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Resumen La tendencia actual de los entornos inteligentes nos lleva a
un mundo donde todo es un servicio. El despliegue de dispositivos de la
Internet de las Cosas (IoT) favorece que estos entornos sean ampliamen-
te gestionables y controlables a través de servicios. En estos entornos,
los dispositivos han sido considerados como principales proveedores de
servicios y las personas como consumidoras de los mismos. Pero además,
las personas también pueden ofrecer servicios como su información per-
sonal, su localización o incluso sus preferencias. Sin embargo, la gran
diversidad de servicios presenta el inconveniente de determinar qué ser-
vicio utilizar ante una necesidad concreta, por lo que se deben tener en
cuenta las caracteŕısticas del servicio y del propio contexto en el que
se encuentra. En este trabajo se propone una solución para caracteri-
zar servicios de manera homogénea. Además se esboza un mecanismo de
selección de servicios dependiente del contexto. Con esta propuesta se
consigue que los servicios se definan de forma común para facilitar una
selección inteligente más sencilla por las aplicaciones IoT.
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1. Introducción

Actualmente vivimos en un mundo conectado a Internet donde podemos
encontrar multitud de servicios. Estos servicios nos permiten realizar diferentes
acciones como consultar la temperatura de nuestra ciudad, verificar el tráfico en
la ruta hacia el trabajo, o ser notificados antes situaciones espećıficas.

Esta tendencia de proporcionar todo como servicio (XaaS) representa un
escenario prometedor en los entornos inteligentes, donde la arquitectura y el
diseño orientados a servicios favorecen el despliegue de aplicaciones de software
como servicios [2]. En este sentido, el paradigma Crowd-sensing [1] muestra que
las personas también pueden ofrecer todo tipo de servicios. Debido a esto, tanto
los dispositivos como las personas (entidades) generan gran cantidad de datos
que son intercambiados para que los entornos sean cada vez más inteligentes.

El desarrollo de aplicaciones IoT se basa en gran medida en la composición y
el uso de dichos servicios. Hasta ahora, esta composición ha estado ligada a las



propias aplicaciones y dispositivos IoT, pero en el futuro debemos ser capaces
de elegir el más adecuado en función de las necesidades a solventar. La dinami-
cidad de servicios permite que múltiples servicios puedan ofrecer un desempeño
similar. Cada servicio posee caracteŕısticas espećıficas sobre su funcionamiento,
pero el contexto donde se encuentre determinará si es el más adecuado para unas
necesidades concretas. Por lo tanto, para solventar una necesidad determinada
es necesario realizar la selección del servicio más adecuado, que dependerá de
las funcionalidades que ofrezca, pero también del entorno en el que se encuentre
y de las caracteŕısticas del contexto. La literatura actual destaca la importancia
de la caracterización y selección óptima de los servicios para la IoT. En [10],
se propone un marco abstracto rico y flexible para proporcionar atributos a los
servicios de los dispositivos, explotando la forma en que éstos son identificados e
interactúan con el entorno f́ısico. Además, en [19] los autores estudian el descu-
brimiento de servicios y las técnicas de selección en los entornos de IoT, y cómo
esta tarea es cada vez más desafiante y complicada debido al gran número de
servicios disponibles y su heterogeneidad. Por ello, la caracterización y selección
de los servicios todav́ıa puede seguir explorándose si tenemos en cuenta, primero,
que tanto los dispositivos como las personas pueden ofrecer y consumir servicios
y, segundo, si consideramos el contexto en el que se encuentran.

En este trabajo se propone un modelo para la caracterización de servicios y
un mecanismo de selección en entornos inteligentes. Con esta propuesta se pro-
porcionan los atributos necesarios a los servicios para que sean identificados en
el contexto en el que se encuentran. Concretamente, se enumeran determinadas
caracteŕısticas que son incorporadas a la descripción de las entidades para que
los servicios sean descritos y posteriormente seleccionados.

El resto del trabajo está estructurado de la siguiente manera. La Sección 2
presenta las motivaciones de este trabajo. En la Sección 3 se proponen las ca-
racteŕısticas de los servicios a modelar y la técnica utilizada actualmente para
su selección. La Sección 4 detalla algunos trabajos relacionados. Por último, en
la Sección 5 se muestran las conclusiones de este trabajo.

