:color/colorRGB”,
dataType:”urn:tdm:aws:dataType:EntityType”,
instanceOf:”urn:tdm:aws:state:colorRGB”) {ignore:void}
# Create complex property type from colorRGBW state
type colorRGBWProperty @propertyType(id:”urn:tdm:aws:property:color/colorRGBW”,
dataType:”urn:tdm:aws:dataType:EntityType”,
instanceOf:”urn:tdm:aws:state:colorRGBW”) {ignore:void}
# Create mapping for complex properties colorRGB and colorRGBW
query colorRGBtoRGBWMapping @mapping(id:"urn:tdm:aws:mapping:colorRGBtoRGBW",
From:"urn:tdm:aws:property:color/colorRGB f", To:"urn:tdm:aws:property:color/
colorRGBW t")
{
symmetric(
map(expr:"f.red => t.red"),
# For symmetric map, both expressions are property
names.
map(expr:"f.blue => t.blue"), # The s.blue property is mapped to the t.blue
property.
map(expr:"f.green => t.green)" # The semTypeIds of left and right properties are
either in the same
)
# property hierarchy or explicitly mapped.
forward( # All properties used in Min() must be in same hierarchy or explicitly mapped
map(expr:"Math.min(f.red, f.blue, f.green) => t.white")
)
reverse( # All t.* properties must be mapped; If property has to be skipped, map to
NULL.
map(expr:"t.white => NULL")
)

}

En el siguiente ejemplo se utilizan las correspondencias y las propiedades de los dos ejemplos anteriores
para crear una correspondencia compleja adicional. Crea las siguientes construcciones.
• Un estado que contiene la representación de intervalo numérico del brillo y la representación RGB del
color
• Un estado que contiene la representación enum del brillo y la representación RGBW del color
• Una propiedad abstracta denominada brightColor
• Una propiedad compleja concreta compuesta por el primer estado (brillo y color RGB como intervalo
numérico)
• Una propiedad compleja concreta compuesta por el segundo estado (representación enum del brillo y del
color RGBW)
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• Una correspondencia entre las dos nuevas propiedades complejas

# First state containing colorRGB and brightnessNumber properties
type brightColorState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:brightColor") {
color: colorRGB @property(id: "urn:tdm:aws:property:color/colorRGB"),
brightness: brightnessNumber @property(id:"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessNumber")
}
# Second state containing colorRGBW and brightnessSimpleRange properties
type brightColorRGBWState @stateType(id: "urn:tdm:aws:state:brightColorRGBW") {
colorRGBW:colorRGBW @property(id: "urn:tdm:aws:property:color/colorRGBW"),
brightness:brightnessSimpleRange @property(id::"urn:tdm:aws:property:brightness/
brightnessSimpleRange")
}
# Abstract property brightColor
type color @propertyType(id: "urn:tdm:aws:property:brightColor") {ignore:void}
# Complex property brightColor1
type brightColor1Property @propertyType(id:"…:property:brightColor/brightColor1") {
value:brightColorState
} {ignore:void}
# Complex property brightColorRGBW
type brightColorRGBProperty @propertyType(id:"…:property:brightColor/brightColorRGBW") {
value:brightColorRGBWState
} {ignore:void}
# Mapping between brightColor1Property <=> brightColorRGBWProperty
query brightColor1toRGBWMApping @mapping(id:"…:mapping:brightColor1toRGBW",
from:"…:property:brightColor/brightColor1 f",
to:"…:property:brightColor/brightColorRGBW t")
{
symmetric(
expr:"f.color => t.colorRGBW",
# re-uses mapping colorRGBtoRGBW
expr:"f.brightness => t.brightness" # re-uses mapping
brightnessSimpleRangeToBrightnessNumber
)
}

Event
La construcción Event describe una notificación de un dispositivo que indica que se ha realizado
alguna acción, como hacer clic en una cámara. La estructura de esta construcción contiene la siguiente
información:
• El nombre del evento
• Un identificador único del dispositivo de origen del evento
• Una carga que contiene información que admite la manipulación del evento
En el siguiente ejemplo se crea un evento que se publica cada vez que se hace clic en una cámara.
type cameraClickedEvent @eventType(id: "urn:tdm:aws/sys/thing:Event:cameraClicked”,
payload: "urn:tdm:aws:Property:Boolean"){ignore:void}
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Action
La construcción Action es una representación abstracta de un dispositivo que realiza una instancia de
su funcionalidad, como capturar una imagen en el caso de una cámara. Una construcción Action toma
propiedades como parámetros y devuelve propiedades como resultado.
En los siguientes ejemplos se crean tres tipos de acciones de captura de la cámara. Las tres acciones
varían en función de los tipos de parámetros que toman (si hay parámetros). El primer ejemplo describe
el tipo más simple de captura de la cámara. Los otros dos describen formas de captura más complejas
pasando parámetros que establecen un retardo en milisegundos y la resolución de imagen. Los tres
devuelven la URL de una imagen como resultado. La palabra clave return dentro de las llaves y seguida
de dos puntos precede al nombre del valor devuelto, el tipo (directiva @property) y URN.
type cameraCaptureAction @actionType(id: "urn:tdm:aws:Action:cameraCapture"){
return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”)
type cameraDelayedCaptureAction @actionType(id:"urn:tdm:aws:Action:cameraCapture/
cameraDelayedCapture")
{
delay_ms : uint16 @property(id:"urn:tdm:aws:property:uint16"),
return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”)
}
type cameraAdvancedCaptureAction
@actionType(id:"urn:tdm:aws:Action:cameraCapture/cameraDelayedCapture/
cameraAdvancedCapture") {
delay_ms : uint16 @property(id:"urn:tdm:aws:property:uint16"),
resolution : enumLowMediumHigh @property(id:"urn:tdm:aws::property:resolution/
enumLowMediumHigh"),
return : imageLinkUri @property(id:"urn:tdm:aws:property:imageLink/
imageLinkUri”)
}

