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Abstract

The appearance of concepts such as “Ambient Intelligent”, “Ubiquitous Compu-
ting” and “Context-Awareness” is causing the development of a new type of services ca-
lled “Context-Aware Services” that in turn may affect users of mobile communications.
These services allow users to get information adapted to their needs and preferences.

This is a complex process because of the heterogeneity of contents, devices, objects,
technologies, resources and users. Therefore it is necessary to have a local control of these
parameters. In this sense, Wide Area Networks are not sufficient to solve this problem
since they are oriented to remote multimedia services, with no interaction between objects
from the same environment as the user. This thesis proposes the development of “Local
Infrastructure” in order to provide intelligent, adaptable services to the user and solves
the problem of local context control.

In this thesis several contributions are presented: conceptual model for development
of local infrastructure, an architecture design to control the service offered by the infras-
tructure and, finally, a few scenarios of use applications. The first contribution is summa-
rized in two conceptual models that provide a new technology in order to context-aware
services. The first model is designed to define the interaction between elements from the
environment. It consists of four levels: conceptual bases for intelligent environment, ubi-
quity in communication, tools and application concepts. The second model improves the
user services and consists of five levels: infrastructure, technologies, capabilities, services
and systems. Its aim is to complement the current existing communication infrastructure
model.

The second contribution is an architecture design based on the previous conceptual
models and it is used to develop contextual services. The key issue of this architecture
is that it makes use of a local infrastructure in order to operate adequately. This infras-
tructure consists of an intelligent device network, called “Wireless Beacons”, to link the
personal portable device with the contextual services. The beacon design is modular,
flexible, scalable and adaptable in order to tolerate new demand services whenever is
needed. This is done in an autonomous way and adapted to the user preferences. Several
prototypes have been made an adjusted to a number of services. These prototypes are
manufactured with low-cost-off-the-shelf electronic modules.



Finally, the architecture has been validated using real world scenarios such as: pro-
ximity marketing, interactive tourism and monitoring cultural assets, etc. In this sense,
results suggest that a wide range of new and useful applications, not conceived at origin,
can be now developed.
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Resumen

La aparición de conceptos como “Inteligencia Ambiental”, “Context-awareness” o
“Computación Ubicua” está provocando una revolución en el desarrollo de nuevos servi-
cios denominados “Context-Aware Services” (servicios sensibles al contexto), que en su
gran mayoría, afectan a los usuarios de comunicación móvil.

La implementación de estos “servicios sensibles al contexto” requerirá de una inte-
ligencia que registre y gestione la información del contexto. Se entiende por contexto el
conjunto de parámetros que permite caracterizar una situación, momento o lugar. Es decir,
son aquellos datos relevantes para la interacción entre un usuario y los servicios, como
por ejemplo: el propio usuario, dispositivos del entorno, localización, comunicaciones,
actividad, etc. La heterogeneidad de las fuentes de información como de las tecnologías
de comunicación, lo convierten en un problema complejo desde un punto de vista téc-
nico. Por tanto, será necesaria la gestión de las comunicaciones entre la infraestructura
subyacente del entorno, la información y el propio usuario, de una manera próxima y
local. En este sentido las redes de área extensa se muestran insuficientes para solventar
este problema. La respuesta a esta limitación, referente a la integración y control de la
heterogeneidad de las tecnologías y de los dispositivos, precisa de una “Inteligencia” e
“Infraestructura Local”.

En esta tesis se presentan las aportaciones para la modelización de la gestión del
contexto, la implementación de una arquitectura y de las aplicaciones necesarias, con el
objetivo de resolver esta problemática.

En el ámbito conceptual, se hace patente la carencia de una modelización que abs-
traiga y unifique la diversidad de los fundamentos, tecnologías, capacidades y tipos de
comunicación. Para cubrir este vacío conceptual se proponen dos modelos que permiten
abordar el desarrollo de nueva tecnología.

El primero de ellos, denominado “Modelo Conceptual General para Servicios In-
teligentes” (MCGSI), estructura los fundamentos relacionados con la cooperación inte-
ligente de los elementos del entorno. El segundo, “Modelo Conceptual Específico para
Comunicaciones Locales” (MCECL), define la infraestructura de comunicación necesa-
ria para la prestación de los servicios sensibles al contexto.



Partiendo de estos modelos se propone una arquitectura que permite dar solución a la
implementación de los servicios contextuales. La base sobre la que se fundamenta esta
arquitectura es la existencia de una “Infraestructura Local”, que constituye la principal
aportación de esta tesis, con “inteligencia”, capacidad de comunicación y de integra-
ción de la información asociada al entorno del usuario. Esta “Infraestructura Local” está
formada por una red de dispositivos con capacidad de localización, identificación, senso-
rización, integración y gestión de información, así como de comunicaciones de largo y
corto alcance. Estos dispositivos, que materializan la infraestructura, se han denominado
“balizas inalámbricas”.

Las propuestas presentadas en esta tesis doctoral ofrecen flexibilidad, modularidad,
portabilidad y escalabilidad, cubriendo el vacío tecnológico y estructural de los actuales
sistemas de comunicación. Parte del desarrollo expuesto en este trabajo ha sido validado
en el marco de distintos proyectos de investigación, con entidades tanto públicas como
privadas, como Telefónica I+D, INTA (“Instituto Nacional de Tecnología Aerospacial”)
y Worldnet21. En esta tesis se presentan distintos escenarios de uso en los que utilizando
la misma “Infraestructura Local”, es posible la prestación de servicios contextuales en el
ámbito de : “Marketing por proximidad”, “Turismo Interactivo” y “Monitorización de los
bienes patrimoniales”.

María Cristina Rodríguez Sánchez
cristina.rodriguez.sanchez@urjc.es

Grupo de Sistemas Inalámbricos y Digitales,

http://gtebim.es/investigacion/wsystem
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Te consideras deprimido y humillado porque reconoces, con

pena, que para producir poco necesitas esforzarte mucho. Pero, con

ligeras diferencias, a todos les ocurrió lo mismo en sus comienzos. No te

desilusiones, sin embargo, y labora con ahínco. Alumbra primero,

aunque sea dolorosamente, la vena de la primera nueva verdad, que ella

labrará después, espontáneamente, el cauce por donde otros hechos

fluyan rauda y abundantemente.

– – Santiago Ramón y Cajal
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CAPÍTULO 1

Introducción

1.1. Problemática actual

Las tecnologías relacionadas con las telecomunicaciones han adquirido un gran prota-
gonismo en los últimos años. Los terminales móviles y las redes de telefonía inalámbrica
han supuesto una auténtica revolución, no sólo en el ámbito de la comunicación, sino
también en la interacción entre individuos, y de estos con su entorno más inmediato. El
teléfono móvil se ha convertido en un elemento imprescindible en la vida diaria de las
personas, proporcionando una conexión permanente con ciertos servicios, fundamental-
mente de voz y datos.

La existencia de estas tecnologías puede facilitar la aparición de nuevos ámbitos de
aplicación de las telecomunicaciones inalámbricas. Los seres humanos, a lo largo de cien-
tos de años de civilización, hemos ido creando una serie de entornos, ambientes, contex-
tos, por donde transitamos, nos desenvolvemos y que, inevitablemente, habitamos. Estos
contextos evolucionan en función de las necesidades, la funcionalidad, nuestro sentido
de la estética, de la cultura imperante, y como no, de la tecnología que, paulatinamente,
introducimos para facilitar y mejorar nuestra calidad de vida en dichos entornos.

Estos contextos habitables vienen definidos por múltiples aspectos, pero se podrían
englobar y dividir en tres elementos básicos: funcionalidad, estructuras arquitectónicas,
e infraestructuras. Con el primero, nos referimos al uso que se va a realizar del contexto
(ocio, marketing, turismo, domótica, etc.); el segundo hace alusión a los monumentos,
marquesinas, edificios, es decir, al lugar donde se hace uso del contexto; y por último, las
infraestructuras aluden al tipo de red de comunicaciones, la estructura de los nodos y el
tipo de comunicación que se realiza entre ellos. Todos estos aspectos dependen mucho de
la cultura y del desarrollo tecnológico de cada sociedad.

En las sociedades avanzadas, estos contextos pueden llegar a ser muy complejos. El
desarrollo tecnológico puede incrementar la complejidad de los sistemas para obtener
una mayor funcionalidad pero, simultáneamente, facilita, generaliza y populariza su uso.
A lo que se añade la superposición y yuxtaposición de contextos diferentes dentro de una
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misma localización. En este último caso, es el usuario quien determina el contexto en
función de su actividad, sus preferencias o sus necesidades temporales.

Pongamos, por ejemplo, “La Ciudad”. La ciudad viene definida por sus construccio-
nes, sus múltiples infraestructuras de comunicación y sus funcionalidades. En una ciudad
se vive, se trabaja, se hace turismo o se va al médico, entre otras muchas actividades. La
misma localización para un usuario puede soportar diferentes contextos que pueden estar
activos en un momento dado. El usuario puede “habitar” en el entorno de una manera u
otra. Dicho de otro modo, se puede “Vivir en la Ciudad”, “Trabajar en la Ciudad”, “Ir de
Compras”, “Hacer turismo” o “Acudir al médico".

Cada contexto adquiere su sentido en función del usuario que lo demanda en un mo-
mento dado. Debido a la complejidad cultural y tecnológica de las sociedades modernas,
y al enorme dinamismo que las caracteriza, resulta imposible para el ser humano cono-
cer “a priori” toda la información subyacente, implícita en cada uno de esos contextos.
Máxime, cuando, en muchos casos, el usuario acude a un contexto en busca de más infor-
mación. Por ejemplo, en turismo, un usuario puede solicitar y recibir información acerca
de todos los monumentos, lugares, museos y restaurantes de una ciudad.

La tecnología móvil puede facilitar la interacción y la interiorización, es decir, la
vivencia dentro del contexto por parte del sujeto, ya que le puede conectar con todo ese
cúmulo de información subyacente, y que no se encuentra a la vista, que está latente a
la espera de que un usuario la necesite y, sólo entonces, hacerse patente. Para que esto
se haga realidad, el usuario debe disponer de un dispositivo portable y con capacidad
de integración en el contexto tecnológico. A su vez, el contexto, debe estar soportado
tecnológicamente para reconocer al usuario y satisfacerle en sus demandas.

La visión conceptual de esta tecnología tiene su origen en la aparición de ciertos para-
digmas como ‘Inteligencia Ambiental” [1] [2][3], “Context-Aware”[4] [5] [6] o “Compu-
tación Ubicua” [7] [8], que afectan en su gran mayoría a los usuarios de comunicación
móvil. Sin embargo, ninguno de ellos agota plenamente el contenido de esta forma de
entender la realidad y la tecnología asociada.

Simultáneamente, las compañías operadoras de red, conscientes de la necesidad de
aumentar la capacidad y la calidad del servicio para aplicaciones y usuarios, cada vez
más exigentes, han planteado soluciones como NGN (New/Next Generation Networks),
NGS(New/Next Generation Service) [9] [10] e IMS(IP Multimedia Subsystem) [11] [12].
Estas soluciones persiguen la puesta en marcha de servicios que requieran un acceso a
recursos múltiples, de manera simultánea y bidireccional. Esto último significa que, el
usuario puede demandar este tipo de servicios de la red, y también, convertirse él mismo
en un proveedor de estos servicios hacia la red. Sin embargo, estas soluciones, al basarse
en las redes de área amplia y metropolitana, están ideadas de manera global, es decir, no
local. Por tanto, hay que idear una solución para ofrecer servicios que interactúen con el
usuario y el entorno próximo a él.

Es fácil de imaginar que el terminal móvil será ese dispositivo portable, que permitirá
acceder a servicios relevantes para el usuario, acorde a sus necesidades y disponibles en
su entorno más próximo. El terminal móvil interactuará con dispositivos del entorno que
pueden ser de diversa índole. La información se proporcionará al usuario adaptada a las
características de sus terminales móviles, como es la resolución de pantalla, la capacidad
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de procesamiento, memoria, tipos de comunicación, y también, según los parámetros
propios del usuario como es su localización, perfil social y cultural, edad, etc.

Con sistemas de estas características, una persona podría tener acceso a servicios
próximos de información, como la previsión local del tiempo, el tráfico cercano, guías
de turismo, ofertas en centros comerciales, etc., y todo ello, utilizando su propio terminal
móvil.

Los nuevos servicios contextuales serán beneficiosos para nuestra sociedad. Por ejem-
plo, para las personas que necesiten ayuda, como los discapacitados auditivos o visuales,
se podrían ofrecer servicios que mejorasen su calidad de vida y que les ayudasen en sus
tareas cotidianas, como guías de ocio y turismo adaptadas a sus limitaciones, servicios
de ayuda para su uso del transporte público (aviso de llegada de autobuses), o servicios
en zonas aeroportuarias, estaciones de trenes, intercambiadores de transporte, donde ne-
cesiten recibir los avisos de salidas o llegadas de un modo especial. Otro ejemplo está
relacionado con los ancianos, utilizando sistemas para monitorización de constantes vi-
tales, que mejorarían la calidad en el cuidado de su salud.

Estos sistemas, no sólo mejorarían la calidad de vida a nivel individual, sino también
de manera colectiva, como por ejemplo los orientados a ayuntamientos, centros sociales,
parques naturales, y muchos otros. Todos ellos, se verían favorecidos por incluir tecnolo-
gías inalámbricas, fáciles de integrar en el entorno, de manera flexible y escalable.

Por otra parte, se hace necesario idear un nuevo modelo de relación entre personas,
empresas y ciudades, más participativo, en el que un usuario pueda aportar sus suge-
rencias, información de interés e incluso sus propios servicios al resto de la comunidad.
Los sistemas contextuales pueden ser una forma de comunicarnos con nuestro entorno de
manera personal, fácil e intuitiva. Las personas podrán usar el móvil para participar, ofre-
ciendo sus opiniones, creando sus propias aplicaciones y compartiéndolas con el resto de
usuarios.

Estos servicios tendrán que estar integrados en entornos inteligentes en los que hay
que considerar diversos aspectos: una comunicación y procesamiento orientado al usua-
rio, dispositivos adaptados a la heterogeneidad de los parámetros que componen los en-
tornos físicos, y además, la persistencia de estos servicios para que estén disponibles en
cualquier momento y lugar. Estos requisitos, para manejar la información local asociada
a un entorno, se alcanzarán mediante el uso de una gestión inteligente, adaptada y sensi-
ble al contexto, que utilizará un procesamiento ubicuo, comunicaciones inalámbricas, y
además, se deberá realizar de una manera transparente al usuario. En esta tesis se abordan
las soluciones técnicas a estos problemas.

En resumen, es difícil prever, con exactitud, la influencia que esta nueva visión de las
tecnologías de comunicación y computación tendrá sobre el comportamiento individual
y sobre los modelos de relación entre las personas y el entorno. Lo que sí está claro es el
esfuerzo tecnológico que hay que realizar para que, en ese futuro, el usuario forme parte
activa del entorno digital en permanente conexión. La información relevante, implícita
en el propio contexto que rodea al usuario, lleva a un escenario de ciudad digitalmente
interconectada.



4 INTRODUCCIÓN

1.2. Marco de Referencia

La tesis comenzó a gestarse en el año 2005, aunque la doctoranda llevaba trabajando
desde el año 2003 en proyectos relacionados con tecnologías inalámbricas, por su per-
tenencia al grupo de sistemas digitales e inalámbricos del departamento de Tecnología
Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos [13].

1.2.1. Becas y Proyectos de Investigación

La primera parte de esta investigación fue desarrollada gracias a la “Beca de For-
mación Docente” otorgada a la doctoranda en el año 2005 por la Universidad Rey Juan
Carlos. La segunda parte de la tesis fue desarrollada desde el año 2007-2009 gracias al
“Contrato de apoyo al personal Investigador” concedido por la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid (antiguamente conocidas como becas FPI).

Además, parte del trabajo y la investigación llevada a cabo en esta tesis, fue desarro-
llada en diversos proyectos de investigación que se mencionan a continuación, y que han
servido para validar las nuevas ideas que se proponen en esta tesis. Concretamente, cabe
destacar la participación en un proyecto CENIT con Telefónica I+D (mIO! - Tecnologías
para prestar servicios en movilidad en el futuro universo inteligente), sobre las nuevas
tecnologías y servicios para el futuro, temática que se aborda en esta tesis.

• Título del contrato/proyecto: “CENIT 2007-proyecto mIO! Tecnologías para pres-
tar servicios en movilidad en el futuro universo inteligente.”. Tipo de contrato:
Artículo 83. Empresa/Administración financiadora: Worldnet21. Entidades partici-
pantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, desde: 01-01-2008 hasta: 01-01-
2012. Cuantía de la subvención 250.000 euros. Investigador responsable: Juan A.
Hernández Tamames.

• Título del contrato/proyecto: “Integración hardware de un receptor GPS y análisis
del sistema de comunicaciones”. Tipo de contrato: Artículo 83. Empresa/ Admi-
nistración financiadora: INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aeroespacial). En-
tidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, desde: 20-11-2008
hasta: 30-06-2009. Cuantía de la subvención 18.000 euros. Investigador responsa-
ble: Juan A. Hernández Tamames.

• Título del contrato/proyecto: “Electrónica para comunicaciones basada en GSM/
GPRS para sistemas de navegación por satélite”. Tipo de contrato: Artículo 83.
Empresa/Administración financiadora: INTA (Instituto Nacional de Técnicas Ae-
roespacial). Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, des-
de: 01-10-2007 hasta: 31-12-2007. Cuantía de la subvención: 12.000 euros. Inves-
tigador responsable: Susana Borromeo López.

• Título del proyecto: “Sistemas interactivos de información digital”. Empresa/ Ad-
ministración financiadora: Worldnet21. Entidades participantes: Universidad Rey
Juan Carlos. Duración, desde: 27/03/2006 hasta: 26/06/2006. Cuantía de la subven-
ción: 9.600 euros. Investigador responsable: Juan Antonio Hernández Tamames.
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• Título del proyecto: “Baliza Emisora de Identificación por Proximidad”. Empre-
sa/Administración financiadora: NPR software peninsular S.L. Entidades partici-
pantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, desde: 01/07/2006 hasta: 01/07/
2006. Cuantía de la subvención: 12.000 euros. Investigador responsable: Juan An-
tonio Hernández Tamames.

• Título del contrato/proyecto: “Sistema de alimentación autónomo basado en ener-
gía fotovoltaica para sistemas electrónicos de comunicaciones inalámbricas”. Tipo
de contrato: Artículo 83. Empresa/Administración financiadora: Worldnet21. En-
tidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, desde: 01-09-2007
hasta: 01-01-2008. Cuantía de la subvención: 5.000 euros. Investigador responsa-
ble: Susana Borromeo López.

• Título: “Sistema inteligente y autónomo de control de cargas para optimización de
consumo energético en redes eléctricas de baja tensión”. Tipo de contrato: Artículo
83. Empresa/Administración financiadora: Asesoramiento de usuarios de energía,
S.A. Entidades participantes: Universidad Rey Juan Carlos. Duración, desde: 01-
04-2008 hasta: 31-07-2008. Cuantía de la subvención 30.000 euros. Investigador
responsable: Joaquín Vaquero López.

1.2.2. Publicaciones, Difusión y transferencia tecnológica

El trabajo desarrollado durante la realización de esta tesis ha dado lugar a distintas
publicaciones que se citan a continuación:

• M. C. Rodriguez-Sánchez, J.A. Hernández-Tamames, S. Borromeo.“Wireless Sys-
tem for Home appliances”. Revista IEEE RITA, vol.4, Febrero del 2009. ISSN
1932-8540.

• S. Borromeo, J. C. Palacios, M. C. Rodríguez-Sánchez, J. A. Hernández-Tamames.
“Plataforma Hardware de Monitorización Medioambiental e Información Turística
para Enclaves Históricos”. Seminario Anual de Automática, Electrónica Industrial
e Instrumentación (SAAEI). Julio del 2009.

• S. Borromeo, M.C. Rodriguez-Sánchez y JA Hernández-Tamames. “A modular ar-
chitecture for navigation applications based on differential GPS”. Springer. Advan-
ces in Soft Computing, pp. 521-525, 2008.

• M.C. Rodríguez-Sanchez, J. A. Hernández-Tamames, y S. Borromeo. “Sistema
inalámbrico para aplicaciones domóticas”. TAEE08. Congreso de Tecnologías apli-
cadas a la enseñanza de la electrónica. Zaragoza. Julio del 2008. Comunicación
destacada en el área de Sistemas Industriales y Comunicaciones.

• Susana Borromeo, C. Rodríguez-Sánchez, Juan Antonio Hernández Tamames, y
Norberto Malpica. “Wireless contextual information electronic system for people
with disabilities”. BIODEVICES (1), pages 182-185. INSTICC - Institute for Sys-
tems and Technologies of Information, Control and Communication, 2008.
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• S. Borromeo, M.C. Rodríguez-Sánchez, N. Malpica y JA Hernández-Tamames.
“Wireless ECG based on Bluetooth protocol: design and implementation”.The In-
ternational Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine.
Loannina, Greece. 2007.

• Borromeo, S., Rodríguez-Sánchez C., Machado, F., Hernández-Tamames, J.A., y
R. de la Prieta. “A Reconfigurable Wearable Wireless ECG System”. Engineering
in Medicine and Biology Society, 2007. EMBS 2007. 29th Annual International
Conference of the IEEE, pp. 1659-1662, 2007.

• Título: “Sistemas Electrónicos para Dispositivos Móviles”. Autores: María Cristina
Rodríguez Sánchez y Juan A. Hernández Tamames. Editor: Universidad Rey Juan
Carlos. ISBN: 978-84-9849-400-6 Serie de libros: Universidad Rey Juan Carlos.
2008.

En cuanto a la transferencia tecnológica, como se ha comentado, parte de este de-
sarrollo se ha realizado por la colaboración en distintos proyectos de investigación con
diferentes empresas y entidades como Telefónica I+D, INTA (Instituto Nacional de Tec-
nología Aeroespacial) y Worldnet21. Actualmente, las soluciones aportadas en esta tesis
han sido implantadas en distintos escenarios reales en el ámbito del turismo interactivo.

Además, nuestro trabajo ha sido expuesto, por el gran interés suscitado, en distintos
medios de comunicación, en RNE3[14] y en la Web oficial de investigación y desarrollo
de la Comunidad de Madrid[15], así como en algunos medios locales de Sevilla, entre
otros.

1.2.3. Proyectos Fin de Grado y Fin de Master

La doctoranda durante los últimos años ha ido ejerciendo labores de apoyo a la docen-
cia en varias asignaturas del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad
Rey Juan Carlos: “Sistemas Electrónicos Digitales” (Ingeniería de la Telecomunicación),
“Sistemas Electrónicos para Dispositivos móviles” (Master Oficial en Servicios de Redes
y Comunicaciones), “Hardware para Domótica” (Master Oficial en Sistemas Telemáticos
e Informáticos), “Técnicas Avanzadas de Transmisión de Voz y Datos en HF y VHF”
(Master Oficial en Redes de Telecomunicaciones para países en desarrollo).

Dentro de estas labores docentes, también se incluye la co-dirección en diversos pro-
yectos fin de carrera y proyectos fin de master, desarrollados en el ámbito de esta tesis.

Proyectos Fin de Carrera

• Título: Plataforma hardware de monitorización medioambiental e información tu-
rística para enclaves históricos. Alumno: Julián del Castillo Palacios. Tutores: Su-
sana Borromeo López y M. Cristina Rodríguez Sánchez. Universidad: Universidad
Rey Juan Carlos. Facultad/escuela ETSIT. Año: 2008.
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• Título: Electromiógrafo digital multicanal con transmisión inalámbrica vía Blue-
tooth. Alumno: Javier Calle Plaza. Tutores: Juan A. Hernández Tamames y M.
Cristina Rodríguez Sánchez. Universidad: Universidad Rey Juan Carlos. Facul-
tad/escuela: ESCET. Año: 2007.

• Título: Baliza receptora para ayuda de discapacitados auditivos y visuales. Alumno:
Tomas Cea Ortiz. Tutores: Susana Borromeo López y M. Cristina Rodríguez Sán-
chez. Universidad: Universidad Rey Juan Carlos. Facultad/escuela: ESCET. Año:
2007.

• Título: Baliza emisora para ayuda de discapacitados auditivos y visuales. Alumno:
Miguel Ángel Tomé Villas. Tutores: Susana Borromeo López y M. Cristina Rodrí-
guez Sánchez. Universidad: Universidad Rey Juan Carlos. Facultad/escuela: ES-
CET. Año: 2007.

Proyectos Fin de Master

• Título: Pasarela modular de comunicaciones entre dispositivos inalámbricos y el
sistema domótico X10. Alumno: Esther de Gracia. Tutores: Joaquín Vaquero Ló-
pez y M. Cristina Rodríguez Sánchez. Universidad: Universidad Rey Juan Carlos
Facultad/escuela ESCET. Año: 2009.

Proyectos Fin de Carrera en curso

• Título: Interfaz multiplataforma para el control y monitorización de dispositivos
inalámbricos en aplicaciones domóticas. Alumno: Pablo González. Tutores: M.
Cristina Rodríguez Sánchez y Joaquín Vaquero López. Universidad: Universidad
Rey Juan Carlos Facultad/escuela ESCET.

• Título: Control inteligente de X10 mediante SMS. Alumno: Luis Ramos Fuen-
tes Tutores: M. Cristina Rodríguez Sánchez y Juan Antonio Hernández Tamames.
Universidad: Universidad Rey Juan Carlos Facultad/escuela ESCET.

Proyectos Fin de Master en curso

• Título: Interfaz de entrenamiento para un chip-módem de Siemens. Alumno: Mar-
cos Gómez. Tutores: M. Cristina Rodríguez Sánchez y Juan Antonio Hernández
Tamames. Universidad: Universidad Rey Juan Carlos Facultad/escuela ESCET.

• Título: Sistema de Guía Turística por proximidad. Alumno: Ramses Casas. Tutores:
M. Cristina Rodríguez Sánchez y Juan Antonio Hernández Tamames. Universidad:
Universidad Rey Juan Carlos Facultad/escuela ESCET.
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1.3. Organización del documento

Este documento se ha dividido de la siguiente manera:

• Capítulo 1: en este primer capítulo se introduce la problemática que se aborda
en esta tesis para ofrecer servicios sensibles al contexto, así como el marco de
referencia de la tesis.

• Capítulo 2: incluye una revisión de los fundamentos de este trabajo y del estado
del arte. Contiene una serie de definiciones que permitirán comprender mejor el
marco conceptual de este trabajo, y una revisión bibliográfica sobre los temas rele-
vantes de nuestra investigación, que han contribuido al planteamiento de nuestros
objetivos.

• Capítulo 3: se describe el planteamiento que justifica el desarrollo de esta tesis,
hipótesis y los objetivos que se pretenden realizar.

• Capítulo 4: se propone una modelización conceptual de una infraestructura, que no
existe en la actualidad, para ofrecer servicios inteligentes, embebidos en el entorno
y orientados al usuario móvil.

• Capítulo 5: se explica el diseño de la arquitectura que se ha desarrollado para ofre-
cer servicios sensibles al contexto, utilizando la infraestructura que se ha propuesto
en el capítulo 4.

• Capítulo 6: se describe la implementación de la “Infraestructura Local”, propuesta
como solución a los problemas planteados en esta tesis, de los nodos inteligentes
que la conforman, a nivel hardware y software.

• Capítulo 7: se explica cómo se ha realizado la implementación de la gestión remota
de la red de dispositivos que forman la “Infraestructura Local”.

• Capítulo 8: se presenta la validación de las propuestas de esta tesis en diferentes
escenarios de uso.

• Capítulo 9: se incluye una discusión sobre los resultados de la infraestructura pre-
sentada, así como una comparativa con otras experiencias técnicas sobre esta in-
vestigación.

• Capítulo 10: se presentan las conclusiones y las futuras líneas de investigación que
se proponen a raíz de este trabajo.



CAPÍTULO 2

Fundamentos y Estado del Arte

Resumen

A lo largo de este capítulo se justificará la necesidad de una “Infraestructura Local
e Inteligente”. Se definen una serie de conceptos que se utilizan a lo largo de esta tesis.
Se presenta un primer modelo conceptual donde se relacionan y estructuran los funda-
mentos asociados a los servicios sensibles al contexto. También se hace una revisión del
modelo vigente de las comunicaciones actuales, y por último, se analizan las diferentes
materializaciones existentes para los servicios contextuales.

2.1. Introducción

En la actualidad, existe un vacío conceptual y estructural, para ofrecer “servicios lo-
cales e inteligentes”. Servicios que interactúen con la propia infraestructura del entorno
en función del contexto que esté activo. Las actuales infraestructuras de red presentan
carencias para la gestión de este tipo de servicios, pues están más orientadas a ofrecer
servicios “remotos”, donde el contexto próximo del usuario no se tiene en cuenta.

Por otra parte, hay que tomar en consideración la posibilidad de que en un mismo
entorno podamos hacer confluir diversas tecnologías inalámbricas, para comunicarse con
el usuario de manera local, las cuales, no son controladas por proveedores de servicios y,
además, tienen una “tarificación” gratuita. Por lo tanto, se hace patente la necesidad de
un sistema local para gestionar tanto los objetos como esas tecnologías inalámbricas del
entorno, utilizando su propia infraestructura, aplicable tanto en ubicaciones inaccesibles
para los operadores de red, como incluso sin la necesidad de depender de estos operadores
para poder ofrecer servicios contextuales.

Son muchos los conceptos que han surgido a raíz de la “Inteligencia Ambiental”; sin
embargo, no hay una estructura o modelo conceptual, que relacione estos fundamentos
de un modo coherente con la tecnología pre-existente.

En este capítulo se propone un modelo que permite cubrir este vacío tecnológico:
“Modelo Conceptual General para Servicios Inteligentes” (MCGSI). Ha servido para or-

9
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denar los conceptos que intervienen en esta revisión de los fundamentos y estado del
arte, y ha permitido definir las relaciones, dependencias y consecuencias tecnológicas
que existen entre ellos.

El modelo propuesto, MCGSI, define la cooperación inteligente entre los objetos den-
tro de una infraestructura que permitirá gestionar y adaptar un servicio a las necesidades
del contexto.

2.2. Conceptos básicos

En primer lugar, se hace necesario explicar el término de “Inteligencia Ambiental” en
el que se engloba el modelo desarrollado. También es necesario definir un conjunto de
conceptos que se emplearán a lo largo de esta tesis.

Inteligencia Ambiental

La Inteligencia Ambiental (ImA) es un área de trabajo interdisciplinar, que sintetiza
toda la tecnología que se haya embebida en el entorno para hacerla transparente al usua-
rio y acorde a nuestros sentidos. Presente cuando la necesitamos, y actuando de forma
autónoma e inteligente para ofrecer a los usuarios servicios adaptados a sus necesidades,
en cualquier momento y lugar [1] [2][3].

Las características principales que deben cubrir los sistemas implementados bajos las
premisas de la Inteligencia Ambiental son los siguientes: el entorno debe ser sensible al
contexto; acceso a la información se realiza de forma ubicua, inalámbrica y transparente
al usuario; y por último, la interacción entre el usuario y los objetos del entorno debe
realizarse de forma natural y no intrusiva.

Su principal consecuencia radica en los cambios que se irán produciendo en los ser-
vicios ofrecidos a las personas. Se facilitará las relaciones con los diversos escenarios,
en los que desarrollen una actividad y de los que demanden información, de un modo
natural, cómodo y sencillo (en una ciudad, empresa, lugares de ocio, con amigos, etc).

Este proceso se realizará de manera transparente hacia los usuarios gracias al uso e
integración de las tecnologías de computación y comunicación en el propio entorno del
usuario, ya que estarán integradas en los objetos con los que los usuarios se encuen-
tran familiarizados (teléfonos, ordenadores, marquesinas, etc). Es decir, la tecnología, los
dispositivos, los lugares, los servicios, la tipología y la topología de red de los nodos
del entorno, se conformarán en función del contexto activo para un usuario y su perfil,
mediante un proceso de modificación y adaptación inteligente, y tecnológico, que busca
facilitarles servicios que mejoren su calidad de vida. Esto también implicará mejoras ha-
cia aquellas personas que necesiten ayuda en para obtener de información del entorno,
personas con problemas, ancianos, etc.