2. Motivaciones

Hoy en d́ıa, no solo los dispositivos pueden ofrecer y consumir servicios, sino
que las personas también pueden hacerlo. Esto queda patente a través de imple-
mentaciones del paradigma de Crowd-sensing, como Human Microservices [9] y
People as a Service [5], que abogan por una mejor integración de las personas en
los entornos de la IoT al considerarlas como proveedoras de servicios que puedan
ser consumidos por otras personas y dispositivos. Estos servicios pueden ser de
cualquier ı́ndole, desde ofrecer la localización para identificar servicios o entida-
des cercanas, hasta ofrecer las preferencias para obtener servicios personalizados.

La literatura actual pone de manifiesto la necesidad de realizar una apropiada
caracterización de servicios. En [18], los autores destacan la importancia de la
selección de servicios y la necesidad de descubrir el más óptimo para solventar
las necesidades de los usuarios. También enfatizan en que esta selección resulta



un paso clave dentro de una IoT cambiante para desarrollar una computación
orientada a servicios. Además se hace un repaso por la arquitectura de la IoT
basado en la calidad de servicio (QoS) y como la gestión de servicios resulta uno
de los pilares más importantes. Li et al. [11] también realizan un estudio sobre
la importancia de la caracterización y selección de servicios. Este trabajo recoge
caracteŕısticas que pueden ser utilizadas para caracterizar servicios, aśı como
trabajos que utilizan dichas caracteŕısticas para desarrollar sus propios modelos.
Realizar una caracterización apropiada pasa por ser capaces de describir a las
entidades en la IoT. Aśı, todo tipo de servicios como ofrecer la localización de una
entidad, sus preferencias, establecer una cierta temperatura o cambiar el nivel
de iluminación, contarán con la información necesaria para determinar sin son
los servicios más apropiados para cubrir los requisitos detectados en el entorno.

El World Wide Web Consortium (W3C) propuso la descripción de entidades
a través del formato denominado Thing Description (W3C-TD) [8]. El W3C-TD
se presenta como una solución para contrarrestar la fragmentación en la Web de
las Cosas (WoT) mediante la definición de entidades de una manera estándar. Sin
embargo, este estándar solo permite definir algunas propiedades básicas de las
entidades, pero no ofrece soporte para modelar las interacciones entre entidades.
En relación a esto, los autores de este art́ıculo propusieron la extensión de este
modelo para dar soporte a las interacciones a través de acciones, objetivos y
situaciones, permitiendo especificar las caracteŕısticas de los servicios tanto de
dispositivos como de las personas [3]. La utilización de este modelo extendido
permite definir una caracterización homogénea siguiendo un patrón ampliamente
reconocido por la comunidad cient́ıfica.

Este trabajo ofrece una solución en la que la caracterización y la selección
de servicios se realizan teniendo en cuenta que los dispositivos y las personas
son capaces de ofrecer y consumir servicios. Si esto no se consigue, los servicios
seguirán aportando ventajas a los entornos inteligentes, pero se dedicará dema-
siado tiempo a entender cómo funcionan, a desarrollar aplicaciones espećıficas
para ellos, y seleccionar el más idóneo será complicado o no será posible.

3. Caracterización y Selección de Servicios

La selección de servicios en entornos inteligentes requiere información sobre
estos servicios y sus posibilidades. A continuación se describen las caracteŕısticas
asociadas a los servicios, y se esboza la técnica utilizada para su selección.

3.1. Caracterización de Servicios

Son numerosas las propiedades que se pueden utilizar para caracterizar e
identificar servicios. Estas propiedades están asociadas a los servicios pero tam-
bién a las entidades que los ofrecen. Aśı, un dispositivo posee propiedades gene-
rales, pero cada uno de sus servicios también contiene propiedades que permiten
identificar su desempeño. Debido a que las personas también pueden proveer



servicios, también poseen propiedades que permiten describirlas. Normalmen-
te, la información relativa a los servicios de las personas está contenida en sus
smartphones. Es por ello que las personas heredan las propiedades que poseen
los dispositivos pero además poseen las suyas propias. A continuación se detalla
esta jerarqúıa y es ilustrada en la Fig. 1:

Dispositivo

+ Disponibilidad

+ Fiabilidad

+ Batería

+ Contexto

Servicio

+ Seguridad

+ Tiempo de ejecución

+ Precisión

+ Flexibilidad

+ Escalabilidad

Persona

+ Edad

+ Género

+ Recompensas

+ Interacciones

+ Preferencias

Figura 1: Caracterización general de servicios.