Capability
La construcción Capability describe una funcionalidad implementada por un dispositivo de IoT. Una
construcción Capability puede ampliar una o varias construcciones Capabilities existentes. Es un
paquete que contiene un State y un conjunto de Actions y Events. Una definición de Capability
consta de lo siguiente:
• Un identificador único
• Como máximo, un State
• Un conjunto de Actions
• Un conjunto de Events
En el siguiente ejemplo se crea una funcionalidad de cámara que consta del estado cameraState, la
acción cameraCapture y el evento cameraClicked creado en los ejemplos anteriores.
type cameraCapability @capabilityType(id:"urn:tdm:aws:capability:camera") {
# State alias: state type name @state()
camera : cameraState @state(id:"urn:tdm:aws:property:cameraState"),
# Action alias: action type name @action()
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capture :cameraCapture @action(id:"urn:tdm:aws:action:cameraCapture"),

}

# Event alias: event type name @event()
clicked :cameraClicked @event(id:"urn:tdm:aws:event:cameraClicked"),

Device model (Modelo del dispositivo)
La construcción DeviceModel describe una abstracción de un dispositivo de IoT o un servicio con estado.
Un DeviceModel debe implementar un elemento Capability. Representa un dispositivo conceptual y
no está vinculado a ningún fabricante en concreto.
Un DeviceModel consta de lo siguiente:
• Un URN de TDM que identifica el modelo de dispositivo
• Un URN de TDM que identifica la Capability del modelo de dispositivo
En el siguiente ejemplo se crea un modelo de dispositivo de cámara que contiene la funcionalidad creada
en el ejemplo anterior.
type cameraDevice @deviceModel(id:"urn:tdm:aws:deviceModel:camera",
capability:"urn:tdm:aws:capability:camera”) {ignore:void}

Device
La construcción Device describe un dispositivo de IoT específico que implementa la Capability de un
DeviceModel.
No se trata de un dispositivo concreto, sino de la definición abstracta de un dispositivo. Una vez definido un
dispositivo en TDM, se puede establecer una correspondencia entre dispositivos concretos y la definición
de dispositivo.
Una definición de Device incluye lo siguiente:
• Una implementación del State del modelo de dispositivo principal
• Una implementación de los elementos Actions y Events del modelo de dispositivo principal en el
contexto de un protocolo de comunicación específico, como MQTT o Modbus
El siguiente pseudocódigo describe lo que ocurre en un nivel conceptual al crear un dispositivo.
Create Device deviceUrn Device_Model deviceModelUrn ‘{‘
[State
‘{‘ [alias propertyUrn]* ‘}’ ]
([Action actionName Protocol [MQTT | ModBus] ] ‘{‘ action-protocolbody’ }’)*
([Event eventName Protocol [MQTT | ModBus] ] ‘{‘ event-protocol-body’ }’)*
‘}’
MQTT_action_protocol_body :: PROTOCOL MQTT2 ‘{‘
REQUEST (TOPIC topicPath) Params ‘(‘ ([ [paramName] paramPropertyUrn valueExpr]
[,])* ‘)’
RESPONSE (TOPIC topicPath) Property returnPropertyUrn
‘}’
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MQTT_event_protocol_body :: PROTOCOL MQTT2 ‘{‘
PAYLOAD [NAME payloadFieldName] TOPIC topicPath paylodPropertyUrn
‘}’

Conceptos clave
deviceUrn
El URN que identifica el dispositivo de forma inequívoca.
deviceModelUrn
El URN que identifica de forma inequívoca el modelo de dispositivo heredado por el dispositivo.
actionName
El nombre de la acción que implementa el dispositivo.
eventName
El nombre del evento que implementa el dispositivo.
PROTOCOL
El protocolo de comunicación que utiliza el dispositivo.
topicPath
El nombre del tema asociado a una solicitud, respuesta o evento.
paramName
El nombre del parámetro de la solicitud de acción.
paramPropertyUrn
El URN que especifica la propiedad del parámetro.
valueExpr
La expresión que especifica el valor que se va a pasar como valor del parámetro.
payloadFieldName
Nombre de campo de carga opcional. Normalmente, la carga es un estructura sin nombre.
payloadPropertyUrn
El URN de la propiedad de carga del evento.
Ejemplo de GraphQL
En el siguiente ejemplo se crea un dispositivo de cámara que implementa el modelo de dispositivo de
cámara.
query cameraDevice @device(id: "urn:tdm:aws:device:camera",
# Device URN
deviceModel: "urn:tdm:aws:deviceModel:cameraModel") {
# Device model URN
MQTT {
# Commmunication protocol
Capability(id: "urn:tdm:aws:capability:CameraCap") {
# URN of capability.
state {
# State implementation
lastClickedImage(name: "lastImage", property: "urn:tdm:aws:Property:Uri")" +
}
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}

Action(name: "capture") {
# Action name and implementation
Publish {
Request(topic: "camera/capture") {
# MQTT request topic
params
}
Response(topic: "camera/capture/finished") {
# MQTT response topic
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:Property:Uri")
# MQTT response payload (image URI)
}
}
}
Event(name:"clicked") {
# Event implementation
property: boolean @property(id: "urn:tdm:aws:Property:boolean")
}
}

Este ejemplo contiene los siguientes elementos principales:
• El URN que identifica el dispositivo de forma inequívoca (primer argumento).
• El URN que identifica el modelo de dispositivo de forma inequívoca (segundo argumento).
• El protocolo de comunicación utilizado por el dispositivo. Los valores posibles son ModBus (para la
comunicación local), HTTP (para las comunicaciones remotas) y MQTT (para la comunicación local y
remota).
• El nombre y el identificador único (URN) de la funcionalidad que implementa el dispositivo.
• El nombre y la implementación de Action.
• La definición de Request. Esta definición especifica el tema de solicitud de MQTT y los parámetros, si
hay alguno, que se envían a él.
• La definición de Response. Esta definición especifica el tema de respuesta de MQTT y la carga (la URL
de una imagen) que se envía al tema.
• La implementación de Event.
Consulte las implementaciones de DeviceActivity en Workflow para ver implementaciones de ejemplo
de Devices.

