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Garćıa-Alonso[0000−0002−6819−0299], Javier Berrocal[0000−0002−1007−2134] y Juan

Manuel Murillo[0000−0003−4961−4030]

Universidad de Extremadura, Cáceres, España
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Resumen El Internet de las Cosas (IoT) integra millones de dispositi-
vos inteligentes en sistemas multidisciplinares. La calidad de vida de las
personas aumenta con su adquisición, pero el tiempo dedicado a gestión
manual también aumenta drásticamente. Sistemas inteligentes y asisten-
tes de voz se están abriendo paso para abordar este problema, aunque
limitados en su capacidad de gestión. Este art́ıculo propone un proceso
para lograr sistemas personalizados que gestionan diferentes conjuntos
de dispositivos IoT de forma automática.
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1. Introducción

Actualmente existen 12.000 millones de dispositivos IoT conectados [3], equi-
pados con complejos sensores, capacidad de computación y comunicación. Su uso
facilita la vida diaria y los datos que generan dan pie a nuevas aplicaciones. Sin
embargo, su uso aún requiere de la realización de un gran número de acciones
manuales bien para ajustarlos a las necesidades de las personas o bien para su
funcionamiento [6]. Este esfuerzo extra provoca que el usuario final perciba los
beneficios de IoT como insuficientes.

Se necesitan soluciones que aprendan del comportamiento de los usuarios y
de la información contextual que les rodea, automatizando acciones habituales y
evitando aśı el tiempo perdido en acciones manuales triviales. En el mercado ya
existen sistemas que favorecen un mayor control sobre otros dispositivos, como
los asistentes por voz Amazon Echo, Google Nest o Apple Homepod [1]. Aunque
no permiten el aprendizaje y funcionan como un actuador programable más.

En investigación existen sistemas que emplean la Inteligencia Artificial (IA)
y el Aprendizaje Profundo, para aprovechar las grandes cantidades de datos
generados por los dispositivos IoT. Se encargan de aprender el comportamiento
de los dispositivos ubicados en su entorno [2,4,5], pero necesitan un periodo de
adaptación. En ambos casos, se apuesta por un dispositivo adicional, adquirido
por el usuario, como nodo central encargado de conectar y administrar el resto
de dispositivos. A pesar de arrojar resultados prometedores, se centran en nodos
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inmóviles que sólo automatizan un lugar f́ısico, impidiendo al usuario llevarlo
consigo y aprovechar sus ventajas en aquellos lugares que visite.

En este art́ıculo se propone utilizar los dispositivos móviles como nodos de
cómputo. Actualmente, los smartphones poseen capacidades similares a los dis-
positivos que se utilizan para estos casos. Permiten llevar consigo un nodo capaz
de administrar múltiples entornos IoT, garantizando menor latencia y mayor
privacidad al no depender del cloud para almacenar el conocimiento.

Aqúı presentamos un art́ıculo de posición donde los autores perfilan un con-
junto de pasos que tiene como meta lograr modelos de aprendizaje IoT adaptados
al contexto y al usuario, con la capacidad de abordar diferentes entornos IoT y
aprovechando las virtudes de los dispositivos móviles actuales.

2. Propuesta

La propuesta de solución se centra en la automatización del comportamiento
de dispositivos. El sistema analiza y aprende comportamientos en base al uso
que el usuario hace de estos dispositivos, para posteriormente ser reutilizado en
cualquier lugar. La solución se define como un conjunto de pasos (Fig. 1) donde
cada uno define una tarea concreta, desde que el usuario llega al entorno hasta
la obtención de predicciones. A continuación se detalla cada parte del proceso.

Figura 1. Proceso de negocio desde la llegada de un usuario a un entorno hasta la
generación de predicciones.

En primer lugar, el dispositivo móvil actúa como representante del usuario
e inicialmente tiene la tarea de identificar dispositivos cercanos y extraer sus
caracteŕısticas. A continuación se lista lo necesario para establecer una red de
dispositivos controlados por un nodo principal.

Naturaleza del dispositivo: Indica el comportamiento esperado del dispositivo
(e.g. iluminación, control de temperatura, multimedia).
Tipo de dispositivo: Especifica el tipo (e.g. SmartTV, altavoz).
Acciones: Conjunto de acciones posibles a realizar (e.g. cambiar de canal,
subir volumen) y su formato (binario, numérico, categoŕıa, etc).
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Tipo de conexión: Vı́a/s de comunicación con el dispositivo (e.g WiFi, BLE).