Dispositivo: los dispositivos poseen propiedades generales que permiten ca-
racterizar su información. Esto es válido tanto para dispositivos IoT como
para representar a las personas a través de sus smartphones. Estas carac-
teŕısticas son:

• Disponibilidad: indica la capacidad del dispositivo para poder aten-
der las peticiones solicitadas. Su asignación es dinámica por el propio
dispositivo en función de la carga de trabajo.

• Fiabilidad: indica cómo de buena será la respuesta en diferentes condi-
ciones del entorno. Viene determinada por la complejidad del dispositivo
y sus funcionalidades. Esto es dinámico en función de las condiciones del
entorno y descripción del fabricante: carga de trabajo, carga de red ó
número de dispositivos cercanos.

• Bateŕıa: el nivel de bateŕıa indica la enerǵıa disponible para utilizar el
dispositivo. Su asignación se realiza dinámicamente por el dispositivo.
Esta propiedad se utiliza para determinar si un servicio está en modo de
ahorro de bateŕıa, o en un nivel de bateŕıa cŕıtico.

• Contexto: el contexto define una propiedad múltiple que puede ser am-
pliada dependiendo de las condiciones del entorno. Las caracteŕısticas
seleccionadas son:
◦ Localización: determina la ubicación del dispositivo. Se puede uti-

lizar para determinar si se utiliza o no un servicio, o para descubrir



servicios cercanos. Se trata de una propiedad dinámica que es actua-
lizada por el propio dispositivo al cambiar de ubicación.

◦ Actividad: determina la actividad actual que está realizando el dis-
positivo. Esto incidirá directamente a la hora de seleccionar el servi-
cio más adecuado en relación con la actividad. Por ejemplo, tareas
de monitorización o notificaciones. La entidad será la encargada de
actualizar esta propiedad para ofrecer información más precisa.

Servicio: Los servicios poseen caracteŕısticas que determinan su funciona-
miento y capacidades.

• Seguridad: la seguridad determina quién puede utilizar un servicio. El
fabricante puede definir la seguridad o los privilegios de los servicios para
restringir su uso. También puede ser actualizado por el usuario.

• Tiempo de ejecución: determina el intervalo de tiempo necesario para
ejecutar el servicio y devolver una respuesta. Su asignación puede ser
realizada por el fabricante al definir el servicio realizando una serie de
pruebas o del entorno en el que esté desplegado. Además, esta asignación
puede variar en función de la carga de trabajo del dispositivo o de la
conectividad de la red.

• Precisión: indica cómo de precisa será la ejecución del servicio. Al igual
que la anterior puede ser definida por el fabricante a través de diferentes
mediciones que determinen cómo de buena es la respuesta.

• Flexibilidad: indica lo flexible que puede ser el servicio. Un servicio
sobrecargado con múltiples parámetros ofrece más flexibilidad cuando
es invocado. El fabricante puede indicar este grado de flexibilidad del
servicio al definirlo.

• Escalabilidad: determina si el servicio está preparado para aumentar
su capacidad ante un gran número de peticiones. Se asigna en función
de las capacidades del dispositivo.

Persona: las personas heredan las propiedades de los dispositivos y poseen
las suyas propias:

• Edad: indica la edad de la persona. Resulta útil para identificar los servi-
cios más adecuados, como recomendar determinada publicidad, indicar
rutas más o menos complicadas, generar estad́ısticas de uso, o sugerir
ciertos servicios. Esta información se actualiza automáticamente.

• Género: al igual que ocurre con la edad, el género de una persona ayuda
a generar estad́ısticas sobre los servicios y a ofrecer los más adecuados.
Esta información puede ser actualizada por la persona si fuera necesario.

• Recompensas: el sistema de recompensas permite favorecer a una per-
sona que utiliza con frecuencia un servicio u ofrece servicios a las demás
entidades. Esto resulta útil para, en caso de una gran demanda de ser-
vicios, decidir qué entidades serán las más beneficiadas a la hora de
proporcionar una respuesta por un servicio determinado.