En resumen, el concepto de “Inteligencia Ambiental” está siendo muy relevante para
la generación de los nuevos servicios sensibles al contexto, demandados por los usua-
rios, y que serán soportados por las infraestructuras de comunicación, dentro de lo que se
han denominado “entornos inteligentes ubicuos”[16]. Estos se caracterizarán por permitir
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capturar la información del contexto, el acceso a la información de modo ubicuo e inte-
ligente, la comunicación y colaboración entre objetos, ser sensibles al contexto y tener
la capacidad de aprendizaje y actualización de forma autónoma, para así lograr espacios
inteligentes que se adapten a cualquier entorno por el que puede transitar el usuario.

Términos básicos

A continuación, definimos algunos conceptos, o términos, básicos adaptados al ám-
bito conceptual y tecnológico de esta tesis:

• Usuario: es el consumidor de servicios sensibles al contexto, a los cuales, accederá
utilizando su propio terminal móvil. Además, también se considera la posibilidad
de que el usuario pueda crear nuevos servicios sobre el entorno, podrá aportar,
difundir, compartir y colaborar con él y en él.

• Perfil: es un término que permite identificar al usuario en un contexto como con-
sumidor final de los servicios. Un perfil caracteriza a un usuario y el uso que hace
del contexto.

• Entorno: es un espacio físico por el que un usuario puede transitar, vivir, trabajar,
etc. Estos entornos pueden estar constituídos por múltiples contextos que se podrían
distinguir por su funcionalidad, estructuras arquitectónicas, e infraestructuras.

• Contexto: aquellos parámetros que se consideran necesarios para la interacción
entre un usuario y los servicios disponibles en el entorno. Este concepto puede lle-
gar a ser muy complejo por la diversidad de componentes que lo constituyen. La
definición que se ha empleado en esta tesis es la siguiente: “el contexto es cual-
quier tipo de información que puede ser usada para caracterizar la situación de una
entidad. Siendo una entidad una persona, un lugar, el usuario, la actividad que esté
realizando, o un objeto, que puede ser considerado relevante para la interacción
entre un usuario y una aplicación...” [17]. Asumimos que el contexto del usuario
vendrá dado por el perfil, ubicación y el terminal móvil que utilizará para acceder
a los servicios contextuales.

• Servicio: hace referencia a la organización de una serie de tareas destinadas a sa-
tisfacer las necesidades del usuario, y que estarán embebidos en el propio entorno
de éste, interactuando con él y con los nodos que componen la infraestructura, para
ofrecerle la información que necesita en un momento dado. Dicho de otro modo:
cada servicio adquiere su sentido en función del usuario que lo demanda en un
momento determinado, en relación a la actividad que esté realizando y a sus prefe-
rencias, es decir, a su contexto.

• Capacidad: se define como un recurso funcional que forma parte de los servicios
implantados en la arquitectura propuesta. Está relacionada con los componentes
que formarán parte de la infraestructura. Es decir, los componentes serán los que
aporten las capacidades al sistema.
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• Componente: forma parte de una entidad más compleja con el objetivo de ofrecer
una funcionalidad, una capacidad. En esta tesis un componente puede ser una dis-
positivo electrónico que forme parte de un dispositivo mayor para ofrecer mayores
capacidades, o puede estar definido por sí mismo y sus capacidades.

2.3. Modelo Conceptual General para Servicios Inteligen-
tes

En el análisis conceptual asociado a los servicios inteligentes, se ha propuesto un
primer modelo que se presenta en la figura 2.1. En él se han estructurado los fundamentos
relacionados con la cooperación inteligente de los elementos del entorno.

Figura 2.1: Propuesta de un modelo conceptual general para Servicios Inteligentes
orientados a servicios en movilidad embebidos en el entorno.

El modelo es una abstracción de los elementos que intervienen en la gestión del con-
texto de manera inteligente. Está enmarcado dentro de la “Inteligencia Ambiental” y se
ha dividido en 4 capas:

• Capa 1 - Base conceptual inteligente: es la base para este nuevo paradigma de
servicios inteligentes y en movilidad. Proporcionará lo que se ha definido como
“Context-Awareness” [18]. En la materialización de estos servicios se plantea la
necesidad de interactuar de un modo inteligente con el entorno. La respuesta para
abordar esta necesidad es la capa 2.

• Capa 2 - Inteligencia y comunicación: en esta capa se tratan los aspectos relacio-
nados con la computación ubicua y el uso de las infraestructuras de comunicación.
Esta capa define la estructura de los elementos o servicios que intervienen de ma-
nera cooperativa en la capa 3, con el objetivo de ofrecer los mecanismos necesarios
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para dotar de inteligencia y capacidad de comunicación al entorno. En cuanto a
la “conceptualización” de las comunicaciones, se explicará en un modelo sobre la
estructura de las infraestructuras de comunicación actuales. Sin embargo, y como
se explicará más en detalle, esa infraestructura no es suficiente para poder abstraer
la heterogeneidad de las comunicaciones y servicios disponibles en el contexto del
usuario.

• Capa 3 - Herramientas: conjunto de elementos que se necesitan para manejar los
componentes del entorno. Está asociado con el modelado del conocimiento (onto-
logías) y sistemas de agentes (control inteligente). Estas herramientas se utilizarán
para la abstracción de la información, imperante y embebida en el entorno, que
utilizará la síntesis de la tecnología de la capa 1, y la infraestructura de comuni-
caciones de la capa 2, ofreciendo así servicios aplicados a las necesidades de los
usuarios, utilizando sistemas de información que cooperen entre sí, para modelar y
controlar tanto los servicios como la información difundida al usuario.

• Capa 4 - Aplicaciones cooperativas: la cooperación entre objetos y el recien-
te concepto del “Internet de las Cosas”, forman parte de la capa de aplicaciones.
Las aplicaciones son la interfaz entre el usuario y los servicios disponibles. En
su implementación se ha requerido de una serie de conceptos, comunicaciones y
herramientas, que se han incluido en las anteriores capas.

A continuación, pasamos a explicar cada uno de las capas del modelo propuesto en la
figura 2.1.

2.3.1. Capa 1 - Base conceptual inteligente

Figura 2.2: Modelo Conceptual General para Servicios Inteligentes: Capa 1.

“Context-Awareness” es la base conceptual en la que se fundamentan los servicios
contextuales. Según se explica en [18] Context-Awareness, es un concepto que puede tra-
ducirse por la “sensibilidad al contexto” o “discriminación contextual”. Se define por su
capacidad de adaptación al contexto, acorde a una ubicación, en función de las personas
y objetos cambiantes que se encuentren próximos, en el mismo entorno donde se está ha-
ciendo uso de este tipo de aplicaciones o de servicios. Es decir, ofrece la solución para el
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nuevo paradigma de búsqueda de mecanismos de adaptación inteligente a las necesidades
del usuario.

Por otro lado, los sistemas de discriminación contextual, Context-aware System [4]
[5] [6], utilizan los fundamentos de este concepto y se caracterizan por la habilidad del
software de adaptarse continuamente a los parámetros alterables del entorno, sobre el
cual, se debe tener un control, de manera transparente al usuario. Esta “sensibilidad”
del software, integrado en los servicios disponibles en un contexto, como definió Weiser
[7], requerirá conocer datos o parámetros como: la posición del usuario o dispositivos
con información relevante, identidad de estos, tipo de actividad que se esté realizando en
ese lugar, los parámetros medio-ambientales, la franja horaria en la que se hace uso de
estos servicios, y otros parámetros de entrada implícitos en el ambiente que permitan, a
los servicios empotrados en el entorno inteligente, conocer el contexto más apropiado, y
actuar en consecuencia de una manera personalizada.

Por tanto, si una parte de la información puede ser usada para caracterizar una situa-
ción de un usuario, su perfil, en una interacción con el entorno, entonces esa información
se considerará representativa de ese contexto.

Además, en un mismo emplazamiento pueden darse diversos contextos. Un ejemplo
sería cuando un usuario transita por una ciudad y está de visita turística, o cuando requiere
de un servicio que le oriente a ir de compras por los mejores sitios de la ciudad. Es decir,
estos son contextos diferentes para un mismo entorno o emplazamientos.

En resumen, esta integración física, lógica y automática de las nuevas funcionalida-
des, de un modo inteligente, junto con la ubicuidad que requiere un servicio en función
del contexto, tiene ciertas implicaciones en la implementación de la solución planteada
en esta tesis. Algunas de estas implicaciones aluden a diversos aspectos como el grado de
interoperabilidad y extensibilidad de componentes. Esto es un punto importante para que
los usuarios de estos servicios perciban los lugares como adaptados a sus necesidades y
poseedores de una riqueza cultural, con información y con una correcta administración.

2.3.2. Capa 2 - Inteligencia y comunicación

En la materialización de los servicios participarán la computación ubicua y las comu-
nicaciones que compondrán la infraestructura necesaria para dicho propósito.

A continuación, explicamos el concepto de “Computación Ubicua”. La infraestruc-
tura de comunicación necesaria para conectar la capa 1 y 3 se explicará en el apartado
2.4, ya que se ha considerado como una entidad propia y de gran contenido tecnológico,
que habrá que analizar para comprobar si permite abordar esta nueva era de servicios
sensibles al contexto.

Mark Weiser [7], considerado el padre del cómputo ubicuo, expuso que este tipo de
sistemas se caracterizará por tener múltiples ordenadores conectados, interactuando y
disponibles en un mismo entorno, siendo esta integración transparente al usuario.

Con la computación ubicua surge un nuevo cambio relacionado con la adaptación de
un servicio, que puede ser al margen de la intervención humana, es decir, puede suceder
en función de los dispositivos próximos que se encuentren en el entorno, y gracias a la
inteligencia que se encuentra embebida en él.
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Figura 2.3: Modelo Conceptual General para Servicios Inteligentes: Capa 2.

Este entorno puede contener una infraestructura de componentes, integrados entre sí
y para los que no es necesario tener ni conocer una ubicación determinada. Por lo tanto,
es necesario disponer de un hardware y software que se pueda modificar de un modo
dinámico, en función de la variabilidad del entorno y las exigencias de ubicuidad en sus
servicios.

Por otro lado, debido a la gran cantidad de parámetros que se pueden registrar de un
entorno, los sistemas ubicuos deben ser capaces de filtrar los datos más relevantes, regis-
trados por los dispositivos, para minimizar la sobrecarga de información y permitir que
esté disponible para ser usada de manera optimizada en cualquier momento o lugar, y por
cualquier usuario. Es decir, se requiere de una solución que integre diversos mecanismos
para un procesamiento ubicuo en el mismo entorno del usuario.

En resumen, “se deberían diseñar sistemas de computación ubicua asumiendo un con-
junto de usuarios, hardware y software con un alto grado de alteración y contenido impre-
decible...” [19]. Se utilizarán e integrarán las tecnologías existentes para ofrecer nuevos
mecanismos que permitirán tener un universo de servicios yuxtapuestos en el entorno, de
un modo más accesible, de un modo más rápido y fácil de usar, que requiera de menos
esfuerzo por parte del usuario para satisfacer sus demandas, utilizando la cooperación
entre los objetos, tecnologías y dispositivos del mismo entorno en el que se encuentra.

Las características y funcionalidades definidas por Mark Weiser, que se deben consi-
derar en el desarrollo de los entornos de computación ubicua [7], y que se han tenido en
cuenta en el desarrollo de esta tesis se enumeran a continuación:

• Descubrimiento: en el momento en que un usuario entra en un entorno deben exis-
tir unos mecanismos que permitan descubrir qué servicios, usuarios y dispositivos
están disponibles.

• Adaptación: la prestación de los servicios debe ser independiente del dispositivo.
En función del tipo de dispositivo la información se visualizará, de forma adaptada,
en estos terminales.

• Integración: el modo en el que se produce el acceso entre el software del disposi-
tivo y el entorno físico debe gestionarse de un modo coherente.
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• Comunicación: deben proporcionarse las tecnologías necesarias para transferir y
recibir información entre el usuario y el entorno.

• Robustez: es importante tolerar el modo en el que afecta un uso inadecuado del
sistema por parte del usuario o su dispositivo. En la computación ubicua deben
existir los mecanismos necesarios para permitir que un servicio esté disponible y
funcionando correctamente.

• Seguridad y persistencia: es necesario definir las operaciones que son permitidas
por parte de los nodos del sistema, de los usuarios, de los dispositivos, etc., inte-
grando mecanismos de autenticación para proteger la privacidad en el sistema, y
permitir que sus funcionalidades perduren a lo largo del espacio y el tiempo.

2.3.3. Capa 3 - Herramientas

En esta capa se han incluido las herramientas, ontologías y agentes, que permitirán la
implementación de los servicios adaptados al contexto (ver figura 2.4).

Figura 2.4: Modelo Conceptual General para Servicios Inteligentes: Capa 3.

Modelado de conocimiento - Ontologías

Las ontologías sirven para modelizar la información del contexto con el objetivo de
procesarla de modo inteligente. Se definen como una serie de modelos comunes, ex-
haustivos y rigurosos, utilizando una visión común, general y abstracta, para englobar
las diferentes características con el fin de facilitar la integración y comunicación entre
diferentes sistemas [20]. Los parámetros a modelar podrán ser desde el tipo de usuario,
identidad, día y hora, hasta los obtenidos de los dispositivos embebidos en el entorno.

Están compuestas por unas colecciones de parámetros, redactados en un lenguaje,
basado en RDF (Resource Description Framework) [21], que especifican las relaciones
entre los distintos parámetros de información y definen los mecanismos, es decir, las re-
glas necesarias para poder interactuar entre sí. A partir de esta serie de conceptos, surge
OIL (Ontology Inference Language), que fue el primer lenguaje de modelado de conoci-
miento basado en los estándares definidos en W3C [22] y la sintaxis de XML [23].
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La aparición de estas tecnologías permite la definición de diferentes tipos de contexto
basándose en los conocidos SOUPA (Standard Ontology for Ubiquitous and Pervasive
Applications) [24], CONON (Ontology Based Context Modeling and Reasoning using
OWL [25] y CoOL (Context ontology Language to enable Contextual Interoprability)
[26].

Enlazando con la sección anterior, y la infraestructura que se quiere desarrollar, se
seleccionará una ontología que nos permita procesar parámetros relevantes del entorno,
tanto en el ámbito de la computación ubicua, como en la representación del conocimien-
to, la interoperabilidad y el descubrimiento de servicios. Hemos seguido las directrices
de la ontología GAS (Gadgetware Architectural Style) [27], por ser una tecnología para
modelar el conocimiento asociado a entornos compuestos por dispositivos que se rela-
cionan mediante una cooperación inteligente. El principal objetivo de esta ontología es
proveer un lenguaje común para la comunicación y colaboración entre la heterogeneidad
de los dispositivos que constituyen el entorno.

Agente Software

Según Benner [28], una definición apropiada de agente sería la siguiente: “un agente
inteligente software es un programa que puede realizar tareas específicas para un usuario,
y posee un grado de inteligencia suficiente como para ejecutar parte de sus tareas de
forma autónoma, y para interactuar con su entorno de forma útil”.

Los agentes son las aplicaciones que pueden funcionar de modo inteligente, realizan-
do una serie de tareas de manera autónoma e independiente, con el objetivo de proveer al
usuario de los servicios acorde con sus preferencias. Es decir, el software encargado de
establecer interfaces y gestionar la información para tratar de satisfacer las necesidades
de los usuarios finales, de los clientes de los servicios.

Existen diversas características que definen a los agentes software empleados en este
tipo de servicios: autonomía, comunicación entre otros agentes, cooperación entre entida-
des de agentes, capacidad de reactividad, pro-actividad, movilidad, migración, fiabilidad,
adaptativos y con capacidad para la ejecución remota[29].

2.3.4. Capa 4 - Aplicaciones cooperativas

En las capas anteriores se explicaron los conceptos relacionados con los servicios
sensibles al contexto, la inteligencia y comunicación embebida disponible en el entorno,
así como las herramientas que nos permitirán abordar la implementación y ejecución de
nuestra solución. En esta sección, se explica la capa 4 (ver figura 2.5), relacionada con las
aplicaciones que implementarán la cooperación de objetos, dentro de una infraestructura
inteligente y constituyendo lo que denominamos un “ambiente inteligente”.

Cooperación entre objetos

En este punto definimos brevemente la comunicación entre los distintos objetos de un
entorno para aplicaciones contextuales.
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Figura 2.5: Modelo Conceptual General para Servicios Inteligentes: Capa 4.

Se trata de sistemas inspirados en redes WSN (Wireless Sensor Network), las cuales,
están formadas por nodos que colaboran entre sí para intercambiar información, inte-
grándose en redes adyacentes e incluso en redes IP [30]. El objetivo es ofrecer nuevos
servicios que no estaban concebidos inicialmente para los sensores.

La inclusión de este tipo de aplicaciones, dentro de los sistemas computacionales,
donde se incluyen los ordenadores, teléfonos y resto de dispositivos electrónicos, permite
formar sistemas, sin una infraestructura y topología conocida “a-priori”.

Un ejemplo de esta colaboración entre las diferentes capas de una infraestructura se
presenta en [31]. S. Hussain, E. Shakshuki, A. Wasey Matin y A. Rafey Matin en el
trabajo que lleva por título “Collaborative Agents for Data Dissemination in Wireless
Sensor Networks”, proponen un entorno de colaboración entre agentes inmersos en redes
de sensores (WSN). Está orientado a ofrecer un sistema para este tipo de redes donde
existen diversos agentes, que una vez obtenida la información y tras haber registrado los
parámetros adecuados, proceden a transferir información entre los distintos niveles del
sistema. Otro proyecto a destacar en este sentido es WASP (Wirelessly Accesible Sensor
Populations) [32] [33], donde se desarrolla un sistema que está compuesto por una serie
de clases asociadas a la colaboración entre objetos, que estará representada mediante
sensores inalámbricos. Se caracteriza por la auto-organización de la red de sensores para
ofrecer una serie de servicios beneficiosos para las personas.

Internet de las Cosas

Siguiendo en este nivel de objetos que cooperan entre sí, destacamos un concepto
derivado de la “Inteligencia Ambiental”, que ha recibido distintas acepciones según el
enfoque utilizado. Nos referimos a lo que se ha denominado el “Internet de la Cosas”
[34]. Se trata de proporcionar Internet de manera ubicua y generalizada, de forma que se
consiga la interconexión entre dispositivos y, más importante aún, una cooperación eficaz
entre sus diferentes capacidades, y todo ello bajo el paradigma tecnológico que propor-
ciona Internet. La conectividad no será sólo de personas con dispositivos, sino también
entre dispositivos, y de dispositivos hacia estas personas. Por lo tanto, en el “Internet de
las Cosas”, los objetos se convierten también en nodos que participan en la red, esta-
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bleciendo sus propias comunicaciones e intercambiando, almacenando y procesando la
información. Este proceso se realizará de un modo inteligente, gracias a las capacidades
que se encuentran embebidas en los dispositivos que intervienen en la comunicación.

Esta filosofía ha permitido definir una serie de tecnologías y disciplinas de investiga-
ción, con el propósito de incluir acceso a Internet desde los objetos físicos que existen
en el mundo real. Las tecnologías inalámbricas, las de localización en tiempo real y las
redes de sensores, están favoreciendo la aparición de nuevos servicios y aplicaciones en
el terreno comercial.

La idea de establecer comunicaciones inalámbricas entre objetos del mundo real ha
sido expuesta en el trabajo de Siorpaes et. al [35], que lleva por título “Mobile Interaction
with the Internet of Things”. Esta propuesta se muestra en la figura 2.6. Como se puede
observar describe, de manera esquemática, un sistema que está compuesto básicamente
por la conexión entre los objetos físicos y los servicios. Para ello, hace uso de un “Cliente
Universal”. Es decir, un desarrollo software que puede ejecutarse en cualquiera de los
dispositivos físicos que pertenecen al dominio del sistema ya que dispone en su diseño de
la suficiente generalidad. Se fundamenta en un conjunto de servicios independientes, los
cuales, serán ofertados al usuario de un modo consistente y, coherente, gracias a la gene-
ralidad del “Cliente Universal”. El dispositivo del usuario, que se encuentra en el dominio
físico, obtendrá información de los servicios que se encuentran disponibles en Internet y
que son proporcionados por los dispositivos pertenecientes al sistema. La interacción se
realiza a través de unos interfaces que se encargan de gestionar las comunicaciones entre
el terminal y los servicios.

En resumen, con la aparición de este concepto se está abriendo la posibilidad de que
entornos reales se complementen con servicios digitales. Las interacciones de los dispo-
sitivos móviles con los dispositivos físicos ubicados en el entorno, permiten al usuario
seleccionar información virtual e invocar servicios que, aunque vehiculados por Internet,
en realidad, son proporcionados por esos mismo objetos físicos del entorno [36].

Figura 2.6: Arquitectura global en relación al “Internet de las Cosas”. Fuente: [35].
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2.4. Modelado de las comunicaciones en movilidad

En la capa 2 del modelo conceptual MCGSI, se incluía la infraestructura de comu-
nicaciones junto con la inteligencia ubicua, constituyendo el nexo de unión entre las
herramientas y la base conceptual.

Figura 2.7: Estructura del Modelo para Comunicaciones Móviles Actual.

En esta sección, se ha realizado una interpretación de las infraestructuras de comuni-
cación actuales (figura 2.7), o pertenecientes a un futuro inmediato, orientadas a ofrecer
servicios multimedia e interactivos a los usuarios.

El modelo propuesto se ha dividido en cuatro capas funcionales: infraestructura de
comunicación, sistemas de comunicación, redes y servicios, y por último, arquitecturas.
Se ha considerado incluir en cada capa las tecnologías y comunicaciones que son deman-
dadas por los usuarios con respecto a los servicios de información digitales.

• Capa 1 - Infraestructura de comunicación: en esta capa se incluyen los equipos
electrónicos, antenas, repetidores, sistemas de alimentación ininterrumpida, esta-
ciones base y parte de la gestión de red, y de garantía de calidad de servicio, en la
capa física de las telecomunicaciones.

• Capa 2 - Sistemas de comunicación: se centra en las tecnologías celulares orien-
tadas a ofrecer servicios remotos, de voz, de datos y, recientemente televisión.

• Capa 3 - Redes y Servicios: se incluye las redes de nueva generación (NGN),
orientadas a dar soporte a las capacidades que forman parte de los servicios 3G y
4G, denominados NGS.
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• Capa 4 - Arquitecturas: ha incluido el sistema IMS (IP Multimeda Subsystem)
que conforma la arquitectura para ofrecer los servicios NGS.

A continuación, pasamos a describir con mayor detalle cada una de las capas, ana-
lizando en paralelo su capacidad para ofrecer servicios sensibles al contexto. También
veremos que a pesar de la novedad de esta nueva forma de ver las comunicaciones y la
propia demanda de los usuarios, este modelo resulta insuficiente cuando se trata de pro-
porcionar servicios que no soportan tecnologías IP, en particular, muchos de los servicios
asociados al contexto local del usuario.

Capa 1 - Infraestructura de comunicación

Estas infraestructuras de comunicación llevan años siendo implantadas, y son las más
extendidas hoy en día, llegando a dar cobertura transnacional e intercontinental. Permi-
ten el acceso a recursos de información en cualquier parte del mundo. El problema que
presentan es que son gestionadas por operadores de red, con el consiguiente coste para el
usuario, y requieren de una gran infraestructura desplegada para poder operar.

Infraestructuras de Telecomunicación

Las actuales infraestructuras de telecomunicación permiten ofrecer a los usuarios de
la red acceso a información y servicios de comunicaciones de ámbito global [37].

Las infraestructuras de comunicación requieren de terminales de abonado, puntos de
acceso, estaciones base, gestión de red y servidores de información y/o servicios, que se
encuentran conectados entre sí, siguiendo una disposición, en su mayor parte, fija.

Dado el incremento de la demanda de servicios, así como de la calidad de los mis-
mos, recientemente está surgiendo la necesidad de una infraestructura de comunicaciones
próxima al usuario y que, en algunas ocasiones, no es desplegada por el operador de red,
sino por los propios usuarios, para garantizar su acceso a los servicios de telecomunica-
ción. Nos estamos refiriendo a las infraestructuras comunes de telecomunicación que, en
la legislación española, se regula mediante Real Decreto aprobado en el BOE el 4 de abril
del 2003 [38].

Por otra parte, en los últimos años, cada nueva generación de teléfonos móviles ha
ido incorporando nuevas capacidades, no preconcebidas inicialmente para un teléfono
normal, como han sido los juegos, acceso a Internet, videollamada, fotografía de alta
calidad, correo electrónico, televisión, música, radio FM, servicios de voz, etc.

Las necesidades en la creación de estos servicios, demandados por los usuarios de la
sociedad actual, se ha traducido en la incorporación de nuevos chips al terminal móvil.
Pero no sólo eso, sino que las propias infraestructuras de comunicación están evolucio-
nando para dar soporte a estos cambios con la aparición de las redes de nueva generación
(NGN), que se explicarán en la capa 3 de este bloque. Sin embargo, tal y como se conclui-
rá en el análisis del modelado de las comunicaciones actuales, no son óptimas ni válidas
por sí solas para la implantación de servicios locales, ya que ofrecen una solución que no
aprovecha los recursos del entorno próximo al usuario.
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Capa 2 - Sistemas de comunicación

Sobre las infraestructuras de telecomunicación, descritas anteriormente, se han des-
plegado los sistemas celulares por considerarse los más eficientes para las comunicacio-
nes móviles.

Sistemas Celulares para comunicación móvil

Un sistema celular implica el despliegue de varios nodos transceptores de radio que
permiten cubrir una determinada superficie. Este despliegue, se caracteriza por el nú-
mero de nodos y la proximidad entre ellos. Requieren de un mínimo de potencia en la
transmisión entre los terminales móviles y las estaciones base para establecer un enlace.

Las tecnologías celulares han ido evolucionando en función de las necesidades de los
consumidores de servicios, los cuales, y cada vez más, solicitan una tasa de transferencia
de información más elevada y eficiente.

Dentro de los sistemas celulares, los más destacados y extendidos hoy en día, son:
GSM (Global System Mobile), GPRS (General Packet Radio Service) [39] [40], UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System) [41] y HSDPA (High Speed Downlink Pa-
cket Access) [42], y se presentan como tendencias futuras LTE (Long-Term Evolution) o
LTE Advanced (Long-Term Evolution Advanced [43]. La tabla 2.1 muestra una compa-
rativa de ciertas características de estos sistemas.

Parámetro GSM/GPRS UMTS HSDPA LTE
Ancho de
Banda

20-170kbps 7.2 Mbps 14Mbps 60Mbps (descarga)
40Mbps (subida)

Cobertura
Europa Roaming Roaming Roaming

Internacional Internacional Internacional

Aplicaciones
Telefonía, Telefonía, vídeo, Multimedia móvil Servicios
acceso Web, acceso Web, y Voz con elevado
transferencia transferencia sobre IP A. Banda
de ficheros de ficheros

Tabla 2.1: Comparativa de algunas tecnologías celulares

El uso de la tecnología GSM se circunscribe a servicios de mensajería (SMS), servi-
cios de navegación WAP, y transferencias de información que no necesiten un ancho de
banda elevado para operar.

En los últimos años, GPRS (General Packet Radio System), ha servido como paso
previo a la tercera generación de sistemas móviles, es una tecnología conocida e implan-
tada satisfactoriamente en la actualidad.

El empleo de GPRS se podría usar para disponer de servicios multimedia de tipo
MMS o flujos de datos de hasta 170 kbps. Y finalmente decir que, GPRS, garantiza
seguridad e identificación en relación a la ubicuidad y movilidad exigida en la nueva
generación de servicios para el usuario.
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Por otro lado, la aparición de UMTS y HSPA, favorece el desarrollo de nuevas aplica-
ciones que con GPRS se veían limitadas (acceso más rápido a Internet, descargas, etc.).
Además, UMTS y HSPA son tecnologías que están evolucionando a gran escala en el
ámbito de la telefonía móvil, gracias a que ofrecen altas prestaciones de movilidad, ca-
pacidad de itinerancia y adaptadas a la velocidad del terminal móvil, cuando estos están
embarcados en medios de transporte. Con respecto a las tendencias futuras, se busca ofre-
cer servicios con mayor calidad y disponibilidad, servicios que requieren un gran ancho
de banda como Mobile-TV o servicios de voz. Es decir, la tercera generación de comuni-
caciones móviles está pensada para ofrecer una itinerancia global y con elevados anchos
de banda, para así aumentar la calidad y velocidad en la transferencia de datos. Ade-
más, al tener soporte para IP y ATM (Asynchronous Transfer Mode), permite un acceso a
Internet y aplicaciones multimedia con mayor calidad.

En lo referente a la temática de esta tesis, el uso de este tipo de sistemas no es sufi-
ciente para resolver el problema de la gestión local del contexto. Sin embargo, se pueden
utilizar dentro de los servicios no locales para permitir y complementar la información
ofrecida por los objetos integrados en el contexto, pero haciendo uso de servidores remo-
tos. Es decir, los servicios contextuales interactuarán con el entorno para leer y procesar
la información presente en él, y en algunos casos, puede existir la posibilidad de mejo-
rar o incrementar esa información y contenidos accediendo a dichos servidores mediante
tecnologías de comunicación de largo alcance.

Capa 3 - Redes y Servicios

En la tercera capa se incluyen las redes de nueva generación y los servicios que serán
soportados por éstas.

NGN-NGS

Durante los últimos años, los sectores de telefonía, televisión e Internet han ido evo-
lucionando y convergiendo, de tal manera que ha dado lugar a la actual situación de las
telecomunicaciones y su concurrencia en las tecnologías de información. Remontándo-
nos a los orígenes, la aparición de estándares basados en TCP/IP hizo que las aplica-
ciones principalmente se dedicasen a la transacción de datos; después, la aparición de
HTTP cambió el panorama de las aplicaciones orientándolas, no sólo a texto, sino a imá-
genes, sonido y vídeo; más tarde surgieron los servicios Web, redes Peer-to-Peer, etc. y
las aplicaciones comenzaron a requerir mayores prestaciones y capacidades de las redes
de comunicación.

El modelo de arquitectura NGN(Next Generation Networks) [9] [10], surge como re-
ferencia para formar las redes que deben permitir el desarrollo de todos los servicios mul-
timedia de nueva generación, y para migrar los actuales servicios de telecomunicación a
redes con mayor capacidad de ancho de banda y con servicios ofrecidos por múltiples
proveedores [44]. Esto puede suponer también una convergencia entre los servicios fijos
y móviles, que utilizarán un subsistema multimedia IP (IMS, IP Multimedia Subsystem)
[11].
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NGN es un modelo de arquitectura de redes de referencia que debe permitir desarro-
llar toda la gama de servicios IP multimedia de nueva generación (comunicaciones VoIP
nueva generación, videocomunicación, mensajerías integradas multimedia, integración
con servicios IPTV, domótica, etc...) así como la evolución, migración en términos más
o menos de sustitución, o emulación de los actuales servicios de telecomunicación.

Estos nuevos servicios digitales serán más ventajosos para el usuario final, pues su
uso será más rápido, eficaz, seguro y eficiente. Es decir, este nuevo planteamiento de red,
modelo de arquitectura para redes de próxima generación, tiene como consecuencia la
evolución en los servicios ofrecidos a los usuarios finales: son los llamados Servicios de
Nueva Generación, NGS(Next Generation Services) [9]. Supuestamente, todo ello, dará
lugar a una gestión y adaptación más específica para el cliente, con la calidad de servicio
apropiada y la economía de recursos requerida.

Figura 2.8: Modelo funcional general para NGN. Fuente: [10].

Knightson, Morita y Towle en su trabajo denominado “NGN architecture: generic
principles, functional architecture, and implementation” [10] presentan un modelo de
desarrollo para NGN (ver figura 2.8), en el cual, se describe cómo deben ser agrupadas
las funciones para desarrollar este tipo de sistemas. Los bloques funcionales tienen un
alto grado de abstracción, con el fin de favorecer implementaciones y representaciones
de los sistemas con gran generalidad. En la figura 2.9, se muestra un ejemplo de este tipo
de arquitecturas, donde las funciones están divididas en funciones de servicio y transporte
de datos, en base a los acuerdos del ITU-T2001[45].
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Figura 2.9: Modelo de arquitectura para NGN. Fuente: [10].

Capa 4 - Arquitectura

En esta última capa, se ha considerado importante incluir la abstracción de los nue-
vos sistemas multimedia (IMS), que fomentarán la participación de los usuarios en los
servicios multimedia de Internet.