Service
La construcción Service describe un servicio web AWS Lambda o RESTful que se puede llamar desde
un Workflow.
Conceptualmente, una construcción Service es similar a una construcción Device, ya que se puede
llamar dentro de un paso de un flujo de trabajo. La estructura de una construcción Service también es
similar a la de Device. La principal diferencia es que el elemento Action de una construcción Service
es una llamada al servicio web o una invocación de una función Lambda. La estructura de Service
contiene los parámetros de entrada y salida del servicio web o la llamada Lambda.
En el siguiente ejemplo se crea una construcción Service que invoca una función Lambda. La función
Lambda utilizaAmazon RekognitionPara que una imagen pasada desde el flujo de trabajo coincida con otra
imagen.
query MlLambdas @service(id: "urn:tdm:aws:service:MlLambdas") {
# Service URN

251

AWS IoT Things Graph Guía del usuario
Service
AwsLambda {

# Service type
MlLambdasCap(id: "urn:tdm:aws:capability:MlLambdasCap") {
# Name and URN of capability
Action(name: "matchImage") {
# Action name and implementation
InvokeCloudLambda {
Request(arn: "arn:aws:lambda:uswest-2:567471678322:function:rekognition:1") {
# Lambda function ARN
params {
param(name: "imageUri", property: "urn:tdm:aws:property:Uri",
value: "url")
# Request parameters
}
}
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
# Response payload type
}
}
}
}
}
}

Este ejemplo contiene los siguientes elementos principales:
• El URN que identifica el servicio de forma inequívoca.
• El tipo de servicio. Los posibles valores son AwsLambda y REST.
• El nombre y el identificador único (URN) de la funcionalidad que implementa el servicio.
• El nombre y la implementación de Action.
• La especificación de la acción InvokeCloudLambda. En un servicio AWSLambda, los valores posibles
son InvokeCloudLambda e InvokeGreengrassLambda.
• La definición de Request, que especifica la carga que se envía a la función Lambda. Esta definición
contiene los siguientes elementos:
• El nombre de recurso de Amazon (ARN) que especifica la función Lambda que se llama.
• La lista de parámetros que se envían como la carga de la solicitud. Este ejemplo envía el URI de una
imagen a la función Lambda para determinar si la imagen coincide.
• La definición de la carga de Response. Especifica el tipo de carga siempre que se espera una
respuesta.
El ejemplo siguiente crea una construcción Service que llama a un servicio web. El servicio web crea una
cola y, a continuación, envía un mensaje que contiene el nombre de la cola.

query Sqs @service(id: "urn:tdm:aws:service:Sqs") {
# Service URN
REST {
# Service type
SqsCap(id: "urn:tdm:aws:capability:SqsCap") {
# Name and URN of capability
Action(name: "createQueue") {
HttpGet {
# Action specification (REST verb)
Request(url: "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/", auth: "SigV4") {
# REST endpoint. Authentication type
(SigV4)
headerParams {
# Header parameters
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param(name: "host", property: "urn:tdm:aws:property:String", value:
"sqs.us-west-2.amazonaws.com")
param(name: "x-amz-date", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "${tdm.lib.getDate()")
}
queryParams {
# Query parameters
param(name: "Action", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "CreateQueue")
param(name: "QueueName", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "queueName")
param(name: "Attribute.1.Name", property:
"urn:tdm:aws:property:String", value: "VisibilityTimeout")
param(name: "Attribute.1.Value", property:
"urn:tdm:aws:property:Integer", value: "40")
param(name: "Expires", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "2020-10-18T22:52:43PST")
param(name: "Version", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "2012-11-05")
}
}
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
# Response payload type
}
}
}
Action(name: "sendMessage") {
HttpPost {
# Action specification (REST verb)
Request(url: "https://sqs.us-west-2.amazonaws.com/send", auth: "SigV4") {
headerParams {
# Header parameters
param(name: "host", property: "urn:tdm:aws:property:String", value:
"sqs.us-west-2.amazonaws.com")
param(name: "x-amz-date", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "${tdm.lib.getDate()")
}
bodyParams {
# Body parameters
param(name: "title", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "title")
param(name: "body", property: "urn:tdm:aws:property:String", value:
"queueName")
param(name: "timestamp", property: "urn:tdm:aws:property:String",
value: "${tdm.lib.getTime()")
}
}
Response {
responsePayload(property: "urn:tdm:aws:property:Boolean")
# Response payload type
}
}
}
}

}
}

Este ejemplo contiene los siguientes elementos principales que difieren del servicio AWS Lambda.
• Un tipo de servicio REST.
• Las especificaciones de la acción. Se corresponden con los verbos REST correspondientes. Los
posibles valores son HttpGet y HttpPost.
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• La definición de Request contiene dos nuevos argumentos:
• La dirección URL a la que se envía la solicitud REST.
• El tipo de autenticación que se utiliza al realizar la solicitud REST.
• La definición Request contiene tres tipos de listas de parámetros:
• Una lista de headerParams que define los encabezados de solicitud.
• Una lista de queryParams que define los parámetros de la cadena de consulta.
• Una lista de bodyParams que define el cuerpo de la solicitud.

Note
Algunos de estos parámetros utilizan expresiones de ruta para obtener la fecha y hora actuales,
así como expresiones de macro para interpolar los valores resultantes en cadenas. Para
obtener más información, consulte Expresiones.
Un servicio se implementa en una construcción Workflow prácticamente del mismo modo que la
implementación de un dispositivo. Consulte la implementación de WebServiceActivity en Workflow
para ver una implementación de ejemplo de Service.

Workflow
La construcción Workflow (denominada también "flow") describe un proceso automatizado que consta de
varios dispositivos y servicios con estado.
Workflow toma un conjunto de parámetros y se compone de una matriz de pasos que están conectados
a eventos. Los eventos de entrada pueden activar un paso y un paso puede generar un evento de salida.
Cada paso puede representar una función Lambda, una acción de dispositivo o un método de aplicación
web.
El siguiente pseudocódigo define lo que ocurre en un nivel conceptual al crear un flujo de trabajo.

