
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

 

Entornos de ayuda a la vida independiente de personas 

mayores sobre servicios de redes de próxima generación 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Pedro Antonio Moreno Sánchez 
 

Ingeniero de Telecomunicación 

 

Madrid, 2014 

 
 





 

Departamento de Tecnología Fotónica y Bioingeniería 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

Entornos de ayuda a la vida independiente de personas 

mayores sobre servicios de redes de próxima generación 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

Autor:  

Pedro Antonio Moreno Sánchez 

 

 

Directora: 

Mª Elena Hernando Pérez 

 

Madrid, Junio 2014 

Tribunal formado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 





 

Presidente: D. Enrique J. Gómez Aguilera  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Catedrático de Universidad 

  Universidad Politécnica de Madrid 

Vocales: D. Carlos Hernández Salvador  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Jefe de Área de Investigación en 
Telemedicina y Sociedad de la 
Información 

  Instituto de Salud Carlos III 

   Dña. Isabel Román Martínez  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Profesora Colaborador a tiempo 
completo  

  Universidad de Sevilla 

   D. César Cáceres Taladriz  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Profesor Contratado Doctor 

  Universidad Rey Juan Carlos 

Secretario: D. Francisco González Vidal  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Profesor Titular de Universidad 

  Universidad Politécnica de Madrid 

Suplentes: D. Mario Pascual Carrasco  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Científico Titular de OPI 

  Instituto de Salud Carlos III 

  Dña. Paula de Toledo Heras  Doctor Ingeniero de 
Telecomunicación 

  Profesor Titular de Universidad 

  Universidad Carlos III de Madrid 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día 13 de junio de 2104 en Madrid 

 





 

‐i‐ 

Agradecimientos	

Parece que este momento no  iba a  llegar nunca, pero en esta vida todo  llega y como 

siempre lo mejor está por llegar. 

Lo primero de todo, quiero agradecer profundamente a Enrique y Elena haberme dado 

la oportunidad de entrar en la gran familia del GBT. Gracias de corazón por la confianza 

depositada, por poder  dejarme descubrir  el mundo  en  el  que quiero  trabajar  y por 

tener  la gran suerte de venir todos  los días a trabajar con una sonrisa en  la cara y de 

sentirme como en casa. El día de mañana, mi etapa aquí  la  recordaré con un cariño 

inmenso. 

Pero  sin duda  lo mejor de haber entrado al GBT, es haber  conocido a  tanta BUENA 

gente  junta.  Chic@s,  es  un  verdadero  placer  trabajar  y  compartir  tantas  horas  con 

vosotros. Primero quiero dar las gracias a Jipi (Nacho) por su paciencia y porque sin sus 

excel no  llegaríamos ni a primero ni a  final del mes. Dar  las gracias a mis compis de 

labo, a Carmen por matarme de  frío en verano; a  José ese argentino misterioso que 

disfruta las barritas catalanas casi tanto como yo; a los gbt‐flautas Fer y a Estefanía; a 

César el amo al que nos gustaría verle mucho más aunque solo fuera para compartir 

palmeras de chocolate; y en especial a Paloma porque el PaPePa no sería nada sin ella 

y porque siempre te recibe con una sonrisa. Moviéndome una puerta más allá, dar las 

gracias  a  Gema  (y  estas  son  literales,  benditos  estados  del  arte);  a Marcano  y  su 

gran…latex!;  al  apple‐fixie  fan  del  GBT,  Álvaro  eres  una  gran  tío;  y  a  Iñaki  por  sus 

bromas,  por  su  gran  agilidad,  y  porque  el GBT  sería muy  distinto  (y  peor)  si  él  no 

estuviera. Ahor cambiándome de edificio, a Jorge y a Mailin porque es una pena que 

Cuba y Colombia se pierdan a esta buena gente; a Pablo y sus frikadas, a Molina y su 

“exquisito” gusto por  la música  (hazme caso con  los planetas  te cambiará  la vida); a 

esos  grandes  castellano‐manchegos  Chemuko  y  Jaime  que  son  colegas  a  los  que 

cualquiera  le  gustaría  tener  y  yo  tengo  la  suerte  de  tenerlos;  a  Marta  Luna 

simplemente porque como ella no hay ninguna; a Ruth la exiliada; a Dr. Borga y su ska 

trompetero acompañado como no de calimocho; y por último agradecer con mucho 

cariño  a mis dos  socios  salvieros Nacho  y Paty por  las pasadas, presentes  y  futuras 

aventuras  que  correremos  quién  sabe  dónde.  También  agradecer  a más  gebetianos 

nuevos  (Carmen,  José, Angel, etc.)  y  a otros que  ya  se  fueron  (Alvaro,  Luismi, etc.). 

Quisiera  hacer mención  especial  a mis  dos  proyectandos  Alex  y  Kike,  por  haberme 

aguantado como tutor y por haberse dejado meter en el apasionante mundo del IMS. 

A tod@s solo deciros una cosa: Te‐le‐me‐di‐ci‐ne!! (y por supuesto dedo apuntando). 

Especialmente  me  gustaría  dar  las  gracias  a  dos  grandes  amigos,  Rodri  y  Solana, 

porque a pesar de la “chicha” que me cae, en el fondo son muy buena gente y porque 

sin ellos toda esta etapa en el GBT no habría sido tan divertida y no hubiera merecido 

tanto la pena. A Rodri, talaverano de adopción, gracias por estar ahí (todavía te debo 



 

‐ii‐ 

un concierto de Sigur Ros), por  todos  los buenos momentos, en  los  festivales, en  las 

cenas de navidad y caseibs, y por compartir conmigo tanta buena música y algún que 

otro botellín. A Solana, el otro miembro del comando Talavera, por ser un energúmeno 

tan encantador, por ser una persona que siempre ve lo positivo de las cosas (debajo de 

ese alma negra hay mucha luz), por todas las risas que nos hemos echado y porque es 

un  placer  comer  todos  los  días  con  un  gran  amigo  (descansa  Javier,  descansa).  Sin 

estos dos tampoco hubiera conocido a otras grandes personas y mejores amigos Meri, 

Germin, Patri,  Fete  y Ainara. Mención  aparte, quiero dar  las  gracias  con muchísimo 

cariño a Anita (la Rana), una AMIGA con mayúsculas y por dejar que la charca se haya 

convertido en mi segundo hogar. 

Acordarme también de mis amigos de la carrera, fue una suerte encontraros, a Emi, a 

Ana,  a  Meri,  a  Murcia,  a  Tala  y  a  Moracho.  Sin  duda  fuisteis  lo  mejor  de  haber 

estudiado Teleco. 

Y también a mi gente de Talavera, porque chicos por fin acabé, a Samu, Jaime, Diegui, 

Chuchi, Natu,  Patri,  Patri  y  Ruben, Mari,  Kiri,  Silvio,  Rosa,  Ada,  Sergi,  y  seguro  que 

alguien más me dejo pero no es menos importante que los demás.  

A mi abuela Geno, por ser un ejemplo de amor, cariño, humildad y generosidad, por 

haber criado felizmente a una familia con tan poco, por ser una de  las personas más 

importantes de mi vida, y porque todavía abuela nos quedan muchas cosas que pasar 

juntos. Por extensión acordarme de mis tías y mis prima/os. 

A mi dos hermanas por su gran corazón y su sonrisa aún más grande. Sin vosotras dos 

mi  familia  no  sería  tan  feliz.  A  Sara  por  ser  un  ejemplo  de  valentía,  de  alegría,  de 

bondad y generosidad, y porque cada día me enseñas que hay cosas más importantes 

que  las  que  nos  preocupan.  A  Cristi,  por  saber  escuchar  y  tener  siempre  el mejor 

consejo, porque aunque seas  la hermana pequeña eres  la más grande de  los tres. Os 

quiero hermanas. 

A Marta mi  pareja  y  amiga, mi  compañera  de  viaje, mi  primer  “buenos  días”  y mi 

último  “buenas noches”. Por  tener  tanta paciencia  conmigo  y aceptarme  como  soy; 

por  divertirnos  como  niños  pequeños  y  por  demostrarme  que  lo mejor  está  en  los 

pequeños detalles. Esta tesis tiene una parte de ti, porque has sabido esperar para que 

al  final  todo  salga  bien.  Con  esto  se  acaba  un  capítulo  de  otros muchos  que  nos 

quedan por pasar. Te quiero Marta. 

Y por último quería agradecer a mis padres porque sé la ilusión que os hace esta tesis. 

Es también vuestra, porque sin vosotros no hubiera aprendido lo que es el esfuerzo y 

el valor de  las cosas, y seguramente no hubiera  llegado hasta aquí. Daros  las gracias 

por esta tesis y por todo lo demás, por enseñarme a ver siempre el lado positivo de la 

vida y porque siempre nos habéis dado todo aun cuando no había nada. Os quiero. 

 



 

‐iii‐ 

A mi Familia: 

Mi abuela, 

Mis hermanas, 

Marta, 

Mis Padres. 

 





 

‐v‐ 

Índice	

 

Resumen ...................................................................................................................................... 1 

Abstract ....................................................................................................................................... 3 

1  Introducción ................................................................................................................... 7 
1.1  Presentación del trabajo ........................................................................................................................ 9 

1.2  Organización del trabajo ................................................................................................. 10 

2  Antecedentes ............................................................................................................... 13 
2.1  Envejecimiento poblacional ............................................................................................ 15 

2.1.1  Contexto demográfico ............................................................................................. 15 

2.1.2  Necesidades de las personas mayores. ................................................................... 19 

2.1.3  Deterioro Leve Cognitivo y desorientación espacial ............................................... 22 

2.1.4  Impacto de las TIC en el soporte al envejecimiento ............................................... 24 

2.2  Ambient Assisted Living .................................................................................................. 30 

2.2.1  Definición de AAL .................................................................................................... 30 

2.2.2  Objetivos de AAL ..................................................................................................... 32 

2.2.3  Servicios de AAL ...................................................................................................... 33 

2.2.4  Requisitos de servicios AAL ..................................................................................... 39 

2.2.5  Tecnologías de servicios AAL. .................................................................................. 42 

2.2.6  Stakeholders de AAL ................................................................................................ 43 

2.2.7  Estado del arte de proyectos AAL ........................................................................... 44 

2.3  Context‐awareness y ontologías ..................................................................................... 52 

2.3.1  Sistemas context‐aware .......................................................................................... 53 

2.3.2  Modelos de contexto .............................................................................................. 56 

2.3.3  Modelos de usuario y empleo de las ontologías en los sistemas context‐aware ... 58 

2.3.4  Ejemplos de ontologías orientadas a modelos de usuario ..................................... 59 

2.3.5  Ontologías aplicadas a sistemas AAL ...................................................................... 60 

2.4  Redes de Próxima Generación (Next Generation Networks ‐ NGN) ............................... 64 

2.4.1  Definición de NGN ................................................................................................... 64 

2.4.2  Modelo general de referencia de las NGN .............................................................. 65 

2.4.3  Convergencia de servicios en NGN ......................................................................... 67 

2.4.4  Capacidades de las NGN .......................................................................................... 67 

2.5  IP Multimedia Subsystem ‐ IMS ...................................................................................... 68 

2.5.1  Principios básicos de IMS ........................................................................................ 70 

2.5.2  Convergencia de servicios‐redes‐dispositivos ......................................................... 71 

2.5.3  Sistemas context‐aware y servicios AAL sobre IMS ................................................ 72 

2.6  Location‐based services .................................................................................................. 79 

2.6.1  Tecnologías de sistemas de localización ................................................................. 80 

2.6.2  Location‐based Services en servicios AAL. .............................................................. 81 

3  Hipótesis de Investigación y Objetivos .......................................................................... 87 
3.1  Justificación del trabajo de investigación ....................................................................... 89 

3.2  Hipótesis de investigación .............................................................................................. 91 



 

‐vi‐ 

3.3  Objetivos ......................................................................................................................... 94 

4  Materiales y Métodos ................................................................................................... 99 
4.1  Modelado de sistemas .................................................................................................. 101 

4.1.1  Extracción de requisitos ........................................................................................ 101 

4.1.2  Análisis y especificación de requisitos .................................................................. 101 

4.2  Desarrollo de ontologías. .............................................................................................. 105 

4.3  Diseño y desarrollo de arquitectura IMS y servicios habilitadores ............................... 107 

4.3.1  Entidades funcionales de arquitectura IMS .......................................................... 107 

4.3.2  Protocolos ............................................................................................................. 111 

4.3.3  Gestión de Perfiles ................................................................................................ 114 

4.3.4  Servicios habilitadores ‐ Enablers.......................................................................... 115 

4.3.5  Servicio de Presencia ............................................................................................. 119 

4.3.6  Herramientas de desarrollo .................................................................................. 128 

4.4  Pruebas y validación técnica ......................................................................................... 132 

4.4.1  Servicio AAL de Teleconsulta Avanzada ................................................................ 132 

4.4.2  Servicio Enabler de Localización............................................................................ 135 

5  Modelo de servicios TIC de atención domiciliaria para personas mayores. .................. 139 
5.1  Introducción .................................................................................................................. 141 

5.2  Descripción general del Sistema de Ayuda a domicilio (SAD) ...................................... 142 

5.2.1  Componentes del sistema ..................................................................................... 142 

5.2.2  Funciones del sistema ........................................................................................... 143 

5.3  Análisis y modelado de Residencia Virtual Asistida ...................................................... 144 

5.3.1  Misión del sistema ................................................................................................ 145 

5.3.2  Árbol de Refinamiento .......................................................................................... 145 

5.3.3  Especificación de requisitos .................................................................................. 155 

5.4  Propuesta de asignación de servicios enablers a servicios de Residencia Virtual Asistida

 ...................................................................................................................................... 187 

5.5  Discusión ....................................................................................................................... 192 

6  Ontología de usuario para servicios Ambient Assisted Living ...................................... 195 
6.1  Ontología de usuario ..................................................................................................... 197 

6.1.1  Basic Human Needs ............................................................................................... 198 

6.1.2  Preferences ........................................................................................................... 199 

6.1.3  Profile .................................................................................................................... 200 

6.1.4  Service ................................................................................................................... 202 

6.1.5  Current State & Previous State ............................................................................. 202 

6.1.6  Auxiliaries .............................................................................................................. 203 

6.2  Ontología de servicio .................................................................................................... 204 

6.2.1  Users ...................................................................................................................... 205 

6.2.2  Service Profile ........................................................................................................ 205 

6.2.3  State ...................................................................................................................... 206 

6.3  Especificación de arquitectura ...................................................................................... 207 

6.4  Appusage Modelo de usuario AALUMO ....................................................................... 209 

6.4.1  AALUMOUserState Appusage ............................................................................... 209 

6.4.2  AALUMOUserProfile appusage ............................................................................. 212 

6.5  Estructura XML Modelo de servicio AALUMO .............................................................. 216 



 

‐vii‐ 

6.5.1  AALServiceProfile XML schema ............................................................................. 216 

6.5.2  AALServiceState XML schema ............................................................................... 218 

6.6  Discusión sobre ontología AALUMO ............................................................................. 219 

7  Servicios Ambient Assisted Living soportados en IMS ................................................. 221 
7.1  Servicio AAL de Teleconsulta Avanzada soportada en IMS .......................................... 223 

7.1.1  Arquitectura IMS para aplicaciones de teleconsulta ............................................ 223 

7.1.2  Servicios habilitadores desarrollados .................................................................... 224 

7.1.3  Caso de uso de Teleconsulta avanzada ................................................................. 231 

7.1.4  Cliente de teleconsulta .......................................................................................... 237 

7.1.5  Validación técnica ................................................................................................. 243 

7.1.6  Discusión sobre servicio AAL de Teleconsulta Avanzada ...................................... 254 

7.2  Servicio Habilitador de Localización ............................................................................. 256 

7.2.1  Áreas de seguridad ................................................................................................ 256 

7.2.2  Descripción de Funcionalidades ............................................................................ 259 

7.2.3  Arquitectura física ................................................................................................. 263 

7.2.4  Validación técnica del enabler .............................................................................. 264 

7.2.5  Aplicación de monitorización móvil ...................................................................... 266 

7.2.6  Discusión ............................................................................................................... 273 

8  Conclusiones y Trabajos Futuros ................................................................................. 279 
8.1  Discusión de las hipótesis de investigación .................................................................. 281 

8.2  Principales aportaciones de la tesis .............................................................................. 283 

8.3  Publicaciones científicas ............................................................................................... 286 

8.3.1  Revistas indexadas ................................................................................................ 286 

8.3.2  Congresos internacionales .................................................................................... 286 

8.3.3  Congresos nacionales ............................................................................................ 287 

8.4  Trabajos Futuros ........................................................................................................... 287 

8.4.1  Mejoras en el modelo de Residencia Virtual Asistida ........................................... 287 

8.4.2  Mejoras en la ontología AALUMO ......................................................................... 288 

8.4.3  Mejoras en los enablers de teleconsulta avanzada .............................................. 288 

8.4.4  Mejoras en el enabler de localización ................................................................... 289 

Referencias ..................................................................................................................... 291 
Lista de Acrónimos .......................................................................................................... 307 

 

 

 





 

‐ix‐ 

Índice	de	figuras	

Figura 1: Evolución de la población mundial  >65años y <5 años (1950‐2050) [2] ................... 15 

Figura 2: Evolución de las pirámides poblacionales en países desarrollados [3] ...................... 16 

Figura 3: Prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad en población de 50‐74 años en 

E.E.U.U., Europa e Inglaterra [5]. ............................................................................ 17 

Figura 4: Pirámide de Maslow [10] ........................................................................................... 19 

Figura 5: Clases de servicios TIC para personas dependientes ................................................. 26 

Figura 6: Escenarios de actuación de la iniciativa AAL [33] ...................................................... 32 

Figura 7: Fases de un sistema context‐aware [66] .................................................................... 54 

Figura 8: Arquitectura general de un sistema context‐aware [60] ........................................... 55 

Figura 9 Sistema COSAR y ontología asociada [85] ................................................................... 61 

Figura 10: Descomposición de entidades de ontología CODAMOS [68] ................................... 62 

Figura 11 Ontología basada en “context‐history” [86] .............................................................. 63 

Figura 12 Arquitectura de sistema context‐aware definido por Ko et.al [88] .......................... 63 

Figura 13: Arquitectura de las redes de nueva generación ...................................................... 66 

Figura 14: Ejemplo de arquitectura en capas de IMS ............................................................... 69 

Figura 15: Integración de servicios Horizontal VS Vertical ........................................................ 70 

Figura 16: Convergencia red‐dispositivos‐servicios de IMS ...................................................... 71 

Figura 17 Arquitectura de enabler context‐aware [64]............................................................. 73 

Figura 18 Ontología de la red de conocimiento y clases “user” y “device” [104] ..................... 73 

Figura 19 Framework de gestión de contexto [57] ................................................................... 74 

Figura 20: Arquitectura IMS para servicios context‐aware [119] ............................................. 77 

Figura 21: Integración de redes de sensores con IMS [128] ..................................................... 78 

Figura 22: Sistema de monitorización domiciliaria basado en IMS [127] ................................. 78 

Figura 23: Modelo de ingeniería de requisitos ....................................................................... 101 

Figura 24 Fases del proceso de análisis y especificación de requisitos [157] ......................... 102 

Figura 25 Presentación de modelo de requisitos .................................................................... 103 

Figura 26 Ejemplo de árbol de refinamiento .......................................................................... 104 

Figura 27 Jerarquía de la clase Basic User Dimensions ........................................................... 106 

Figura 28 Jerarquía de la clase Context Dimensions ............................................................... 107 

Figura 29 Jerarquía de la clase Domain Dependent Dimensions ............................................. 107 

Figura 30: Entidades funcionales de arquitectura IMS ........................................................... 108 

Figura 31: Redirección de mensajes SIP al cumplir un iFC ...................................................... 115 

Figura 32: Función de horizontalidad de los enablers de IMS. ............................................... 116 

Figura 33: Arquitectura de presencia en IMS .......................................................................... 120 

Figura 34 Muestra de interfaz de Jitsi ..................................................................................... 132 

Figura 35 Muestra de la interfaz de IMSDroid ........................................................................ 132 

Figura 36: Primer nivel de árbol de refinamiento de Residencia Virtual Asistida ................... 146 

Figura 37: Área de Ayudas Externas para soporte de AVDs (1/2) ........................................... 146 

Figura 38: Área de Ayudas Externas para soporte de AVDs (2/2) ........................................... 147 

Figura 39: Área de Gestión de información de usuarios ......................................................... 147 

Figura 40: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (1/3) ............................................. 148 



 

‐x‐ 

Figura 41: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (2/3) ............................................. 149 

Figura 42: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (3/3) ............................................. 149 

Figura 43: Área de Gestión de Recursos ................................................................................. 149 

Figura 44: Área de Gestión de incidencias .............................................................................. 150 

Figura 45: Área de educación socio/sanitaria (1/5) ................................................................ 151 

Figura 46: Área de educación socio/sanitaria (2/5) ................................................................ 151 

Figura 47: Área de educación socio/sanitaria (3/5) ................................................................ 152 

Figura 48: Área de educación socio/sanitaria (4/5) ................................................................ 152 

Figura 49: Área de educación socio/sanitaria (5/5) ................................................................ 152 

Figura 50: Área de Recepción y valoración de usuarios .......................................................... 153 

Figura 51: Área de revisión de usuarios y modificación de actividades .................................. 154 

Figura 52: Área de adaptación funcional del hogar y ayudas técnicas (1/2) .......................... 154 

Figura 53: Área de adaptación funcional del hogar y ayudas técnicas (2/2) .......................... 155 

Figura 54: Servicios de Residencia Virtual Asistida en árboles de refinamiento .................... 188 

Figura 55: Relación de clases de la ontología de usuario de AALUMO ................................... 198 

Figura 56: Arquitectura IMS de soporte a ontología AALUMO ............................................... 208 

Figura 57: Arquitectura IMS de aplicación de teleconsulta .................................................... 224 

Figura 58: Arquitectura del enabler de presencia enriquecida ............................................... 226 

Figura 59: Diagrama de flujo de enabler de gestión de grupos (GMP) ................................... 227 

Figura 60: Diagrama de flujo de enabler de cola virtual (VWQ) ............................................. 228 

Figura 61: Diagrama de flujo de enabler de sala de espera virtual (VWR) ............................. 229 

Figura 62: Diagrama de flujo de enabler de conferencia multimedia (Multiconference) ....... 231 

Figura 63:Diagrama de flujo de enabler de pizarra virtual (eWhiteboard) ............................. 232 

Figura 64: Ejemplo de contenidos mostrados en la sala de espera virtual ............................. 233 

Figura 65: Escenario básico de teleconsulta avanzada ........................................................... 234 

Figura 66: Escenario de monitorización .................................................................................. 234 

Figura 67: Escenario de pizarra virtual .................................................................................... 235 

Figura 68: Escenario de multiconferencia ............................................................................... 236 

Figura 69: Arquitectura funcional del cliente de teleconsulta ................................................ 239 

Figura 70: Interfaz gráfica de cliente de teleconsulta ............................................................. 242 

Figura 71: Tiempos de respuesta medios (ms) a peticiones SIP ............................................. 251 

Figura 72: Tiempos (s) empleados en la realización de tareas según GOMS .......................... 252 

Figura 73: Ejemplo de áreas de seguridad (HS: Hot‐Spot, d: distancia) .................................. 257 

Figura 74: Diagrama de flujo de funcionamiento de enabler de localización ......................... 259 

Figura 75 Arquitectura de enabler de localización .................................................................. 263 

Figura 76: Arquitectura Funcional de aplicación ..................................................................... 267 

Figura 77: Flujo de acciones de procesamiento de información cardíaca .............................. 268 

Figura 78: Flujo de acciones de procesamiento de información de localización .................... 268 

Figura 79: Pantalla de monitorización ..................................................................................... 270 

 

 



 

‐xi‐ 

Índice	de	tablas	

Tabla 1: Relación de necesidades de personas mayores con soluciones TIC ............................. 35 

Tabla 2: Requisitos de servicios AAL ........................................................................................... 41 

Tabla 3: Tipos de stakeholders en servicios AAL ......................................................................... 44 

Tabla 4: Identificación mensajes de respuesta SIP ................................................................... 113 

Tabla 5: Lista de services enablers identificados en bibliografía .............................................. 119 

Tabla 6 Estructura de formato PIDF .......................................................................................... 123 

Tabla 7 Estructura de formato RPID .......................................................................................... 125 

Tabla 8 Estructura de formato GEOPRIV ................................................................................... 127 

Tabla 9: Lista de requisitos funcionales de Residencia Virtual Asistida .................................... 156 

Tabla 10: Listado de casos de uso de Residencia Virtual Asistida ............................................. 164 

Tabla 11: Caso de uso Configuración de contenidos ................................................................ 165 

Tabla 12: Provisión de contenidos “Push” ................................................................................ 165 

Tabla 13: Caso de uso Provisión de contenidos “on‐demand” ................................................. 166 

Tabla 14: Caso de uso seguimiento off‐line .............................................................................. 167 

Tabla 15: Caso de uso seguimiento on‐line............................................................................... 169 

Tabla 16: Caso de uso Configuración de recordatorio de eventos/avisos/alarmas .................. 169 

Tabla 17: Caso de uso: Activación‐Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma ...................... 170 

Tabla 18: Caso de uso: Configuración de repositorio de servicio/taller ................................... 170 

Tabla 19: Caso de uso: Solicitud‐acceso a servicios/talleres ..................................................... 171 

Tabla 20: Caso de uso: Configuración de Pastillero Virtual ....................................................... 171 

Tabla 21: Caso de uso: Acceso a Pastillero Virtual .................................................................... 172 

Tabla 22: Caso de uso: Creación de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria .................................. 172 

Tabla 23: Caso de uso: Creación de perfil de usuario ............................................................... 173 

Tabla 24: Caso de uso: Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria .................................... 173 

Tabla 25: Caso de uso: Edición de perfil de usuario .................................................................. 174 

Tabla 26: Caso de uso: Creación de servicio/ejercicio/ taller ................................................... 174 

Tabla 27: Caso de uso: Realización de ejercicio/taller y gestión de resultados ........................ 175 

Tabla 28: Caso de uso: Establecimiento de Videoconferencia ................................................. 176 

Tabla 29: Caso de uso: Configuración de contactos .................................................................. 176 

Tabla 30: Caso de uso: Participación en juegos on‐line ............................................................ 177 

Tabla 31: Caso de uso: Interacción con pizarra virtual ............................................................. 177 

Tabla 32: Caso de uso: Interacción con aplicación de Teleconsulta ......................................... 178 

Tabla 33: Caso de uso: Envío/Recepción de mensajes .............................................................. 178 

Tabla 34: Caso de uso: Identificación en el sistema .................................................................. 179 

Tabla 35: Caso de uso: Configuración de dispositivos y sensores domiciliarios ....................... 179 

Tabla 36: Caso de uso: Configuración de protocolos de actuación frente alarmas .................. 180 

Tabla 37: Caso de uso: Comunicación con organismos externos ............................................. 180 

Tabla 38: Caso de uso: Monitorización de itinerarios ............................................................... 181 

Tabla 39: Caso de uso: Gestión de agendas de procesos asistenciales .................................... 181 

Tabla 40: Caso de uso: Comunicación de una incidencia .......................................................... 182 

Tabla 41: Caso de uso: Inscripción en taller‐curso formativo ................................................... 182 



 

‐xii‐ 

Tabla 42: Caso de uso: Evaluación de proceso asistencial ........................................................ 183 

Tabla 43: Caso de uso: Recepción de alta nueva del SAD ......................................................... 184 

Tabla 44: Caso de uso: Consulta de evolución de la asistencia a un paciente .......................... 185 

Tabla 45: Caso de uso: Solicitud y entrega de ayuda técnica ................................................... 186 

Tabla 46: Caso de uso: Asistencia en terapia de Rehabilitación ............................................... 187 

Tabla 47: Caso de uso: Formación a distancia de familiares o auxiliares ................................. 187 

Tabla 48: Servicios Enablers identificados en el estado del arte .............................................. 188 

Tabla 49: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (1/3) ....................... 189 

Tabla 50: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (2/3) ....................... 190 

Tabla 51: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (3/3) ....................... 191 

Tabla 52: Relación de heredadas de GUMO y clases creadas ad‐hoc ....................................... 198 

Tabla 53: Clase Basic Human Needs de ontología de usuario AALUMO ................................... 199 

Tabla 54: Clase Preferences de ontología de usuario AALUMO ................................................ 200 

Tabla 55: Clase Profile de ontología de usuario AALUMO ........................................................ 202 

Tabla 56: Clase Service de ontología de usuario AALUMO ....................................................... 202 

Tabla 57: Clases Current State y Previous State de ontología de usuario AALUMO ................. 204 

Tabla 58: Relación de clases de la ontología de servicio de AALUMO ...................................... 205 

Tabla 59: Clase “Users” de ontología de servicio AALUMO ...................................................... 205 

Tabla 60: Clase Service Profile de ontología de servicio AALUMO ............................................ 206 

Tabla 61: Clase State de ontología de servicio AALUMO .......................................................... 207 

Tabla 62: Relación de enablers de aplicación de Teleconsulta ................................................. 224 

Tabla 63: Relación de APIs incluidas en el cliente desarrollado ................................................ 240 

Tabla 64: Descripción de pruebas de acceso/salida en la arquitectura IMS ............................. 243 

Tabla 65: Descripción de pruebas de presencia ........................................................................ 243 

Tabla 66: Descripción de pruebas de mensajería & chat .......................................................... 244 

Tabla 67: Descripción de pruebas de videollamada .................................................................. 244 

Tabla 68: Resultado de pruebas de acceso/salida en la arquitectura IMS ............................... 244 

Tabla 69: Resultado de pruebas de presencia .......................................................................... 245 

Tabla 70: Resultados de pruebas de mensajería & chat ........................................................... 245 

Tabla 71: Resultados de pruebas de videollamada ................................................................... 245 

Tabla 72: Resultados de pruebas de servicio habilitador Group Manager Profile ................... 247 

Tabla 73: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Waiting Queue .................... 247 

Tabla 74: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Waiting Room ...................... 248 

Tabla 75: Resultados de pruebas de servicio habilitador Multiconference .............................. 248 

Tabla 76: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Whiteboard ......................... 248 

Tabla 77: Resultado de pruebas de registro del cliente de Teleconsulta ................................. 249 

Tabla 78: Resultado de pruebas de presencia del cliente de Teleconsulta .............................. 250 

Tabla 79: Resultado de pruebas de mensajería & chat del cliente de Teleconsulta ................ 250 

Tabla 80: Resultado de pruebas de videollamada del cliente de Teleconsulta ........................ 250 

Tabla 81: Códecs Multimedia soportados por los diferentes clientes IMS ............................... 253 

Tabla 82: Validación de funciones del enabler de localización ................................................. 265 

Tabla 83: Resultados evaluación de funcionamiento de la aplicación ...................................... 272 

Tabla 84: Resultados de evaluación de usabilidad de la aplicación. ......................................... 273 

Tabla 85: Comparación entre  LBS orientados a  la gestión de episodios de desorientación de 

pacientes de MCI ....................................................................................................... 274 



Resumen 

 
 

‐1‐ 

Resumen	

El progresivo envejecimiento de  la población está produciendo una elevada demanda 

de servicios socio‐asistenciales por parte de  las personas mayores para mantener su 

vida  independiente  y  el  consiguiente  “envejecimiento  activo”.  La  iniciativa  Ambient 

Assisted Living (AAL) promueve el “envejecimiento activo” a través de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) y es en ella donde se centrará el trabajo 

de  esta  tesis  doctoral.  Una  característica  fundamental  de  los  servicios  AAL  es  su 

adaptación  y  personalización  a  las  características  y  preferencias  del  usuario  y  su 

contexto. Así, el paradigma  “context awareness” presenta una gran  relevancia en  la 

provisión  de  servicios  AAL  y  en  el  soporte  a  la  vida  independiente  de  las  personas 

mayores.  Concretamente,  la  utilización  de  ontologías  permite  crear  modelos  de 

usuarios y contexto que pueden ser utilizadas para  los mecanismos de razonamiento 

incluidos en los servicios context‐aware. 

Por otra parte,  los usuarios actualmente precisan acceder a un conjunto de servicios 

desde  cualquier  red  de  acceso  y  desde  cualquier  dispositivo.  Las  redes  de  próxima 

generación  (Next  Generation  Networks‐NGN)  lo  hacen  posible  pues  ofrecen  una 

convergencia dispositivo‐red‐servicio. La tecnología IMS (IP Multimedia Subsystem) es 

una arquitectura que implementa el paradigma NGN y ofrece una serie de servicios de 

red genéricos  llamados servicios habilitadores o enablers que pueden ser reutilizados 

en  cualquier  aplicación,  soportando  mecanismos  de  interoperabilidad  entre 

aplicaciones  y  permitiendo  un  desarrollo  robusto,  rápido  y  sencillo.  Además,  los 

servicios enablers permiten mecanismos de gestión de la información de usuario para 

realizar una provisión adaptada del servicio en función de la información del estado del 

usuario.  

El objetivo de esta  tesis doctoral  se  centra en establecer un marco de  convergencia 

entre estos dos campos diseñando y desarrollando un conjunto de servicios enablers 

soportados  en  una  arquitectura  IMS  implementada  para  soportar  la  provisión  de 

aplicaciones  AAL  bajo  el  paradigma  context‐awareness  y  la  triple  convergencia  red‐

dispositivo‐servicio cubriendo así las necesidades y requisitos de las personas mayores. 

Entre  las aportaciones de  la presente tesis se destaca  la realización de un modelo de 

plataforma servicios AAL, denominado Residencia Virtual Asistiva, para su provisión en 

el domicilio de  la persona mayor,  así  como  la propuesta de  implementación de  sus 

servicios  a  través  de  servicios  enablers.  Por  otra  parte  se  define  una  ontología 

destinada  a modelar  servicios  AAL  así  como  sus  usuarios  (personas mayores)  para 

lograr una provisión personalizada y adaptada de servicios AAL. Esta ontología se ha 

implementado  a  través del  servicio de presencia de  la  arquitectura  IMS para poder 

crear perfiles de usuario y así poder realizar dicha provisión personalizada. Además, se 
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desarrolla una aplicación de  teleconsulta,  como ejemplo de  servicio AAL, que utiliza 

una serie de servicios enablers desarrollados para ofrecer funcionalidades avanzadas a 

la  aplicación.  Bajo  el  paradigma  contex‐awareness  se  ha  desarrollado  y  evaluado 

técnicamente  un  servicio  enabler  para  ofrecer  soporte  a  la  movilidad  y  a  la 

independencia de  las personas mayores con deterioro cognitivo que sufren episodios 

de desorientación espacial. 
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Abstract	

The  progressive  ageing  of  the  population  is making  elderly  people  demand  socio‐

healthcare  services  to  maintain  an  independent  living  and  therefore  an  “active 

ageing”. The initiative Ambient Assisted Living (AAL), on which the current PhD thesis is 

focused, promotes  the “active ageing” by means of  Information and Communication 

Technologies  (ICT).  Essential  features  of  AAL  services  are  the  adaptation  and 

personalization to the user’s characteristics and preferences as well as user’s context. 

Thus, the “context‐awareness” paradigm implies a great importance in the AAL service 

provision  and  the  elderly  independent  living  support.  In  particular,  the  usage  of 

ontologies allows creating user and contexts models to be employed in the reasoning 

mechanism of context‐aware services. 

On  the  other  hand,  users  currently  require  accessing  to  a  set  of  services  from 

anywhere  and  any  device.  Next‐Generation  Networks  (NGN)  support  this  need  by 

offering  a  service‐network‐device  convergence.  The  IP Multimedia  Subsystem  (IMS) 

technology is an architecture that implements the NGN paradigm and offers a generic 

network  services  know  as  service  enabler which  can  be  reused  by  any  application 

supporting  application  interoperability mechanism  as well  as  allowing  a  simple,  fast 

and  robust  application  development.  Furthermore,  the  service  enablers  offer  user’s 

information  management  procedures  to  achieve  and  adapt  service  provision 

considering the user’s status. 

The objective of  this PhD  thesis  is  focused on establishing a convergence  framework 

between  these  two  previous  fields  by  designing  and  developing  a  group  of  service 

enablers  that will  be  deployed  in  an  IMS  architecture.  The  enablers  developed will 

support  the  AAL  applications  provision  from  the  context‐awareness  paradigm  and 

service‐network‐device  convergence  in  order  to  cover  the  elderly  people’s 

requirements and needs. 

Among the contributions achieved in this PhD thesis, the definition of an AAL platform 

service model, named as  “Assited Virtual Nursing Home”,  for being deployed  in  the 

older adult home is emphasised. In addition, a proposal of service enablers to support 

the AAL  service defined  in  the model  is made. Otherwise, an ontology  is defined  to 

model AAL services as well as their users with the aim at achieve a personalized and 

adapted AAL service. This ontology has been implemented by means of the IMS service 

presence in order to create users profiles to be used in the personalized AAL services. 

As  an  example  of  AAL  service,  a  teleconsulting  application  has  been  developed  to 

employ a group of service enablers developed using a set of advanced functionalities. 

Considering  the  context‐paradigm,  a  service  enabler  has  been  developed  and 

technologically evaluated to support the mobility and independence of elderly people 

with mild cognitive impairment who suffers spatial disorientation episodes. 
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1 Introducción	

En este apartado se describe brevemente el contenido de  la presente  tesis doctoral, 

así como la organización del documento. 
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1.1 Presentación	del	trabajo	

El actual envejecimiento de la población está produciendo está llevando al incremento 

de  la demanda de servicios socio‐sanitarios para el mantenimiento de  la autonomía y 

la  calidad de  vida de  las personas mayores.  El  concepto de  “envejecimiento  activo” 

definido como “la mejora de la calidad de vida de las personas mayores a través de la 

continua  según  la  OMS  participación  de  la  persona  mayor  en  aspectos  sociales, 

económicos, culturales, espirituales y cívicos  [27]” está  teniendo un gran  impacto en 

las múltiples  iniciativas promovidas por organismos y administraciones que tratan de 

abordar  este  problema  a  través  de  soluciones  centradas  en  la  persona mayor.  En 

concreto,  la  iniciativa Ambient Assisted  Living  (AAL)  [33] promociona  la  creación de 

productos,  sistemas  y  soluciones basados  en  las  tecnologías de  la  información  y  las 

comunicaciones (TIC) para el soporte a la vida independiente de las personas mayores.  

Una  característica  fundamental  de  los  servicios  AAL  al  estar  enmarcados  en  el 

paradigma de  la  inteligencia  ambiental  (Ambient  Ingellence‐AmI) es  su  adaptación  y 

personalización  a  las  características  y preferencias del usuario  y  su  contexto. Así, el 

paradigma  “context  awareness”  que  hace  referencia  al  conocimiento  e  información 

que  se debe extraer del usuario y del entorno que  le  rodea para proveerle  con una 

serie de aplicaciones en relación a sus características y preferencias, presenta una gran 

relevancia en  la provisión de servicios AAL y en el soporte a  la vida  independiente de 

las  personas  mayores  [61].  Los  sistemas  context‐aware  para  poder  adaptar  las 

funcionalidades de sus servicios a las características de los usuarios deben modelar el 

contexto del usuario, esto es, abstraer y representar  la  información de  las acciones y 

actividades del usuario a través de una estructura jerárquica y dinámica que permita a 

los  servicios  acceder  a  dicha  información  de  manera  formal.  Concretamente,  la 

utilización de ontologías permite crear modelos de usuarios y contexto para formalizar 

la  información  relativa  a estas entidades  y que  luego puedan  ser utilizadas para  los 

mecanismos de razonamiento incluidos en los servicios context‐aware [71]. 

Dentro del marco tecnológico de  las TIC  los usuarios están demandando actualmente 

servicios  multimedia  con  facilidad  de  uso,  fiabilidad  y  seguridad,  así  como 

disponibilidad de  los servicios según diversas condiciones  (terminal, red,  localización, 

actividad del usuario, etc.). En definitiva,  los usuarios precisan acceder a un conjunto 

de servicios desde cualquier red de acceso y desde cualquier dispositivo. Las redes de 

próxima generación  (Next Generation Networks  ‐NGN)  lo hacen posible pues ofrecen 

una  convergencia  dispositivo‐red‐servicio  [92].  La  tecnología  IMS  (IP  Multimedia 

Subsystem) es una arquitectura que implementa la capa de servicios propuesta por el 

paradigma NGN  y  ofrece  una  serie  de  servicios  de  red  genéricos  llamados  servicios 

habilitadores  o  enablers  que  pueden  ser  reutilizados  en  cualquier  aplicación, 

soportando  mecanismos  de  interoperabilidad  entre  aplicaciones  y  permitiendo  un 

desarrollo  robusto,  rápido  y  sencillo  [96].  En  concreto  el  servicio  habilitador  de 
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presencia  ofrecido  por  IMS  permite  mecanismos  de  gestión  de  la  información  de 

usuario para realizar una provisión adaptada del servicio en función de la información 

del estado del usuario.  

El objetivo de esta  tesis doctoral  se  centra en establecer un marco de  convergencia 

entre  los  servicios AAL  y  la arquitectura  IMS desarrollando un  conjunto de  servicios 

habilitadores  soportados en entorno  IMS desarrollado para  soportar  la provisión de 

aplicaciones  AAL  bajo  el  paradigma  context‐awareness  y  la  triple  convergencia  red‐

dispositivo‐servicio cubriendo así las necesidades y requisitos de las personas mayores. 

Por tanto en esta tesis doctoral se destaca la realización de un modelo de plataforma 

de servicios AAL, denominada Residencia Virtual Asistiva, para su provisión en ámbitos 

de la persona mayor tales como: cuidado domiciliario, provisión de servicios y bienes, 

seguridad y privacidad, información y formación, interacción social y hobbies. Además, 

se  incluye una propuesta de  implementación de  los servicios de este modelo a través 

de servicios habilitadores descritos en el estado del arte de IMS. 

Por  otra  parte  se  define  una  ontología  denominada  AALUMO  (AAL  services  User 

Modelling  Ontology)  destinada  a  modelar  servicios  AAL  así  como  sus  usuarios 

(personas mayores) para  lograr una provisión personalizada  y  adaptada de  servicios 

AAL.  Esta  ontología  se  ha  implementado  a  través  del  servicio  de  presencia  de  la 

arquitectura  IMS  para  poder  crear  perfiles  de  usuario  y  así  poder  realizar  dicha 

provisión personalizada.  

Otra  de  las  contribuciones  obtenidas  en  esta  tesis  doctoral  es  el  desarrollo  de  una 

aplicación  de  teleconsulta,  como  ejemplo  de  servicio  AAL,  que  utiliza  una  serie  de 

servicios  habilitadores  desarrollados  para  ofrecer  funcionalidades  avanzadas  a  la 

aplicación y mejorar  la comunicación entre médico y paciente. De manera adicional y 

considerando  la  necesidad  de  provisión  ubicua  de  un  servicio  AAL  así  como  el 

paradigma contex‐awareness se ha desarrollado y evaluado técnicamente un servicio 

habilitador para ofrecer soporte a  la movilidad y a  la  independencia de  las personas 

mayores con deterioro cognitivo que sufren episodios de desorientación espacial. 