IMS

Un sistema IMS (IP Multimedia Subsystem) es un estándar que se define como una
arquitectura genérica que permite ofrecer múltiples servicios multimedia, y además, for-
ma parte del núcleo de la arquitectura de las nuevas redes NGN [11]. Se presenta como el
modelo de implantación de la arquitectura “all-IP” en 3G, y que permite el acceso a los
servicios multimedia de Internet sobre los sistemas celulares de comunicación [46]. Esto
supondrá la integración de todas las infraestructuras de red en una sola.

Con respecto al modelo y su estructura, se puede decir de una manera más formal, que
un sistema IMS es un conjunto de “cores” de red y de interfaces usados por un proveedor
de red para ofrecer servicios basados en SIP (Session Initiation Protocol), definido en
IETF (Internet Engineering Task Force) [48]. La arquitectura de IMS se muestra, de un
modo simplificado, en la figura 2.10 [47]. Los componentes son los siguientes, donde los
tres primeros son los servidores SIP que administran las llamadas:

• P-CSCF (Proxy - Call Session Control): su principal tarea es la autenticación, man-
tener la QoS, comprensión de los datos y gestión de las políticas para los suscrip-
tores de los servicios.

• I-CSCF (Interrogating - Call Session Control): gestiona el roaming del sistema.
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Figura 2.10: Arquitectura de IMS simplificada. Fuente: [47].

• S-CSCF (Serving - Call Session Control): habilita los servicios en función del perfil
del usuario.

• AS (Application Server): se compone a su vez de las capacidades y servicios dis-
ponibles en la red.

• PDF (emphPolicy Decision Function): control de la QoS.

• HSS (Home Subscriber Server): contiene perfiles e información de los suscriptores
para realizar la autenticación en la red.

• Interfaz RTPC: interfaz con la Red de Telefonía Pública Conmutada. Interfaz de la
plataforma IMS con la red de telefonía tradicional.

• GCF (Gateway Control Function): su función son las redes de conmutación de
circuitos.

Este modelo de arquitectura puede definirse como “un sistema de control de sesión
diseñado con tecnologías de Internet adaptadas al mundo móvil” [49]. De este modo,
utilizando IMS, la red móvil cobrará ventajas heredadas de “all-IP” como la reducción
de costes a los operadores, tanto de funcionamiento, mantenimiento como de la eficien-
cia tolerada por este modelo. Esto es debido a que ofrece mecanismos para reutilizar
infraestructuras ya existentes. Y además, utilizando los actuales sistemas de comunica-
ciones celulares, permiten tarificar al usuario por los datos transferidos, no por franjas de
tiempo, lo que repercute en un beneficio directo para el usuario.
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IMS se compone de una serie de aplicaciones que favorecen al usuario, y que permiten
aportar numerosas ventajas asociadas a la calidad de servicio : en primer lugar, interfaces
para control de aplicaciones bancarias, seguridad, subscripción de datos y control de
servicios; en segundo lugar, coordinación de los servicios y control en la QoS (Quality
of Service); en tercer lugar, control de acceso al medio en función de los operadores
de red, es decir, el soporte a la itinerancia del usuario entre la diversidad de las redes
inalámbricas; y en cuarto lugar, la tarificación (coste para el usuario), en función de los
servicios, sesión y la función del nivel de transporte que se requiera en función de las
peticiones.

Esta solución está basada en un modelo, donde el operador de red y el proveedor de
servicios, controlan el acceso a la red y a los servicios, utilizando funciones de tarifica-
ción, y aspectos de seguridad, asociados al uso que hace el usuario de estos servicios.

IMS se integra perfectamente en redes de voz y de datos, ya existentes, adaptando
muchos de los beneficios relevantes de estos dominios. Un ejemplo de esta evolución se
presenta en la figura 2.11, donde no se requiere de múltiples conexiones simultáneas para
ofrecer un servicio.

Figura 2.11: Evolución de las comunicaciones con IMS.
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2.5. Análisis de las materializaciones actuales para ser-
vicios contextuales

En este apartado se presenta una serie de soluciones para servicios contextuales. Al-
gunas están basadas en las redes celulares, y otras son propuestas que se han desarrollado
sin utilizar este tipo de redes. Pero antes de describir estas soluciones, comenzaremos
abordando un aspecto tecnológico de gran importancia en los servicios contextuales, que
radica en la capacidad de la red del sistema en localizar, con precisión, al usuario de los
servicios dentro del espacio físico. Por este motivo, gran parte del esfuerzo de desarrollo
de estos sistemas radica en este tipo de tecnologías.

Tecnologías de localización en Servicios Contextuales

Algunos ejemplos, expuestos a continuación, han optado por abordar un sistema de
localización por satélite orientado a la localización de usuarios; otros realizan una com-
parativa con tecnologías inalámbricas para la localización por radio basadas en los es-
tándares de Bluetooth y Wi-Fi, junto con los sistemas celulares como GSM y UMTS;
y finalmente, basados en marcados virtuales que utilizan SFM (Structure From Motion)
para la reconstrucción de puntos localizados en los entornos.

• Localización por satélite: existen algunos prototipos para sistemas embebidos de
localización como el proyecto Dalica [50]. El problema que presentan estos tra-
bajos es que basan su sistema de localización sólo en el uso de unidades GPS, no
utilizan los recursos del propio entorno para optimizar su funcionamiento.

• Localización por radio. Algunas alternativas, que se exponen a continuación, es-
tán relacionadas con el uso de sistemas de localización donde prescinden del uso
de GPS, o lo complementan, para obtener mejores resultados, incluso en espacios
interiores:

◦ Existen algunos trabajos que utilizan una serie balizas, las cuales, se comu-
nican con un servidor central para obtener su localización como “The active
badge system” [51] y el sistema CyberMinder [52]. Permiten conocer la ubi-
cación de un usuario en función de la baliza que se encuentre más próxima a
éste.

◦ Triangulación de las señales utilizando GSM, UMTS, Wi-Fi [53] [54], o Blue-
tooth como en Place Lab [55] [56].

◦ Marcadores virtuales utilizando interfaces basados en realidad aumentada como
en el proyecto de MARA [57]. Otras realizaciones, presentan la construcción
de una escena utilizando pequeñas imágenes para conocer la ubicación del
usuario [58] [59].

Sin embargo, la mayoría de estas soluciones, en función de los resultados que apor-
tan, pueden presentar ciertos inconvenientes de implantación y autonomía. Los sistemas,
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que sólo se fundamentan en el uso de dispositivos de GPS, suponen un considerable in-
cremento en el consumo. Por otra parte, el mero uso de localización GPS en exteriores
no permite una localización precisa en función del contexto. El hecho de utilizar técnicas
que complementen o mejoren el uso de los sistemas satelitales, supone una mejora para
implementar este tipo de capacidad.

Arquitecturas de red difusión de información contextual

Diversos proyectos se han desarrollado con el propósito de estudiar la arquitectura
más adecuada para la difusión de información de los servicios Context-Aware. Existen
diversos enfoques. A continuación, se van a intentar explicar cada uno de ellos.

• Trabajos basados en la formación de redes WLAN. Un ejemplo que utiliza una
serie de nodos especiales que servirán de interfaz entre el usuario y el entorno se
presenta en “Celadon Zones” [60], proyecto que ha sido desarrollado por IBM. El
servidor recibirá de manera inalámbrica todas las peticiones de los nodos de su
sistema. La gestión del contexto es llevada a cabo por un servidor. Es decir, en este
caso el problema es que se plantea una solución, donde los nodos locales no son
los encargados de gestionar el contexto, sino que se utiliza una “solución remota”
para un “problema local”.

• Trabajos que utilizan redes de sensores. El objetivo es obtener los parámetros más
relevantes del entorno [6] [61] [62]. En concreto [6] utiliza un PC conectado a una
serie de sensores, este ordenador hará las veces de distribuidor de contenidos hacia
los dispositivos. Supone una opción poco portable y flexible.

• Trabajos que consisten en la representación del entorno mediante objetos como el
caso de CIS (“Context Information Service”) [63], o SOCAM [64], donde la apli-
cación que gestiona el contexto se ejecuta en el propio terminal del usuario. Esto
es un inconveniente pues limita el tipo de terminal móvil que puede acceder al sis-
tema. Destaca el trabajo de Context-Toolkit [65] por el uso de widgets para leer
la información del entorno. Éste es un sistema donde la información es centrali-
zada por un PC. El problema que se observa, tras analizar este trabajo, es que la
información ofrecida por los widgets puede ser confusa si es excesiva.

• Trabajos que se basan en los terminales de usuario. Completando el uso de las tec-
nologías inalámbricas, existen trabajos donde se integra el uso de los terminales
móviles de los usuarios como Pebbles (“PDAs for Entry of Both bytes and loca-
tions from external sources”) [66] o “Parctab” [67]. Gaia Proyect (“Global Auto-
mated Access”) [68] es un prototipo de una infraestructura middleware que maneja
y provee recursos orientados al usuario, está orientado a espacios físicos dentro de
una misma red. En dicho trabajo, introducen espacios activos que limitan y dividen
mejor el entorno de cada contexto. Aunque un punto negativo que se ha detectado,
de este último trabajo, es la falta de escalabilidad, pues no permite “mapear” un
entorno inalámbrico completamente como se menciona en sus resultados.
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• Trabajos que hacen especial hincapié en la inclusión de módulos funcionales para
los servicios móviles basados en servicios centrales y de usuario. Los proyectos
Hydrogen [69], [70] y [71] están basados en la integración de diferentes módulos,
integrados, a su vez en un servidor central y el desarrollo de aplicaciones contex-
tuales para móviles o dispositivos de mano como PDAs, Smartphones, etc. Estos
dividen su plataforma en: coordinador de tareas, monitorización del contexto, ges-
tión de la información, agente del entorno y experiencias de uso. Otros trabajos
también, como “Universal Inbox” [72], presentan algunos aspectos negativos por-
que la mayoría de estos sistemas utilizan como interfaces de acceso a los PCs, lo
que limita el entorno de aplicación, su escalabilidad, su portabilidad y optimiza-
ción.

• El enfoque más general y completo es en el que se utilizan los proyectos basados
en 3G utilizando NGN e IMS, citamos el actual proyecto Minerva [73], una plata-
forma piloto sobre Servicios en Movilidad. Este proyecto se está implantando en el
Parque Científico y Tecnológico Cartuja93 (Sevilla). Algunos proyectos de este ti-
po presentan ciertos inconvenientes, tampoco son escalables y, tienen un alto coste
para el montaje de sus infraestructuras, es el caso del mencionado proyecto “Active
Badge” [51], o de los trabajos expuestos en [6] [5].

Como se ha visto, en muchos de los casos citados, las soluciones propuestas no dejan
de ser sistemas que, o bien utilizan navegadores Web, o bien agentes integrados en el dis-
positivo del usuario, o bien en los servidores que se encargan de la gestión del entorno.
Estas soluciones suponen una limitación para aquellas aplicaciones que requieran esca-
labilidad y portabilidad, algo que, por otra parte, son características imprescindibles para
las aplicaciones móviles, en servicios ubicuos e inteligentes.

Aplicaciones para servicios sensibles al contexto

Anteriormente, se han citado algunas arquitecturas, que de manera general, utilizan
las tecnologías inalámbricas y la ubicuidad ofrecida por éstas, para la difusión de la in-
formación relevante en un contexto determinado. También, se han citado tecnologías que
utilizan los estándares de comunicación para la localización de usuarios. Existe un núme-
ro bastante extenso de aplicaciones basadas en “Inteligencia Ambiental” [74] [75] [76]
[77] que ofrecen servicios “sensibles al contexto”.

A continuación, se citarán algunos trabajos donde, principalmente, se estudian y ana-
lizan los agentes software orientados servicios contextuales en los terminales móviles,
aprovechando las capacidades de las tecnologías inalámbricas. Algunos trabajos descri-
ben el desarrollo de un sistema contextual, sus servicios y los modelos contextuales que
sirven para adaptar el software en función del contexto [78] [79]. Realizan una clasifica-
ción de los diferentes parámetros que caracterizan un entorno para la implementación de
funcionalidades. Como por ejemplo: tipo de usuario, características físicas y ambientales
del medio, calendario y proximidad de objetos.

Nos vamos a centrar en los siguientes servicios para dispositivos móviles: turismo,
ocio y publicidad, y servicios de conservación y seguridad.
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• Turismo: destaca el reciente proyecto de audio-guías de la ciudad de Zaragoza [80],
donde se ha realizado un portal Web desde el que los usuarios pueden descargarse
información turística. Otras, se centran en el uso del terminal móvil como fuente
de información contextual, como el ejemplo de la universidad de Cataluña [81],
que ha desarrollado una arquitectura Ad-Hoc. En este entorno, destacan sistemas
que se centran en el nivel de aplicación como Cyberguide [82] , GUIDE [83], junto
al trabajo de Edwards [84]. UbiquitiOS [85], es también, una guía turística que
utiliza un agente Web. Ofrecen diversas soluciones utilizando kits y sistemas de
simulación de la infraestructura, para ofrecer una plataforma flexible y adaptable a
este tipo de entorno.

• Ocio y publicidad: ofrecen servicios específicos para centros comerciales, cines,
y para eventos culturales o del mundo del deporte. Por un lado, en deportes, se
puede citar MIMOSA [86]. Por otro lado, orientada a centros comerciales, se puede
mencionar el trabajo desarrollado en [87].

• Conservación y seguridad: destacar el proyecto de Dalica[50], que ya ha sido refe-
renciado en este capítulo por el servicio de localización que ofrecen, y el realizado
para el “Valle de los Templos” en Agrigento, Italia, denominado proyecto MAGA
[88]. Ambos consisten en el despliegue de una red de sensores dispuestos a lo lar-
go de las zonas de interés cultural, ofreciendo servicios de difusión de información
orientada a los turistas del lugar. El problema que presentan, y limita su funcio-
nalidad, es que no incluyen funciones de conservación o actuación. Es decir, no
previenen ante posibles eventos que puedan acontecer en el entorno, como robo,
intrusismo, estado del patrimonio, monumentos en mal estado, etc.

A continuación, se detalla el proyecto Dalica debido al interés de nuestra investiga-
ción en este tipo de trabajos. En él se utilizan una serie de agentes y multiagentes para
dar soporte, y lo más importante, autonomía de funcionamiento, en los distintos entornos
históricos de diversa complejidad.

Los agentes en Dalica, a nivel individual, están orientados a la plataforma y deben
proveer diversas funcionalidades: reactividad, proactividad y habilidad de intercambiar
información con otros agentes. Estos agentes estarán integrados en las aplicaciones de
alto nivel denominadas DMCS (Distributed Monitoring and Control Systems). Por otro
lado, la diferencia entre Dalica y MAGA, es que el sistema DMCS sí utiliza las preferen-
cias y los parámetros modelados del entorno para ofrecer la información más acorde al
usuario. Las aplicaciones DMCS están basadas en la elaboración de técnicas para cons-
truir agentes inteligentes flexibles, adaptables, y que utilicen, ciertas reglas o métodos
predefinidos para operar en el entorno. Dalica divide su sistema en dos tipos de modelos:

• Modelo del entorno y sus parámetros: necesario para abstraer la heterogeneidad de
los distintos elementos presentes en el entorno. Son las preferencias de los usuarios,
parámetros recogidos del entorno y ubicación. Los cuales, estarán almacenados en
unos componentes denominados “celdas”, que permitirán representar los elementos
mediante la ontología Dalica, que también fue definida en este trabajo [50].
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• Modelo del transporte de los puntos de interés: servirá para identificar puntos de
interés, proteger la información asociada a ellos, y la seguridad en el transporte y
localización de los bienes culturales. En la localización utilizan la infraestructura
de Galileo junto con una serie de mecanismos de seguridad para crear su GTA (Geo
Time Authentication System)[89].

Básicamente, se pueden hacer dos críticas a todos estos desarrollos. La primera de
ellas consiste en que, pese a que ofrecen una solución óptima para un entorno específico,
sin embargo, no ofrecen un modelo de arquitectura ni de infraestructura que generali-
ce y resuelva el problema, de forma que se puedan incorporar otros tipos de servicios.
Y la segunda de las críticas va en la línea de hacer un uso escaso de la gran variedad
de tecnologías inalámbricas disponibles en la actualidad, y que no, necesariamente, son
controladas por proveedores de servicios, por lo que se prescinde de la posibilidad de una
tarificación gratuita para muchos de esos servicios.

En resumen, resulta patente la necesidad de una arquitectura local, de propósito gene-
ral, que gestione los objetos y las tecnologías inalámbricas del entorno, sin necesidad de
depender de operadores de red para el suministro de servicios contextuales, y que facilite
la escalabilidad y portabilidad con una economía de recursos.



CAPÍTULO 3

Planteamiento, hipótesis y objetivos

3.1. Planteamiento

Existe una carencia en las infraestructuras de comunicación actuales para soportar la
nueva generación de los servicios contextuales planteados en el capítulo anterior, donde
la gestión local de los objetos del entorno es vital para ofrecer la información más ade-
cuada al contexto del usuario. Las redes de área local resultan ineficientes en entornos
cambiantes, donde los servicios, los usuarios, los dispositivos y las conexiones no son
conocidos “a priori”. Por lo tanto, para ofrecer estos nuevos servicios sensibles al con-
texto, es necesaria la convergencia de las redes troncales con los avances de la tecnología
asociada a los dispositivos móviles.

La mayoría de estos servicios adquieren su sentido formando parte del contexto en
el que se halla el usuario, para lo que las redes de área amplia resultan ser demasiado
costosas, ya que, al ser éstas en esencia infraestructuras globales de larga distancia, su
uso para resolver servicios locales o de proximidad, resulta ineficiente. En todo caso,
pueden ser un recurso alternativo, pero no pueden ser el principal proveedor cuando el
usuario tiene el problema y su solución a unos pocos metros de distancia.

Las diversas tecnologías de comunicación, las topologías de red, los nodos interme-
dios de comunicación, como los routers, no están preparados para asumir la heterogenei-
dad de las múltiples tecnologías de comunicación inalámbricas existente en el mercado,
ni tampoco soportan la gestión necesaria para manejar esta diversidad de nuevas tecnolo-
gías y funcionalidades asociadas al contexto, en función de su uso por parte del usuario.
Por eso, se hace necesaria la inclusión de una infraestructura que de cabida a esta he-
terogeneidad y que la gestione de un modo transparente para los usuarios, haciendo de
interfaz entre la información del entorno y de los servicios con las personas.

En concreto, esta tesis se propone una infraestructura local de servicios de distribu-
ción de información contextual, que incluye la arquitectura hardware y software nece-
saria, en la medida que, en la actualidad, existe un vacío conceptual y tecnológico en
lo que se refiere a la infraestructura comunitaria y local de comunicaciones y servicios.
Nos referimos a aquella infraestructura de comunicaciones que, no formando parte de la
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infraestructura de las operadoras (más centradas en las redes de área amplia y metropo-
litana), sin embargo, es necesaria como plataforma de servicios comunes de proximidad
o servicios contextuales. Esta infraestructura deberá incluir una red de dispositivos con
capacidad de localización, identificación, sensorización, integración y gestión de infor-
mación.

Algunos autores, como Islam y Fayad [90], ya han apuntado la necesidad de desarro-
llar en paralelo nuevas infraestructuras para aplicaciones móviles y nuevos dispositivos,
acorde con los nuevos servicios e infraestructuras. La implementación de esta idea, se
comenzó a abordar en [2] [91] [92], donde se tienen en cuenta diversos factores: la pro-
gramación de la inteligencia de los dispositivos del entorno (mecanismos, aplicaciones y
algoritmos), consumo de estos dispositivos, la privacidad o la seguridad que ofrecen en
las comunicaciones, etc.

Uno de los puntos, más interesantes y destacados que se abordan en esta tesis, es
el diseño e implementación de estos nuevos dispositivos, con las capacidades necesarias
para ofrecer servicios inteligentes en movilidad.

Estos dispositivos proporcionarán un entorno inteligente a nuestra disposición. En
este sentido, la inteligencia adoptada para el sistema será adaptativa, personalizada, invi-
sible y, en la medida de lo posible, anticipatoria respecto de cada usuario, centrada a su
vez en ellos mismos, ofreciendo por tanto, un alto potencial de explotación y creación del
negocio. Así, se están abriendo las puertas a nuevos conceptos de dispositivos móviles
en el que dejan de ser una mera herramienta para conectar personas entre sí, y pasan a
conectar a las personas con su entorno más inmediato.

Por otra parte, se hace necesaria la formalización de las infraestructuras de comu-
nicaciones de corto alcance para servicios contextuales, que puedan desembocar en el
desarrollo de estándares que favorezcan la interoperabilidad y la integración de los obje-
tos en el entorno.

3.2. Hipótesis

La hipótesis fundamental de esta tesis es que existe la necesidad de crear una “Infraes-
tructura local” que permita soportar la nueva concepción que denominamos “inteligencia
embebida en el entorno”.

Las hipótesis secundarias que se han considerado para formular los objetivos serán
las siguientes:

• La posibilidad de ofrecer nuevos mecanismos de comunicación e intercambio de
información entre el terminal móvil del usuario y su entorno más inmediato, como
nuevos interfaces, dispositivos o aplicaciones.

• Posibilidad de desplegar servicios integrados en el entorno. Estos servicios se po-
drán activar en función del contexto del usuario, persistiendo en el tiempo y en los
diferentes entornos por lo que transita el usuario. Es decir, que un servicio que está
utilizando un mismo usuario, al cambiar de entorno, siga funcionando del mismo
modo y adaptado a sus preferencias.
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3.3. Objetivos

Entre los objetivos principales, que se plantean en esta tesis, destacamos uno concep-
tual y otro tecnológico:

• Modelización de la “Infraestructura Local” para el desarrollo de servicios sensibles
al contexto. Es decir, la realización de un modelo que estructure la inteligencia que
estará embebida en el entorno, así como la infraestructura que formará parte de él.

• Desarrollo de una “Infraestructura Local” que nos permita ofrecer servicios sensi-
bles al contexto.

Con la aportación del modelo conceptual surge la necesidad de una “Infraestructura
Local” acorde con el modelo, inexistente en la actualidad, pero básica para resolver el
problema planteado.

El objetivo tecnológico, consistente en diseñar y desarrollar esa “Infraestructura Lo-
cal”, compuesta por una red de dispositivos inteligentes. Tendrá que ser validado desde
el punto de vista de la viabilidad técnica en entornos reales. Unido a este objetivo tec-
nológico, tal y como proponían Islam y Fayad [90], estará el desarrollo de dispositivos
capaces de operar en la red y que se caracterizarán por:

• Una gestión local que permitirá abstraer la multiplicidad de recursos y parámetros
del entorno de manera transparente al usuario.

• Ser Modulares, interoperables, escalables, de fácil adaptación y reconfigurables de
manera remota.

• Una gestión remota desde un sistema central de gestión de red para controlar y
monitorizar los servicios activos en las balizas.

En definitiva, todo apunta a que hay que idear una solución que ofrezca el mayor nú-
mero de servicios sensibles al contexto, abstrayendo al usuario de la infraestructura final
que tenga, adaptándose a cualquier tipo de persona y de entorno. Y simultáneamente, esa
infraestructura nueva, que debe ser desplegada, será escalable, adaptable y puede experi-
mentar reconfiguraciones para ampliaciones de servicios de manera remota, e incluso, de
manera autónoma e inteligente.
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CAPÍTULO 4

Propuesta de un nuevo modelo para Comunicaciones
Locales

Resumen

Tras el análisis realizado en los capítulos anteriores, se ha llegado a la conclusión de
que el modelo vigente de comunicaciones no resulta óptimo para proporcionar servicios
sensibles al contexto, que requieren de una gestión local e inteligente de los propios
recursos presentes en el entorno.

En este capítulo, se propone un modelo que denominamos “Modelo Conceptual Espe-
cífico para Comunicaciones Locales” (MCECL), para la infraestructura de comunicación
necesaria para ofrecer servicios sensibles al contexto. Se presenta como una solución
complementaria a las actuales infraestructuras de comunicación celular. Permite comple-
tar los sistemas actuales para ofrecer servicios adaptados al usuario y a su contexto.

4.1. Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones
Locales

Una vez que se ha realizado la modelización de los parámetros y herramientas que
intervienen en la gestión inteligente del entorno, modelo MCGSI del capítulo 2, y la
revisión de las actuales infraestructuras de comunicación para servicios móviles (sec-
ción 2.4), es necesario desarrollar un modelo específico para las comunicaciones que
facilite la integración de las tecnologías necesarias para materializar lo que hemos deno-
minado “Infraestructura Local”.

La figura 4.1 contiene el modelo propuesto integrando de manera complementaria, al
modelo presentado en el capítulo 2 para las infraestructuras de comunicación. El bloque 1
está relacionado con las tecnologías de largo alcance y el bloque 2 con las tecnologías de
corto alcance, que de manera coherente cooperan complementándose para dar servicios
al usuario de forma optimizada.
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Figura 4.1: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales.

Al igual que se hizo con el bloque 1 del capítulo 2, se ha realizado un desarrollo en
capas en paralelo y de manera complementaria al bloque 1. Se ha dividido en las siguien-
tes capas: infraestructura de comunicación, sistemas de comunicación, capacidades de
red, servicios y sistemas aplicativos.

Como se puede observar en la figura 4.1 existe una compatibilidad y complementarie-
dad entre los diferentes componentes de las capas de ambos bloques, que aún pudiendo
actuar por sí solos, en conjunto cumplen con el propósito de ampliar la funcionalidad de
los nuevos servicios ofertados a los usuarios de comunicación móvil. De este modo, no
existirán restricciones ni por el entorno ni por al tecnología utilizada.

A continuación, realizamos una breve introducción sobre cada una de estas capas:

• Capa 1 - Infraestructura de comunicación: está compuesta por los equipos elec-
trónicos de radio, las estaciones base, las antenas, etc. propios de una red de tele-
comunicación para voz y datos de largo distancia. Como propuesta de este trabajo
es la incorporación de los equipos y servidores más apropiados para una infraes-
tructura local de comunicaciones.

• Capa 2 - Sistemas de comunicación: contiene los sistemas que utilizan los ele-
mentos de la infraestructura de una manera organizada (redes celulares, comunica-
ciones punto a punto, etc.), y relacionada entre sí, con el propósito de ofrecer una
serie de capacidades que serán usadas por los servicios de las capas superiores. Se
han incluido dos tipos de sistemas, los sistemas celulares tan extendidos en la ac-
tualidad, y las comunicaciones inalámbricas de corto alcance, apropiados para una
“Infraestructura Local”.
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• Capa 3 - Capacidades de red: se presentan aquellos recursos elementales, que po-
demos denominar capacidades, que sin tener una funcionalidad “a-priori” asociada
a un servicio determinado, sin embargo, se utilizarán para realizar una gestión local
del contexto, descubrimiento, difusión y localización. Estas capacidades son dife-
rentes a las contempladas para los servicios NGS, más asociadas a proveer recursos
multimedia en largas distancias. Por lo tanto, estas nuevas capacidades serán imple-
mentadas de distinta manera, para así cubrir el vacío tecnológico que los servicios
del bloque 1 no contemplaban.

• Capa 4 - Servicios: además de los servicios proporcionados por los sistemas NGS
de nueva generación, el uso coherente de diferentes capacidades agrupadas pueden
dar lugar a nuevos servicios en el entorno local utilizando comunicaciones de corto
alcance.

• Capa 5 - Arquitecturas y Sistemas aplicativos: esta capa es la que permite hacer
inteligibles, transparentes y accesibles los servicios contextuales implementados y
soportados por las capas inferiores. En esta capa radican las interfaces de usua-
rio que pueden estar ubicadas fundamentalmente en los dispositivos móviles, pero
que pueden coexistir e interaccionar con otras interfaces ubicadas la propia infraes-
tructura del entorno. Por ejemplo, marquesinas, postes de información, etc. Hemos
realizado la división entre los sistemas IMS (IP Multimedia Subsystem), orienta-
dos a ofrecer servicios NGS, y un nuevo “Sistema Local” orientado a soportar la
gestión de los servicios de la capa anterior, que utilizan comunicaciones de corto
alcance y la “Infraestructura Local” del entorno.

Es decir, se proponen dos bloques que se puedan desarrollar de una manera comple-
mentaria, con el objetivo de ofrecer una funcionalidad más eficiente y adaptada al usuario,
que no había sido contemplada en la actualidad, y que justifica el propósito de esta tesis.

A continuación, pasamos a desarrollar el bloque 2 en detalle, que como acabamos de
decir, complementa al bloque 1 explicado en la sección 2.4.

4.1.1. Capa 1 - Infraestructura de comunicación

La capa de infraestructura de comunicación a la que nos referimos, es aquella que
soportará los recursos locales ofrecidos por la infraestructura del entorno más inmediato
al usuario y, que actualmente, no está ni ofertada ni soportada por los operadores de redes
de telefonía.
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Figura 4.2: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales: Capa 1.

Infraestructura de comunicación local

A diferencia de las redes de largo alcance la infraestructura de comunicaciones local
requiere de un despliegue de dispositivos específicos que soporten las comunicaciones de
corto alcance, y largo alcance, al menos, en algunos contextos, así como las capacidades
y servicios que el usuario demande del contexto.

Algunos de estos equipos, pueden adquirir formas adaptadas a la interacción con el
usuario y puede que alberguen capacidades muy dispares, no sólo de comunicaciones,
sino también de interfaz de usuario.

4.1.2. Capa 2 - Sistemas de comunicación

Los sistemas de comunicación son un conjunto de elementos que se encuentran orga-
nizados y relacionados entre sí, utilizando las propias infraestructuras de comunicación,
acorde a los servicios que se pretenden implementar. Se ha incluido en esta capa los
estándares y tecnologías inalámbricas.

Los sistemas celulares que intervienen en las soluciones actuales (bloque 1) son im-
portantes porque proporcionan una movilidad que los sistemas convencionales (telefo-
nía fija) no cumplían. Una movilidad necesaria para poder integrar los recursos de una
manera dinámica. Se presentan como una herramienta para complementar los servicios
sensibles al contexto.

Dentro de las tecnologías inalámbricas, distinguimos las de corto alcance, para comu-
nicar objetos próximos entre sí, y las de largo alcance. Puesto que la información puede
obtenerse del entorno más próximo al usuario, o de un servidor que no se encuentre cer-
cano. Las tecnologías inalámbricas de corto alcance servirán a la capa superior de este
modelo MCECL para ofrecer conectividad Ad-Hoc, y además, para el descubrimiento y
difusión de los servicios disponibles en el entorno local al usuario, ver figura 4.3.
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Figura 4.3: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales: Capa 2.

Tecnologías inalámbricas

El entorno que proponemos estará constituido por una serie de dispositivos capaces
de detectar e identificar usuarios y servicios, gracias a una serie de redes formadas por
dispositivos y sensores que ofrecerán información del entorno. De esta forma, se podrá
mejorar la personalización, tanto de la información como el catálogo de servicios y ca-
pacidades a los que pueda acceder el usuario en cada momento, acorde a su ubicación, al
lugar donde se encuentre disfrutando de los servicios móviles.

Las tecnologías de comunicación de corto alcance son idóneas para cumplir con los
requisitos asociados a la infraestructura que queremos desarrollar. Algunas de las tecno-
logías para este propósito están disponibles en los siguientes estándares: Bluetooth (IEEE
802.15.1) [93] [94], Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) [95], RFID (Radio Frequency
Identification) [96], Zigbee (IEEE 802.15.4) [97] [98], entre otras.

En el ámbito de las tecnologías inalámbricas, que tampoco requieren de proveedores
de red necesariamente para funcionar, pero sí ofrecen una tasa de transferencia mayor
que las de corto alcance, podemos destacar para sustentar esta capa Wi-Fi (IEEE 802.11)
[99], para la cual, han surgido distintos estándares: 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11c,
802.11d, 802.11e, etc. Más ejemplos que se podrían utilizar en esta capa son Wimax
(IEEE 802.16.d-2004) [100] [101] o Mobile Wimax (IEEE 802.16.e-2005) [102], que
permiten ampliar la operatividad y la tasa de datos. Algunas de las tecnologías y los
estándares que se han desarrollado, en realidad, son tecnologías mixtas que permiten
satisfacer las necesidades de corto y largo alcance como Mobile Wimax que ofrece un
radio de acción de 50 kilómetros, lo que excede incluso la cobertura que proporcionaría
una estación base de una célula en una red celular. De hecho, se está planteando el uso
de Wimax como parte de la infraestructura de largo alcance para interconectar punto a
punto estaciones base de la red celular con la red troncal.
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4.1.3. Capa 3 - Capacidades de red

Esta capa recoge todas aquellas capacidades de red deseables en el corto alcance.
En este sentido podríamos subdividirlas en varías categorías: localización, red Ad-Hoc,
descubrimiento y difusión, y actuación (ver figura 4.4).