CREATE Workflow workflowUrn ‘(‘ [paramName paramType [= defaultValue] [,]]* ‘)’ {
[varName varType [= defaultValue] [,]]*
STEPS {
[STEP (NAME stepName, [CONDITION conditionExpr] [DESCRIPTION descriptionText])
{
[EVENTS {
[INPUT ( ${expression-over events} ) ]
[OUTPUT ( [eventName, [eventUrn] [,]]* )]
}]*
[ACTIVITY ‘(‘ [paramName = paramExpr [,]]* [[,] out =$varName ‘)]
[OnError
{Retries{Retry (name=retryName, condition=booleanExpr,
[ [interval=expr]
[backoffRate=expr] [maxAttempts=expr]) }*
Catches{Catch(name=catchName, condition=booleanExpr,
raiseEvent[(eventName[,])* )} }
]
[OnSuccess {
(CHECK (name=chkName, condition=booleanExpr) THEN (onPassExpr,
onFailExpr)*
}]
}
}

Conceptos clave
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workflowUrn
Identificador único del flujo de trabajo.
paramType
Tipo de datos del parámetro de flujo de trabajo.
paramName
Nombre del parámetro de flujo de trabajo.
defaultValue
Valor del parámetro predeterminado.
varName
Nombre de variable.
varType
Tipo de variable.
stepName
Nombre de un paso del flujo de trabajo. Único para el flujo de trabajo.
descriptionText
Descripción opcional.
conditionExpr
Condición opcional. Si se resuelve en false, el paso se omite.
eventName
Nombre del evento de entrada o salida. El paso espera a que se inicie el evento o lo publica cuando
termina.
eventUrn
URN de evento global opcional.
ACTIVITY
Marcador de posición para la actividad del dispositivo, la actividad web o una actividad de control
integrada.
booleanExpr
Una condición booleana.
onPassExpr
Se evalúa si CHECK(booleanExpr) se evalúa como true.
onFailExpr
Se evalúa si CHECK(booleanExpr) se evalúa como false.
onError, retries, retry, catches, catch
Control de errores con la misma semántica que AWS Step Functions.
OnError se evalúa cuando la actividad produce un error o se agota el tiempo de espera. Los
elementos Retries se evalúan en el orden especificado. Cuando se agotan todos los Retries, el
control recae en la cláusula Catch.
Ejemplo de GraphQL
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El siguiente GraphQL crea un flujo de trabajo que monitoriza la entrada por la puerta de un edificio. Una
cámara hace una foto de la persona que entra en el edificio, lo que activa un servicio de detección del
rostro. El servicio de detección del rostro muestra después la imagen de la persona en una pantalla. El
ejemplo también se encarga de los errores de la cámara.
query monitorDoorEntry ($cameraId: DeviceId!, $screenId: DeviceId!,
# Arguments and their data types
$lampId: DeviceId!, $cameraDelay_ms : Number = 0,
$cameraFailedImage: String = “http://abc/
defaultCameraFailedImage.jpg”)
@workflowType(id:"urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry") {
# @workflowType directive and workflow unique URN
# Declare workflow variables
variables {
# Workflow variables
cameraImage @property(id:"urn:tdm:aws:property:image/imageUri")
# Semantic property imageUri
faceDetected @property(id:"urn:tdm:aws:property:bool/boolean")
# Raw datatype property boolean
}
steps {

# Set of steps.

# Device activity step
step(name:"camera", description:"Activate Camera" outEvent:["CameraClicked"]){
# Step name, description, and output event
DeviceActivity(deviceModel:"urn:tdm:aws:device:camera" deviceId:"$cameraId"){
# Device activity ARN. Device ID
capture(delay_ms:$cameraDelay_ms)
}
OnError {
# Error handling
Retries {
Retry(name:"foo1", errorEquals:["ErrorA", "ErrorB"], interval:”1 sec”,
backoffRate:2.0, maxAttempts:2),
Retry(name:"foo2", errorEquals:["ErrorC"], interval:”5 sec”),
Retry(name:"foo3", condition:"${Error IN ('ErrorD', 'ErrorE')}", interval:”5
sec”)
}
Catches {
Catch(name:'catch1',condition:"${Error=='ErrorE'}",
expr:”$cameraFailed.IsTrue=true]")
}
}
OnSuccess {
# Validation of image captured by the camera
Check(name:"validation1", condition:"${lib.fileSize(cameraImage) > 100}" ) {
OnPass { stmt(expr:"${imageOK=true}") }
OnFail { stmt(expr:”$cameraFailed.IsTrue=true)"}
# Raise cameraFailed Event
}
}
}
# Device activity step
step (name:"Lamp") {
# Step name
DeviceActivity(deviceModel:"urn:tdm:aws:device:lightBulb",deviceId:"$lampId"){
# Device activity ARN. Device ID
powerOn(param:$cameraDelay_ms)
}
}
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# Web service activity step
step(name:"FaceDetectionService" condition:”${imageOK}” inEvent:["CameraClicked"],
# Conditional web service activity. Condition is $imageOK
outEvent:["FaceDetectedEvt"]) {
# Input and output events
WebServiceActivity(webservice:"urn:tdm:aws:service:faceDetection"
out:”$faceDetected”) {
detect(image:”$cameraImage”)
}
}
# Device activity step
step(name:"DisplayImage", inEvent:”${FaceDetectedEvt}" ) {
# Conditional device activity.
DeviceActivity(DeviceModel:"urn:tdm:aws:devicemodel:displayScreen"
deviceId:"$screenId”) {
# Device activity ARN. Device ID
display(imageUri:”${cameraImage.lastClickedImage)
# Display the image.
}
}
}

}

Este ejemplo contiene los siguientes elementos principales que difieren del servicio AWS Lambda:
• Un conjunto de argumentos y sus tipos de datos. Este ejemplo pasa tres URN de dispositivo que no
admiten valores null, un valor de retardo de la cámara con un valor predeterminado de 0 y la URL de una
imagen (con un valor predeterminado) para la captura de imágenes que han producido un error.
• La directiva workflowType y su URN único.
• Un conjunto de variables de flujo de trabajo y sus tipos de datos (y URN de propiedad).
• Una lista de pasos con nombres y descripciones.
• Cada paso tiene una especificación de actividad. Los posibles valores son DeviceActivity y
WebServiceActivity.
• Un DeviceActivity se especifica mediante un modelo de dispositivo y el ID del dispositivo concreto
en el flujo de trabajo.
• La actividad del dispositivo o servicio que el dispositivo o servicio realiza en cada paso. Estas
actividades se especifican en la funcionalidad del modelo de dispositivo. Se implementan en la definición
del dispositivo concreto.
• Control de errores con OnError, Retries, Retry, Catches y Catch. La cláusula OnError se evalúa
cuando la actividad produce un error o se agota el tiempo de espera. La cláusula Retries se evalúa en
el orden especificado hasta que se hayan intentado todas las cláusulas Retry. Si todos los reintentos
producen error, el control recae en la cláusula Catches. Estas cláusulas tienen la misma semántica
que Retry y Catch en AWS Step Functions. La cláusula OnSuccess contiene también una validación
adicional para garantizar que la cámara ha capturado una imagen válida.
El flujo de trabajo hace un uso extensivo de las expresiones para determinar su avance, en función de si
la cámara funciona y la condición de la imagen que devuelve. La actividad de servicio web, por ejemplo,
no se ejecuta a menos que se capture una imagen válida. Consulte Expresiones para obtener información
sobre cómo usar las expresiones.