1.2 Organización	del	trabajo	

La  tesis  está  organizada  en  8  capítulos  distribuidos  en  5  secciones:  Introducción  y 

antecedentes (capítulos 1 y 2), Hipótesis y objetivos (capítulo 3), Materiales y métodos 

(capítulo 4), Resultados (capítulos 5, 6 y 7) y Conclusiones y trabajos futuros (capítulo 

8). 

La primera sección se compone de dos capítulos. En este primer capítulo se pretende 

únicamente introducir al lector en el tema de investigación de la tesis, presentando la 

motivación  de  este  trabajo,  así  como  la  organización  del  mismo.  En  el  segundo 

capítulo, se ha realizado una amplia revisión de la situación contextual de las personas 
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mayores debido al envejecimiento progresivo de la población así como de la iniciativa 

Ambient Assisted Living (AAL), cuyo objetivo es promocionar el uso de las Tecnologías 

de  la  Información  y  las  Comunicaciones  (TIC)  para  el  soporte  del  “envejecimiento 

activo” de  las personas mayores. Además  se ha descrito el marco de  las  soluciones 

tecnológicas  (paradigma  context‐awareness,  redes  de  próxima  generación  y 

arquitectura  IMS) empleadas en esta  tesis doctoral ofreciendo un estado del arte de 

cada una de ellas particularizado al ámbito de los servicios AAL. 

A continuación  se encuentra  la  sección de hipótesis y objetivos, donde  se expone  la 

justificación de los trabajos de investigación llevados a cabo, se plantean las hipótesis 

de investigación de la tesis y los objetivos  que se pretenden cumplir con el trabajo de 

investigación. 

La siguiente sección también se compone de un único capítulo en el que se exponen 

los materiales  y métodos  empleados para  la  realización de  los distintos  trabajos  de 

investigación  llevados  a  cabo  en  esta  tesis.  En  él  se  describen  las metodologías  así 

como  los  fundamentos  tecnológicos empleados en cada  fase de  la  investigación. Por 

último  se  exponen  los  recursos  empleados  para  lograr  el  desarrollo  tecnológico 

conseguido. 

Los resultados forman  la principal sección de  la tesis, donde se muestran  los trabajos 

realizados.  Se  debe  resaltar  que  en  cada  uno  de  los  capítulos  se  ha  añadido  un 

apartado  de  discusión  de  los  resultados  obtenidos.  Esta  sección  se  divide  en  tres 

capítulos bien diferenciados: 

En  el  capítulo  5  se  detalla  el modelo  de  plataforma  de  servicios  AAL  denominado 

Residencia  Virtual  Asistida  haciendo  referencia  a  los  resultados  obtenidos  en  las 

distintas  fases de  la especificación de requisitos del modelo. Así mismo, se detalla  la 

propuesta  de  asignación  de  servicios  enablers  para  el  soporte  de  cada  uno  de  los 

servicios de la plataforma. 

En  el  siguiente  capítulo  (capítulo  6)  se  describe  la  composición  de  la  ontología 

AALUMO  (AAL  service User Modelling Ontology)  reflejando  la  relación  jerárquica de 

sus clases. Posteriormente, se expone la utilización de dicha ontología en el servicio de 

presencia ofrecido por  IMS a  través del desarrollo de diferentes appusages que  son 

igualmente descritas. 

El último capítulo de resultados (capítulo 7) hace referencia a los desarrollos tanto del 

servicio  de  teleconsulta  avanzada  como  del  servicio  de  gestión  de  episodios  de 

desorientación  espacial  de  personas  mayores  con  deterioro  leve  cognitivo.  En  el 

primer  caso  se  detallan  los  servicios  enablers  de  teleconsulta  que  han  sido 

desarrollados así como del cliente empleado para validar  las funcionalidades de tales 

enablers.  Por  otro  lado,  se  describe  el  funcionamiento  y  validación  del  enabler 

desarrollado de  localización de personas mayores  con deterioro  cognitivo  leve  junto 

con la aplicación móvil desarrollada para la utilización de dicho enabler de localización. 
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La última sección de  la tesis está dedicada a presentar  las conclusiones obtenidas así 

como  las  principales  aportaciones  de  la  tesis  en  el  dominio  del  trabajo  de 

investigación. Adicionalmente,  se ha  incluido una propuesta de  líneas  futuras de  los 

distintos trabajos realizados. 



 

 

2 Antecedentes	

En  este  apartado  se  ofrecerá  una  visión  del  contexto  actual  del  envejecimiento 

poblacional  y  del  impacto  que  tiene  en  diferentes  ámbitos  sociales;  así  como  la 

oportunidad que ofrecen  las tecnologías de  la  información y  las comunicaciones (TIC) 

para soportar la vida independiente de las personas mayores. De manera particular, se 

detalla el ámbito y los objetivos de la iniciativa Ambient Assisted Living (AAL) en la que 

se encuadra  la presente  tesis doctoral. A  continuación  se  realiza una  revisión de  los 

conceptos  y  del  estado  del  arte  de  los  distintos marcos  tecnológicos  en  los  que  se 

fundamenta este trabajo de investigación: sistemas “context‐awareness” y ontologías; 

redes de próxima generación y arquitectura IMS; y servicios basados en localización. 
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2.1 Envejecimiento	poblacional	

2.1.1 Contexto	demográfico	

En la mayor parte de los países industrializados, las tendencias sociales, estructurales y 

demográficas están tendiendo cada vez más hacia una población envejecida, de la cuál 

gran  parte  vive  sola  en  su  domicilio.  La  esperanza  de  vida  de  las  personas  está 

aumentando,  debido  principalmente  al  progreso  de  los  tratamientos  médicos  y 

farmacéuticos. Esta situación tiene efectos dramáticos en los sistemas socio‐sanitarios 

tanto  públicos  como  privados,  así  como  en  los  servicios  de  emergencias  y  en  los 

individuos.  El  incremento  de  la  edad media  de  la  población  total  y  el  consecuente 

aumento de  las enfermedades crónicas desembocarán en un dramático aumento de 

las situaciones de emergencias en los años venideros [1]. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la población mundial con 65 años o 

más se prevé que crezca de unos 524 millones en 2010, un 8% de la población total, a 

unos 1500 millones en 2050, un 16% del total, dándose la mayoría del crecimiento en 

los países desarrollados. A esto, hay que añadirle un descenso en la natalidad que hace 

que el número de personas con más de 65 años supere al de niños por debajo de 5 

años  tal y  como muestra  la  siguiente Figura 1  . Concretamente el  crecimiento de  la 

esperanza de vida dentro de  la población mayor está aumentando en el número de 

personas más mayores o ancianas (85 o más años). A escala mundial, se prevé que este 

segmento de población de 85 o más años se  incremente en un 351%, pasando de un 

14% de  la población de población mayor en el 2010 al 20% en el 2050. Estas  cifras 

suponen una tasa de crecimiento notable comparado con el 188% de la población por 

encima de 65 [2]. 

 

Figura 1: Evolución de la población mundial  >65años y <5 años 
(1950‐2050) [2] 

La  población  mundial  está  sufriendo  un  cambio  estructural  en  la  distribución  de 

edades. Así  en  los países desarrollados,  en  1970  aparecía una pirámide poblacional 

triangular en la que las edades jóvenes tenían predominancia frente al resto. En 2010, 

las edades relativas a edades del trabajo han aumentado la proporción en relación con 
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el  resto, manifestando una clara  tendencia hacia un envejecimiento poblacional. Por 

último, se estima que para 2050  la pirámide tenga una forma rectangular  implicando 

un  estado más  avanzado  de  envejecimiento  tal  y  como muestran  las  gráficas  de  la 

Figura 2 [3]:  

 

Figura 2: Evolución de las pirámides poblacionales en países desarrollados [3] 

Debido  al  aumento  de  la  esperanza  de  vida,  las  personas  mayores  permanecen 

durante mucho tiempo jubiladas. En 2007 en los países de la OCDE la media de años de 

disfrute de jubilación era de 18. Aunque las personas mayores a menudo se jubilan en 

sus  últimos  años,  pueden  continuar  contribuyendo  a  la  sociedad  de  diferentes 

maneras,  por  ejemplo  trabajando  de manera  informal  a  través  del  voluntariado  u 

ofreciendo ayudas a su  familia. Así,  las personas mayores al haber adquirido muchos 

conocimientos y habilidades a través de su experiencia  laboral muestran  intactas sus 

capacidades de aprendizaje y  razonamiento aunque empiecen a experimentar algún 

deterioro en las funciones cognitivas. Según Naciones Unidas, un dato significante es el 

número de personas de 15 a 64 años por número de personas mayores de 64 años, 

definido como coeficiente de dependencia potencial, que está decreciendo debido al 

envejecimiento  de  la  población.  Este  coeficiente  indica  cuántos  trabajadores 

potenciales  hay  por  cada  persona  de  edad  avanzada,  con  lo  que  a medida  que  la 

población  envejece,  el  cociente  de  dependencia  potencial  tiende  a  disminuir.  Entre 

1950 y 2009, el cociente de dependencia potencial se  redujo de 12 a 9  trabajadores 

potenciales por persona de 65 o más años, y se prevé que para 2050 llegue a 4 [4]. 

El decrecimiento  en  las  tasas de mortalidad  y  fertilidad ha  ido  acompañado por  un 

desarrollo  socioeconómico que ha  implicado un  cambio en  las principales  causas de 

enfermedad y muerte. Esta “transición epidemiológica” se caracteriza concretamente 

por  la  disminución  de  las  enfermedades  agudas  e  infecciosas  y  el  aumento  de 

enfermedades  crónicas  y  degenerativas.  La  siguiente  figura  (Figura  3)  muestra  la 

prevalencia  de  enfermedades  crónicas  y  discapacidad  entre  la  población  de  50—74 

años en E.E.U.U, Europa e Inglaterra en 2004 [5]. 
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Figura 3: Prevalencia de enfermedades crónicas y discapacidad en población de 50‐74 años en E.E.U.U., Europa e 
Inglaterra [5]. 

LA OMS establece que  la población mayor a medida que  incrementa su esperanza de 

vida sufre un incremento en la proporción de discapacidad, deterioro y prevalencia de 

enfermedades  crónicas.  Aproximadamente  un  40%  de  la  población mayor  vive  de 

manera independiente, ya sea sola o en pareja, y en general, los problemas mentales y 

físicos pueden complicar la participación de los mayores en su vida diaria. Muchos de 

los mayores‐ancianos pierden su habilidad para vivir de manera independiente debido 

a una movilidad  limitada,  fragilidad u otros deterioros en el  funcionamiento  físico o 

cognitivo. Esto supone a su vez un aislamiento cada vez mayor de su familia, amigos y 

vida pública. Así, muchos de ellos  requieren de  cuidados a  largo plazo que  implican 

atención  domiciliaria,  cuidado  asistido,  cuidado  residencial  y  estancias  hospitalarias 

[2].  No  obstante,  la  discapacidad  no  debería  ser  considerada  como  un  deterioro 

específico perdurable  si no  como un  fenómeno  resultante de  la  interacción entre el 

entorno  y  dicha  discapacidad  [6].  La  carga  sanitaria  y  económica  producida  por  las 

personas  mayores  puede  verse  reforzada  o  aliviada  según  las  características  del 

entorno,  que  pueden  determinar  si  una  persona  mayor  puede  permanecer 

independiente  a  pesar  de  las  limitaciones  físicas.  Cuanto más  tiempo  permanezcan 

independientes y se puedan cuidar ellas mismas, menor serán los costes del cuidado a 

largo plazo para los familiares y para la sociedad. 

Cuando  los  adultos  envejecen  deben  encarar  un  conjunto  de  aspectos  importantes 

relacionados con  la salud,  la  inclusión social,  la seguridad,  la movilidad, y en general 

todos  los  factores  que  afectan  al  bienestar.  Los  proveedores  de  cuidados  socio‐

sanitarios deben afrontar estas demandas ya que  se está generando un gasto  social 

enorme y potencialmente  insostenible. No obstante,  los proveedores deben asegurar 

la  calidad de  vida para  las personas mayores para promover  su  independencia  y  su 
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inclusión social. Muchos de estos retos no son nuevos en nuestras sociedades y están 

relacionados con enfermedades, principalmente crónicas, que acompañan de manera 

eventual al proceso de envejecimiento. El principal reto, es que las personas mayores 

puedan mantener su estado de bienestar y obtener el cuidado necesario cuando sus 

habilidades  funcionales  (memoria,  movilidad,  habilidades  cognitivas)  empiezan  a 

deteriorarse,  permaneciendo  así  como miembros  activos  de  la  sociedad  en  la  cual 

desarrollan sus actividades diarias [7].  

En este contexto también debe ser considerado que la mayoría de los cuidados a largo 

plazo (long‐term care) y la atención médica son proporcionadas por los familiares y/o 

amigos  de  las  personas mayores  que  desempeñan  el  rol  de  cuidadores  informales. 

Debido al decrecimiento de  la tasa de natalidad,  los domicilios se están reduciendo a 

familias con uno o ningún hijo,  lo que  implica que en un futuro será menos probable 

proporcionar  un  nivel  de  cuidado  creciente.  Por  otro  lado,  el  aumento  de  la 

participación de la mujer en la vida económica y social trae cambios en el entorno del 

cuidado  domiciliario  apareciendo  problemas  en  la  conciliación  de  la  vida  laboral  y 

familio‐asistencial. Además, el incremento de la movilidad laboral produce dificultades 

en  la  organización  del  cuidado  a  los  familiares.  Con  estos  factores  familiares,  la 

aparición de los cuidadores formales será esencial para la provisión de cuidados a las 

personas mayores mediante un soporte más profesional. 

El  incremento en el grupo de personas mayores tendrán unas enormes implicaciones 

económicas  y  sociales  principalmente  en  las  siguientes  áreas: mercados  laborales, 

sistemas de pensiones y sistemas sanitarios. El cambio en la estructura de edad puede 

desembocar en un  cambio en  los patrones de  consumo  y  ahorro  con un  impacto  a 

largo  plazo  en  las  inversiones  y  el  crecimiento.  Por  ello,  los  gobiernos  estarán  de 

manera creciente bajo presión no solo para establecer mecanismos con los que tratar 

estos aspectos relativos a la población mayor sino para tomar acciones y reformas para 

asegurar  la viabilidad a  largo plazo de  los programas de bienestar social minimizando 

los efectos negativos sobre  la economía. Así se subraya  la  importancia de desarrollar 

soluciones  nuevas  y más  efectivas  en  el  soporte  de  la  población mayor  donde  la 

contribución de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) puede ser 

de gran valor [8]. 

En conclusión, el envejecimiento de la población incidirá en el crecimiento económico, 

el  ahorro,  las  inversiones,  el  consumo,  los mercados  de  trabajo,  las  pensiones,  la 

tributación y  las transferencias  intergeneracionales. En  lo social, el envejecimiento de 

la población influirá en la composición de la familia y las modalidades de convivencia, 

la demanda de vivienda, las tendencias de la migración, la epidemiología y los servicios 

de atención de la salud. 
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2.1.2 Necesidades	de	las	personas	mayores	

Varios  aspectos  deben  ser  afrontados  para  proveer  a  los mayores  con  un  soporte 

mayor  para  la  consecución  de  una  vida  independiente.  Específicamente,  las 

necesidades particulares de los mayores crean un modelo de estilo de vida que difiere 

bastante de  las actividades de  la vida diaria de  jóvenes y adultos. De esta manera, su 

interacción  con  la  sociedad  se  convierte  en  problemática.  Como  consecuencia,  el 

aislamiento  respecto de su entorno es un sentimiento común entre  los mayores. Un 

estado emocional negativo se ve aumentado por la experiencia de soledad a partir de 

la pérdida de sus familiares y amigos [9]. 

Una cuestión esencial en este contexto es saber qué necesitan  las personas mayores 

para  satisfacer  sus necesidades y alcanzar así un alto nivel de  calidad de vida. Estas 

necesidades  influencian  el  comportamiento  así  como  los  procesos  emocionales  y 

cognitivos.  A  menudo,  existe  una  separación  entre  las  necesidades  primarias 

(biológicas y  fisiológicas) y  las necesidades secundarias  (satisfacción a nivel personal, 

intelectual,  social  y  cultural).  Maslow  define  una  jerarquía  de  necesidades 

(necesidades  fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización), 

que  implican que si alguna persona experimenta una necesidad en un nivel concreto, 

dicho  sujeto  intenta  satisfacerla  empezando  siempre  por  los  niveles  inferiores.  Un 

sujeto  solo  podrá  alcanzar  un  nivel  superior  cuando  haya  cubierto  las  necesidades 

concretas  de  dicho  nivel.  La  relación  de  jerarquías  queda  expresada  en  la  siguiente 

figura (Figura 4) [10]: 

 

Figura 4: Pirámide de Maslow [10] 

Es  relevante destacar que más que necesidades generales de  las personas mayores, 

existen  requisitos,  situaciones  y  experiencias  individuales  a  cubrir.  Como  requisito 

general, la mayoría de las personas mayores quieren permanecer en los entornos a los 

que  están  acostumbrados,  incluso  existiendo  la  necesidad  creciente  de  soporte  y 

cuidado [11]. El concepto de permanencia en el hogar tiene para las personas mayores 

un  alto  interés  ya  que  desean  permanecer  en  su  propio  domicilio  y  en  su  entorno 

familiar  el mayor  tiempo  posible. Aunque  hay  una  tendencia  creciente  de  personas 
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que viven en residencias, existen todavía un gran número de mayores que quieren vivir 

en su casa solos, con su pareja o con familiares. Dicha permanencia de los mayores en 

su propia casa  implica para ellos un sentimiento de vida  independiente, retrasándose 

por otra parte  la  institucionalización (entrada de  la persona mayor en una residencia) 

[6].  La  capacidad de  las personas mayores de permanecer en  sus domicilios y  llevar 

una  vida  que  se  corresponda  con  sus  posibilidades  y  capacidades  a medida  que  se 

hacen más dependientes está en función de la compleja relación de muchos factores. 

Estos factores  incluyen: el grado de  incapacidad y dependencia funcional;  la situación 

socioeconómica  de  cada  individuo;  la  disponibilidad  de  una  vivienda  y  un  entorno 

seguro  y  accesible;  el  apoyo  de  cuidadores  familiares;  la  posibilidad  de  contar  con 

servicios comunitarios y  la accesibilidad a  los mismos por parte de aquellas personas 

que los necesiten [12]. 

Se hace patente así la necesidad de una continuidad de los servicios, que incluyan una 

serie de servicios  integrales que engloben apoyos  formales e  informales ante  la  falta 

de coordinación en  toda  la cadena de prestación de  servicios. Resulta  importante el 

acceso de la persona mayor a la atención primaria, ya que facilita el diagnóstico precoz 

de  ciertas enfermedades.  La  atención primaria  al  igual que  los  servicios de  ayuda  a 

domicilio debería extenderse  y  coordinarse  con  la  atención  social  y  la  secundaria,  y 

contar  con  profesionales  convenientemente  formados.  Así,  debe  establecerse  un 

sistema dinámico, dirigido a una transición progresiva desde los cuidados ofrecidos en 

el  propio  domicilio  a  diferentes  tipos  de  centros,  que  se  ajuste  a  las  necesidades  y 

demandas  cambiantes  de  las  personas  mayores  dependientes.  Por  otra  parte  la 

atención  secundaria  y  terciaria  debe  incluir  una  buena  planificación  con  una  buena 

coordinación entre las estructuras de manera que se cree un enlace entre el paciente y 

los  servicios  de  atención  primaria  y  comunitaria.  Por  tanto,  las  personas mayores 

dependientes deben gozar de una atención de larga duración y de calidad en el marco 

de  diferentes  estructuras  de  atención  dotadas  de  personal  cualificado  [12].  Para  la 

consecución de este modelo de cuidado continuado debe fomentarse el concepto de 

“cuidado  integrado”  en  el  cual  todos  los  servicios  involucrados  en  los  cuidados  del 

paciente deben estar coordinados. 

Hoy día, conceptos  tales como “vida  independiente”, “envejecimiento saludable”, o 

“envejecimiento  en  casa”  están  en  el  centro  de  las  propuestas  para  servicios  de 

cuidados  integrados  para  las  personas  mayores.  Un  componente  fundamental  del 

bienestar  para  las  personas  mayores  reside  en  el  cuidado  de  su  salud,  máxime 

teniendo  en  cuenta  que  la  gran  mayoría  padece  una  dolencia  crónica. 

Tradicionalmente los cuidados sociales y sanitarios se proveen de forma separada por 

organizaciones  diferentes,  por  lo  que  existe  un  acuerdo  generalizado  sobre  la 

necesidad de abordar estrategias de integración para la provisión de servicios sociales 

y cuidados de salud de larga duración a personas mayores. 
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En las actividades de la vida diaria (AVD) de las personas mayores se debe considerar la 

monitorización  de  varios  aspectos  tales  como  la  actividad  física,  la  detección  de 

riesgos  o  situaciones  críticas  a  través  de  monitorización  de  variables  médicas,  la 

detección de caídas o  la comprobación de situaciones peligrosas en el entorno en el 

que se encuentran (escape de gas, inundaciones, etc.) [14]. En cuanto al control de la 

medicación  se  puede  llevar  un  control  a  través  de  funciones  de  recordatorios,  que 

también pueden emplearse como  servicios de  refuerzo de memoria en  los cuales  se 

informe a  la persona mayor de citas pendientes, de artículos a comprar, de comidas, 

etc.  Otras  AVDs  tales  cómo  facilidad  de  acceso  al  baño,  apoyo  para  levantarse, 

detección  de  obstáculos,  asistencia  para  vestirse  (dependiendo  de  clima,  etc.), 

información sobre el transporte, y limpieza del baño pueden ser realizadas a través de 

ayudas instrumentales o tecnologías asistivas. 

Por  otra  parte  las  personas  mayores  demandan  un  alto  grado  de  seguridad  y 

privacidad que se ajuste a sus pretensiones de autonomía e independencia. En cuanto 

a la privacidad, la información sobre la situación, tanto pasada como presente, debería 

ser  solo  enviada  a  personas  e  instituciones  que  están  realmente  involucradas  en  la 

provisión de servicios de asistencia [15]. Considerando la seguridad, se debería valorar 

una  activación  de  las  alarmas  en  caso  de  emergencia,  así  como  realizar  una 

comprobación  de  la  identidad  de  las  personas  que  lleguen  a  casa  avisando  a  los 

organismos  de  seguridad  (policía,  servicios  de  vigilancia)  en  caso  de  que  no  sean 

reconocidas. 

Otro  síntoma  del  envejecimiento,  es  que  las  personas  mayores  sufren  un 

debilitamiento  de  sus  redes  sociales  debido  a  la  pérdida  de  parejas,  amigos  o 

compañeros.  Es  importante  asegurar  y  reforzar  el  capital  social  de  las  personas 

mayores promoviendo su integración social [16] a través redes de apoyo social que le 

permitan mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional, evitando así el 

deterioro  real  o  imaginado  que  podría  generarse  cuando  se  producen  dificultades, 

crisis o  conflictos que afectan al  sujeto.  La necesidad de  comunicación, disponer de 

alguien  con  quien  hablar  y  relacionarse  (familiares,  amigos,  etc.),  se  convierte  por 

tanto en uno de los requisitos más importante de las personas mayores ya que permite 

el  aumento  o  recuperación  de  su  interacción  social  a  través  de  la  compartición  de 

experiencias y conocimiento. Así, la calidad de vida de los mayores debe asegurarse no 

solo en  los cuidados de  la salud si no en  la participación en actividades sociales y de 

ocio. 

Actualmente las personas de más edad pueden estar mejor informados que nunca, lo 

que  les permite hacerse cargo de su propia salud, estado  físico y vida  independiente 

con  la  información disponible en  su entorno  contribuyendo así a  su  “capacitación o 

empowerment”. El aumento de la calidad de vida de los mayores debe realizarse desde 

la  formación  e  información  en  aspectos  tales  como  estilos  de  vida  saludables,  u 

orientación  sobre  ayudas  y  servicios  existentes  para  personas  dependientes  [10]. 
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Concretamente  dentro  del  empowerment  de  la  persona mayor  existe  el  reto  de  la 

promoción de medidas para la prevención de la dependencia en todos los ámbitos. El 

objetivo de la prevención de la dependencia es poder dar a cada persona que envejece 

las  mayores  posibilidades,  para  evitar  que  se  convierta  en  una  persona  mayor 

dependiente  cuando  alcance  la  vejez,  o  si  fuera  el  caso,  ser  lo menos  dependiente 

posible. A nivel social el envejecimiento saludable y  la prevención de  la dependencia 

son  factibles  y  significativos  sólo  si  las  personas  mayores  pueden  participar 

enteramente,  por  sus  propios  medios,  en  todos  los  aspectos  de  la  vida  social  y 

económica.  Por  ello  es  fundamental  para  las  personas  mayores  el  soporte  para 

actividades  de  ocio  y  comercio  (información,  anuncios  y  organización  de  eventos 

relacionados con sus preferencias) [6]. 

El  cuidado  de  las  personas  mayores  también  puede  suponer  una  carga  para  los 

cuidadores que ven afectada la calidad de sus relaciones con otros familiares o amigos, 

e  incluso su salud. La mayoría de  los cuidadores familiares quieren prestar algún tipo 

de apoyo a sus  familiares y seres queridos pero hace  falta que ellos mismos  reciban 

más  apoyo  si  se  quieren mantener  los  niveles  de  prestación  informal  actuales.  Los 

cuidadores expresan  la necesidad de una mejor  formación y orientación, así como  la 

importancia  de  que  se  tengan  cada  vez  más  en  cuenta  sus  necesidades  físicas  y 

mentales. Por ello se reconocen los siguientes requisitos: 

 Provisión de documentación acerca de los cuidados 

 Funciones de recordatorios (medicación para el paciente) 

 Listas de la compra  

 Comunicación con los médicos 

 Soporte para la vigilancia de la persona mayor 

 Ayudas instrumentales para la realización de las AVDs de la persona que cuidan 

 Elementos multimedia de entretenimiento 

 Reconocimiento de situaciones de emergencia 

2.1.3 Deterioro	Leve	Cognitivo	y	desorientación	espacial	

Para las personas mayores, los principales puntos que son importantes en su proceso 

de  envejecimiento  en  su  propio  domicilio  y  su  comunidad  son:  seguridad  e 

independencia,  interacción  social,  uso  de  tecnologías  y  deseo  de  acceder  a 

herramientas de  soporte  [17]. De manera particular, el potencial de  llevar una  vida 

activa y saludable puede verse afectado por una de las consecuencias del aumento de 

la esperanza de  vida:  la  aparición de  la demencia, especialmente  la enfermedad de 

Alzheimer.  

La mayoría de  los pacientes de Alzheimer necesitan un cuidado y ayuda constante en 

las  actividades  diarias  más  básicas,  provocando  una  carga  social  (los  familiares  a 

menudo  juegan un papel  importante en el  rol de cuidadores en  las  fases  iniciales) y 
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económica  (en 2010 excedieron  los 600.000 millones de $). Las causas de  la mayoría 

de  los  episodios  de  demencia  es  desconocida,  pero  las  etapas  finales  de  esta 

enfermedad normalmente  conlleva una pérdida de memoria,  razonamiento, habla  y 

otras  funciones  cognitivas.  La  prevalencia  de  la  enfermedad  de  Alzheimer  crece 

drásticamente con la edad, estimándose en un 7% en las personas con más de 65 años 

y un 25‐30 % en la gente mayor de 85 [2]. 

Algunas de las necesidades de las personas con Alzheimer que necesitan ser cubiertas 

son: ejercicios de  refuerzo cognitivo, ejercicios de  refuerzo  físico, mantenimiento de 

calendario familiar, agenda telefónica, libro de memorias, orientación del paciente en 

tiempo y espacio, y actualización del paciente sobre noticias del día, clima, etc. 

Dentro  de  las  enfermedades  que  pueden  sufrir  las  personas mayores,  el  deterioro 

cognitivo  leve  (Mild Cognitive  Impairment‐MCI) está experimentando un crecimiento 

debido en parte al aumento de  la esperanza de vida. La edad avanzada está asociada 

con un declive funcional en aspectos determinados de las capacidades cognitivas y de 

la  anatomía  funcional  cerebral que  se manifiestan en  funciones ejecutivas,  atención 

verbal,  memoria  visual,  navegación  espacial  y  velocidad  de  procesamiento.  Varios 

estudios  muestran  que  las  personas  mayores  declaran  déficits  en  su  navegación 

espacial  por  lo  que  evitan  rutas  o  sitios  no  familiares  [18].  Así,  un  problema muy 

significativo que  sufren  las personas mayores  con MCI es  la desorientación espacial 

(“wandering”  o  “getting  lost”)  que  se  define  como  la  pérdida  del  individuo  al  estar 

realizando  una  actividad  normal  para  él,  como  por  ejemplo  pasear  por  un  lugar 

familiar,  ver  la  televisión  en  el  domicilio  cuando  el  cuidador  está  en  otro  lugar,  o 

descansar sentado en un entorno fuera del domicilio mientas espera a que el cuidador 

termine de hacer alguna tarea. Incluso esta desorientación espacial sirve para evaluar 

el  grado  de  afectación  en  fases  tempranas  de  demencia  o  MCI.  Varios  estudios 

muestran  que  un  porcentaje  de  entre  el  37%  al  60%  de  las  personas  con MCI  han 

sufrido algún episodio de desorientación espacial [18][19].  

Esta desorientación espacial puede verse traducida en un aumento de probabilidad de 

que la persona mayor pueda verse involucrada en una situación peligrosa (accidentes 

de  tráfico, caídas, etc.) por  lo que  suelen  requerir  intervenciones  farmacológicas, de 

comportamiento,  o  incluso  la  institucionalización  de  la  persona mayor. Además,  los 

cuidadores de estos pacientes sufren un stress que va en aumento al ser conscientes 

de  los  riesgos  de  la  desorientación  espacial.  En  esta  situación,  un  tema  importante 

para  los cuidadores es el conflicto existente entre  la prevención de  la desorientación 

espacial y el derecho de  independencia o autonomía de  la persona con MCI, aunque 

termina por prevalecer el primer término (“derecho a la seguridad”) frente al segundo 

(“derecho a  la  libertad”)  [20]. Por el contrario,  las personas con MCI demandan más 

libertad para desplazarse frente a la constante “vigilancia” que les supone una pérdida 

de su privacidad. 
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Existen  dos  tipos  diferentes  de  supervisión  o  vigilancia  de  las  situaciones  de 

desorientación en personas con MCI. Los sistemas “restrictivos” (bloqueo de puertas, 

medicación)  suponen una pérdida de  la  condición humana de  la persona  con MCI e 

inducen  en  ella  un miedo  a  perder  su  independencia.  Por  otro  lado,  los  sistemas 

detectores  de  movimiento  (tracking)  permiten  crear  un  entorno  más  seguro  que 

ofrece un  incremento de  la calidad de vida y una mejora de su salud permitiendo al 

individuo caminar y moverse de manera segura alertando en el caso de peligro a  los 

cuidadores  [18].  Los  cuidadores  informales  opinan  que  estos  sistemas  de  tracking 

permiten reducir el tiempo de búsqueda de su familiar, a la vez que les permite reducir 

su estrés y continuar cuidando de su familiar por un largo período de tiempo. 

Debido  a  la  considerable  prevalencia  de  la  demencia  en  personas mayores,  en  el 

presente trabajo de investigación se ha escogido el colectivo de personas mayores con 

deterioro  cognitivo  leve  como  usuarios  de  un  servicio  AAL  de  soporte  a  la 

desorientación espacial que será desarrollado. 

2.1.4 Impacto	de	las	TIC	en	el	soporte	al	envejecimiento	

Las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrecen a la persona mayor una 

serie  de  servicios  que  permiten  el  aumento  de  la  autonomía  e  independencia  en  3 

ámbitos principales: 

 Domicilio: disfrutando durante más  tiempo de una mejor  calidad de vida y de 

mejor salud, con ayuda de  la tecnología, manteniendo al mismo tiempo un alto 

grado de independencia, autonomía y dignidad. 

 Comunidad:  permaneciendo  socialmente  activos  y  creativos,  a  través  de 

soluciones TIC que permitan tejer redes sociales, y acceder a servicios públicos y 

comerciales,  mejorando  de  esta  forma  la  calidad  de  vida  y  reduciendo  el 

aislamiento social. Estas soluciones cobran especial  importancia en personas de 

edad avanzada en las zonas rurales escasamente pobladas y en las zonas urbanas 

con un apoyo familiar limitado. 

 Entorno laboral: Consiste en permanecer más tiempo activos y productivos, con 

una mejor calidad de empleo y buscando el equilibrio entre la vida profesional y 

la vida privada con ayuda de TIC fácilmente accesibles. Además, estas tecnologías 

fomentan prácticas  innovadoras para  lugares de  trabajo adaptable y  flexible, y 

un mejor aprendizaje y cualificación. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten ofrecer soluciones 

para cubrir las necesidades de las personas mayores, como por ejemplo el fácil acceso 

a  tiendas  y  servicios,  el mantenimiento  del  contacto  con  la  familia  y  los  amigos,  la 

contribución  e  interacción  social  en  sus  comunidades  y  en  la  sociedad.  Siendo  las 

personas mayores  un  grupo  no  homogéneo,  las  TIC  están  en  la  situación  adecuada 

para estrechar el espacio que hay entre el aumento de necesidades de  los diferentes 
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colectivos  y  la  escasez  de  recursos  para  hacer  frente  a  éstas  [21].  Además  las  TIC 

representan  una  oportunidad  real  para  combatir  la  soledad  y  la  exclusión  social 

asociadas  el  envejecimiento,  jugando  un  papel  crucial  en  su  vida  diaria  y 

convirtiéndose en una pasarela para la educación, el trabajo y el ocio [22]. Por ello, el 

acceso a  la Sociedad de  la Información se debe convertir en un derecho fundamental 

para  las  personas  mayores  y  dependientes  con  el  fin  de  desarrollar  una  vida 

independiente y plena participando en la sociedad.  

Viendo  el  importante  papel  que  las  TIC  pueden  desempeñar  en  el  soporte  de  las 

personas mayores, aparecen una serie de retos que se deben afrontar [23]: 

 Participación en la comunidad, acceso a información, tiendas y servicios 

 Preferencia  a  permanecer  en  el  domicilio  antes  que  en  instituciones  públicas 

garantizando sus condiciones de seguridad. 

 Promoción de la interacción social a través de herramientas y servicios. 

 Monitorización de casos de riesgo y soporte a procesos de emergencia. 

 Prevención del deterioro de las condiciones de salud y de la exclusión social. 

 Promoción del cuidado domiciliario. 

 Oferta de un sistema de alarmas eficiente y no invasivo. 

 Soporte a procesos de atención primaria y de atención especializada. 

 Prestación farmacéutica. 

 Servicios de información y documentación sanitaria. 

Las limitaciones de las tecnologías de comunicación que existían hace unos años están 

empezando a ser superadas con la amplia penetración de la banda ancha a los hogares 

y el auge de  las conexiones móviles. En especial, aquellos colectivos con dificultades 

(personas mayores, discapacitados, enfermos crónicos, etc.) se verán beneficiados por 

este tipo de tecnologías y servicios que les proporcionarán mayor autonomía y calidad 

de  vida.  Por  tanto  se  ofrecen  servicios  tales  como:  hospitalización  a  domicilio, 

monitorización  domiciliaria,  gestión  integral  de  pacientes  crónicos  (Disease 

management), gestión de salud personal (Wellness Management), cuidados paliativos, 

teleasistencia,  y  rehabilitación  domiciliaria  entre  otros.  Para  facilitar  un  análisis 

comprensivo  del  planteamiento  de  los  servicios  TIC  a  personas  dependientes  se 

podría emplear un espacio de tres dimensiones atendiendo a los factores de “grado de 

salud”, “grado de dependencia”, y “grado de intervención del usuario” (ver Figura 5).  

Considerando  las aspiraciones de  las personas mayores en relación a la utilización de 

la tecnología existen varios aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta. En 

primer  lugar,  se  buscan  dispositivos  pequeños  que  sean  fácilmente  manejables  y 

permitan  una  comunicación  sencilla  y  cómoda.  Además,  se  demanda  que  tales 

dispositivos  incorporen imágenes, a fin de que la comunicación resulte más cercana y 

humana  y  les  proporcione  una  conexión  con  el  entorno.  En  lo  que  respecta  a  la 

utilización específica de  Internet, es  fundamental destacar que  la  información ha de 
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ser personalizada en  función del perfil del usuario, y que el contexto  familiar resulta 

clave en el impulso necesario para acceder a Internet. Este impulso en la utilización de 

las  TIC  surge  en  personas  con  una  notable  necesidad  de  mantenerse  activas  y 

emprender cosas nuevas, las cuales consideran la red como herramienta de desarrollo 

personal que les proporciona conocimiento para desarrollar aficiones.  

Es importante tener en cuenta la interacción tecnológica de las personas mayores, así 

como que el vocabulario empleado por los servicios no sea excesivamente técnico. La 

aceptación de  las  tecnologías  y de  los dispositivos  tecnológicos depende de  varios 

factores  como  un  diseño  adecuado,  recursos  financieros,  situación  domiciliaria,  etc. 

Las personas mayores no aceptan todo aquello que es tecnológicamente posible y  la 

aceptación de los usuarios dependen de que los sistemas sean ventajosos, funcionales, 

útiles,  usables,  económicos,  seguros,  así  como  que  el  diseño  del  dispositivo  sea 

adecuado. Al ser un grupo heterogéneo  las soluciones deben ser personalizadas para 

cada  persona mayor,  además  los  nuevos  productos  deben  tener  en  cuenta  “viejos” 

hábitos  de  los  usuarios.  La  información,  la  formación  para  el  uso,  el  soporte  y  el 

tratamiento de errores tienen que ser apropiados para el grupo de mayores de manera 

que no exista un rechazo tecnológico. Es recomendable que la intervención del usuario 

con el  sistema pueda  tener  lugar en cualquier momento y que el nuevo entorno de 

vida  propiciado  por  los  servicios  no  genere  nuevos  riesgos.  La  falta  de  habilidades 

avanzadas  en  la  población  mayor  para  el  manejo  de  ordenadores  y  la  falta  de 

oportunidades para mejorar estas habilidades, lastran la compresión de las TIC por los 

mayores. A pesar de esta  situación, mucha gente mayor expresa un gran  interés en 

aprender más  y  adquirir  nuevos  productos,  servicios  y  aplicaciones  (55 millones  de 

personas  mayores  en  Europa  emplean  el  teletexto  como  fuente  de  información 

estructurada). Así  un  8,2%  de  la  población mayor  europea  planea  la  compra  de  un 

ordenador  en  los  próximos  2  años.  De  igual  manera  una  proporción  similar  está 

altamente interesada en internet como fuente de información y búsqueda de servicios, 

así como en la obtención de teléfonos móviles [6]. 

Figura 5: Clases de servicios TIC para personas dependientes
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2.1.4.1 Evolución	de	los	servicios	TIC	en	el	soporte	a	las	personas	mayores	
La Organización Mundial de  la Salud define  la telemedicina cómo “la distribución de 

servicios sanitarios, en los que la distancia es un factor crítico, donde los profesionales 

sanitarios utilizan  las TIC para el  intercambio de  información válida para procesos de 

diagnóstico,  tratamiento, prevención de enfermedades,  investigación y evaluación; y 

para la continua educación de los proveedores sanitarios para el interés en el avance y 

mejora de la salud del individuo y de sus comunidades” [21]. 

La telemedicina comprende servicios que progresivamente se establecen como medio 

para facilitar la distribución de los recursos humanos y las competencias profesionales. 

De manera más particular, esos servicios pueden por ejemplo acelerar el diagnóstico y 

la  distribución  de  los  cuidados  terapeúticos  en  caso  de  emergencias,  o  soportar 

hospitales  virtuales  en  el  domicilio  de  los  pacientes  permitiendo  a  proveedores  de 

servicios sanitarios primarios que se encuentran dispersados geográficamente ofrecer 

una atención continuada. Con las nuevas tecnologías emergentes se fomenta opciones 

adicionales  para  la  comunicación  entre  profesionales,  o  entre  profesionales  y 

pacientes,  facilitando  también  el  diseño  y  desarrollo  de  servicios  completamente 

nuevos e integrados. 

Dentro  de  los  servicios  de  telemedicina  podemos  englobar  en  el  término  de 

“teleasistencia” aquellos  servicios que permiten, a  través de  las TIC, a un  centro de 

atención  formado  por  personal  cualificado  estar  preparado  para  dar  una  respuesta 

adecuada  a  posibles  situaciones  de  emergencia  o  necesidad  de  un  paciente, 

movilizando  los  recursos  pertinentes.  La  teleasistencia,  ésta  ha  ido  atravesando 

diversas  generaciones  hasta  llegar  al  concepto  de  Inteligencia  Ambiental,  que 

actualmente  está  teniendo  un  mayor  auge  en  las  líneas  de  investigación  de  los 

servicios de telemedicina.  

La evolución de los servicios de teleasistencia se divide en 3 generaciones, en las que 

la primera conocida como panic‐button hace referencia al sistema que mediante una 

pulsación  por  parte  del  paciente  genera  una  alarma  que  se  envía  a  un  centro  de 

coordinación de emergencias. La segunda generación, seguridad pasiva y movilidad, 

consiste  en  la  detección  de  accidentes  y  situaciones  de  emergencia  en  el  hogar 

mediante  la monitorización  de  parámetros  de  la  persona.  Y  por  último  la  tercera 

generación, detección, prevención y continuidad del servicio, engloba los sistemas de 

apoyo  a  la  vida  independiente mediante  la  creación  de  entornos  inteligentes  que 

previenen situaciones de riesgo anticipándose a la ocurrencia de las mismas. 

Estos  sistemas  de  3º  generación  se  enmarcan  en  el  paradigma  de  Inteligencia 

Ambiental (Ambient Intelligence‐AmI) que hace referencia a un entorno físico donde la 

tecnología  rodea  a  la  persona  de  manera  invisible.  Esta  tecnología  está  presente 

cuando  se  le necesita por  activación de  acciones  simples de  la persona  a  través de 

mecanismos  naturales;  se  adapta  al  contexto  de  la  persona  y  se  adelanta  a  sus 

necesidades.  La  Inteligencia Ambiental es definida por el  ISTAG  (Information  Society 
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Technologies Advisory Group) como un “ambiente sensible a la presencia de personas 

que apoya sus actividades”. Este ambiente “recuerda y anticipa” su comportamiento 

habitual. La Inteligencia Ambiental se considera como la tecnología que permitirá una 

nueva  generación  de  sistemas  que  ofrecerán  servicios  de  una  manera  flexible, 

transparente  y  anticipativa  con  una  mínima  habilidad  en  la  interacción  hombre‐

máquina    por  parte  de  los  usuarios  [25].  Por  tanto,  la  inteligencia  ambiental  es 

reconocida como solución a los problemas de la asistencia a las personas mayores, las 

cuales pueden sufrir cualquier tipo de discapacidad  (trastornos al andar, alteraciones 

neurológicas,  cambios  en  la  precisión  visual,  fracturas  espontáneas  y  caídas, 

alteraciones cardiacas o repentinos cambios en la presión sanguínea) [1]. 