Figura 4.4: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales: Capa 3.

Capacidad de localización

Para la implementación de esta capacidad, existen en la actualidad numerosas tec-
nologías, entre las que cabe destacar los sistemas satelitales como el GPS o Galileo. Los
servicios contextuales van a requerir determinar con bastante precisión la posición de una
persona, objeto o vehículo en el escenario donde se implante el servicio.

En la actualidad, el que está destacando en su evolución, es el futuro sistema GA-
LILEO, desarrollado y explotado por Europa bajo control civil. En este caso el sistema
consta de tres subsistemas o segmentos: el primero es el segmento espacial que está in-
tegrado por los satélites; el segundo es el segmento de control que está encargado del
seguimiento de los satélites, cálculo de su posición (efemérides) y corrección de errores;
y el tercero es el segmento de usuarios, formado por los equipos de los usuarios.

Los sistemas de navegación por satélite GNSS (Global Navigation Satellite System)
[103] [104] nacen con el objetivo de facilitar el posicionamiento en la superficie de la tie-
rra. En ellos se utilizan una serie de satélites que transfieran tanto una señal de reloj como
algunos parámetros opcionales que ayuden a describir su posición orbital. Su principio
de funcionamiento suele ser una serie de satélites que emiten señales continuamente, las
cuales, son analizadas por un receptor que permite obtener su posición así como otras
informaciones facilitadas por el sistema.

Estos sistemas permiten la implementación de sistemas diferenciales, haciendo uso
de estaciones base de referencia en proximidad, de forma que se obtienen localizaciones
mucho más precisas. Los sistemas diferenciales emplearán estaciones en tierra para el
cálculo de las correcciones, y las transmitirán para que se transmiten a los dispositivos
involucrados en las comunicaciones de corto alcance, para hacer un uso preciso de sus
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correcciones relativas. La implementación de esta capacidad ha sido desarrollada recien-
temente por nuestro grupo, y publicada en el trabajo que lleva por título “A Modular
Architecture for Navigation Applications based on Differential GPS”[105].

Sin embargo, a pesar de esta posibilidad las tecnologías satelitales no se presentan
como una solución adecuada ni de fácil implantación para servicios contextuales. Por
otra parte, la ausencia de cobertura de estos sistemas en entornos cerrados los inhabilita
para muchos posibles usos. Existen ciertos trabajos que permiten solventar estas limita-
ciones mediante el uso o combinación de las redes satélites con las redes de área extensa,
redes celulares, etc. Un ejemplo de esta idea se aplica en [53] [54] mediante el uso de
UMTS y GPS para el primer caso, y de GSM para el segundo caso. Existen diferentes
alternativas como puede ser los métodos de triangulación entre diferentes puntos de acce-
so, o etiquetado por radio frecuencia, localización láser, ultrasonidos, infrarrojos. O bien,
para el caso de espacios cerrados, o bien, en algunas aplicaciones que necesiten precisión
de localización.

Capacidad de descubrimiento y difusión de servicios

Una vez resuelto el problema de la localización del usuario y de los objetos del en-
torno, el siguiente aspecto que se debe resolver en la capa de capacidades de red, es el de
descubrir los diferentes servicios a los que se tiene acceso. El “descubrimiento” consiste
en la interacción con el entorno en la búsqueda de información y servicios, aportados
por los módulos, dispositivos, objetos, e incluso individuos, que se encuentran inmersos
en él (ver figura 4.5). Es decir, localizar los servicios disponibles en el entorno sin la
intervención de un servidor central o de las redes de largo alcance. Esta capacidad de
descubrimiento de servicios puede estar asociada a un individuo o a cualquier dispositivo
que se encuentre disponible en el entorno.

Figura 4.5: Descubrimiento y difusión de servicios e información.
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Cada dispositivo, o cada usuario, ha de tener la capacidad de descubrir y ser descu-
bierto. Para ello, cada uno de los dispositivos y objetos que intervienen en este proceso,
han de contar con tres unidades funcionales básicas (ver figura 4.6): unidad física (el
objeto en sí), unidad de análisis y unidad de comunicación. Estas tres unidades estarán
contempladas como un sólo bloque funcional. La unidad de análisis es la encargada de in-
teractuar con el hardware (unidad física) para ofrecer las funcionalidades requeridas por
la unidad de comunicación. La unidad de comunicación realizará la labor de transferencia
de información entre los objetos y dispositivos del entorno.

Figura 4.6: Unidades funcionales para la difusión y descubrimiento de servicios e in-
formación.

En la figura 4.5, se ha mostrado de manera esquemática las interacciones que se de-
rivan para satisfacer esta capacidad. Aparecen una serie de objetos (dispositivos) que se
encuentran yuxtapuestos en el entorno. Estos, a su vez, se comunican entre sí, a través
de las unidades de comunicación de la figura 4.6, para ofrecer al dispositivo de usuario
información sobre un servicio que sea de su interés. El usuario solicitará al entorno infor-
mación sobre los servicios disponibles. Si existe algún servicio de su interés lo solicita.
Ese servicio seleccionado tendrá la función de enviarle la información acorde a su perfil
y el contexto. Pero además, el descubrimiento de servicios no se hará únicamente bajo
demanda, sino que el propio entorno puede ser pro-activo en el cumplimiento de esta
capacidad.

En el caso de que sean los dispositivos empleados en el entorno los que de manera pro-
activa exploten esta capacidad estaremos hablando de difusión. La “difusión” se puede
entender como la distribución de información y servicios.

Esta divulgación de la información y los servicios requiere de unos mecanismos de
detección básicos. Centrándonos en el entorno más cercano del usuario, el uso de las tec-
nologías inalámbricas de corto alcance permiten abordar una solución de implantación,
de esta capacidad, acorde a las exigencias del modelo conceptual.
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En resumen, se aprovecharán las capacidades físicas y de comunicación de los pro-
pios objetos y dispositivos del entorno para descubrir qué información o funcionalidades
pueden ofertar.

Capacidades de red Ad-Hoc

Una vez que se ha dotado al sistema de las capacidad de localización y de descubri-
miento de servicios, estos pueden requerir de una capacidad adicional que haga que los
dispositivos del entorno funcionen en red.

Las ventajas de las Redes Ad-Hoc es que superan las limitaciones de las redes con-
vencionales, no hay dependencia de routers pre-existentes, cada nodo es capaz de en-
viar/recibir paquetes de datos confiando en la colaboración de los nodos próximos para
llegar a su destino. Estos nodos pueden hacer de pasarela a otros servicios conectados a
la red. Estas características permiten reducir el coste ya que no necesitamos una red ajena
que nos de cobertura. Además, se adaptan a cambios en la topología y ofrecen múltiples
rutas para un mismo destino. Es decir, estas características hacen que su inclusión en
nuestra aportación cumpla con los requisitos que se necesitan para gestionar los objetos
que puedan aparecer en un mismo entorno.

Un nodo en una red Ad-Hoc no necesita conocer el destino del paquete que tiene
que transmitir por la red, ya que es punto a punto, o punto a multipunto. Otro factor
interesante de este tipo de redes es el mantenimiento en la topología de red, ya que en
cuanto un nodo queda inhabilitado, por un error, debe ser reemplazado por otros de la
red.

El problema de las redes Ad-hoc es que no se conocen las entidades que ofrecen los
servicios. Los nodos sólo pueden trabajar juntos si emplean la misma tecnología en el ni-
vel físico. La escalabilidad que se obtiene con IP no está disponible, ya que no se utilizan
prefijos ni árboles de direcciones, sino que cada dirección está asociada al movimiento de
un nodo. Las limitaciones, en la viabilidad de las redes Ad-Hoc, dependen de la velocidad
relativa de los nodos y del movimiento entre los nodos móviles.

Algunos ejemplos que nos permitirían la implementación de esta capacidad de red
Ad-Hoc serían: WPAN, RWN y WSN.

• WPAN: Wireless Personal Area Networks [106] son las redes inalámbricas forma-
das por distintos dispositivos pertenecientes a la misma persona (piconets). Ade-
más, pueden conectarse a las piconet de otros próximos.

• RWN: Reconfigurable Wireless Networks [107] es una arquitectura de red Ad-Hoc
que puede ser rápidamente desarrollada de manera fiable sobre infraestructuras
existentes. Múltiples nodos forman una red que permite comunicar los nodos entre
sí en una plataforma móvil. Los nodos en una red RWN se enlazan y abandonan
la red frecuentemente, aparecen o se eliminan los links existentes. Ejemplos de
este tipo de red pueden ser: la comunicación en zonas rurales con baja calidad de
cobertura, para conferencias, para impartir clases virtuales y remotas a los alumnos,
permitiendo así un uso mucho más interactivo y participativo.
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• WSN: Wireless Sensor Networks [108] son un conjunto de nodos con alimentación
autónoma que recogen información del entorno o detectan eventos, y además, se
comunican con otros nodos de la red de modo inalámbrico. Esto permite la coope-
ración entre objetos del entorno, sensores, para transferir información del entorno
a un sistema y actuar en consecuencia a la información capturada. Por tanto, se
presentan como un tipo de red idónea para nuestro propósito.

Capacidad de Actuación

No obstante, no todos los servicios presentes en un sistema contextual tienen porque
ser meramente circunscritos a la transferencia de información, entre un dispositivo y otro,
habrá ocasiones, es decir, contextos, en los que sea necesario “actuar” de manera física
sobre el entorno. Por ejemplo, en sistemas domóticos donde el contexto sea la domótica,
o sistemas de seguridad.

Por todo ello, es necesario implementar capacidades que permitan al usuario tener
un control físico sobre el entorno. Tecnológicamente, se podría materializar mediante
pasarelas a protocolos que son soportados por diferentes actuadores comerciales, como
por ejemplo, X10 [109].

La implementación de este tipo de capacidades ha sido validada en nuestro grupo
con el trabajo “Pasarela modular de comunicaciones entre dispositivos inalámbricos y el
sistema domótico X10” presentado como proyecto fin de master en “Res-Móvil (Master
Oficial en Redes y Servicios de Comunicación Móviles)”.

Por otra parte, los avances recientes en electrónica y comunicaciones, han permitido
el desarrollo de sensores multifunción de bajo coste, pequeño tamaño y bajo consumo,
capaces de transmitir información a otros dispositivos [108]. Este tipo de nodos permite
formar redes de sensores en posiciones no pre-establecidas, y sobre terreno inaccesible,
para obtener información del entorno, poder controlarlo y actuar en consecuencia. Este ti-
po de dispositivos, junto con las capacidades de las tecnologías descritas en los anteriores
apartados, nos permitirán generar sistemas que se puedan controlar de manera autónoma,
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

4.1.4. Capa 4 - Servicios

Está capa combina de manera coherente las capacidades de la capa anterior agrupán-
dolas para proporcionar distintos servicios inteligentes. Por un lado, tendremos los servi-
cios NGS, como nexo de unión entre las redes para los servicios de nueva generación y
los nuevos servicios multimedia. Y por otro lado, los servicios locales.

Nuevos Servicios Locales

Los servicios locales también podrán ser definidos por los propios usuarios creando
desde sus dispositivos determinados servicios, que pudieran ser proporcionados a otros
usuarios del sistema dentro del mismo contexto.
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Figura 4.7: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales: Capa 4.

Se pretende adaptar los servicios a las características del entorno, a los perfiles de los
usuarios y a las tecnologías de comunicación disponibles. Esto dará lugar a nuevos servi-
cios en el hogar, edificios públicos, centros comerciales o culturales, incluso en ambientes
que se encuentren espacios exteriores por donde se pueda mover el usuario.

Deberán existir mecanismos que permitan integrar nuevos servicios en el sistema sin
alterar el funcionamiento del resto.

4.1.5. Capa 5 - Arquitecturas y Sistemas aplicativos

En cuanto a esta última capa (ver figura 4.8), existen dos tipos de arquitecturas, IMS
(“IP Multimedia Subsystem”), explicado en el capítulo 2, para la modelización del blo-
que 1, y la propuesta de esta tesis de un nuevo “Sistema Local”. La primera de ellas fue
planteada como una solución óptima para aprovechar las actuales infraestructuras de sis-
temas celulares, y para proporcionar los nuevos servicios multimedia ofrecidos por los
proveedores de red. Sin embargo, para soportar la demanda de los nuevos usuarios de esta
era de servicios inteligentes, es imprescindible añadir el “Sistema Local” propuesto en el
bloque 2. De esta forma integramos soluciones locales en contextos donde hasta ahora se
han aportado siempre soluciones globales.

Sistema Local

El usuario será el punto central del desarrollo de las nuevas tecnologías de comu-
nicación e información, se busca que utilice la tecnología sin ser consciente de ello, de
manera transparente. Él es el encargado de solicitarla, analizarla y evaluarla.

Un “Sistema Local” estará implantado sobre una infraestructura que permita obtener
y procesar los parámetros del contexto del usuario. Este proceso se tendrá que realizar
de un modo inteligente comunicando al usuario, a su terminal móvil, con los recursos
subyacentes del propio entorno. Es lo que hemos denominado “Infraestructura Local”
con inteligencia, encargada de gestionar localmente la heterogeneidad de parámetros,
objetos y recursos, que puedan confluir en un mismo lugar.
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Figura 4.8: Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales: Capa 5.

Este tipo de sistemas debe ser lo suficientemente general, modular, escalable y flexi-
ble, como para adaptarse a los servicios que se le puedan ofertar al usuario, mejorando
su vivencia con el entorno, su experiencia, y por tanto, su calidad de vida.

Este tipo de soluciones no están definidas a día de hoy. Más bien, hay una tendencia
por ofrecer servicios multimedia utilizando los sistemas celulares, y no por ofrecer, una
solución acorde a las exigencias y experiencias del usuario, y adaptable a la variabilidad
del entorno local, donde no tiene por qué haber una infraestructura conocida “a-prioi”, ni
que requiera de un costoso despliegue de implantación. Por tanto, utilizando este tipo de
sistemas, se consigue cubrir el vacío conceptual y tecnológico, que se ha hecho patente
tanto en el capítulo de introducción y que se ha justificado en este capítulo.

4.2. Conclusión del capítulo

La conclusión que se puede deducir, tras el desarrollo de este capítulo, es la necesi-
dad un modelo que formalice los servicios contextuales en movilidad, y en particular, el
modelo de comunicaciones de corto alcance que, además, tiene que trabajar de manera
complementaria con los sistemas de comunicación de largo alcance y las nuevas redes y
servicios denominados NGN/NGS.

La respuesta tecnológica de aplicar estos modelos será el despliegue de una arquitec-
tura que implementará y validará las hipótesis y objetivos del capítulo 3. Estará funda-
mentada en la existencia de una “Infraestructura Local”, la cual, tendrá que estar confor-
me a los modelos conceptuales explicados en esta tesis, para que albergue las capacidades
y servicios que podamos identificar como “inteligencia” del sistema.

Se propone, por tanto, el desarrollo de esta nueva infraestructura formada por una red
de dispositivos inteligentes, los cuales, harán las veces de interfaz entre el terminal móvil
del usuario y la información o servicios ofrecidos por el entorno.



CAPÍTULO 5

Arquitectura de la “Infraestructura Local”

Resumen

En el presente capítulo se presentan las entidades básicas de la “Infraestructura Lo-
cal”, la arquitectura propuesta de propósito general, y finalmente, los requisitos y capaci-
dades que se deben tener en cuenta para la correcta gestión local del contexto.

5.1. Infraestructura Local

En el capítulo anterior se ha mostrado la necesidad de una “Infraestructura Local”
compuesta por una serie de dispositivos, que soporten las funcionalidades y los servicios
asociados al contexto, con diferentes capacidades básicas, o elementales, de inteligen-
cia, para descubrir servicios, seguridad, difusión, etc. Estos dispositivos también tendrán
conexión a redes de telefonía de largo alcance. Incluso pudiendo albergar en el futuro
servicios de nueva generación (NGN/NGS), y con capacidad de establecimiento de redes
Ad-Hoc, haciendo uso de tecnologías inalámbricas de corto alcance. Esta infraestructura,
o bien tomada en su conjunto, o bien dispositivo a dispositivo, ha de responder a una
arquitectura con la suficiente generalidad como para integrar nuevos servicios futuros,
aún no ideados, y también para soportar los diferentes servicios que en la actualidad se
demandan. Es decir, la arquitectura necesaria para el funcionamiento coherente, ya sea
como un “todo”, o por partes, ha de ser una arquitectura de propósito general para servi-
cios contextuales.

En la figura 5.1, se representa esquemáticamente las interrelaciones de los modelos
propuestos con la “Infraestructura Local” que se propone, y que ha de soportar las dis-
tintas funcionalidades que aparecen en los modelos conceptuales descritos en esta tesis.
Como es lógico hacer transparente al usuario toda la tecnología subyacente, va a requerir
que toda la complejidad propia introducida por los modelos se resuelva en dispositi-
vos desplegados en el contexto. Algunos dispositivos existentes como teléfonos móvi-
les, PDAs, u ordenadores portátiles, ya cuentan con la suficiente capacidad hardware y
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software para integrarse de manera coherente en diversos contextos. Sin embargo, es-
tos dispositivos, pese a tener capacidades tecnológicas crecientes, no forman parte del
contexto“a-priori”. Esto hace necesario la aparición de un nuevo dispositivo que pue-
da interaccionar con estos teléfonos móviles y PDAs, etc., integrándolos en el contexto
mediante una red Ad-Hoc, y dotándoles de todos los medios necesarios, tanto de infor-
mación como de software que permita al usuario sacar partido de los servicios presentes
en el entorno.

Figura 5.1: Nuevo concepto de servicios móviles: entidades básicas.

Este nuevo dispositivo ha sido denominado “baliza inalámbrica”, nodo inteligente
o dispositivo inteligente1, y va a tener un importante protagonismo para soportar con-
textos en diferentes ámbitos de aplicación. Las “balizas inalámbricas” tendrán capacidad
de comunicación con todas las tecnologías que se han incluido en el modelo MCECL
(“Modelo Conceptual Específico para Comunicaciones Locales”), lo que le hará tener
capacidad de descubrimiento y difusión de servicios, establecimiento de redes Ad-Hoc,
pasarela entre unas tecnologías y otras. Además, la gestión de red de estos dispositivos se
podrá realizar de manera remota, haciendo uso de las tecnologías inalámbricas de largo
alcance de las que también dispone.

1A lo largo de la tesis se utilizarán indistintamente estos tres términos: baliza, dispositivo o nodo inte-
ligente, para hacer referencia a los dispositivos que integran la “Infraestructura Local”
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5.2. Diseño de la Arquitectura

En el diseño de la arquitectura de la “Infraestructura Local”, se ha fijado como objeti-
vo que ésta sea modular y escalable para que pueda adaptarse a las distintas aplicaciones
o escenarios de uso. Obviamente, para muchas de las aplicaciones o servicios, no se-
rá necesario que cada dispositivo disponga de todas las tecnologías que potencialmente
podrían albergar.

En la figura 5.2, se han representado en un diagrama diferentes dispositivos pertene-
cientes a los usuarios, que podrían estar interactuando con el entorno, a través de diversas
interfaces, y haciendo uso de las balizas que soportan el contexto, mediante la implemen-
tación de los modelos antes citados. Si al entorno llegara un dispositivo que no soportase
las tecnologías del modelo propuesto, la baliza le complementaría con aquello que fuera
necesario para que el usuario se pudiera beneficiar de los servicios.

Figura 5.2: Arquitectura propuesta.

De la misma figura 5.2, se puede concluir que hay cuatro elementos básicos en la ar-
quitectura que se propone: “Infraestructura Local”, usuario, entorno y “Sistema Central”.

A continuación, describimos las funciones y relaciones que intervienen en la comu-
nicación de la “Infraestructura Local” con el resto de los componentes de la arquitectura
(terminal de usuario, entorno y “Sistema Central”).
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El usuario se comunicará con la “Infraestructura Local” utilizando, o bien su propio
terminal móvil, o bien a través de interfaces que se alojan en dispositivos de la infraes-
tructura desplegadas en el contexto, como por ejemplo marquesinas, pantallas táctiles,
etc. Las distintas tecnologías de comunicación le proporcionarán una serie de capaci-
dades para acceder a los servicios disponibles en el entorno. Por tanto, sea cual sea la
interfaz, el usuario podrá recibir la información por proximidad desde el servicio con-
textual activo en la baliza inalámbrica. Como se ha comentado, en el caso de que el
dispositivo móvil que porta el usuario no disponga de la arquitectura propia requerida,
para integrarse en el contexto, las propias balizas inalámbricas se lo proporcionarán.

Un ejemplo sería la recepción de información asociada a los puntos de interés turís-
ticos como museos, iglesias, etc. Además de la información propiamente dicha, puede
que el usuario tenga que incorporar en su dispositivo software que le permita visualizar
la información multimedia recibida (vídeo, audio, etc.). Sino dispone de ese software, las
propias balizas se lo harán llegar.

Los parámetros que se han de tener en cuenta en la relación entre el usuario, su ter-
minal móvil y la baliza son los siguientes:

• Tipo de comunicación:

◦ Mediante tecnologías de corto alcance.

◦ Tasa de transferencia suficiente para el envío de la información contextual
asociada al servicio.

◦ Comunicación bidireccional entre el usuario y la baliza.

• El tipo de información que se enviará al usuario será de tipo contextual (audio, imá-
genes, texto, vídeos informativos, entre otros), e incluso software que se requiera
para interactuar con el sistema. Esta información dependerá de los siguientes pará-
metros:

◦ Servicios disponibles.

◦ Localización asociada con la ubicación física o lógica del usuario, u objetos,
en el contexto.

◦ Tipo de terminal del usuario o interfaz de interacción.

◦ Preferencias y perfil del usuario.

Podemos definir un entorno como la visión que hay del contexto desde la baliza. En
la gestión local del contexto la baliza tendrá que interactuar con los objetos del entorno, y
poder recopilar la información necesaria para ofrecer un servicio. Un ejemplo, sobre una
aplicación de este tipo, consiste en la monitorización de los bienes patrimoniales. Existen
unos valores óptimos para la correcta conservación de los bienes patrimoniales, asociados
a unos determinados niveles de presión, temperatura y humedad. Con la infraestructura
de dispositivos inteligentes se puede desplegar una red que permita controlar, de modo
inteligente y autónomo, estos parámetros medio-ambientales, activando los mecanismos
de actuación y seguridad adecuados para evitar posibles deterioros de dichos bienes.
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Los parámetros que se han considerado al estudiar la interacción “Infraestructura Lo-
cal” - entorno se enumeran a continuación:

• Tipo de comunicación:

◦ Las comunicación será de corto alcance entre la baliza y los dispositivos, u
objetos, que forman parte del entorno.

◦ Los dispositivos, que recogen la información del entorno, como parámetros
medio-ambientales, podrán ser módulos integrados en la propia baliza, o po-
drán formar redes como el caso de redes de sensores inalámbricos.

◦ La tasa de transferencia es baja. La información recogida por los dispositivos
no es elevada (parámetros medio-ambientales, ubicación del usuario o prefe-
rencias).

◦ La baliza se encarga de procesar la información recibida de estos dispositivos.

◦ La información se distribuirá desde el entorno a las balizas, y de éstas, se pue-
de enviar al propio usuario y otros elementos que conforman la arquitectura
(“Sistema Central”).

• El tipo de información que se procesa está asociada con:

◦ Servicios disponibles y sus características.

◦ Capacidad de localización.

◦ Capacidad de sensorización.

◦ Capacidad de actuación.

Desde el punto de vista del “Sistema Central” o gestión remota de red, las balizas
son los nodos de la “Infraestructura Local” que soportan el contexto. Con la gestión y
control remoto de estos nodos desde el “Sistema Central”, se consigue complementar la
información que la baliza recibe del entorno, actualizarla dinámicamente y controlar el
funcionamiento del servicio activo en la baliza.

Esta gestión remota va a permitir realizar una gestión de red de forma que la “In-
fraestructura Local” se pueda configurar en redes Ad-Hoc virtuales. Es decir, que sobre
el mismo soporte físico se puedan establecer diferentes relaciones de conectividad en
función del servicio y el contexto.

En la iteración local entre el usuario y la baliza, no siempre es posible obtener toda
la información de manera local. Por ejemplo, el registro de un usuario a un servicio de
publicidad para recibir ofertas de ocio o de centros comerciales. La baliza, además de la
información del contexto del usuario, puede complementar dicho conocimiento con las
preferencias que previamente había registrado el usuario en un servidor remoto, el cual,
no se encuentra en el mismo entorno de la baliza.

Además, siguiendo con este ejemplo, se pueden configurar campañas, es decir, in-
tervalos temporales de disponibilidad de determinados servicios. Es decir, no es igual la
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publicidad que se envía durante el día en un centro comercial que durante la noche cuan-
do hay espectáculos de ocio, o cuando depende de la edad del usuario, del perfil, etc. Con
la gestión remota existe la posibilidad de actualizar la información, así como de contro-
lar los servicios que están activos en la baliza, qué eventos se producen o si funcionan
correctamente.

El despliegue de este tipo de infraestructuras dará lugar a su replicación en diferentes
ubicaciones, que pueden estar a gran distancia unas de otras. Con una gestión remota de
red, se puede conseguir que el funcionamiento, pese a la globalización y la deslocaliza-
ción, sea idénticamente el mismo en todos aquellos lugares donde se haya desplegado la
misma infraestructura para soportar los mismos servicios contextuales.

El “Sistema Central” estará compuesto, básicamente, por un repositorio de informa-
ción y un servidor que se encargará de monitorizar, actualizar y controlar la red de balizas
de manera remota, e incluso, autónomamente. En su desarrollo se han considerado los si-
guientes aspectos:

• Tipo de comunicación del “Sistema Central” y la “Infraestructura Local”:

◦ Comunicación de largo alcance para que se puedan gestionar las balizas desde
cualquier ubicación.

◦ Tasa de transferencia suficiente tanto para enviar como recibir eventos, e in-
cluso, el intercambio de información entre ambos componentes.

◦ Distribución de la información desde el “Sistema Central” a la red de balizas.

• El tipo de información que se procesará:

◦ Datos técnicos de las balizas (tipología, ubicación, etc).

◦ Información recogida del entorno de las balizas (parámetros medio-ambientales,
horario, contexto, localización, etc.).

◦ Contenido asociado al servicio activo en la baliza.

◦ Parámetros para la gestión de los servicios ofertados (por ejemplo, campañas
de publicidad o de turismo).

• Funcionalidad:

◦ Gestión centralizada.

◦ Repositorio de información.

5.3. Requisitos y capacidades de la arquitectura

Como conclusión de lo expuesto hasta ahora, se adjuntan las tablas 5.1 y 5.2. En la
tabla 5.1 se resumen los requisitos de las comunicaciones entre la “Infraestructura Local”,
el usuario, el entorno y el “Sistema Central”. En la tabla 5.2, se especifican los requisitos
asociados a las capacidades que estarán integradas en la baliza para la gestión local del
contexto, para lo cual se han contemplado las tecnologías disponibles en la actualidad.
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Requisitos de Comunicación de la “Infraestructura Local”

Comunicación
con el usuario

Tipo Local
Alcance 1-100 metros
Dispositivo de acceso Terminal móvil
Tasa de Transferencia <1Mbps
Distribución Punto-Multipunto y Broadcast

Comunicación
con el entorno

Tipo Local
Alcance 1-100 metros
Dispositivos Sensores, localizadores y actuadores
Tasa de Transferencia <1Mbps
Distribución Punto-Multipunto

Comunicación
con el gestor
central

Tipo Remoto
Alcance Larga distancia
Tasa de Transferencia Mínimo 57kbps, 1Mbps
Distribución Punto-Multipunto

Tabla 5.1: Requisitos de comunicación entre la “Infraestructura Local” y los compo-
nentes de la arquitectura.

Capacidades de los dispositivos de la “Infraestructura Local”
Descubrimiento
y difusión de
servicios

Tipo de información Servicios en el entorno
Alcance <100 metros
Análisis contexto Por los nodos de la infraestructura

Localización
interiores

Tipo de información Dispositivo y/o usuario
Precisión 1-10 metros

Localización en
exteriores

Tipo de información Dispositivos, usuarios
o vehículos

Sensorización del
entorno

Tipo de información Parámetros medio-ambientales
Seguridad Detección de presencia
Número de sensores Depende de la red o mallado
Cooperación entre nodos Sí
Destino de la información “Infraestructura Local”

Control y
Actuación

Tipo de información Local. Parámetros del entorno
Número de dispositivos Depende de la red o mallado
Cooperación entre dispositivos Sí
Destino de la información “Infraestructura Local”

Tabla 5.2: Capacidades de los dispositivos de la “Infraestructura Local”.
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El dispositivo inteligente, baliza, al formar parte activa de esta “Infraestructura Lo-
cal”, se utilizará como interfaz entre el terminal del usuario y los servicios ofrecidos en
el entorno, controlados remotamente por el “Sistema Central”, y utilizando tecnologías
inalámbricas para una gestión local, inteligente y ubicua de la información subyacente
del entorno.



CAPÍTULO 6

Implementación de la Infraestructura Local

Resumen

En este capítulo, se describe el diseño de la baliza inalámbrica utilizando una ar-
quitectura que representa los componentes físicos y lógicos de la propia baliza, y los
componentes empleados para las capacidades requeridas en el desarrollo de la “Infraes-
tructura Local”. Se emplea un esquema modular, describiendo los componentes tanto a
nivel hardware como software, el sistema operativa y las aplicaciones.

6.1. Diseño de la “Baliza inalámbrica”

El esquema modular empleado en el desarrollo de la baliza aparece en la figura 6.1. Se
ha dividido en tres capas: hardware (módulos físicos), sistema operativo y aplicaciones.
La descripción de cada una de estas capas es la siguiente:

• Hardware: está compuesto por los módulos embebidos integrados en la baliza y por
el sistema de alimentación.

• Sistema Operativo: proporciona la plataforma software para interactuar con el hard-
ware y ofrecer las capacidades que forman parte de capa de aplicaciones de la ba-
liza.

• Aplicaciones y drivers: es la capa que contiene las funcionalidades más importan-
tes, se ha diseñado mediante agentes, según el “Modelo Conceptual General para
Servicios Inteligentes” (MCGSI). Los diferentes agentes se encargan de ofrecer las
capacidades descritas en capítulos anteriores. Estos agentes son, o bien, de tipo
Gestor, o bien, son los que proporcionan las Capacidades.

En las siguientes secciones se analizará este diseño e implementación con más detalle.
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Figura 6.1: “Baliza Inalámbrica”: Arquitectura.

6.2. Hardware

Como ya se ha dicho reiteradamente, la baliza ha sido diseñada para que sea modular,
escalable y configurable, de este modo puede adaptarse a cualquier funcionalidad que se
requiera para la gestión local del entorno, es decir, para el servicio contextual ofertado
al usuario. Esto quiere decir que los componentes de la baliza, los módulos, se podrán
añadir o eliminar sin afectar al diseño general de la arquitectura de la baliza.

Para que una baliza responda fielmente al modelo conceptual, propuesto en esta tesis,
al menos en una versión elemental, debería tener los siguientes módulos: un módulo de
comunicaciones de corto alcance y otro de comunicaciones de largo alcance. Ambos,
necesarios para la gestión local y remota de los servicios ofrecidos por la baliza.

Los componentes hardware que se utilizan para la implementación de las capacidades
ofrecidas por la baliza son:

• Módulo para comunicaciones de largo alcance: gestión remota.

• Módulo para comunicaciones de corto alcance: gestión local con el usuario y los
dispositivos del entorno.

• Módulo de localización: para conocer la ubicación de objetos que se consideran
relevantes para un servicio (usuarios u objetos de diversa categoría).

• Módulo de sensorización: encargado de recoger la información del entorno.
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• Módulo de actuación: control sobre los dispositivos de actuación del entorno.

• Módulo de procesamiento: donde se instala el sistema operativo, las aplicaciones
y el software necesario para la gestión de la baliza. Es el encargado de coordinar
cada uno de los componentes (módulos) de la baliza.

• Módulo de memoria: se utiliza por el módulo de procesamiento para almacenar la
información de los servicios activos en la baliza, los contenidos básicos que necesi-
ten las aplicaciones contextuales de la baliza, y también, la información resultante
del control hardware de los módulos de comunicación.

• Módulo de alimentación: se han propuesto distintas soluciones basadas en cone-
xión a red eléctrica, sistemas de baterías recargables, o la utilización de energías
renovables como placas solares, que permiten la implementación final en diferentes
escenarios de uso.

