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Resumen. La falta de estandarización a la hora de conectar dispositivos
a Internet del Futuro origina un problema relativamente novedoso en
el que aún no se ha definido una ĺınea concreta de actuación. En este
sentido, el estándar OASIS DPWS (Device Profile for Web Services) está
orientado a exponer, con independencia de su capacidad, dispositivos de
forma genérica basándose en la pila de protocolos para Servicios Web. Sin
embargo, el alcance de la comunicación con dichos dispositivos de forma
ubicua se encuentra limitado al uso de discovery proxies, que agregan
dispositivos conectados a diferentes redes. Esto dificulta enormemente
la vision global de dichos dispositivos, además de delegar en primera
instancia todas las tareas de comunicación a un único punto de entrada.
En este trabajo, se propone extender el estándar DPWS para permitir la
creación de un ‘repositorio’ de dispositivos en la Nube, donde considerando
los beneficios de la computación en la Nube, como su capacidad ‘ilimitada’,
se almacenen, procesen y orquesten la gran cantidad de dispositivos que
constituyen las nuevas aplicaciones de la sociedad de Internet del Futuro.
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1. Introducción

Los avances en el uso de dispositivos de capacidad limitada y el auge de tecnoloǵıas
de comunicación de bajo consumo como LR-WPAN (Low-Rate Wireless Personal
Area Network) o RFID (Radio Frequency IDentification), están permitiendo
cada vez mas otorgar a objetos cotidianos la categoŕıa de ‘objetos inteligentes’.
Como parte de Internet del Futuro, Internet de las Cosas (Internet of Things,
IoT ) hace referencia a un paradigma donde dispositivos y objetos de la vida
cotidiana (dispositivos móviles, sensores, cámaras, impresoras, electrodomésticos,
etc.) están conectados entre śı. La idea supone un reto al que enfrentarse y a su
vez, persigue el objetivo de mejorar la sociedad en su actividad diaria [4].

Las aplicaciones pertenecientes a Internet del Futuro pueden modelarse ha-
ciendo uso de SOA (Service-Oriented Architecture) [6]. De esta manera, es posible
garantizar la interoperabilidad entre todos los objetos part́ıcipes en mundo f́ısi-
co y virtual, interactuando de forma dinámica entre śı. Enfoques recientes se

137



han centrado en aplicar SOA directamente sobre dispositivos [12]. Sin embargo,
integrar esta arquitectura sobre un dispositivo no es un problema trivial.

Para abordar esta cuestión DPWS (Devices Profile for Web Services) [1], un
estándar de OASIS, proporciona la funcionalidad requerida pudiendo llegar a
considerarse como el puerto USB a través de internet. Tiene objetivos similares
al ya implantado UPnP (Universal Plug and Play) pero con una visión más
centrada en especificar cada dispositivo como un servicio.

Además, con el auge de las plataformas cloud son cada vez más necesarias
soluciones completas que proporcionen una conectividad heterogénea [5], donde
la información resida y se procese fuera de nuestros dispositivos locales, de cara a
favorecer la interacción entre entes, sin importar las caracteŕısticas propias de los
objetos que actúan en el sistema. Esta visión de los dispositivos como servicios
(Thing as a Service, TaaS) es trascendental para la propuesta que presentamos,
ya que una vez especificada la forma de comunicación con los objetos, es factible
imaginar una capa abstracta por encima de estos, que actúe como lo hace un
sistema gestor de contenidos (CMS, Context Management System) en el caso de
una página web; permitiendo que la interacción con los objetos sea, tanto para el
desarrollador como para el usuario final, una tarea intuitiva.

La principal diferencia de la Nube frente a las alternativas tradicionales es la
capacidad de adaptarse automáticamente a las diferentes cargas de trabajo sin
que el usuario final o el desarrollador lo perciban. Esta caracteŕıstica distintiva
se denomina elasticidad y es, junto con la replicación automática y prevención
de fallos, una de las cualidades más importantes de los entornos cloud.

El resto de este art́ıculo está organizado según la siguiente estructura: La
Sección 2 presenta una breve introducción del estándar DPWS. La Sección 3 des-
cribe nuestra propuesta de integración en la Nube de la visión TaaS, comparando
en la Sección 4 otras alternativas disponibles. Finalmente, presentamos nuestras
conclusiones en la Sección 5 .