Los estudios prospectivos y un número creciente de programas de investigación están 

apuntando hacia el desarrollo de una nueva generación de servicios de e‐Bienestar y e‐

Salud  integrados,  para  soportar  una  amplia  familia  de  aplicaciones  de  cuidados 

personales para mayores  y pacientes  crónicos  en  entornos de  vida  cotidiana  con  el 

gran objetivo de mantener la salud y prevenir y retrasar en lo posible la dependencia. 

Se concibe que esta evolución estará soportada por  las capacidades de  la  inteligencia 

ambiental  que  incluyen  comunicaciones  ubicuas  (GPRS,  3G‐4G,  WPAN,  WBAN); 

computación  pervasiva  (sistemas  embebidos  y  vestibles);  interfaces  avanzadas  (voz, 

lenguaje natural, gestos, etc.); redes de sensores; sistemas de  localización geográfica; 

computación basada en contexto; realidad aumentada e Internet móvil. 

2.1.4.2 Características	de	la	Inteligencia	Ambiental	
De acuerdo con  la  idea que representa el paradigma de  la  Inteligencia Ambiental,  las 

personas vivirán en ambientes enriquecidos en los que la tecnología será sensible a sus 

necesidades y estará personalizada en función de sus requisitos. Además, se anticipará 

a sus comportamientos y responderá ante su presencia. El paradigma AmI  implica un 

cambio hacia  la  incorporación de  la persona en un entorno  inteligente que garantice 

una asistencia proactiva y permita una  interacción natural. La persona será el centro 

sobre el  cual girará  las  tecnologías y  servicios que  se provean. Estos entornos están 

pensados  para  conformar  una  red  de  dispositivos  integrados  siguiendo  estrategias 

comunes para  reaccionar de manera  inteligente a  la  situación y/o  interacción de un 

usuario de una manera coherente [15]. Así las tecnologías que conformen los sistemas 

AmI deben estar diseñadas para las personas más que intentar que sean las personas 

las que se adapten a la tecnología. 

De  acuerdo  con  Kleinberger  et.al.  [1]  los  sistemas  AmI  representan  una  nueva 

generación de sistemas que tienen que tener las siguientes características:  

 Invisibilidad:  las  tecnologías AmI deben estar embebidas en objetos cotidianos 

de las personas mayores (ropa, relojes, etc.). 

 Movilidad: los dispositivos AmI deben poder ser transportados fácilmente. 
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 Heterogeneidad  y  jerarquía:  diferentes  sistemas  heterogéneos  se  pueden 

integrar en una relación jerárquica de manera interoperable. 

 Context‐aware:  las  tecnologías  deben  ser  conscientes  de  las  condiciones  del 

usuario  y  del  entorno  local  pudiendo  intercambiar  información  con  nodos  de 

información similares en dicho entorno. 

 Anticipación: las tecnologías tienen que actuar de manera autónoma sin petición 

previa. 

 Adaptatividad: que  la  tecnología  sea capaz de  reaccionar a cualquier situación 

anormal y excepcional de una manera flexible. 

 Interacción  natural:  los  usuarios  a  través  de  dispositivos  comunes  (ropa,  TV, 

teléfono,  electrodomésticos)  equipados  con  algún  tipo  de  inteligencia  pueden 

utilizar los servicios de manera intuitiva.  

Los  diferentes  retos  que  debería  conseguir  la  AmI  para  lograr  la  aceptación  social 

engloban:  facilitar  el  contacto  humano;  orientarse  hacia  la  mejora  cultural  y 

comunitaria; ayudar a generar conocimiento y habilidades para el trabajo, mejorar  la 

calidad  laboral,  la  ciudadanía  y  las  opciones  de  consumo;  inspirar  confianza;  ser 

sostenible a largo plazo tanto a nivel personal, social como ambiental; y ser controlable 

por gente corriente. Estos aspectos suponen un motivo de peso para  la  implantación 

de  la  Inteligencia  Ambiental  ya  que  tiene  potencial  para  compensar  o  expandir  la 

actividad de un  sujeto con algún  tipo de discapacidad a  través de nuevas  formas de 

interacción hombre‐máquina. 

Concretamente,  la  inteligencia  ambiental  destinada  al  soporte  de  las  personas  con 

necesidades  especiales  (personas  mayores,  personas  con  discapacidad)  en  sus 

domicilios permite a las personas asistidas vivir más tiempo en su hogar, manteniendo 

su independencia incluso cuando tienen alguna discapacidad o enfermedad. Así, estos 

sistemas  tienen  3  áreas  de  actuación:  asistencia  de  emergencia,  mejora  de  la 

autonomía y confort  [1]. La asistencia en casos de emergencia debe tener en cuenta 

aspectos importantes como la prevención de episodios de emergencia, su predicción y 

su pertinente detección. Una vez detectados se debe realizar una correcta asistencia. 

En cuanto a la mejora de la autonomía se deben ofrecer servicios que ofrezcan soporte 

a distintas AVDs como comer, beber, higiene, vestirse, medicación, cocinar, comprar o 

aprender. Finalmente  los puntos a cubrir en el área de confort son  la automatización 

domiciliaria,  los contactos sociales, el entretenimiento,  la seguridad y  la búsqueda de 

cosas. 

Las tecnologías utilizadas en AmI pueden dividirse en dos grandes grupos: dispositivos 

ubicuos, e interfaces inteligentes de usuario. Los dispositivos ubicuos están integrados 

en el entorno, debiendo ser invisibles al usuario, y pueden ser utilizados por cualquier 

persona  que  se  encuentre  en  dicho  ambiente.  Cada  dispositivo  debe  ser  capaz  de 

realizar  las  tareas  para  las  que  ha  sido  programado  con  poca,  o  incluso  ninguna, 

intervención humana. Por otra parte las interfaces inteligentes de usuario son capaces 
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de  soportar  formas  más  naturales  y  sofisticadas  de  introducir  y  presentar  la 

información,  lo  que  permitirá  a  los  usuarios  realizar  tareas  potencialmente  más 

complejas de manera rápida, con gran precisión y mejorando su satisfacción hacia el 

sistema[26].  

2.2 Ambient	Assisted	Living	

2.2.1 Definición	de	AAL	

Como hemos visto en  la sección anterior 2.1,  la población mundial está sufriendo un 

envejecimiento  que  acarreará  graves  consecuencias  si  no  se  ponen  los  suficientes 

medios para proveer mecanismos de  soporte para que  la  sociedad pueda  asumir el 

impacto que tendrá este fenómeno. Esta situación es propicia para la actuación de las 

TIC  en  este  campo.  Para  las  personas  mayores  las  TIC  se  convierten  en  una 

herramienta  que  les  permiten  lograr  cuatro  grandes  objetivos  [23]:  la  flexibilidad 

necesaria  para  vivir  donde  quiera  la  persona,  acceso  a  una  comunidad  para  poder 

compartir tiempo con los allegados (familiares y amigos), soporte a una individualidad 

que aporte el tiempo necesario para hacer las cosas por uno mismo, y estabilidad para 

poder encontrarse en un entorno relajado y seguro. 

Las  TIC  deben  ir  encaminadas  a  conseguir  el  concepto  de  “envejecimiento  activo” 

referido según la OMS como la mejora de la calidad de vida de las personas mayores a 

través  de  la  continua  participación  de  la  persona  mayor  en  aspectos  sociales, 

económicos,  culturales,  espirituales  y  cívicos;  y  no  sólo  a  la  capacidad  de  estar 

físicamente activo o ser parte del mercado laboral. Así, el envejecimiento activo tiene 

como objetivo extender la esperanza de vida de las personas mayores de una manera 

saludable y con una mayor calidad de vida. De esta manera se deben considerar a las 

personas mayores como participantes activos de una sociedad integradora [27].  

Por parte de la comisión europea se promocionan varias iniciativas de investigación en 

la  línea del envejecimiento activo. Por ejemplo existen  instrumentos de  investigación 

tales como el  reciente “Séptimo Programa Marco  (FP7)”  [28], concretamente en sus 

“challenges” 5 (“Towards sustainable and personalised healthcare”) y 7 (“Independent 

Living, inclusión and Governance”)[29][30]; o el actual programa “Horizon 2020” en su 

línea  “8.  Health,  demographic  change  and wellbeing‐Advancing  Active  and  Healthy 

Ageing”  [31]. De manera particular,  la  iniciativa “European  Innovation Partnership on 

Active and Healthy Ageing  (EIP‐AHA)” de  reciente  implantación  tiene  como objetivo 

principal  incrementar  la  esperanza de  vida  saludable  en dos  años para  el  año  2020 

activando mecanismos de actuación en tres áreas concretas: prevención y promoción 

de la salud, salud y cuidados, y vida independiente de las personas mayores [32]. Pero 

la iniciativa de más interés debido a sus objetivos específicos es la iniciativa “Ambient 

Assisted  Living  (AAL)”  [33]  (renombrada  actualmente  como  “Active  and  Assisted 
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Living”),  que  consiste  en  un  nuevo  programa  de  investigación  y  desarrollo  entre 

estados miembros de la UE sobre soluciones de mercado TIC orientadas a tecnologías y 

servicios en Vida Independiente y Asistida.  

Ambient  Assisted  Living  (AAL)  es  un  concepto  que  ofrece  medios  para  resolver 

parcialmente  los  retos  que  afrontamos  en  nuestras  sociedades  cada  vez  más 

envejecidas.  AAL  está  relacionado  tanto  con  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones  (TIC)  como  con  cambios  organizativos  en  la manera  de  proveer  los 

servicios sanitarios, sociales y, en general, de apoyo a la vida independiente de los más 

mayores. AAL se posiciona como una mayor visión futura del soporte ubicuo de las TIC 

para la vida independiente [34]. En este contexto, AAL tiene como objetivo: “prolongar 

el  tiempo  que  una  persona  puede  vivir  de  una manera  digna  en  su  propio  hogar, 

mediante  el  incremento  de  su  autonomía,  auto‐confianza  y  la  ayuda  en  las  tareas 

monótonas del día a día de manera que se pueda hacer un seguimiento y cuidar a una 

persona mayor o enferma y, al mismo, tiempo aumentar su sensación de seguridad y 

ahorrar  recursos”  [6]. AAL se orienta a mantener el bienestar y  las habilidades de  la 

persona mayor mediante el uso de  las TIC, pero no meramente proporcionando una 

ayuda  externa  de  otras  personas  (cuidadores  formales  o  informales),  sino  además 

potenciando una vida auto‐gestionada.  

Con  frecuencia  el  concepto  de  AAL  se  reduce  a  su  dimensión  sanitaria  asociada  al 

envejecimiento  pero,  como  muestra  la  Figura  6,  AAL  no  es  meramente  “Salud  y 

bienestar”  (Health  &  Wellness)  en  sentido  amplio  y  ni  siquiera  “Gestión  de  la 

enfermedad”  (Disease  Management)  para  los  mayores  con  problemas  de  salud 

crónicos. AAL incluye estos conceptos pero se enfoca en la persona de manera global, 

de forma que en cada aspecto de la vida diaria las capacidades para envejecer siendo 

una  persona  independiente  se  vean  potenciadas.  Así  las  áreas  que  contempla  AAL 

dentro  del  domicilio  de  la  persona mayor  (Person@Home)  son  cuidado  domiciliario 

(Home  Care),  provisión  de  bienes  (Supply  with  Goods  &  Chores)  y  seguridad  y 

privacidad  (Safety,  Security  &  Privacy).  Por  otra  parte,  las  áreas  englobadas  en  el 

entorno  extra‐domiciliario  (Surrounding)  se  refieren  a  salud  y  bienestar  (Health  & 

Wellness),  hobbies  (Hobbies),  interacción  social  (Social  Interaction),  información  y 

aprendizaje (Information & Learning), vida laboral (Working Life) y movilidad (Mobility) 

[6].  Las  primeras  cuatro  áreas  enumeradas  del  entorno  extra‐domiciliario  también 

tienen  repercusión  en  el  entorno  domiciliario. Realmente  y  contemplándolo  de  una 

manera  global,  la  estructura  de  áreas  sobre  las  que  AAL  puede  eventualmente 

potenciar a los individuos, podría aplicarse a cada miembro de la sociedad sin importar 

su edad. Por ello se debe considerar que una persona que utilice un sistema AAL podrá 

visitar durante el día múltiples espacios  físicos  (su habitación, el domicilio, el coche, 

lugar de  trabajo,  tiendas, el exterior) así como espacios virtuales  (e‐shopping,  juegos 

online, servicios de chat, búsqueda o planificación de actividades) dependiendo de  la 

actividad que quiera realizar.  
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Figura 6: Escenarios de actuación de la iniciativa AAL [33] 

2.2.2 Objetivos	de	AAL	

Existen una serie de aspectos de la vida de las personas mayores que AAL debe tener 

en  cuenta. El proyecto Soprano  [35] establece  los  siguientes que están  relacionados 

con los objetivos que establece la iniciativa:  

 Soporte  contra  el  aislamiento  social  y  soledad. Quizá  sea uno de  los  grandes 

problemas  que  presentan  las  personas  mayores  y  que  desembocan  en 

depresiones debido a la sensación que tienen de no sentirse tan útiles como eran 

antes.  Otro  aspecto  derivado  de  la  soledad  es  el  aburrimiento  que  sufren 

relacionado con el sentimiento de exclusión social. 

 Seguridad.  Uno  de  los  principales  retos  que  tiene  AAL  es  proporcionar  una 

garantía  de  seguridad  a  las  personas mayores  temerosas  de  situaciones  tales 

como las caídas, desorientación espacial, control del equipamiento del domicilio 

o recepción de ayuda en caso de emergencia 

 Soporte para la pérdida de memoria. De gran importancia en casos como toma 

de medicación; búsqueda de diversos objetos en el domicilio o manipulación de 

elementos que puedan entrañar un  riesgo potencial  (instalación de gas, grifos, 

estufas, etc.). 

 Promoción de un mantenimiento saludable y activo. Objetivo a  lograr a través 

de una  actividad  física  y mental, una  alimentación  y  costumbres  adecuadas,  y 

una correcta adherencia a los medicamentos.  

 Participación  y  contribución  en  comunidades  locales.  La  promoción  de  la 

interacción social de las personas mayores a través de actividades que fomenten 

el  establecimiento  de  redes  sociales  es  fundamental  para  combatir  el 

sentimiento de exclusión social. 
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 Acceso a  la  información y actualización. Mantenerse al día de  lo que pasa a su 

alrededor  (actividades,  eventos,  noticias,  etc.)  es  crucial  para  las  personas 

mayores.  

 Acceso a tiendas y servicios. A menudo la gente mayor tiene dificultad para salir 

fuera  de  sus  domicilios  para  realizar  compras,  ir  al  banco,  etc.  Este  tipo  de 

soporte normalmente quedan fuera del radio de acción de  las administraciones 

locales, por ello  las personas mayores suelen necesitar siempre a otra persona, 

ya sea  familiar o procedente de una organización, que  les ayude a hacerlo o  lo 

haga por él. Tener acceso a profesionales encargados de arreglos domiciliarios 

(fontaneros,  pintores,  carpinteros,  etc.)  se  convierte  en  aspecto  de  especial 

interés. 

 Control  de  la  provisión  de  cuidados.  Las  autoridades  locales  pueden  estar 

encargadas del contrato del cuidado domiciliario a través de empresas externas 

o bien proporcionarlo ellas mismas. Además, si los cuidados son provistos dentro 

del domicilio del paciente, no siempre es fácil asegurar que se está ofreciendo la 

cantidad y la calidad adecuada en los cuidados. 

 Movilidad  dentro  y  fuera  de  la  casa.  Esto  implica  la posibilidad de  andar  tan 

lejos  como  sea  posible  de manera  independiente,  así  como  la  utilización  del 

transporte público. 

El envejecimiento saludable debe ser un determinante del crecimiento económico de 

un  país  y  sus  resultados  deben  contribuir  a  reducir  las  tasas  de  mortalidad  y 

morbilidad. Así,  los  objetivos  de AAL  repercutirán  de manera  favorable  en  el  plano 

económico. La consecución de los objetivos de AAL se traducirá en una mejor salud (y 

educación)  de  la  población  lo  cual  es  una  inversión  en  capital  humano.  Así  una 

población  activa  sana  es  más  productiva  (tiene  más  años  económicamente 

productivos)  por  lo  que  llevará  a  disponer  de  una  base  más  robusta  para  poder 

financiar otras bases de  la economía. Los sistemas de AAL mantendrán a  la población 

lejos de los servicios públicos, evitando su colapso por causas que no revisten excesiva 

gravedad.  Además  aparecerán  nuevas  profesiones  en  el  campo  terapéutico 

relacionado con las personas mayores, nuevos estudios y nuevas investigaciones.  

2.2.3 Servicios	de	AAL	

Una  vez  vistos  los  escenarios  de  AAL  así  como  sus  objetivos,  se  explicarán  los 

diferentes  tipos  de  servicios  que  se  pueden  incluir  en  un  sistema  AAL.  A modo  de 

resumen en la siguiente tabla se muestra las necesidades de las personas mayores y las 

soluciones TIC que pueden ofrecer soporte para ellas [36][37]. 
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Área de 
necesidades 

Necesidades específicas  Soluciones TIC 

Seguridad Personal 

Monitorización de daño personal a partir 
de amenazas‐peligros físicas 

Alarmas‐Servicios de 
emergencia 

 
Monitorización y prevención de caídas 
 

Alarmas‐Servicios de 
emergencia 

Prevención de fraude online. 
Monitorización para seguridad de 
información online 

Alarmas, Soporte de 
información y 
comunicación 

Monitorización de seguridad ambiental 
Alarmas‐Servicios de 
emergencia 

Entornos seguros 
Alarmas‐Servicios de 
emergencia 

Acceso a cuidado 
sanitario 

Monitorización remota y provisión de 
información de parámetros vitales a 
proveedores de cuidados sanitarios 

Telemonitorización y 
telecuidado 

Recepción de información desde los 
proveedores de cuidados sanitarios para 
situaciones de cuidado críticas 

Telemonitorización y 
telecuidado 

Adaptatividad a condiciones sociales del 
usuario 

Telemonitorización y 
telecuidado, servicios 
colaborativos 

Monitorización remota para gestión de 
enfermedades crónicas 

Telemonitorización y 
telecuidado 

Provisión periódica y automática de 
tratamiento sanitario 

Telecuidado 

Gestión de medicación 

Soporte de información 
y comunicación, soporte 
para actividades 
cognitivas 

Soporte para las 
actividades diarias 

Diseño ergonómico para soporte de salud 
y seguridad 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Formación y ayuda a la realización de 
actividades de uso diario 

Soporte de información 
y comunicación, Soporte 
para actividades físicas, 
Soporte para actividades 
cognitivas 

Precisión para actividades diarias en 
entorno urbano 

Soporte para actividades 
físicas 

Preferencias de comida y bebida 
Soporte de información 
y comunicación 

Provisión de características de 
accesibilidad para gente con 
discapacidades 
visuales/auditivas/cognitivas 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Estimulación física, social y mental 

Soporte de información 
y comunicación, soporte  
para actividades físicas, 
soporte para actividades 
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cognitivas 

Estar conectados 
con familia y amigos

Servicios de comunicación con familia y 
amigos 

Soporte de información 
y comunicación, 
servicios colaborativos 

Soporte para la provisión de 
notificaciones sobre citas online y offline 

Servicios colaborativos 

Soporte para la creación y distribución de 
contenidos generados por el usuario 

Servicios colaborativos 

Co‐existencia y no‐sustitución de 
contacto face‐to‐face 

Servicios colaborativos 

Conexión con 
profesionales 

Soporte para la flexibilidad de acuerdos 
laborales 

Servicios colaborativos 

Soporte para comunidades virtuales de 
profesionales 

Servicios colaborativos 

Soporte de métodos afectivos para 
interfaces con dispositivos 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Conexión con 
cuidadores 

Soporte para comunicación 
independiente de localización 

Soporte de información 
y comunicación 

Monitorización y envío de información de 
parámetros vitales. 

Telemonitorización y 
telecuidado 

Recepción de instrucciones de los 
cuidadores para cuidados de situaciones 
críticas 

Servicios de soporte a 
los cuidadores 
informales 

Certeza de asistencia de cuidadores 

Servicios de soporte a 
los cuidadores 
informales, servicios 
colaborativos. 

Fácil utilización de 
productos 

Capacitación para gente con problemas 
de destreza 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Provisión de formación “ready‐to‐access” 
Soporte de información 
y comunicación 

Soporte para interfaces personalizadas 
user‐friendly 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Herramientas 
adaptadas al 
usuario 

Diseño de acuerdo a necesidades de la 
persona mayor 

Interfaces de acceso a 
servicios AAL 

Soporte para mecanismos de formación 
no‐estándar 

Soporte de información 
y comunicación. 

Tabla 1: Relación de necesidades de personas mayores con soluciones TIC 

A continuación se presenta cómo se describen las soluciones TIC destacadas en la tabla 

reflejando como algunos autores  identificados en el estado del arte han resulto tales 

necesidades. 

2.2.3.1 Telemonitorización	
La  telemonitorización  consiste  en  el  establecimiento  de  redes  de  sensores  que 

capturan  las  variables  tanto  personales  (médicas,  actividad,  geo‐localización,  etc.) 

como ambientales  (temperatura, humedad, etc.) para posteriormente enviarlo a una 

concentrador central de  la  infraestructura del sistema AAL. La monitorización remota 

de  los mayores  tiene  por  objetivo  asegurar  su  condición  e  integridad mediante  la 
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identificación de situaciones complicadas de salud así como la detección de accidentes 

comunes en los mayores (caídas, etc.) [11]. 

Una  vez  capturados  los datos procedentes de  los  sensores, es necesario  realizar un 

análisis  e  interpretación  haciendo  uso  de  técnicas  de  reconocimiento  de  patrones, 

aprendizaje no‐supervisado y data mining para así extraer determinadas características 

del sujeto y posibles situaciones de peligro. 

Una aplicación inmediata de los servicios de telemonitorización es el telecuidado de las 

personas  mayores,  donde  se  combinan  los  servicios  de  telemonitorización  y 

telemedicina con la activación de una serie de alarmas. En función de la activación de 

alarma la persona mayor podrá ser llamada, y en el caso de no ponerse en contacto se 

derivará  la  llamada a un cuidador o profesional  sanitario. El  telecuidado  tiene como 

objetivos el ofrecer un equilibrio entre  la tecnología y el cuidado personal para evitar 

el  aislamiento  social  del mayor  ya  que  el  contacto  humano  es  todavía  vital  para  el 

mantenimiento de la calidad de vida. El telecuidado debe ser un complemento para los 

servicios de cuidado existentes aunque modifique las escalas en el cuidado alejando al 

cuidador permitiéndole atender a más pacientes, y teniendo disponibles  las variables 

médicas al instante [39]. 

2.2.3.2 Alarmas‐Servicios	de	emergencia	
Existen diferentes sistemas de alarmas que deben ser contemplados en los servicios de 

un sistema AAL [9]. Un sistema de control de acceso y alarma de  intrusos permitirá a 

los  usuarios  (tanto  la  persona  mayor  como  el  cuidador)  controlar  mediante  los 

dispositivos de acceso (teléfono o TV) quién entra en el domicilio y activar las acciones 

oportunas  en  el  caso  de  que  sea  una  persona  no  autorizada.  Por  otra  parte,  las 

alarmas  ambientales  detectan  situaciones  de  peligro  en  el  entorno  de  la  persona 

mayor  (detección  de  humo,  fuego,  inundación,  gas,  etc.)  que  a  su  vez  deben  ir 

acompañadas de actuadores que  interactúen y desactiven el elemento del domicilio 

que ha causado la alarma. 

En cuanto a las alarmas personales, las personas mayores cuentan con alarmas activas 

que se generan de manera voluntaria a través de un dispositivo (medallón o brazalete) 

y  que  comunica  dicha  alarma  a  través  del  teléfono  con  un  centro  de  atención 

especializado.  Por  otra  parte  las  alarmas  pasivas monitorizan  toda  la  actividad  del 

mayor  de manera  continua  y  se  avisa  al  centro  si  no  se  detecta  actividad  en  un 

determinado  período  de  tiempo.  Concretamente  el  proyecto  Aladdin  [38] mide  las 

variables psicológicas del paciente y cuidador e  infiere warnings que son enviadas al 

médico. Los datos que se analizan de  la persona mayor son datos fisiológicos (peso y 

presión  sanguínea)  así  como  aquellos  procedentes  de  una  evaluación  cognitiva 

(evaluación temporo‐espacial) y de comportamiento (cognitivo, agresividad, memoria, 

AVDs, actividad social, etc.). Debido a la fragilidad que sufren las personas mayores es 

normal la ocurrencia de episodios de caídas. Por ello es necesario detectar las posibles 



2.Antecedentes 

 
 

‐37‐ 

situaciones en las que la persona mayor se ha caído y activar de manera automática los 

protocolos o servicios pertinentes. 

Las emergencias en las que la persona mayor se pueda ver involucrada deben tratarse 

en  los sistemas AAL. De esta manera éstos deben  tener unas altas capacidades para 

detectar  emergencias  reales  de manera  inmediata. Así mismo  los  sistemas  deberán 

contar  con una alta precisión para prevenir  situaciones de emergencias no válidas y 

alertas como consecuencias de falsos positivos. 

2.2.3.3 Soporte	de	información	y	comunicación	
Los servicios de soporte a la información tienen el objetivo de mantener e intensificar 

la  interacción  social  de  las  personas  mayores  así  como  ofrecer  servicios  de 

información  sobre  guías  de  estilo  saludables,  realización  de  actividades  de  la  vida 

diaria, bienestar y motivación social [14][40][41]. De  igual manera con estos servicios 

se pretende crear en las personas mayores un expertise y conocimiento que tendrá un 

impacto beneficioso en su calidad de vida y autonomía [42]. 

La  televisión  es  uno  de  los  dispositivos más  apropiados  para  la  prestación  de  estos 

servicios  de  información  y  comunicación  debido  a  la  familiaridad  que  tienen  los 

mayores  con  tal  dispositivo  y  a  la  alta  tasa  de  penetración  en  los  hogares. De  esta 

manera,  la  TV  permitiría  la  posibilidad  de  acceder  fácilmente  a  una  educación 

personalizada  a  través  del micro‐learning  que  consiste  en  pequeños  elementos  de 

información,  conocidos  también  como  píldoras  formativas,  que  pueden  ser 

adaptativos.  Este  concepto  de micro‐learning  es  altamente  interesante  debido  a  su 

alto grado de  libertad a  la hora de aprender. El reto principal de estos elementos de 

micro‐learning es cómo combinarlos para alcanzar buenos resultados de aprendizaje y 

de utilidad para las personas mayores [10]. 

Por  otro  lado,  los  sistemas  de  comunicación  permiten  a  través  de  cámaras  y 

micrófonos  una  video‐comunicación  que  simplifica  el  contacto  de  las  personas 

mayores con sus familiares y médicos. Los servicios de comunicación tienen una gran 

importancia debido a la sensación de aislamiento que sufren las personas mayores. Por 

ello estos servicios pueden dar soporte a la gestión de episodios de crisis que sufren las 

personas mayores; a posibles incidencias que puedan surgir en el sistema; a reuniones 

virtuales con familiares y/o amigos; o a información por parte de especialistas médicos 

a partir de material multimedia [9][43]. 

2.2.3.4 Servicios	colaborativos	
Las  infraestructuras TIC pueden facilitar el establecimiento de comunidades virtuales 

colaborativas  que  involucren  a  los  mayores,  a  las  organizaciones  de  provisión  de 

cuidados y a  los familiares [8]. De esta manera  los mayores podrán formar grupos de 

acuerdo a sus necesidades personales para compartir experiencias con otros mayores 

que  comparten, por ejemplo,  su enfermedad.  Esta  colaboración  también permite el 

intercambio  de  información  sobre  el  vecindario,  la  participación  en  comunidades 
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locales,  así  como  la  creación  de  grupos  de  reunión  para  actividades  de  ocio 

fomentando el apoyo de las personas mayores [9][44][45].  

Estos entornos virtuales colaborativos mejoran por tanto la actividad de los mayores. 

Herramientas  de  comunicación  tales  como  chat‐room,  instant  messaging,  email  o 

realidad  virtual  (avatares  virtuales)  son  fundamentales  para  la  interacción  entre  los 

mayores. Las  funcionalidades específicas más demandadas por  las personas mayores 

en relación a los entornos colaborativos son: 

 Búsqueda  de  información  específica  almacenada  en  el  sistema  (documentos, 

videos, grabaciones, etc.) y acceso a páginas web relativas a los temas buscados.  

 Envío  de  contenidos  que  puede  ser  útil  para  otros  usuarios  en  función  de  un 

determinado perfil. 

 Búsqueda y  contacto de personas que poseen experiencias en el mismo  tema, 

para preguntar o contactar directamente con ellos.  

 Realización de preguntas  en  foros  temáticos.  Se  recomienda que pueda haber 

foros libres para diferentes temas. 

 Disponibilidad de los contenidos de manera offline u online. 

 Redes sociales. El principal exponente de los entornos colaborativos son las redes 

sociales  las  cuales  permiten  intercambiar  información  sobre  experiencias  y 

mejoras de  las  relaciones  sociales,  al  igual que evaluar,  comunicar  y  gestionar 

adecuadamente información sobre los pacientes [46]. 

 Información sobre aspectos legales, servicios sociales, etc. 

 Calendarios  inteligentes  que  permitan  la  sincronización  de  las  agendas  de  los 

mayores  con  las  de  sus  familias  recibiendo  notificaciones  sobre  actividades 

comunes. 

 Juegos  online  que  fomenten  la  interacción  social  y  los  hobbies  virtuales;  y 

posibilite a las personas mayores descubrir nuevos campos de interés y estimular 

los sentidos. 

Por  otro  lado  las  funciones  que  solicitan  los  proveedores  de  contenidos  para  los 

entornos  colaborativos  engloban  bases  de  datos  de  conocimientos,  recursos,  y 

usuarios para  realizar una correcta provisión de  los  servicios que  les permita  incluso 

adaptar sus contenidos a los usuarios; y conexión con otros servicios/acciones que les 

permita aportar un valor añadido a los contenidos que proveen. 

2.2.3.5 Soporte	para	actividades	cognitivas	
El  soporte  a  las  actividades  cognitivas  posibilitan  la  gestión  de  las  vidas  diarias  de 

personas  mayores  a  través  de  soluciones  de  planificación  diaria  y  semanal; 

recordatorio  de  citas,  medicación  o  ejercicios;  mantenimiento  de  información  de 

contactos; y mantenimiento y gestión de notas de  interés. Las personas mayores que 

sufren déficits cognitivos en aspectos tales como memoria, planificación, atención, así 

como problemas de motivación pueden beneficiarse de este soporte cognitivo [47]. 
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2.2.3.6 Soporte	para	actividades	físicas	
La promoción de la actividad física en las personas mayores incide positivamente en su 

autonomía y bienestar. De  igual manera que se utilizan  los sensores para capturar  la 

actividad  física  se  pueden  incluir  cuestionarios  para  que  la  persona  mayor  pueda 

rellenar acerca de  su actividad  física cada cierto  intervalo de  tiempo. A parte de  los 

mensajes  de  promoción,  estos  servicios  pueden  proveer  un  plan  semanal  con 

actividades  planificadas,  así  como  el  empleo  de  grupos  virtuales  o  videos  para  la 

realización de ejercicios. 

2.2.3.7 Interfaces	de	acceso	a	servicios	AAL	
Las interfaces que se ofrecen a las personas mayores deben ser adaptativas, es decir, 

que se modifiquen en función de las habilidades, requisitos o preferencias del usuario. 

Aparte  de  la  adaptatividad  dichas  interfaces  deben  cumplir  las  siguientes 

características [48]: 

 Ser atractiva evitando un aspecto anticuado 

 Dinámicas y configurables por el usuario (preferencias, perfiles) 

 Adaptadas a los recursos locales del usuario 

 Deben respetar la privacidad y los datos personales. 

 Deben estar alineadas a las directivas del diseño para todos [49] 

2.2.3.8 Servicios	de	soporte	a	los	cuidadores	informales	
Los  cuidadores  informales  suponen  una  parte  muy  importante  del  soporte  a  las 

personas mayores, de esta manera se les pueden proveer con servicios de educación, 

entretenimiento,  juegos,  comunidades  virtuales,  recordatorios  de  tareas  y 

cuestionarios para validar su estado. Por otra parte es importante que se monitoricen 

ciertos aspectos del cuidador tales como la carga de trabajo que sufren, su calidad de 

vida y su salud mental (stress, depresión, ansiedad, etc.). 

2.2.4 Requisitos	de	servicios	AAL		

El progresivo envejecimiento de  la población y  la consecuente demanda de servicios 

socio‐sanitarios  abren  un  nuevo  marco  de  actuación  donde  las  tecnologías  de  la 

información  y  las  comunicaciones  (TIC)  participan  y  ayudan  al  soporte  de  las 

necesidades de las personas mayores. Como ya se ha visto anteriormente, la iniciativa 

Ambient  Assisted  Living  ofrece  servicios  y  soluciones  basadas  en  las  TIC  para  la 

promoción del envejecimiento activo en entornos domiciliario y extra‐domiciliario de 

las  personas  mayores.  Los  requisitos  de  las  aplicaciones  AAL  se  centran  en  los 

siguientes aspectos: 

 La transparencia en la comunicación y computación de las soluciones AAL tienen 

un papel fundamental en  la superación de  la poca experiencia tecnológica de  la 

persona mayor. 
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 El  paradigma  “context‐awareness”  de  las  soluciones  AAL  basado  en  la 

adaptatividad de las soluciones al contexto del usuario posibilita personalizar las 

aplicaciones al perfil específico del usuario. 

 La pervasividad de  las soluciones AAL ofrece disponibilidad de  las aplicaciones 

en cualquier lugar y en cualquier momento fomenta la movilidad y la autonomía 

de las personas mayores 

 La  interoperabilidad de  las soluciones AAL permitirá una adecuada experiencia 

de usuario en la interacción de las personas mayores con dichas soluciones. 

Los servicios AAL tratan de abordar el concepto de “envejecimiento activo” a través de 

la mejora de la calidad y la accesibilidad de los servicios socio‐sanitarios. Así, se debería 

ofrecer  a  las  personas  mayores  un  soporte  adecuado  ofrecido  por  profesionales 

sanitarios, junto con actividades sociales y de tiempo libre. Aparte de las características 

de  context‐awareness, personalización,  adaptación  y  ubicuidad  que  deben  tener  los 

servicios AAL; se deben considerar aspectos de seguridad, privacidad y bienestar para 

garantizar la seguridad de los datos manejados por los servicios. 

Atendiendo  al  diagrama  de  escenarios  contemplado  por  la  iniciativa  AAL,  podemos 

establecer los siguientes requisitos clasificados por áreas: 

Escenario/área AAL  Requisito 

Salud personal y 

bienestar 

Asistencia médica diaria. 
Monitorización de variables médicas. 
Información médica adaptada a discapacidades. 
Rehabilitación. 
Programas de prevención. 

Movilidad 

Mejoras en la accesibilidad al domicilio. 
Sistemas técnicos de movilización en el hogar. 
Eliminación de barreras arquitectónicas públicas. 
Asistencia de compañía en viajes. 
Servicios de transporte adaptados. 

Provisión de servicios 

sanitarios y/o sociales 

Asistencia sanitaria domiciliaria. 
Programas  de  formación  y  ayuda  a  familiares 
cuidadores. 
Personal  sanitario  especializado  en  la  población 
mayor. 
Asistencia social domiciliaria. 
Alojamiento residencial. 
Servicios residenciales de estancia temporal. 
Asistencia legal. 

Seguridad 

Alarmas en el hogar. 
Detectores de caídas y accidentes. 
Servicios de localización personal 

Ocio y vida social 

Información adaptada sobre eventos lúdico‐sociales. 
Servicios de acompañamiento de paseo. 
Actividades deportivas para personas mayores. 
Prácticas culturales. 
Servicios de viajes. 



2.Antecedentes 

 
 

‐41‐ 

Vida laboral, 

información y 

aprendizaje 

Formación en nuevas tecnologías. 
Acceso a actividades de estudio. 
Formación en el autocuidado. 

Tabla 2: Requisitos de servicios AAL 

Particularmente  entre  los  servicios  AAL  y  debido  al  contexto  del  trabajo  de 

investigación  presentado,  las  aplicaciones  de  teleconsulta  tratan  de  mejorar  la 

autonomía de  las personas mayores. La utilización de estas aplicaciones puede estar 

justificada  cuando  existe  una  distancia  significativa  entre  el  paciente  y  el  lugar  de 

tratamiento,  o  cuando  hay  una  ausencia  del  profesional  especializado  en  el  centro 

médico  habitual  del  paciente.  Los  médicos  describen  la  teleconsulta  como  una 

herramienta  importante  en  el  alcance  de  la  calidad  y  efectividad  en  el  proceso  de 

cuidado  del  paciente  [50]. Una  aplicación  de  teleconsulta  debería  proporcionar  una 

buena comunicación paciente‐doctor o doctor‐doctor. A través de la videoconferencia 

o  de  la  transferencia  de  imágenes,  se  puede  obtener  una  interacción  satisfactoria 

entre los diversos participantes y reforzar las decisiones sobre el tratamiento a través 

del entorno colaborativo creado  [51]. Una de  las características más  importantes en 

una  aplicación  de  teleconsulta  debe  ser  la  aceptación  de  usuario,  por  lo  que  la 

aplicación  implementada  debe  asemejarse  lo más  fielmente  a  una  consulta médica 

real [52]. 

Los  entornos  AAL  deben  cumplir  una  serie  de  requisitos  técnicos  que  permitan 

conseguir los objetivos anteriormente detallados [1][6][7][9][15]: 

 Facilitar  la  interoperabilidad de  los  servicios  y  la  integración de dispositivos  y 

componentes  que  permitan  a  los  proveedores  de  servicios  optimizar  sus 

recursos.  Se debe permitir  la  integración de  varios  subsistemas de  fabricantes 

distintos  siguiendo principios de heterogeneidad  y  jerarquía.  Se debe  también 

ofrecer  la posibilidad de extensión del sistema para acometer nuevos requisitos 

de usuarios. 

 Adoptar el paradigma AmI  siendo  los  sistemas  completamente  invisibles y no‐

obstrusivos  para  las  personas mayores.  Estos  sistemas  fallarán  si  exigen  a  las 

personas mayores habilidades especiales para su manejo. 

 Adaptarse a situaciones personales cambiantes del usuario o del entorno para 

cumplimentar necesidades individuales. 

 Proveer  los servicios de una manera accesible y usable y estar centrados en el 

usuario.  Emplear  interfaces  que  permitan  una  comunicación  natural  y 

anticipatoria a través de los dispositivos. 

 Emplear tecnologías estándar para la implementación de los servicios. 

 Emplear eficiencia de recursos (bajo consumo de energía). 

 Potenciar el uso de la comunicación inalámbrica. 

 Sensorizar el entorno para  la extracción continua de  información útil con el fin 

de lograr una adaptatividad al contexto individual. 
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 Proveer  mecanismos  de  auto‐optimización,  auto‐configuración  y  auto‐

mantenimiento del  sistema.  La  instalación del  sistema y  sus  servicios debe  ser 

abordable tanto tecnológica como económicamente. 

 Ofrecer servicios flexibles ya que no se proveen sólo para un único contexto de 

usuario, una única interfaz de usuario o un único dispositivo físico.  

 Proveer los servicios de una manera estable, robusta y fiable incluso en presencia 

de  elementos  que  funcionen  mal,  descarga  de  baterías  u  otras  condiciones 

especiales. El  sistema debe  ser  extremadamente  robusto  contra  todo  tipo de 

errores. Una  interacción  errónea  no  debe  llevar  a  la  caída  del  sistema. De  la 

misma  manera  el  sistema  deberá  funcionar  en  presencia  de  caídas  de 

componentes hardware, pérdida de memoria, etc. 

 Inferir y procesar los datos asociados a las acciones y ofrecer una ejecución en el 

menor tiempo posible. 

 Preservar  la  privacidad  de  las  personas  que  están  siendo  monitorizadas 

siguiendo estándares relevantes de seguridad. 

2.2.5 Tecnologías	de	servicios	AAL	

AAL  se  distingue  del  resto  de  las  tecnologías  asistivas  tradicionales  basadas  en  TIC 

debido  a  que  enfatizan  el  rol  de  la  inteligencia  ambiental.  Estas  tecnologías  deben 

estar embebidas con dispositivos no‐invasivos o  invisibles, distribuidos por el entorno 

o directamente integrados en electrodomésticos o mobiliario. También deben ofrecer 

la  posibilidad  de  ser  personalizadas  de  acuerdo  a  los  requisitos  de  los  usuarios; 

adaptativas  en  respuesta  al  usuario  y  su  entorno;  y  anticipatorias  a  los  deseos  del 

usuario sin requerir su interacción [53]. 

Las  tecnologías empleadas en  los sistemas AAL se podrían clasificar en  los siguientes 

grupos: 

 Sensado: tecnologías de sensado de cualquier variable y en cualquier lugar: intra‐

corporal,  corporal  o  extra‐corporal,  dentro  de  los  electrodomésticos  o  en  el 

entorno (domicilio, exterior, vehículos, espacios públicos, etc.) 

 Razonamiento: agregando, procesando y analizando los datos, transformándolos 

en  conocimiento  dentro  de  espacios  diferentes  (cuerpo,  domicilio,  vehículo,  y 

espacios públicos) 

 Actuación:  ofreciendo  un  control  automático  a  través  de  actuadores; 

proveyendo un  feedback  (e.g.  información, sugerencias, guiado)  local o remoto 

(e.g. call center), instantáneo (e.g. en el caso de las alarmas) o con retardo (e.g. 

en  el  caso  de  información  o  recomendaciones  de  estilo  de  vida)  a  los 

participantes utilizando interfaces personalizadas y multimodales 

 Comunicación:  Los  sensores  y  actuadores  estarán  conectados  a  uno  o  más 

sistemas de razonamiento que se podrían conectar  incluso de manera dinámica 

(e.g.  una  persona moviéndose  desde  el  domicilio  a  un  vehículo  o  a  un  sitio 
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público)  a  otros  sistemas  de  razonamiento,  posiblemente  con  sus  propios 

sensores y actuadores. 

 Interacción: una  interacción  inteligente  con  sistemas  y  servicios es un  aspecto 

muy  importante para aplicaciones y tendrá requisitos específicos para cubrir  las 

habilidades de los usuarios. 