• Interacciones: Las interacciones o situaciones con otras entidades en-
riquecen su información. Esto se debe a que la entidad puede aprender
de decisiones anteriores para optimizar su rendimiento.



• Preferencias: Las preferencias de las personas influyen en el rendi-
miento de un servicio. La caracterización del servicio puede contener
parámetros adicionales relativos a las preferencias de una persona para
ser adaptarse su estado automáticamente.

El Listado 1.1 muestra un ejemplo de caracterización de una persona siguien-
do el modelo W3C-TD extendido para caracterizar entidades. Esta caracteriza-
ción incluye las propiedades detalladas anteriormente y a través de las cuales se
pueden ofrecer y consumir los diferentes servicios disponibles.

1 {
2 ”@context ” : ” h t t p s : //www.w3 . org /2019/wot/ td /v1” ,
3 ” t i t l e ” : ”W3CTDE−Dan i e l ” ,
4 ” p r o p e r t i e s ” : {
5 ” a v a i l a b i l i t y ” : ”96%” ,
6 ” r e i l a b i l i t y ” : ”good” ,
7 ” con t e x t ” : {
8 ” l o c a t i o n ” : ” 39.4788261 , −6.3423754 ” ,
9 ” a c t i v i t y ” : ” wa l k i ng ” ,

10 } ,
11 ” b a t t e r y ” : ”46%”
12 } ,
13 ” a c t i o n s ” : {
14 ” r e qLo ca t i o n ” : {
15 ” forms ” : [ { ” h r e f ” : ” h t t p s : // myc i ty . com/ dan i e l 2 125 / l o c ” } ] ,
16 ” execut ionT ime ” : ”122ms” ,
17 ” accu racy ” : ”90%” ,
18 ” s e c u r i t y ” : ” p u b l i c ” ,
19 ” s c a l a b i l i t y ” : ”1000”
20 } ,
21 ” r e qP r e f s ” : {
22 ” forms ” : [ { ” h r e f ” : ” h t t p s : // myc i ty . com/ dan i e l 2 125 / p r e f s ” } ] ,
23 ” execut ionT ime ” : ”156ms” ,
24 ” accu racy ” : ”99%” ,
25 ” s e c u r i t y ” : ” p r i v a t e ”
26 } ,
27 } ,
28 ”age” : ”31” ,
29 ” gender ” : ”male ” ,
30 ” rewards ” : ”9” ,
31 ” p r e f e r e n c e s ” : [ ” F a s t e s t r ou t e ” , ”Low t r a f f i c r o u t e s ” , ”Avoid t o l l ” ] ,
32 ” s i t u a t i o n s ” : {
33 ”W3CTDE−Danie l399776 ” :{
34 ” i d ” : ”W3CTDE−Paula9776 ” ,
35 ”name” : ”W3CTDE−Dan ie l2125 ” ,
36 ” p r o p e r t i e s ” :{
37 ” l o c a t i o n ” : ” 39.4788261 , −6.3423754 ” ,
38 ” date ” : ”2021−01−18” ,
39 ” t ime ” : ” 14 : 23 : 31 ” ,
40 ” l um i n o s i t y ” : 5 ,
41 ”weather ” : ” sunny ”
42 } ,
43 } ,
44 } ,
45 }

Listing 1.1: Caracterización de una persona con el modelo W3C-TD extendido.



3.2. Selección de Servicios

La selección del servicio más apropiado se realiza utilizando las caracteŕısticas
de los propios servicios. Son numerosas las técnicas que existen para realizar esta
selección. Actualmente, se ha decidido empezar a realizar esta selección mediante
un algoritmo basado en reglas IF/THEN. Esto permite evaluar las propiedades
seleccionadas durante la caracterización y determinar cómo de eficaces son. El
funcionamiento del algoritmo es el siguiente y se ilustra en la Fig. 2:

Servicio 1

Servicio
seleccionado

...

Servicio 2

Servicio n

Tiempo de
ejecución

Precisión

Localización

IF/THEN

Servicios candidatos Algoritmo de selección Servicio seleccionado

...

Figura 2: Metodoloǵıa de selección de servicios.

