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Guía de la API Aquila
Esta guía presenta y documenta la API REST del Servidor Aquila, que te permite escribir tus
propias aplicaciones para crear interactuar con los dispositivos Aquila, haciendo tus propias
interfaces gráficas, rutinas automatizadas, o conectándolas con otros servicios Web.

El Servidor Aquila
El Servidor Aquila es un software especial que necesita ser hospedado en una computadora,
como una laptop o una microcomputadora como un “Raspberry Pi”, este programa convierte esa
computadora, con el Bridge conectado (un Altair con un firmware especial), en un Hub, esto crea
un puente entre los dispositivos en la red de malla con la red TCP/IP de una LAN o con la correcta
apertura de puertos en el módem, a internet.
El Servidor Aquila provee una interfaz gráfica accesible vía navegador (aplicación web), y también
la API que estaremos usando. Para más información de cómo instalar y usar el Servidor de Aquila,
por favor ver a la guía “Comenzando a trabajar con Aquila”.
Tanto la API y la aplicación web están aseguradas mediante un inicio de sesión. Cuando el
servidor es iniciado por primera vez un usuario “Admin” con contraseña “Admin” es creado por
defecto. Puedes cambiar la contraseña y crear nuevos usuarios entrando a “Administrar Cuentas”
en la página de inicio de sesión.

Herramientas incluidas en la Aplicación Web del Servidor
Aquila
La Aplicación Web del Servidor Aquila provee algunas herramientas que son útiles cuando se
están desarrollando dispositivos y aplicaciones para la API. Las herramientas son:

• Lista de dispositivos y vista con detalles: Esto es la vista general de la UI, muestra todos los
dispositivos en la red. Cuando la red es seleccionada, muestra una vista detallada donde
puedes ver todas las Acciones y Eventos del dispositivo, puedes ejecutar las acciones con un
click y monitorear las veces que un evento es emitido. También, puedes ver los detalles del
dispositivo, como la clase, la dirección corta y la dirección del hardware.
• Menú Interacciones: Muestra todas las interacciones configuradas entre dispositivos (si las
hay), y te permite gestionarlas y crear nuevas.
• Menú Consola: Esta es una implementación del protocolo Serial (parte del Aquila Stack, favor
de revisar la “Guía de desarrollo para aplicaciones embebidas con Aquila”), donde puedes
enviar y recibir de manera inalámbrica mensajes de los dispositivos. Es útil para el registro de
información y la depuración de dispositivos.
• Menú Configuración: Te permite configurar detalles de la red de malla, como la dirección de la
PAN (sub red), el canal y la seguridad.

Herramientas externas útiles para trabajar con la API REST
Para probar la API REST, estaremos usando una herramienta llamada “Postman”, esta
herramienta te permite hacer solicitudes http y ver los resultados, para que te vayas familiarizando
con la API y comiences a implementar tus propias aplicaciones. Obtenla de: http://
www.getpostman.com/.
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La API REST de Aquila
Lo primero que debemos saber para usar la API es cómo acceder a ella. Primero, necesitamos
saber la dirección IP del Servidor Aquila, esto lo puedes revisar entrando a la aplicación web y
accediendo a la “configuración”, al final de la página verás tu dirección IP local y la externa.
Estaremos trabajando en la misma LAN donde el servidor está ejecutándose, así que usaremos la
dirección IP local, digamos que es 192.168.1.195. También necesitamos saber el puerto donde el
servidor está escuchando para enviar solicitudes, por defecto es 8080.
Acerca de seguridad: La API está protegida mediante de un sistema de autenticación por token,
todas las solicitudes autenticadas hechas al servidor necesitan tener este token en su cabecera.

Obteniendo el token:
1. Abre Postman y escribe la siguiente URL (cambia la IP a la que te corresponda): http://
192.168.1.195:8080/api/token
2. Elige el método POST
3. Selecciona el cuerpo como “raw” y el tipo como “JSON (application/json)”
4. En el campo de texto se debe poner un objeto JSON con el usuario y contraseña de un
usuario existente en el sistema, en el ejemplo usaremos el usuario por defecto “Admin”.
5. Haz click en enviar, se obtendrá otro objeto JSON con el token.
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Obteniendo la lista de dispositivos
1. Escribe la siguiente URL (cambia la IP a la que te corresponda): http://192.168.1.195:8080/api/
devices
2. Selecciona el método GET
3. Haz click en el botón “Headers”
4. En un espacio de Header libre, escribe “Authorization” y en Value escribe “Bearer <tu token>”,
donde <tu token> deberá ser sustituido con la línea que se te asignó anteriormente como
token (sin los signos de cita).
5. Haz click en enviar, se obtendrá otro objeto JSON con la lista de dispositivos conocidos.
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Solicitando un Servicio en un dispositivo
Si tienes un dispositivo que usa los Servicios Aquila (favor de revisar la “Guía de desarrollo para
aplicaciones embebidas con Aquila”), puedes solicitarlos desde la API de Aquila, para este ejemplo
usaremos un dispositivo cargado con el ejemplo “TempService” que puedes obtener en el IDE de
Arduino, en: Archivo > Ejemplos > AquilaServices > TempService. Este ejemplo usa un servicio
llamado “temperature”, que devuelve un JSON que contiene la temperatura actual.
Después de cargar el ejemplo al Altair, debemos encontrar la ID de ese dispositivo, para eso
obtendremos la lista de dispositivos y buscaremos el dispositivo con la dirección corta 7.
Luego podemos obtener la temperatura de esta manera:
1. Escribe la siguiente URL (cambia la ip y la id del dispositivo a las que te correspondan): http://
192.168.1.195:8080/api/devices/FCC23D000000E1C0/service/temperature
2. Elige el método GET
3. Haz click en el botón “Headers”
4. En un espacio de Header libre, escribe “Authorization” y en Value escribe “Bearer <tu token>”,
donde <tu token> deberá ser sustituido con la línea que se te asignó anteriormente como
token (sin los signos de cita).
5. Haz click en enviar, se obtendrá otro objeto JSON con la temperatura.
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Otras solicitudes
La documentación completa con ejemplo de la API la puedes encontrar aquí: http://
docs.aquila2.apiary.io/

Sockets Web
El Servidor Aquila usa una interfaz socket web para notificar cuando un dispositivo es agregado,
removido o cuando un evento es emitido en la red de malla. En este ejemplo usaremos la librería
socket.io en Javascript para conectarnos e él.

1. Abre tu editor de código favorito (sugerimos atom o Sublime Text) y crea un archivo llamado
socketExample.html
2. Copia y pega el siguiente el código y guárdalo:
<!DOCTYPE html>
<html>
<header>
<title>Aquila Web Sockets Example</title>
<script src="https://cdn.socket.io/socket.io-1.2.1.js"></script>
<script>
var socket = io.connect("http://192.168.1.195:8080/",
{query: "token=<PASTE YOUR TOKEN HERE>"});
socket.on("connect", function(){ console.log("Socket Connected"); });
socket.on("error", function(err){
console.log("Socket Connection error: ", err);
});
socket.on("deviceAdded", function(){ console.log("Device Added"); });
socket.on("deviceRemoved", function(){ console.log("Device Removed"); });
socket.on("event", function(device, eventN, param){
console.log("Device", device.name,
"Emitted the event:", eventN,
"With Param:", param);
});
</script>
</header>
<body>
</body>
</html>

3. Edita la parte del código que dice “var socket = io.connect…” con tu IP y token correctos.
4. Abre socketExample.html en un navegador y abre la consola, debería ver mensajes
apareciendo cuando el socket emita un evento.
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