El  equipamiento  genérico  que  debería  tener  un  sistema  AAL  debería  constar  de: 

dispositivos  médicos  y  de  monitorización  para  parámetros  vitales;  servidor  de 

información del centro médico; teléfonos, PC u otros terminales para  los mayores (la 

TV podría convertirse en  la  interfaz principal ); servidor de aplicaciones; servidor web 

para despliegue de aplicaciones y  servicios;  interfaces de usuario multimodales para 

interacción  hombre‐máquina;  módulo  de  personalización  para  provisión  de 

inteligencia a las aplicaciones; control de seguridad y privacidad para la información de 

usuario;  interfaces para servicios externos como clima, noticias sobre cine, etc.; base 

de datos para almacenamiento de información de usuario; sensores ambientales y de 

posicionamiento  o  localización  interior;  electrodomésticos  inteligentes;  sensores  de 

actividad física y reconocimiento de caídas; dispositivos audio y video en habitaciones. 

2.2.6 Stakeholders	de	AAL	

Los stakeholders o agentes que pueden participar en un sistema AAL se pueden dividir 

en 4 tipos tal y como muestra la siguiente tabla [54]: 

Categorías  Tipos de stakeholders 

Stakeholders 
primarios 

Usuarios privados de las soluciones TIC para el envejecimiento: 

 Personas mayores y discapacitadas 

 Cuidadores informales (familiares o amigos) 
Stakeholders 
secundarios 

Usuarios profesionales de las soluciones TIC para el envejecimiento: 

 Profesionales médicos 
o Proveedores de cuidados profesionales 

 Otros proveedores de servicios 
o Residencias de ancianos 

 Proveedores de movilidad 
o Industria del turismo 
o Transporte publico 

Miembros de este grupo  tiene una  relación B2C  (business‐to‐consumer) 
con  los  stakeholders  primarios,  i.e.  ellos  “venden”  soluciones  TIC  de 
envejecimiento a  los  clientes,  y una  relación B2B  (business‐to‐business) 
con los terciarios ya que compran esas soluciones a los proveedores 

Stakeholders 
terciarios 

Proveedores de soluciones TIC para el envejecimiento 

 Organizaciones de investigación: públicas y privadas 

 Empresas 
o Pequeñas  y  medianas  empresas:  proveen  hardware  y 

software así como servicios.  
o Grandes  empresas  con  negocios  en  telemedicina  o 

telecuidado  
o Proveedores de infraestructura IT: redes y bases de datos 
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(e.g. almacenamiento de EHR) 
Stakeholders 
cuaternarios 

Agentes que apoyan las soluciones TIC para envejecimiento 

 Legisladores 

 Administraciones públicas 

 Seguridad social 

 Compañías aseguradoras 

 Organizaciones de estandarización 

 Medios audiovisuales. 

Tabla 3: Tipos de stakeholders en servicios AAL 

2.2.7 Estado	del	arte	de	proyectos	AAL	

Debido al gran número de necesidades de  las personas mayores en el marco de  los 

servicios AAL, existen numerosas soluciones posibles para cubrir estas necesidades. De 

entre todos  los proyectos existentes dirigidos al soporte de  la vida  independiente de 

las personas mayores,  la  siguiente  lista enumera una  serie de proyectos  financiados 

por  la UE  cuyo  objetivo  principal  es  ofrecer  soluciones  TIC  a  las  personas mayores 

aportando un  enfoque holístico del  impacto de  las  tecnologías  en  el  soporte de  las 

necesidades de las personas mayores [37]: 

 AALIANCE: proyecto dedicado a crear una red coordinada de partners dedicados 

a  la  implementación,  estandarización  y  prospección  de  tecnologías  TIC  en  el 

marco  de  AAL  para  el  sensado  de  signos  vitales  y  actividad,  para  el 

reconocimiento y razonamiento de actividad y la posterior actuación en base a la 

información  obtenida.  Estas  tecnologías  engloban  desde  “Smart‐homes”  a  la 

comunicación  e  interacción  de  redes  de  dispositivos  que  mejoran  la  vida 

independiente.  Actualmente  el  proyecto  está  siendo  continuado  a  través  del 

proyecto AALIANCE2. 

 SensAction‐AAL: donde a través de smart‐sensors corporales que permiten a los 

profesionales  médicos  realizar  intervenciones  en  un  entorno  domiciliario  se 

pretende asistir a  las personas mayores para mantener  la  independencia en  la 

movilidad  y  la  realización  de  las  actividades  de  la  vida  diaria,  así  como  en  la 

prevención de accidentes.  

 Soprano: dedicado al diseño y desarrollo de servicios context‐aware altamente 

innovadores que permitan cubrir los requisitos de las personas mayores a través 

de interfaces naturales.  

 CommonWell: dirigido a  la provisión de servicios socio‐sanitario basados en  las 

TIC para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y sus familiares, 

así como el soporte de una gestión efectiva de  las enfermedades crónicas y de 

aspectos que afecten a la independencia. 

 AAL  Joint  Programme  –  El  programa  AAL  descrito  en  apartados  anteriores 

incluyen los siguientes proyectos repartidos en distintas convocatorias (call)[55]:  
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Call 1: ICT based solutions for Prevention and Management of Chronic Conditions 

of Elderly People 

o Is‐Active: Soluciones de cuidado de salud para pacientes crónicos basadas en 

sensores inerciales. 

o PAMAP: desarrollo de un sistema para  la rehabilitación extra‐hospitalaria y 

de servicios de monitorización de actividad física. 

o REMOTE: dirigido a personas mayores en  riesgo de aislamiento geográfico 

y/o social que tiene por objetivo la detección de riesgos y situaciones críticas 

a través de la monitorización de variables médicas. 

o eCAALYX:  soluciones  para mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes  a 

través de la monitorización de su condición, evaluación de riesgos, detección 

y control de episodios y formación en estilos de vida saludables. 

o Health@Home:  dirigido  al  soporte  de  personas  mayores  con  afecciones 

cardíacas  a  través  de  la  utilización  de  sensores  vestibles  para  obtener 

parámetros respiratorios y cardiovasculares. 

o AGNES: creación de un entorno TIC domiciliario para realizar un proceso de 

cuidado  centrado  en  el  usuario  que  detecta  y  responde  a  determinados 

estados,  situaciones y actividades de  la persona mayor. También  se da un 

gran énfasis en la inclusión social a través de las redes sociales. 

o ALADDIN: orientado a  los pacientes con demencia y sus cuidadores, donde 

se desarrolla un modelo o metodología para la promoción y prevención de la 

salud,  y  herramientas  de  autogestión.  A  partir  de  una monitorización  del 

estado del paciente se facilita una intervención personalizada y adaptativa a 

los pacientes. 

o AMICA:  dirigido  a  la  gestión  de  la  enfermedad  y  cuidado médico  de  los 

pacientes  con  EPOC.  Se  propone  una  solución  tecnológica  holística  con 

servicios  como:  interacción  social  y  promoción  de  turismo;  autogestión  y 

motivación;  detección  temprana  de  EPOC  a  través  de  sistemas  de 

monitorización biomédica remota; e interfaces user‐friendly. 

o BEDMOND:  persigue  la  detección  temprana  de  enfermedades 

neurodegenerativas basado en cambios de comportamiento. 

o CARE: propone un sistema de visión que detecte episodios de caídas y que 

suponga un equilibrio entre privacidad y vigilancia. 

o DOMEO: basado en una plataforma robótica para la adaptación de servicios 

de atención domiciliaria personalizada así como asistencia física. 

o HELP: destinados  a pacientes  con  la  enfermedad de Parkinson que ofrece 

medicación en función de la actividad física. 

o HMFM: dirigidos a pacientes  con  condiciones  crónicas de deficiencia en  la 

visión. 
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o HOPE: propone  la promoción de  la vida  independiente de  las personas con 

Alzheimer a través del acceso a la información, monitorización de su salud, y 

apoyo a las tareas de la vida diaria. 

o SOFTCARE:  sistema  de  monitorización  domiciliaria  no‐obstrusivo  para  el 

aumento de la calidad de vida de los mayores. 

Call  2:  ICT  based  solutions  for  Advancement  of  Social  Interaction  of  Elderly 

People 

o 3rD‐LIFE: tiene por objetivo  la mejora de  la calidad de vida de  las personas 

mayores  a  través  de  entornos  virtuales  adaptados  que  les  permiten 

interactuar con otros usuarios. 

o ALIAS: consiste en un robot móvil que interactúa con las personas mayores, 

los monitoriza y les proporciona una asistencia cognitiva. Este proyecto está 

destinado a personas mayores que viven solos. 

o ALICE: ofrece un soporte a  la calidad de vida, bienestar, interacción social y 

conectividad  de  las  personas  mayores  en  sus  domicilios  a  través  de  la 

simplificación  en  las  comunicaciones  en  tecnologías  existentes  y  de  la 

optimización de las interfaces visuales que emplea el usuario. 

o AMCOSOP: está orientado a  reducir  la  soledad de  las personas mayores  y 

promocionar  su  contacto  social  proveyéndoles  de  una  sensación  de 

presencia con familiares, amigos y personal sanitario. 

o CO‐LIVING: dirigido al desarrollo de una comunidad virtual para la vida social 

de las personas mayores. 

o ConnectedVitalityNetwork: enlaza grupos de personas mayores en una red 

de  comunicación  audiovisual  facilitándoles  la  elección  de  actividades  así 

como la interacción social en función de sus necesidades y estilo de vida. 

o Elder‐Spaces: construcción de una plataforma de red social personalizada a 

las  necesidades  y  preferencias  de  las  personas  mayores.  Promoción  del 

concepto de “older worker” como factor decisivo de la inclusión social. 

o Elisa:  mejora,  simplifica  y  estimula  la  interacción  social  de  las  personas 

mayores a través las TIC y las redes sociales virtuales. 

o ExCITE: basado en el robot Giraff [56] que permite una comunicación entre 

cuidadores, amigos y familiares. 

o Express  to  connect:  desarrollo  de  una  plataforma  web  que  estimule  la 

comunicación  entre  las  personas  mayores  y  prevenga  la  experiencia  de 

soledad. 

o FoSIBLE: pretende dar soporte a las interacciones sociales de los mayores en 

su  vida  diaria  en  función  de  sus  circunstancias,  necesidades  e  intereses 

mediante la creación de redes personales y una plataforma comunitaria para 

la  participación  de  actividades  en  el  vecindario. De  esta manera  se  lucha 
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contra  la  institucionalización,  la  pérdida  de  compañía,  la  soledad,  la 

depresión, y la socialización decreciente. 

o HOMEdotOLD:  consiste  en  una  plataforma  TV  para  la  interacción  social 

entre  los  mayores,  y  el  aumento  de  su  calidad  de  vida.  Los  servicios 

existentes  en  la  plataforma  permiten  a  los  mayores  están  socialmente 

activos y  son  servicios de videoconferencia,  “remote dining”,  compartición 

de experiencias, fotos y videos, y el calendario inteligente. 

o HOPES:  permite  la  promoción  de  las  interacciones  sociales  a  través  del 

desarrollo de una plataforma TIC accesible y usable para convertirse en un 

foro de buen‐envejecimiento e intercambio de buenas prácticas sociales. 

o Join‐in: proponen herramientas y actividades para promover  la  interacción 

social a la vez que estudian la relación entre la pérdida de contactos sociales 

y las enfermedades. 

o PeerAssist:  creación  de  una  plataforma  P2P  que  permite  a  los  mayores 

construir  comunidades  virtuales  basadas  en  intereses  y  necesidades  con 

amigos,  familiares,  vecinos,  cuidadores. Dispone  de  un  asistente  personal 

que  ayudará  al  usuario  a  realizar  actividades  independientemente  de  su 

destreza tecnológica. 

o SENIORENGAGE:  trata  de  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  mayores 

ayudando a profesionales retirados en la sensación de validez y participación 

en la sociedad. Así propone la formación para el uso de las funciones básicas 

de internet como vehículo para habilitar la interacción con otros usuarios del 

grupo  a  través  de  la  compartición  de  hobbies,  profesiones,  situación 

geográfica y patológica. 

o SilverGame:  proporciona  juegos multimedia  atractivos  que  promuevan  la 

conexión  e  interacción  social  de  las  personas  mayores.  A  través  de  la 

compartición de hobbies “virtuales” se pretende el fomento de los contactos 

reales. 

o TAO: promueve  la participación de  los mayores en  las comunidades online 

para  lograr  su  integración  social  a  través  del  diseño  de  guías  para  las 

comunidades  online  con  estrategias  para  la  inclusión  de  las  personas 

mayores. 

o V2me:  integra a  las personas mayores en  las redes sociales con actividades 

físicas  y mentales  para  prevenir  la  soledad  de  los mayores.  Ofrece  a  los 

mayores  un  rápido  acceso  a  nuevos  contactos  sociales  con  un  control 

maximizado. 

o WeCare:  basado  en  la  planificación  del  cuidado  familiar  e  informal  para 

reducir  la demanda de profesionales. Por otra parte se crean redes sociales 

para la prevención del aislamiento de los mayores. 
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Call 3:  ICT‐based Solutions  for Advancement of Older Persons’  Independence 

and Participation in the “Self‐Serve Society" 

o AALuis: centrado en las interfaces de usuario para mejorar, en función de las 

necesidades  de  usuario,  la  accesibilidad,  adaptabilidad  y  usabilidad  de  los 

sistemas AAL. 

o GoldUI:  tiene  como objetivo el  “empowering” de  los mayores  a  través de 

servicios “self‐serve” mediante  la utilización de tecnologías domésticas (TV, 

radio, teléfono). También se realiza una adaptación de contenidos y técnicas 

de  personalización  de  interfaces  para  proveer  un  amplio  catálogo  de 

servicios en función de las necesidades de usuario. 

o Mylife: propone ofrecer un acceso simple y servicios intuitivos y adaptados a 

las necesidades de los mayores. 

Call 4: ICT based solutions for Advancement of Older Persons’ Mobility 

o AIB  (Age  in  Balance):  dirigido  al  desarrollo  de  nuevas  soluciones  para  la 

prevención de caídas considerando factores mentales, físicos y ambientales 

tanto externos como internos. 

o Alice:  desarrollo  de  un  dispositivo  de  asistencia  con  capacidades  de 

navegación  dependientes  del  estado  cognitivo  de  la  persona  mayor  con 

discapacidad visual. 

o Alma: propone  la  creación de un  sistema modular y de bajo  coste para el 

soporte autónomo de la movilidad y orientación de una persona mayor con 

problemas de movilidad. 

o Assam:  desarrollo  de  asistentes modulares  de  navegación  para  personas 

mayores  con  pérdidas  en  su  capacidad  cognitiva  y  física  que  utilizan 

herramientas de movilidad tales como andadores, sillas de ruedas, etc. 

o Assistant: plataforma que tiene por objetivo ayudar a las personas mayores 

en  el  uso  del  transporte  público  así  como  promocionarlo,  indicándole  las 

rutas adecuadas y las paradas de interés para el individuo. 

o Com’on: al igual que el proyecto anterior ofrece soluciones de soporte para 

el uso del transporte público. 

o Confidence:  orientado  al  soporte  de  la  desorientación  espacial  de  las 

personas  mayores  a  través  de  un  “acompañante  virtual”  que  le  ofrece 

instrucciones audiovisuales en caso de pérdida. 

o e‐mosion:  trata de ofrecer una plataforma abierta que  integre servicios de 

movilidad de terceros así como localización interior y exterior para personas 

mayores con deterioro sensorial. 

o Exo‐legs: desarrollo de un exo‐esqueleto para  los miembros  inferiores que 

permita  a  la  persona mayor  realizar  sus  actividades  de  la  vida  diaria  de 

manera normal. 
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o Game‐up:  propone  la  creación  de  una  plataforma  de  juegos  sociales  y 

ejercicios que motiven a la persona mayor a mejorar su movilidad. 

o Guidingligth:  implementación  de  un  sistema  de  guiado  por  luz  en  el 

domicilio de  la persona mayor  como ayuda en  la  realización de  las AVD a 

través de cambios en  la  intensidad y temperatura del color de  las  luces del 

domicilio. 

o Happy Walker: plataforma accesible para  facilitar un conjunto de servicios 

de movilidad para las personas mayores que sean intuitivos, personalizados 

y contextualizados. 

o iCityForAll:  sistema  dirigido  a  personas  mayores  con  deficiencia  auditiva 

para  aumentar  su  sensación de  seguridad  y  confianza mediante el uso de 

altavoces inteligentes cuando se mueven por lugares públicos. 

o Imago:  tiene  por  objetivo  ayudar  a  las  personas  mayores  con  déficits 

visuales  ofreciendo  una  tecnología  de  posicionamiento  y  navegación  que 

mejora la calidad de la localización por satélite. 

o MoMo: plataforma de gaming para motivar a  las personas mayores en  su 

actividad física, y ejercitar sus capacidades cognitivas. 

o Mobecs: desarrollo de un sistema vestible para llamadas de emergencia que 

sea pequeño, no estigmatizador, fácil de usar, reconfigurable y escalable. 

o Mobile.Old:  servicios  de  movilidad  personalizados  e  intuitivos  accesibles 

desde un Smartphone o TV. 

o MyGuardian:  ofrece  soluciones  de  comunicación  a  través  de  mensajes 

contextuales enriquecidos entre  las personas mayores y sus cuidadores, así 

como  seguimiento,  localización  y  supervisión  de  posibles  situaciones  de 

riesgo. 

o NavMen: aplicación móvil para personas con déficits de memoria orientado 

al apoyo en navegación y orientación espacial a la vez que se promociona la 

seguridad. 

o SafeMove:  ofrece  ejercicios  físicos  y  cognitivos  para  la  realización  en  el 

domicilio de la persona mayor, así como información relevante y localización 

de ayudas en actividades al aire libre. 

o T&Tnet: provee planificaciones de viajes mediante una aproximación social, 

contextual y multimodal que ofrezca un guiado en  tiempo  real adaptado a 

las preferencias del usuario. 

o Virgilius: servicios de localización y navegación interior y exterior centrados 

en el usuario adaptándose a las capacidades del usuario. 

Call  5:  ICT‐based  Solutions  for  (Self‐) Management  of Daily  Life Activities  of 

Older Adults at Home 

o Access:  permite  conectar  personas  mayores,  cuidadores  y  familiares 

mediante  smartphones  o  tablets  para  gestionar  visitas,  llamadas  o  la 
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realización de AVDs. La plataforma se comunicará con dispositivos médicos y 

le recordará al usuario eventos o actividades de interés. 

o iCarer:  plataforma  de  soporte  a  los  cuidadores  informales  que  ofrece 

contenidos  de  formación  y  coordinación  en  base  a  sus  actividades  de 

cuidado, así como servicios de soporte de las AVDs de la persona mayor que 

está siendo cuidada. 

o Breathe: dirigido a mejorar la calidad de vida de los cuidadores informales a 

través  de  la  captura  de  información  de  sus  AVD  mediante  sensores  y 

cámaras. 

o CaMeLi:  trata  de minimizar  la  intervención  de  los  cuidadores  formales  e 

informales  a  través  de  un  “virtual  partner”  que  reconoce  el  estado 

emocional de la persona mayor y le ayuda a realizar sus AVDs 

o Care4Balance:  ofrece  pizarras  interactivas  inteligentes  para  optimizar  la 

provisión de cuidados por parte de  los cuidadores  informales y  formales, y 

mejorar la coordinación y cooperación entre ellos. 

o ChefMyself: trata de implementar un ecosistema de servicios que apoye a la 

persona mayor  en  la  preparación  de  comidas  y  en  el mantenimiento  de 

hábitos de comida saludables. 

o Dalia:  ofrece  un  asistente  personal  virtual  basado  en  un  avatar  con 

apariencia  humana  y  reconocimiento  de  habla  que  ofrece  soporte  a  la 

persona mayor y ayuda al cuidador informal en sus tareas de asistencia 

o Edlah:  ofrece  asistencia  tanto  a  las  personas mayores  como  cuidadores  a 

través  de  servicios  como  recordatorios  de  medicación,  localización  de 

objetos perdidos,  información de dietas,  información  sobre  indicadores de 

salud, etc. 

o ELF@Home:  sistema  de  promoción  de  fitness  para  personas mayores  en 

riesgo  de  “fragilidad”  para  que  se mantengan  activas  en  sus  domicilios  y 

pueda “auto‐chequearse” sus condiciones de salud. 

o GeTVivid: plataforma accesible a través de la TV para ofrecer servicios tales 

como: petición de soporte de AVDs, acceso a servicios comerciales y compra 

on‐line, recordatorios y noticias. 

o Helicopter: Sistema de monitorización de actividad a  través de  la conexión 

de  sensores  para  promocionar  estilos  de  vida  saludables  y  seguros  para 

personas mayores con problemas metabólicos o circulatorios. 

o HereIam: plataforma de TV dirigida al soporte de  las AVDs de  las personas 

mayores mediante el acceso a servicios (redes sociales, compras, cuidados) e 

información de interés  

o Motion:  sistema  para  provisión  remota  de  ejercicios  físicos multiusuarios 

dirigidos por un entrenador especializado. 

o Nitics:  desarrollo  de  una  plataforma  holística  que  ofrece  a  las  personas 

mayores servicios avanzados para localización de objetos utilizando realidad 
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aumentada,  análisis  de  patrones  de movimientos,  localización  interior  del 

usuario, y soporte y estímulo de AVDs mediante contenidos multimedia. 

o PIA: ofrece  a  las personas mayores  soporte en  la  realización de  sus AVDs 

instrumentales a través de vídeos accesibles mediante tablets, así como una 

red  social para que  los cuidadores compartan conocimiento y experiencias 

sobre los cuidados que realizan. 

o RelaxedCare:  sistema  domiciliario  de  reconocimiento  de  patrones  de  la 

persona  mayor  para  detectar  el  estado  actual  e  informar  al  cuidador 

informal de manera ubicua y no obstrusiva. 

o Salig++: tiene por objetivo ofrecer soluciones de autocuidado a las personas 

mayores y promocionar la interacción entre personas mayores y cuidadores 

informales, a la vez que se ofrece información al cuidador sobre el estado de 

su familiar. 

o Sonopa: dirigida  a estimular  y  soportar  las  actividades domiciliarias de  las 

personas mayores a través del seguimiento de patrones de comportamiento 

para  inferir  y  recomendar  el momento  adecuado  para  desarrollar  dichas 

actividades. 

o Topic:  plataforma  de  soporte  de  las  necesidades  diarias  de  cuidadores 

informales mediante formación y orientación sobre prácticas de cuidado, así 

como coordinación con cuidadores formales. 

o UnderstAID:  dirigido  a  cuidadores  informales  de  personas  mayores  con 

demencia para que mediante servicios e‐learning puedan comprender a sus 

familiares dependientes y ayudarles a sobrellevar su nueva etapa vital. 

o VictoryaHome:  desarrollo  de  un  sistema  de  telepresencia  a  través  de  un 

robot orientado a asistir a  la persona mayor, detectar posibles  situaciones 

peligrosas en el domicilio, e  informar a  los cuidadores sobre  la situación de 

su familiar. 

o WeTakeCare:  dirigido  a  promover  la  interacción  persona mayor–cuidador 

informal a través del entrenamiento en la realización de AVDs, provisión de 

contenidos  formativos para  los cuidadores y herramientas como agendas y 

recordatorios para la coordinación de los cuidadores. 

De manera particular los proyectos descritos pertenecientes a la iniciativa AAL se han 

centrado en los siguientes temas, fijados por las distintas convocatorias del programa: 

prevención  y  gestión  de  enfermedades  crónicas  de  personas mayores;  interacción 

social  entre  personas  mayores;  promoción  de  la  independencia  de  las  personas 

mayores y participación en una  sociedad auto‐servicio  (self‐serve  society); movilidad 

de  las personas mayores; y gestión de  las actividades de  la vida diaria en el domicilio 

de las personas mayores. 

Finalmente,  un  sistema  AAL  tendrá  asegurado  el  éxito  si  se  implementa  una 

plataforma  extensible,  donde  varios  agentes  puedan  contribuir  empleando  su 
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experiencia  y  capacidades  independientemente  de  las  contribuciones  de  otros 

agentes. Aun así Kleinberger et. al. [1] expone una serie de problemas de los sistemas 

AAL que aparecen en algunos de los proyectos revisados: 

 No se tienen en cuenta  los requisitos de usuario y se desarrollan servicios que 

atienden a las necesidades fundamentales de las personas mayores pero no bajo 

la  aproximación  apropiada  que  éstas  demandan.  Se  debe  considerar  que  las 

personas mayores son los stakeholders más importantes. 

 No se realiza una compartición del dominio del conocimiento entre los distintos 

servicios  creándose  así  soluciones  demasiado  monolíticas.  Una  correcta 

formalización  del  dominio  del  conocimiento  permitiría  la  integración  de 

tecnologías disponibles. 

 Existe  una  pobre  usabilidad  de  las  aplicaciones  debido  en  parte  a  la  pobre 

fidelidad hacia los requisitos de usuarios identificados. 

 Se produce un aprendizaje  lento debido a  los paradigmas de  interacción a  los 

que están acostumbrados las personas mayores. 

 Baja aceptación de soluciones de asistencia sanitaria, debido a que sólo ofrece 

soluciones a problemas de salud determinados cuando  la aproximación debería 

ser  lo más holística posible  incluyendo el ámbito de asistencia social aparte del 

sanitario. 

 Inmadurez en la provisión de servicios AAL en el mercado. La forma de proveer 

estos  servicios no queda  lo  suficientemente clara ya que  la coordinación entre 

los  diferentes  stakeholders  de  la  asistencia  a  las  personas  mayores  no  está 

solucionada. 

 El tipo de información contextual referido a las variables paramétricas del sujeto 

monitorizado  es  diferente  en  un  entorno  domiciliario  que  un  entorno  extra‐

domiciliario,  y no  se  realiza una  correcta  correlación entre estos dos entornos 

para obtener las condiciones que afectan al estado de la persona mayor. 

2.3 Context‐awareness	y	ontologías	

Actualmente el número de dispositivos y sensores que son capaces de proporcionar 

información  sobre  los  usuarios  está  creciendo  exponencialmente.  Estos  dispositivos 

capturan una gran cantidad de información que puede ser empleada para llevar a cabo 

adaptaciones  en  el  comportamiento  de  los  servicios  de  manera  inteligente 

considerando  las  condiciones  específicas  de  un  usuario  y  sus  preferencias  bajo 

cualquier  circunstancia  [57].  Se  espera  que  estas  aplicaciones  soportadas  en 

dispositivos  móviles  mejoren  la  interacción  y  experiencia  del  usuario  al  recoger 

información  utilizada  en  la  identificación  de  la  situación  actual  del  usuario  [58], 

abriendo  así  un  nuevo  escenario  en  las  nuevas  generaciones  de  servicios  de 

comunicación [59]. 
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El  contexto  de  un  usuario  se  define  como  cualquier  información  que  puede  ser 

empleada para caracterizar una situación en la que se encuentra o participa el usuario; 

y especifica  los elementos que deben ser observados para modelar una situación. El 

contexto del usuario se puede dividir en un “contexto humano” indicando el status del 

usuario en términos de sus actividades y estados de  la vida diaria; y un “contexto de 

entorno” que indique la información de las escenas donde normalmente desarrolla su 

vida. Otra definición de contexto establece que es aquella información que puede ser 

utilizada para caracterizar la situación de una entidad, entendiendo por entidad a una 

persona, lugar u objeto que se considera relevante para la interacción entre un usuario 

y una aplicación. De manera práctica, el contexto es el entorno físico que es capturado 

por el sensor de un dispositivo o de la infraestructura [60]. 

2.3.1 Sistemas	context‐aware	

Debido a la heterogeneidad existente en el colectivo de las personas mayores surge la 

necesidad  de  personalizar  los  servicios  AAL  provistos.  Esta  personalización  se  debe 

realizar en  función de  las diferentes  características del  sujeto, así  como del entorno 

que  le rodea. De esta manera aparece el concepto de “context‐awareness” que está 

emergiendo como un tema central en el campo de la computación ubicua y que hace 

referencia  al  conocimiento  e  información  que  se  debe  extraer  del  usuario  y  del 

entorno que  le  rodea para proveerle con una serie de aplicaciones en  relación a sus 

características y preferencias. La computación context‐aware  implica  la utilización de 

dispositivos  que  puedan monitorizar  y  reaccionar  al  entorno  físico  donde  han  sido 

desplegados. El contexto  juega un  importante rol en  la provisión de servicios AAL ya 

que  las  actividades humanas en  términos de  signos  vitales dependen  altamente del 

contexto, y  las  señales procesadas  incluyen datos  recogidos de varios  sensores  tales 

como cámaras, RFIDs, acelerómetros, etc. El contexto tiene múltiples dimensiones, por 

ejemplo  desde  información  del  entorno  (nivel  de  polución),  física  (localización  del 

usuario), social (información de la familia del usuario), o temporal (hora del día) [61].El 

paradigma context‐awareness engloba aquellas aplicaciones TIC que tienen en cuenta 

todos los datos disponibles sobre el usuario, y se adaptan a su contexto. Los sistemas 

creados bajo este paradigma son sistemas que analizan la situación actual del entorno 

y  proveen  las  correspondientes  acciones  y/o  sugerencias  para  dicha  situación, 

interactuando con  las personas del modo más natural posible y realizando un acceso 

transparente a cualquier dato necesario para el usuario [62]. 

Un  sistema  context‐aware  es  aquel  que  de manera  activa  y  autónoma  adapta  su 

funcionamiento  y  proporciona  las  funcionalidades  más  apropiadas  a  los  usuarios, 

utilizando  las  ventajas  de  la  información  contextual  de  la  persona.  El  reto  de  los 

sistemas  context‐aware  es  determinar  cómo  capturar,  procesar  y  explotar  la 

información de contexto para ofrecer servicios a los usuarios de una manera centrada 

en  el  usuario  [63].  Así,  se  espera  que  el  paradigma  context‐awareness  proporcione 
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principalmente  servicios  inteligentes  que  sean  automáticamente  adaptables  a  las 

necesidades  del  usuario  de  acuerdo  al  contexto  que  será  obtenido  de  diferentes 

fuentes distribuidas en objetos de la vida diaria [64]. El aumento de este paradigma en 

los sistemas supone un atractivo al usuario al ofrecerle información dependiente de los 

cambios actuales en su entorno. 

Park  et.  al  establecen  tres  conceptos  para  la  inferencia  de  conocimiento  en  la 

utilización de servicios context‐awareness por un usuario [59]: Perfiles, preferencias y 

contexto.  Los  perfiles  se  definen  como  una  colección  de  datos  estructurados  que 

describen propiedades estáticas de un objeto. Así se deben considerar  los perfiles de 

usuario,  de  dispositivo,  de  red  y  de  servicio.  Por  otro  lado  las  preferencias  son 

elecciones  condicionales del usuario hacia  las  características de un  servicio u objeto 

dependiendo de la información de contexto o del entorno. Estas preferencias engloban 

preferencias  de  red,  dispositivo  y  servicio  que  pueden  cambiar  dinámicamente  de 

acuerdo  a  la  situación  del  usuario.  Finalmente,  como  contexto  se  tiene  cualquier 

información  que  puede  ser  utilizada  para  caracterizar  la  situación  de  una  entidad 

definida  como  una  persona,  lugar  u  objeto  relevante  para  la  interacción  entre  un 

usuario y una aplicación. Se deben considerar los contextos de usuario, dispositivo, red 

y entorno. 

A pesar de  los beneficios aportados por el context‐awareness,  las estructuras de  los 

servicios  de  comunicación  tradicionales  presentan  una  serie  de  limitaciones  para 

soportar  el  paradigma  context‐awareness  lo  que  les  impide  ofrecer  servicios  que 

puedan ser adaptados dinámicamente a la situación del usuario. Esto es debido a que 

los  servicios  tradicionales han  sido diseñados para  grandes  grupos de usuarios  y no 

consideran  de  manera  individual  las  situaciones,  intenciones  o  preferencias  del 

usuario. Por otra parte  el usuario  tiene que  seleccionar por  él mismo  el dispositivo 

adecuado  al  servicio  y  al  entorno  de  red  a  utilizar.  Si  tanto  el  dispositivo  como  el 

entorno de  red empleados para acceder al  servicio cambia, el  servicio no puede  ser 

provisto [59]. 

2.3.1.1 Fases	de	un	sistema	context‐aware	
Las  fases  existentes  en  un  sistema  context‐aware  vienen  señaladas  en  la  siguiente 

figura (Figura 7) [66]: 

 

Figura 7: Fases de un sistema context‐aware [66] 

a. El primer paso hace  referencia a  la adquisición de  la  información de  contexto 

(Acquiring  Context  Information)  donde  a  través  de  la  utilización  de  sensores 
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físicos  (Physical  sensors)  y  virtuales  (Virtual  sensors)  el  sistema  captura  varios 

tipos  de  información  de  contexto  (e.g.  localización,  información  visual,  audio, 

aceleración localización, temperatura, variables físicas, etc.).  

b. El sistema almacena la información adquirida en su repositorio (Storing Context 

Information)  que  estará  regido  por  un modelo  de  datos  de  contexto  (Context 

Models).  La  información  de  contexto  puede  estar  representada  de  varias 

maneras,  desde modelos  de  datos  simples  hasta modelos  de  datos  complejos 

(ontologías). Factores tales como la expresividad, la flexibilidad, la generalidad y 

el coste computacional dependen del tipo de modelo utilizado en el sistema. 

c. Después  el  sistema  controla  el  nivel  de  abstracción  de  la  información  de 

contexto  (Controlling abstraction  level of context  information)  recogida por  los 

sensores  e  incluida  en  el  modelo  de  contexto,  interpretándola  (Context 

Interpretation) o agregando (Context Aggregation) más información.  

d. Finalmente  el  sistema  empleará  los  datos  de  contexto  para  las  aplicaciones 

context‐aware de  varias maneras  (Utilizing Context  Information  for Services or 

Applications). Así la información de contexto se podrá utilizar como información 

de  contexto  para  inferir  acciones  (Context  as  Triggering  Condition)  cuando  se 

cumple  una  situación  específica.  O  también  se  podrá  usar  como  información 

adicional (Context as Additional Information) para mejorar  la calidad de servicio 

de las aplicaciones. 

2.3.1.2 Arquitectura	de	los	sistemas	context‐aware	
La  composición  de  los  sistemas  context‐aware  se  caracteriza  por  un  alto  grado  de 

heterogeneidad, aunque todas las aproximaciones acuerdan en separar la captura del 

contexto del procesado de  información. Los elementos  relevantes de  la arquitectura 

de un sistema context‐aware vienen dados por la Figura 8 [60]: 

 

Figura 8: Arquitectura general de un sistema context‐aware [60] 

Así,  los  diferentes  elementos  relevantes  que  conforman  una  arquitectura  de  un 

sistema context‐aware y sus respectivas funciones son: 
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 Sensores de contexto (sensors): elementos hardware que monitorizan el entorno 

físico, o componentes  software que ofrecen datos a partir de otras  fuentes de 

información.  La  primera  tarea  de  los  sensores  es  la  adquisición  de  datos  sin 

procesar para su posterior refinamiento en información contextual. 

 Interfaz  de  contexto  (context  capturing  interface):  los  datos  recogidos  por  los 

sensores a menudo son difícil de interpretar por componentes de alto nivel. Esta 

interfaz  se  encarga  de  refinar  los  datos  procedentes  de  los  sensores  en 

estructuras formalizadas para que puedan ser utilizadas por aplicaciones. 

 Repositorio  de  contexto  (context  repository):  almacena  el  contexto  actual  de 

acuerdo con las estructuras de datos correspondientes. 

 Razonamiento  de  contexto  (inference  engine,  rules):  es  responsable  de  la 

inferencia  de  un  nuevo  contexto  basada  en  información  almacenada  en  el 

repositorio  y  nueva  información  recogida  por  la  interfaz.  Esta  inferencia  es 

llevada a cabo a través de motores que emplean reglas para obtener el modelo 

de contexto actualizado. 

 API  de  contexto  (context  API):  sirve  para  que  aplicaciones  context‐aware 

(context application) puedan utilizar la información contextual inferida. 

 Interfaz  de  comunicación  (communication  interface):  para  poder  controlar  los 

diferentes elementos de  la arquitectura o actualizar ciertos elementos (p.ej.  los 

mecanismos de razonamiento). 

 Actuadores  (actuators):  homólogos  a  los  sensores,  pueden  actuar  sobre  el 

entorno como resultado de una actualización de contexto. 

2.3.2 Modelos	de	contexto	

Los sistemas de computación necesitan “comprender” el entorno exterior para ofrecer 

servicios de acuerdo al contexto existente. De esta manera, es necesario que extraigan 

y mantengan el contexto de  interés a través de modelos que representen el “mundo 

real”. La mayoría de los modelos de contexto han sido diseñados e implementados de 

una manera ad‐hoc al sistema de adquisición de información y la aplicación destino lo 

que  provoca  pérdidas  de  flexibilidad  e  interoperabilidad  con  otros  sistemas. 

Actualmente,  los sistemas contex‐aware se están orientando a ser  independientes de 

la aplicación. El modelado de  contexto  se conoce como el proceso de abstracción y 

representación  de  la  información  contextual  para  un  futuro  procesado.  De  esta 

manera,  el modelado  de  contexto  se  puede  ver  como  una  estructura  jerárquica  y 

dinámica  que  debe  incluir  información  de  las  acciones  y  actividades  del  usuario  así 

como de los entornos (domiciliario y extra‐domiciliario) en los que las desarrolla. Este 

modelado incluye los siguientes aspectos relevantes [60]: 

 La identificación de la información contextual más apropiada para poder modelar 

lo suficientemente bien en un contexto específico en un dominio determinado. 
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 Identificación y modelado de las relaciones entre las partes de la información de 

contexto. 

 Identificación  de  los  posibles  cambios  dinámicos  en  la  información  contextual 

para que de esta manera se pueda reaccionar a tales cambios. 

Para permitir  la  interoperabilidad en  los entornos Ambient  Intelligence es necesario 

que  la terminología empleada para referirse al contexto sea comúnmente entendible 

por todos los dispositivos involucrados en el entorno [67]. 

Dentro de los modelos de contexto podemos encontrar las siguientes aproximaciones 

o estructuras de datos [60]: 

 Modelos  de  datos  simples  (Key‐value model):  en  este modelo  simple  se  hace 

corresponder un identificador con un atributo del entorno que tiene un valor.  

 Modelos de etiquetas (Markup model): estos modelos utilizan una estructura de 

datos  jerárquica  que  consiste  en  una  serie  de  etiquetas  XML  con  atributos  y 

contenidos. 

 Modelos  orientados  a  objetos  (Object‐oriented  model):  están  basado  en  el 

paradigma  de  programación  orientado  a  objetos,  donde  éstos  presentan  una 

serie de relaciones entre sí. Los objetos son empleados para representar varios 

tipos  de  información  contextual, mientras  que  las  operaciones  representan  el 

procesado de contexto. 

 Modelos basados en  lógica (Logic‐based model): emplean reglas, expresiones y 

datos para definir el modelo de contexto. La información de contexto es descrita 

por un mecanismo basado en reglas. 

 Ontologías  (Ontology):  numerosos  proyectos  emplean  las  ontologías  y  las 

herramientas proporcionadas por la web semántica para representar y razonar el 

contexto.  Los  sistemas  basados  en  ontologías  tienen  un  vocabulario  de 

predicados  de  situaciones  que  permite  representar  los  datos  entre  diferentes 

sistemas.  

Cao et. al [63] ha realizado una evaluación de estas estructuras comprobando aspectos 

de: composición distribuida, que hace referencia a la independencia del modelo de una 

instancia central para la creación, despliegue y mantenimiento de los datos y servicios; 

validación parcial, por  la que no es necesario que el modelo esté completo para ser 

utilizado; soporte a la riqueza y calidad de la información, ofrecida por diferentes tipos 

de  sensores;  ambigüedad  por  la  que  el  modelo  puede  cubrir  a  través  de  la 

interpolación  información  incompleta o ambigua; nivel de  formalismo, que permite a 

todas las entidades compartir la misma interpretación sobre los datos intercambiados; 

aplicación  a  entornos  existentes,  para  que  el  modelo  pueda  ser  aplicado  a 

infraestructuras  de  servicios  existentes.  El  resultado  de  evaluar  las  anteriores 

aproximaciones de modelos de contexto contrasta que  la ontología es el modelo más 

expresivo de los contemplados y cumple la mayoría de los requisitos. 
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2.3.3 Modelos	 de	 usuario	 y	 empleo	 de	 las	 ontologías	 en	 los	
sistemas	context‐aware	

Actualmente, hay muchas aplicaciones que están dirigidas a la recogida de información 

sobre  los usuarios para  la personalización del dominio.  El objetivo principal de este 

almacenamiento de información es capacitar a las aplicaciones para comprender a los 

usuarios, sus preferencias e intereses con el fin de ofrecerles servicios personalizados. 

De manera específica, el modelo de usuario es un modelo que a través de un lenguaje 

formal y conceptual, describe y especifica el conocimiento  sobre  las preferencias de 

usuario. Estos modelos se emplean en los sistemas de recomendación para describir el 

carácter de algunos aspectos del usuario tales como intereses, hobbies, características, 

y  acciones  [69].  Se  puede  realizar  la  distinción  entre  componentes  objetivos  y 

subjetivos  en  el modelo  de  usuario.  Los  componentes  objetivos  de  un modelo  se 

refieren  a  las  características  de  la  persona  (estado  físico  y  cognitivo,  variables 

psicológicas); las características del contexto en el que viven (entorno físico, provisión 

de cuidado, red social); y actividades realizadas durante el día (AVD, interacción social, 

ocio). Por el contrario,  los componentes subjetivos se refieren a  la manera en que  la 

persona experimenta su vida diaria en términos de bienestar [72]. 

Los requisitos que debe cumplir un modelo de usuario son [70]: 

 Precisión  en  el  perfil  del  usuario:  la  información  del  usuario  debe  ser  precisa 

para aumentar la eficiencia en el proceso de intercambio de información entre el 

usuario y las aplicaciones. 

 Independencia  de  dominio: el  sistema debe ofrecer  compatibilidad  con  tantas 

aplicaciones y dominios como sea posible. 

 Expresividad: el modelo debe expresar  tantos  tipos de reglas y datos sobre  los 

usuarios y su contexto como sea posible. 

 Grand capacidad de  inferencia: el modelo de usuario debe permitir varios tipos 

de razonamiento y la habilidad de resolver conflictos en el caso de que aparezcan 

reglas y datos contradictorios. 

 Importación de datos externos: los datos de usuario deben poder ser integrados 

con datos recogidos por otros sistemas. 

 Rápida adaptación: el modelo debe permitir adaptar rápidamente los servicios a 

nuevos usuarios, funcionalidades de personalización, aplicaciones y dominios. 

 Privacidad:  el modelo  debe  soportar políticas  de privacidad para  garantizar  la 

seguridad  en  la  compartición  de  información  del  usuario  entre  aplicaciones 

personalizadas. 