Figura 6.2: “Baliza Inalámbrica”: Diagrama de bloques hardware.

En la figura 6.2, aparece el diagrama de bloques asociado al diseño que se ha realizado
para la baliza. Se ha optado por la modularidad en el diseño y desarrollo de la baliza,
utilizando módulos electrónicos embebidos. Lo que ofrece la capacidad de eliminar o
incluir nuevos componentes, o relaciones, más fácilmente con el propósito de modificar
la funcionalidad del sistema de la baliza acorde al contexto.
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6.3. Sistema Operativo

Se ha seleccionado un sistema operativo para sistemas embebidos orientado a dis-
positivos con capacidades computacionales restringidas, es decir, idóneo para la baliza,
pues está compuesta por módulos hardware embebidos.

Existen diversas distribuciones: WindowsCE, “Windows XP Embedded”, Symbian,
uLinux, CFlinux, etc. En concreto se ha optado por CFlinux[110] que es de libre distri-
bución y está integrado bajo los términos de GNU GPL (General Public License). Por
tanto, no afecta al coste de implementación de la baliza. El software realizado para es-
te sistema operativo es compatible para otras distribuciones de Linux, de hecho, se ha
probado satisfactoriamente para la distribución iMediaLinux [111].

Las características del sistema operativo que se ha considerado para nuestra imple-
mentación son:

• Soporte para dispositivos Flash (Compact Flash o DiskOnChip).

• Soporte para Compact PCI.

• Tecnología de filtro de escritura avanzado para la protección de la imagen del sis-
tema operativo en sistemas embebidos.

• Operatividad sin interfaz de usuario. Se incluyen funcionalidades de instalación,
configuración, mantenimiento y diagnóstico.

• Transparencia local de los servicios por parte de los clientes, los cuales, no tienen
por qué conocer dónde están localizados los recursos que usarán.

• Migración, el mismo recurso puede ser seleccionado para diferentes servicios.

• Concurrencia en el acceso al mismo servicio por parte de múltiples usuarios.

• Replicación rápida y sencilla del sistema, lo que ofrece facilidad para realizar
copias de seguridad del sistema o de los recursos.

• Portabilidad que favorece la extensibilidad del sistema, su instalación en diferentes
dispositivos de un modo fácil y rápido.

• Modularidad por permitir la integración de nuevos dispositivos y capacidades.

• Tamaño del sistema operativo mínimo. Estará embebido en una ROM ocupando
el mínimo espacio. Las implementaciones que se ha realizado tiene un tamaño
máximo de 18MB.

• Adaptación dinámica del sistema operativo para satisfacer las funcionalidades di-
námicas que requieran las aplicaciones.
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Una de las peculiaridades de este tipo de sistema operativo es que una vez arrancado
el sistema, la imagen del sistema de ficheros, almacenado en la memoria Flash, es leída
dentro de la memoria RamDisk del SO, y por lo tanto, sólo se puede acceder desde la
RAM. Esto provee de consistencia y seguridad ante posibles fallos del sistema.

En resumen, CFlinux provee un alto grado de soporte para la implementación de las
funcionalidades de la baliza.

6.4. Aplicaciones y Drivers

En esta sección, se explicará qué tecnologías y componentes se han seleccionado para
implementar las capacidades del software de la baliza. Después, se abordará el diseño de
este software mediante agentes.

Recientemente, se ha propuesto un estándar abierto para aplicaciones en movilidad,
denominado por sus siglas OSGi (Open Services Gateway Initiative) [112] [113], im-
pulsado por compañías como IBM, Ericsson, Sun Microsystem, Nokia, Intel, BMW y
Philips. Hacemos referencia a esta especificación porque sigue la misma filosofía que
hemos diseñado para la implementación del software asociado a cada uno de los dispo-
sitivos pertenecientes a la “Infraestructura Local”. En la siguiente figura 6.3, se puede
observar que la parte de software que opera haciendo uso del sistema operativo, o bien,
está desarrollada para un entorno de ejecución de Java, o bien, se ha desarrollado en un
lenguaje de programación de C/C++ (sobre todo aquellas aplicaciones similares a drivers
o interfaces con drivers).

Figura 6.3: Clasificación de los niveles para la especificación OSGi.

En la siguiente figura 6.4, se puede observar que, al igual que en nuestra platafor-
ma software (ver figura 6.1), la especificación OSGi tiene un carácter modular, lo cual,
facilita, como ya hemos mencionado, la integración y escalabilidad. Y finalmente, en la
figura 6.5, se pueden observar los diferentes módulos que dan lugar a las capacidades
propias de la red, y que coincide casi en su totalidad con las capacidades implementadas
en la “Infraestructura Local”, y que se describen a continuación en la sección 6.4.1.
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Figura 6.4: Plataforma OSGi como pasarela de servicios.

Figura 6.5: Ejemplo de arquitectura Software de OSGi.
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6.4.1. Capacidades implementadas

En esta sección se explica cómo se aborda la implementación de las capacidades
definidas en el capítulo 5.

• Análisis de peticiones remotas: tanto de aquellas que se reciban en la baliza des-
de el “Sistema Central”, como aquellas que puedan ser utilizadas desde los dife-
rentes dispositivos de la “Infraestructura Local”, que carezcan de la capacidad de
conectividad remota. Esta capacidad hará uso de comunicaciones de largo alcance
mediante los estándares celulares. La implementación de esta capacidad permite
cubrir los requisitos de comunicación de la baliza con el “Sistema Central”, bien
para monitorizar su comportamiento, o bien, para actualizar el software y conteni-
dos. La selección de tecnologías puede ser fácilmente integrada para satisfacer la
funcionalidad que se quiera aportar de la gestión remota de un servicio contextual.

• Descubrimiento y Difusión de Servicios: la implementación de este mecanismo
sirve para localizar recursos, dispositivos, usuarios y servicios próximos a la bali-
za. Se ha optado por la selección de comunicaciones de corto alcance, ya que los
recursos están en el propio entorno.

• Localización: respecto a la localización de usuarios con dispositivos GPS, no se re-
quiere de ningún equipamiento de red adicional. Sin embargo, el hecho de implan-
tar en los terminales de los usuarios esta tecnología puede suponer un incremento
en el coste del dispositivo, y también, un incremento en el consumo de batería.
Dada la filosofía del modelo que trata de complementar la funcionalidad de los
dispositivos mediante la “Infraestructura Local”, esta capacidad está implementa-
da en la baliza para aquellos dispositivos que no dispongan de ella. Por eso, se ha
optado por instalar este sistema de localización en la baliza. Las tecnologías de
localización pueden ser de dos tipos para interiores (corto alcance), para exteriores
(satelitales), y también existe la posibilidad de combinar ambas para obtener mayor
precisión en exteriores.

• Adquisición de datos del entorno y conservación: esta capacidad sirve para re-
coger información del entorno que puede considerarse relevante para el servicio
activo en la baliza. Se ha optado por una red de sensores inalámbricos. Los nodos
sensores son los encargados de recoger la información, parámetros y aspectos que
se consideran relevantes del entorno: temperatura, humedad, nivel de contamina-
ción, etc. En el caso de detección de catástrofes algunos ejemplos podrían ser inun-
dación o humo, entre otros.

• Actuación: se ha implementado para controlar dispositivos del entorno asociados a
la climatización, humificación, luminosidad, etc. Los módulos de actuación funda-
mentalmente son útiles en entornos domóticos, pero también estamos encontrando
gran utilidad para la conservación del patrimonio y seguridad.
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6.4.2. Agentes del Sistema

En la implementación de estas capacidades, y acorde al modelo de arquitectura pro-
puesto para la baliza, podemos distinguir dos tipos de agentes: agentes gestores, que son
aquellos que, o bien sirven para la gestión de los nodos de red de manera remota, o bien,
hacen de interfaz entre los agentes de las capacidades y los drivers del hardware local.
Por otra parte, los agentes de capacidades son los que propiamente implementan las ca-
pacidades de la capa 3 del modelo MCECL. También se podría entender que los agentes
gestores son capacidades, o bien de gestión, o bien de interacción entre las capacidades
de la “Infraestructura Local” y el hardware específico de cada dispositivo. Es decir, es
como una capa de adaptación hardware.

En la figura 6.1, se muestra de manera descriptiva ambos tipos de agentes, y su rela-
ción con el sistema operativo, y en la tabla 6.1 se enumeran todos y cada uno de ellos. Si
se compara la figura 6.1 con las figuras 6.4 y 6.5, se puede observar el paralelismo entre
nuestro diseño y el de la especificación OSGi.

Agentes Gestores
Nombre Abreviatura

“Agente del Sistema Inalámbrico” Ag. ASI
“Agente Control de Memoria y Procesos” Ag. ACMP
“Agente de Monitorización del Sistema” Ag. AMS
“Agente Auto-Configuración Remota” Ag. AACR

Agentes de Capacidades
Nombre Abreviatura

“Agente de Descubrimiento de Servicios” Ag. ADS
“Agente de Descubrimiento de Usuarios” Ag. ADSU
“Agente de Difusión de Servicios e Información” Ag. ADifSI
“Agente de Localización en Exteriores” Ag. ALE
“Agente de Sensorización del Ambiente” Ag. ASA
“Agente de Conservación del Entorno” Ag. ACE
“Agente de Actuación del Entorno” Ag. AAE
“Agente de Recepción Petición Remota” Ag. ARPR

Tabla 6.1: Agentes Gestores y de Capacidades.

6.4.3. Distribución global de los agentes

En la figura 6.6, se representa el diagrama que relaciona, de manera global, los agentes
que se han implementado para el sistema. Se indican qué parámetros o llamadas se han
utilizado para comunicarse entre sí. Se ha representado mediante una serie de flechas y
comentarios adicionales a cada una. En el diagrama, los agentes de color azul, son los
gestores, y en color gris los agentes de capacidades.
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Figura 6.6: “Baliza Inalámbrica”: relación entre los agentes.
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Con respecto a los de tipo gestor, la visión general asociada al comportamiento de
cada uno de ellos es la siguiente:

• El “Agente del Sistema Inalámbrico” (Ag. ASI) es el encargado de atender las
peticiones del resto de agentes del sistema relacionadas con tareas de activación de
los módulos hardware para las comunicaciones inalámbricas, tanto de corto como
de largo alcance. Por módulos hardware entendemos los diferentes chipset de los
módems de las diferentes tecnologías de comunicación que estén implementadas.

• El “Agente Auto-Configuración Remota” (Ag. AACR) se encarga de solicitar la
actualización de contenidos al “Sistema Central” mediante una comunicación de
largo alcance. Para el establecimiento de la comunicación de largo alcance el ag.
AACR tendrá que hacer una petición al ag. ASI. También está contemplada que la
actualización del “Sistema Local” sea a resultas de una solicitud de la gestión de
red ubicada en el “Sistema Central”. En este caso, el agente “Agente de Recepción
Petición Remota”, sería el que hace una solicitud sobre la actualización.

• El “Agente Control de Memoria y Procesos” (Ag. ACMP) procesa las peticiones
tanto relativas a necesidades de almacenamiento, como las relativas a la ejecución
de procesos.

• El “Agente de Monitorización del Sistema” (Ag. AMS) se encarga de recibir la in-
formación y recabar tanto datos externos, procedentes de sensores o interacciones,
como datos internos de estado de ejecución. Toda esta información y parámetros
pueden ser solicitados remotamente por el “Sistema Central”.

Los gestores de capacidades, a su vez, se dividen en tres tipos.

• Encargados de descubrir servicios, usuarios y su posición como el “Agente de Des-
cubrimiento de Servicios” (Ag. ADS) y el “Agente de Descubrimiento de Usua-
rios” (Ag. ADSU). Estos agentes le envían al “Agente de Difusión de Servicios e
Información” (Ag. DifSI) datos sobre los servicios disponibles en el entorno y de
los usuarios a los que distribuir los contenidos contextuales.

• Los agentes encargados de procesar la información del entorno son el “Agente de
Conservación del Entorno” (Ag. ACE) y el “Agente de Actuación del Entorno”
(Ag. AAE), que precisan conocer los datos analizados por el “Agente de Sensori-
zación del Ambiente” (Ag. ASA) para realizar sus tareas asociadas.

• El encargado de analizar las peticiones remotas es el “Agente de Recepción Peti-
ción Remota” (Ag. ARPR), que como se ha explicado anteriormente, se comunica
con el agente de auto-configuración remota para solicitarle que actualice los con-
tenidos, e incluso el propio software funcional de la baliza (Ag. AACR), y con el
que controla la memoria y los procesos activos en el sistema (Ag. AMS).
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Los agentes serán seleccionados, activados, en función del servicio que se quiera
ofrecer al usuario.

Dada la naturaleza de las redes Ad-Hoc, que no parten de una configuración conocida
“a-priori”, la mera utilización coordinada de los agentes de capacidades hacen que, las
redes Ad-Hoc sean, en realidad, un emergente de la propia actividad de dichos agentes.
Dicho de otra manera, la red Ad-Hoc es una consecuencia directa del funcionamiento
coherente entre los diferentes agentes puestos a disposición de un servicio.

A continuación, explicamos la implementación de cada uno de estos agentes. Es im-
portante destacar que en su diseño se ha tenido muy en cuenta que posean la máxima
generalidad, con el fin de ser adaptados en el futuro a cualquier contexto.

“Agente del Sistema Inalámbrico” - ASI

Este agente es el encargado de gestionar la configuración de los módulos inalámbricos
instalados en la baliza (comunicaciones de largo alcance, de corto alcance, sensorización
y localización). Si un agente requiere para su funcionamiento activar un módulo inalám-
brico, deberá realizar una petición a este agente (ASI) para poder operar correctamente.

En el proceso de activación de los módulos de comunicaciones se realiza del siguiente
modo:

• Se configuran los parámetros adecuados de comunicación (alcance, precisión, tasa
de transferencia y tipo de red).

• Se ejecuta la activación del módulo de comunicaciones cuando así lo demande otro
agente del sistema.

• Se monitoriza la correcta activación del módulo inalámbrico. El resultado de este
proceso se notifica al agente AMS (“Agente Control de Memoria y Procesos”),
encargado de gestionar este tipo de eventos del sistema.

“Agente Control de Memoria y Procesos” - ACMP

Este agente estará continuamente analizando dos tipos de parámetros: la memoria
de almacenamiento y los procesos de la baliza. La baliza es un sistema embebido con
restricciones computacionales y de almacenamiento, donde un número excesivo de pro-
cesos latentes, pero inactivos, así como ficheros innecesarios y temporales almacenados
en memoria, pueden repercutir en la disponibilidad del sistema.

En el caso de la memoria, si el tamaño de los ficheros temporales alcanza un tamaño
superior a un determinado umbral, son eliminados.

La gestión de los procesos permite analizar cuales se están ejecutando en el sistema:
tanto activos como en segundo plano o pendientes de activar.

“Agente de Monitorización del Sistema” - AMS

Este agente es el encargado de monitorizar el estado de funcionamiento del sistema.
Las tareas que realiza son las siguientes:
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• Recibe los eventos relacionados con los errores de configuración y activación de
los módulos inalámbricos realizado por el agente ASI (“Agente del Sistema Ina-
lámbrico” ).

• En paralelo, analiza si se ha recibido algún evento de otro proceso del que se quiera
dejar constancia. En tal caso, se genera un archivo (log) con la información ade-
cuada, almacenándolo en la memoria temporal de la baliza. Por ejemplo, se podría
querer almacenar los parámetros recogidos del entorno, a través de sensores, o
el resultado del agente encargado de enviar información contextual a los usuarios
(“Agente de Difusión de Servicios e Información” ).

• Otra tarea paralela consiste en analizar si hay que enviar esos ficheros de infor-
mación (logs) a un repositorio de eventos remoto para la gestión de red adecuada.
En ese caso, se comunica con el “Sistema Central” para enviarle el contenido de
estos ficheros. De este modo, desde el “Sistema Central”, se conocen los eventos
acontecidos en el sistema. Además, esta información se puede utilizar para realizar
estadísticas de funcionamiento sobre los servicios activos en la baliza.

“Agente Auto-Configuración Remota” - AACR

Es el responsable de realizar una vigilancia por si hubiera que hacer cambios en el
software o de contenidos en la baliza. Es responsable, por tanto, de descargar paquetes de
actualización desde el “Sistema Central”, instarlos, detectar cualquier error en la descarga
o actualización, y notificar al “Sistema Central” el resultado de este proceso.

Este agente puede funcionar de forma autónoma, realizando chequeos periódicos so-
bre el “Sistema Central” para averiguar si existe la necesidad de realizar una actualiza-
ción. El proceso es el siguiente:

• La petición de actualización se realiza hacia un repositorio de información, que está
contenido en el “Sistema Central”, en el que está almacenado todo el contenido y
software asociado a los servicios de la baliza.

• Se descarga el paquete con los nuevos contenidos o software.

• Si se ha descargado el paquete de actualización correctamente, con los contenidos
y la información necesaria, lo siguiente es hacer una copia del sistema actual con
el fin de tener un “respaldo de backup”, y después, se aplican los cambios. De este
modo evitamos que el sistema quedará inestable al aplicar los nuevos cambios, ya
que siempre se podría restaurar la versión anterior del sistema completo.

• Se notificará al “Sistema Central” el resultado de la operación, si se ha realizado
de manera satisfactoria o ha ocurrido algún error. Si no se ha descargado correcta-
mente se realizarán varios reintentos. Y si aún así se siguen detectando errores, se
comunicará este resultado al administrador de gestión de red.
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Por otra parte, se ha implementado en este agente la posibilidad de atender peticiones,
que de manera pro-activa, se realicen desde el sistema de gestión de red. Éste puede
ordenar la realización de una actualización del software, de los contenidos, o que se
modifique alguno de los parámetros relacionados con el comportamiento en el servicio
activo de la baliza.

“Agente de Descubrimiento de Servicios” - ADS

A este agente le corresponden la tareas para configurar los parámetros del servicio
que se quiere activar en la baliza para ser descubierto por los usuarios.

Se activa la visibilidad del servicio para que los usuarios del entorno tengan acceso a
la información proporcionada por la baliza, y se configura el módulo de comunicaciones
de corto alcance, este último proceso se solicitará al “Agente del Sistema Inalámbrico” .

Se pueden configurar dos modos de funcionamiento para este agente: activo o pro-
activo. En el primer caso, se seleccionan una serie de mecanismos para que la baliza
reciba peticiones de los usuarios para enviarles información. En el estado pro-activo es la
baliza quien pregunta al usuario si desea aceptar un servicio de información.

Finalmente, en este proceso se activan los agentes para el “descubrimiento” de usua-
rios (ADSU) y para la difusión de información (ADifSI).

“Agente de Descubrimiento de Usuarios” - ADSU

Este agente es el encargado de detectar los dispositivos asociados a los usuarios que
se encuentren próximos a la baliza. Se insertan en una lista para que posteriormente se
les pueda enviar información. El proceso es el siguiente:

• Se realiza la búsqueda de los usuarios del entorno. El resultado de esta búsqueda se
almacenará en la memoria de la baliza, con una serie de parámetros relacionados
con el terminal móvil del usuario: tipo de dispositivo, fabricante y MAC.

• Se obtiene un código para discriminar el tipo de información que se enviará al
usuario. Este código, que se denomina identificador, es generado mediante la com-
binación de tres de los parámetros detectados en la búsqueda (dato1 = tipo de dis-
positivo, dato2 = fabricante y dato3 = MAC). El identificador permite distinguir
qué tipo de terminal móvil tiene el usuario y las características asociadas a su ta-
maño, pantalla, recursos, etc. Por tanto, con esta información, se obtiene el tipo de
contenido más adecuado para el dispositivo del usuario detectado. Esto responde a
una problemática vigente en las comunicaciones de corto y largo alcance, y es la
ausencia de compatibilidad entre los diferentes dispositivos hardware y los forma-
tos de determinados contenidos. En esta tesis se apunta la necesidad de formalizar
y estandarizar este tipo de transacciones con el fin de garantizar la compatibilidad
en todo momento.

• Se añade ese identificador a una lista denominada “usuarios disponibles”. Cada
nodo de esta lista contiene el tipo de dispositivo, código (identificador), contenido
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contextual y la MAC del terminal móvil. Estos tres parámetros son utilizados por el
“Agente de Difusión de Servicios e Información ”, que es el encargado de difundir
servicios e información a los dispositivos detectados en el entorno.

“Agente de Difusión de Servicios e Información ” - ADifSI

Este agente se ha implementado con los mecanismos necesarios para comunicarse con
varios usuarios simultáneamente, con sus respectivos terminales móviles, y distribuirles
información.

El número de usuarios a los que se envía en paralelo la información depende de la
tecnología de comunicación de corto alcance activada. Además, cuántos más módulos de
este tipo se añadan a la baliza, más envíos en paralelo se pueden realizar, y por tanto, más
usuarios pueden recibir los contenidos al mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso de una
comunicación Bluetooth de corto alcance, el proceso es el siguiente:

• Se irán seleccionado en paralelo hasta siete usuarios de la lista denominada “usua-
rios disponibles” generada por el agente “Agente de Descubrimiento de Usuarios”.
Cada vez que se selecciona un nuevo usuario se notifica que una posición de la lista
está libre (indicando que se va a proceder a establecer la conexión con el usuario).

• Se analizan las preferencias de los usuarios (perfil), junto con los parámetros alma-
cenados sobre las características del terminal del usuario y otros posibles paráme-
tros que provengan del contexto.

• Por cada nuevo usuario se procede a establecer la conexión enviándole una solicitud
para confirmar que desea recibir información contextual (respetando la legalidad
vigente de difusión de información “no spam”).

“Agente de Localización en Exteriores” - ALE

Este agente de localización es el encargado de averiguar la ubicación física en es-
pacios exteriores de objetos que se quieran monitorizar. Realiza una serie de tareas uti-
lizando un dispositivo de tipo GPS (como ya se ha mencionado indirectamente, será el
“Agente de Sistemas Inalámbricos” el encargado de activar el hardware necesario):

• Se analiza si están disponibles las coordenadas de localización, para eso, habrá que
esperar que el dispositivo GPS tenga visible un número suficiente de satélites.

• Una vez que está disponible para operar, se leen las coordenadas. Éstas se almace-
narán en un buffer temporal.

• Las coordenadas leídas son enviadas remotamente al “Sistema Central”, mediante
el agente AMS (para la monitorización de los parámetros leídos por la baliza).
Otra posibilidad consiste en enviar estos parámetros a otra baliza de la misma red,
o distinta, que necesite conocer sus coordenadas físicas.
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“Agente de Sensorización del Ambiente” - ASA

Este agente realiza las tareas necesarias para recoger los parámetros medio-ambientales
del entorno que serán enviados por unos dispositivos, de tipo sensor, a la red de balizas.
El proceso es el siguiente:

• Se activa el sensor receptor, comunicando este evento al agente que controla los
dispositivos inalámbricos del sistema (ASI).

• Se pasa a un estado de espera para la recepción de nuevas coordenadas, enviadas
por cada uno de los sensores de tipo emisor al receptor de la baliza.

• Una vez recibidos los parámetros, se comprueba si las medidas contienen el forma-
to y longitud adecuado. Esto está motivado por el hecho de que muchas veces en
los dispositivos desplegados en el entorno, particularmente en sensores, si no cuen-
tan con la suficiente potencia eléctrica requerida para su correcto funcionamiento,
pueden transmitir los datos de manera errónea, afectando a la longitud y formato
de los datos.

• Los datos registrados correctamente se refieren a niveles de batería, humedad, pre-
sión y temperatura, luminosidad y niveles de vibración.

• Estos datos son almacenados por este agente en un buffer temporal del sistema de
la baliza y procesados posteriormente por otros agentes del sistema (“Agente de
Conservación del Entorno” y “Agente de Actuación del Entorno” ).

Los otros agentes, o aplicaciones del sistema, podrán consultar la información al-
macenada por este agente para realizar tareas de conservación, seguridad, actuación, e
incluso para modificar el contenido de la información de los servicios acorde a estos
parámetros.

“Agente de Conservación del Entorno” - ACE

Este agente obtiene los valores recogidos por el agente “Agente de Sensorización
del Ambiente” (ASA), analiza esos datos, y si detecta que pueden superar determinados
rangos, que indicasen que pudiera estar ocurriendo algún tipo de problema en el entorno,
se procede al envío de las alarmas pertinentes al “Sistema Central” de manera remota. El
procedimiento resumido es el siguiente:

• Lectura de los parámetros almacenados temporalmente por el agente ASA.

• Se analizan los datos, y si se detecta que algún parámetro tiene unos niveles que se
puedan considerar como “alarmantes”, se envía una alarma de manera remota a los
administradores del sistema.

• Se registran estos parámetros en la base de datos del “Sistema Central” de gestión
de red.
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• Al final de cada iteración, se transfieren estos datos de manera dinámica al “Agente
de Actuación del Entorno”, para que procese los datos y active los dispositivos
adecuados de actuación externos a la baliza.

“Agente de Actuación del Entorno” - AAE

El control asociado a los parámetros detectados del entorno se realiza desde este agen-
te. Algunos de estos parámetros pueden ser: inundación, humo excesivo y detección de
presencia. Este agente recibe la información del entorno desde el ag. ACE (conservación).

Se activan tres procesos a la vez para analizar este tipo de parámetros. Cada uno de
estos procesos puede enviar una alarma al sistema si se ha detectado algún valor que
supere los límites normales, activando un dispositivo externo a la baliza acorde a esos
valores. Por ejemplo, si se detectan valores de temperatura excesivos activar un sistema
de refrigeración.

En este caso, también se ha optado por implementar el aviso de alerta de seguridad
mediante el envío de un SMS al administrador del sistema.

“Agente de Recepción Petición Remota” - ARPR

Este agente procesa las peticiones remotas que llegan desde el “Sistema Central”. Se
ha implementado para diferentes tipos de comunicaciones entrantes, utilizando tecnolo-
gías inalámbricas de corto y largo alcance. De este modo, con este agente, se permite
controlar el sistema de la baliza, y los dispositivos de actuación del entorno, utilizando
diversos tipos de comunicación.

Este agente se ha configurado para permitir un número máximo de conexiones si-
multáneas al sistema de la baliza, y evitar que su conectividad quede bloqueada hacia el
exterior.

Primero, se configuran los parámetros del Socket de recepción de tipo TCP/IP (puerto,
IP, número de conexiones). Después, se activa la recepción. Esto incluye la recepción por
SMS. Y por último, se pasa a un estado de espera para nuevas conexiones.

Una vez recibida la petición se procede a su lectura y análisis, enviando al emisor de la
petición (en este caso el “Sistema Central”) una confirmación de la recepción del mensaje.
Finalmente, en relación al tipo de mensaje recibido, el agente realiza una determinada
acción:

• Petición externa desde “Sistema Central” de gestión de red para la actualización
del software de la baliza.

• Petición externa desde el mismo sistema para la actualización de los contenidos
asociados a los servicios.

• Reinicio de un servicio en el caso de que se haya producido un error o tenga que
contemplar una parametrización diferente.

• Análisis de otras peticiones de información (coordenadas GPS, parámetros del en-
torno, etc). Dentro de esta categoría se ha diferenciado entre:
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◦ Petición externa por parte de un administrador del Sistema para la solicitud
de datos asociados a la baliza o su entorno.

◦ Petición externa por parte de un administrador del Sistema para realizar una
tarea en el entorno.

En definitiva, lo que se ha mostrado en este capítulo responde tanto a los modelos
conceptuales, descritos anteriormente, como a la necesidad de disponer de una “Infraes-
tructura Local” con la suficiente modularidad y escalabilidad, para el despliegue de ser-
vicios en diferentes ámbitos de aplicación. Esto hace que la “Infraestructura Local”, así
descrita, la podamos considerar de propósito general para soportar diferentes contextos.
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CAPÍTULO 7

Gestión Remota de la Infraestructura Local

Resumen

El “Sistema Central” de gestión de red forma parte de los elementos de la arquitectura
propuesta en el capítulo 5. Es el encargado de gestionar remotamente la red de disposi-
tivos inteligentes, de un modo coordinado y consistente. Hará las veces de servidor de
información y de gestor de red. Su objetivo consiste en distribuir, o actualizar, los con-
tenidos de los servicios contextuales activos, monitorizar el correcto funcionamiento del
sistema, y controlar la actualización del software. De esta forma se evita supervisar diaria
y físicamente las balizas de la “Infraestructura Local”.

Este capítulo, se ha dividido en cinco secciones. En la primera sección, se define la
arquitectura en capas del “Sistema Central”. En las tres secciones siguientes, se describen
los componentes software de cada una de las capas (Interfaz, Servidor Web y gestión de
acceso a datos). Y finalmente, en la última sección, se explica el despliegue de estos
componentes para la implementación final.

7.1. Diseño de la Arquitectura del “Sistema Central”

El “Sistema Central” será el encargado de gestionar, validar y monitorizar, de manera
remota, los procesos y servicios que se estén ejecutando en los nodos de red. En la figu-
ra 7.1, se presenta el modelo propuesto para el desarrollo de este sistema. Dado que uno
de los objetivos de la tesis es la modularidad y generalidad de la solución propuesta, el
diseño de este sistema es un modelo en capas: usuario, interfaz, negocio y acceso a datos.

Con este modelo se provee de un interfaz Web que permite a un usuario administrar la
configuración y el control de la red de balizas y servicios, desde cualquier ubicación con
acceso a Internet. El acceso se realiza de manera controlada hacia un gestor de la base de
datos del servidor, el cual, contiene la información de los nodos inteligentes.

75
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Figura 7.1: Arquitectura del “Sistema Central”.

La descripción de las capas es la siguiente:

• Capa usuario: en esta capa se incluyen distintos tipos o perfiles de usuarios, que
pueden acceder al sistema que controla la “Infraestructura Local”.

◦ Administrador: encargado de la gestión del sistema. Con este perfil el usuario
puede analizar, cambiar contenidos, funcionalidades y activar distintos servi-
cios en cualquier nodo de la red. Utiliza un interfaz de acceso al sistema. El
administrador puede comprobar si el funcionamiento de una baliza es inco-
rrecto, y resolver así, los problemas de manera remota desde cualquier ubica-
ción.

◦ Cliente o usuario consultor: tiene la posibilidad de descarga de software o
contenidos y consulta de datos monitorizados por la baliza, desde cualquier
ubicación que tenga acceso al sistema.

◦ Cliente baliza: establece las comunicaciones necesarias con el “Sistema Cen-
tral” para solicitar información sobre los servicios que debe configurar y ac-
tivar.

• Capa interfaz: es la capa encargada de proveer los mecanismos necesarios para la
comunicación con los usuarios y la red de dispositivos inteligentes. La comunica-
ción entre esta capa y la que pertenece a la lógica de negocio se realiza mediante
un servidor Web, que está instalado en el “Sistema Central”.
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• Capa de negocio: o capa lógica, es la encargada de gestionar las peticiones o even-
tos de la capa de interfaz desde un servidor. Se compone de los paquetes de las
clases de negocio, monitorización, información de servicios y actualización sof-
tware de las balizas. El servidor es el encargado de distribuir las peticiones, de
manera coordinada, hacia la “capa de acceso a datos”.

• Capa de Acceso a datos: es la capa encargada de abstraer el acceso a la informa-
ción almacenada en el sistema. Contiene las funcionalidades para gestionar, modi-
ficar y conectarse a la base de datos del sistema en función de las peticiones de la
capa lógica. La base de datos contiene la información relacionada con los servicios
proporcionados por la baliza, como son los contenidos, estado de funcionamiento,
estadísticas de los datos procesados, etc. Se compone del paquete de base de datos,
paquete de conexión y el paquete interfaz para el acceso a la base de datos. En la
sección 7.4 se describe en más detalle el gestor de base de datos y la información
almacenada.

7.2. Interfaz

En el análisis para la elección del tipo de interfaz, se han tenido en cuenta diversos
factores: facilidad de uso, replicabilidad y extensibilidad. En concreto, y atendiendo a
estos factores, se ha utilizado un Interfaz Web. Es una aplicación sencilla y con facilidad
de uso para los usuarios. Entre las ventajas de utilizar un navegador, destacan: acceso
universal a Internet, no requiere de costosas instalaciones adicionales, y además, es una
plataforma en constante evolución, es decir, cada vez se incrementa más su funcionalidad.
Actualmente, existen en el mercado varias opciones: mozzilla, Firefox, Internet Explorer,
Safari, etc.