2. Breve introducción a DPWS

DPWS define una de conceptos sobre la pila de protocolos WS-* enfocados a dis-
positivos con recursos limitados. Al estar basado en WS-*, facilita la coexistencia
entre los dispositivos y otros servicios web ya existentes. En contraposición a la
utilización de WS-* como estándar para IoT, algunos autores proponen enfoques
basados en REST [7]. Sin embargo, y aunque los servicios web RESTful son más
sencillos, a la hora de lidiar con funcionalidades complejas como comportamiento,
semántica o calidad de servicio resultan insuficientes [8].

La especificación de DPWS fue publicada en Mayo de 2004. La primera
versión funcional de DPWS es la 1.1, aprobada como estándar OASIS junto con
WS-Discovery y SOAP-over-UDP en Junio de 2009 [1]. DPWS define dos tipos
de servicios: aquellos relacionados con la funcionalidad ofrecida y servicios de
alojamiento a otros servicios. Los dispositivos están directamente relacionados
con el servicio de alojamiento, el cual juega un papel clave en el proceso de
descubrimiento, ya que sirve de capa externa de acceso a la funcionalidad que
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proporcionan los servicios intŕınsecos de los dispositivos, los cuales son, a grandes
rasgos, simplemente operaciones WS-* tradicionales.

El dispositivo DPWS puede funcionar de dos maneras distintas. La primera
se denomina modo ad-hoc, en el cual las búsquedas y los mensajes globales se
env́ıan y reciben por multicast dentro de las subred correspondiente. La segunda
conforma la posibilidad de crear intermediarios, denominados discovery proxy,
para solventar las limitaciones impuestas por el modo de ad-hoc:

La necesidad de permanecer en el mismo rango de multicast que el dispositivo
que buscamos.
Reducir el tráfico residual de la red generado por las peticiones multicast.

Una vez realizado el primer intercambio de metadatos, y conocida la definición
del dispositivo y de los servicios alojados mediante el fichero WSDL, se emplean
mensajes SOAP para realizar las llamadas a los métodos expuestos, como si de
un servicio web tradicional (basado en WS-*) se tratase.

3. Propuesta de integración

La presencia de un discovery proxy puede hacer entender al lector que la necesidad
de un agregador de dispositivos ha sido resuelta. Sin embargo, DPWS únicamente
proporciona la descripción del servicio según su fichero WSDL, sin realizar
procesado de ningún tipo sobre la misma. Por otra parte el concentrar todas las
peticiones en un discovery proxy centralizado (DPWS no define mecanismos de
adaptación a la carga como en la Nube) se limita la escalabilidad del sistema y
perjudica el rendimiento.

Non-DPWS Things DPWS Enabler 
Gateway

Native DPWS Devices

DPWS Discovery Proxy

Proposed 
Cloud 

Aggregator

LAN WAN

Fig. 1. Agregador propuesto como extensión a DPWS.

Como se muestra en la Fig. 1, nuestra propuesta plantea añadir un nivel más
a la actual arquitectura DPWS que permita la posibilidad de utilizar un servicio
en la Nube donde ‘alojar’ los dispositivos, para realizar tareas más complejas
como orquestación y análisis de datos, las cuales hemos comenzado a realizar en
trabajos previos [2] y pretendemos seguir avanzando con el presente trabajo.

3.1. Definición de los dispositivos en la nube

Las modificaciones realizadas en los archivos WSDL alojados en la Nube se
concentrarán en el apartado de documentación previsto en el estándar DPWS,
evitando aśı modificar la definición del estándar.
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Nuestra contribución a la definición de los dispositivos tiene tres partes
diferenciadas:

Identificador de dispositivo único: Cada definición de un dispositivo (a
través de un fichero WSDL) recibirá un identificador único generado por la
plataforma inmediatamente después de añadirlo al repositorio, de manera
que se pueda hacer referencia de forma sencilla a ese dispositivo concreto.
Información de orquestación: Tomando como base la extensión de com-
portamiento desarrollada en otros trabajos por algunos autores de la presente
propuesta [3], podremos establecer restricciones en el uso de dispositivos
compuestos a través de la Nube, gracias a los identificadores únicos antes
mencionados.
Configuración de la recolección de datos: En dispositivos de bajo con-
sumo es vital mantener un estado de reposo el máximo tiempo posible. Por
ello, es más razonable que sea la propia plataforma quien despierte al dispo-
sitivo cuando necesite información de él. La entrada de las operaciones no es
necesariamente estática, pues a su vez se permite la composición de servicios
de una manera similar a la realizada por Yahoo Pipes [9], siendo comprobada
la información de orquestación automáticamente por la plataforma para
evitar estados no deseados.