System
La construcción System describe una colección de dispositivos, servicios y flujos de trabajo que
interactúan entre sí en un sistema de IoT.
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Por ejemplo, un sistema de seguridad puede estar compuesto por sensores de entrada, cámaras,
bombillas y un flujo de trabajo de monitorización de la puerta. Un elemento System puede estar
compuesto por otros sistemas para crear de forma arbitraria sistemas de sistemas complejos.
El siguiente pseudocódigo muestra lo que ocurre en un nivel conceptual al crear un sistema.

CREATE SYSTEM systemUrn [Description text]
[,]]*

‘{‘ [deviceRole deviceUrn [Description text]

text] [,]]*

[serviceRole serviceUrn [Description
[workflowRole flowUrn [Description text]

[,]]* ‘}’

Conceptos clave
systemUrn
URN único del sistema.
deviceRole deviceUrn
Rol o nombre del dispositivo identificado por deviceUrn.
serviceRole serviceUrn
Rol o nombre del servicio identificado por serviceUrn.
workflowRole flowUrn
Rol o nombre del flujo de trabajo identificado por workflowUrn.
Ejemplo de GraphQL
El siguiente GraphQL crea un sistema de seguridad de puerta de entrada.

type DoorEntrySecuritySystem @SystemType(id:"urn:tdm:aws:system:DoorEntrySecurity",
description:"Door Entry Security")
{
# Devices and Services: Begin
entrySensor: MotionSensorDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:motionSensor"),
entryCamera: CameraDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera"),
cameraLight: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightBulb"),
faceDetection: FaceDetectionService @thing(id: "urn:tdm:aws:service:faceDetection"),
# Devices and Services: End
# PowerOnOff is a Switch that controls power to entrySensor – motionSensor device
powerOnOff: SwitchOnOffDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:switchOnOff"),
# Internal flow that automatically kicks in when entrySensor is powered on
doorSecurityFlow: MonitorDoorEntryFlow @workflow(id:
"urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry"),
# Export PowerOnOffFLow as DoorEntrySecurity public API
powerOnOffFlow: PowerOnOffFlow @workflow(id: "urn:tdm:aws:workflow:monitorDoorEntry,
params[$powerOnOff, $entrySensor"]),
# Expr property (implicitly isReadonly=true)
IsPowerOn : Boolean! @expr(“powerOnOff.state.power && entrySensor.state.connected”)

}
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En el siguiente ejemplo se crea un sistema que representa una sala de cámaras profesionales. Contiene
un conjunto de cámaras y bombillas, y un servicio que combina las imágenes tomadas por las cámaras en
visualizaciones 3D.

type CamaraRoom @systemType(id:"urn:tdm:aws:system:camera/3DCameraRoom",
description:"3DCameraRoom ") {
camera1: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"),
cameraLight1: LightBulbDevice @thing(id:"urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"),
camera2: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"),
cameraLight2: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"),
camera3: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"),
cameraLight3: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"),
camera4: CameraDevice @Thing(id: "urn:tdm:aws:device:camera/advancedCamera"),
cameraLight4: LightBulbDevice @thing(id: "urn:tdm:aws:device:lightbulb/cameraBulb"),
combineImages:CombineImagesFor3DVisualizationService
@service(id:"urn:tdm:aws:service:combineImagesFor3DVisualization")

}

Trigger
La construcción Trigger define las condiciones que inician un flujo de trabajo.
Los flujos de trabajo pueden tomar parámetros, incluidos los ID de dispositivo que se usan en el flujo de
trabajo y otras variables que ayudan a dictar el flujo de control. Los parámetros de un flujo de trabajo se
especifican en la configuración de implementación del sistema (SDC). Los desencadenadores de SDC
tienen dos componentes: una condición y varias acciones. La condición especifica si se activa un nuevo
flujo y una acción especifica exactamente qué es lo que se debe hacer si la condición es true.
Como los parámetros y desencadenadores de un flujo de trabajo se definen en una configuración de
implementación, las expresiones también son útiles en ese contexto. Los desencadenadores tienen dos
componentes: una condición y una o varias acciones. La condición especifica si se activa un nuevo flujo de
trabajo y una acción especifica qué hace el flujo de trabajo si la condición es true. En el siguiente ejemplo,
se muestran algunas formas de usar expresiones en el contexto de las configuraciones de implementación.
Este ejemplo también se incluye en Configuración de implementación.

query AlexandriaSecuritySystem @deployment(id:
"urn:tdm:aws:deployment:AlexandriaSecuritySystem", systemId:
"urn:tdm:aws:system:SecuritySystem") {
entrySensor(deviceId: "ABC123")
entryCamera(deviceId: "XYZ987")
triggers {
MotionDetectedTrigger(description: "an example trigger") {
condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name ==
'motionDetected'].lastEvent.value")
# Path expressions used inside a predicate
expression
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow',
devices.entrySensor.motionEvent)")
# Initiate workflow
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MotionEndedTrigger(description: "an example trigger") {
condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name ==
'motionDetected'].lastEvent.value == false") # Path expressions used inside a predicate
expression.
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow',
devices.entrySensor.motionEvent)")
# Initiate workflow
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('logEventFlow')")
# Initiate workflow
}
}
}