Existe  una  tendencia  en  el  modelado  de  contexto  de  utilizar  las  ontologías  para 

representar  datos  de  contexto  debido  a  la  versatilidad  que  ofrecen  en  términos  de 

distribución,  validación,  formalización,  control  de  ambigüedad  e  integridad  de 

información [67]. Las relaciones existentes en  la  información contenida en el modelo 
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de usuario pueden ser descritas por  las asociaciones semánticas, expresadas por una 

ontología  si  la  información  en  el  modelo  de  usuario  es  definida  a  través  de  una 

terminología en la ontología del dominio [71]. Los intereses de los usuarios presentan 

cierta  complejidad a  la hora de  su presentación  con  lo que el empleo de ontologías 

permite que a partir de  su estructura  jerárquica  se pueda  reflejar el dominio de un 

interés en particular. 

La  información de contexto debe  ser  formalizada para  satisfacer  las necesidades del 

procesado automático. En el proceso de extracción de conocimiento,  los datos deben 

ser comprendidos y escogidos con la ayuda de una semántica formalizada debido a la 

heterogeneidad de los recursos de información. La semántica normalmente incluye el 

conocimiento del dominio, y éste puede ser descrito como una ontología. Por tanto, 

una ontología es una especificación formal de una conceptualización compartida, para 

que una máquina pueda interpretar la semántica en el procesado de información [71]. 

De  manera  más  específica,  las  ontologías  permiten  modelar  un  dominio  de 

conocimiento  identificando  primeramente  los  conceptos  relevantes,  y  definiendo 

posteriormente de manera explícita el resto de conceptos y  las relaciones existentes 

entre ellos. La formalización del dominio de conocimiento permite que la ontología sea 

interpretable por máquinas [73]. Las ontologías poseen una serie de ventajas que  las 

hacen preferibles para la utilización en sistemas context‐aware.  

Las ontologías están  consideradas  como  tecnologías  claves para el desarrollo de  los 

sistemas  context‐aware,  ya que permiten  realizar un  análisis  formal del dominio  de 

conocimiento,  promover  el  intercambio  de  conocimiento  contextual,  y  reutilizar  los 

sistemas de computación ubicua [73]. Además cuentan con una serie de ventajas como 

la  compartición  de  conocimiento  y  reusabilidad,  la  capacidad  para  inferir  nuevo 

conocimiento, y el soporte a la comprensión entre personas y máquinas [62]. 

2.3.4 Ejemplos	de	ontologías	orientadas	a	modelos	de	usuario	

Las distintas técnicas que persiguen la estandarización del modelado de usuario están 

basadas en la definición de ontologías o de modelos de usuarios unificados, los cuales 

pueden ser utilizados por múltiples sistemas. De esta manera el modelado de usuario 

se debe enfocar en la reusabilidad de los modelos de usuario. 

Los  primeros  intentos  para  proponer  estándares  en  el modelado  de  usuario  fueron 

propuestos a finales de los 90 por Amato & Straccia [75], que presentaban un perfil de 

usuario bastante abstracto, discutiendo qué información se debería incluir en él. Chen 

& Mizocguchi  [76]  y Kay  [77] presentaban dos  aproximaciones de ontología para  el 

modelado de un usuario estudiante. De manera más reciente, con la idea de habilitar 

la  personalización  de  las  interacciones  de  usuario  con  diferentes  dispositivos 

,Heckmann  y  Krueger  proponían  la  utilización  de  una  estructura  de  datos  de 

características  y  preferencias  de  usuario  que  se  pudieran  compartir  a  través  de 

archivos XML que llamaron UserML (user modeling markup language) [78]. 
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Razmerita et al. fue el primero en presentar  la noción de una ontología basada en un 

modelo de usuario, que denominaron OntoUM  [79] y que  integraba  tres ontologías: 

una  de  usuario,  otra  que  definía  las  relaciones  entre  las  aplicaciones  (ontología  de 

dominio)  y  otra  para  definir  la  semántica  de  las  interacciones  usuario‐aplicación 

(ontología  de  registro). Niederée  et.  al.  [80]  presentó UUCM  (Unified User  Context 

Model),  que  implementaba  un  modelo  de  usuario  multidimensional,  extensible  y 

centralizado,  capaz de  agregar modelos de usuario parciales  recogidos por  sistemas 

individuales de personalización.  

En  2005,  Heckmann  propuso  una  aproximación  extensiva  llamada  GUMO  (General 

User Modeling Ontology) para  la representación de modelos de usuarios basados en 

ontologías  [81]. GUMO  fue  ideada para una  interpretación uniforme de modelos de 

usuarios distribuidos en entornos  inteligentes que emplearan  la web semántica. Para 

solucionar  el  problema  de  la  interpretación  uniforme  de  los  modelos  de  usuario 

descentralizada, se presentó una arquitectura empleando UserML y GUMO [82]. Hasta 

la fecha, GUMO es la ontología de modelo de usuario más completa ya que permite ser 

representada por lenguajes de web semántica, como por ejemplo OWL (Ontology Web 

Language),  facilitando  el  intercambio  de  modelos  de  usuario  entre  distintas 

aplicaciones. GUMO ha sido empleada en  la presente tesis para definir el modelo de 

usuario de la persona mayor en la ontología denominada AALUMO que se describe en 

mayor detalle en la sección 6. 

2.3.5 Ontologías	aplicadas	a	sistemas	AAL	

En  la  actualidad  con  el  rápido  avance  en  las  tecnologías,  los  usuarios  pueden 

aprovecharse de dispositivos y servicios enriquecidos con información de contexto. La 

evolución  de  las  TIC  hacia  una  plataforma  horizontal  de  servicios,  que  permita  un 

acceso  en  cualquier momento  y  lugar,  y  que  cuente  con mecanismos  de  decisión 

basada  en  contexto  representa  una  oportunidad  inequívoca  para  la  provisión  de 

servicios AAL. Un gran número de trabajos se han desarrollado últimamente en la línea 

de desarrollar diferentes  frameworks de gestión de contexto dirigidos a actuar como 

servidores  de  contexto  para  que  entreguen  a  las  aplicaciones  AAL  finales  todas 

aquellas operaciones de gestión de contexto [73]. 

Los  autores  de  Evchina  et.al.  [62]  proponen  un  middleware  context‐aware  como 

solución a la gestión de información de un sistema que proporciona servicios de Smart‐

homes  y  servicios  socio‐sanitarios. De manera  similar, el estándar homeML propone 

una estructura de datos para entornos de Smart‐homes. En dicha estructura se hace 

referencia a la entidad de “inhabitantDetails” donde se incluye información relativa al 

usuario  que  reside  en  dicha  Smart‐home,  así  como  el  plan  de  cuidado  que  sigue. 

Además  se  asocia  a  este  usuario  información  relacionada  con  los  diferentes 

dispositivos de monitorización que esté utilizando [83]. 
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De manera específica para el campo de AAL orientado al reconocimiento de actividad, 

Hossain  et.al.  [84]  propone  la  creación  de  un  modelo  de  usuario  que  incluye 

preferencias y capacidades orientadas al reconocimiento de actividades (activity). Las 

preferencias  del  usuario  (user  preferences)  se  aplican  sobre  un  cierto  tipo  de 

actividades  que  pueden  ocurrir  en  un  tiempo  y  localización  predeterminada  (viajes, 

comida, aseo, etc.). En cuanto a  las capacidades  (user capabilities), en el modelo de 

usuario se definen las habilidades de un usuario en particular cuando participa en una 

determinada actividad.  

En la misma línea de Hossain et. al. [84], los autores de [85] proponen la utilización de 

ontologías  y  de  razonamiento  semántico  combinado  con  inferencia  estadística  para 

resolver el problema derivado del  reconocimiento de  actividad. Para ello definen el 

sistema COSAR (Combined Ontological/Statistical Activity Recognition), mostrado en la 

siguiente  figura, que emplea  los datos adquiridos por sensores y realiza predicciones 

de  la  actividad  realizada.  La  capa de  infraestructura  (infrastructure  layer)  incluye un 

módulo de reconocimiento de actividad que realiza un razonamiento ontológico para 

calcular  un  conjunto  de  actividades  que  pueden  haber  sido  realizadas  en  un 

determinado  contexto.  Este  razonamiento  se  basa  en  la  ontología  definida  como 

COSAR‐ONT  que  representa  actividades,  localizaciones  simbólicas,  rutas,  artefactos, 

personas e  instantes de  tiempo así como sus  relaciones  tal y como se muestra en  la 

Figura 9: 

 
 

Figura 9 Sistema COSAR y ontología asociada [85] 

Como  alternativa,  la  ontología  ACS‐Ont  [67]  cubre  el  desarrollo  de  servicios  en  un 

entorno  domiciliario  y  extra‐domiciliario,  y  considera  la  integración  de  diferentes 

stakeholders en la cadena de valor de provisión de servicios AAL. La ontología ACS‐Ont 

trabaja en 3 niveles: red personal, que  incluye  los dispositivos que una persona debe 

llevar  o  utilizar  en  función  del  perfil  del  usuario  y  de  los  servicios  a  configurar;  red 

doméstica, que hace referencia a las redes de sensores‐actuadores capaz de informar 

sobre su estado y que ofrece soporte para activar eventos y acciones dependiendo de 

la situación; y red de cuidado, que sirve de enlace de comunicación entre el domicilio y 

servicios de terceros (3rd party) o proveedores de contexto.  
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Por  otra  parte  Preuveneers  et.al.[68]  considera  4  entidades  principales  para  la 

construcción de la ontología CODAMOS dirigida a sistemas AmI. Estas entidades son el 

usuario (user), el entorno (environment), la plataforma (platform) y el servicio (service). 

Para  la  ontología  CODAMOS  el  usuario  juega  un  importante  papel  dentro  de  la 

inteligencia ambiental ya que los servicios que le rodean deben adaptarse a él y no al 

revés.  En  la  entidad  usuario  se  diferencian  las  preferencias  (relativa  a  la  situación 

actual) y el perfil  (la  información es más estática). Dicho usuario puede desempeñar 

una tarea dividida en actividades, así como tener un rol determinado. Por otra parte, el 

entorno  en  el  que  el  usuario  interactúa  es  un  importante  aspecto  para  la 

especificación del contexto ya que ofrece una gran cantidad de información capturada 

por un conjunto de  fuentes  (sensores) que se emplea para  la toma de decisiones. La 

plataforma  hace  referencia  a  la  descripción  tanto  hardware  como  software  de  un 

dispositivo  específico.  Por  último,  la  entidad  referente  al  servicio  ofrece 

funcionalidades específicas al usuario que quiere desarrollar una tarea específica. Los 

conceptos de las 4 sub‐ontologías se pueden ver en las Figura 10:  

 

 

Figura 10: Descomposición de entidades de ontología CODAMOS [68] 

Hong et.al.[86] proponen una recomendación de servicios personalizados basados en 

el contexto y en las acciones del usuario. El conjunto de acciones y contexto a tener en 

cuenta  se  denomina  “history  context”,  y  está  formado  por  el  perfil  del  usuario,  el 

contexto  actual  y  los  servicios  seleccionados  por  el  usuario.  Este  history‐context  se 

representa mediante  una  ontología,  y  debido  a  la  gran  cantidad  de  información  de 

contexto que  se debe procesar  se adopta una aproximación  jerárquica en  la que  se 

realiza una descomposición de ontologías tal y como muestra la Figura 11.  
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Figura 11 Ontología basada en “context‐history” [86] 

Los  autores  de  Paganelli  et.al.  [87]  describen  un  modelo  de  contexto  basado  en 

ontologías  y  un middleware  para  gestión  de  contexto,  que  facilita  el  desarrollo  de 

aplicaciones  context‐aware para  cuidado domiciliario.  En dicho  trabajo  se definen  4 

ontologías:  paciente,  hogar,  alarmas  (miembros  de  la  red  de  cuidado  que  son 

notificados en caso de alarma) y contexto social  (representan recursos de diferentes 

organizaciones de la red de cuidado). La ontología de paciente hace referencia a ítems 

relevantes del contexto que incluyen datos físicos, localización y actividad. Estos datos 

pueden ser utilizados por el sistema para  inferir automáticamente el estado de salud 

del paciente y detectar posibles situaciones de alarma. 

En una visión más global, un sistema context‐aware basado en ontologías que puede 

ser utilizados en  servicios de e‐salud es propuesto en  [88]. Se define  la arquitectura 

mostrada en  la  siguiente  figura, en  la que el proveedor  y el  integrador de  contexto 

convierten  las señales fisiológicas en valores contextuales. Después el motor context‐

aware  (“context‐aware service engine”)  transforma  información de contexto de bajo 

nivel en alto nivel a través del uso de las ontologías. 

 
 

Figura 12 Arquitectura de sistema context‐aware definido por Ko et.al [88] 

Tras  revisar  los  sistemas  anteriores  se han detectado  algunos  aspectos que pueden 

influir en la provisión de un servicio AAL en función del contexto: 

 Algunas de  las ontologías presentadas están centradas en escenarios concretos 

ya que tienen por objetivo la detección de actividad del usuario. 

 Al  tener  en  cuenta  varias  entidades  del  contexto  del  usuario  provoca  que  la 

ontología  de  éste  no  sea  muy  exhaustivo  y  se  centre  principalmente  en  su 

relación con el resto de las entidades valoradas. 

 Solo  una  de  las  ontologías  contempladas  (Hong  et.  al.)  tiene  en  cuenta  un 

registro  del  contexto  del  paciente,  mientras  que  el  resto  de  ontologías  no 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐64‐ 

contempla una evolución del paciente en función de su contexto. Aún así dicha 

ontología no solo considera variables del usuario como nombre, sexo y edad, con 

lo  que  es  necesario  una  ontología  que  haga  un  registro  más  amplio  de  las 

condiciones del usuario y facilite la inferencia de patrones de evolución 

Así con la definición de la ontología AALUMO se persigue: 

 Considerar  al  usuario  del  servicio AAL  como  entidad  principal  del  contexto,  lo 

que  conlleva  realizar un análisis profundo de  sus  condiciones personales  tanto 

sociales como sanitarias. 

2.4 Redes	de	Próxima	Generación	(Next	Generation	
Networks	‐	NGN)	

En  los  últimos  años  se  ha  visto  un  incremento  en  la  rápida  integración  de  los 

ordenadores  y  la  telefonía,  sus  equipos  y  redes.  Los  operadores  de  red  tradicional 

(Public Networks Operators) han  visto un descenso en el  tráfico de  telefonía en  sus 

redes  PSTN  (PublicSwitchedTelecommunications  Networks),  debido  en  parte  al 

incremento de la popularidad de la telefonía móvil y el movimiento de servicios desde 

las  redes  de  telefonía  convencional  hacia  Internet.  Los  usuarios  han  pasado  de 

comprar  tecnología  a  comprar  servicios,  así  la  habilidad  para  ofrecer  servicios 

atractivos a los usuarios supone un paso adelante para los operadores de red.  

2.4.1 Definición	de	NGN	

El  concepto  denominado  como  redes  de  próxima  generación  (Next‐Generation 

Network‐NGN)  hace  referencia  a  una  red  de  banda  ancha  nueva  e  integrada.  La 

característica básica de una NGN puede determinarse desde  los siguientes problemas 

que  afrontan  los  operadores  de  red:  la  necesidad  de  proporcionar  servicios  sobre 

banda ancha  (incrementando el beneficio);  la necesidad de  fusionar  varias  redes de 

servicio,  tales  como  datos,  voz,  telefonía,  con  “servicios  Internet”  tales  como 

mensajería  instantánea,  presencia;  y  la  posibilidad  de  acceso  a  los  servicios  desde 

cualquier parte. La  ITU‐T (International Telecommunication Union‐Telecommunication 

Standardization Sector Recommendation) establece que  las NGN deben asegurar que 

las redes  IP de próxima generación pueden adoptar  los estándares asociados con  las 

redes  públicas  de  telecomunicación,  y  ofrecer  no  solo  los  servicios  tradicionales  de 

telefonía  sino  la  mayor  cantidad  posible  de  presentes  y  futuras  aplicaciones 

multimedia [91]. 

Así,  las NGN ofrecen un conjunto completo de servicios sobre una capa unificada de 

red  IP,  soportando  una  multiplicidad  de  funciones  de  acceso  y  transporte,  y  una 

variedad de terminales fijos y móviles tal y como establece la convergencia fijo‐móvil 
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(Fixed‐Mobile Convergence‐FMC). Las NGN permiten proveer servicios con calidad de 

servicio  QoS  y  soportar  una  provisión  ubicua  de  servicios  de  usuario 

independientemente de  las  tecnologías de  transporte.  La  transición hacia  las NGN a 

menudo va emparejada  con  la visión de  servicios  innovadores que ofrecen  servicios 

personalizados y customizables en una  infraestructura all‐IP. El camino hacia una red 

all‐IP representa un gran salto para  los operadores de red (hasta  la fecha relegados a 

simples  organizadores  de  “tuberías  de  bits”)  ya  que  ofrecen  capacidades  simples  y 

flexibles  que  habilitan  un  amplio  conjunto  de  servicios  “on‐demand”  disponibles  en 

cualquier dispositivo conectado a Internet [92].  

Formalmente,  la ITU define  las NGN como “una red basada en paquetes que permite 

prestar  servicios  de  telecomunicación  y  en  la  que  se  pueden  utilizar  múltiples 

tecnologías  de  transporte  de  banda  ancha  propiciadas  por  la QoS,  y  en  la  que  las 

funciones  relacionadas  con  los  servicios  son  independientes  de  las  tecnologías 

subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el acceso sin trabas 

a  redes  y  a  proveedores  de  servicios  y/o  servicios  de  su  elección.  Además  soporta 

movilidad generalizada que permitirá  la prestación coherente y ubicua de servicios a 

los usuarios.” [92]. Una de las características principales de la NGN es la separación de 

los servicios y transporte, que  les permite ser ofrecidos separadamente y evolucionar 

independientemente.  La  NGN  permite  la  provisión  de  servicios  existentes  y  de 

servicios nuevos independientemente de la red y del tipo de acceso utilizado. 

Actualmente, se ofrecen servicios similares a los usuarios en los denominados accesos 

fijos  y  en  las  redes móviles.  No  obstante,  dichos  servicios  se  siguen  considerando, 

hasta  ahora,  como  diferentes,  con  configuraciones  de  servicio  diferentes  y  sin 

conexión  posible  entre  los  diferentes  servicios. Una  característica  primordial  de  las 

NGN  será  la  movilidad  generalizada,  que  permitirá  una  prestación  coherente  de 

servicios  al  usuario,  es  decir,  éste  será  considerado  como  una  sola  entidad  aunque 

utilice diferentes tecnologías de acceso, independientemente de sus tipos. Se entiende 

por movilidad generalizada la capacidad de utilizar diferentes tecnologías de acceso en 

diferentes  lugares  aunque  el  usuario  y/o  el  equipo  terminal  puedan  estar  en 

movimiento,  lo que permite a  los usuarios utilizar y gestionar  sin  interrupciones  sus 

aplicaciones/servicios de usuario al atravesar las fronteras de red existentes. 

2.4.2 Modelo	general	de	referencia	de	las	NGN	

La  separación  entre  servicios  y  transporte  de  las  NGN  da  lugar  a  dos  bloques  de 

distinta funcionalidad, uno de transporte y otro de servicio, mostrados en la Figura 13 

[91][93]. 
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Figura 13: Arquitectura de las redes de nueva generación 

Las funciones de transporte residen en el estrato de transporte (transport stratum) y 

proporcionan  conectividad  entre  usuarios  y  la  plataforma  de  servicios,  y  entre 

plataformas de servicios. Así, el transport stratum proporcionará conectividad IP para 

el  equipamiento  del  usuario  final  que  se  encuentre  fuera  de  la  NGN,  y  para  los 

servicios  controladores  y  servicios  habilitadores  (enablers)  que  residan  en  los 

servidores  dentro  de  la  NGN.  En  general,  este  transport  stratum  puede  soportar 

cualquier  tipo  de  tecnología  de  red.  Además,  este  estrato  es  responsable  de 

proporcionar  QoS  extremo‐a‐extremo,  característica  esencial  en  las  NGN,  y 

proporciona capacidades para interconexión con otras redes. 

Las funciones de servicio en relación con  las aplicaciones se encuentran en el estrato 

de servicio  (service stratum) y proporcionan servicios basados en establecimiento de 

sesión,  incluyendo  subscripción  y  notificación  de  información  de  presencia,  e 

intercambio  de  mensajería  instantánea.  Las  funciones  del  estrato  de  servicio  se 

pueden dividir en: 

 Funciones  de  Servicio  y  Control  (Service  and  Control  Functions):  Incluyen 

funciones de control de sesión, de registro, autenticación y autorización a nivel 

de servicio. 

 Funciones  de  servicio  de  perfil  de  usuario  (Service  User  Profile  Functions): 

Representan  la compilación de  los datos de usuario y otros datos de control en 

un perfil de usuario dentro del estrato de servicio. 

 Funciones  de  aplicación  (Application  Functions):  Soporte  de APIs  que  habilitan 

servicios de proveedores externos para ser aplicados en la NGN y crear servicios 

enriquecidos para los usuarios de la NGN. 
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2.4.3 Convergencia	de	servicios	en	NGN	

Una  característica  fundamental  de  la NGN  es  la  capacidad  de  suministrar  una  gran 

variedad  de  servicios,  incluidos  voz,  vídeo,  audio  y  datos,  mediante  servicios 

interactivos  basados  en  sesión  Las  redes  de  nueva  generación  deben  soportar  una 

variedad  de  equipamientos  o  dispositivos  de  usuarios  que  van  desde  gateways  y 

terminales  tradicionales  (teléfonos  de  voz,  teléfonos  PSTN),  hasta  smartphones, 

terminales  multimedia  y  PCs.  No  se  exige  unas  determinadas  capacidades  a  un 

terminal NGN más  allá  de  la  compatibilidad  con  la  autenticación,  control  y  pila  de 

protocolos de transporte de NGN. 

La  convergencia  que  ofrecen  las NGN  permite  ofrecer  nuevos modelos  de  servicios 

como comunicaciones interactivas entre múltiples participantes para aplicaciones tales 

como  videoconferencia,  comercio  electrónico,  teleeducación,  telesalud,  e‐learning, 

etc.  [93].  El  soporte  de  esta  gran  variedad  de  servicios,  en  particular  servicios 

multimedia,  es  una  de  las  características  fundamentales  de  las  NGN  por  lo  que  la 

arquitectura funcional de la NGN debe incluir múltiples métodos de acceso al servicio y 

solicitud de soporte de recursos. 

2.4.4 Capacidades	de	las	NGN		

Las  NGN  ofrecen  una  serie  de  capacidades  que  pueden  ser  utilizadas  de  manera 

genérica por los servicios que se implementen en el seno de estas redes [94][95]. Estas 

capacidades son: 

 Conectividad básica y mejorada: Proporciona una conectividad básica punto a 

punto, punto a multipunto o multipunto o multipunto.  

 Gestión de recursos de medios: Proporciona mecanismos para mantener varios 

recursos multimedia a fin de habilitar varias aplicaciones. 

 Acceso a transporte: Capacidades de servicios de acceso a NGN a través de una 

variedad de funciones de acceso a transporte. 

 Interoperabilidad  y  compatibilidad:  Los  servicios  deberían  operar  sin 

disminución de sus capacidades a través de la infraestructura de NGN. 

 Routing:  Selección  del  “camino”  adecuado  entre  el  transmisor  y  receptor  de 

tráfico de acuerdo con el contrato de tráfico existente. 

 Recursos basados en QoS y gestión de tráfico: Proporcionará un conjunto inicial 

de requisitos de alto nivel, arquitecturas, mecanismos y guías para habilitar una 

QoS extremo a extremo. 

 Medida  y predicción de  calidad: Proporción de  funciones de NGN asociadas a 

métricas de calidad percibida para el funcionamiento de los servicios. 

 Gestión de sobrecarga y procesado de tráfico: Modos de detección y control de 

sobrecarga del tráfico para mantener los tiempos de respuesta adecuados. 
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 Facturación, Carga y Contabilidad: Ofrecen al operador una contabilidad de los 

datos de acuerdo con los recursos utilizados de la red. 

 Aspectos  de  direccionamiento:  Soporte  de  interoperabilidad  con  las  redes 

PTSN/IDSN y mecanismos de direccionamiento con redes IP (IPv4 o IPv6)  

 Identificación,  autenticación  y  autorización:  Capacidades  para  que  los 

operadores de red y los proveedores de servicio identifiquen a los usuarios de los 

servicios de NGN y la información requerida por los mismos.  

 Seguridad y Privacidad: Características que permitan una  interconexión segura 

con otras redes NGN y otras redes (control de acceso, autenticación, no‐repudio, 

confidencialidad de los datos, seguridad en las comunicaciones, integridad de los 

datos, disponibilidad, y privacidad). 

 Gestión  de  movilidad:  Soporte  para  movilidad  personal,  basada  en  un 

identificador  personal  y  en  la  capacidad  de  la  red  en  proveer  servicios  de 

acuerdo con los perfiles de usuario y con el terminal.  

 Coordinación  de  servicio:  Provee  medios  de  coordinación  de  identidades, 

sesiones, servicios, redes y dispositivos de una manera centralizada. 

 Descubrimiento  de  servicios:  Medios  para  localizar  los  servicios  y  apoyar  la 

movilidad de usuario y la independencia del dispositivo de usuario y del acceso a 

servicios. 

 Soporte para gestión de perfiles: La gestión de perfiles se dividirá en perfiles de 

usuarios y perfiles de dispositivos. El perfil de usuario proporciona capacidades 

para  un  amplio  rango  de  funciones  de  gestión  de  datos  (presencia  y  la 

localización del usuario). El perfil de dispositivo permite  gestionar  información 

relacionada con  los terminales de usuario (identificación de terminal, dirección, 

nombre, atributos estáticos, velocidad de transmisión etc). 

2.5 IP	Multimedia	Subsystem	‐	IMS	

En  la actualidad  la utilización de Internet ha explotado y cada vez más usuarios están 

aprovechándose de conexiones de Internet más rápidas y baratas. Estas conexiones de 

Internet habilitan conectividad “always‐on”  (siempre conectado),  la cual es necesaria 

para las comunicaciones en tiempo real. La principal razón de este crecimiento es que 

Internet  ha  proporcionado  a  través  de  la  utilización  de  protocolos  abiertos  un  gran 

número de  servicios extremadamente útiles a millones de usuarios. Por ello  se está 

experimentando  una  rápida  convergencia  de  los mundos  fijos  y móviles,  como  por 

ejemplo el crecimiento de  la penetración de  los dispositivos móviles. Las capacidades 

actuales  “always‐on”  de  los  dispositivos  móviles  permiten  la  redefinición  de  las 

aplicaciones. Éstas dejan de ser entidades aisladas que  intercambian  información con 

una  interfaz de usuario pasando a un  intercambio entre entidades peer‐to‐peer que 

permiten  por  ejemplo  la  navegación  compartida,  pizarra  virtual  o  compartición  de 
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juegos  [96].  Por  otra  parte,  los  consumidores  están  demandando  servicios 

multimedia que sean sencillos de utilizar, fiables, seguros y que estén disponibles a 

través accesos fijos y móviles a la vez que puedan interactuar con otros servicios en el 

mismo dispositivo.  

Como resultado, el reto para los proveedores de servicios y stakeholders es desarrollar 

capacidades de servicios comunes que puedan ser compartidas por cualquier servicio 

disminuyendo de esta manera los costes de despliegue de servicios y haciendo uso de 

manera  más  eficiente  de  las  funciones  de  red  de  provisión  de  servicios.  Siendo 

conscientes  de  este  escenario,  los  operadores  están  evolucionando  hacia  una 

convergencia de red y arquitecturas horizontales para sus servicios de tal manera que 

ofrezcan soporte de una convergencia fijo‐móvil. La demanda y consiguiente evolución 

de las aplicaciones multimedia y los servicios de comunicación han desembocado en la 

necesidad de establecer un marco de provisión de servicios convergente que aúne los 

dominios de las TIC. 

Así surge IP Multimedia Subsytem (IMS) como un framework de arquitectura utilizado 

para  la  distribución  de  servicios multimedia  IP  basado  en  los  principios  del  service 

stratum de las NGN [94]. IMS supone la mejor opción para soportar las NGN, frente a 

otras  soluciones  como OSA  (Open  Services  Architecture),  ya  que  está  basado  en  el 

protocolo  SIP  (Session  Initiation Protocol) y en estándares abiertos de  IETF  (Internet 

Engineering Task Force) [97]. Tradicionalmente, las redes integradas verticalmente han 

sido construidas para distribuir servicios simples tales como  la telefonía o el acceso a 

los  datos.  En  la  actualidad,  la  tecnología  IMS  permite  una  aproximación  a  una 

arquitectura en capas, en  la que  la ejecución de servicios, el control y  la conectividad 

pueden  ser  integradas  horizontalmente  a  través  de múltiples  redes  de  acceso  tal  y 

como muestra la figura [98]: 

 

Figura 14: Ejemplo de arquitectura en capas de IMS 

IMS ha sido adoptado por 3rd Generation Partnership Project (3GPP) para el soporte 

de  sesiones  y  servicios  basados  en  SIP  en  las  redes  de  nueva  generación  [99].  La 

tecnología  IMS  pretende  promover  el  acceso  de  aplicaciones multimedia  y  de  voz 

desde terminales fijos y móviles a través de una integración de las redes fijas y móviles 

[100],  posibilitando  así  la  convergencia  fijo‐móvil  (Fixed‐Mobile  Convergence–FMC) 

mediante la utilización del protocolo SIP (Session Initiation Protocol). Por otra parte, la 
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convergencia  FMC permite  a  los operadores  reutilizar  tecnologías  e  infraestructuras 

disponibles así como desplegar servicios con una fácil instalación, provisión, operación 

y mantenimiento.  IMS  también  se ha diseñado para permitir una  infraestructura de 

red y un ahorro en la gestión, incrementando la efectividad de los costes. Esto debería 

reducir  el  umbral  de  inversión  para  el  desarrollo  de  nuevos  servicios  gracias  a  una 

plataforma de distribución de servicios. 

2.5.1 Principios	básicos	de	IMS	

Uno de  los objetivos de  IMS es  facilitar  la gestión de red separando  las  funciones de 

control y las de transporte. Esto implica que IMS posibilita una capa de servicios de red 

sobre una  infraestructura de conmutación de paquetes, permitiendo  la migración de 

servicios  basados  en  conmutación  de  circuitos  al  dominio  de  conmutación  de 

paquetes. 

Como  arquitectura  “end‐to‐end”,  IMS  soporta  varios  tipos  de  terminales  los  cuales 

pueden acceder a  los servicios desplegados  independientemente de  la  tecnología de 

acceso subyacente. Así, el uso del protocolo IP es empleado en IMS debido a su mejor 

interoperabilidad, soportando la movilidad entre diferentes redes. 

IMS  es  una  arquitectura  horizontal  que  provee  un  conjunto  de  funciones  comunes 

llamadas  “servicios enablers” que pueden  ser utilizadas por varias aplicaciones  (e.g. 

gestión  de  listas  y  grupos,  presencia,  aprovisionamiento,  gestión  y  operación, 

facturación).  Esto  hace  que  la  implementación  de  servicios  sea mucho más  fácil  y 

rápida,  permitiendo  una  estrecha  integración  entre  varios  servicios.  Esta 

horizontalidad  supone  un  progreso  apreciable  para  las  arquitecturas  actuales  que 

tienen una implementación vertical de servicios tal y como muestra la Figura 15 [101]: 

 

Figura 15: Integración de servicios Horizontal VS Vertical 

Con  estos  servicios  habilitadores,  IMS  se  prevé  como  una  solución  para  que  los 

operadores de  red  sean algo más que  simples  “tuberías de bits”  (bit pipes), ya que 

jugaría un papel central en  la distribución de servicios, pudiendo componer servicios 

atractivos  con un  acceso básico. Además  IMS  soporta  la  creación  y el desarrollo de 

servicios innovadores por los mismos operadores o por terceros proveedores, creando 

nuevas perspectivas de negocio [97]. 
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2.5.2 Convergencia	de	servicios‐redes‐dispositivos	

IMS  constituye  una  piedra  angular  para  servicios  convergentes  ofrecidos  en 

plataformas tanto fijas como móviles. La (Figura 16) representa  la convergencia triple 

(red‐dispositivos‐servicios)  ofrecida  por  IMS  donde  desde  varias  redes  de  acceso 

podemos acceder a una serie de servicios dispuestos en la red a través de numerosos 

dispositivos [102][103]. 

 

Figura 16: Convergencia red‐dispositivos‐servicios de IMS 

La convergencia de red implica la consolidación de la red para proporcionar diferentes 

servicios de usuario. La fiabilidad y la seguridad deben mantenerse para asegurar que 

redes futuras tengan  la misma calidad de servicio que  los usuarios experimentan hoy 

en día. La migración hacia  la  red “all‐IP” basándose en  IMS es el mejor camino para 

conseguir estos requisitos. La convergencia de red está estrechamente relacionada con 

la convergencia de servicios, ya que los servicios que son fáciles de usar se convierten 

en populares lo que ayuda a incrementar los ingresos del operador. La convergencia de 

red  implica un núcleo de red unificado y unas redes de acceso que se complementen 

unas  a  otras.  Una  red  convergente  que  utilice  IMS  permitirá  que  los  diferentes 

recursos puedan ser compartidos independientemente del tipo de servicio o acceso. 

El principal objetivo de  la convergencia de  servicios es  la distribución simultánea de 

medios (voz, datos y videos) mediante una interfaz de usuario fácil de utilizar y con un 

dispositivo  que  permita  un  acceso  desde  cualquier  punto.  Esto  implica  que  una 

multitud  de  servicios  (persona‐a‐persona,  persona‐a‐contenido,  y  contenido‐a‐

persona) pueda ser provista al mismo usuario sobre diferentes redes de acceso y sobre 

diferentes  dispositivos.  Los  usuarios  finales  esperan  el mismo  conjunto  de  servicios 

independientes  de  la  localización  y  la  red  de  acceso,  siendo  la  única  limitación  las 

características  específicas  de  la  red.  Además  éstos  quieren  tener  la  posibilidad  de 

cambiar de red de acceso sin sufrir  interrupciones en sus comunicaciones. Desde una 

perspectiva del  servicio,  los  consumidores  requieren una  facilidad de uso,  fiabilidad, 

seguridad  y  soporte  para  tener  siempre  la mejor  conexión.  En  este  contexto,  IMS 
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representa una arquitectura multi‐servicio para aplicaciones proporcionando servicios 

integrados para usuarios finales.  

La  convergencia  de  dispositivos  permitirá  funciones  para  la  identificación  y  la 

autenticación sobre múltiples aplicaciones, cubriendo el requisito de tener siempre  la 

mejor conexión y ser capaz de conectarse en cualquier lugar, en cualquier momento y 

sobre cualquier dispositivo aun estando en movimiento. No será posible hablar de una 

verdadera convergencia sin el soporte de un terminal adecuado. 

La  arquitectura  IMS  ha  sido  empleada  en  esta  tesis  doctoral  para  aportar 

funcionalidades avanzadas a un servicio AAL  (aplicación de  teleconsulta) a  través del 

desarrollo  de  una  serie  de  servicios  habilitadores.  Por  otra  parte,  el  servicio  de 

presencia  de  IMS  permitirá  ofrecer  servicios  context‐awareness  a  un  colectivo 

específico  de  las  personas mayores  con  deterioro  cognitivo  leve  para  asistirles  en 

posibles episodios de desorientación espacial. 

2.5.3 Sistemas	context‐aware	y	servicios	AAL	sobre	IMS	

En  la  actualidad,  la  mayoría  de  las  aplicaciones  AAL  aprovechan  el  protocolo  IP 

(Internet Protocol) que permite invocar servicios de una manera transparente y ubicua 

a través de comunicaciones peer‐to‐peer o aplicaciones no dependientes del operador 

de red. A través de la utilización de la arquitectura IMS y sus servicios, los operadores 

de  red  y  desarrolladores  de  aplicaciones  pueden  ofrecer  servicios multimedia  AAL 

ofreciendo soluciones dependientes de contexto y personalizadas a los usuarios.  

2.5.3.1 Sistemas	context‐aware	
Particularizando  los  sistemas  sobre  context‐aware  realizados  en  el  marco  de  la 

arquitectura  IMS,  Kim  et.al.  [64]  presenta  un  servicio  habilitador  (enabler)  que 

gestiona el contexto en redes IMS considerando variables como el dispositivo, la red, 

el usuario, la posición y la movilidad.  

Según muestra la arquitectura del enabler desarrollado en la Figura 17, el componente 

“Interface” recoge la información basada en el perfil del usuario o del dispositivo que 

esté utilizando cuando se  invoca un servicio. Después, el módulo “Data Transformer” 

se encarga de transformar la información recibida en un lenguaje adecuado (Ontology 

Web  Language  ‐ OWL)  para  su  procesamiento. Así  “Query  Engine”  realiza  consultas 

sobre  la  información  expresada  en  OWL  para  que  en  “Reasoning  Engine”  estas 

consultas sean sometidas a  las reglas de razonamiento provistas en “Rule Manager”. 

Finalmente,  el  módulo  “Generator”  es  el  encargado  de  dar  instrucciones  a  las 

funcionalidades del enabler en función de la información de contexto inferida. 
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Figura 17 Arquitectura de enabler context‐aware [64] 

Siguiendo con la implementación de sistemas context‐aware en IMS, Moon et.al. [104] 

propone una plataforma de gestión de conocimiento de alto nivel con  la finalidad de 

ofrecer a terceros proveedores la creación de servicios personalizados considerando el 

contexto del usuario. Esta plataforma se enmarca en una capa de conocimiento que se 

sitúa entre  la capa de control y  la capa de aplicación. La plataforma se divide en dos 

niveles en el que  la capa de bajo nivel hace  referencia al perfil,  las preferencias y el 

contexto  de  una  entidad  (usuario,  dispositivo,  red  o  servicio); mientras  que  la  capa 

superior contiene los componentes que procesan e infieren información de contexto a 

a partir de estas entidades. La red de conocimiento anterior se basa en una ontología 

compuesta  por  10  clases  (usuario,  preferencia,  grupo,  red,  dispositivo,  servicio, 

localización,  actividad,  agenda  y  presencia)  así  como  relaciones  ente  ellas  que  se 

muestra en las siguientes figuras (Figura 18).  

Figura 18 Ontología de la red de conocimiento y clases “user” y “device” [104] 

El trabajo presentado en [57] muestra un framework soportado a través de  las NGNs 

para gestionar e integrar la información de contexto procedente de diversas fuentes y 

ofrecerla a aplicaciones de cliente de una manera  transparente. Tal y como muestra 
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Figura 19, el núcleo del sistema, conocido como enabler de contexto se localiza dentro 

de un operador de red y está compuesto por 3 sub‐módulos: un gestor de contexto 

(context  manager),  una  base  de  datos  de  contexto  (context  database)  y  una 

inteligencia de contexto (context intelligence). El “gestor de contexto” centraliza todas 

las operaciones relacionadas con recoger y proveer  la  información procedente de  las 

fuentes  de  contexto.  La  “base  de  datos”  únicamente  almacena  información  de 

contexto, mientras que  la “inteligencia de contexto” aplica a través de una ontología 

reglas de inferencia de conocimiento sobre los datos existentes. 

 

Figura 19 Framework de gestión de contexto [57] 

Las  experiencias  revisadas  en  IMS  relacionadas  con  el  soporte  a  servicios  context 

awareness se centran en el desarrollo de un servicio enabler de contexto que gestiona 

la  información  procedente  de  los  distintos  dispositivos  y  redes  que  ofrecen 

información  del  usuario  a  servicios  de  terceros  de  manera  estructurada.  La  única 

solución que expone una ontología desplegada en  IMS realiza una aproximación muy 

breve del perfil del usuario. Esto implica que dicha ontología sea poco robusta para la 

provisión  de  servicios AAL  ya  que  estos  servicios  contemplan múltiples  factores  del 

usuario. Por tanto es necesario desplegar una ontología especifica mediante el servicio 

de presencia que ofrece  IMS que ofrezca un  completo perfil de usuario  servicios de 

terceros que quieran particularizar sus funcionalidades dependiendo de la información 

del usuario conectado a la red IMS. 

2.5.3.2 Servicios	AAL	
En relación a los objetivos de AAL, la asistencia socio‐sanitaria se debería trasladar al 

entorno  del  paciente  (e.g.  domicilio,  lugar  de  trabajo,  etc.)  para  mejorar  sus 

condiciones  y  su  autonomía. Para este  fin,  la  comunicación  y  la participación de  las 

personas mayores en  los servicios AAL se promovería en cualquier escenario y sobre 

cualquier dispositivo gracias a  la convergencia  fijo‐móvil ofrecida por  IMS  [105][106]. 

Además, IMS permitiría establecer un framework de colaboración donde se fomentara 
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la  interacción  entre personas mayores pudiendo  compartir  experiencias  a  través de 

una comunicación multimedia enriquecida [108] [107]. Aparte de estos beneficios para 

los usuarios mayores, los operadores de red pueden actuar como nuevos stakeholders 

en el marco de provisión de  servicios AAL empleando  IMS para ofrecer  servicios de 

valor añadido y mecanismos fáciles de desarrollo para terceros proveedores. 

En  particular,  el  éxito  de  una  solución  de  teleasistencia  depende  del  nivel  de 

compromiso existente con la necesidad real de cada actor involucrado en el modelo de 

cuidado  (pacientes, médicos y cuidadores), así como de  la  fiabilidad del sistema. Los 

servicios más relevantes para los usuarios son aquellos que ofrecen información de la 

condición  de  la  persona,  destacándose  para  cada  grupo  de  actores  los  siguientes 

servicios [109]: 

 Personas  mayores:  servicios  que  ofrecen  la  posibilidad  de  una  consulta  o 

evaluación  instantánea por parte de un profesional, así como  la monitorización 

física o la videoconferencia. 

 Cuidadores  (formales  e  informales):  videoconferencia,  telemonitorización  del 

paciente, coordinación y acceso a otros servicios médicos y sociales. 

 Proveedores  de  servicios  sanitarios:  videoconferencia,  historia  médica 

electrónica, e interacción con otros proveedores. 

Una de  las principales características de un  servicio de  teleasistencia visto desde un 

punto  técnico es  la  fiabilidad,  siendo un  requisito  indispensable para estos  servicios 

una  buena  calidad  de  servicio  QoS.  Además,  resulta  óptimo  que  el  usuario  pueda 

acceder  a  los  servicios  desde  diferentes  puntos  tanto  fijos  como móviles.  De  esta 

manera, IMS suponen una opción tecnológica adecuada para el soporte del núcleo de 

una plataforma de teleasistencia. Varios autores presentan como  los beneficios de  la 

convergencia de  red‐servicios‐dispositivos así  como  la provisión de  servicio ubicua  y 

transparente  que  ofrece  IMS  pueden  ser  un  elemento  clave  para  establecer  una 

plataforma de teleasistencia.  