Cuadro 1.1. Contribución al estándar

1 <documentation>
2 . . .
3 <c l oud id i d e n t i f i e r=”Device A” />
4 <da t a c o l l e c t o r>
5 <opera t i on name=”opA3”>
6 < i n t e r v a l>5000</ i n t e r v a l>
7 <input>
8 <parameter name=”paramA”>
9 <value>42</ value>

10 </parameter>
11 <parameter name=”paramB”>
12 <value>
13 <c l oud id i d e n t i f i e r=”Device B”>
14 <opera t i on name=”opB1”/>
15 <parameter name=” . . . ”>
16 . . .
17 </parameter>
18 </ c loud id>
19 <value>
20 </parameter>
21 </ input>
22 </ opera t i on>
23 </ d a t a c o l l e c t o r>
24 <behaviour>
25 <c on s t r a i n t name=”C1” type=” a f t e rA l l ”>
26 <a f t e r>
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27 <opera t i on name=”opA1”/>
28 <opera t i on name=”opA2”/>
29 </ a f t e r>
30 <be f o r e>
31 <opera t i on name=”opA3”/>
32 </ be f o r e>
33 </ c on s t r a i n t>
34 <c on s t r a i n t name=”C2” type=”afterSome”>
35 <c l oud id i d e n t i f i e r=”Device B”>
36 <a f t e r>
37 <opera t i on name=”opB1”/>
38 </ a f t e r>
39 </ c loud id>
40 <be f o r e>
41 <opera t i on name=”opA1”/>
42 </ be f o r e>
43 </ c on s t r a i n t>
44 . . .
45 </ behaviour>
46 . . .
47 </documentation>

En el ejemplo del Cuadro 1.1 se muestra la intervención de dos dispositivos,
Device A cuyas operaciones se denominan opA1, opA2 y opA3 y un Device B
con el método opB1. Suponemos para el ejemplo que la plataforma dónde se
alojan los dispositivos conoce de antemano esta información, ya que al registrar
el dispositivo en ella se envió el WSDL original que conteńıa la definición del
mismo.

Las reglas Ci presentadas en el Cuadro 1.1, son las presentadas en el trabajo [3],
donde se proponen tres tipos de restricciones que actuarán sobre un conjunto de
operaciones:

{b1, . . . , bn}afterAll{a1, . . . , an}: Las operaciones {b1, . . . , bn} solo podrán
ejecutarse después de realizar todas las operaciones {a1, . . . , an}.
{b1, . . . , bn}afterSome{a1, . . . , an}: Basta con ejecutar una operación {a1, . . . , an}
para poder ejecutar cualquiera de las operaciones {b1, . . . , bn}.
onlyOneOf{a1, . . . , an}: En cada interacción únicamente podrá llamarse a
una de las operaciones {a1, . . . , an}.
En el caso particular de nuestro ejemplo, sobre Device A se han establecido

dos reglas de uso, la primera C1 proviene del WSDL original, las cuales han sido
definidas por el fabricante. La segunda, C2 establece una orquestación entre A y
B, pues indica que antes de poder ejecutar opA1 tendremos que ejecutar opB1
en Device B.

Por último, para poder realizar un análisis de datos, el administrador ha
configurado Device A de forma que llame a la operación opA1 cada 5000 milise-
gundos tomando dos parámetros de entrada, uno estático (paramA) y otro que
proviene de ejecutar opB1 en Device B. En la recolección de datos, la propia
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plataforma es la encargada de establecer automáticamente el orden de ejecución
de las operaciones gracias a la información de orquestación proporcionada por
todos los ficheros WSDL almacenados en el repositorio.