}

La primera condición utiliza dos expresiones de ruta para identificar un dispositivo que se usa
en un flujo de trabajo y uno de los eventos de ese dispositivo, con una expresión de predicado
que determina si el dispositivo ha detectado movimiento. La expresión devices[name ==
'entrySensor'].events[name == 'motionDetected'].lastEvent.value se evalúa como true
si el valor lastEvent enviado por el dispositivo entrySensor es true, una cadena no vacía o un valor
numérico distinto de 0. Esto significa que se ha producido un evento de detección de movimiento.
La segunda condición utiliza la misma combinación de expresiones de ruta dentro de una expresión de
predicado para determinar si un determinado movimiento ha finalizado. La expresión devices[name
== 'entrySensor'].events[name == 'motionDetected'].lastEvent.value == false se
evalúa como true si el valor lastEvent enviado por el dispositivo entrySensor es false, una cadena
vacía o 0. Esto significa que el sensor ya no detecta movimiento.
Las acciones especificadas en esta definición utilizan la función ThingsGraph.startFlow, que inicia el
flujo de trabajo especificado y, si es necesario, envía devices.entrySensor.motionEvent al flujo de
trabajo.
TDM admite también intervalos de tiempo como expresiones condicionales en desencadenadores. Por
ejemplo, si desea que una acción se produzca cada 5 minutos, puede especificar ese intervalo de la
condición, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo.

condition(expr: "every 5 minutes")

Puede expresar la duración de un intervalo de tiempo en una expresión de condición con los siguientes
valores:
• Segundos
• Minutos
• Hours
• Days
• Semanas
• Months
• Years
Las acciones especificadas en esta definición utilizan la función ThingsGraph.startFlow, que inicia el
flujo de trabajo especificado y, si es necesario, envía devices.entrySensor.motionEvent al flujo de
trabajo.
Para obtener más información sobre los tipos de expresiones que puede usar en TDM, consulte
Expresiones.
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Deployments
La construcción System crea una estructura abstracta que consta de dispositivos y servicios.
Los dispositivos implementados en una instancia específica de System tienen presencia física. TDM
proporciona construcciones que asocian elementos Systems con estructuras físicas y ordenan los
dispositivos en esas estructuras.
TDM incluye el modelado de los siguientes conceptos:
• Implementaciones de sistemas para estructuras físicas específicas
En los temas de esta sección se describen las construcciones que TDM proporciona para localizar
sistemas en ubicaciones físicas.

Deployment
La construcción Deployment asocia una ubicación física con dispositivos específicos y los
desencadenadores que inician los flujos de trabajo en los que se utilizan.
El siguiente ejemplo crea una construcción Deployment para el sistema de seguridad de puerta de
entrada.

Note
Observe que este ejemplo hace un uso extensivo de expresiones. Para obtener más información
sobre cómo crear y usar expresiones, consulte Expresiones.

query AlexandriaSecuritySystem @deployment(id:
"urn:tdm:aws:deployment:AlexandriaSecuritySystem", systemId:
"urn:tdm:aws:system:SecuritySystem") {
entrySensor(deviceId: "ABC123")
entryCamera(deviceId: "XYZ987")
triggers {
MotionDetectedTrigger(description: "an example trigger") {
condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name ==
'motionDetected'].lastEvent.value")
# Path expressions used inside a predicate
expression
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow',
devices.entrySensor.motionEvent)")
# Initiate workflow
MotionEndedTrigger(description: "an example trigger") {
condition(expr: "devices[name == 'entrySensor'].events[name ==
'motionDetected'].lastEvent.value == false") #Path expressoins used inside a predicate
expression.
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('motionDetectionFlow',
devices.entrySensor.motionEvent)")
# Initiate workflow
action(expr: "ThingsGraph.startFlow('logEventFlow')")
# Initiate workflow
}
}
}

}

La primera condición utiliza dos expresiones de ruta para identificar un dispositivo que se usa
en un flujo de trabajo y uno de los eventos de ese dispositivo, con una expresión de predicado
que determina si el dispositivo ha detectado movimiento. La expresión devices[name ==
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'entrySensor'].events[name == 'motionDetected'].lastEvent.value se evalúa como true
si el valor lastEvent enviado por el dispositivo entrySensor es true, una cadena no vacía o un valor
numérico distinto de 0. Esto significa que se ha producido un evento de detección de movimiento.
La segunda condición utiliza la misma combinación de expresiones de ruta dentro de una expresión de
predicado para determinar si un determinado movimiento ha finalizado. La expresión devices[name
== 'entrySensor'].events[name == 'motionDetected'].lastEvent.value == false se
evalúa como true si el valor lastEvent enviado por el dispositivo entrySensor es false, una cadena
vacía o 0. Esto significa que el sensor ya no detecta movimiento.
TDM admite también intervalos de tiempo como expresiones condicionales. Por ejemplo, si desea que una
acción se produzca cada 5 minutos, puede especificar ese intervalo de la condición, tal y como se muestra
en el siguiente ejemplo.

condition(expr: "every 5 minutes")

Puede expresar la duración de un intervalo de tiempo en una expresión de condición con los siguientes
valores:
• Segundos
• Minutos
• Hours
• Days
• Semanas
• Months
• Years
Las acciones especificadas en esta definición utilizan la función ThingsGraph.startFlow. Esta función
inicia el flujo de trabajo especificado y, si es necesario, envía devices.entrySensor.motionEvent al
flujo de trabajo.
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Etiquetado de los recursos de AWS
IoT Things Graph
Para administrar y organizar más fácilmente sus instancias del sistema, puede asignar opcionalmente sus
propios metadatos en forma de etiquetas a cada uno de estos recursos.
En este tema se describe qué son las etiquetas y cómo crearlas.