Tomar como entrada diferentes servicios candidatos. Esto permite
realizar un primer filtrado de los servicios que podŕıan encajar para resolver
un determinado problema. Son seleccionados si reúnen los requisitos básicos
para resolver el problema. Por ejemplo, todos los servicios que proporcionen
la temperatura ambiente.
Evaluar las caracteŕısticas. El algoritmo permite definir el peso de las
caracteŕısticas para decidir si se prefiere un servicio más rápido, uno más
cercano, o uno más preciso. Estos pesos pueden ser especificados por la enti-
dad a la hora de seleccionar el servicio. Por ejemplo, si existen varios sensores
de temperatura, dar prioridad al que tenga un menor tiempo de respuesta.
Ofrecer un servicio. Una vez evaluados los servicios, se procede a consumir
más adecuado para solventar el problema.

Este algoritmo, aunque sencillo, resulta eficaz para realizar una primera se-
lección de servicios y determinar si las caracteŕısticas seleccionadas son las más
apropiadas. Además, ofrece gran flexibilidad desde el punto de vista de la im-
portancia de las caracteŕısticas de los servicios. Su ejecución es realizada en la
entidad que contenga la aplicación IoT, ya sea un dispositivo IoT o el smartphone
de una persona. En futuros trabajos, este algoritmo será combinado con mode-
los de selección inteligentes que permitan una selección más automática. En la
siguiente sección se hace un repaso por algunas de las técnicas más utilizadas
para la selección inteligente de servicios.



4. Trabajos relacionados

El problema de la selección de servicios está promoviendo la realización de
numerosos trabajos para tratar de solventarlo. Para mejorar la eficacia de la
clasificación o selección de servicios se utilizan diferentes técnicas como el uso
de grafos, MapReduce, algoritmos bioinspirados o algoritmos personalizados.
Según [12], las técnicas más utilizadas para este proceso son los modelos de
aprendizaje basados en árboles de decisión, que generan un árbol de decisión
basado en atributos que se consideran secuencialmente en orden de prioridad;
los modelos de aprendizaje basados en funciones, que tienen una función de
utilidad asociada que debe ser optimizada para tomar una decisión con alta
precisión y exactitud; y los clasificadores basados en reglas, que se basan en una
lista de reglas de la forma IF/THEN ordenadas según la calidad de la regla o
clase, y que son utilizadas para tomar decisiones de clasificación.

A menudo se diseñan algoritmos propios para cubrir un problema concreto de
selección de servicios. En [13] se enfatiza que la selección de servicios es un proce-
so delicado desde el punto de vista de su confiabilidad. Los autores proponen un
enfoque para la selección de servicios tomando como referencias las propiedades
contextuales del tiempo, la ubicación y la frecuencia de utilización de los mis-
mos. Sin embargo, no se contempla la opción de considerar a las personas como
proveedores de servicios, por lo que la caracterización no cubre las limitaciones
detectadas en este trabajo. En [14], los autores hacen uso del Modelo de Umbral
de Respuesta bioinspirada y se propone un modelo de descubrimiento y selección
de servicios descentralizado. Este modelo tiene en cuenta servicios genéricos para
la selección inteligente, aunque no especifica la definición de su información ni
la utilización del contexto como elemento en la selección. Además, en [17] los
autores proponen un enfoque de selección de servicios eficiente y eficaz que tiene
en cuenta la QoS a través de un modelo de nube para calcular la incertidumbre
de la QoS. Esto permite eliminar los servicios redundantes y extraer servicios
fiables. Sin embargo, tampoco se considera el contexto del entorno ni se espe-
cifica la naturaleza de los servicios. En [7] se propone un método de selección
de servicios que tiene en cuenta las preferencias del usuario. Inicialmente, los
autores definen varias propiedades para medir la calidad del servicio, para des-
pués clasificarlas según los requisitos del usuario. En el modelo desarrollado, las
personas son tratadas como elemento de relación entre servicios e información
en la web, pero no se especifica que puedan proveer también servicios.