Esta información de recolección y orquestación se introduce en el portal de la
plataforma mediante el uso de mash-ups, permitiendo al usuario interactuar de
forma sencilla y rápida. Además, gracias a la división en capas (ver la Fig. 1),
al permanecer ajenos los dispositivos en las capas superiores es posible definir
dos niveles de orquestación, uno para los que acceden directamente a través de
DPWS y otro para los accesos a través de la Nube.

3.2. Comunicación con la plataforma en la Nube

La comunicación con la plataforma en la Nube se realizará en los estándares
soportados por DPWS. Esta decisión no es determinante para el correcto funcio-
namiento de la plataforma, de modo que para utilizar otro protocolo (como por
ejemplo, JSON-RPC), pero nos evita realizar una traducción entre los mensajes
que se env́ıan a los dispositivos mediante DPWS directamente y los que se env́ıan
a la nube.

Para llevar a cabo tal tarea, nuestro servicio cloud debe disponer de una serie
de operaciones generales:

Registrar dispositivo: Recibe un archivo WSDL con la definición del dis-
positivo cuyos endpoints son accesibles desde internet. La operación almacena
el dispositivo y genera un identificador único que es añadido a la definición
que dispondrá el servidor. En la respuesta comunicará el identificador al
cliente.
Eliminar dispositivo: La operación recibe un identificador de dispositivo
y elimina todas las referencias a él del sistema.
Ejecutar operación: El cliente env́ıa el identificador del dispositivo junto
con el nombre de la operación y los parámetros definidos en el WSDL como
lo haŕıa con un dispositivo DPWS normal. El servidor verifica las reglas
establecidas en el dispositivo y devuelve el resultado de la operación.
Obtener histórico de datos: El cliente env́ıa el identificador del dispositivo
junto con el nombre de la operación y recibe los datos (si existen) almacenados.
Añadir comportamiento: Recibe un identificador de dispositivo, aśı como
un bloque ‘behaviour’ con las nuevas restricciones.
Programar recolección de datos: La operación necesita un identificador
de dispositivo junto con un bloque ‘datacollector’, actualizando la programa-
ción anterior con los nuevos datos.
Obtener lista de dispositivos: Lista los dispositivos registrados en el
sistema.

3.3. Casos de uso

Al situarse como una capa adicional permite la interacción mediante DPWS o a
través de la Nube de forma independiente. Planteamos tres casos de uso para
ejemplificar nuestra propuesta.
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Registro de un nuevo dispositivo y acceso local La Fig. 2 representa el
proceso que sigue la conexión de un nuevo elemento, el cual carece de conectividad
nativa DPWS (como ocurre en el caso de una mota dentro de una red de sensores)
por lo que requiere de un gateway intermedio que traduzca del estándar de
comunicación propietario del dispositivo a DPWS. Asimismo observamos como
la Nube únicamente interviene para almacenar un nuevo dispositivo, permitiendo
la interacción con él a través de DPWS.

User Cloud 
platform

DPWS 
EnablerTiny device

The user connects a new device

The device connects himself to nearest DPWS Enabler Gateway 

The gateway registers the new device in the cloud

The gateways confirm to the device is now DPWS compilant

The platform confirms succesfuly registration
The user searches DPWS devices 

The gateway show new device to the user

The user interacts with the device

The gateway query the device with the desired interaction

The device answers to the gateway

The user recives the anwer to the desired interaction

Fig. 2. Registro y interacción dentro del segmento de red accesible (generalmente LAN)
mediante DPWS.

Interacción con un dispositivo en la nube El proceso de interactuar con
un dispositivo alojado anteriormente en la Nube se ilustra en la Fig. 3. Dicha
interacción consiste en consultar el último valor, donde no se modifica el estado
ni la relación con la Nube para simplificar el diagrama de secuencia.

User Cloud 
platform

The user searches for connected devices

The platform sends the connected device list

The user calls an unconstrained operation in any device

The device answers to the platform

The platform query the device using the requested operation

The user gather the operation results

DPWS Enabled 
Device

Fig. 3. Obteniendo datos de un dispositivo previamente almacenado.
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Programación de una recolección de datos Por último, un caso interesante
de estudio es el representado por la Fig. 4 donde hemos tomado como configuración
de obtención de datos la aportada en el Cuadro 1.1.