La plataforma que se ha seleccionado para la implementación del interfaz ha sido
“Java 2 Enterprise Edition” (J2EE) [114], que está orientada a aplicaciones Web. Utiliza
un modelo compuesto por aplicaciones distribuidas multi-capa, capacidad de reutiliza-
ción de componentes e intercambio de información, ofreciendo modelos de seguridad
y control en las transacciones de información, de un modo flexible y robusto. Es decir,
parámetros que permiten cumplir con los objetivos planteados en el diseño del “Sistema
Central” de gestión de red. Además, los componentes J2EE permiten ofrecer portabilidad
al sistema, ya que son independientes de la plataforma de desarrollo. La lógica de estas
aplicaciones se encuentra encapsulada en los siguientes componentes:

• Servlets: programa que se ejecuta dentro del servidor Web, independiente de la
plataforma, y que se encarga de responder a las solicitudes recibidas de los clientes.

• JavaServer Pages (JSP): es un tipo de “script” en el lado del servidor, que puede ge-
nerar páginas Web dinámicamente. Se utilizará junto con los servlets para realizar
las distintas opciones de gestión de las balizas.

• Enterprise JavaBeans (EJB): encargado del control de sesión del lado del servidor,
que encapsula la lógica de negocio para acceder a datos de carácter persistente.
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• Java Database Connectivity (JDBC): un API que describe una librería estándar
Java para acceder a fuentes de datos.

• Transaction Support: transacciones declarativas para componentes donde las transac-
ciones pueden expandir componentes y procesos.

• Java Naming and Directory Interface (JNDI): un interfaz abstracto para servicios
de búsqueda de uniones de nombres y directorios.

• Remote Method Invocation (RM/IIOP): una tecnología que permite la comunica-
ción entre objetos distribuidos.

• CORBA Compatible: CORBA complementa Java proporcionando un marco de tra-
bajo de objetos distribuidos, servicios para soportar ese marco de trabajo e inter-
operabilidad con otros lenguajes.

En resumen, se han desarrollado una serie de aplicaciones Web con J2EE para poder
ejecutar nuestro sistema desde cualquier plataforma. Además, al disponer de una gran
variedad de componentes y librerías, permiten añadir funciones complementarias, mejo-
rando así la gestión, administración e incluso la migración del sistema.

7.3. Servidor Web

El servidor está compuesto a su vez por una serie de componentes para soportar las
funciones del módulo interfaz asociado al “Sistema Central”. Permitiendo que el proce-
samiento de las peticiones de los usuarios se realice en el propio nodo central.

Este componente debe permitir la gestión de la información asociada a los sistemas
contextuales, proveer de mecanismos para la monitorización de la red de dispositivos in-
teligentes que forman la “Infraestructura Local”, y la actualización del software asociado
a las balizas.

Se ha seleccionado un Servidor Web gratuito, que ha permitido cumplir con las expec-
tativas del sistema: “Apache Tomcat” [115]. Funciona como un contenedor de “Servlet”
y “JSP” de SunMicroSystem. Su integración ha permitido ofrecer un servidor Web HTTP
utilizando aplicaciones Java orientadas a servicios Web. Aportando a nuestro sistema nu-
merosas ventajas al incluir este tipo de tecnología en términos de desarrollo, eficiencia,
seguridad, portabilidad y movilidad.
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7.4. Gestión del acceso a los datos

En esta sección, se explican los componentes para gestionar la información que es al-
macenada en la base de datos y en los repositorios de información del “Sistema Central”,
y que son: el gestor de la base de datos, la información almacenada en el sistema y el
modelado de las clases para gestión de dicha información.

7.4.1. Gestor de la Base de Datos

Se ha seleccionado MySQL [116] [117] por ofrecer mecanismos que facilitan su in-
tegración en el sistema, rapidez en la ejecución de las consultas y seguridad de uso. Otras
de las características que nos han hecho decantarnos por esta opción han sido:

• Usa licencia GPL. Es una herramienta de libre distribución, gratuita y con herra-
mientas muy potentes.

• Capacidad de manejar un conjunto de datos de manera eficiente y autónoma.

• Permite implementar una base de datos relacional que posee un conjunto de da-
tos almacenados en tablas, estableciendo comunicaciones entre ellas de un modo
seguro.

• Soportado por la mayoría de los lenguajes de programación y diversas plataformas.
En concreto, para nuestro sistema nos ha interesado la disponibilidad de APIs en
Java para su integración en proyectos Web de gestión de información.

Por lo tanto, el gestor de la base de datos es en una herramienta idónea, que permite
abstraer la diversidad de objetos y contenidos relacionados con los servicios que se quie-
ren ofrecer. Gracias a la modularidad del sistema cabría la posibilidad de sustituirlo por
otro gestor con las mismas funcionalidades.

7.4.2. Información almacenada en el sistema

La información almacenada en la baliza es de dos tipos. La primera está asociada a
la actualización del software y drivers de la baliza. La segunda está relacionada con los
servicios activos en las balizas, la configuración, sus contenidos y la gestión de red.

En el repositorio se almacenará la información sobre los cambios en el software de la
baliza, y los parámetros que definen el estado de funcionamiento la baliza.

Por otro lado, con respecto al contenido de la base de datos, en la tabla 7.1, se pre-
sentan algunos de los parámetros para la gestión del control remoto de los nodos: infor-
mación del administrador del sistema, datos asociados a los dispositivos de usuario, nodo
baliza, contenidos, parámetros de gestión de los servicios ofertados, períodos de tiempo
y parámetros medio-ambientales.
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Parámetros controlados por el “Sistema Central”

Administrador

Nombre y apellidos
Parámetros de servicio contratados
Balizas controladas
Clave de identificación

Dispositivos de usuario

Tipo (teléfono, PDA, Smartphone, PC, etc.)
Dimensión pantalla
Servicios que soporta
Memoria

Nodo Baliza

Identificador
Dirección física
Estado (correcto, erróneo, en pruebas, desactivada)
Dirección (ubicación física)

Contenidos
Nombre del contenido
Formato del contenido: audio, texto, imágenes, vídeo, etc.
Fecha del contenido

Parámetros de Servicio

Administrador asociado al servicio
Contenido asociado al servicio
Baliza asociada al servicio
Estado del servicio (activo o inactivo)

Períodos de difusión

Fecha de inicio
Fecha de fin
Intervalo diario de funcionamiento
Parámetros de Servicio asociados

Sensorización

Temperatura
Luminosidad
Vibración
Presión
Humedad

Tabla 7.1: Algunos parámetros asociados a las entidades gestionados por el “Sistema
Central”

Estos parámetros se almacenarán en la base de datos del “Sistema Central”, y así
poder ser gestionados por el administrador, encargado de supervisar que tanto los datos
almacenados como el comportamiento de la red de balizas son correctos.
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Modelado de la información

Una vez analizados los parámetros a gestionar por el “Sistema Central”, lo siguiente
es modelar esa información, que se realizará de manera remota. Las tablas asociadas con
la base de datos que almacenarán esta información son:

• Balizas: asociada a los dispositivos inteligentes de la infraestructura que son con-
troladas por el “Sistema Central”.

• Usuarios: donde se almacenan los usuarios Web. Pueden ser de tipo administrador
o cliente.

• Archivos: contenidos guardados en la base de datos que son asociados a servicios
proporcionados por las balizas, pueden ser modificados, borrados o inhabilitados.

• Sensores: contiene los parámetros leídos por los sensores que se comunican con la
baliza.

• Eventos: contiene los eventos producidos en la baliza (actualización, reseteo, error,
estado de funcionamiento de un servicio, etc.).

• Operador: son los titulares del servicio que hacen uso de la “Infraestructura Lo-
cal”. Pueden hacer una gestión propia de los contenidos vía interfaz Web. Estos
operadores son dados de alta por un usuario administrador.

• Cuentas: almacena las cuentas asociadas a los operadores que gestionan las bali-
zas. Un operador contrata el “Sistema Central” para gestionar los servicios ofreci-
dos por las balizas. Si un operador no tiene asociado una cuenta no puede activar
ningún parámetro asociado a un servicio.

• ParámetrosServicio: definen el tipo de información y la periodicidad con la que
se realiza el envío a los usuarios. Esta información permite configurar los tipos de
servicios que pueden estar activos en la baliza (marketing, turismo, guías, etc.).

• Períodos: esta opción sirve para elegir el intervalo de tiempo y activación de los
servicios.

• Infologs: son los ficheros de tipo “log” asociadas al funcionamiento de la baliza,
que permiten registrar el estado del servicio y de las aplicaciones.
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Acciones asociadas a los perfiles de usuario

En la tabla 7.2, se resumen las acciones asociadas al usuario de tipo administrador
como la gestión de usuarios, balizas y servicios.

Acciones del administrador

Administrar Usuarios del sistema
Dar de alta un nuevo cliente
Modificar los parámetros de un cliente
Dar de bajo a un cliente

Administrar Balizas

Dar de alta un nuevo emplazamiento
Modificar un emplazamiento
Dar de baja un emplazamiento
Dar de alta una nueva baliza
Modificar parámetros baliza
Dar de bajo una baliza
Consultar estado de las balizas
Consultar estado del servicio de las balizas

Administrar Sensorización

Asociar a una Baliza
Modificar la baliza asociada
Consultar estadísticas
Consulta de alarmas
Generar informes

Administrar Software de las Balizas
Detección de “bugs”
Actualización del software de la baliza

Administrar Contenidos
Subir un nuevo contenido
Eliminar un contenido
Asociado al terminal de usuario

Administrar parámetros del servicio
Crear nuevos
Modificar parámetros
Eliminar parámetros

Administrar Períodos de difusión
Dar de alta un nuevo período de difusión
Modificar el intervalo del período de difusión
Eliminar un período de difusión

Tabla 7.2: “Sistema Central”: acciones asociadas al usuario administrador

En la tabla 7.3, se presentan las funciones asociados al perfil del usuario consultor
(cliente). Las funciones disponibles para este tipo de usuarios son básicamente de con-
sulta, no podrá insertar, ni modificar, los parámetros controlados por el administrador.
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Acciones del usuario consultor (cliente)
Datos del usuario Modificar los datos asociados a un cliente

Balizas
Visualización de los parámetros de las balizas
Consultar estado de las balizas

Sensorización

Consulta de un día concreto
Consulta relacionada con un intervalo de fechas
Consultar estadísticas
Consulta de alarmas
Generar informes

Períodos de difusión Consultar períodos activos

Contenidos
Descargar un contenido
Visualización de un contenido

Períodos de difusión
Consultar períodos de difusión
Consultar parámetros de difusión

Tabla 7.3: “Sistema Central”: acciones asociadas al usuario consultor

La tabla 7.4, contiene las acciones que puede realizar la baliza, accediendo con el
perfil de usuario baliza al “Sistema Central”.

Acciones del usuario baliza

Balizas
Enviar estado del servicio activo
Enviar estados de funcionamiento

Contenidos
Consultar si hay nuevos contenidos
Actualización de los nuevos contenidos

Software
Consultar si hay cambios en el software
Descarga de nuevo software

Parámetros de Servicio
Consultar período de difusión
Consultar parámetros activos asociada al período
Descargar parámetros del servicio activo

Tabla 7.4: “Sistema Central”: acciones asociadas al usuario baliza
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7.4.3. Modelado de las clases para gestión de la información

Una vez definidos los distintos parámetros que se almacenarán en la base de datos
del sistema, y las acciones asociadas a cada elemento, lo siguiente es la implementación
de las clases que relacionarán estos elementos entre sí. En la figura 7.2, se representa el
diagrama de las clases diseñado y desarrollado para el “Sistema Central” de gestión de
red, con el propósito de controlar la red de servicios y dispositivos inteligentes. Se trata
de un diseño modular que facilita la agregación de nuevas relaciones o elementos.

Se ha seleccionado el mismo nombre para la clase que para la tabla de la base de
datos. Con el objetivo de proporcionar unas estadísticas de funcionamiento, sobre los
datos recibidos vía Socket y de los ficheros de “log”, se ha incluido una clase que gestione
las estadísticas (“Estadísticas”) para generar documentos de consulta, informes e incluso
se podrían realizar labores de auditoría y tarificación de servicios.

Figura 7.2: “Sistema Central”: diagrama de clases software.

7.5. Despliegue del Sistema

A continuación, se describe cómo se disponen los componentes y el software que
forman parte del “Sistema Central”.
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7.5.1. Disposición de los componentes

La figura 7.3 representa el diagrama de componentes de la arquitectura software des-
crita en la figura 7.1. Se ha estructurado en relación a la funcionalidad y el tipo de acceso
a cada componente. En cada una de las capas se han integrado los diferentes elementos y
paquetes desarrollados.

Figura 7.3: “Sistema Central”: diagrama de componentes software.

A continuación, describimos la funcionalidad de cada uno de estos elementos. Se han
realizado para proveer la máxima modularidad e independencia, de tal modo que, los
cambios en un componente (clase) de una capa no afecte a las capacidades del resto de
clases, es decir, del resto de capas.

• “Servidor de aplicaciones Web Dinámicas”: contiene las funciones necesarias para
controlar la comunicación entre el interfaz y la capa lógica del servidor. Sus tareas
asociadas son recoger los parámetros obtenidos de las peticiones de los usuarios y,
posteriormente, redirigirlos a la capa de negocio. Está compuesto por los diferentes
ficheros JSP, Servlet, HTML, JavaScript, etc., necesarios para gestionar el acceso y
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control al sistema por parte de los usuarios. El resultado de la respuesta sobre la pe-
tición procesada es enviada de vuelta al interfaz Web del usuario, que ha realizado
una acción sobre el sistema.

• Paquete “Clases de negocio”: corresponde al proyecto en Java generado para el
“Sistema Central” (con extensión .war). Contiene las clases para la gestión de con-
tenidos Web, cuya tipología de proyecto se denomina “Dynamic Web Project”. Es-
tas clases representan los objetos que se encuentran encapsulados en la capa lógica.
A su vez, está compuesto por los siguientes paquetes:

◦ Paquete de “monitorización”: clases necesarias para gestionar el funciona-
miento asociado a los nodos de la red.

◦ Paquete de “información de servicios”: contiene las clases para obtener la
información de los servicios que se activarán en el sistema de las balizas.

• “Servidor Base de Datos”: recoge las peticiones, las transfiere a la base de datos
para su procesado y devuelve el resultado a la capa anterior. Contiene los siguientes
paquetes:

◦ Paquete de “Clase de datos”: clases que representan los objetos almacenados
en la base de datos.

◦ Paquete de “Conexión”: clases para el control de la base de datos, parámetros
de conexión y funciones para tratar las peticiones recibidas sobre la base de
datos.

7.5.2. Disposición del software

Una vez definidos los distintas componentes que forman el “Sistema Central”, en el
diagrama de despliegue del software que aparece en la figura 7.4, se muestra su disposi-
ción, tal y como se ha implementado, los distintos componentes software, así como sus
relaciones lógicas.

En el mismo diagrama se representa las conexiones entre cada uno de los componen-
tes del cliente y del “Sistema Central”. En la parte del “Sistema Central” se incluyen los
componentes desplegados de los proyectos que gestionarán los servicios que se pueden
activar en la baliza, parámetros de servicio en uso, y la monitorización del funciona-
miento y control de la “Infraestructura Local”. Se han denominado “WebServicios” y
“ControlEntorno”.

Estos proyectos serán ejecutados desde un servidor de aplicaciones Web Dinámicas,
el cual, hará uso del gestor de la base de datos y del repositorio del sistema para controlar
la información asociada a la red de dispositivos inteligentes de la arquitectura implantada,
es decir, de las balizas.

Este servidor se complementa con dos paquetes más denominados “Monitorización”
y “Módulo de Actualización”. El primero se utiliza para realizar tareas de consulta so-
bre el estado del funcionamiento de la baliza y de los servicios que ofrece. El segundo
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implementa las labores de gestión para la actualización remota de los contenidos y del
software instalado en las balizas.

En la parte de izquierda, se ha representado el componente asociado al cliente, es de-
cir, el interfaz Web desde el cual accederá a las opciones de gestión del “Sistema Central”
mediante un acceso vía HTTP.

Como se puede observar es una distribución modular que permite incluir nuevos com-
ponentes, y así, poder incluir nuevas funcionalidades.

Figura 7.4: “Sistema Central”: diagrama de despliegue del software.



88 GESTIÓN REMOTA DE LA INFRAESTRUCTURA LOCAL



CAPÍTULO 8

Resultados y validación

Resumen

En este capítulo, se presenta el desarrollo de la “Infraestructura local” propuesta, que
permite ofrecer servicios sensibles al contexto. La validación no sólo se ha realizado
a nivel de prototipo o laboratorio sino que, también ha sido implantada en proyectos
reales como “Andarural: Rutas Guiadas por GPS”. A lo largo del capítulo, se explican
los tipos de servicios que se van a ofrecer, los casos de uso implementados, así como los
dispositivos que forman parte de la infraestructura propuesta.

8.1. Introducción

En los capítulos anteriores se ha mostrado la necesidad y se ha definido la arquitectura
de la “Infraestructura Local” de propósito general para ofrecer servicios contextuales
de proximidad. En este capítulo, se valida todo lo anterior con el desarrollo de varios
escenarios de uso. En particular, se van a describir dos tipos de servicios contextuales:
“Turismo Interactivo” y “Marketing por proximidad”.

La Infraestructura desarrollada ha sido validada en proyectos reales. En particular,
para el caso de “Turismo Interactivo” la “Infraestructura Local”, forma parte del proyecto
“Andarural: Rutas Guiadas por GPS” [118]. Además, también ha sido desplegada en la
ciudad andaluza de Ronda: “Ronda - Turismo Interactivo” [119].

El proyecto “Andarural: Rutas Guiadas por GPS” (ver figura 8.1) ha sido incen-
tivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y
financiado por la Comisión Europea a través de Fondos FEDER [120]. Está liderado por
la asociación del grupo de desarrollo rural “Sierra de las Nieves” en colaboración con la
empresa Worldnet21 [121].

Un total de 25 comarcas andaluzas han desplegado esta iniciativa a lo largo de seis
provincias (Málaga, Córdoba, Granada, Almería, Huelva y Jaén) desde el año 2007. El
objetivo es impulsar el turismo rural apoyándose en la tecnología ofrecida por las comu-
nicaciones inalámbricas.

89
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Figura 8.1: Web oficial del proyecto “Andarural: Rutas Guiadas por GPS”.

El sistema consiste en un servicio donde el turista puede obtener información en su
terminal móvil por Bluetooth sobre los distintos puntos de interés de la ruta turística que
está visitando. A la hora de realizar el recorrido el usuario se encontrará con diferentes
balizas distribuidas de una manera próxima a los puntos de interés, reconociendo el dis-
positivo terminal del usuario, y enviándole información detallada sobre el lugar en el que
se encuentra.

La infraestructura propuesta en esta tesis también ha sido utilizada en la plataforma
“Verne21” [122] desarrollada en colaboración con las empresas Worldnet21 y NPR sof-
tware peninsular S.L. “Verne21” es un sistema de envío de información, en tiempo real, a
dispositivos móviles (teléfonos y PDAs). Ofrece a los usuarios la posibilidad de disponer
de toda la oferta turística de una localidad en su terminal móvil. El turista únicamente
necesitará un dispositivo móvil con tecnología Bluetooth.

Una vez seleccionado el lugar de destino, el usuario podrá conectarse, desde su casa,
a la Web turística de la localidad que planea visitar y descargarse la aplicación “Verne21”
en su terminal móvil, activando de esta manera una serie de alertas que, al pasar por los
puntos de interés cultural, le informarán de su situación, y le ofrecerán la posibilidad de
recibir información sobre el punto de interés mediante contenidos multimedia. También
puede realizarse la descarga cuando el usuario ha llegado al lugar que quiere visitar.
Al acercarse el usuario con su dispositivo móvil a los nodos de red habilitados para la
descarga de contenidos (balizas), éste podrá descargarse dicha aplicación en su terminal
móvil. En la figura 8.2 [120] [122], se muestra un ejemplo del interfaz instalado en un
teléfono móvil.

Desde el año 2008, este servicio está operativo en el municipio de Ronda [119]. El
sistema ofrece a los usuarios la posibilidad de disponer de toda la oferta turística de Ronda
en su teléfono móvil o PDA en distintos formatos: texto, grabaciones de voz, imágenes y
vídeos. Incorpora hasta un total de 12 rutas urbanas.



8.1 INTRODUCCIÓN 91

Figura 8.2: Ejemplo del interfaz para turismo guiado desde el móvil.

Figura 8.3: Ejemplo del interfaz para la descarga de la aplicación de “Turismo Inter-
activo” en Ronda.
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La ruta podrá ser configurada por el usuario previamente desde la página Web del
ayuntamiento de Ronda (ver figura 8.3).

Por otra parte, el servicio que hemos denominado “Marketing por proximidad” rea-
liza el envío de publicidad a los terminales móviles de los usuarios que se encuentran
próximos a la red de balizas. A diferencia del caso anterior, “Turismo Interactivo”, la
“Infraestructura Local” es la que descubre al usuario. Además, el usuario no necesita nin-
gún software adicional en el móvil para recibir información. Se ha elegido este escenario
porque es un ejemplo de la necesidad de una gestión de red remota de los dispositivos de
la “Infraestructura Local”, de manera intensiva, ya que la actualización de contenidos es
muy dinámica, y la monitorización del estado del servicio es un aspecto crítico.

El hecho de permitir ofrecer servicios de manera personalizada y dinámica, no sólo
beneficiará al usuario sino también a los propios gestores de la información (titulares
del servicio u operadores), gestores de publicidad y gestores de información turística. Se
ofrece una herramienta que permite enviar de manera eficiente los mensajes, pudiendo
hacer campañas dinámicas en función de distintos parámetros como el tipo de usuario, la
franja horaria, etc.

Finalmente, se presentará un último escenario de uso, que demuestra la facilidad, que
tiene nuestro sistema, para la integración de nuevos servicios dentro de una “Infraestruc-
tura Local” junto a otros servicios ya desplegados. Partiendo del escenario del “Turismo
Interactivo” ha surgido la posibilidad de hacer uso de la misma “Infraestructura Local”
para que incorpore un nuevo actor, usuario del sistema. Este nuevo actor, o usuario, le
denominamos “Técnico de conservación”. Añadiendo módulos de sensorización a los
dispositivos de la “Infraestructura Local”, este nuevo usuario podrá acceder a un nuevo
servicio de “Monitorización de los bienes patrimoniales”, vinculados a rutas turísticas.
De este modo, este mismo usuario, mediante la gestión remota de las balizas, tiene la
posibilidad de supervisar los bienes patrimoniales desde cualquier lugar y en cualquier
momento.

A continuación, se van a explicar en detalle cada uno de estos escenarios de uso.

8.2. Turismo Interactivo

El objetivo de este servicio consiste en ofrecer a un usuario un servicio integral de
turismo utilizando su terminal móvil y la infraestructura subyacente del entorno. La “In-
fraestructura Local” servirá como interfaz para comunicarnos con el usuario, enviándole
contenidos multimedia sobre los puntos de interés que podrá visualizar en su terminal
móvil. Los monumentos, postes o el propio mobiliario urbano, pueden servir para inte-
grar la red de dispositivos inteligentes y enviar la información asociada al punto de interés
próximo al usuario.

En este servicio el usuario se comunicará con la infraestructura utilizando comunica-
ciones de corto alcance (por ejemplo, Bluetooth). El usuario tendrá previamente instalado
en su terminal móvil una aplicación encargada de localizar los puntos de interés turísticos.
De este modo, es el usuario quien inicia la comunicación con la baliza, que se encuentra
en un estado de espera, hasta que un usuario solicite sus servicios. Una vez que la apli-
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cación ha localizado la baliza, se realizará una gestión de la información que se ofrecerá
al usuario. Esta gestión se puede realizar desde la propia aplicación en el terminal móvil,
o bien, desde la propia baliza. En el primer caso, la baliza actuará como punto de loca-
lización, y en el segundo caso, además de punto de localización, discriminará el tipo de
información a enviar al usuario.

El despliegue de la infraestructura que se va a describir en esta sección se ha rea-
lizado en dos entornos: entorno ciudad y entorno rural. Como ya se ha mencionado en
la introducción se ha validado en dos proyectos reales. En la ciudad de Ronda (Ronda-
Turismo Interactivo) y en 25 comarcas Andaluzas en el ámbito del proyecto “Andarural-
rutas guiadas por GPS”.

Disposición de la arquitectura

Siguiendo el diseño general de la arquitectura descrita en el capítulo 5, en la figura 8.4,
se muestra el escenario desarrollado para el proyecto de “Ronda - Turismo Interactivo”.

Según se describe en el modelo de datos para el “Sistema Central” de gestión de red
del capítulo 7, existen tres tipos de usuario. Se han adaptado para este servicio los siguien-
tes usuarios: turista, usuario administrador y usuario consultor. El turista es el usuario que
recibe la información de la “Infraestructura Local” asociada a los puntos de interés, me-
diante una comunicación de corto alcance (Bluetooth). El usuario administrador es el
encargado de gestionar y modificar los contenidos turísticos enviados por las balizas, así
como la inclusión de nuevos emplazamientos. Y el usuario consultor, como ya se definió
en el capítulo 7, sólo podrá visualizar y monitorizar el estado de los dispositivos de la
“Infraestructura local”.

El “Sistema Central”, en su vertiente de administrador de contenidos de información,
es el servidor de información turística que contiene la información relacionada con este
servicio activo en las balizas. Se encarga de realizar la gestión remota de estos dispositi-
vos que forman parte de la “Infraestructura Local”.

En la versión más simplificada, en la que la baliza únicamente se comunica con el
usuario, su funcionalidad es dar información de localización por proximidad, por tan-
to, sólo serán necesarios los módulos de corto alcance y alimentación. A este tipo de
dispositivo le hemos denominado “Baliza de Información por Proximidad”: BIP R©1.

Para el funcionamiento que acabamos de describir, es necesaria la descarga de una
aplicación a través de un interfaz Web alojado en el “Sistema Central”, como el de la
ciudad de Ronda [122]. Con este interfaz, el usuario podrá configurar la ruta que va a
realizar, seleccionar qué puntos de interés quiere visitar, o bien, descargarse una ruta por
defecto.

1Este nombre ha sido registrado con el número de marca 2.779.745 por la Universidad Rey Juan Carlos
como marca comercial con copyright.
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Figura 8.4: Arquitectura para el servicio de “Turismo Interactivo”.
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En el diseño de nuestros dispositivos se ha seguido una disposición modular de acuer-
do con la implementación descrita en el capítulo 6. Así, incluyendo el módulo de comu-
nicación de largo alcance a la baliza BIP y un módulo de memoria, se puede prescindir
del acceso previo al interfaz Web por parte del usuario, y el usuario, de tipo turista,
puede descargarse la aplicación móvil mediante la interacción con los dispositivos de la
“Infraestructura Local”. Por otra parte, en el caso de los dispositivos BIP, debido a que
no incluye un módulo de comunicaciones de largo alcance, no es posible una gestión
remota. Por este motivo, se hace necesario el desarrollo de un dispositivo para este úl-
timo propósito, sirviendo de interfaz entre los recursos del entorno y los alojados en el
“Sistema Central”, que hemos denominado BI3P R©2 (“Baliza Inalámbrica Inteligente de
Información por Proximidad”). En la figura 8.5, se muestran las fotos de los logotipos a
las marcas registradas BIP y BI3P.

Figura 8.5: Logotipos asociados a las marcas registradas BIP y BI3P.

A continuación, vamos a explicar en detalle cada uno de estos dispositivos desarro-
llados.

8.2.1. Descripción de las balizas de la “Infraestructura Local”

En el diagrama de bloques de la figura 8.6, aparecen los módulos hardware utilizados
en el desarrollo de la baliza BI3P, y que ya fueron especificados en la sección 6.4.1.

A continuación, se describen cada uno de ellos en detalle.

a) Módulo de procesamiento

Con respecto al módulo de procesamiento, debido a las capacidades computacionales
y de memoria que se necesitan para que la baliza gestione un servicio local, de manera
dinámica e inteligente, se ha seleccionado un módulo de procesamiento compuesto por
un sistema embebido tipo PC104, modelo AX12200 [123]. El carácter industrial de este
tipo de placas le dotan de una robustez aconsejable en este tipo de entornos, que pueden
estar al aire libre y a merced de situaciones vandálicas.

Está compuesto por los siguientes elementos: microprocesador, interfaces de entra-
da/salida y memoria. La velocidad de procesamiento es de 133Mhz con una memoria

2Este nombre ha sido registrado con el número de marca 2.779.748 por la Universidad Rey Juan Carlos
como marca comercial con copyright.
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Figura 8.6: Diagrama de bloques de la baliza BI3P para el servicio de “Turismo Inter-
activo”.

interna de 32MB. Los interfaces de entrada/salida de los que consta son: RS232, USB,
puerto paralelo, Ethernet, canales digitales, un bus de expansión ISA para conectar otra
PC104 y un conector para insertar una memoria tipo “Compact-Flash”. Esta memoria se
utilizará para instalar el sistema operativo y almacenar los contenidos de información tu-
rística. Además, permite la replicación del sistema de una manera fácil, rápida y eficiente.

b) Comunicaciones de largo alcance

Se han utilizado las comunicaciones de área local inalámbricas (WLAN) y sistemas
celulares (GSM/GPRS), así como módulos Ethernet.

Este tipo de comunicaciones permite la gestión remota de las balizas, bien para mo-
nitorización, o bien, para actualización de contenidos y software. También, proporciona
a los usuarios de dispositivos móviles acceder a recursos remotos, sin necesidad de que
el usuario se conecte a Internet desde su terminal móvil, siempre y cuando los recursos
que necesite tengan relación con el contexto en el que se haya inmerso.

b.1) Comunicaciones inalámbricas

En la tabla 8.1, se comparan tres tecnologías inalámbricas: Wi-fi, Wimax y Mobile
Wimax. Estas tecnologías pueden servir de punto de acceso a servidores de información.
En concreto, hemos seleccionado Wi-Fi porque se presenta como la opción más econó-
mica y de fácil implementación, según los recursos que hay actualmente en el mercado.
Por tanto, se ha implementado la posibilidad de realizar la gestión remota de las balizas
a través de esta tecnología de comunicaciones.
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Parámetro Wi-Fi Wimax Mobile Wimax

Ancho de
Banda

125Mbps 70 Mbps 35 Mbps (descarga)
100Mbps 8.2 Mbps (subida)
10Mbps

Alcance
100 m 50 km 3 km

10km*
2km*

Coexistencia
2.4 Ghz, 2.5 Ghz 700Mhz, 2.3Ghz, 2.3Ghz, 2.5,

3.4-3.8 Ghz 3,3Ghz,
3.4-3.8 Ghz

Seguridad Autenticación Autenticación Autenticación
y encriptación y encriptación y encriptación

Escalabilidad 10-100 usuarios 10-100 usuarios +1000 usuarios

Tabla 8.1: Comparativa de algunas tecnologías inalámbricas. * sin muros físicos, **
ciudad

b.1) Sistemas celulares

En la sección 2.4, se realizó una comparativa entre diferentes tecnologías celulares
como GSM/GPRS, UMTS, HSDPA, etc. En concreto, para el prototipo desarrollado en
este caso de uso se ha seleccionado GSM/GPRS. Este tipo de sistemas cumple con la
tasa de transferencia mínima (20-170kbps), alcance (kilómetros), y capacidad para trans-
ferencia o descarga de información. Estos parámetros fueron definidos en la sección 5.3.
En particular, el chip-módem de comunicaciones seleccionado para las comunicaciones
GPRS ha sido el modelo MTX65 [124].

c) Comunicaciones de corto alcance

En lo referente a la capacidad para el descubrimiento y difusión de servicios, se ana-
lizaron las distintas tecnologías inalámbricas de corto alcance que se exponen en la ta-
bla 8.2: Bluetooth, Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy), RFID y Zigbee. Destacar que
Bluetooth LE es una tecnología que aún no está disponible en el mercado, por lo que aún
no se ha podido validar su uso en nuestro sistema, aunque se ha considerado interesante
para una utilización futura.

Dentro de las diferentes posibilidades Bluetooth es la opción más adecuada para im-
plementar la capacidad de descubrimiento y difusión de servicios e información. Esto es
debido a que Bluetooth es la tecnología más extensivamente usada para la mayoría de los
terminales móviles de usuario: teléfonos móviles, PDAs, Smartphones, dispositivos de
manos libres, etc.