Así, los autores de [109] proponen la creación de un backbone basado en IMS para la 

provisión  de  servicios  de  teleasistencia  tales  como:  monitorización  de  parámetros 

vitales; servicios de interacción social (videconferencia) para mantener el contacto con 

amigos y familiares; y servicios de  inteligencia ambiental y domótica. Esta plataforma 

ha sido utilizada en proyectos tales como AmiVital [110] y CAALYX [111]. La plataforma 

se asiente sobre una arquitectura IMs sobre la que se proveen los servicios. De manera 

similar, el proyecto Minerva presentado en  [112] se emplea  la arquitectura  IMS para 

construir un sistema global de cuidado que permita realizar tareas de monitorización, 

supervisión en tiempo real de los pacientes desde el centro médico, y modificación de 

historias clínicas, notificación de citas, y ejecución de protocolos de emergencia. 

En el caso del trabajo presentado por Von Lubitz et.al. [113] se muestra  la utilización 

de  una  arquitectura  IMS  para  ofrecer  soporte  a  una  red  colaborativa  global  de 
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información  sanitaria  (Worlwide Healthcare  Information Grid  ‐ WHIG).  IMS actúa de 

backbone  para  conectar  todos  los  componentes  que  componen  dicha  red:  EHRs 

(Electronic Healthcare Records), data warehouses, sistemas de soporte a  la decisión, 

servicios  de  formación,  dispositivos médicos,  sistemas  de  información médica,  etc. 

Como  ejemplo  práctico,  se  ha  empleado  esta  red  para  la  gestión  de  catástrofes  en 

áreas  subdesarrolladas.  De  manera  similar,  los  autores  de  [114]  aprovechan  las 

capacidades de IMS sobre las redes móviles para crear un sistema multi‐colaborativo 

de  telemedicina  móvil  para  establecer  comunicaciones  entre  el  personal  de  una 

ambulancia y los médicos especialistas de un hospital remoto. 

Aprovechando  las  ventajas  sobre  calidad  de  servicios  (QoS)  que  ofrece  IMS,  varios 

sistemas  de  e‐salud  proponen  IMS  como  soporte  de  sus  servicios multimedia.  Por 

ejemplo, el proyecto OTELO ofrece un servicio médico de tele‐ecografía robótica que 

supone un servicio de valor añadido al operador de red móvil [115]. Carugi et. al. [95] 

propone las capacidades de movilidad que ofrece IMS como soporte a la telemedicina 

móvil habilitando una comunicación continua en  las diversas redes de acceso que se 

atraviesan  en  una  atención  de  emergencia.  Estas  comunicaciones  requieren  de  un 

servicio  de  alta  prioridad  y  una  adecuada  calidad  de  servicio  (QoS). Varios  tipos  de 

datos (audio, video,  imágenes) son coordinados para proporcionar el ancho de banda 

necesario para monitorizar los datos vitales del paciente.  

Lin et.al. [116] propone la utilización de los servicios habilitadores de IMS push‐to‐talk 

y  localización para  la gestión de situaciones de emergencia, donde estos servicios se 

encargan  respectivamente  del  procesamiento  de  llamadas  de  emergencia  y  la 

localización del usuario que ha efectuado la llamada. En la línea del soporte a servicios 

de emergencia a  través de  la utilización de  IMS,  los autores de  [117] proponen una 

aproximación a nivel de aplicación para mejorar la cobertura y la disponibilidad de los 

servicios de emergencia. La arquitectura  IMS utilizada emplea un nuevo componente 

perteneciente  al  núcleo  de  IMS  denominado  E‐CSCF  y  que  se  encarga  de  gestionar 

sesiones  de  emergencia.  De  manera  similar,  Politis  et.al.  [118]  presentan  un 

framework  para  gestión  de  emergencias  basado  en  IMS  que  permita  establecer 

comunicaciones  seguras  en  caso  de  emergencia  extremos  (ataques  terroristas, 

catástrofes naturales, etc.) y ofrecer servicios centralizados tales como VoIP entre  los 

actores involucrados. 

Aparte de estas contribuciones, la mayoría de las experiencias de IMS en el campo de 

las  aplicaciones  AAL  están  dirigidas  al  desarrollo  de  aplicaciones  context‐aware  a 

través de  la  combinación  del  servicio  de  presencia  de  IMS  y  de  la  información  de 

monitorización extraída de sensores que ofrecen  información de parámetros vitales. 

Concretamente, Barachi et.al. [119] [120] [121] propone  la  interconexión de redes de 

sensores con redes IMS para ofrecer al usuario servicios personalizados y adaptados a 

la información del contexto (condiciones físicas y/o ambientales) monitorizado por los 

sensores. Para ello emplea el servicio de presencia que permite enviar información de 
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presencia  del  usuario  a  distintas  aplicaciones.  Como  ejemplo  en  el  campo  de  los 

servicios  AAL,  el  autor  propone  la  atención  y  monitorización  de  pacientes  con 

patología  cardíaca  para  gestionar  episodios  de  posible  ataque  cardíaco  que  son 

atendidos avisando a la ambulancia más cercana a la localización del paciente. Para la 

inclusión de la información proporcionada por los sensores se propone la utilización de 

los formatos PIDF [122], RPID [123] y GEOPRIV [124] a través del servicio de presencia 

como muestra la Figura 20. 

 

Figura 20: Arquitectura IMS para servicios context‐aware [119] 

De manera similar, Arbanowski et.al. [125] propone la utilización de IMS para facilitar 

la  integración,  gestión  y  orquestación  de  nuevas  redes  de  sensores  inalámbricos 

(zigbee, bluetooth, rfid) con servicios de redes de área personal (PAN‐ Personal Area 

Networks).  Adicionalmente,  las  redes  de  próxima  generación  ofrecen  en  Dijkstra 

et.al.[126]  una  serie  de  servicios  habilitadores  dentro  de  un  servicio  de 

telemonitorización de pacientes con problemas cardíacos que permiten contactar con 

una  red  de  profesionales  sanitarios  de  manera  dinámica  en  función  de  su 

disponibilidad, localización o competencias.  

 En la línea de integración de redes de sensores con  la arquitectura  IMS, Rikitake et. 

al.  [127]  justifica  la  adopción  de  IMS  para  el  desarrollo  de  un  sistema  de 

monitorización domiciliaria debido  a  las  características de  "transferencia en  tiempo 

real”, “notificación de eventos” y “gestión de datos” que provee  la arquitectura. Para 

la monitorización de parámetros vitales tales como el ECG y transferencia en tiempo 

real se emplea el servidor XDMS y servidores de aplicación mostrados en la Figura 22. 

La  notificación  de  evento  es  empleada  para  avisar  a  un  paciente  crónico  de  ciertas 

acciones de monitorización que debe llevar a cabo; y por último la “gestión de datos” 

permite  poder  registrar  de  manera  diaria  todos  los  datos  monitorizados. 

Adicionalmente, Domingo et.al. [128] propone un avance  integrando  los dos ámbitos 

anteriores  junto  con  redes  sociales  para  ofrecer  aplicaciones  personalizadas  que 

exploten  el  conocimiento  asociado  al  individuo.  Así  la  arquitectura  propuesta  se 

muestra en  la siguiente Figura 21 donde se refleja  la particularidad en  la conexión de 

las  redes  de  sensores  con  un  dispositivo  (smartphone,  tablets,  etc.)  que  hace  de 

pasarela  con  la  red  IMS.  De  igual manera  se  detalla  la  capa  de  servicio  donde  se 

proveerán  aquellas  aplicaciones  personalizadas  y  servicios  habilitadores  o  enablers 

(presencia,  gestión  de  grupos)  que  harán  uso  de  la  información  recogida  por  los 
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sensores  a  través  del  servicio  de  presencia  que  permite  también  subscribirse  a  la 

presencia de un cierto usuario. Por último la pasarela IMS Web 2.0 interconecta la red 

IMS  con  las  redes  sociales  desplegadas  en  la  web  2.0,  pudiendo  acceder  a  sus 

contenidos.  

 

Figura 21: Integración de redes de sensores con IMS 
[128] 

 

Figura 22: Sistema de monitorización domiciliaria 
basado en IMS [127] 

Siguiendo con  la provisión de servicios context‐awarenes soportados por  las redes de 

nueva  generación,  el  proyecto  AWARENESS  [129]  utiliza  la  arquitectura  de  red  IMS 

para  crear  una  red  orientada  al  soporte  de  la movilidad  basada  en  contexto.  Esta 

infraestructura  de  red  combinada  con  redes  de  sensores  de  área  corporal  (BAN) 

permite  ofrecer  aplicaciones  AAL  para  el  tratamiento  a  distancia  de  pacientes  con 

dolor crónico y para la telemonitorización de crisis epilécticas. 

Todos  los  trabajos  revisados  anteriormente emplean  los beneficios que proporciona  

IMS en la construcción de una plataforma de servicios AAL aprovechando la gestión de 

calidad  QoS,  el  control  de  la  sesión  multimedia,  el  soporte  a  la  movilidad  y  la 

independencia  de  la  capa  de  transporte  y  servicio.  Además  aquellas  soluciones 

dedicadas a la extracción de información de monitorización de los sensores utilizan el 

servicio  de  presencia  de  IMS  para  el  envío  de  información  a  los  servicios  de 

emergencia.  Por  el  contrario,  ninguno  de  estos  trabajos  plantea  la  construcción  de 

servicios habilitadores que apoyen  las funcionalidades del servicio AAL soportado por 

la  arquitectura  IMS. En  la presente  tesis doctoral  se propone  la  creación de nuevos 

servicios  enablers  para  el  soporte  de  las  funcionalidades  de  una  aplicación  de 
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teleconsulta que no puede  ser  cubierta  con  los enablers existentes en el estado del 

arte de IMS.  

2.6 Location‐based	services	

En la actualidad, los dispositivos que emplean las personas para conectarse a Internet 

están siendo cada vez más móviles y ubicuos. Además,  la  información sobre su geo‐

localización se ha convertido en una pieza crítica de contexto para que las aplicaciones 

puedan utilizarlo para personalizar  los servicios en  función de  las necesidades de  los 

usuarios.  El  concepto  particular  de  “location‐awareness”  se  refiere  a  aquellas 

aplicaciones  que  utilizan  como  contexto  la  información  de  localización  del  usuario 

proporcionada por dispositivos móviles. Estas aplicaciones que utilizan  la  información 

de  localización  se  los  conoce  por  servicios  basados  en  localización  (Location  Based 

Services‐LBS).  Los  LBS  suponen  un  valor  añadido  a  las  aplicaciones  de  terceros  (3rd 

party) y están posicionados para convertirse en  la próxima  innovación en  la telefonía 

móvil gracias al  incremento actual de teléfonos móviles con capacidad GPS. Se define 

un  LBS  como  un  servicio  de  información  o  entretenimiento  accesible  desde 

dispositivos  móviles  que  hace  uso  de  la  posición  geográfica  del  dispositivo  [130]. 

Debido  al  soporte  de  los  smartphones  actuales  en  la  obtención  de  datos  de 

localización,  en  los  trabajos  realizados  en  esta  tesis  en  el  ámbito  de  los  servicios 

context‐awareness  se ha optado por  la  información de  localización geográfica como 

información de contexto del usuario para particularizar los servicios proporcionados a 

través de  la arquitectura  IMS. El rápido  incremento de  los smartphones que habilitan 

posicionamiento geográfico y posibilitan que  la gente acceda a  Internet en cualquier 

momento y lugar, ofrece una oportunidad a los LBS de ser la próxima innovación en el 

mundo de la movilidad [130][131]. Se estima que los LBS tengan un potencial impacto 

en el desarrollo de  aplicaciones en  las  siguientes  áreas:  comunicaciones basadas en 

contexto,  redes  sociales,  servicios  comerciales  y  organizacionales,  información  y 

servicios fijados a un punto de  interés, redes privadas, servicios basados en contexto 

[132][133]. A continuación describiremos la tipología y objetivos de estos servicios así 

como  las  distintas  aproximaciones  contempladas  para  obtener  la  localización  de  un 

usuario. 

Existen varias categorizaciones de los LBS, Dey y Abowd [134] definen tres categorías 

de LBS dividas en: presentación de información y servicios, ejecución automática de un 

servicio, y etiquetado de contexto para recepción de información. Mientras McKiou et. 

al  [133] propone por su parte otro orden en el que encuadra  los LBS en servicios de 

emergencia,  servicios  de  seguimiento,  servicios  de  información  y  servicios  de 

entretenimiento.  Por  otra  parte  Sadoun  et.  al.  [135]  diferencia:  servicios  de 

información y navegación, asistencia en emercia, servicios de seguimiento y servicios 

de red. 
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La principal estructura de un LBS se basa en un conjunto de componentes elementales 

como  son:  aplicaciones  basadas  en  localización  que  se  ejecutan  en  dispositivos 

móviles;  tecnologías  de  localización  (Cell  ID, GPS, AGPS);  plataformas  de  gestión  de 

localización y aplicaciones geoespaciales (mapas, tráfico, etc.); y procesos de sistemas 

de  navegación,  seguimiento  o  emergencia  ejecutándose  en  servidores  [136].  La 

fiabilidad de las tecnologías de localización en los LBS es un aspecto clave que debe ser 

considerado ya que la calidad del servicio depende de la precisión de la información de 

localización  del  usuario.  Por  ejemplo,  los  sistemas GPS  pueden  localizar  de manera 

precisa  un  objeto  sin  requerir  mecanismos  de  computación  adicionales,  pero  la 

identificación  de  celda  (Cell  ID)  supone  una  mejor  alternativa  para  la  localización 

interior [137][132].  

Las restricciones que presentan los LBS se dividen en [138]: 

 Precisión de los datos de localización: ya que la fiabilidad es un aspecto clave que 

en el funcionamiento de los sistemas de posicionamiento tales como GPS, Cell ID.  

 Integración del sistema: el servicio debería emplear estándares que mantengan 

la  interoperabilidad  y  flexibilidad  requeridas,  ya  que  gran  parte  de  los 

componentes de un LBS operan en diferentes plataformas. Una de las soluciones 

es la adopción del estándar GEOPRIV visto anteriormente. 

 Usabilidad: que mejoren la interacción con el usuario 

 Contextualización: que el  sistema pueda  inferir datos del entorno en el que  se 

encuentre el usuario. 

2.6.1 Tecnologías	de	sistemas	de	localización		

Con  la  llegada de  las redes móviles, el escenario se complica ya que se pasa de tener 

puntos fijos como en  las redes PTSN a tener dispositivos que se mueven por un área 

geográfica sin cambiar su número de  teléfono. Por ello, ya no basta con asociar una 

base de datos que relacione a  los números de teléfonos con  la  localización, sino que 

hay que proveer una infraestructura de red que permita determinar la localización de 

manera dinámica. La  localización de  los dispositivos móviles será provista en formato 

geodésico (latitud y longitud con sus errores asociados). 

El sistema más popular de  localización es el GPS (Global Positioning System) pero no 

resulta adecuado para entornos de  interior o  subterráneos. Por ello  los  sistemas de 

localización han evolucionado a contemplar las redes de estaciones bases de las redes 

móviles [137]. Una celda en una red móvil tiene un área geográfica asociada, y es esta 

área  el  que  puede  ser  provisto  como  localización  al  dispositivo.  Este  método  de 

identidad de celda  (Cell  identity  ‐CId) es el más económico para proveer  localización 

pero tiene un problema en cuanto a la precisión de localización que depende del área 

de cada celda. 
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A continuación se presenta una serie de métodos más avanzados que se utilizan para 

la determinación de localización de dispositivos móviles[132]: 

 Identidad de celda mejorada  (Enhanced cell  identity):  las redes utilizan aparte 

de la situación de la celda medidas de tiempo e intensidad de señal . 

 Identificación por  radiofrecuencia  (Radio  frequency  fingerprining): compara  la 

intensidad de señal de  las celdas visibles con  los valores de señales estándar de 

dichas celdas que se almacenan en una base de datos. 

 Medición  de  tiempo  de  subida  (Uplink  timing measurement):  se  basa  en  el 

cálculo de  la diferencia de  tiempo en  la que  tardan en  llegar  los mensajes a  la 

estación base procedente del dispositivo a localizar. 

 Medida de proximidad: en entornos urbanos e interiores donde la cobertura de 

señal es  compleja  se utiliza  sistemas de antenas  repetidoras que  identifican  la 

localización del dispositivo descubriendo qué antena está utilizando. 

 Tiempo  de  bajada: el dispositivo  almacena  los  tiempos de  llegada de  la  señal 

procedente de  la estación base  y  se  los proporciona  a  la  red.  La  red  combina 

estas medidas con la localización de las estaciones y determina la localización del 

dispositivo.  

 GPS  asistido  (Assisted  GPS):  basado  en  ofrecer  al  método  tradicional  de 

GPSinformación sobre la disposición óptima de los satélites. 

En el trabajo de esta tesis se ha optado por la elección de la tecnología de GPS ya que 

se han utilizado  smartphones como dispositivo para el desarrollo de  las aplicaciones 

location‐awareness, y era ésta  tecnología de  localización  la que venía  implementada 

en dichos aparatos. 

2.6.2 Location‐based	Services	en	servicios	AAL.	

El empleo de nuevas  tecnologías de comunicación y  seguimiento en  los LBS podrían 

permitir  a  las  personas  mayores  salir  al  exterior  con  mayor  independencia  sin 

comprometer su seguridad. Además, sus cuidadores serían capaces de monitorizar  la 

localización del  paciente,  pudiendo  gestionar  posibles  situaciones  de desorientación 

espacial y  reduciendo  su posible ansiedad y  carga psicológica y emocional  [139]. De 

esta manera se consigue un “empowerment” de  la persona mayor. Estas soluciones 

permitirán substituir prácticas actuales en  los pacientes, como una fuerte medicación 

o restricción de movilidad,  las cuales deterioran su autonomía y disminuyen su auto‐

estima, bienestar y calidad de vida [140]. 

En  la aplicación de servicios “location‐awareness” en el campo de  la e‐salud se debe 

considerar que las necesidades de los usuarios están afectadas por el lugar en el que se 

encuentra. Este punto debe ser tenido en cuenta a la hora de personalizar y ofrecer la 

información. Los LBS basados en salud se podrían dividir en los siguientes escenarios 

específicos [141][142][143]: 
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 Personalización geográfica de sitios web sobre enfermedades locales; educación 

local  sanitaria;  direcciones  de  centros  sanitarios;  noticias  locales  de  salud; 

peligros y riesgos sanitarios locales; información de salud para viajeros; nombres 

y precios de medicamentos locales. 

 Publicidad y marketing basado en localización. 

 Análisis  del  tráfico  web  para  determinar  la  procedencia  de  los  visitantes  a 

páginas médicas. 

 Proveedores de información y servicios de salud que reaccionan inmediatamente 

al cambio en  la  localización de un usuario ofreciéndole  información o  servicios 

personalizados para su nueva localización. 

 Servicios  de  localización  de  hospitales  para  notificar  al  usuario  cual  es  el más 

cercano o el más adecuado para él en función de sus necesidades. 

 Ayuda a equipos de emergencia para localizar o seguir a personas que tienen una 

emergencia médica. 

 Monitorización  remota  del  paciente  y  aviso  automático  a  emergencias  con 

información  precisa  de  la  localización  si  el  sistema  detecta  algún  problema 

médico que necesita intervención. 

 Datos en tiempo real sobre la exposición ambiental a alérgenos o contaminantes 

y sus localizaciones. 

 Seguimiento geográfico de individuos con una determinada enfermedad. 

El principal objetivo de  los servicios de  información de salud basados en  localización 

debe ser permitir una mejor presentación de la distribución de cuidado para ofrecer a 

los usuarios un mejor  soporte en  la  toma de decisiones. Boulos et.al  [141] presenta 

HealthCyberMap  como  un  directorio  web  que  organiza  y  personaliza  información 

sobre  recursos  sanitarios  en  función  de  la  localización  del  consumidor  y  del 

proveedor sanitario.  

De manera  concreta,  en  el  estado  del  arte  algunos  trabajos  emplean  los  LBS  para 

realizar un seguimiento de  las personas con deterioro cognitivo  leve o demencia. El 

estudio  llevado  a  cabo  por  Landau  et.al  [144]  se  dirige  a  explorar  la  visión  de 

cuidadores informales y profesionales sanitarios en la utilización de dispositivos GPS de 

seguimiento en  tiempo  real para monitorizar  los movimientos de personas mayores 

con demencia en el entorno extra‐domiciliario. El estudio muestra que el aspecto más 

importante  es  el  equilibrio  que  debe  existir  entre  la  necesidad  del  paciente  de 

seguridad y protección y  la necesidad de preservar su autonomía. Teniendo esto en 

cuenta, la visión de la gestión del riesgo de “wandering” cambia en función del grado 

de  responsabilidad  que  tenga  el  cuidador  sobre  la  persona  con  MCI.  Siendo,  los 

cuidadores  partidarios  de  la  seguridad,  mientras  que  los  profesionales  priman  la 

autonomía.  Esta  última  conclusión  es  opuesta  cuando  el  paciente  se  encuentra 

institucionalizado  tal y como refleja Robinson et. al.  [145]. Por otra parte, Dale et.al. 

[146]  refleja  en  un  estudio  los  principales  problemas  en  la  adopción  de  los 
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dispositivos empleados en los LBS por parte de las personas con MCI y sus cuidadores. 

Los aspectos que generan más controversia son: el coste,  la necesidad de  formación 

para  la utilización, el soporte  técnico, problemas  técnicos y de usabilidad, el  tamaño 

del  equipo,  la  duración  de  la  batería,  poca  precisión  en  la  localización,  ausencia  de 

características deseadas,  temas de privacidad y el estigma de  ser etiquetado al usar 

estos  dispositivos.  Aunque  la  naturaleza  de  las  personas  con  MCI  les  hace  ser 

reticentes  y  cautos  a  la  hora  de  utilizar  nuevos  dispositivos,  ellos  requieren  un 

dispositivo que pase lo más desapercibido posible y que puedan tener un control total 

sobre él. Aparte de estas consideraciones,  los LBS deben ofrecer características para 

permitir  la comunicación entre  las personas mayores y  los cuidadores, especialmente 

en la fase de búsqueda. 

Centrándonos en  los LBS orientados a personas con MCI, el sistema descrito en [147] 

utiliza un móvil con capacidad GPS para localizar personas con demencia en exteriores. 

Este sistema carece de un funcionamiento aceptable cuando el paciente se encontraba 

en  el  interior  de  un  edificio.  Además  los  autores  enfatizan  que  la  estabilidad  del 

servidor central que gestionaba el servicio de localización es un factor muy relevante 

para la fiabilidad y precisión del servicio. 

El sistema  iRoute  [148] se encuadra en el campo de  la  inteligencia ambiental ya que 

monitoriza de manera  transparente  si el paciente  se desvía de una  ruta estimada  a 

través de algoritmos de  inferencia. En el caso de que el paciente se haya perdido, el 

sistema  trata  de  guiarlo  y  devolverlo  a  través  de  instrucciones  vocales  a  la  ruta 

estimada,  e  informa  a  sus  familiares  del  episodio.  iRoute  emplea  smartphones  con 

capacidad GPS y la predicción de rutas está basada en las preferencias del usuario y en 

el aprendizaje de  rutas que han  sido almacenadas. A  su vez, cuidadores o  familiares 

podrán ver el recorrido realizado, y en el caso de que el paciente esté caminando por 

una ruta que no ha sido previamente registrada, se producirá un aviso a los familiares. 

Por otra parte, el proyecto iWander [149] presenta una aplicación capaz de determinar 

si  la  persona  se  ha  extraviado  en  función  de  variables  tales  como  la  localización 

geográfica (medida mediante un sensor GPS), hora del día, condiciones climatológicas, 

zonas  seguras y el  feedback del usuario. Estas variables  son procesadas por una  red 

Bayesiana  para  inferir  si  la  persona  se  encuentra  desorientada.  En  el  caso  de  que 

ocurra un episodio de desorientación,  la aplicación, activa un servicio de navegación 

para que el paciente llegue a un lugar seguro, notifica a los cuidadores de la ocurrencia 

del episodio, y avisa al 911 ofreciendo su localización. Concretamente, cuando hay una 

alta  probabilidad  de  que  el  paciente  esté  perdido  se  le  manda  una  notificación 

preguntándole si está bien. 

El proyecto KITE tiene como objetivo el diseño y prototipo de un sistema centrado en 

el usuario que facilite una comunicación entre la persona con MCI y sus familiares en 

caso de desorientación, en lugar de proponer una solución de vigilancia [150].  
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En el trabajo presentado en [151], aparte de la tecnología de posicionamiento GPS, se 

emplea RFID para evitar movimientos no controlados en áreas en las que la persona 

mayor desempeña actividades de su vida diaria y en las que pueden ocurrir situaciones 

en las que se pierda o que acceda a áreas peligrosas. 

En  relación  a  la  utilización  de  la  arquitectura  IMS  en  servicios  LBS,  Barachi  et.al 

presenta  un  servicio  de  localización  de  emergencia  que  se  despliega  sobre  una 

arquitectura  IMS  y  utiliza  datos  físicos  del  usuario  (pulso,  temperatura  corporal  o 

presión sanguínea) [119]. Por otra parte, en [57] se describe un framework  IMS en el 

que  implementa un enabler de contexto que permite ofrecer varios tipos de servicios 

LBS  tales  como:  compartir  la  localización entre usuarios, enviar mensajes a usuarios 

situados en una localización específica, búsqueda de servicios cercanos a la localización 

actual. 

En los servicios LBS orientados a personas con MCI se ha detectado que no se incluyen 

otros  actores  en  la  inferencia  de  contexto  del  usuario,  como  podrían  ser  posibles 

acompañantes.  Además  tampoco  se  contemplan  distintas  áreas  de  realización  de 

actividades  de  la  vida  diaria  que  son  relevantes  para  la  detección  de  episodios  de 

desorientación espacial. 
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3 Hipótesis	de	Investigación	y	
Objetivos	

En este capítulo se describen  las  razones por  las que se ha  llevado a cabo esta  tesis 

doctoral, y se presentan las hipótesis que forman el punto de partida y que enmarcan 

el  trabajo de  investigación, para, posteriormente enumerar  los objetivos propuestos 

que verifican las hipótesis planteadas. 
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3.1 Justificación	del	trabajo	de	investigación	

La vida independiente y el bienestar de las personas mayores debe ser cubierto de una 

manera  lo más  holística  posible  cubriendo  distintos  ámbitos,  tal  y  como  postula  la 

iniciativa Ambient Assisted Living en la definición de sus escenarios presentados en el 

apartado 2.2.1El soporte de esa autonomía e independencia de las personas mayores 

requiere soluciones personalizadas y adaptadas a la heterogeneidad de cada individuo, 

a la variedad de las situaciones que experimentan y a los distintos entornos en los que 

desarrollan  sus  actividades  de  la  vida  diaria.  Así  el  contexto  del  usuario,  que  hace 

referencia a  la  información personal, y a  la  información del entorno que  le rodea, se 

convierte  en  una  pieza  fundamental  para  cubrir  la  necesidad  que  pueda  tener  una 

persona mayor en un momento y lugar concreto.  

Por ello, el soporte y apoyo de la vida de una persona mayor a través de aplicaciones 

AAL requiere dos aspectos fundamentales: primero que las aplicaciones se enmarquen 

en el concepto de inteligencia ambiental por el que el usuario se encuentra rodeado de 

manera transparente de tecnología y servicios que se proveen de manera proactiva en 

función de su contexto y necesidad; y segundo que el conjunto de aplicaciones que se 

ofrecen al usuario deben compartir información y conocimiento para poder ofrecer sus 

servicios  de  una manera  integrada  asegurando  unos mínimos  de  interoperabilidad 

semántica  en  cuanto  a  que  la  información  compartida  debe  seguir  una  estructura 

formal.  Estos  requisitos  quedarían  cubiertos  al  adoptar  el  paradigma  “context‐

awareness” que hace referencia a aplicaciones que adaptan sus funciones de manera 

automática a  los usuarios considerando su contexto y el de su entorno. Los sistemas 

“context‐aware” deben almacenar la información extraída de las distintas fuentes que 

utilizan para personalizar las aplicaciones.  

Este  almacenamiento  debe  realizarse  a  través  de  modelos  de  contexto  que 

especifiquen  las distintas características del contexto y  las relaciones existentes entre 

las mismas.  Estos modelos  se  crean  siguiendo  estructuras  de  información  formales 

para permitir que las diversas aplicaciones accedan a dicha información de una manera 

eficiente  y  que  intercambien  información  entre  ellas.  Las  tendencias  actuales 

empleadas para estos procedimientos son las ontologías que permiten representar los 

datos  de  modelos  de  contexto,  para  que  otros  sistemas  y  dispositivos  puedan 

interpretar  la  semántica  en  el  procesado  de  información  permitiendo  la 

interoperabilidad de las aplicaciones, en el caso de esta tesis doctoral aplicaciones AAL.  

Por  otro  lado,  las  redes  de  próxima  generación  (NGN)  ofrecen  servicios multimedia 

enriquecidos  que  permiten  a  los mecanismos  de  inferencia  de  contexto  considerar 

información  procedente  de  Internet  y  de  entornos  móviles.  Así,  esta  gestión  de 

contexto  puede  aprovechar  las  funcionalidades  de  gestión  de  usuarios  y  seguridad 

proporcionadas  por  las NGN.  Esto  unido  a  la  posibilidad  de  ofrecer  una  plataforma 
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horizontal de servicios que ofrece un acceso en cualquier momento y lugar postulan a 

las NGN y la arquitectura IMS como una opción valiosa para ofrecer aplicaciones AAL. 

Así las NGN permiten los operadores de red poder hacer uso de las redes “all‐IP” para 

diseñar interfaces de servicio externas que integren un conjunto diverso de fuentes de 

contexto  y  de  procesos  de  inferencia  que  sean  fácilmente  escalables,  extensibles  y 

robustos al mismo tiempo.  

A pesar de que los usuarios son reticentes a dar información personal a aplicaciones de 

terceros (3rd party), al ser los operadores de red los principales gestores de las NGN y 

los que dan  soporte  a  los  servicios  comunes de  comunicación de  los usuarios  (adsl, 

telefonía móvil etc.) esto hace que los usuarios tengan más confianza en la utilización 

de su  información personal por parte de servicios AAL desplegados en  la arquitectura 

IMS. Así,  IMS se posiciona como vehículo para  la provisión de aplicaciones AAL. Estos 

operadores de red son adecuados para ofrecer servicios context‐aware ya que pueden 

desempeñar un  rol de  intermediarios  entre  los usuarios que  acceden  a  la  red  y  los 

desarrolladores  de  aplicaciones  que  emplean  las  NGN  para  ofrecer  servicios 

enriquecidos. De manera particular, el servicio de presencia de IMS ofrece mecanismos 

por los cuales un usuario puede enviar información de su estado a la red, y por tanto a 

servicios y aplicaciones desplegados en ella. Además, este servicio permite almacenar 

la  información  del  usuario  para  que  pueda  ser  utilizada  por  aplicaciones  con  el 

propósito  de  adaptar  sus  funcionalidades.  Como  resultado,  otros  usuarios  y 

aplicaciones  podrán  subscribirse  al  estado  de  presencia  de  un  usuario  determinado 

con el fin de recibir cualquier información sobre un cambio en dicho estado. 

La arquitectura  IMS, aparte de  las características que ofrece para soportar  la gestión 

de información de usuario entre distintos servicios context‐aware, destaca por ofrecer 

servicios modulares y reutilizables conocidos como servicios “enablers”. Estos enablers 

permiten ser reutilizados como macro‐funcionalidades por aplicaciones de terceros y 

pueden  intercambiarse  información  de  forma  estructurada.  Esto  permite  a  las 

aplicaciones  AAL  poder  utilizar  servicios  de  valor  añadido  existentes  en  la  red  para 

emplear  las  funcionalidades que proveen  y para  intercambiar  información  con otras 

aplicaciones AAL que estén utilizando los mismos enablers.  

IMS  ofrece  una  triple  convergencia  de  servicios‐dispositivos‐red  que  permite  que 

desde varias redes de acceso se pueda acceder a una serie de servicios dispuestos en la 

red a  través de numerosos dispositivos. Esta  convergencia aporta un gran valor a  la 

característica  de  ubicuidad  y  movilidad  que  deben  ofrecen  los  servicios  AAL  a  la 

persona mayor ya que se podrá acceder a una serie de servicios independientemente 

de la red de acceso y del dispositivo que se esté utilizando. 
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3.2 Hipótesis	de	investigación	

A partir del análisis de los antecedentes expuestos en el capítulo anterior, se exponen 

las hipótesis sobre las que se fundamenta la investigación de esta tesis doctoral: 

H1:  IMS  ofrece  un  grupo  de  servicios  habilitadores  predeterminados  que  son 

adecuados  para  ofrecer  funcionalidades  de  valor  añadido  en  el  desarrollo  de 

aplicaciones  AAL  orientadas  al  soporte  a  la  vida  independiente  de  la  persona 

mayor dentro del domicilio. 

La  iniciativa  Ambient  Assisted  Living  (AAL)  establece  un  marco  de  desarrollo  de 

soluciones TIC para apoyar  la vida  independiente de  las personas mayores. AAL está 

orientada a mantener el bienestar y  las habilidades de  la persona mayor mediante el 

uso de las TIC. Así deben considerarse escenarios como: la prevención de episodios de 

emergencia, su predicción y su pertinente detección; una mejora de la autonomía con 

servicios que apoyen la realización de las actividades de la vida diaria (AVD); y acciones 

dirigidas  a  la  promoción  del  bienestar  de  la  persona mayor  como  automatización 

domiciliaria, contactos sociales, entretenimiento y seguridad. Por otro lado, IMS define 

bajo la descripción de servicios habilitadores, una serie de funcionalidades que por su 

naturaleza  genérica  podrían    contribuir  al  desarrollo  de  gran  parte  de  las 

funcionalidades necesarias en aplicaciones AAL. Estos  servicios pueden  reutilizarse y 

combinarse  entre  sí  ofreciendo  funcionalidades  de  valor  añadido  a  las  aplicaciones 

AAL.  

El presente  trabajo de  investigación propone un modelado de un  sistema AAL como 

plataforma de soporte y apoyo a las personas mayores en el entorno domiciliario. Así, 

se  propone  el  desarrollo  de  los  diferentes  servicios  identificados  en  el  modelado 

incorporando los diferentes servicios enablers que define IMS en su estandarización. 

H2: La heterogeneidad de las personas mayores como usuarios de servicios AAL puede 

ser  capturada  con modelos  de  usuario  y modelos  de  servicios  que  permitirán 

mecanismos  de  personalización  y  adaptación  de  los  servicios  en  función  del 

contexto. 

Debido a la heterogeneidad existente en el colectivo de las personas mayores surge la 

necesidad  de  adaptación  de  los  servicios  AAL  provistos.  Esta  personalización  o 

adaptación  se  debería  realizar  de manera  automática  en  función  de  las  diferentes 

características del  sujeto, así  como del entorno que  le  rodea. Por  tanto, el  contexto 

juega  un  importante  rol  en  la  provisión  de  servicios  AAL.  El  paradigma  “context‐

awareness”  emerge  como  un  tema  central  en  el  ámbito  AAL  y  hace  referencia  al 

conocimiento  e  información  que  se  debe  extraer  del  usuario  y  del  entorno  que  le 

rodea para proveerle con una serie de aplicaciones en relación a sus características y 

preferencias.  Así,  se  espera  que  el  paradigma  “context‐awareness”  proporcione 
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principalmente  servicios  inteligentes  que  sean  automáticamente  adaptables  a  las 

necesidades del usuario de acuerdo con el contexto que será obtenido de diferentes 

fuentes distribuidas en objetos de la vida diaria. 

Las  ontologías  suponen  una  aproximación  adecuada  para  modelar  el  dominio  de 

conocimiento  que  requieren  las  aplicaciones  “context‐aware”.  Para  realizar  la 

inferencia  de  conocimiento  en  este  tipo  de  aplicaciones  es  necesario  considerar  el 

perfil del usuario, definido como una colección de datos estructurados que describen 

sus propiedades estáticas;  sus preferencias, que  son  las elecciones condicionales del 

usuario  hacia  las  características  de  un  servicio;  y  el  entorno,  que  caracteriza  la 

situación de un usuario relevante para la interacción con un servicio.  

En el presente  trabajo de  investigación  se plantea que a  través de  las ontologías es 

posible  realizar  un  modelado  de  usuario  posibilitando  la  parametrización  de  las 

características  estáticas  y  del  estado  dinámico  de  una  persona  que  utilizará  los 

servicios AAL. Así el modelado de usuario será una estructura jerárquica y dinámica de 

datos que debe  incluir  información del perfil y de  las preferencias de un usuario, así 

como  de  los  entornos  donde  desarrolla  sus  acciones  y  actividades.  Por  ello,  en  la 

presente  tesis doctoral se propone y describe una ontología de usuarios de servicios 

AAL denominada AALUMO  (AAL  services User Modelling Ontology) que describe  las 

características  y  estados  del  usuario  que  deben  considerse  a  la  hora  de  adaptar  y 

personalizar un servicio AAL que les ofrece. 

H3:  La  arquitectura  IMS  permite  la  adopción  de  ontologías  para  gestionar 

dinámicamente  la  información de usuarios que utilizan  servicios AAL  “context‐

aware” desplegados en dicha arquitectura. 

La  arquitectura  IP  Multimedia  Subsystem  (IMS)  ofrece  a  través  de  su  servicio  de 

presencia  un  vehículo  para  la  creación  de modelos  de  usuario  y  servicios,  ya  que 

permite recoger de manera estructurada información tanto dinámica como estática de 

las  características  de  las  entidades  (usuarios,  dispositivo,  servicios,  etc.)  que 

interactúan  con  la  arquitectura.  De  esta  manera,  IMS  posibilita  la  adopción  de 

diferentes  ontologías  de  usuario  al  permitir  la  creación  de  modelos  de  usuario  y 

servicios. Además, gracias a  su gestión de usuarios  registrados y  la  configuración de 

filtros de activación de servicios, se propicia un framework adecuado para la provisión 

personalizada de servicios AAL de acuerdo al paradigma “context‐aware”. 

A través del servicio de presencia ofrecido por IMS, se facilita tanto la publicación hacia 

la red de información relativa al estado del usuario, como la subscripción por parte de 

una entidad  (usuario o servicio) a  la  información de  interés de determinado usuario. 

De  esta manera,  cualquier  servicio  context‐awareness  podrá  desempeñar  un  rol  de 

“watcher” y se podrá subscribir al estado de un determinado usuario para adaptar sus 

funcionalidades en función de un cambio en la información de este estado.  



3. Hipótesis de Investigación y Objetivos 

 
 

‐93‐ 

Este trabajo de investigación presentará un despliegue de la ontología AALUMO en los 

servidores  de  la  infraestructura  IMS  destinados  a  soportar  el  servicio  de  presencia. 

Dicha ontología  será especificada a  través de  los estándares que  rigen el  servicio de 

presencia y permitirá la construcción de perfiles de usuario que podrán ser empleados 

en la adaptación de los servicios ofrecidos en la arquitectura IMS. 

Por otra parte, para demostrar esta hipótesis se presenta el desarrollo de un servicio 

habilitador que ofrece funciones personalizadas de  localización a personas con déficit 

leve  cognitivo  que  sufren  episodios  de  desorientación  espacial.  Este  servicio  de 

localización  hace  uso  de  las  funcionalidades  básicas  del  servicio  de  presencia  para 

publicación, subscripción y notificación de posibles cambios en  la posición geográfica 

del  usuario  a  supervisar.  Así  mismo,  este  servicio  ofrece  una  serie  de  acciones 

particularizadas al contexto del individuo que ha sufrido un episodio de desorientación 

espacial con el objetivo de gestionar tal situación. 

H4: La triple convergencia red‐dispositivo‐servicio ofrecida por IMS, facilita el soporte 

de aplicaciones AAL pervasivas basadas en el paradigma de movilidad. 

IMS ofrece una convergencia  tecnológica que permite  fusionar múltiples servicios en 

dispositivos híbridos y distribuidos que se comunican entre sí independientemente de 

la red de acceso. Esta convergencia surge como una concentración de servicios de voz, 

vídeo y datos de acceso tanto fijo como móvil a través de una integración de las redes 

fijas  y  móviles.  La  convergencia  red‐dispositivo‐servicio  permitirá  una  prestación 

coherente  de  servicios  al  usuario  considerándole  una  sola  entidad  aunque  utilice 

diferentes  tecnologías  de  acceso.  Así  tendrá  la  capacidad  de  utilizar  diferentes 

tecnologías  de  acceso  en  diferentes  lugares  y  con  diferentes  dispositivos  aunque  el 

usuario esté en movimiento. Esto  le permite utilizar y gestionar coherentemente sus 

aplicaciones  y  servicios  al  atravesar  fronteras  de  red  existentes.  Gracias  a  esta 

capacidad  de  convergencia  de  IMS,  se  consigue  el  acceso  a  las  aplicaciones AAL  en 

cualquier momento y en cualquier lugar (anytime‐anywhere) fomentando la movilidad 

de los usuarios en los entornos intra y extra‐domiciliarios. 

Esta  tesis  doctoral  presenta  una  aplicación  para  dispositivos  móviles  destinada  a 

ofrecer a personas con déficit leve cognitivo así como a sus cuidadores, un servicio de 

comunicación enriquecida que utiliza la infraestructura IMS combinado con el servicio 

habilitador  de  localización  desarrollado  para  gestionar  posibles  episodios  de 

desorientación.  Esta  aplicación  posibilitará  la  comunicación  con  otros  clientes  IMS 

móviles o fijos, y con usuarios registrados en otras redes IMS, demostrando así el valor 

añadido para los servicios AAL de la triple convergencia. 

H5:  A  través  de  la  composición  de  nuevos  servicios  habilitadores  de  IMS  se  puede 

ofrecer funcionalidades de valor añadido a servicios AAL que se desplieguen en la 

arquitectura IMS. 
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La  arquitectura  IMS  presenta  un  framework  IP  con  soporte multi‐servicio  y multi‐

acceso que permite la provisión de servicios integrados, permitiendo a los operadores 

utilizar servicios de terceros (3rd party), combinarlos e  integrarlos con otros servicios 

disponibles  para  ofrecer  así  nuevos  servicios  a  los  usuarios.  La  arquitectura  IMS  a 

través  de  una  arquitectura  horizontal  proporciona  un marco  de  desarrollo  para  un 

conjunto de funciones comunes,  llamados servicios habilitadores (“services enablers”) 

que son genéricos en su estructura e  implementación, y que pueden ser reutilizados 

por todos los servicios que existan en la red a través de cualquier dispositivo y red de 

acceso proporcionando una convergencia real y un control de servicio, conectividad e 

interoperabilidad.  Además  al  ser  bloques  reutilizables  poseen  una  interfaz  de 

comunicación  que  permite  a  otros  servicios  comunicarse  con  estos  habilitadores  e 

invocar funcionalidades de  interés. Esta  infraestructura permite a  los proveedores de 

servicios  desarrollar  más  rápidamente  nuevas  aplicaciones  y  servicios  reutilizando 

funciones comunes tales como localización o compartición de documentos. 