Observamos que aunque expĺıcitamente no se haya mencionado es la propia
plataforma la que ha realizado las llamadas a los métodos necesarios para verificar
la orquestación.

Cloud 
platform

DPWS Enabled 
Device B

The platform checks
 if new data from opA3-Device A is necessary

DPWS Enabled 
Device A

The platform verify devices constrains and 
arranges a new data retrieval process 

The platform calls opB1 in Device B due C2 constrain

Device B answers to the platform

The platform calls opA1 in Device A due C1 constrain

Device A anwsers to the platform

The platform calls opA2 in Device A due C1 constrain

Device A anwsers to the platform

The platform calls opA3 in Device A due C1 constrain

Device A anwsers to the platform

The platform stores and process new data 

Fig. 4. Proceso automático de adquisición de datos.

En el ejemplo se presupone que las operaciones opA1 y opA2 no tienen
parámetros de entrada, por lo que la propia plataforma puede hacer la llamada sin
intervención del usuario. De no ser aśı, al proponer la orquestación la plataforma
daŕıa un error e informaŕıa al usuario de que existen operaciones que no pueden
ser llamadas automáticamente.

4. Trabajo relacionado

La idea de fusionar Dispositivos como Servicio y la Nube representa la punta de
lanza de las investigaciones actuales en Internet de las Cosas [11]. Sin embargo
y aunque la mayoŕıa de las propuestas convergen en la idea de heterogeneidad,
muchas de ellas se encuentran enfocadas a entornos concretos, en su mayoŕıa
relacionados con la sanidad o la domótica [5, 10].

Nuestra idea se plantea como una plataforma independiente a las soluciones
software comerciales como Xively, Carriots, en la cual podamos realizar las
modificaciones necesarias para adaptarla a nuestra ĺınea de investigación. Existe
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una iniciativa reciente europea denominada FI-WARE1 la cual propone entre
muchas otras ideas, el uso de plataformas cloud de cara al despliegue de redes
de sensores. Sin embargo, existen varias diferencias principales con nuestro
planteamiento:

Estándares empleados: Emplean REST para la comunicación con la plata-
forma, el cual es insuficiente para nuestro propósito. Para la definición de los
sensores utilizan SensorML que limita la utilidad de la Nube de FI-WARE,
pues está diseñado para definir sensores y actuadores ‘sencillos’ y no disposi-
tivos más avanzados. Modelar un dispositivo complejo con SensorML, como
una cámara, es un proceso complicado2.
Ausencia de capacidades de orquestación: Debido a que la iniciativa
es aún relativamente novedosa y pese a disponer de métodos muy intuitivos
(mash-ups y widgets) para crear aplicaciones web rápidamente, éstas actúan
únicamente como sumidero, sin dar opción a realizar tareas de análisis o
definir comportamientos.
Imposibilidad de acceso a la información de forma local: La solución
basada en FI-WARE no proporciona ninguna forma estandarizada de acceso a
los sensores, dejando en manos del implementador la creación de este software,
lo cual puede llegar a convertirse en una tarea tediosa debido a la enorme
disparidad de dispositivos que se contemplan Internet de las Cosas.

5. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha presentado una propuesta para tratar de resolver la
problemática asociada al desarrollo de una plataforma heterogénea en la que
convivan en armońıa dispositivos tan diferentes como lo es una pequeña mota de
un ordenador tradicional. Los casos de uso planteados en la Sección 3 ilustran
nuestra concepción de cómo debe ser un agregador de dispositivos en la Nube en
un escenario de Internet de las Cosas.

Actualmente, estamos desarrollando una prueba de concepto denominada
DEEP (DPWS Enabled dEvices Platform http://com-gisum-deep.appspot.

com/), en la que se pretenden implementar los mecanismos de orquestación, la
cual no se presenta en el art́ıculo por encontrarse en proceso de desarrollo y por
cuestiones de espacio.

Como trabajo futuro se plantea la posibilidad de realizar orquestaciones
sensibles al contexto, donde la respuesta a una operación dependa de la situación
del sistema, dando lugar a múltiples escenarios de orquestación que vaŕıan en el
tiempo de forma dinámica.
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