Conceptos básicos de etiquetas
Las etiquetas le permiten clasificar los recursos de AWS IoT Things Graph, por ejemplo, según su
finalidad, propietario o entorno. Esto es útil cuando tiene muchos recursos del mismo tipo, ya que puede
identificar rápidamente un recurso específico en función de las etiquetas que le haya asignado.
Cada etiqueta está formada por una clave y un valor opcional, ambos definidos por el usuario. Por ejemplo,
podría definir un conjunto de etiquetas para sus instancias de sistema de modo que le resulte más fácil
hacer un seguimiento por ubicación. Le recomendamos que cree un conjunto de claves de etiqueta que
cumpla sus necesidades para cada tipo de recurso. Mediante el uso de un conjunto coherente de claves
de etiquetas, podrá administrar los recursos más fácilmente.
La opción Tag Editor de la AWS Management Console proporciona una forma unificada y centralizada
de crear y administrar sus etiquetas. Para obtener más información, consulteUso de Tag EditorenUso
delAWSConsola de administración de.
También puede trabajar con etiquetas utilizando laAWS CLIy la API de AWS IoT Things Graph. Puede
asociar etiquetas con instancias del sistema cuando las cree mediante el campo "Tags" en el siguiente
comando:
• CreateSystemInstance
Puede añadir, modificar o eliminar etiquetas para recursos existentes que admitan el uso de etiquetas con
los siguientes comandos:
• TagResource
• ListTagsForResource
• UntagResource
Debe saber lo siguiente.
• Puede editar las claves y los valores de las etiquetas y también puede eliminar etiquetas de un recurso
en cualquier momento.
• Puede establecer el valor de una etiqueta como una cadena vacía, pero no puede asignarle un valor
nulo.
• Si añade una etiqueta con la misma clave que una etiqueta existente en ese recurso, el nuevo valor
sobrescribirá al antiguo.
• Si elimina un recurso, también se eliminarán todas las etiquetas que este tenga asociadas.
Para obtener más información, consulteAWSestrategias de etiquetado.
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Restricciones y limitaciones en las etiquetas
Se aplican las siguientes restricciones básicas a las etiquetas:
• Número máximo de etiquetas por recurso: 50.
• Longitud máxima de la clave: 127 caracteres Unicode en UTF-8.
• Longitud máxima del valor: 255 caracteres Unicode en UTF-8
.
• Las claves y los valores de las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• No utilice el»aws:«en los nombres o valores de las etiquetas, porque está reservado paraAWSuso
de. Los nombres y valores de etiquetas que tienen este prefijo no se pueden editar. Las etiquetas que
tengan este prefijo no cuentan para el límite de etiquetas por recurso.
• Si se utiliza su esquema de etiquetado en múltiples servicios y recursos, recuerde que otros servicios
podrían tener otras restricciones sobre caracteres permitidos. Los caracteres generalmente permitidos
son letras (mayúsculas y minúsculas), espacios y números representables en UTF-8, además de los
siguientes caracteres especiales: + - = . _ : / @.

Uso de etiquetas con políticas de IAM
Puede aplicar permisos de nivel de recurso basados en etiquetas en las políticas de IAM que utiliza para
las acciones de la API de AWS IoT. Esto le ofrece un mejor control sobre los recursos que un usuario
puede crear, modificar o utilizar.
Puede utilizar el elemento Condition (también llamado bloque Condition) junto con las siguientes
claves de contexto de condición y valores en una política de IAM para controlar el acceso del usuario
(permiso) en función de las etiquetas de un usuario:
• aws:ResourceTag/tag-key: tag-value: Permita o deniegue acciones de los usuarios en recursos
con etiquetas específicas.
• aws:RequestTag/tag-key: tag-value: exija (o impedir) el uso de una etiqueta específica al
realizar una solicitud de API para crear o modificar un recurso que permita etiquetas.
• aws:TagKeys: [tag-key, ...]: exija (o impedir) el uso de un conjunto de claves de etiquetas al
realizar una solicitud de API para crear o modificar un recurso que permita etiquetas.

Note
Las claves de contexto de condición y los valores en una política de IAM se aplican únicamente
a las acciones de AWS IoT donde un identificador de un recurso que se puede etiquetar es un
parámetro obligatorio. Por ejemplo, no se podrá permitir ni denegar el uso de CreateFlowTemplate
en función de los valores y las claves de contexto de condición porque en esta solicitud no se
hace referencia a ningún recurso que se pueda etiquetar (grupos de objetos, tipos de objetos,
reglas de temas, trabajos o perfiles de seguridad).
Control del acceso mediante etiquetas deen laAWSIdentity and Access Management Guideincluye
información adicional acerca del uso de etiquetas. LaReferencia de políticas JSON de IAMde esta guía
incluye sintaxis, descripciones y ejemplos detallados de los elementos, variables y lógica de evaluación de
las políticas JSON en IAM.

Note
Si utiliza etiquetas para permitir o denegar a los usuarios acceso a recursos, debe considerar
denegar explícitamente a los usuarios la posibilidad de agregar estas etiquetas o retirarlas de los
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mismos recursos. De lo contrario, un usuario podría eludir sus restricciones y obtener acceso a un
recurso modificando sus etiquetas.
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AWS CloudFormationSoporte de
AWS IoT Things Graph
AWS CloudFormation es un servicio que puede ayudarle a crear, administrar y replicar sus recursos de
AWS. Puede utilizarAWS CloudFormationPara definir los flujos de AWS IoT Things Graph
Los recursos y la infraestructura que genere desde una plantilla se denomina pila. Puede definir todos los
recursos en una plantilla o hacer referencia a recursos de otras pilas. Para obtener más información acerca
deAWS CloudFormationplantillas y características, consulte¿Qué es ?AWS CloudFormation?en laAWS
CloudFormationGuía del usuario de.