Uno de los principales potenciales de este tipo de módulos es el pequeño tamaño del
chip, soporte a tráfico de datos y voz, en tiempo real. Además, ofrece la posibilidad de
enviar y recibir información de manera gratuita.
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Tipo Bluetooth Bluetooth LE RFID Zigbee
A. de Banda 1-3 Mbps 200 kbps 6-848kbps 25-250kbps
Alcance 10-100m 10m-10cm 10-30cm 100m
Coexistencia 2.4Ghz 2.4Ghz 300Mhz-3Ghz, 2.4Ghz, 868Mhz

915Mhz

Seguridad
Autorización, Autorización, Autorización, Baja
Encriptación Encriptación Encriptación
SAFER+ AES128

Aplicaciones

Marketing, Elevada Identificar Redes
turismo autonomía etiquetas. WSN
y localización de funcionamiento Sistemas

de transporte
Tiempo de
batería

Días/meses 1-2 años Años 6 meses-2 años

Escalabilidad
Piconet (7 nodos) Sin límite Individual 255
y Scarnet nodos

Tabla 8.2: Comparativa de algunas tecnologías inalámbricas de “corto alcance”

Se han utilizado distintos módulos Bluetooth de clase 1: “Bluetooth Ezurio BISMII”
[125], “Bluegiga BT-2022-1-B2B” [126] y “Bluegiga WT11” [127]. Todos ellos disponen
de un interfaz RS232 ó USB.

Se han hecho algunas pruebas de alcance para comprobar la adecuación de Bluetooth
a nuestro servicio. Se han obtenido los siguientes resultados donde la comunicación se
ha mantenido estable en la transferencia de información:

• Interior LOS: distancia máxima de 25 metros en instalaciones diáfanas de 2 metros
de ancho.

• Interior NLOS: distancia entre 10-20 metros en edificios con muros separados de
pladur de hasta 10 centímetros de grosor.

• Interior de edificios como el pabellón del recinto ferial Juan Carlos I en la cele-
bración de la feria “Salón del Ifema de Madrid”: distancia máxima entre 10-20
metros.

• Exterior LOS y NLOS: se garantizan radios de cobertura entre 20-30 metros.

De los resultados obtenidos, se puede deducir que los módulos Bluetooth ofrecen un
alcance suficiente (entorno a los 20 m) para esta aplicación.

Un ejemplo, para el caso de exteriores, queda representado en las fotos de la figu-
ra 8.7, donde se indica, de manera gráfica, el alcance de la comunicación del dispositivo
Bluetooth empleado para nuestro sistema.

En las figuras 8.8 y 8.9, se muestran las fotos de la baliza BI3P desarrollada. Este
prototipo se ha diseñado para ser conectado a la red eléctrica. Incluye un sistema de
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Figura 8.7: Pruebas de alcance en espacios exteriores.

alimentación compuesto por 2 convertidores a 12V y 5V, necesarios para suministrar la
alimentación a los diferentes módulos integrados en la baliza, siendo el consumo total de
1A.

En la figura 8.8, se pueden ver las interfaces de I/O del prototipo: RS232, Ethernet,
USB y conector de antena.

Figura 8.8: Foto del prototipo de la BI3P desarrollado.



100 RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Figura 8.9: Foto de la disposición hardware del prototipo de la BI3P.

Software de la baliza BI3P

En el desarrollo del servicio de “Turismo Interactivo”, se han seleccionado los agentes
software que aparecen en la tabla 8.3, y que fueron explicados en el capítulo 6.

Turismo Interactivo
“Agente del Sistema Inalámbrico” - ASI.
“Agente Control de Memoria y Procesos” - ACMP.
“Agente de Monitorización del Sistema” - AMS.
“Agente Auto-Configuración Remota” - AACR.
“Agente de Descubrimiento de Servicios” - ADS.
“Agente de Difusión de Servicios e Información ” - ADifSI.
“Agente de Recepción Petición Remota” - ARPR.

Tabla 8.3: Agentes para el servicio de “Turismo Interactivo”.

El lenguaje de programación utilizado ha sido “C”, y validado para el sistema ope-
rativo embebido “CFlinux”, cuyas características funcionales fueron expuestas en la sec-
ción 6.3. Hay que destacar que, estos agentes sólo se han seleccionado para la baliza con
un procesamiento inteligente para este caso de uso, porque recodemos que la baliza BIP
sólo ofrecía un servicio de localización de los puntos de interés.
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En la figura 8.10, se muestra el diagrama de los paquetes asociados a las librerías que
se han desarrollado para implementar los agentes de este servicio.

Figura 8.10: Diagrama de paquetes de las librerías de aplicación para el servicio de
“Turismo Interactivo”.

Se ha seguido el criterio de modularidad para permitir la inclusión de nuevas fun-
cionalidades futuras. En cada uno de los servicios a realizar sólo es necesario incluir la
librería acorde a la aplicación. Es importante destacar que se han implementado para
ofrecer funciones generales y que se puedan especificar en función del servicio.

A continuación, explicamos brevemente la funcionalidad básica de cada una de estos
paquetes, y las librerías que los componen.
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• Paquete Bluetooth: paquete de librerías para la gestión de las tareas que utilizan el
módulo Bluetooth. Se incluyen las funciones para localizar los usuarios próximos a
la baliza, escanear las parámetros identificativos del terminal del usuario y el envío
de ficheros.

◦ Bluez: es la pila de protocolos oficial de Bluetooth para Linux. Contiene las
funcionalidades básicas para la búsqueda y conexión de dispositivos.

◦ Obex: esta librería ha sido modificada y adaptada para usar el protocolo de
intercambio de objetos binarios entre dispositivos.

◦ RFCOMM: se ha implementado para instalar, mantener e inspeccionar la
configuración RFCOMM de los subsistemas de Bluetooth en el kernel de Li-
nux utilizado.

◦ Thread: ha permitido la ejecución de múltiples procesos en paralelo. En un
mismo proceso pueden existir varios threads compartiendo espacio de me-
moria, por tanto, es fácil el intercambio de información entre ellos. Aunque
esto puede dar lugar a problemas de concurrencia, que se han solventando
utilizando los mecanismos de “mutex” y variables de condición de carrera.

• Paquete GSM/GPRS: paquete de librerías para realizar las acciones que utilizan
el módulo GSM/GPRS. Se utilizarán para establecer conexiones remotas con el
“Sistema Central”, descarga de contenidos y de software funcional para la baliza.
Además, también se han desarrollado funciones para poder enviar información des-
de la baliza al repositorio del “Sistema Central” sobre el estado del sistema de la
baliza.

◦ GSMlib: librería que se ha realizado con las funciones necesarias para con-
trolar los envíos y recepciones de SMS.

◦ GPRSlib: librería para el control de las comunicaciones remotas utilizando el
protocolo de GPRS. Se ha implementado para realizar peticiones por HTTP
y transferencias por FTP.

◦ GSMutil: se han generado funciones y procedimientos para manejar el mó-
dulo GSM/GPRS a bajo nivel.

• Paquete TCP/IP: paquete de librerías para utilizar comunicaciones con un mó-
dulo Wi-Fi y de Ethernet. Implementa las mismas funciones que para el caso de
GSM/GPRS pero adaptadas a este tipo de módulos.

◦ Dwnlib: librería con funciones para controlar las descargas y peticiones re-
motas en las comunicaciones inalámbricas Wi-fi o Ethernet.

◦ Wifiutil: se han incluido funciones y procedimientos para implementar las
conexiones remotas en base al protocolo TCP/IP.
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• Paquete socket: paquete de librerías para controlar un socket con un módem GSM/
GPRS, módulo Ethernet o Wi-Fi. Se han incorporado funciones que han permitido
a la baliza recibir eventos de manera remota sobre la consulta de datos monitori-
zados por la baliza o la ejecución de procesos (sobre un servicio, actualización,
etc.).

◦ GPRSsocket: librería para establecer comunicaciones mediante socket por
GSM/GPRS.

◦ EthSocket: librerías para establecer comunicaciones por socket utilizando un
módulo de Ethernet.

◦ WifiSocket: librerías para establecer comunicaciones por socket utilizando
un módulo de Wi-Fi.

8.2.2. Descripción de la baliza para localización por proximidad

En la descripción de la arquitectura para el servicio de “Turismo Interactivo”, se expli-
có que esta baliza es la versión más simplificada de los dispositivos de la “Infraestructura
Local”. Se ha realizado para la interacción con el usuario vía Bluetooth. Su funcionalidad
está asociada únicamente a la localización de los puntos de interés por proximidad. A este
tipo de baliza la hemos denominado “Baliza de Información por Proximidad”: BIP.

Los prototipos desarrollados han sido desplegados en el proyecto Andarural (ver fi-
gura 8.11). El despliegue de esta infraestructura se ha realizado en zonas rurales. Es por
ello por lo que un aspecto en el que se ha hecho especial hincapié es en la autonomía de
esta baliza, optimizando su consumo y diseñando un sistema de alimentación alternativo
a la red eléctrica.

Figura 8.11: Foto del prototipo de la BIP.

La BIP se compone básicamente de un chip Bluetooth, un circuito de acondicio-
namiento y el módulo de alimentación basado en baterías. El consumo en este tipo de
balizas depende del modo de operación del chip Bluetooth. Se han realizado distintos
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análisis que han permitido comprobar cuál es la configuración más adecuada para mini-
mizar el consumo. Las opciones disponibles de configuración puede ser: “sólo descubri-
ble” o “conectado y descubrible”. La primera opción supone la mitad de consumo que
la segunda. En el caso de la BIP, el modo “sólo descubrible”, es suficiente para cumplir
con la funcionalidad de localización de estas balizas. Estos resultados han sido aplicados
a diversos trabajos que se han realizado, y ha sido publicado en [128].

El diagrama de bloques del sistema de alimentación de las balizas BIP se presenta
en la figura 8.12. Como ya se ha dicho, se basa en baterías de litio-polímero con una
capacidad nominal de 1910mAh. Además, se ha utilizado un circuito de carga que puede
estar conectado al alumbrado público o a placa solar.

Figura 8.12: Diagrama de bloques para el sistema de alimentación de la BIP.

Con la posibilidad de conexión a alumbrado público, o a placa solar y, con el circuito
de carga de baterías, se soluciona el problema de mantenimiento que obligaría a sustituir
las baterías antes de 10 días, ya que la baliza tiene un consumo aproximado de unos
65mA.

Según los datos del fabricante, el número máximo de ciclos de carga completa es de
500, es decir, se garantiza su funcionamiento al menos año y medio. Con lo que la vida
media de la batería está asegurada para largos períodos de tiempo.

8.2.3. Interfaz del Sistema Central

El interfaz utilizado para controlar las balizas encargadas de distribuir los contenidos
de carácter turístico a los usuarios es el mismo que el utilizado para el caso de “Marketing
por proximidad” (ver sección 8.3), explicado más adelante.

Como se explicó en el capítulo 7, se ha utilizado una plataforma Web, donde los
usuarios pueden acceder al control del sistema desde cualquier lugar. Además, se ha im-
plantado un interfaz para la descarga de la aplicación turística e instalación en el terminal
móvil del usuario. Ejemplos de este interfaz fueron expuestos en la introducción de este
capítulo sobre los proyectos reales en los que está implantado este servicio contextual
[118] [119].
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8.2.4. Características implementadas

En la tabla 8.4, se resumen las características generales implementadas con nuestro
sistema para este caso de uso, “Turismo Interactivo”.

Características Descripción

Alcance

Distribución de contenidos turísticos, compras, ocio y
restauración.
Información personalizada en función al punto de interés.
Información personalizada en función del tipo de terminal móvil
del usuario.

Funciones
implementadas

Activar servicio de turismo para ser descubierto por los usuarios.
Conectividad de corto alcance con los usuarios (Bluetooth).
Conectividad de largo alcance entre la “Infraestructura Local” y
el Sistema Central (GSM/GPRS, Wi-Fi y Ethernet).
Servicio disponible para espacios abiertos y cerrados.
Despliegue de la infraestructura compuesta por las balizas
y el sistema central.
Soporte a la heterogeneidad de la topología asociada a los
dispositivos de usuarios.

Seguridad
implementada

Acceso a la Base de Datos del Sistema Central.
Integridad de la información.
Conexión segura entre la baliza y el sistema central.
Conexión segura entre la baliza y el usuario.

Tipología de
usuarios

Usuarios ocasionales de una ciudad o emplazamiento cultural.
Usuarios con dispositivo móvil.

Tipo de
comunicación

Punto a Multipunto de 1 hasta 7 usuarios.

Alcance
comunicación
con el usuario

Metros (10-20 metros) con los puntos de interés.

Procesamiento
local

Las balizas gestionan el tipo de información asociada al punto de
interés.

Interfaz del
usuario móvil

Pantalla y teclado de su terminal móvil.

Tabla 8.4: Características implementadas y asociadas a la realización del sistema para
“Turismo Interactivo”.

A modo de conclusión, señalar que este servicio no sólo beneficia al turista, sino
también a los agentes económicos del lugar (pequeños comercios, servicios públicos,
etc.), ofreciendo información selectiva y en tiempo real.
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8.3. Marketing por proximidad

Con este servicio contextual se pretende que los usuarios tengan acceso a la publici-
dad de un modo dinámico, fácil e intuitivo, en tiempo real y acorde a sus preferencias.
Los usuarios de telefonía móvil disfrutarán de una ventana para el acceso a la informa-
ción publicitaria de un modo gratuito e inteligente, de manera inalámbrica, y todo, desde
su propio dispositivo móvil. La información enviada al usuario también dependerá del
punto de interés al que esté próximo, de ahí el nombre de este servicio.

Se podría pensar que este servicio corresponde a un caso particular del “Turismo In-
teractivo”. Y que únicamente se diferencia en el tipo de información recibida. El usuario
recibirá publicidad sobre promociones, tiendas, restaurantes, etc., del lugar en el que se
encuentra. Sin embargo, este caso de uso tiene otras particularidades: la interacción de
la baliza con el usuario y que no se requiere de una aplicación específica en el terminal
móvil para que el usuario pueda disfrutar de este servicio.

En este servicio, será la baliza la encargada de detectar a los usuarios del entorno, e
interrogarles para saber si desean recibir información publicitaria. Se comunicará con los
usuarios utilizando una comunicación de corto alcance: Bluetooth. En este caso, como
no se necesita de una aplicación previa instalada en el terminal móvil, lo único que debe
hacer el usuario es activar el Bluetooth. La baliza detectará al usuario, y le enviará una
serie de contenidos publicitarios en función de sus preferencias y asociados al contexto
en el que se encuentre (compras, ocio, etc.).

Por otro lado, se ha tenido que desarrollar una política de control sobre la información
distribuida a los usuarios. Se ha controlado que la publicidad que un usuario haya recibido
previamente no se vuelva a enviar al mismo. Esto se ha solucionado empleando las listas
generadas por los agentes de la baliza, ver capítulo 6, que guardan información sobre los
contenidos enviados a un usuario. Se han definido tres tipos de listas:

• Lista amarilla: usuarios que no han contestado en un tiempo máximo de espera. Se
realizan una serie de reintentos para conectarse con los usuarios de esta lista y que
acepten la conexión.

• Lista blanca: usuarios que han aceptado la solicitud para recibir información acor-
de a sus preferencias de contexto. A estos usuarios, se les envían los contenidos
contextuales a su terminal móvil.

• Lista negra: usuarios que han contestado pero han denegado la solicitud. Por tanto,
estos usuarios no recibirán más información.

Los usuarios de la lista blanca, una vez que hayan recibido adecuadamente el con-
tenido, se insertan en la lista negra. De este modo se mantiene un compromiso con el
usuario para evitar que reciba información que no desea o que ya ha recibido. Una labor
de la gestión de red es la transmisión de este tipo de listas a distintos nodos de la red,
de tal forma que, si debido a la itinerancia del usuario este vuelva a estar cerca de otro
dispositivo de proximidad, haciendo uso de la información de la lista, no tenga que volver
a recibir esa información.
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Además, este tipo de servicio, se caracteriza por la implementación de la gestión
remota de la infraestructura que se hace desde el “Sistema Central”. Este desarrollo ha
permitido realizar un control remoto para la actualización de los contenidos publicitarios,
y la posibilidad de subir al “Sistema Central” la información sensible a las característi-
cas del servicio y satisfacción del usuario. Es decir, se permite una monitorización del
servicio desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Otro punto interesante desarrollado para este caso de uso, es la posibilidad de actuali-
zar, no sólo los contenidos de información publicitaria, sino también del propio software
que se encuentra instalado en la baliza. Se pueden actualizar, de manera remota, las apli-
caciones y drivers que se estén ejecutando en la baliza. El administrador del “Sistema
Central” podrá “subir” las nuevas versiones al repositorio software para que la baliza se
las pueda descargar e instalar de manera automática.

Por último, destacar que, de manera indirecta, los propios gestores de publicidad (ti-
tulares del servicio u operadores) podrán obtener un beneficio económico. No se nece-
sitará invertir el dinero en panfletos publicitarios, costosas campañas, carteles, etc. sino
que se realizará mediante un proceso automatizado y controlado desde cualquier ubica-
ción, haciendo uso del despliegue de la infraestructura y la arquitectura propuesta. De
esta manera, el mensaje con contenido publicitario es recibido, tanto por los usuarios que
demandan el servicio, como por los usuarios que interesan al titular del servicio.

Disposición de la arquitectura

El diagrama de la arquitectura para el caso de “Marketing por proximidad” aparece en
la figura 8.13. Se muestra un ejemplo de un escenario en el que se ha representado el envío
de publicidad y promociones dentro de un pabellón de baloncesto. Los componentes de
la arquitectura mostrados en el diagrama siguen la misma disposición que la presentada
en el capítulo 5.

Existen tres tipos de usuario: usuario de publicidad, usuario administrador de campa-
ñas y usuario consultor. El usuario de publicidad recibe la información de la “Infraestruc-
tura Local” mediante una comunicación de corto alcance (Bluetooth). El usuario adminis-
trador de campañas es el encargado de gestionar y modificar las campañas publicitarias
de envío de la información desde las balizas a los usuarios. Y el usuario consultor, como
ya se definió en el capítulo 7, sólo podrá visualizar y monitorizar las campañas activas,
porque a diferencia del usuario administrador, no puede modificarlas ni generarlas.

El “Sistema Central” es el servidor de información de contenidos publicitarios que
contiene una base de datos con toda la información asociada a este servicio. Al igual que
para el caso de “Turismo Interactivo” también se encarga de realizar la gestión remota de
los dispositivos de la infraestructura local. Y además, de mantener un compromiso para
que el software de la baliza se encuentre actualizado de manera remota.
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Figura 8.13: Escenario para el caso de uso de “Marketing por proximidad”.
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8.3.1. Descripción de las balizas de la “Infraestructura Local”

Con el objetivo de cumplir con el funcionamiento que se ha descrito para este servicio,
es necesario que el prototipo de baliza incluya el módulo de procesamiento, módulo de
memoria, comunicaciones de corto alcance y comunicaciones de largo alcance. Es decir,
es el mismo prototipo que para el caso de “Turismo Interactivo”, en concreto, el realizado
para un mayor procesamiento por parte de la baliza: la BI3P.

Software de la baliza BI3P con funcionalidad completa

En la validación del servicio de “marketing por proximidad”, se han utilizado algunos
de los agentes software desarrollados para la baliza inalámbrica, y que fueron explicados
en el capítulo 6.

En la tabla 8.5, se enumeran los agentes que se han seleccionado para un uso coor-
dinado e inteligente de este servicio. En el caso de turismo, la baliza proporciona los
servicios bajo demanda por parte de los usuarios. Sin embargo, en“marketing por proxi-
midad”, la baliza es la encargada de buscar a los usuarios, iniciar la conexión y enviarles
los contenidos. Por eso, para este caso, se ha incluido el “Agente de Descubrimiento de
Usuarios”, que cumple con esta funcionalidad, y que se describió en la sección 6.4.2.

Marketing por proximidad
“Agente del Sistema Inalámbrico” - ASI.
“Agente Control de Memoria y Procesos” - ACMP.
“Agente de Monitorización del Sistema” - AMS.
“Agente Auto-Configuración Remota” - AACR.
“Agente de Descubrimiento de Servicios” - ADS.
“Agente de Descubrimiento de Usuarios” - ADSU.
“Agente de Difusión de Servicios e Información ” - ADifSI.
“Agente de Recepción Petición Remota” - ARPR.

Tabla 8.5: Agentes para el servicio de “Marketing por proximidad”.

En la figura 8.10, explicada para el caso de “Turismo Interactivo”, se representaban
los distintos paquetes de las librerías asociadas al software de la baliza, que también
se han utilizado para este servicio de publicidad. Estas librerías contienen una serie de
funciones que se han utilizado orientadas a la interacción con el usuario desde la baliza.
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8.3.2. Interfaz del Sistema Central

En el capítulo 7, donde se explicaba la implementación del “Sistema Central” de
gestión de red, se expusieron las diferentes opciones realizadas para la gestión remota
de la red de nodos o balizas. Se han implementado todas aquellas funciones necesarias
para soportar usuarios de tipo administrador y cliente, y para permitir un acceso sobre los
nodos que fueron descritas en las tablas 7.2 , 7.3 y 7.4 respectivamente.

En este caso el perfil del administrador, de los parámetros indicados en la tabla 7.2,
se han implementado las funciones que permiten gestionar el alta, modificación o la baja
de los usuarios que acceden al sistema. También se han desarrollado los procedimientos
necesarios para controlar los parámetros de las campañas de publicidad activas en los
nodos de la red. El perfil del cliente sirve para acceder a la misma información que la del
administrador, pero sólo para su consulta. El perfil, asociado a la baliza, se ha desarrollado
para que estos dispositivos puedan consultar al “Sistema Central” como si de un usuario
más se tratase. De esta forma el nodo, de manera autónoma, es capaz de dilucidar si ha
de realizar cambios en los contenidos, software o en los parámetros asociados al servicio
(horario, preferencias de usuario, etc.).

Las clases seleccionadas, y que fueron explicadas en la sección 7.4.3 y en la figura 7.2,
para el control de los elementos almacenados en la base de datos del “Sistema Central”
han sido: Balizas, Usuarios, Archivos, Eventos, Operador, Cuentas, ParámetrosServicio,
Períodos e Infologs. La implementación de estas clases ha permitido gestionar, de manera
satisfactoria, este servicio y las campañas de publicidad activas en el contexto, en el cual,
está instalada la baliza.

En la realización de los componentes del sistema, se ha seguido el diseño descrito en
la sección 7.5. En esta realización, se ha utilizado el paquete “Servidor de aplicaciones
Web Dinámicas” para controlar el acceso al sistema desde el interfaz Web; el paquete
de “Clases de negocio” con el proyecto para aplicaciones Web Dinámicas denominado
“WebServicios”, que contiene los procedimientos necesarios para controlar los paráme-
tros del servicio de publicidad; y finalmente, el paquete “Interfaz Base de Datos”, que
procesa las peticiones desde el interfaz hacia la base de datos, devolviendo el resultado
al interfaz sobre la consulta generada. También, se han implementado los mecanismos
para el acceso al repositorio de información asociado con el estado de funcionamiento
del sistema (actualización, estado del servicio, entre otros).

En la figura 8.14 y 8.15, se muestran un par de ejemplos de la interfaz. El primero
de ellos está relacionado con la posibilidad de insertar, modificar o borrar una campaña
publicitaria. Y el segundo está relacionado con las actualizaciones remotas de software,
contenido, e incluso el reinicio de los nodos en la red de balizas.



8.3 Marketing POR PROXIMIDAD 111

Figura 8.14: Ejemplo del interfaz para insertar, modificar o borrar campaña publicita-
ria.

Figura 8.15: Ejemplo del interfaz para las actualizaciones remotas.
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8.3.3. Características implementadas

Algunas características generales de este servicio son: la baliza es la encargada de
descubrir y comunicarse con los usuarios; búsqueda de hasta 255 usuarios por proximi-
dad; y es capaz de comunicarse con 7 usuarios simultáneamente, de los detectados, para
enviarles distintos contenidos. Por otra parte, como característica particular de este servi-
cio, y que se ha contado a lo largo de esta sección, la baliza es la encargada de descubrir
y comunicarse con los usuarios.

En la tabla 8.6, aparecen algunos de los dispositivos de usuarios seleccionados para la
realización de las pruebas del sistema. En la misma tabla figuran las distintas categorías
que se han elegido para poder distinguir el tipo del terminal móvil. Los contenidos a
enviar están adaptados a cada tipo de terminal y modelo.

Tipo Marca del terminal

PDA

Palm Treo Smartphone
Palm Treo Windows
HP 2490
HP 6515
SHARP GX17

PDA-PC
IMATE JAM
SHARP 770SH

Teléfono Categoría 1

SPVC 500
MOTOROLA V3
MOTOROLA V5
BENQ SIEMENS

Teléfono Categoría 2
NOKIA 6230
NOKIA 6021
NOKIA 6600

Teléfono Categoría 3

SONY K700
SONY ERICSSON P800
SONY W700
SONY W800
NOKIA 6680
N70

Teléfono Categoría 4 Resto de terminales

Tabla 8.6: Móviles empleados en las pruebas para el servicio de “Marketing por pro-
ximidad”.

En la tabla 8.7, se resumen la mayoría de las características implementadas y asocia-
das a la realización del servicio de “Marketing por proximidad”, utilizando los modelos
conceptuales y la infraestructura propuesta en esta tesis.
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Por último, destacar que su funcionalidad también ha sido testeada en el recinto ferial
del “Ifema de Madrid” para la feria de la “Semana de la Ciencia”, y también en las jorna-
das tecnológicas de las visitas de los institutos a las instalaciones de nuestra universidad.

Característica Descripción

Alcance

Distribución de contenidos publicitarios.
Personalizados en función del contexto asociado a una campaña.
Personalizado en función del tipo de usuario.
Personalizado en función del tipo de terminal móvil del usuario.

Funciones
implementadas

Descubrimiento de usuarios y acceso a este servicio.
fácil e intuitivo.
Conectividad de corto alcance con los usuarios (Bluetooth).
Conectividad de largo alcance entre la “Infraestructura Local” y
el Sistema Central (GSM/GPRS, Wi-Fi y Ethernet).
Servicio disponible para espacios abiertos y cerrados.
Despliegue de la infraestructura compuesta por las balizas
y el sistema central.
Soporte a la heterogeneidad de la topología asociada a los
dispositivos de usuarios.

Seguridad
implementada

Acceso a la Base de Datos del Sistema Central.
Integridad de la información.
Conexión segura entre la baliza y el sistema central.
Conexión segura entre la baliza y el usuario.

Tipología de
usuarios

Usuarios con dispositivo móvil.

Procesamiento
local

Las balizas gestionan el tipo de información a enviar en función
al contexto publicitario.

Procesamiento
Remoto

Por parte del sistema central.

Interfaz del
usuario móvil

Pantalla y teclado de su terminal móvil.

Interfaz del
usuario web

Adaptada para la gestión de campañas publicitarias.

Tabla 8.7: Características implementadas y asociadas a la realización del sistema para
“Marketing por proximidad”.
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8.4. Monitorización de los bienes patrimoniales

Otro de los resultados obtenidos, gracias a la modularidad de nuestra “Infraestructura
Local”, ha sido la introducción de un nuevo módulo de sensorización y monitorización
del entorno. La inclusión de esta nueva funcionalidad, junto con la capacidad para la
gestión remota desde el “Sistema Central”, ha dado lugar a la realización de este tercer
caso de uso: “Monitorización de los bienes patrimoniales”.

A lo largo de los últimos años, en el desarrollo de esta tesis, existe una creciente
preocupación por una correcta conservación, tanto de los bienes históricos como del pa-
trimonio artístico. Según datos facilitados por la Subdirección General de Protección de
Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, en octubre del 2008 existían en España
15.914 bienes inmuebles y 45.206 bienes muebles catalogados. Sumando estas cifras y
la alta dispersión geográfica de los citados bienes, se comprende la incapacidad de hacer
frente a un modelo de conservación óptimo con los medios actuales.

Conscientes de esta problemática surge la idea de utilizar las TICs al servicio de
conservación del patrimonio histórico.

El principal objetivo de este servicio es ofrecer una capacidad que complete al servi-
cio de turismo para el mantenimiento de lugares y monumentos del patrimonio histórico y
artístico. Las balizas inalámbricas estarán adaptadas a este tipo de escenario para coexis-
tir con diferentes objetos que permiten obtener parámetros del entorno. Se utilizará la
funcionalidad de la interacción local y de la gestión remota implementada en los casos
de uso anteriores.

En la disposición de los elementos de la “Infraestructura Local”, existen tres modos
de funcionamiento: difusión de los puntos de interés (como en el caso de “Turismo Inter-
activo”), gestión remota por parte del “Técnico de Conservación”, y el envío de alertas
vía SMS.

En este servicio, en la interacción entre el usuario y la “Infraestructura Local”, pa-
ra la difusión de contenidos, se utilizarán comunicaciones de corto alcance (por ejemplo,
Bluetooth). En este caso se utilizará la funcionalidad implementada para el caso de “Mar-
keting por proximidad” donde es la baliza quien se encarga de “escanear” qué usuarios
se encuentran próximos a su entorno. Una vez que ha detectado a los usuarios, se en-
carga de procesar qué información les enviará para interrogarles, a través de su propio
terminal móvil, con el propósito de saber si desean recibir información sobre los bienes
patrimoniales monitorizados por la baliza. En caso afirmativo, le enviará a cada usuario
la información a su terminal para que pueda ser visualizada. Además, en este caso, tam-
poco hace falta tener una aplicación previamente instalada en el terminal del usuario para
poder interactuar con las balizas.

Aparece un nuevo tipo de usuario, “Técnico de Conservación”, encargado de recoger
los parámetros locales del entorno procesados por las balizas, con la posibilidad de anali-
zarlos de manera remota, y recibir alarmas relacionados con el sistema de actuación de la
“Infraestructura Local”, para la activación de algún dispositivo de control en el entorno:
alarma, sistema de climatización, humificación, etc.

La tasa de procesamiento y memoria para este caso de uso no es muy elevada. Los
datos que se recogen del entorno serán formateados en XML y enviados al “Sistema
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Central” para su análisis. Y con respecto a la difusión cultural, serán contenidos estáticos,
que no varían con el tiempo con mucha frecuencia. Esto es, no se almacenan distintos
períodos con distintos contenidos como en los casos anteriores.

Por tanto, no es necesario que las balizas dispongan de una capacidad de almacena-
miento “elevada” para albergar esta información. Esto ha dado como resultado que en el
desarrollo del prototipo de la baliza, para este caso de uso, se haya elegido un módulo de
procesamiento adaptado a esta tasa de procesamiento, optimizando así la funcionalidad,
y que favorecerá un menor consumo por parte de la baliza. Es decir, no es necesario el
mismo desarrollo de la BI3P, sino que, utilizando un dispositivo que ofrezca las mínimas
prestaciones para la sensorización y difusión, es suficiente.

Disposición de la arquitectura

El diagrama de la arquitectura para el caso de “‘Monitorización de los bienes patri-
moniales” aparece en la figura 8.4. Se ha representado un ejemplo para el interior de una
iglesia en el que se requiere de una serie de balizas para el control de los bienes culturales,
incorporando un servicio de difusión.

Existen tres tipos de usuario: turista, usuario “Técnico de Conservación” y usuario
administrador.

El turista es el usuario que recibe la información de la “Infraestructura Local” asocia-
da a los puntos de interés mediante una comunicación de corto alcance (Bluetooth).

El “Técnico de Conservación” está equipado con una PDA o terminal móvil para
acceder a los datos monitorizados por la baliza, de forma local o remotamente, a través
del “Sistema Central” o por mensajes SMS.

El usuario administrador es el encargado de gestionar y modificar los contenidos tu-
rísticos enviados por las balizas, los tipos de usuarios que pueden consultar el estado de
los monumentos generando unos informes estadísticos, así como la inclusión de nuevos
emplazamientos.

El “Sistema Central” es el servidor de información que contiene una base de datos pa-
ra los contenidos turísticos y para los parámetros medio-ambientales. Estos datos habrán
sido procesados por las balizas localizadas en determinados emplazamientos. Se encarga
de realizar la gestión remota de los dispositivos de la infraestructura local.