Tras identificar los dispositivos, han de agruparse. La finalidad de la defini-
ción de entorno es la interpretación de los dispositivos como parte de un conjunto
y no como comportamientos aislados. Un entorno cuenta con una serie de ca-
racteŕısticas que definen sus circunstancias de forma generalizada. Algunas son
conocidas desde el inicio y otras sólo con el paso del tiempo y uso, pero todas
son automáticas. Además, siempre estará influenciado por el usuario residente,
por lo que deben incluirse detalles del usuario que influyan en su estado.

El objetivo principal es la agrupación de la información extráıda en el paso
anterior para generar un ID digital (i.e una tupla de información) que identifica
al entorno. De esta forma, se diferencia de otros para conocer cómo se debe
actuar en cada uno. Además, ante entornos desconocidos pero similares a los ya
visitados, el usuario deseará un comportamiento similar.

Contexto: Indica el entorno. Lo forman atributos contextuales como la geo-
localización o los dispositivos cercanos.
Actividad: Indica los periodos en los que el entorno está activo a lo largo del
tiempo. Según la precisión deseada, serán, horas, d́ıas, semanas o meses.
Indicadores de trabajo y ocio: Describen la actividad del usuario y comple-
mentan a la actividad del entorno (e.g. d́ıas laborales, horarios, turnos).
Nivel de apoyo en IoT: Tendencia del usuario a utilizar dispositivos IoT de
forma automática. Entornos donde se realicen muchas acciones manuales y
aleatorias en el tiempo representan entornos inestables y viceversa.
Listado de dispositivos: Indica el conjunto de dispositivos presentes en el
entorno y en base a su naturaleza, independientemente del número de ellos.

Dado un entorno, la detección de modelo averigua si existe un modelo para
él y diferencia dos situaciones. 1) El entorno visitado ya es conocido y el iden-
tificador permite reconocerlo y asociarlo al modelo de aprendizaje ya existente.
Dado que existen experiencias previas del usuario en él, el modelo puede pasar
automáticamente a la fase de inferencia. 2) El entorno visitado no es conocido,
no existe un modelo adecuado para él y se requiere de una adquisición de co-
nocimientos previa a la inferencia. Para solventarlo, se realiza una búsqueda de
entornos similares a través del conocimiento federado, utilizando el ID digital.
Los entornos más adecuados serán aquellos con un identificador similar.

Una vez localizado un entorno similar, se realizará una transferencia de apren-
dizaje desde el entorno similar (i.e. modelo de origen) hacia el entorno destino
(i.e. modelo de destino recién creado). El proceso concluye en un nuevo modelo
con conocimiento heredado, capaz de dar respuesta al nuevo entorno. Existen
casos ĺımite donde esta búsqueda no es posible y seŕıa obligatorio realizar un
aprendizaje tradicional supervisado con datos de uso generados con el tiempo.

Finalmente y durante la vida útil de un entorno, el modelo lleva a cabo un
aprendizaje continuo de las acciones tomadas, tanto si son acertadas como si
no. Se entiende como acciones no acertadas aquellas que han sido corregidas
por una acción manual. Además, un entorno siempre está sujeto a cambios en
los dispositivos que lo forman, por lo que el modelo debe ser consciente de la
ausencia de un dispositivo o la integración de uno nuevo.
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3. Discusión y Conclusiones

Actualmente se trabaja en una solución que cumpla con la especificación an-
terior. Consiste en un sistema distribuido de clientes Android capaces de ejecutar
todas las tareas de la solución propuesta y descrita en la Fig. 1, a excepción de
la tarea de búsqueda de entornos similares, delegada en un servidor federado. A
continuación se discuten algunos de los puntos conflictivos en este proceso.

El identificador de entorno es solo un resumen de las caracteŕısticas obtenidas
en su identificación. Se consideran los algoritmos no supervisados como la mejor
opción para búsquedas, dado que permiten ubicar elementos en base al grado
de similitud entre ellos. La definición de un entorno debe ser lo suficientemente
detallada para realizar una diferenciación efectiva entre entornos. Además, se
debe especificar conjuntos público y privado para mantener la privacidad.

Actualmente trabajamos en la implementación de la búsqueda de entornos
similares empleando aprendizaje no supervisado. Además, se estudian técnicas
como la transferencia de aprendizaje, destilado de modelos o aprendizaje fede-
rado para afrontar la transferencia de conocimiento entre modelos heterogéneos.

Reconocimientos. Este trabajo ha sido apoyado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (proyecto RTI2018-094591-B-I00), por el proyecto 4IE+ (0499 4IE
PLUS 4 E) a través del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)
2014-2020, por el Departamento de Economı́a, Ciencia y Agenda Digital del
Gobierno de Extremadura (GR18112, IB18030) y por el Fondo Europeo de De-
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