Otra técnica que resulta interesante es la de semantic-matching. Este enfo-
que, propuesto por Giunchiglia y Shvaiko en [4], persigue la búsqueda de co-
rrespondencias semánticas entre entidades mapeando su significado a través de
relaciones de similitud. En [6], los autores proponen un modelo centralizado para
el descubrimiento de servicios mediante la coincidencia semántica. Este modelo
hace uso de una ontoloǵıa (OWL-S IOT) para describir los servicios semántica-
mente y establecer relaciones que faciliten su descubrimiento. En [15] se propone
un enfoque basado en semantic-matching para la recomendación de tareas y ser-
vicios. Para ello, se realiza una composición de servicios basada en una ontoloǵıa
para proveer servicios dependiendo del flujo de trabajo de los usuarios. Además,



en [16] se propone un modelo para la gestión y aplicación semántica de datos
basados en ontoloǵıas para hogares inteligentes. Mediante el semantic-matching,
se proponen servicios domésticos personalizados acordes con el comportamiento
de los usuarios. También se destaca la eficiencia de esta técnica para mejorar los
tiempos de respuesta y la precisión a la hora de realizar razonamientos semánti-
cos respecto a otros métodos de razonamientos basados en conocimiento.

Estos trabajos son una muestra de las técnicas más utilizadas para la selección
de servicios. Estas técnicas son numerosas y vaŕıan en función del entorno o del
problema a tratar, por lo que no existe un mecanismo genérico que resuelva
todos los retos relacionados con la selección de servicios en la IoT.

5. Conclusiones

Los entornos inteligentes de la IoT pueden modificar su comportamiento
mediante la invocación de servicios. Estos entornos se componen de dispositivos
inteligentes y personas donde ambos pueden ofrecer y consumir servicios, lo
que se denomina como XaaS. Sin embargo, la diversidad de servicios necesita
mecanismos que proporcionen una forma sencilla y unificada de identificarlos.
Esto se consigue mediante la caracterización y selección de servicios.

En este trabajo se ha presentado un mecanismo para la caracterización y
selección de servicios. Por un lado, se proporciona un conjunto de propiedades
para caracterizar servicios, y que son representadas siguiendo el W3C Thing
Description y su extensión. Por otro lado, se esboza la técnica utilizada para
su selección. En futuros trabajos se utilizarán técnicas de selección inteligentes
como las mencionadas y se proporcionará una descripción formal del proceso.
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9. Laso, S., Berrocal, J., Garćıa-Alonso, J., Canal, C., Manuel Murillo, J.: Human
microservices: A framework for turning humans into service providers. Software:
Practice and Experience (2021)

10. Le Pallec, M., Mazouz, M.O., Noirie, L.: Physical-interface-based iot service cha-
racterization. In: Proceedings of the 6th International Conference on the Internet
of Things. pp. 63–71 (2016)

11. Li, Y., Huang, Y., Zhang, M., Rajabion, L.: Service selection mechanisms in the
internet of things (iot): a systematic and comprehensive study. Cluster Computing
pp. 1–21 (2019)

12. Purohit, L., Kumar, S.: Web services in the internet of things and smart cities:
A case study on classification techniques. IEEE Consumer Electronics Magazine
8(2), 39–43 (2019)

13. Qi, L., Dai, P., Yu, J., Zhou, Z., Xu, Y.: “time–location–frequency”–aware internet
of things service selection based on historical records. International Journal of
Distributed Sensor Networks 13(1), 1550147716688696 (2017)

14. Rapti, E., Houstis, C., Houstis, E., Karageorgos, A.: A bio-inspired service dis-
covery and selection approach for iot applications. In: 2016 IEEE international
conference on services computing (SCC). pp. 868–871. IEEE (2016)

15. Song, S., Park, S.O., Lee, S., Park, J.: Mission-oriented service development using
capability-based semantic recommendation for the internet of things. Multimedia
Tools and Applications 78(3), 2939–2961 (2019)

16. Tao, M., Ota, K., Dong, M.: Ontology-based data semantic management and appli-
cation in iot-and cloud-enabled smart homes. Future generation computer systems
76, 528–539 (2017)

17. Wang, S., Zheng, Z., Sun, Q., Zou, H., Yang, F.: Cloud model for service selection.
In: 2011 IEEE conference on computer communications workshops (INFOCOM
WKSHPS). pp. 666–671. IEEE (2011)

18. Zhang, N.: Service discovery and selection based on dynamic qos in the internet of
things. Complexity 2021 (2021)

19. Zorgati, H., Djemaa, R.B., Amor, I.A.B.: Service discovery techniques in internet
of things: a survey. In: 2019 IEEE international conference on systems, man and
cybernetics (SMC). pp. 1720–1725. IEEE (2019)


	Caracterización y Selección de Servicios en Entornos XaaS