Para  corroborar  esta  hipótesis,  en  el  presente  trabajo  de  investigación  se  ha 

desarrollado  una  aplicación  de  teleconsulta  así  como  un  conjunto  de  servicios 

habilitadores  que  ofrecen  a  la  aplicación  funcionalidades  avanzadas.  Estos  servicios 

habilitadores  se  comunicarán  con  la  aplicación  a  través  de  una  interfaz  de 

comunicación,  justificando así  la  facilidad de  integración que permite  la composición 

dinámica  ofrecida  por  IMS.  Además,  a  través  de  los  servicios  habilitadores 

desarrollados  para  la  aplicación  de  teleconsulta  se  demostrará  la  interoperabilidad 

existente  entre  ellos  empleando  el  middleware  que  conforman  sus  interfaces  de 

comunicación. 

3.3 Objetivos	

En  función  de  las  anteriores  hipótesis  planteadas  se  establece  el  siguiente  objetivo 

general de la presente tesis doctoral: 

Diseñar y desarrollar una plataforma de servicios habilitadores soportados en redes de 

próxima generación, mediante  la arquitectura  IP Multimedia Subsystem, que permita 

la  provisión  de  aplicaciones  Ambient  Assisted  Living  bajo  el  paradigma  context‐

awareness y la triple convergencia red‐dispositivo‐servicio. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

 Proponer un modelo holístico de servicios AAL para su provisión en el domicilio 

de  la persona mayor a través de servicios habilitadores de IMS. El modelado de 

este  sistema plantea un  sistema AAL  genérico de provisión de  servicios  socio‐

sanitarios  con  el  objetivo  de  aumentar  la  independencia  y  autonomía  de  las 

personas mayores. 
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 Definir  una  ontología  destinada  a  modelar  los  servicios  AAL,  así  como  sus 

usuarios  (personas  mayores).  Esta  ontología  permitirá  una  provisión 

personalizada e  interoperable de servicios AAL en  función de  las características 

del usuario. 

 Implementar  y  adaptar  la  ontología  definida  de  manera  que  permita  su 

utilización en  los servicios provistos a través de  la arquitectura IMS. A través de 

la utilización del servicio de presencia de IMS se podrán crear perfiles de usuario, 

basados en  los modelos obtenidos por la ontología definida, y así poder realizar 

una provisión personalizada de los servicios. 

 Desarrollar una aplicación AAL, así como una serie de servicios habilitadores que 

estén  soportados  en  una  arquitectura  IMS,  para  obtener  funcionalidades 

avanzadas  a  través  de  la  utilización  de  los  beneficios  ofrecidos  por  IMS.  La 

aplicación  a  desarrollar  ofrecerá  un  servicio  de  teleconsulta  avanzada  a  las 

personas mayores. 

 Desarrollar  un  servicio  habilitador  específico,  así  como  una  aplicación  que  lo 

utilice  para  ofrecer  bajo  el  paradigma  context‐awareness  un  soporte  a  la 

movilidad y a la independencia de las personas mayores con deterioro cognitivo 

que sufren episodios de desorientación espacial. 

 Evaluar  el  funcionamiento  y  la  viabilidad  tecnológica  de  los  servicios 

habilitadores desarrollados, junto con las diversas aplicaciones que los utilizan. 
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4 Materiales	y	Métodos	

En  esta  sección  se  presentará  la  metodología  seguida  para  abordar  los  distintos 

objetivos plateados en  la  tesis doctoral. De esta manera  se presenta  la metodología 

aplicada para la identificación de los requisitos funcionales del modelo de sistema AAL 

definido  como  “Residencia Virtual Asistida”. Por otra parte,  se describe  la ontología 

GUMO que ha  sido empleada para definir  la ontología AALUMO, propuesta en esta 

tesis doctoral. Por último,  las entidades  funcionales de  la arquitectura  IMS, así como 

los protocolos empleados en el despliegue de la arquitectura son expuestos junto con 

aquellos recursos empleados para realizar los trabajos definidos en esta tesis doctoral. 
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4.1 Modelado	de	sistemas	

Para poder llevar a cabo un correcto modelado del sistema en cuestión se ha seguido 

la metodología RUP (Rational Unified Process) en su fase de extracción de requisitos, 

análisis de los mismos y diseño del sistema [152]. 

La  siguiente  figura  (Figura 23) muestra  las etapas de  la  ingeniería de  requisitos, que 

serán descritas a continuación junto con las diferentes aproximaciones metodológicas 

que se ha seguido para poder realizar el modelado de la “Residencia Virtual Asistida”. 

 

Figura 23: Modelo de ingeniería de requisitos 

4.1.1 Extracción	de	requisitos	

Para  obtener  una  correcta  extracción  de  requisitos  se  deben  llevar  a  cabo  las 

siguientes acciones en las que participaran usuarios del sistema final: 

 Análisis de documentación: sobre sistemas afines al que se pretende diseñar con 

la  finalidad de establecer  relaciones entre  las  funcionalidades y  los usuarios de 

dichos sistemas. 

 Entrevistas:  se  identifican  tres  fases en esta  técnica: preparación,  realización y 

análisis [153]. 

o Preparación  estudiando  el  dominio  del  problema  previamente  para  poder 

entender las necesidades del cliente y determinando el objetivo y contenido 

de las entrevistas.  

o Realización:  se  debe  informar  al  entrevistado  sobre  el  objetivo  de  la 

entrevista  y  la  mayor  parte  de  ella  (alrededor  de  un  80%)  debe  estar 

destinada al entrevistado. 

o Análisis:  para  reorganizar  la  información  así  como  contrastarla  con  otras 

entrevistas o fuentes de información. 

Existen  otras  técnicas  para  poder  extraer  requisitos  como  por  ejemplo  Joint 

Application Development y Brainstorming. 

4.1.2 Análisis	y	especificación	de	requisitos	

Tras la extracción de los requisitos, en esta fase aparte de especificar los requisitos, se 

identificarán los actores que interactúan con el sistema, y también las funcionalidades 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐102‐ 

a  las que  tienen acceso  los actores. Se conoce como actor a un usuario del sistema( 

personas, otros sistemas externos o dispositivos de comunicación). Las funcionalidades 

anteriores  conllevan  la  identificación  de  escenarios  (interacciones  entre  usuario  y 

sistema) y la descripción de casos de usos (descripción concreta de una característica 

del sistema desde el punto de vista de los actores que interaccionan con ella). 

La metodología seguida en este apartado ha sido obtenida de la combinación de varias 

metodologías, destacando entre ellas el estándar IEEE 1233 “IEEE Guide for Developing 

System  Requirements  Specifications”  [154][155][156].  Esta metodología  ofrece  una 

guía para la especificación de unos requisitos que cubren un grupo de necesidades del 

usuario.  Las  distintas  fases  del  proceso  de  análisis  y  especificación  de  requisitos  se 

muestran en la Figura 24 y se describen a continuación. 

 

Figura 24 Fases del proceso de análisis y especificación de requisitos [157] 

4.1.2.1 Identificación	de	requisitos	
El objetivo de este proceso iterativo es capturar todos los requisitos del sistema y debe 

ir dirigido al desarrollo de una base de datos de requisitos y ofrecer a  los clientes un 

sistema que cubra sus necesidades. Sus principales componentes son: 

 Cliente: son  los primeros agentes del sistema que proporcionan al proceso de 

identificación de  requisitos  sus objetivos, necesidades o problemas. El cliente 

debe ofrecer un feedback que incluye información para actualizar los objetivos, 

necesidades o problemas del cliente. 

 Comunidad técnica: está compuesta por aquellos involucrados en el diseño de 

las  actividades  del  sistema,  la  implementación,  integración,  fabricación, 

despliegue, operaciones y mantenimiento. 

 Entorno: además del analista técnico y el cliente, el entorno puede de manera 

implícita o explícita influenciar o restringir el grupo de requisitos 



4. Material y Métodos 

 
 

‐103‐ 

4.1.2.2 Construcción	de	requisitos	bien	formados	
Los analistas técnicos deberán cumplir en esta fase las siguientes actividades: asegurar 

que  cada  requisito  es  una  necesidad  definitiva,  definir  las  condiciones  apropiadas, 

asegurar la legibilidad de los requisitos y garantizar que sean verificables. 

Un requisito bien formado es una declaración de  la funcionalidad de un sistema que 

puede ser validada y que soluciona el problema de un cliente o alcanza el objetivo del 

cliente. Cada requisito debe ser independiente, no ambiguo y verificable. 

4.1.2.3 Organización	de	requisitos	
Los  analistas  deben  estructurar  el  conjunto  de  requisitos  relacionando  con  otros 

requisitos de acuerdo a elementos comunes. Dicha organización se realiza agrupando 

los  requisitos,  definiendo  sus  propiedades  y  atributos.  El método más  utilizado  es 

distribuir  los  requisitos en una  jerarquía de capacidades donde  los más generales  se 

descompongan en otros  subordinados. 

4.1.2.4 Presentación	de	requisitos	
Se centra en obtener un modelo de  requisitos que capture aspectos de utilización y 

funcionales expresados de una manera comprensiva. Este proceso se organiza a través 

de  la  utilización  de  tres  técnicas  complementarias:  declaración  de  la  misión  del 

sistema,  árbol  de  refinamiento,  y  requisitos  funcionales.  Una  vez  obtenido  este 

modelo, es necesario realizar un análisis de  los requisitos para traducir  los requisitos 

funcionales estructurados en un esquema conceptual formado por casos de uso. Estas 

fases quedan representadas en la siguiente figura (Figura 25): 

 

Figura 25 Presentación de modelo de requisitos 

El propósito del modelo de requisitos es capturar de manera precisa  lo que el cliente 

quiere construir. Así, las técnicas que componen el modelo de requisitos son: 

 Misión del sistema: describe el propósito del sistema en una o dos frases 

 Árbol de refinamiento: es de gran utilidad ya que organiza  los requisitos y  las 

funcionalidades  del  sistema  de manera  jerárquica.  Un  ejemplo  de  árbol  de 

refinamiento  es  el  de  un  terminal  de  venta  que  se muestra  a  continuación 

(Figura 26): 
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Figura 26 Ejemplo de árbol de refinamiento 

 Requisitos  Funcionales:  corresponden  con  el nivel más  atómico del  árbol de 

refinamiento y describen una función determinada del sistema. 

 Modelos  de  casos  de  uso:  incluye  una  especificación  de  los  requisitos 

funcionales para mostrar las interacciones externas del sistema con los actores. 

Un caso de uso es una interacción entre el sistema y un usuario.  

4.1.2.4.1 Información	sobre	casos	de	uso	
Un caso de uso debe incluir los siguientes elementos de información: 

 Identificador y nombre descriptivo (Identifier and descriptive name): identifica 

al caso de uso dentro del conjunto que especifica el sistema. 

 Descripción (Description): este campo debe rellenarse con el evento que activa 

el caso de uso. 

 Precondición  (Precondition):  la  condición  necesaria  que  debe  cumplirse  para 

que el caso de uso funcione. 

 Secuencia ordinaria (Ordinary sequence): este campo contiene la secuencia de 

interacciones  del  caso  de  uso.  En  cada  paso,  un  actor  o  el  sistema  puede 

desarrollar una acción, o activar otro caso de uso. Un paso puede  tener  sub‐

pasos condicionales, asumiendo que solo un sub‐paso puede ocurrir. 

 Postcondición  (Postcondition): condición que se debe cumplir después de una 

finalización normal del caso de uso expresado. 

 Excepciones (Performance): después de desarrollarse un determinado paso de 

un caso de uso, alguna condición excepcional puede ocurrir. Este campo hace 

referencia al comportamiento del sistema en tales circunstancias. Después de 

que la acción o caso de uso asociado con la excepción ocurra, el sistema puede 

volver a la secuencia ordinaria de acciones o abortar el caso de uso. 
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4.2 Desarrollo	de	ontologías	

Tal y como se mostraba en el apartado 2.3.1, el paradigma context‐awareness  tiene 

una gran  influencia en el desarrollo de  los servicios Ambient Assisted Living debido a 

sus características de adaptación y personalización a  las características y preferencias 

del  usuario  y  el  entorno  que  le  rodea.  De  esta  manera  modelar  el  dominio  de 

conocimiento asociado al contexto del usuario es fundamental para realizar las futuras 

tareas de adaptación y ofrecer las funcionalidades más apropiadas a los usuarios. 

La información de contexto debe satisfacer las necesidades del procesado automático 

de información por lo que los datos deben ser comprendidos y escogidos con la ayuda 

de  una  semántica  formalizada  debido  a  la  heterogeneidad  de  los  recursos  de 

información.  Las  estructuras  de  datos  más  apropiadas  para  realizar  la 

conceptualización de los datos relativos a los usuarios y su contexto son las ontologías.  

Las ontologías están  consideradas  como  tecnologías  claves para el desarrollo de  los 

sistemas  context‐aware,  ya que permiten  realizar un  análisis  formal del dominio  de 

conocimiento,  promover  el  intercambio  de  conocimiento  contextual,  y  reutilizar  los 

sistemas de computación ubicua. 

En este  apartado  se  revisará  la ontología GUMO, que ha  sido empleada  como base 

para  la  definición  de  la  ontología  AALUMO,  definida  en  esta  tesis  doctoral,  para  la 

adaptación  y  personalización  de  servicios  AAL  desplegados  en  redes  de  nueva 

generación. 

En  2005, Heckmann propuso una  aproximación  extensiva para  la  representación  de 

modelos de usuarios basados en ontologías  llamada GUMO  (General User Modeling 

Ontology)  [81]. GUMO  fue  ideada para una  interpretación uniforme de modelos de 

usuarios distribuidos en entornos  inteligentes que emplearan  la web semántica. Para 

solucionar  el  problema  de  la  interpretación  uniforme  de  los  modelos  de  usuario 

descentralizada, se presentó una arquitectura empleando UserML y GUMO [82]. Hasta 

la fecha, GUMO es la ontología de modelo de usuario más completa.  

La  ontología  GUMO  recoge  las  dimensiones  del  usuario  (edad,  posición  actual, 

frecuencia cardíaca, etc.) que pueden ser modeladas dentro de sistemas adaptativos, 

así como sus intereses y preferencias. Es utilizada para representar modelos de usuario 

de  forma uniforme entre diferentes  sistemas que utilicen Web  semántica; pudiendo 

ser  compartida,  complementada  y  reutilizada.  GUMO  presenta  varias  ventajas 

respecto de otras ontologías de su tipo como elementos de  información personal, de 

contexto y dependientes del dominio para describir exhaustivamente  la situación del 

usuario. Además es una ontología reconocida y robusta; y ofrece una flexibilidad que 

permite  adaptarse  a  diferentes  dominios  de  aplicación.  Otra  ventaja  que  presenta 

GUMO es que al estar representada por el lenguaje el OWL (Web Ontology Language), 

ésta ontología puede estar disponible para  todos  los  sistemas de  adaptación de  los 
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usuarios  a  través  de  Internet.  Esto  implica  una  simplificación  en  el  intercambio  de 

datos de usuarios entre los diferentes sistemas que utilizan modelos de usuario. 

GUMO  incluye información básica del usuario, habilidades,  intereses y preferencias. 

En este modelo cada aspecto o característica del usuario se conoce como dimensión. 

GUMO incluye una lista extensa de dimensiones que buscan conceptualizar la mayoría 

de  aspectos  relevantes  para  construir  sistemas  personalizados.  Estas  dimensiones 

representan  los atributos útiles para que  la aplicación manifieste un comportamiento 

personalizado.  GUMO  emplea  la  idea  conceptual  de  UserML  de  representar  las 

dimensiones del modelo de usuario a través de tres partes: auxiliar, predicado y rango 

tal y como se muestra a continuación: 

Sujeto {Dimensión de modelo de usuario} objeto →Sujeto {auxiliar, predicado, rango}objeto 

De esta manera GUMO obtiene  las dimensiones del modelo de usuario de UserML, 

mientras que para  la  información general del entorno adopta  las aproximaciones de 

otras ontologías SUMO [157] y UbisWorld [158]. 

Entre  los “auxiliary” más utilizados que se han  identificado del modelo de usuario se 

pueden  mencionar:  “hasKnowledge”, “hasInterest”, “hasBelieve”, 
“hasPlan”, “hasProperty”, “hasGoal”, “hasPreference”, “hasDone”, 

“hasRegularity” y “hasLocation”.  La  lista  de  “auxiliary”  es mucho mayor  pero 

con los mencionados anteriormente es posible describir una gran cantidad de datos de 

usuario. De  igual forma se han  identificado y descrito un gran número de “predicate” 

siendo  de  sumo  interés  los  correspondientes  al  auxiliar  “hasProperty”;  por  ser  los 

más centrados en la descripción del usuario. Una de las clases de mayor importancia es 

la  clase  “Basic User Dimension”  que  representa  la  información  fundamental  que 

describe al usuario y cuyo árbol de subclases se representa a continuación (Figura 27) 

junto  con  los ejemplos de  las  subclases  “emotional state”,  “characteristics”,  y 

“personality”. 

 

Figura 27 Jerarquía de la clase Basic User Dimensions 

Otras clases que contiene la ontología GUMO son las relativas al contexto del usuario 

(“Context Dimensions”)  y  las  dimensiones  dependientes  del  dominio  (“Domain 

Dependent Dimensions”). A  continuación  se  representan el  contenido de  las  clases 
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anteriores así como el orden jerárquico de las subclases de cada dimensión (Figura 28, 

Figura 29). 

 

Figura 28 Jerarquía de la clase Context Dimensions 

 

Figura 29 Jerarquía de la clase Domain Dependent Dimensions 

La  ontología  AALUMO  para  la  adaptación  y  personalización  de  servicios  AAL 

desplegados en redes de nueva generación se detalla en la sección 6. 

4.3 Diseño	 y	 desarrollo	 de	 arquitectura	 IMS	 y	
servicios	habilitadores	

4.3.1 Entidades	funcionales	de	arquitectura	IMS	

La  arquitectura  IMS  está  comprendida  por  un  conjunto  de  entidades  funcionales  

pertenecientes a un núcleo de  red, y por una  serie de  interfaces para poder ofrecer 

distintas  funciones  como:  facturación,  seguridad,  subscripción  a  datos  y  control  de 

servicio a  servidores de aplicación; calidad de  servicio  (QoS) coordinada y  reforzada; 

provisión  de  sesiones  multimedia  bajo  el  control  de  un  operador;  y  facturación 

sincronizada entre servicios, sesión y capas de transporte. 

Estas  características  hacen  que  IMS  sea  diferente  en  el  control  de  sesión  de  las 

aplicaciones de Internet usuales. IMS está basado en un modelo donde el operador de 

red  y  el  proveedor  de  servicios  acceden  a  la  red  y  a  los  servicios  que  el  cliente  ha 

contratado,  en  contraste  con  el  modelo  usual  de  Internet,  donde  la  red  es 

transparente  y  todos  los  servicios  son  proporcionados  desde  los  extremos.  Como 

resultado  de  esto  tenemos  un  entorno más  controlado,  donde  los  usuarios  pueden 

obtener una experiencia mejorada con gestión de calidad de servicio y autenticación 

única (single‐sign‐on). 
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IMS proporciona una plataforma de comunicación entre todo tipo de terminales que 

van desde teléfonos convencionales, pasando por smartphones hasta PCs y portátiles. 

Además,  IMS  soporta  la  compatibilidad  entre  redes móviles,  PSTN  y  otras  redes  de 

conmutación  de  circuitos  para  voz,  intranets  corporativas,  y  servicios  de  internet 

orientados a paquetes como  la VoIP.  IMS trabaja con cualquier red de acceso basada 

en paquetes, y puede ser integrada con UMTS así como GPRS.EDFE CDMA. 

Este apartado muestra las entidades funcionales de IMS que se pueden clasificar en las 

siguientes categorías principales: gestión de sesión y enrutamiento  (CSCFs), bases de 

datos  (HSS),  servicios  (Application  server, MRF)  y  funciones de  inter‐funcionamiento 

(BGCF,  MGCF).  La  siguiente  figura  (Figura  30)  muestra  el  grupo  de  entidades 

funcionales y los puntos de referencia que componen la arquitectura funcional de IMS. 

La  figura muestra  como  las  capas  de  transporte  y  acceso  (access‐transport  layer) 

agrupan todas las redes IP que permiten a los usuarios acceder a los servicios, mientras 

que  la capa de control  (control  layer)  incluye aquellas funciones que  implementan  la 

lógica de despliegue de los servicios. Por otra parte, en  la capa de dispositivo (device 

layer) encontramos  los dispositivos que utilizan  los servicios multimedia  IMS a través 

de un cliente IMS. Cada una de estas entidades se describirá a continuación [96][108]. 
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Figura 30: Entidades funcionales de arquitectura IMS 
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 Application  Server  (AS):  Los  Servidores de Aplicaciones  (Application  Server, AS 

componen el plano de servicios y aplicaciones, y pueden alojarse en la propia red 

del entorno o en una red independiente de la arquitectura IMS. Éstos permiten la 

lógica de negocio para  la  implementación y provisión de  las aplicaciones finales 

mediante servicios web (web services‐WS) o el protocolo HTTP. El AS puede estar 

conectado  directamente  a  un  S‐CSCF    ofreciendo  servicios  basados  en  SIP 

(Session  Initiation Protocol), o bien, puede estar  conectado  a una  arquitectura 

OSA (Open Services Architecture) para que terceros proveedores puedan ofrecer 

sus  aplicaciones  (Third  Party Applications).  Estos  servidores  al  ubicarse  dentro 

del  operador  de  red,  formando  parte  de  la  arquitectura  IMS,  hacen  surgir  el 

concepto de servicios habilitadores que aparecen como una entidad que ofrecen 

funcionalidades adicionales a  los servicios existentes de aplicaciones finales que 

están en  la capa de servicio. Por otra parte, el AS puede  interactuar con un HSS 

(Home  Subscriber  Server)  mediante  el  protocolo  Diameter  para  obtener 

información sobre el perfil del subscriptor o cliente.  

 Call Session Control Functions: Los CSCFs proporcionan el control de sesión en 

IMS ya que  son básicamente  servidores SIP que  se encargan de  coordinar  con 

otras  redes  los  elementos  que  controlan  las  características  de  sesión, 

enrutamiento, localización,  provisión de recursos y servicios; así como el desvío 

de  la  señalización a  los  servidores de aplicación en  cuestión. Existen  tres  tipos 

diferentes de CSCFs en la arquitectura IMS: 

o Serving CSCF  (S‐CSCF): es el principal punto de control de sesión en  la  red 

local para registrar, gestionar sesiones y almacenar perfiles de servicios. Un 

S‐CSCF actúa como un “SIP register” aceptando las peticiones SIP REGISTER, 

y supervisando el status de registro. De esta manera el usuario es capaz de 

iniciar  y  recibir  servicios  IMS.  El  S‐CSCF  posee  una  interfaz Diameter  para 

interactuar con el HSS en las siguientes funcionalidades: 

‐ Comprobar  los  usuarios  que  quieren  acceder  al  entorno  IMS  con  los 

registrados en el HSS. 

‐ Informar al HSS que para dicho usuario se ha designado este S‐CSCF. 

‐ Obtener del HSS el perfil del usuario que  incluye un perfil del  servicio 

con una  serie de  criterios  IFC  (Initial  Filter Criteria) para  redireccionar 

mensajes  SIP  a  un  determinado  AS.  Toda  la  señalización  de  los 

terminales IMS atraviesa el S‐CSCF, el cual inspecciona cada mensaje SIP 

y determina si dicho mensaje debe ser enviado hacia un AS.  

o Interrogating CSCF (I‐CSCF): el I‐CSCF sirve de punto de contacto de una red 

IMS  local  para  aquellas  conexiones  desde  otras  redes  externas  que 

involucran  un  usuario  asociado  a  dicha  red  IMS.  El  I‐CSCF  dirigirá  las 

peticiones SIP al S‐CSCF que tiene asignado el usuario desde el registro del 

UE hasta la finalización del servicio. El I‐CSCF posee una interfaz hacia el HSS 

basada en el protocolo “Diameter” que le permite obtener la información de 
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la ubicación del usuario  y  redireccionar  las peticiones  SIP hacia el destino 

apropiado. 

o Proxy CSCF  (P‐CSCF): el P‐CSCF actúa de punto de contacto  inicial para un 

terminal de usuario registrado en una arquitectura  IMS. Envía  los mensajes 

SIP recibidos desde un UE a un S‐CSCF ya que actúa como un proxy SIP de 

entrada/salida. El P‐CSCF tiene tres funciones principales: 

‐ Registrar al usuario evitando  la  repetición de esta  tarea en  los demás 

nodos del CSCF. 

‐ Realizar  la compresión/descompresión de mensajes SIP con el objetivo 

de reducir el tiempo de registro y minimizar el uso del ancho de banda. 

‐ Establecer políticas que reservan los recursos multimedia necesarios en 

cada comunicación, garantizando la calidad de servicio (QoS). 

 Home  Subscriber  Server  (HSS):  El  HSS  es  un  repositorio  central  que  contiene 

información relacionada con los usuarios para la gestión de sesiones multimedia. 

Se  encarga  de  registrar  toda  la  información  acerca  de  los  usuarios  y  servicios 

dentro  de  un  entorno  IMS,  es  decir,  los  distintos  perfiles,  identidades  y 

credenciales. Las  identidades de un usuario se dividen en: pública (utilizada por 

usuarios externos que quieran comunicarse con este usuario) y privada (asignada 

por  la red IMS  local y empleada para el registro). Además contiene  información 

acerca  de  los  servicios  desplegados  y  el  S‐CSCF  en  el  que  se  registraron, 

permitiendo saber su punto de conexión. El HSS también almacena el S‐CSCF que 

ha  sido  asignado  al  usuario.  Una  red  IMS  puede  contener  uno  o  varios  HSS 

dependiendo del número de  subscriptores,  la capacidad del equipamiento y  la 

organización de la red. 

 Media  Resource  Function  (MRF):  Proporciona  recursos  para  el  procesado  de 

medios soportando la mezcla de flujos multimedia, generación de notificaciones, 

transcodificación, análisis de medios y otras  funciones. El MRF  se divide en un 

plano de señalización con el nodo MRFC (Media Resource Function Controller) y 

un plano de medios (Media Resource Function Processor). 

 Breakout  Gateway  Control  Function  (BGCF):  es  un  servidor  SIP  que  recibe 

peticiones de sesión procedentes de un S‐CSCF u otro BGCF, y selecciona  la red 

en la que se va a producir el traspaso PSTN. 

 Media Gateway Control Function  (MGCF): soporta  la compatibilidad entre una 

arquitectura  IMS y otra PSTN realizando  la conversión de protocolos SIP‐ISUP y 

controlando la pasarela multimedia. 

 User  equipment  (UE):  Representa  la  funcionalidad  de  una  variedad  de 

dispositivos que hacen de terminales de usuario con capacidades específicas de 

la  red  de  acceso,  donde  están  siendo  utilizados  y  actuando  como  agentes  de 

usuario mediante clientes IMS. 
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4.3.2 Protocolos	

Cabe destacar que la arquitectura IMS está basada en protocolos, desarrollados por el 

IETF [160], que se pueden diferenciar en tres grandes grupos: 

 Autenticación, Autorización y Contabilización (Authentication, Authorization and 

Accounting, AAA): ofrece garantías para el establecimiento de una comunicación 

segura entre el usuario y sus servicios empleando el protocolo “Diameter” [161]. 

 Señalización:  El  control  de  la  sesión  es  soportado  por  los  protocolos  Session 

Initiation  Protocol  (SIP)  [162]  y  Session  Description  Protocolo  (SDP)  [163].  La 

señalización de IMS se realiza mediante el protocolo SIP, que permite el control 

de sesión, un control dinámico del tráfico multimedia en  las sesiones mediante 

SDP, y negociación de QoS.  

 Transporte  de multimedia:  Además  de  los  protocolos  SIP  y  SDP,  IMS  emplea 

otros protocolos estándar de Internet para  la provisión de servicios multimedia, 

como: RTP (Real Time Protocol) [164], RTCP (Real Time Control Protocol) [165] o 

H.323 para el  transporte de  flujos  IP multimedia en el plano de usuario, RSVP 

(Resource  Servation Protocol)  [166]  y DiffServ para  asegurar  la QoS  extremo  a 

extremo, etc. 

4.3.2.1 SIP:	Session	Initiation	Protocol	
Session  Initiation  Protocol  (SIP),  es  un  protocolo  de  señalización  que  permite 

establecer, mantener, modificar  y  finalizar  sesiones multimedia  en  una  red  IP.  El 

funcionamiento  de  SIP  se  basa  en Hyper  Text  Transfer  Protocol  (HTTP)  [167][168]  y 

Simple Management Protocol (SNMP) [169][170] permitiendo que  la comunicación se 

realice mediante  solicitudes  o  peticiones  (requests)  y  respuestas  (responses)  entre 

cliente y servidor. SIP no es un protocolo que se  integre de manera vertical pudiendo 

trabajar así con otros protocolos como: Real Time Protocol  (RTP), Session Description 

Protocol (SDP), H.323, etc. Los mensajes SIP se agrupan en transacciones que engloban 

una petición y todas  las respuestas a  la misma (una petición puede estar seguida por 

más de una  respuesta).  Estos mensajes  SIP  se  transportan mediante protocolo UDP 

(User Datagram Protocol) o TCP (Transmission Control Protocol). 

4.3.2.1.1 Agentes	SIP	
En el protocolo SIP  se definen varios  tipos de agentes  como aquellas entidades que 

participan en la creación, envío y recepción de mensajes SIP: 

 User Agent (UA): Un UA es un dispositivo final que soporta la señalización SIP y 

es capaz de establecer sesiones multimedia. 

 Presence  Agent  (PA):  Un  PA  es  una  entidad  capaz  de  recibir  peticiones  de 

suscripción y generar notificaciones de eventos SIP.  



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐112‐ 

 Back to Back User Agent  (B2BUA): Un B2BUA es un agente SIP que recibe una 

petición  (request),  la  modifica  y  reenvía  posteriormente  como  una  petición 

nueva.  

4.3.2.1.2 Servidores	SIP	
Son servidores que aceptan peticiones SIP y dan respuestas a ellas. Podemos distinguir 

varios tipos de servidores SIP: 

 Proxy SIP Servers: reciben peticiones SIP de un UA o de otro proxy y actúan de 

parte del UA reenviando o respondiendo a la petición. 

 Redirect Server: Se tratan de entidades que re‐direccionan mensajes SIP pero no 

tienen capacidad de reenvío  

 Register  Server:  Es  un  servidor  que  acepta  mensajes  SIP  REGISTER  de  los 

usuarios que se quieren registrar en la red, en este caso red IMS 

4.3.2.1.3 Mensajes	SIP	
A  continuación  se  expone  con  más  detalle  el  contenido  de  los  mensajes  SIP 

diferenciándolos entre peticiones y respuestas. 

4.3.2.1.3.1 Peticiones	(Requests)	
Son  mensajes  en  los  que  el  receptor  llevará  a  cabo  una  determinada  acción. 

Originalmente, en la especificación básica de SIP (RFC 3261), se definen 6 mensajes de 

peticiones diferentes: 

 INVITE:  solicita  la  presencia  de  otra  parte  en  una  sesión  y  se  emplea  para 

establecer sesiones multimedia entre dos o más agentes usuarios (UA). Permite 

negociar los parámetros de la sesión, QoS y seguridad..  

 ACK: confirma una nueva conexión y se envía para asentir  respuestas  finales a 

una solicitud INVITE.  

 OPTIONS:  permite  obtener  información  sobre  las  capacidades  de  un UA  o  un 

servidor Proxy. 

 REGISTER: este tipo de peticiones son enviadas específicamente a un servidor de 

registro  para  añadir,  eliminar  o  consultar  información  de  ubicación  de  un 

usuario. 

 BYE: se utiliza para terminar una sesión previamente establecida. 

 CANCEL: se emplea para cancelar una petición anterior.  

Más tarde aparecieron  las extensiones de SIP que se encuentran definidas en  las RFC 

3262 [171], 3265 [172], 3311 [173], 3428 [174], 3515 [175], 3680 [176], 3856 [177] o 

3903 [178], y que introducen siete nuevas peticiones:  

 REFER: se emplea para transferir al UA receptor del mensaje hacia otro recurso 

identificado. 

 SUBSCRIBE: es utilizado cuando un UA solicita  la  recepción de avisos al ocurrir 

determinados eventos en otro agente SIP. 
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 NOTIFY: es utilizado por un UA para transmitir  información sobre  la ocurrencia 

de  un  cierto  evento.  Las  peticiones  NOTIFY  contienen  una  cabecera  Event 

indicando el tipo de evento notificado. 

 MESSAGE: permite el envío de mensajes instantáneos entre usuarios en tiempo 

real. Este mensaje SIP puede  transportar varios  tipos de contenidos basándose 

en la codificación Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) [179]. 

 UPDATE: es un método que se utiliza para cambiar el estado de una sesión sin 

modificar el estado del diálogo, p.ej. silenciar  la  llamada o poner  la  llamada en 

espera. 

 INFO: permite enviar informaciones de señalización durante una llamada (dígitos 

DTMF, tasación de una llamada, etc.). 

 PRACK:  desempeña  el  mismo  rol  que  un  ACK  pero  solo  para  respuestas 

provisionales. Al contrario que ACK, la petición PRACK tiene su propia respuesta. 

4.3.2.1.3.2 Respuestas	(Responses)	
Un mensaje SIP tipo “response” lo origina un agente SIP como respuesta a una petición 

request. Existen seis grupos de “responses” que se  listan en  la Tabla 4. Los grupos o 

clases de respuestas se identifican con un número de tres cifras, donde la primera nos 

indica el grupo al que pertenecen.  

Rango  Significado  Descripción 

1XX  Información  Indica el estado de la llamada antes de que se complete 
2XX  Éxito  La solicitud se ha completado con éxito 
3XX  Redirección  El  servidor  ha  cambiado  de  localización  con  lo  que  el 

cliente ha de dirigir la solicitud a otro servidor 
4XX  Error en el cliente  La solicitud ha fracasado por fallo en el cliente. El cliente 

puede intentar hacer otra solicitud 
5XX  Error en el servidor  La  solicitud  ha  fracasado  por  fallo  en  el  servidor.  La 

solicitud puede ser redirigida a otro servidor. 
6XX  Error global  Indica  que  el  servidor  sabe  que  la  petición  fallará  allá 

donde  se  intente.  Como  consecuencia,  no  debería 
reintentarse a otras direcciones. 

Tabla 4: Identificación mensajes de respuesta SIP 

4.3.2.2 SDP:	Session	Description	Protocol	
SDP es un protocolo a nivel de aplicación cuyo fin es describir sesiones IP multimedia 

en tiempo real. En cada sesión ambos usuarios  indican toda  la  información necesaria 

para establecer una sesión (capacidades de sus dispositivos, los protocolos multimedia 

empleados  y  sus  puertos  de  comunicación).  Este  intercambio  de  información  se 

pueden realizar en el momento de la negociación de la sesión o cuando la sesión está 

en curso. 

El uso de SDP en SIP se encuentra especificado en la RFC 4566 [163] y se trata de una 

sintaxis  de  descripción  de  propiedades  de  sesión  en  forma  de  texto.  Se  incorpora 

dentro  del  cuerpo  de  los mensajes  SIP  que  establecen  la  sesión,  como  pueden  ser 

INVITE o ACK.  
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4.3.2.3 Diameter	
Diameter  es  un  protocolo  desarrollado  por  el  IETF  para  lograr  las  funciones  de 

Authentication, Authorization and Accounting (AAA). En  IMS es usado para garantizar 

una comunicación y señalización segura entre algunos componentes de la arquitectura 

IMS. También, es empleado para realizar conexiones AAA entre el S‐CSCF y el UE.  

4.3.3 Gestión	de	Perfiles	

IMS  emplea  un  sistema  de  perfiles  para  identificar  de  manera  inequívoca  a  cada 

usuario y servicio desplegado en  la arquitectura. Esto permite a un usuario el acceso 

diferenciado a los servicios que tenga asignado y restringiéndole el resto. 

4.3.3.1 Gestión	de	usuarios	
En IMS, cada perfil de usuario   posee dos tipos de  identificaciones: una  identificación 

privada y una identificación pública.  

 Public User  Identity  (IMPU):  permite  identificar  de manera  segura  fuera  del 

entorno  IMS  al  usuario  a  través  de  una  Session  Initiation  Protocol Universal 

Resource  Identifier  (SIP‐URI),  así  como  redirigir  la  señalización  SIP.  Toma  la 

siguiente forma sip:first.last@operator.com. 

 Private  User  Identity  (IMPI):  es  empleada  para  realizar  mecanismos  de 

autenticación y suscripción, y únicamente es conocida por el dominio IMS y no 

tiene por qué ser conocida por el usuario. Identifica su subscripción dentro del 

entorno IMS. La forma que toman es username@operator.com. 

 IMS  Subscriptor	 (IMSU):  además  de  las  identificaciones,  el  perfil  de  usuario 

incluye un subscriptor encargado de  indicar el S‐SCSF que gestionará tanto su 

registro como el resto de peticiones que se realice a lo largo de la sesión. 

4.3.3.2 Gestión	de	servicios	
La gestión de servicios se realiza a través de perfiles de servicio (Services Profiles) que 

son  un  conjunto  de  información  almacenada  en  el HSS  para  cada  de usuario  y  que 

detalla en que servicios está registrado. Cuando un usuario solicita acceder a cualquier 

servicio  desplegado,  dicha  información  es  intercambiada  entre  el  HSS  y  S‐CSCF 

permitiendo el  acceso  al  servicio  solo de  los usuarios que  cumplen  con  los  criterios 

definidos.  

El perfil de servicio está compuesto por: 

 Application Server Address: que representa  la dirección SIP‐URI del servidor de 

aplicaciones donde se ejecuta el servicio al que se direccionará la petición. 

 Trigger  Point:  describe  una  serie  de  condiciones  que  deben  cumplir  las 

características  de  los  mensajes  SIP  para  poder  ser  redireccionado  a  un 

determinado servidor de aplicaciones para activar un determinado servicio.  
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 iFC priority:  indica  la prioridad de un determinado  trigger point  frente a otros 

disparadores que se pudieran definir para un usuario en cuestión, permitiendo 

encadenar diferentes disparadores para un único usuario. 

Así  IMS  empleando  los  elementos  del  perfil  de  servicios  proporciona  los  medios 

necesarios para invocar servicios que se fundamentan en 3 pasos: 

 Definición  de  posibles  servicios:  pertenece  a  operadores  y  proveedores  de 

servicios  la  tarea  de  crear  servicios  que  satisfagan  las  necesidades  de  sus 

suscriptores o clientes. 

 Creación de un IFC: cuando la subscripción IMS de un usuario contiene servicios 

de valor añadido o si un operador utiliza un AS como parte de su infraestructura 

IMS,  es  necesario  crear  un  perfil  del  servicio  con  la  estructura  descrita 

anteriormente. Al crear un IFC, se debe tener en cuenta el trigger point, así como 

el AS que se activa cuando se cumplen las condiciones.  

 Selección  del AS  para  enviarle  la  petición:  tras haber descargado el perfil del 

usuario  del  HSS,  el  S‐CSCF  evalúa  la  prioridad  del  IFC  para  la  petición  inicial 

comparando el perfil del servicio con la identidad del usuario. En el caso de que 

se cumpla  la  IFC el S‐CSCF envía  la petición al AS en cuestión,  si no  se cumple 

comprueba otros  IFCs de menor prioridad. Tras recibir  la petición el AS  inicia el 

servicio en cuestión. Este mecanismo se muestra en la Figura 31: 

 

Figura 31: Redirección de mensajes SIP al cumplir un iFC 

4.3.4 Servicios	habilitadores	‐	Enablers	

Actualmente,  la  arquitectura  de  red  tradicional  es  compleja  y  el  desarrollo  y 

mantenimiento de los servicios representa un coste elevado, ya que se debe tener un 

servicio específico para una única funcionalidad. Además se deben implementar estas 

funciones en cada una de  las capas para cada servicio y estructura; y  tienen que ser 

replicadas en la toda la red, desde el terminal origen hasta el terminal destino.  

Como  consecuencia,  la  arquitectura  IMS  a  través  de  una  arquitectura  horizontal 

proporciona  un  conjunto  de  funciones  comunes,  llamadas  servicios  habilitadores 

(“services enablers”) que son genéricas en su estructura e  implementación, y pueden 

ser  reutilizadas por  todos  los  servicios que existan en  la  red. Por  tanto,  los  servicios 

habilitadores  pueden  implementar  bloques  de  aplicación  que  actúan  de  “macro” 

funcionalidades  que  son  comunes  a  muchas  aplicaciones  de  terceros  (third‐party 

applications) y que son desarrollados una sola vez y reutilizados en múltiples ocasiones 
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tal y como se muestra en la figura derecha de la Figura 32. Esta característica supone 

un  salto  hacia  delante  comparado  con  las  arquitecturas  tradicionales  cuya 

implementación de  servicios  se  realiza de manera vertical  (figura  izquierda). De esta 

manera se facilita un desarrollo rápido y fácil además de consolidar  la  infraestructura 

del operador desplegando solo una red para todos los servicios. IMS proporciona tales 

funciones comunes en toda la red, desde el terminal origen hasta el terminal destino. 

Estas  funciones  están  disponibles  para  los  desarrolladores  por  lo  que  únicamente 

deben  implementar  la  aplicación  lógica  final  que  utilizará  los  servicios  habilitadores 

dispuestos en  la red. De esta manera se crea un valor añadido a  la red, y es que ésta 

deja de ser una mera “tubería de bits” para convertirse en un proveedor de servicios. 

 

Figura 32: Función de horizontalidad de los enablers de IMS. 

Uno de los principales beneficios de IMS es que posibilita una verdadera convergencia 

y  una  compatibilidad  en  varias  dimensiones  (capa  de  servicios,  capa  control  y  capa 

conectividad).  Los  servicios  habilitadores  pueden  ser  utilizados  por  varios  servicios 

sobre cualquier dispositivo y red de acceso proporcionando una convergencia real y un 

control de servicio, de conectividad e interoperabilidad. La convergencia de servicio de 

IMS  está  soportada  por  los  servicios  habilitadores  o  enablers  al  proporcionar 

características adicionales a  servicios existentes  situados en  la capa de  servicio. Esta 

infraestructura permite a los proveedores de servicios desarrollar nuevas aplicaciones 

y  servicios  más  rápidos  reutilizando  funciones  comunes  tales  como  localización  o 

compartición de documentos. 