Creación de recursos
Las plantillas de AWS CloudFormation son documentos JSON o YAML que describen las propiedades y
relaciones de los recursos de AWS.
Se admiten los siguientes recursos de AWS IoT Things Graph:
• Flujos (flujos de trabajo)
EnAWS CloudFormationEn las plantillas de, la estructura y la sintaxis de recursos de AWS IoT Things
Graph Por ejemplo, debe crear un flujo mediante la asignación de valores a los parámetros definition y
compatibleNamespaceVersion. Para obtener más información, consulteAWS IoT Things Graph.
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Glossary
Acción
Una representación abstracta de un dispositivo que realiza una instancia de su funcionalidad, como
una captura de una imagen por parte de una cámara.
Ejemplo de cámara: El modelo de dispositivo Camera en la consola AWS IoT Things Graph dispone
decaptureaction.
Capability
Una representación abstracta de una parte específica de la función que un dispositivo puede realizar,
como la capacidad de capturar una imagen.
Ejemplo de sensor de movimiento: El modelo de dispositivo de sensor de movimiento en la consola
AWS IoT Things Graph dispone deMotionSensorCapabilityque contiene sucaptureaction.
Modelo de dispositivo
Una representación abstracta de un dispositivo como un conjunto de acciones, eventos y estados.
Un modelo separa la interfaz del dispositivo de su implementación subyacente. Los modelos son
similares a componentes básicos que puede adaptar e integrar en cualquier número de aplicaciones
de IoT. Las aplicaciones de IoT pueden interactuar con el modelo (y, por tanto, con el dispositivo
subyacente) mediante las funcionalidades del dispositivo que expondrá. AWS IoT Things Graph
incluye modelos integrados. Los usuarios también pueden crear los suyos propios con el editor
de modelos de AWS IoT Things Graph. Los dispositivos se obtienen del modelo de dispositivo e
implementan su funcionalidad.
Ejemplo de sensor de movimiento: Puede encontrar el modelo de dispositivo del sensor de movimiento
en la consola AWS IoT Things Graph. LaSensor de movimiento Aukru HCSR501(también disponible
en la consola AWS IoT Things Graph) implementa el modelo de dispositivo del sensor de movimiento
genérico.
Dispositivo
Una implementación (normalmente de un fabricante) de un modelo de dispositivo. Se obtiene de un
modelo de dispositivo e implementa la funcionalidad asociada al modelo de dispositivo. Una cámara
específica creada por un fabricante se obtiene de un modelo de dispositivo de cámara genérico.
Puede asociar objetos en el registro mediante el uso de dispositivos.
Ejemplo de sensor de movimiento: LaSensor de movimiento Aukru HCSR501es un ejemplo de un
dispositivo. Se puede encontrar en la consola de AWS IoT Things Graph. Este dispositivo se obtiene
del modelo de dispositivo del sensor de movimiento que también está disponible en la consola AWS
IoT Things Graph.
Evento
Una representación abstracta de un cambio en alguna condición o de una acción que se ha realizado
en ella, como hacer clic en una cámara.
Ejemplo de sensor de movimiento: El modelo de dispositivo de sensor de movimiento en la consola
AWS IoT Things Graph dispone deStateChangedque se produce cada vez que el sensor detecta
movimiento.
Flujo (o flujo de trabajo)
Una definición de las interacciones lógicas y órdenes de ejecución de los dispositivos y servicios.
Los flujos constan de modelos de dispositivo y servicios. Los flujos definen cómo interactúan
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los dispositivos y los servicios tras producirse un evento de activación. Un flujo muestra estas
interacciones como una secuencia de pasos. Cada paso contiene una acción en un dispositivo o
servicio web, y las entradas y salidas relacionadas para esa acción.
Para obtener más información, consulte Cómo funciona un flujo.
Configuración de flujo
Una implementación de un flujo de trabajo (flujo) para una implementación o ubicación específicas.
Una configuración de flujo consta de un flujo, desencadenadores asociados, y todos los elementos
físicos correspondientes que interactúan entre ellos en los flujos.
Para obtener más información, consulte Funcionamiento de una configuración de flujo.
Correspondencia
Un modelo de información que permite a AWS IoT Things Graph a convertir el mensaje de salida de
un dispositivo en el formato esperado para el siguiente dispositivo en el flujo. Las correspondencias
resuelven las diferencias entre los dispositivos y les permiten trabajar conjuntamente. Las
correspondencias le permiten crear aplicaciones de IoT que utilizan una gran variedad de dispositivos
de diferentes fabricantes.
AWS IoT Things Graph incluye correspondencias para tipos básicos,
comoFloat32ToFloat64yJSONToString.
Espacio de nombres
El contenedor de entidades (por ejemplo, modelos) creadas mediante el lenguaje Things Graph Data
Modeling (TDM), que están asociadas a una cuenta específica. El espacio de nombres forma parte del
URN de cada entidad. CuandoCarga de entidades de TDMPor primera vez, AWS IoT Things Graph
crea un espacio de nombres. El espacio de nombres se compone de su región de AWS, el ID de su
cuenta y default. El patrón es REGIÓN/ID DE CUENTA/default. Por ejemplo, una instancia de TDM
creada en la región us-west-2 tendrá este aspecto: us-west-2/012345678910/default.
Cada usuario tiene un espacio de nombres privado único que se puede sincronizar con el espacio de
nombres público.
Véase tambiénAWS IoT Things Graph.
Nodo
Una representación visual de un paso de flujo de trabajo en el diseñador de AWS IoT Things Graph.
Propiedad
El componente básico de un estado, que describe el estado de un dispositivo, como su color o su
precisión.
AWS IoT Things Graph proporciona varias propiedades simples integradas, comoInt32.
Modelo de servicio
Un servicio web o una función AWS Lambda que puede invocar desde un flujo de trabajo. Su rol en un
flujo de datos es similar al de un dispositivo (p. 267) o modelo de dispositivo (p. 267).
LaRekognitionen la consola AWS IoT Things Graph expone Amazon RekognitionDetectFacesAPI.
Estado
Un conjunto de propiedades que describen un dispositivo o un servicio web.
El modelo de dispositivo de sensor de movimiento en la consola AWS IoT Things Graph dispone
deMotionSensorState. Ese modelo contiene una propiedad booleana que indica si el sensor ha
detectado movimiento.
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URN de TDM
Un URN que proporciona una forma jerárquica de tipificar dispositivos, propiedades y entidades.
Contiene información organizativa (como la ubicación física) sobre un tipo e información semántica
(como el color o el URI de una imagen).
El siguiente URN de TDM es el ID del dispositivo Aukru HCSR501 Motion Sensor (Sensor de
movimiento Aukru HCSR501).
urn:tdm:aws/examples:device:HCSR501MotionSensor
Para obtener más información, consulte Esquema URN de TDM.
Workflow
Consulte Flujo (o flujo de trabajo (p. 267)).
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AWS IoT Things Graphse está interrumpiendo. Puede seguir utilizando elConsola de AWS IoT Things
Graphsolo si estás en la lista de permitidos para ello.
Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la
traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
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