En este caso de uso la baliza inalámbrica, además de las funcionalidades y módu-
los descritos en los anteriores servicios, incorpora nuevas capacidades para la correcta
gestión de la conservación del patrimonio, objetivo de este caso de uso: difusión, conser-
vación, seguridad, actuación y localización. Para ello, se complementará la infraestruc-
tura con una serie de dispositivos móviles encargados de recoger los parámetros medio-
ambientales del entorno, es decir, se hará uso de sensores inalámbricos que se conectarán
mediante Zigbee con la baliza.
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Figura 8.16: Arquitectura para el caso de “Monitorización de los bienes patrimonia-
les”.
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8.4.1. Descripción de las balizas de la “Infraestructura Local”

En el diagrama de bloques de la figura 8.17, aparecen los módulos empleados para
este caso de uso. Como se puede observar, tanto el módulo de procesamiento como el
módulo de comunicaciones de largo alcance, se han representado como un único bloque,
es decir, se han integrado en el mismo dispositivo. A continuación, se describen cada uno
de estos módulos, que ya fueron descritas en la sección 6.4.1.

Figura 8.17: Diagrama de bloques de la baliza para el servicio de “Monitorización de
los bienes patrimoniales”.

a) Módulo de procesamiento y comunicaciones de largo alcance

Se ha seleccionado GSM/GPRS por las mismas razones que para el caso de turismo
y publicidad. El chip-módem utilizado para la implementación de esta baliza ha sido el
MTX65 [124]. Consta de un microprocesador y un módulo de comunicación integrado.
La novedad de este diseño, es que este módulo, no sólo servirá para las comunicaciones
de largo alcance, sino también como módulo de procesamiento y almacenamiento. El tipo
de información turística que se alberga para este caso de uso es estática, es decir, no varía
con el tiempo porque está asociada a un bien cultural específico. El único procesamiento
que se requiere está asociado con la lectura de los parámetros del entorno para su pos-
terior análisis y envío al “Sistema Central”. Es decir, no se requiere de las capacidades
de procesamiento y almacenamiento que proporcionaba la placa utilizada en los casos
anteriores (PC104).

Una de las ventajas de este módem es que el fabricante ofrece una serie de librerías,
drivers y herramientas para desarrollar el software de este dispositivo módem. Además, se
permite la instalación de aplicaciones embebidas en el MTX65 para que aumente su fun-
cionalidad, utilizando el potente lenguaje de programación Java para móviles: J2ME (Ja-
va 2 Micro Edition)[129]. Las características que tiene este módem MTX65 son: una me-
moria de 400KB de RAM, 1.7MB de memoria Flash, un procesador con núcleo ARM c©
y un procesador digital de señal Blackfin c©.
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Con esta nueva disposición modular se ha reducido el consumo del prototipo de la
baliza BI3P de 1A a 332mA. Por tanto, la limitación impuesta en la baliza anterior con
respecto a la alimentación, se ha mejorado sustancialmente con el diseño e implementa-
ción de este prototipo.

b) Comunicaciones de corto alcance

La capacidad para el descubrimiento y difusión se ha implementado utilizando un
módulo de comunicaciones de corto alcance: “Bluetooth Ezurio BISMII” [125].

c) Localización

Se ha optado por utilizar el módulo de GPS AEK-4H y AEK-4T de la empresa u-blox
[130]. La integración de este módulo ha permitido controlar no sólo los parámetros físicos
asociados al entorno de las balizas, sino también, la posibilidad de poder monitorizar el
traslado de los bienes patrimoniales.

d) Sensorización

Para la adquisición de los datos del entorno se han analizado diversas alternativas
de sensorización. La primera alternativa consiste en integrar en la baliza el módulo de
sensorización. La segunda alternativa consiste en formar una red WSN en el entorno,
donde el nodo receptor esté en la baliza.

En particular, en este trabajo se ha utilizado una red de sensores formada por disposi-
tivos MICAz, comercializados por la empresa Crossbow [131]. Este tipo de dispositivos
utiliza como tecnología de comunicación Zigbee, que resulta idóneo para formar redes
WSN, por su bajo consumo y su facilidad para el despliegue. En concreto, los paráme-
tros que se han monitorizado han sido: temperatura, luminosidad, humedad, presión y
vibraciones.

d) Actuación

Se ha dotado a la baliza de la funcionalidad de actuación, controlando una serie de
dispositivos externos, que se comunicarán con la baliza mediante tecnologías inalámbri-
cas o con protocolos domóticos como X10 (figura 8.18).

Si se detectan valores “anormales” del entorno físico de la baliza, el sistema alertará
al administrador mediante un mensaje de texto, y además activará el dispositivo actuador
adecuado. Por ejemplo, activará un sistema de climatización si la temperatura es elevada.

En la implementación realizada hemos utilizado el protocolo X10. El módulo de ac-
tuación desarrollado es el que aparece en la figura 8.19. Se ha incluido un microcontro-
lador, un circuito de acondicionamiento, y un módulo bidireccional X10 para establecer
la comunicación con el dispositivo actuador. El prototipo realizado se muestra en la figu-
ra 8.20.
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Figura 8.18: Diagrama de bloques de la baliza para el servicio de “Monitorización de
los bienes patrimoniales” incluyendo un módulo de actuación.

Figura 8.19: Diagrama de bloques y diseño final del módulo interfaz para comunicarse
con un dispositivo de actuación.



120 RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Figura 8.20: Foto de la disposición hardware del prototipo de la BI3P desarrollado para
la “Monitorización de los bienes patrimoniales” y difusión cultural.

Software de la baliza BI3P

En la tabla 8.8, aparecen los agentes software utilizados para este caso de “Monitori-
zación de los bienes patrimoniales”.

Monitorización Ambiental de bienes patrimoniales
“Agente del Sistema Inalámbrico” - ASI.
“Agente de Monitorización del Sistema” - AMS.
“Agente Auto-Configuración Remota” - AACR.
“Agente de Descubrimiento de Servicios” - ADS.
“Agente de Descubrimiento de Usuarios” - ADSU.
“Agente de Difusión de Servicios e Información ” - ADifSI.
“Agente de Localización en Exteriores” - ALE.
“Agente de Sensorización del Ambiente ” - ASA.
“Agente de Conservación del Entorno” - ACE.
“Agente de Actuación del Entorno” - AAE.

Tabla 8.8: Agentes para el servicio de “Monitorización de los bienes patrimoniales”
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El diagrama de paquetes de librería se representa en la figura 8.21. Se han empleado
los mismos paquetes que los utilizados para los servicios de publicidad y turismo. Ade-
más, se han incluido dos paquetes adicionales para el desarrollo del software asociado a
la sensorización del entorno, la localización y la actuación. La diferencia con los anterio-
res casos de uso, es que aunque el diseño ha sido el mismo, el lenguaje empleado para el
desarrollo del software de esta baliza ha sido J2ME. Esto corrobora la validez de nuestro
diseño para adaptarse a diversos lenguajes de programación.

A continuación, pasamos a describir brevemente la funcionalidad de cada uno de estos
nuevos paquetes.

• Paquete Sensorizar: paquete de librerías que contiene las funciones para leer los
parámetros del entorno, y realizar tareas de actuación con el entorno.

◦ Sensorlib: librería para obtener los datos de los sensores.

◦ ControlDisp: librería para controlar los actuadores en función de los paráme-
tros recogidos por los sensores.

• Paquete GPS: paquete de librerías para obtener las coordenadas de geo-localización
de un nodo.

◦ RAWNMEAlib: librería para obtener las coordenadas GPS de un módulo
conectado al sistema. Soporta los formatos de datos NMEA y RAW-DATA.

◦ RecvRemote: conjunto de paquetes y librerías para recibir los datos de ubi-
cación de otro nodo la red. Utilizará los paquetes asociados a GPRS, TCP/IP
y Socket.
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Figura 8.21: Diagrama de paquetes de las librerías de aplicación para la “Monitoriza-
ción de los bienes patrimoniales”.
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8.4.2. Interfaz del Sistema Central

En el desarrollo del interfaz Web para la “Monitorización de los bienes patrimonia-
les”, al igual que para los casos anteriores, se ha utilizado el diseño e implementación
que fueron descritos en el capítulo 7.

La diferencia con los casos de uso anteriores es la presencia del usuario “Técnico
de Conservación”, que hará las veces del usuario tipo “Consultor”. El perfil desarrollado
para este usuario permite acceder al “Sistema Central” de gestión de red para obtener un
informe estadístico sobre los parámetros medio-ambientales registrados por las balizas.

Con respecto al perfil del administrador, respecto a los casos anteriores, se ha in-
corporado la capacidad de la revisión y análisis de los parámetros medio-ambientales
monitorizados por la baliza.

Las clases desarrolladas, y que fueron explicadas en la sección 7.4.3 y en la figu-
ra 7.2, para el control de los elementos almacenados en la base de datos del “Sistema
Central”, han sido: Balizas, Sensores, Usuarios, Archivos, Eventos, Operador, Cuentas y
ParámetrosServicio. La implementación de estas clases ha permitido gestionar, de mane-
ra satisfactoria, este servicio y monitorizar los enclaves históricos próximos a la red de
balizas.

En la realización de los componentes del sistema, se ha seguido el mismo criterio que
en los casos anteriores. El diseño fue representado en el diagrama de la figura 7.3.

En esta realización se ha utilizado también el paquete “Servidor de aplicaciones Web
Dinámicas” para controlar el acceso al sistema desde el interfaz Web; el paquete de “Cla-
ses de negocio” con el proyecto para aplicaciones Web denominado “WebServicios” que,
contiene los procedimientos necesarios para controlar los parámetros asociados al ser-
vicio de difusión de los puntos de interés, y un segundo proyecto activo denominado
“ControlEntorno”, para monitorizar los parámetros físicos asociados al emplazamiento
en el que se encuentra la baliza. Finalmente, el paquete “Interfaz Base de Datos”, procesa
las peticiones realizadas desde el interfaz hacia la base de datos.

En las figuras 8.22 y 8.23, se muestra un ejemplo del interfaz Web desarrollado
para monitorizar los parámetros medio-ambientales registrados por una baliza en un em-
plazamiento. En este caso, son parámetros medidos en el interior de la iglesia de “San
Sebastián” en Sevilla, a día 25 de Mayo del 2009. Estos datos se pueden consultar en la
siguiente dirección Web:

http://dteservices.escet.urjc.es:8180/PatrimonioUrjcPaz/.



124 RESULTADOS Y VALIDACIÓN

Figura 8.22: Ejemplo de las mediciones de los parámetros medio-ambientales registra-
dos por las balizas.

Figura 8.23: Ejemplo de las mediciones de los parámetros medio-ambientales registra-
dos por las balizas: gráficas.
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8.4.3. Características implementadas

En la tabla 8.9, se indican brevemente las características principales de este servicio.

Características Descripción

Alcance

Monitorización de los parámetros medio-ambientales.
Sistema de difusión de información sobre el inmueble del
patrimonio histórico.
Capacidad de actuación.

Funciones
implementadas

Sensorización ambiental integrada en la infraestructura (Zigbee).
Control de dispositivos de actuación.
Conectividad de corto alcance con los usuarios (Bluetooth).
Conectividad de corto alcance con los nodos de sensado.
Conectividad de largo alcance entre la “Infraestructura Local” y
el Sistema Central (GSM/GPRS, Wi-Fi y Ethernet).
Sistema de localización basado en GPS

Seguridad
implementada

Acceso a la Base de Datos del Sistema Central.
Integridad de la información.
Conexión segura entre la baliza y el Sistema Central.
Conexión segura entre la baliza y el usuario.

Tipología de
usuarios

Usuarios ocasionales de una ciudad o emplazamiento cultural.
Usuarios que se encarguen del mantenimiento de los inmuebles.

Tipo de
comunicación

Punto a Multipunto de 1 hasta 7 usuarios.

Alcance
comunicación

Metros (10-20 metros) entre el usuario con los puntos de interés.

Procesamiento
local

Las balizas procesan la información de los sensores y la
información a enviar.

Procesamiento
Remoto

Elaboración de estadísticas sobre las características físicas
medidas de los emplazamientos históricos y culturales.

Interfaz del
usuario móvil

Pantalla y teclado de su terminal móvil.
SMS para la recepción de alertas.

Interfaz del
usuario web

Adaptada para gestionar los inmuebles ubicados en el
emplazamiento a nivel patrimonial.

Tabla 8.9: Características implementados y asociados a la instanciación del sistema
para la “Monitorización de los bienes patrimoniales”.
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8.5. Conclusiones

A lo largo del capítulo se ha puesto de manifiesto como la modularidad, escalabilidad
y flexibilidad de la arquitectura implementada, tanto a nivel hardware como software en
la baliza y el “Sistema Central”, han hecho posible la incorporación de nuevos módulos
funcionales para adaptar nuestro sistema a otros ámbitos de aplicación. En concreto, se
está desarrollando en la actualidad un sistema de ayuda para personas con discapacidad
auditiva o visual. El objetivo de este nuevo caso de uso es facilitar la información a este
tipo de usuarios, proporcionándoles interfaces, dispositivos, acorde a sus limitaciones,
con una capacidad para interactuar con el entorno de manera inteligente. Además, tam-
bién se están estudiando otros ámbitos de aplicación relacionados con la monitorización
de la salud.

Por último, destacar que los prototipos realizados a lo largo de esta tesis han sido
elaborados en el “Laboratorio de Diseño de Circuitos Digitales y Tecnología Electrónica”
de la Comunidad de Madrid, ubicado en el “Departamento de Tecnología Electrónica” de
la Universidad Rey Juan Carlos.



CAPÍTULO 9

Discusión de los resultados

Resumen

En la actualidad existen, básicamente, dos planteamientos para resolver los problemas
asociados a la prestación de servicios contextuales. Uno se basa en hacer uso de las
redes de área extensa utilizando sistemas celulares. El otro enfoque utiliza soluciones
Ad-Hoc con sistemas de comunicación de corto alcance. En este capítulo, se presenta
una comparativa entre estas soluciones y la propuesta en esta tesis.

9.1. Comparativa con los Sistemas Celulares

En esta sección, analizamos la viabilidad de la implementación de los servicios con-
textuales descritos en esta tesis, utilizando los sistemas celulares presentes en el modelo
vigente de comunicaciones (ver sección 2.3). Para hacer esta comparativa se van a es-
tudiar varios aspectos: coste del servicio contextual, tipología de usuarios, información
dinámica, control del servicio y gestión de la información. Los tres primeros se centran
más en el usuario, la relación directa con él, mientras que el control y la gestión de la
información hace referencia a la relación con el entorno.

Coste del Servicio Contextual

El despliegue de los servicios contextuales utilizando sistemas celulares repercute en
un coste adicional para el usuario. Este coste dependerá de la tarifa asociada al opera-
dor de red y proveedor de servicios. Por ejemplo, si desea recibir información contextual
desde un servicio tendrá que registrarse previamente. Este proceso lo realizará bien me-
diante el envío de un SMS, con un coste del mensaje, para solicitar información o añadir
sus preferencias. O bien, conectándose a Internet mediante su terminal móvil para solici-
tar la descarga de información, registrarse a un servicio o a eventos.

En nuestra solución la descarga de contenidos se hace mediante Bluetooth. Lo único
que debe hacer el usuario es conectar el Bluetooth de su terminal móvil, y de manera
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gratuita recibirá la información en tiempo real, e incluso, podrá compartirla con otros
usuarios. Además de ser gratuito, Bluetooth es una tecnología extendida en la mayoría de
los terminales móviles, y conocida por la mayoría de los usuarios de telefonía. Por tanto,
los usuarios se encuentran familiarizados con su uso.

El tipo de usuarios es un parámetro a tener en cuenta. En el modelo actual el usuario
es el encargado de localizar y conectarse a un servicio de manera activa. El usuario nece-
sitará un conocimiento previo de la tecnología para poder hacer uso de ella, es decir, qué
procedimientos tiene que utilizar para localizar y acceder un servicio acorde a sus prefe-
rencias. El sistema que proponemos hace abstracción de toda la tecnología necesaria para
proporcionar el servicio. Se caracteriza por su facilidad de uso, por estar implantada en
la mayoría de los terminales móviles, y porque la propia infraestructura puede ser la que
inicie el servicio, descubriendo a los usuarios e iniciando la comunicación de un modo
transparente.

Tipo de información ofrecida al usuario

En la solución que hace uso de redes celulares, y en la propuesta de esta tesis, los
contenidos pueden ser de diversa índole: texto, audio, fotos, imágenes, vídeos, etc. Es
decir, cualquier contenido multimedia. Sin embargo, el problema con el modelo actual es
que la infraestructura de telecomunicación no se comunica con el usuario de una manera
local, ni con su entorno, con lo que no es posible adecuar esa información a los contenidos
ofertados al usuario.

Control del Servicio

Con respecto al control del servicio, los sistemas celulares presentan numerosas ven-
tajas para el operador de red y proveedor de servicios, las cuales, fueron explicadas en
detalle en el modelo actual de comunicaciones (ver capítulo 2): el control de acceso a los
servicios utilizando funciones de tarificación asociadas al uso y tiempo consumido por el
usuario.

En la solución que se desplegó para el caso del “Marketing por proximidad”, se pro-
puso un mecanismo donde el proveedor del servicio, de la información, tuviera un control
exhaustivo del estado de las balizas desde un interfaz Web. Este mecanismo permite con-
trolar las campañas de publicidad y los períodos de difusión desde cualquier lugar, sin
ninguna instalación previa para el proveedor del servicio.

En general, las funcionalidades implementadas para el “Sistema Central” han sido
la actualización dinámica de la información, la gestión remota, la autonomía en la ins-
talación de nuevas funcionalidades (software) y la monitorización de los parámetros del
servicio.

Gestión de la información del entorno

La gestión de la información asociada a los parámetros físicos del entorno, desde
cualquier lugar, de manera real y dinámica, sólo es posible mediante la incorporación de
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comunicaciones de corto alcance, que interactúen con el entorno. Por ejemplo, la moni-
torización de los parámetros medio-ambientales (niveles de polen, oxígeno o contamina-
ción asociados a un lugar concreto), desde la propia infraestructura.

Con los sistemas celulares se necesitaría una infraestructura adicional que tuviera
conexión remota para transmitir estos valores al usuario que los demanda. Esta infraes-
tructura es la que se propone en esta tesis, la “Infraestructura Local”.

Localización

Otro aspecto relacionado con esta gestión local de la información es la detección de
usuarios u objetos en espacios interiores o exteriores. La localización es un parámetro
fundamental en los servicios contextuales. Los sistemas celulares no permiten asumir el
dinamismo que se ha propuesto para el caso del “Turismo Interactivo”, donde con o sin
cobertura de telefonía, y de un modo transparente, se ofrece un servicio de guiado por los
diferentes lugares por los que puede transitar el usuario.

9.2. Comparativa con soluciones parciales Ad-Hoc

En la sección 2.5, se citaron distintas implementaciones y prospecciones técnicas de
soluciones basadas en redes Ad-Hoc. En general, los trabajos analizados son soluciones
para escenarios específicos. No plantean una solución global, ni a nivel conceptual ni
tecnológico, en la resolución del problema sobre la nueva comunicación local de los
servicios inteligentes en movilidad y adaptados al usuario, a su contexto.

Muchos de estos sistemas proponen como solución aplicaciones orientadas a PCs
[132], lo que le hace que no sean soluciones escalables y aplicables a cualquier entorno.

En el proyecto “Active Badge” [51], o en los trabajos presentados que llevan por
título “Context-Aware Migratory Services in Ad Hoc Networks” [6], “The Anatomy of a
Context-Aware Application” [5], muestran problemas asociados a la escalabilidad y al
alto coste de implantación de las arquitecturas propuestas. Están compuestos por una
arquitectura de sensores que interactúan con el terminal móvil del usuario para enviarle
información. Por ejemplo, en “Active Badge”, el usuario lleva consigo una mochila, y
mediante una comunicación de infrarrojos, la red de sensores se comunica con él. Esto
de por sí supone un impedimento en la portabilidad del servicio, ya que se necesita que
el usuario tenga unos dispositivos adicionales a su terminal para poder interactuar con el
entorno. Por otro lado en [6] [5], la mayoría de la información no es dinámica sino que
es estática, se guarda en una base de datos con las preferencias de los usuarios.

Otros sistemas como [82] [83] [133], sólo están orientados a entornos específicos
como turismo, y además, utilizan o bien aplicaciones Web, o bien, interfaces Web. Esto
puede limitar el disfrute de estos servicios, porque los usuarios pueden tener dispositivos
que no tengan soporte a ese tipo de aplicaciones.

Por eso se plantea novedosa la idea de utilizar un dispositivo que coexista en la propia
infraestructura del entorno, la baliza. La solución propuesta en esta tesis no se trata de
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un dispositivo “aislado” en el entorno, sino que forma parte de una red, haciendo de
interfaz entre la información disponible en el entorno y el terminal del usuario, de un
modo inteligente, ubicuo y transparente a él. Esto es también una ventaja competitiva
con respecto a otros trabajos, como [64].

En nuestro caso, los servicios ofrecidos al usuario no deben ejecutarse necesariamen-
te en el dispositivo del usuario, repercutiendo en su procesamiento y disponibilidad, sino
que, damos la posibilidad de que el usuario únicamente reciba en su dispositivo la in-
formación previamente procesada por las balizas inalámbricas. Es decir, es un proceso
mucho más cooperativo y optimizado.

En cuanto a experiencias similares en el campo del patrimonio histórico, que ha si-
do uno de los casos de uso desarrollados con nuestra arquitectura, con respecto a los
proyectos DALICA[50] y MAGA[88], se han conseguido aportar ventajas sustanciales
a nivel competitivo, ya que dada la modularidad de nuestro sistema, se han incorporado
funciones de seguridad y actuación.

Por último, nuestro modelo de arquitectura software, para el desarrollo de la “In-
fraestructura Local”, coincide en gran medida con las especificaciones del modelo OSGi
(Open Services Gateway Initiative) [112] [113].

En resumen, los modelos actuales presentan soluciones específicas para problemas
concretos: sensorización del entorno, localización, difusión, etc. Ninguna de ellas agota
plenamente la funcionalidad de la propuesta global de propósito general que se ha desa-
rrollado en esta tesis.

9.3. Características de nuestra aportación

En la actualidad las infraestructuras de comunicación han sido dispuestas mediante
el uso de las tecnologías de área extensa, celular, etc., dando lugar a las redes de nueva
generación y los sistemas IMS. Sin embargo, las tecnologías que puedan coexistir en un
mismo entorno pueden llegar a ser muy heterogéneas.

La carencia que ha justificado esta tesis es la ausencia de una infraestructura para
ofrecer servicios sensibles al contexto, gestionando los elementos y tecnologías del en-
torno de manera local, sin necesidad de depender de operadores de red o de tecnologías
que no pueden ser implantadas en el mayor número de lugares posibles.

A continuación, enumeramos las características más relevantes de nuestra aportación.

• Modularidad: tanto la implementación de la “Infraestructura Local”, como del “Sis-
tema Central”, se ha realizado de manera estructurada para que sea fácilmente es-
calable y para poder incorporar nuevas funcionalidades.

• Homogeneidad: las soluciones propuestas se encargan de la abstracción asociada
a la heterogeneidad de la información, dispositivos y usuarios que pueden confluir
en un mismo entorno.
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• Flexibilidad: el control realizado de los servicios ha permitido modificar elementos,
capacidades y servicios para adaptarse a la funcionalidad ofrecida por la red de
dispositivos inteligentes.

• Disponibilidad: es capaz de realizar una reconfiguración del sistema en tiempo real,
con el mínimo intervalo de pérdida del servicio.

• Tolerancia a errores: la “Infraestructura Local” se ha implementado para que pue-
da solucionar de manera autónoma los errores que puedan acontecer, asociados al
hardware o al software de los servicios. Las balizas se han realizado para que con-
trolen su comportamiento a un nivel local, y que a su vez, sean supervisadas de
forma remota desde el “Sistema Central”.

• Auto-configuración: la automatización del sistema ha permitido que de manera au-
tomática el sistema de las balizas modifique su comportamiento en función del
entorno de aplicación. Este procedimiento se podrá realizar de manera local, por
cambios en el contexto, o de manera remota, por cambios en el software y conteni-
dos que se realizarán desde el “Sistema Central” hacia las balizas.

9.4. Comparativa final

Finalmente, en la tabla 9.11, se han resumido las ventajas e inconvenientes más signi-
ficativos de las soluciones basadas en sistemas celulares y la solución propuesta en esta
tesis.

Tipo Infraestructura Local Sistema Celular
Coste Servicio X χ
Universalidad X X
Información
Dinámica

X χ

Control del Servicio X X(tarificación)
Gestión de la
Información Local

X Xχ

Localización
interior/exterior

X χ

Tabla 9.1: Comparativa de la implementación con las soluciones basadas en sistemas
celulares.

En cuanto a la comparativa con las soluciones basadas en redes Ad-Hoc con nuestra
solución, es que se trata de una propuesta global, de propósito general, a la complejidad
de la implementación de los servicios contextuales.

1El símbolo Xrepresenta la ventaja aportada, y el símbolo χ la desventaja de la implementación.
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CAPÍTULO 10

Conclusiones y líneas futuras

10.1. Conclusiones

Los avances en la electrónica digital, la rápida convergencia entre las tecnologías de
comunicación, están produciendo un cambio en el acceso a la información por parte de
los usuarios, afectando al uso que hacen de su propio terminal móvil, y provocando la
aparición de nuevos servicios sensibles al contexto, servicios que están embebidos en el
entorno.

El entorno del usuario está compuesto por diferentes contextos de uso que pueden
solaparse. El contexto del usuario puede llegar a ser muy complejo al estar constitui-
do por múltiples elementos: usuarios, dispositivos del entorno, localizadores, sistemas
de comunicación, etc. En esta tesis, nos centramos en los contexto próximos al usuario,
aquellos que pueden variar en función de la demanda que éste realice en un momento y
lugar determinado. El mecanismo para obtener y gestionar de manera local el contexto
del usuario lo convierte en un problema complejo, desde un punto de vista tecnológico,
por la heterogeneidad subyacente del propio entorno, por la diversidad de fuentes de in-
formación, los tipos de comunicaciones que se pueden requerir, o las propias preferencias
de los usuarios.

El modelo actual de comunicación, tal y como se ha explicado a lo largo del capítulo
2, presenta limitaciones para resolver los problemas surgidos a raíz del incremento en
la demanda de los nuevos servicios contextuales. Por ejemplo, dependen del operador de
red, su implantación puede no llegar a ser viable en todos los lugares, y además, no permi-
ten un procesamiento local, eficiente y rápido de la información por los retardos propios
en la transmisión de las comunicaciones de larga distancia. Por este motivo, en este tra-
bajo se propone como solución el desarrollo de una infraestructura que permita un
procesamiento local e inteligente, que utilice de manera transparente la ubicuidad y
las capacidades de las tecnologías inalámbricas. Es lo que se ha denominado en esta
tesis “Infraestructura Local”, siendo ésta la aportación fundamental de la tesis.

La validación de los resultados experimentales, y su análisis, demuestran que se ha
cumplido con los objetivos conceptuales y tecnológicos propuestos en el capítulo 3: rea-
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lización de un modelo para la inteligencia local del entorno, arquitectura para validar la
propuesta y el desarrollo e implementación de la infraestructura necesaria. Es decir, se
han realizado las siguientes aportaciones para abordar el problema asociado a los
servicios sensibles al contexto: modelización conceptual de la “Infraestructura Lo-
cal”, despliegue de una arquitectura de servicios que utilice dicha infraestructura, y
realización de las aplicaciones contextuales.

En el ámbito conceptual se han propuesto dos modelos: “Modelo Conceptual Gene-
ral para Servicios Inteligentes” (MCGSI) y un segundo “Modelo Conceptual Específi-
co para Comunicaciones Locales” (MCECL). El primero ha servido para estructurar las
relaciones, dependencias y consecuencias tecnológicas de los conceptos asociados a la
“Inteligencia Ambiental” y a los servicios “Context-Aware”. El segundo modelo es la
aportación que se presenta como una idea novedosa de la tesis, pues permite cubrir el
vacío, a un nivel conceptual y tecnológico, que existía sobre la modelización de una
infraestructura que utilice los fundamentos estructurados en el primer modelo MCGSI.
Estos modelos han permitido justificar la necesidad de la “Infraestructura Local” e inte-
ligente.

La aportación tecnológica se ha presentado mediante la implantación de una arqui-
tectura, que permite el despliegue de una red de servicios sensibles al contexto. Se ha
hecho necesario una gestión inteligente de los recursos del entorno, que también permita
la supervisión del correcto funcionamiento de los servicios, desde cualquier lugar y en
cualquier momento. Esta aportación se fundamenta en la existencia de la infraestructura
propuesta y un “Sistema Central”.

La “Infraestructura Local” se ha realizado mediante la creación de una red de dispo-
sitivos inteligentes, denominados “balizas inalámbricas”, que no han sido desarrollados
de manera “aislada” sino que, se han implementado mediante la integración de diversas
funcionalidades y tecnologías para una gestión local y remota.

Estos dispositivos inteligentes se adaptan al contexto utilizando módulos de localiza-
ción, descubrimiento, sensorización y procesado de la información, así como las tecnolo-
gías de corto y largo alcance, en función del servicio ofrecido. La baliza se podría definir
como una abstracción de los recursos ofrecidos por el entorno hacia el consumidor final
de servicios, es decir, el usuario. Además, con el objetivo de mejorar la funcionalidad de
este dispositivo se ha realizado mediante una tecnologia “plug and play”. Con capaci-
dad para la descarga y actualización, tanto de contenidos como de software, de manera
remota y de modo no supervisado, desde el “Sistema Central” desarrollado.

Como demuestran los resultados del capítulo 8, los modelos conceptuales, la apor-
tación de la arquitectura y las aplicaciones contextuales desarrolladas, han permitido
ofrecer una solución modular, escalable, flexible y con la máxima disponibilidad para
operar, cuyo desarrollo tanto a nivel conceptual como tecnológico no se existía en la
actualidad. La generalidad de nuestra aportación ha sido tal que permite el despliegue
de la arquitectura propuesta en cualquier escenario de uso relacionado con los servicios
contextuales, además de los expuestos para la validación del sistema y que, actualmente,
están implantados y funcionando en entornos reales: “Marketing por proximidad”, “Tu-
rismo Interactivo” y “Monitorización de los bienes patrimoniales”. Hay que señalar que
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parte de los resultados de esta tesis se han realizado en el marco de distintos proyectos de
investigación con entidades como Telefónica I+D, INTA y Worldnet21.

Figura 10.1: Resumen de los modelos y diseños propuestos.

El sistema propuesto ha sido diseñado e implementado en relación a las premisas de-
rivadas de la modelización conceptual propuesta, ofreciendo una “Infraestructura Local”
que gestiona y se adapta de modo inteligente a los servicios demandados por los usuarios.
Este proceso se ha realizado complementando los modelos actuales de comunicación,
asociados a las infraestructuras que estaban más orientadas a la creación de servicios uti-
lizando sistemas celulares. En la figura 10.1, se muestra en un diagrama la relación entre
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cada uno de estos modelos, diseños e implementaciones propuestas. Se puede observar
la relación entre el modelo conceptual MCGSI, que junto al modelo completo de comu-
nicaciones actuales, se utiliza para el desarrollo de los dispositivos inteligentes (balizas),
que forman parte de la “Infraestructura Local”, la cual, será gestionada remotamente por
el “Sistema Central” que, también recibirá los eventos relacionados con el estado de fun-
cionamiento de la red de dispositivos inteligentes.

10.2. Futuros trabajos

Una vez analizado el trabajo de esta tesis, diseño y realizaciones, se enumeran las
líneas futuras que permiten complementar las funcionalidades y prospecciones técnicas.

• A raíz de la realización de esta tesis, ha surgido la necesidad de formalizar los
servicios contextuales en movilidad para dar lugar a estándares de comunicación
entre los dispositivos que formen parte de la “Infraestructura Local”.

• En el futuro habrá que integrar nuevos dispositivos en esa “Infraestructura Local’
que actualmente no están contemplados.

• La modularidad de nuestro sistema permite la inclusión de nuevas tecnologías y
capacidades:

◦ Adaptación a nuevas tecnologías de corto alcance y largo alcance. Por ejem-
plo, Bluetooth LE y Wimax Mobile.

◦ Dispositivos de acceso para mejorar la personalización de los servicios hacia
el usuario. Un ejemplo podría la inclusión de gafas ergonómicas y de realidad
virtual que permitirían visualizar todo tipo de información cuando el usuario
lo necesite.

◦ Nuevos escenarios de aplicación como servicios de ayuda a discapacitados.

• Nueva línea de investigación basada en FPGAs (Field Programmable Gate Array)
asociada a los sistemas inalámbricos. El objetivo es migrar los prototipos de la
baliza a un SoC (System On Chip) mediante su diseño previo en una FPGA.
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