Estos enablers representan una de las grandes ventajas de la arquitectura IMS ya que 

proporcionan  importantes  beneficios  como  un  menor  desarrollo  en  paralelo  de 

aplicaciones;  sistemas  más  fiables  al  utilizar  funcionalidades  claves  que  ya  están 

maduras y probadas; un alto nivel de abstracción para los desarrolladores de servicios, 

que sólo se tendrán que preocuparse de la aplicación final olvidándose de aspectos del 

entorno; y por tanto una implementación de servicios rápida y fiable. 

Los  servicios  habilitadores  (Service  Enablers)  permiten  soportar  servicios  más 

específicos  o  avanzados  y  posibilitando  el  acceso  y/o  manejo  de  información 

específica. La señalización entre los enablers IMS y la capa de aplicación está basada en 

el protocolo SIP, el cual ofrece un procedimiento  flexible y  robusto, para  los que  los 

servicios se subscriban a las actualizaciones de información de los enablers [180]. En la 
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siguiente tabla (Tabla 5) se describen los enablers generales revisados en la bibliografía 

[94] Cada enabler  lleva asociado el  identificador que  será empleado en  la  sección 5 

para  la  propuesta  de  implementación  teórica  de  los  servicios  AAL  del  modelo  de 

Residencia Virtual Asistida. 

Group Management (GM) 

Provee  funcionalidades  relacionadas  con  la  gestión  eficiente  y  segura  de  grupos  de 

entidades  (terminales,  usuarios,  nodos  de  red,  etc.).  Pueden  ser  utilizadas  por 

aplicaciones  y  servicios  en  la  distribución  de  flujos  multimedia  que  pueden  ser 

particularizados para un determinado grupo en cuestión. 

Personal information support/management (PI) 

Permite  la  gestión  de  información  personal  del  cliente  almacenada  en  el  perfil  de 

preferencias  del  usuario.  Esta  información  es  específica  del  usuario  y  relativa  a  una 

aplicación, dependiendo del tipo de dispositivo y red de acceso que esté utilizando. Este 

tipo  de  información  contiene  aspectos  de  información  sobre  identidad  personal, 

subscripción  a  servicios  (password,  preferencias),  parámetros  de  aplicaciones,  etc. 

También se debe garantizar que esta información esté disponible en diferentes contextos 

de usuario ofreciendo soporte de movilidad 

Message Handling (MH) 

Soporta servicios de mensajerías (mensajería  instantánea, chat, email, SMS, MMS) para 

distintos tipos de dispositivos tanto para acceso fijo como móvil. 

Broadcast/Multicast support (BM) 

Ofrece mecanismos de provisión de contenidos de broadcast o multicast a aplicaciones 

basadas  en  transmisión  de  datos.  Este  enabler  es  importante  para  información 

multimedia, y en particular para el video. 

Presence (P) 

Proporciona  acceso  a  la  información  de  presencia  del  usuario  informando  sobre  la 

disponibilidad  de  comunicación  de  otros  usuarios  o  servicios,  dependiendo  de  las 

características  del  dispositivo,  las  preferencias multimedia,  etc.  La  presencia  engloba 

aspectos  como  estado,  localización  geográfica,  etc.  de  una  determinada  entidad, 

entendiendo por entidad un usuario, dispositivo, servicio o aplicación. 

Location management (LM) 

Proporciona a las aplicaciones información de localización geográfica de los dispositivos o 

usuarios. Además debe proveer servicios que aseguren  la validez de  la  localización para 

reducir efectos adversos ante fraudes o falsas informaciones de la localización. 

Push‐based support (PB) 

Hace relación a  la tecnología “push” basada en el modelo cliente/servidor, pero sin una 

petición explícita por parte del receptor. Este enabler presenta una gran compatibilidad 

con el enabler de presencia ya que dependiendo de la disponibilidad de un determinado 

usuario en la red, puede enviársele determinados contenidos. 

Session Handling (SH) 

Proporciona  mecanismos  para  establecer,  gestionar  y  finalizar  sesiones  de  servicio 

extremo a extremo. Los usuarios por tanto deben poder establecer una o más sesiones, 

activando aplicaciones multimedia dentro de cada sesión y ajustándose adecuadamente 
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a los diferentes requisitos de la comunicación. IMS debe tener un mecanismo de control 

sobre las sesiones de tal manera que asegure una QoS suficiente. 

Push‐to‐talk (PTT) 

Implementa  el  concepto  de  mensajería  basada  en  voz  y  utiliza  la  característica  de 

conexión  continua  (always‐on)  que  proporciona  IMS.  Los  usuarios  pueden  realizar 

llamadas individuales o a grupos con sólo pulsar un botón, y podrán hablar mientras las 

otras partes escuchan (similar al funcionamiento de un walkie‐talkie). PTT se reserva para 

comunicaciones de ráfaga en las que el contenido de las mismas consta normalmente de 

instrucciones y es inmediato. 

Enhaced Call Line (ECL) 

Ofrece  a  los  usuarios  la  posibilidad  de  reconocer  a  través  de  “tarjetas  de  llamada” 

identificativas (calling cards) la persona que le está llamando, así como enviar sus propias 

tarjetas  dependiendo  de  la  persona  a  la  que  el  usuario  está  llamando.  Estas  tarjetas 

pueden contener imágenes, texto, música, voz, video, etc. 

Mediashare (MS) 

Permite  que  en  el  transcurso  de  una  comunicación,  ya  sea  audiovisual,  texto,  etc.  se 

puedan  compartir elementos multimedia entre  los distintos participantes, pudiéndolos 

reproducir de manera  simultánea en ambos  terminales. De esta manera el enabler de 

mediashare  constituye  un  valor  añadido  a  las  llamadas  de  voz  o  videoconferencia  al 

permitir el intercambio de contenido. 

Multimedia Conferencing (MC) 

Permiten ofrecer un  escenario de  conferencia  entre dos o más usuarios,  en  el  cual  el 

medio de transmisión es multimedia (audio, video, voz, etc.). Debido a los avances en los 

dispositivos se podrán establecer conferencias en medios tanto fijos como móviles. 

Reservation & Schedulling (RS) 

Reserva  un  número  determinado  de  recursos  para  una  conferencia  a  través  una 

aplicación dedicada y programada en un servidor. Los usuarios podrán configurar además 

en esta reserva si quieren automatizar la comunicación, o invitar a contactos en función 

de su presencia de manera automática 

Document Sharing & WhiteBoard Facility (DW) 

Permite  a  los  participantes  en  una  conferencia  compartir  y  manipular  ficheros 

(presentaciones,  documentos,  etc.).  Además,  los  usuarios  pueden  disponer  de  una 

pizarra virtual en la que poder exponer sus ideas y comentarios. 

Group Chat (GC) 

Enriquece  la  comunicación  en  tiempo  real  basada  en  elementos  de  texto  (Instant 

Messaging)  soportando  la  participación  de  3  o más  usuarios  en  una misma  sesión.  El 

resultado  es  idéntico  a  las  “chat  room”  que  permiten  tener  a  varios  usuarios  online 

manteniendo  una  conversación  mediante  elementos  de  texto.  Este  enabler  puede 

combinarse con otros tales como presencia, localización, etc. 

Click to Dial (CTD) 

Al pulsar el usuario un botón en  la pantalla del dispositivo, se estable automáticamente 

una sesión de cualquier  tipo  (voz, video, chat) con  la persona a  la que el botón estaba 

representando. 

Gaming (G) 
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IMS  puede  proveer  la  QoS,  velocidad,  y  acceso  necesario  para  ofrecer  un  adecuado 

entorno  para  el  desarrollo  de  juegos  interactivos  en  tiempo  real  disponibles  en 

dispositivos  tanto  fijos  como  móviles.  De  esta  manera  se  genera  una  importante 

plataforma  para  los  proveedores  de  servicios.  Además  se  podrán  reforzar  con  las 

funciones proporcionadas por  los otros enablers como por ejemplo  Instant Messaging, 

Media Share y PTT. 

Device management (DM) 

Gestionan eventos y alarmas procedentes del dispositivo en  cuestión  relacionadas  con 

instalaciones de software, actualizaciones, etc. Habilita a los proveedores de servicios la 

configuración automática de software. 

Data synchronization (DS) 

Permite  que  dispositivos  y  elementos  de  la  infraestructura  de  red  (servidores) 

intercambien  datos  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  un  usuario  u  operador.  Los 

mecanismos de sincronización de datos deben sincronizar datos de red con terminales, 

datos de terminales con la red y datos entre terminales. Así un usuario podría acceder y 

manipular los mismos datos desde diferentes dispositivos. 

Commerce & Charging (CC) 

Proporciona interfaces de facturación entre los proveedores de servicio, de contenidos y 

operadores de red. Ello incluye la facturación de eventos, sesiones, o usuarios para varios 

tipos  de  servicios  permitiendo  la  diferenciación  entre  comunicación,  contenido  y 

aplicación. 

Fraud Detection and Management (FDM) 

Soporte  de  detección  y minimización  de  actividades  que  falseen  la  identidad  de  los 

usuarios, la naturaleza de los servicios, las transacciones o pagos. Estas capacidades son 

especialmente  importantes  para  los  operadores  de  NGN  para  dar  garantías  a  los 

procesos de roaming y otras capacidades nómadas. 

Global Availability and Mobility (GAM) 

Soporte  para  el  “roaming”  a  través  de  diferentes  redes  de  acceso  mantenido  una 

conexión activa. De esta manera  los operadores ofrecen a  los usuarios que  los servicios 

que estén utilizando puedan mantenerse con suficiente QoS sobre diferentes dispositivos 

y plataformas. 

Tabla 5: Lista de services enablers identificados en bibliografía 

4.3.5 Servicio	de	Presencia	

La  presencia  está  cambiando  el  paradigma  de  las  comunicaciones  personales  y 

corporativas ya que permite mejorar las comunicaciones, así como introducir un nuevo 

servicio que puede ser utilizado en otras muchas aplicaciones y servicios. El servicio de 

presencia es capaz de ofrecer  información personalizada de  los usuarios, y por otra 

parte permite a  servicios de  terceros  leer esta  información de presencia y modificar 

sus  características  en  función  de  las  necesidades  y  preferencias  de  los  usuarios. 

Aunque de manera general la presencia está referida a la información relativa al status 

de  un  usuario,  este  servicio  también maneja  información  de  una  aplicación,  de  un 

dispositivo o de la red. 
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El  servicio  de  presencia  básico  trabaja  publicando  y  recibiendo  información  de 

presencia de  los usuarios. Así,  los operadores  tienen  la  capacidad de poder obtener 

varios  atributos  de  presencia  como  localización  o  disponibilidad  del  terminal.  Esto 

permite mejorar  el  servicio  ofrecido  a  los  usuarios  y  ofrecer  a  los  operadores  una 

ventaja  competitiva  frente  a  sus  competidores  ya  que  pueden  proveer  servicios  de 

valor añadido basados en el servicio de presencia. 

El servicio de presencia de IMS es implementado en la arquitectura como un servidor 

de aplicaciones de valor añadido. De esta manera su integración en la arquitectura IMS 

queda formalizada según establece el modelo de presencia de IETF [181] y se muestra 

en  la  Figura  33.  Según  este modelo,  la  presencia  es  definida  como  la  información 

publicada  por  unos  usuarios,  denominados  presentities,  hacia  otros  usuarios, 

denominados watchers, indicando la posibilidad y capacidad de comunicación. Dentro 

de  la  arquitectura  cabe  destacar  el  servidor  de  presencia  (Presence  Server)  que 

gestiona la información de presencia enviada por presentities y gestiona las peticiones 

de  subscripción  de  presencia.  Por  otra  parte  el  servidor  XDMS  (XML  Document 

Management  Server)  es un  servidor de  aplicación que  almacena datos  relacionados 

con la presencia.  

 

Figura 33: Arquitectura de presencia en IMS 

El protocolo utilizado para la publicación de la información de presencia es SIP, aunque 

la IETF ha extendido dicho protocolo en el protocolo SIP/SIMPLE [182] permitiendo la 

publicación y la subscripción de cualquier tipo de información a través de la definición 

de  eventos.  Según  estos  eventos  las  presentities  publican  los  cambios  en  su 

información con el método PUBLISH, mientras que  los watchers utilizan  los métodos 

SUBSCRIBE y NOTIFY para recibir la información de presencia actualizada. 

El servidor de presencia puede solicitar o actualizar a través del protocolo XCAP (XML 

Configuration Access Protocol)  los datos del perfil de un usuario que  se encuentran 

almacenados  en  el  servidor  XDMS  [183].  El  formato  de  la  información  del  usuario 

almacenada en el XDMS cumple con una estructura de datos definida, conocida como 

appusage en  la que se especifica el perfil del usuario. El servidor permite almacenar 

tantas appusage como tipos de información (listas de contactos, imágenes de usuarios, 

etc.) sean necesarios. 
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4.3.5.1 Publicación	de	presencia	
Para publicar o actualizar la información de presencia de una entidad que actúa como 

presentity se utiliza el método SIP PUBLISH que se envía al servidor de presencia. El 

cuerpo de  la petición PUBLISH contiene  la  información de presencia codificada en un 

documento XML que puede tener esta forma: 

PUBLISH sip:presentity@example.com SIP/2.0 
To: <sip:presentity@example.com> 
From: <sip:presentity@example.com> ;tag=1234wxyz 
Expires: 3600 
Event: presence 
Content-Type: application/pidf+xml 
… 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
xmlns:op="urn:oma:xml:prs:pidf:oma-pres" 
entity="sip:presentity@example.com@example.com" > 
<tuple id="a1232"> 
   <status> 
      <basic> open </basic> 
   </status> 
   <op:willingness> 
      <op:basic> open </op:basic> 
   </op:willingness> 
   <op:registration-state> active </op:registration-state> 
   <op:service-description> 
      <op:service-id>org.openmobilealliance:PoC-session 
      </op:service-id> 
      <op:version > 1.0 < /op:version> 
   </op:service-description> 
   <contact>sip:presentity@example.com @example.com</contact> 
   <timestamp>2008-05-26T12:00:00Z</timestamp> 
</tuple> 
</presence> 

4.3.5.2 Subscripción	de	presencia	
Para obtener  la  información de presencia de otro usuario o servicio, el watcher debe 

realizar una  subscripción a  la presencia de  la presentity enviando un SIP  SUBSCRIBE 

que  vaya dirigida  a dicha presentity o  a una  lista de  contactos  tal  y  como  refleja  la 

siguiente estructura: 

SUBSCRIBE sip:friends@example.com SIP/2.0 
To: <sip:friends@example.com> ;tag=30 
From: <sip:alice@example.com> ;tag=12 
Expires: 3600 
Event: presence 
Content-Length: 0 

El servidor de presencia acepta la subscripción y envía un 200 OK al watcher, así como 

un  SIP  NOTIFY  donde  se  incluirá  la  información  de  presencia  de  la  presentity  en 

cuestión, en el cuerpo del documento XML tal y se muestra a continuación: 

NOTIFY sip:alice@example.com SIP/2.0 
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To: <sip:alice@example.com> ;tag=12 
From: <sip:friends@example.com> ;tag=30 
Event: presence 
Subscription-State: active;expires=3595 
Content-Type: application/pidf+xml 
Content-Length: . . . 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
entity="pres:bob@example.com"> 
<tuple id="sg89ae"> 
   <status> 
      <basic> open </basic> 
   </status> 
   <note> I‘m in London at the moment </note> 
</tuple> 
</presence> 

4.3.5.3 Documento	de	presencia	
Todo  documento  XML  que  contenga  información  de  presencia  se  debe  ajustar  al 

formato PIDF (Presence Information Data Format) especificado por SIP/SIMPLE [181]. 

Pero  debido  a  que  este  formato  únicamente  permite  aportar  información  sobre  el 

contacto y el estado, han  surgido extensiones como el  formato RPID  (Rich Presence 

Information  Data  Format)  para  aportar  más  información  tales  como  personas, 

dispositivos,  servicios  [123];  o  geolocalización  utilizando  el  formato  GEOPRIV 

(Geographic Location/Privacy) [124]. Así el número de valores de estados de presencia 

(conocidos como atributos de presencia) pueden información tal como: disponibilidad 

de aplicación, dirección de comunicación, tipo de  localización,  localización geográfica, 

zona  horaria,  humor,  icono,  tiempo,  notas,  participación  en  la  sesión,  o  estado  de 

registro [120]. A continuación veremos los formatos de más interés para el documento 

de presencia 

4.3.5.3.1 Presence	Information	Data	Format	
El  cuerpo  del  mensaje  que  incluye  los  datos  donde  se  refleja  la  información  de 

presencia  están  basados  en  documentos  XML  bajo  el  formato  PIDF  (Presence 

Information Data Format), especificados por el protocolo SIP/SIMPLE [182][120]. Este 

protocolo describe un  formato básico compuestos por  los elementos descritos en  la 

siguiente tabla (Tabla 6): 

 

Etiqueta  Descripción 

<presence> 

Este identificador constituye la raíz del resto de etiquetas presentes en 
el documento. Contiene un atributo “entity", cuyo valor es la URL de la 
presentity que publica de la información de presencia. Además, indica el 
formato en el que se basa el documento de presencia con el campo 
'xmlns'. 

<tuple> Estructurar la información de presencia en bloques, a través del uso de 
las etiquetas, <status>, <basic>, <contact> y <note>. 
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<status> Elemento opcional presente en <tuple> que contiene valores del 
estado de presencia, ya sean de accesibilidad, ubicación, etc. 

<basic> 
Supone la unidad básica de presencia y puede tener los valores: “open” 
o “closed”, que indican la disponibilidad para recibir mensajería 
instantánea o en general, cualquier tipo de comunicación. 

<contact> 

Contiene una URL con la dirección de un contacto relacionado con la 
presentity. que puede ir opcionalmente acompañada de un atributo de 
"priority"para establecer un orden en las comunicaciones entre los 
contactos definidos. 

<note> Elemento secundario que contiene un comentario respecto a la 
etiqueta <tuple> de carácter informativo. 

<timestamp> Contiene la fecha y el momento del cambio de estado del elemento 
<tuple>. 

Tabla 6 Estructura de formato PIDF 

A  continuación  se  presenta  un  ejemplo  de  un  documento  de  presencia  acorde  al 

formato PIDF en el que se utiliza un namespace hipotético como “pidf:im”: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
      xmlns:im="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:im" 
      xmlns:myex="http://id.example.com/presence/" 
      entity="pres:someone@example.com"> 
   <tuple id="bs35r9"> 
    <status> 
        <basic>open</basic> 
        <im:im>busy</im:im> 
        <myex:location>home</myex:location> 
    </status> 
    <contact 
priority="0.8">im:someone@mobilecarrier.net</contact> 
    <note xml:lang="en">Don’t Disturb Please!</note> 
    <note xml:lang="fr">Ne derangez pas, s’il vous plait</note> 
    <timestamp>2001-10-27T16:49:29Z</timestamp> 
   </tuple> 
   <tuple id="eg92n8"> 
    <status> 
        <basic>open</basic> 
    </status> 
    <contact priority="1.0">mailto:someone@example.com</contact> 
   </tuple> 
   <note>I’ll be in Tokyo next week</note> 
</presence> 

4.3.5.3.2 SIP	Presence	Data	Model	
El  formato  PDIF  no  identifica  claramente  que  son  las  piezas  de  información  que 

representa. Por ello surge, el standard “A Data Model for Presence” con el objetivo de 

ofrecer un modelo que relacione  los elementos “tuples” con  los elementos ofrecidos 

por el protocolo SIP [184]. Así este modelo se centra en 3 diferentes aspectos de una 

entidad presentity:  
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 Persona  (Person):  ofrece  información  sobre  el  usuario  acerca  de  sus 

características  (información  estática)  y  de  su  status  (información  dinámica). 

Solo se permite 1 elemento de persona por documento de presencia. 

 Servicio  (Service):  hace  referencia  a  aquellos  servicios  a  los  que  puede 

acceder el usuario. Al  igual que el elemento person, éste ofrece  información 

sobre características y status de dicho servicio. 

 Dispositivo (Device): relaciona un componente físico que modela la plataforma 

física donde  se ejecuta un  servicio y que utiliza un usuario para establecer o 

recibir comunicaciones. También se reflejan sus características y status. 

Para  hacer  corresponder  el  SIP  presence  data model  al  formato  PIDF  es  necesario 

reutilizar  los  elementos  de  PIDF  así  como  extender  dicho  formato  con  nuevos 

elementos.  Así  basándose  en  la  correspondencia  que  muestra  la  figura  siguiente 

tenemos que el elemento raíz de PIDF <presence> contiene un atributo entity que 
se corresponde con  la presentity URI. El elemento tuple se emplea para describir  los 

datos  del  servicio,  haciendo  el  campo  status  referencia  a  la  información  dinámica, 

mientras que el elemento contact  incluye  la URI del servicio. La  información estática 

del servicio se  incluye como subelementos de tuple. Para referirnos a  los elementos 

person  y  device  se  crea  un  elemento  del mismo  nivel  jerárquico  que  tuple,  y  se 

emplean  al  igual  que  en  el  elemento  service  los mismos  campos  para  reflejar  la 

información  dinámica  y  las  características.  En  el  caso  particular  del  elemento 

dispositivo (device) se incluye un identificador <device-id>. 

4.3.5.3.3 Rich	Presence	Extensions	to	the	Presence	Information	Data	Format	
Como  se  ha  visto  en  el  punto  anterior,  el  formato  PIDF  emplea  únicamente 

información sobre el contacto y el estado. Por  lo que para poder ampliar información 

de  presencia  han  surgido  extensiones  como  RPID  (Rich  Presence  Extensions  to  the 

Presence  Information Data Format)  [123], que permiten  incluir nuevos elementos de 

información como los descritos en la siguiente tabla (Tabla 7). 

Etiqueta  Descripción 

<activities> Elemento de estado que enumera  las actividades que  la persona está 
realizando. 

<class> Identificador  que  agrupa  elementos  similares,  como  personas, 
dispositivos o servicios. 

<mood> Este elemento indica el estado de ánimo del usuario. 

<status-icon> Elemento de estado encargado de  representar el estado actual de  la 
persona o servicio 

<place-is> Informa  sobre  las  características  del  lugar  donde  está  la  presentity 
actualmente, es decir, niveles de luz, ruido, etc. 

<place-type> Informa  del  tipo  de  lugar  en  el  que  se  encuentra  la  presentity,  por 
ejemplo “casa”, “parque”, etc. 

<privacy> 
Este  elemento  distingue  si  las  comunicaciones  realizadas  entre  el 
usuario  y  el  servicio  pueden  ser  observadas  por  un watcher  que  no 
participa en la comunicación. 

<service- Describe el tipo servicio que tiene el usuario y en función del tipo se le 
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class> podrán  ofrecer  al  usuario  distintas  modalidades  de  operación  y 
contenidos. 

<device> 
Da a conocer el UE empleado por el usuario para acceder a  la  red, y 
sirve  para  determinar  los  tipos  de  contenidos  que  está  dispuesto  a 
recibir, o bien las facilidades con las que cuenta ese dispositivo. 

<relationship> 
Cuando  la  información de presencia hace  referencia en un elemento 
<tuple> a otro usuario diferente a  la presentity, se  indica  la relación 
existente entre los dos. 

<sphere> El  elemento  <sphere>  caracteriza  el  estado  actual  general  de  la 
presentity describiendo si se encuentra en casa, en el trabajo, etc. 

Tabla 7 Estructura de formato RPID 

Como  ejemplo  de  documento  de  presencia  conforme  a  los  requisitos  de  RPID,  se 

muestra  a  continuación  un  caso  donde  una  entidad  presentity 

“pres:someone@example.com”,  asociada  al  usuario  “sip:someone@example.com”, 

representa  un  servicio  y  tiene  asociado  un  dispositivo.  La  entidad  presentity  se 

encontrará  en  una  reunión  hasta  las  5:30.  El  usuario  presentity  cuenta  con  otro 

contacto que actúa de asistente, sip:secretary@example.com, quien está disponible 

para establecer una comunicación. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
      xmlns:dm="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:data-model" 
      xmlns:lt="urn:ietf:params:xml:ns:location-type" 
      xmlns:rpid="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:rpid" 
      entity="pres:someone@example.com"> 
   <tuple id="bs35r9"> 
     <status> 
       <basic>open</basic> 
     </status> 
     <dm:deviceID>urn:device:0003ba4811e3</dm:deviceID> 
     <rpid:relationship><rpid:self/></rpid:relationship> 
     <rpid:service-class><rpid:electronic/></rpid:service-class> 
     <contact 
priority="0.8">im:someone@mobile.example.net</contact> 
     <note xml:lang="en">Don’t Disturb Please!</note> 
     <note xml:lang="fr">Ne derangez pas, s’il vous plait</note> 
     <timestamp>2005-10-27T16:49:29Z</timestamp> 
   </tuple> 
   <tuple id="ty4658"> 
     <status> 
       <basic>open</basic> 
     </status> 
     <rpid:relationship><rpid:assistant/></rpid:relationship> 
     <contact 
priority="1.0">mailto:secretary@example.com</contact> 
   </tuple> 
   <dm:device id="pc147"> 
     <rpid:user-input idle-threshold="600" 
       last-input="2004-10-21T13:20:00-05:00">idle</rpid:user-
input> 
     <dm:deviceID>urn:device:0003ba4811e3</dm:deviceID> 
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       <dm:note>PC</dm:note> 
   </dm:device> 
   <dm:person id="p1"> 
     <rpid:activities from="2005-05-30T12:00:00+05:00" 
        until="2005-05-30T17:00:00+05:00"> 
        <rpid:note>Far away</rpid:note> 
        <rpid:away/> 
     </rpid:activities> 
     <rpid:class>calendar</rpid:class> 
     <rpid:mood> 
       <rpid:angry/> 
       <rpid:other>brooding</rpid:other> 
     </rpid:mood> 
     <rpid:place-is> 
        <rpid:audio> 
           <rpid:noisy/> 
        </rpid:audio> 
     </rpid:place-is> 
     <rpid:place-type><lt:residence/></rpid:place-type> 
     <rpid:privacy><rpid:unknown/></rpid:privacy> 
     <rpid:sphere>bowling league</rpid:sphere> 
     <rpid:status-icon>http://example.com/play.gif</rpid:status-
icon> 
     <rpid:time-offset>-240</rpid:time-offset> 
     <dm:note>Scoring 120</dm:note> 
     <dm:timestamp>2005-05-30T16:09:44+05:00</dm:timestamp> 
   </dm:person> 
 </presence> 

4.3.5.3.4 Presence‐based	GEOPRIV	Location	Object	Format	
Debido a  la potencialidad de  la utilización de  la  información de presencia en servicios 

context‐awareness, varios formatos o extensiones de PIDF han sido desarrollados con 

el fin de incluir información de un ámbito específico en los documentos de presencia. 

Particularmente,  la  información  de  la  localización  geográfica  de  una  entidad  es 

especificada mediante el formato GEOPRIV [124]. 

El  formato  GEOPRIV  ofrece  un  sistema  de  geolocalización  unificado  para  Internet, 

permitiendo a las aplicaciones beneficiarse de mecanismos estandarizados para incluir 

información de localización en el documento de presencia así como características de 

seguridad y privacidad  [132]. Los  formatos de representación de GEOPRIV van desde 

información  geodésica  (conjunto  de  coordenadas  de  latitud,  longitud  y  altitud), 

información civil  (dirección  formada por parámetros tales como país, estado, ciudad, 

calle, número, etc.) y una URI que apunta a cualquiera de las anteriores [185][186]. 

El  formato  de  GEOPRIV  extiende  el  elemento  “status”  definido  en  PIDF  con  otro 

elemento  llamado  “geopriv”.  El  elemento  “geopriv”  contiene  a  su  vez  dos 

subelementos fundamentales relacionados con la información de localización y con las 

reglas  de  uso.  Todos  los  elementos  que  componen  el  formato  GEOPRIV  vienen 

especificados en la siguiente tabla (Tabla 8): 
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Etiqueta  Descripción 

<location-
info> 

Consiste en una o más piezas de información sobre la localización del 
usuario.  Para  la  especificación  de  la  localización  se  debe  seguir  la 
notación  expresada  por  el  estándar  GML  3.0  [187].  También  se 
permite  expresar  dicha  información  en  el  formato  de  notación 
civicLoc. 

<usage-rules> 

Establece  las  políticas  que  regulan  la  retransmisión 
(<retransmission-allowed>),  la  retención  (<retention-
expires>)  y  otras  reglas  externas  (<ruleset-reference>)  de 
utilización de información. 

<method> Describe  la  forma  en  la  que  la  información  de  localización  se  ha 
obtenido(p.ej. “gps”) 

<provided-by> Informa  sobre  la  entidad  u  organización  que  ha  ofrecido  la 
información de localización 

Tabla 8 Estructura de formato GEOPRIV 

Como ejemplo de documento que incluye información geográfica a través del formato 

GEOPRIV tenemos: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <presence xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
    xmlns:gp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:geopriv10" 
    xmlns:gml="urn:opengis:specification:gml:schema-
xsd:feature:v3.0" 
    entity="pres:geotarget@example.com"> 
  <tuple id="sg89ae"> 
   <status> 
    <gp:geopriv> 
      <gp:location-info> 
        <gml:location> 
          <gml:Point gml:id="point1" srsName="epsg:4326"> 
            <gml:coordinates>37:46:30N 
122:25:10W</gml:coordinates> 
          </gml:Point> 
         </gml:location> 
      </gp:location-info> 
      <gp:usage-rules> 
        <gp:retransmission-allowed>no</gp:retransmission-
allowed> 
        <gp:retention-expiry>2003-06-23T04:57:29Z</gp:retention-
expiry> 
      </gp:usage-rules> 
    </gp:geopriv> 
   </status> 
   <timestamp>2003-06-22T20:57:29Z</timestamp> 
  </tuple> 
 </presence> 

4.3.5.4 XML	Configuration	Access	Protocol	
Como  hemos  visto  anteriormente  los  documentos  de  presencia  que  publican  las 

entidades presentities se guardan en el servidor XDMS. En principio, estos documentos 

únicamente  se  pueden  modificar  desde  el  terminal  de  la  presentity  a  través  del 
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método SIP PUBLISH. Puede darse el caso de que sea necesario  tener que modificar 

estos  documentos  desde  un  servidor  externo,  p.ej.  una  lista  de  contactos  de  un 

determinado usuario a  la que se  le quiera añadir un contacto nuevo desde una web. 

De esta manera  se debería habilitar un mecanismo HTTP que permitiera  acceder  al 

servidor XDMS y modificar de manera segura dicha información.  

Para ello, el organismo  IETF propone una  solución que estandariza el mecanismo de 

acceso y manipulación de los contenidos de los documentos. El protocolo que habilita 

dicha  interfaz  se  le  conoce  como  XCAP  (XML  Configuration  Access  Protocol)  [183]. 

XCAP utiliza HTTP como protocolo de transporte implementado una serie de métodos 

(GET, PUT, DELETE) que permite ofrecer a un cliente los medios para crear, modificar o 

eliminar  un  documento;  o  acceder  al mismo  y  crear, modificar  o  eliminar  cualquier 

atributo, elemento o subelemento de dicho documento. 

4.3.5.4.1 XCAP	Application	Usage	
Aparte de la funcionalidad que ofrece XCAP para la modificación de documentos XML, 

permite  otras  aplicaciones  como  por  ejemplo  configurar  las  listas  de  presencia 

almacenadas en un RLS  (Resource List Server), o autorizar a  los watcher a acceder a 

ciertas partes de información. En general, cuando hay una necesidad de configurar una 

lista XML de manera remota, XCAP cumple con los requisitos para hacerlo. 

Debido  a  esta  versatilidad  de  XCAP,  se  introduce  el  concepto  de  application  usage 

(appusage) que permite definir como una aplicación particular utiliza XCAP para lograr 

una  funcionalidad  deseada  respecto  a  la  información  que  maneja  (como  en  los 

ejemplos  anteriores).  Esta  application  usage  indica  la  estructura  y  requisitos  de  los 

datos  que maneja  dicha  aplicación.  Cada  application  usage  se  identifica  de manera 

unívoca por una AUID (Application Usage ID). 

El organismo IETF ha definido un numero de XCAP application usages relacionadas con 

el servicio de presencia. 

 XCAP  application  usage  for  resource  list:  proporciona  los  mecanismos  para 

manipular  las  listas  de  recursos  (resource  list)  que  se  usan  típicamente  en  las 

listas de presencia. 

 XCAP application usage for presence authoriztion: permite al cliente especificar 

reglas de autorización para que los watchers puedan acceder a ciertas partes de 

información de las presentities. 

4.3.6 Herramientas	de	desarrollo	

4.3.6.1 Servicios	Web		
Los servicios Web (Web Services) posibilitan  la comunicación y provisión de servicios 

entre diferentes aplicaciones vía web, con la finalidad de lograr una interoperabilidad 

entre éstas aunque estén desarrolladas en diferentes lenguajes. 
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Las principales ventajas que presentan  los Web Services son:  interoperabilidad entre 

aplicaciones de software independientemente de sus propiedades o de las plataformas 

sobre  las que  se  instalen; estándares y protocolos basados en  texto, que hacen más 

fácil acceder a su contenido y entender su funcionamiento; y facilidad en  la provisión 

de servicios  integrados combinando aplicaciones y software de diferente naturaleza e 

independientemente de su ubicación. 

Por estas  tres  razones,  la  tecnología basada en Web Services  se elige como  solución 

para la implementación de los servicios habilitadores desarrollados en la aplicación de 

teleconsulta  avanzada,  ya  que  su  interoperabilidad  entre  plataformas  facilita  la 

integración  con  la  arquitectura  IMS.  El Web  Service  de  cada  servicio  habilitador  se 

describe en un documento WDSL de forma que una vez desplegado en el servidor de 

aplicaciones, se encarga de gestionar las peticiones realizadas por los clientes sirviendo 

de  interfaz  entre  el  cliente  y  los  recursos  del  servidor  de  aplicaciones.  Una  vez 

procesada  la  petición,  el  web  service  realiza  una  llamada  al  servlet  oportuno  que 

generara la respuesta adecuada para entregar el recurso solicitado en la petición. 

4.3.6.2 Servlets		
Los Servlets son módulos Java que extienden las capacidades de los servidores Web y 

que se ejecutan entro de un contenedor específico ofreciendo eficiencia permitiendo 

compartir  datos  entre  ellos  y  mantener  información  de  solicitud  en  solicitud, 

simplificando  el  seguimiento  de  sesiones  y  cabeceras;  portabilidad  y  facilidad  de 

acceso [188]. 

4.3.6.2.1 HTTP	Servlets	
. Los HTTP Servlets tras una primera fase de inicio en la que se establecen las variables 

generales, quedan en espera a  la escucha de peticiones HTTP. Dependiendo de cuál 

sean las peticiones que lleguen (post o get) se pueden atender de forma diferenciada 

mediante  doPost  o  doGet.  Finalmente,  el  HTTP  Servlet  finaliza  su  ciclo  de  vida 

eliminando  las  posibles  variables  creadas  durante  su  funcionamiento,  conexiones  a 

bases de datos, etc.  

4.3.6.2.2 SIP	Servlet	
Los  SIP  Servlets  difieren  de  muchas  maneras  de  los  HTTP  Servlets  debido 

esencialmente  a  que  sus  protocolos  son muy  diferentes. Mientras  que HTTP  es  un 

protocolo  de  petición  y  respuesta,  en  SIP  no  existe  una  sola  respuesta  para  cada 

petición  individual. Por ello,  los SIP Servlets  tienen métodos diferenciados para cada 

uno  de  los  tipos  de  respuestas  que  soporta,  esto  incluye  métodos  como 

doErrorResponse, doProvisionalResponse, doSuccessResponse o doRedirectResponse.. 

Los SIP Servlets se convierten en la solución más adecuada para desarrollar los Servlets 

internos que gestionan cada servicio habilitador desarrollado en  la presente tesis, ya 

que éstos soportan SIP que es protocolo de comunicación y señalización en IMS. El uso 
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de  SIP  Servlets  permite  además  crear  respuestas  SIP  al  servidor  de  aplicaciones  y 

establecer diálogos con los clientes desplegados en la arquitectura. 

4.3.6.3 Recursos	utilizados	
A continuación  se describirán  las herramientas  software utilizadas en el desarrollo e 

implementación  de  la  arquitectura  IMS  así  como  los  servicios  habilitadores 

desarrollados. 

4.3.6.3.1 Núcleo	IMS:	OpenIMSCore	
OpenIMSCore  [190]  es  una  herramienta  que  permite  la  implementación  de  los 

componentes  IMS  encargados  de  las  funciones  de  control  de  sesión  de  llamada 

(CSCF’s)  y  de  un  servidor  de  subscriptores  locales  (HSS),  tal  y  como  especifica  los 

organismos  3GPP,  3GPP2,  ETSI  TISPAN  [95].  Además,  esta  herramienta  proporciona 

una Interfaz web que permite gestionar tanto la creación y eliminación de los usuarios, 

como los distintos servicios desplegados en la arquitectura IMS. 

Algunas de las principales características de esta herramienta son: 

 El  CSCF  está  basado  en  el  servidor  SIP  de  código  abierto  SIP  Express  Router 

(SER), lo que le confiere una gran interoperabilidad con productos comerciales.  

 El HSS está diseñado sobre la base de datos de código abierto MySQL. 

 Proporciona a los desarrolladores una interfaz web de control de servicio IMS 

(IMS  Service  Control,  ISC)  permitiéndoles  hacer  uso  de  las  funciones  de 

redireccionamiento,  la aplicación de  los criterios  iFC y de otras características 

relacionadas  con  la  arquitectura  IMS.  Además,  facilita  el  desarrollo  de  los 

servicios habilitadores de  IMS para varias plataformas, ya sea para servidores 

de aplicaciones SIP, OSA, etc.  

4.3.6.3.2 MSPS:	Mobicents	SIP	Presence	Service	
Mobicents  SIP  Presence  Service  (MSPS)  [191]  proporciona  funcionalidades  de 

presencia  para  las  redes  basadas  en  SIP.  Esta  herramienta  está  formada  por  tres 

servidores  que  trabajan  de  forma  interrelacionada  ofreciendo  una  característica  de 

adaptabilidad  en  función  de  las  necesidades  que  se  tengan  en  cada  situación.  Así, 

MSPS  permite  desplegar  de  manera  independiente  y  combinar  sólo  aquellos 

servidores que se vayan a emplear en  la arquitectura, evitando desplegar elementos 

que  después  no  se  usarían,  o  por  el  contrario,  integrar  y  desplegar  en  el  mismo 

dominio todos los servidores, con lo que se consigue simplificar la arquitectura final. 

La suite Mobicents SIP Presence Service está compuesta por los siguientes servidores: 

 Presence  Server: el  servidor de presencia  SIP  (SIP Presence  Server, PS) es un 

servidor que acepta, almacena y distribuye información de presencia SIP.  

 XDM  Server:  el  servidor  de  gestión  de  documentos  XML  (XML  Document 

Management Server, XDMS) es responsable de gestionar el almacenamiento de 

los  documentos  XML  de  los  usuarios  en  la  red,  esto  incluye  las  reglas  de 
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autorización de presencia, la información de presencia estática, los contactos y 

listas de grupos de los usuarios (también conocidas como listas de recursos), la 

política sobre los datos, etc. 

 Resource List Server: El servidor de lista de recursos (Resource List Server, RLS) 

se encarga de manejar  las  suscripciones a  las  listas de presencia, y a  crear  y 

gestionar  las  suscripciones  subsiguientes  a  todos  los  recursos  de  la  lista  de 

presencia. El contenido de la lista se recupera desde el XDMS. 

4.3.6.3.3 Application	Server:	Sailfin	v.2	
SailFin  v.2  (Sun  GlassFish  Communications  Server  2.0)  [192]  es  un  servidor  de 

aplicaciones Java que  implementa  las especificaciones recogidas en el JCP SIP Servlet 

1.1 (JSR 289) para poder diseñar aplicaciones Java en las que se requiera el uso de SIP 

Servlets. Sailfin v.2 se despliega  integrado en GlassFish Java EE Application Server, un 

servidor  de  código  abierto  que  presenta  una  arquitectura modular  extensible OSGI 

(Open  Services  Gateway  Initiative).  Algunas  de  sus  características  son:  alta 

disponibilidad,  actualización  continua,  topología  de  red  flexible,  protección  de 

sobrecarga, y soporte del protocolo “Diameter”. 

4.3.6.3.4 Mobicents	SIP	Servlets	
Mobicents  SIP  Servlets  [193]  ofrece  una  plataforma  abierta  y  robusta  en  la  que 

desarrollar y desplegar servicios SIP portables y distribuidos ofreciendo aspectos de 

seguridad,  innovación  y  estándares  de  interoperabilidad  entre  los  SIP  servlets.  El 

motivo de elegir esta distribución para el desarrollo de un determinado habilitador se 

debe  a  una  mejor  integración  con  el  servidor  de  presencia  ya  que  se  empleó  el 

Mobicents Mobicents SIP Presence Service. 

4.3.6.3.5 Media	Resource	Function:	OpenVCS	
OpenVCS [194] es un servidor de videoconferencia de código abierto que trabaja bajo 

el protocolo SIP y que es capaz de realizar  las funciones de gestión de una Unidad de 

Control  Multipunto  (MCU)  permitiendo  poder  gestionar  tantos  MCU  como  sean 

necesarios con una capacidad máxima de 64 participantes cada uno. 

OpenVCS puede configurarse como  servidor SIP  independiente, pero  también puede 

funcionar  dentro  de  la  arquitectura  IMS  como  solución  para  la  implementación  del 

Media Resource Function (MRF). Soporta los códecs G711a y G711u para audio y H.264 

para  video  y  puede  establecer  comunicación  con  cualquier  cliente  SIP  o  IMS  que 

cumpla la rfc 3261 [162]. 

4.3.6.3.6 Cliente	SIP:	JITSI	
Jitsi  [195],  anteriormente  conocido  como  SIP  Communicator,  es  una  aplicación  de 

videoconferencia,  mensajería  instantánea  y  VoIP  de  código  abierto.  Escrito  en 

lenguaje  Java,  le  permite  trabajar  en  distintos  sistemas  operativos  y  además  ser 

completamente  compatible  con  todos  los  elementos  de  la  arquitectura  IMS 

implementada. 
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Al soportar llamadas de voz y video mediante el protocolo SIP con H.264 y H.263 para 

la  codificación  de  video,  Jitsi  se  convierte  en  el  candidato  perfecto  para  realizar  la 

función de un cliente SIP al emplear una pila de protocolos  JAIN‐SIP para el  soporte 

SIP. 

4.3.6.3.7 IMSDroid	
IMSDroid  [196] es un cliente SIP/IMS para Android que permite el uso de  la mayor 

parte  de  los  servicios  básicos  que  proporciona  IMS,  como  son  la  videollamada,  la 

llamada por VoIP o la mensajería instantánea. Estos servicios estarán soportados sobre 

un  Smartphone  ya  esté  conectado  a  internet  mediante  WIFI  o  mediante  3G.Esta 

aplicación móvil de código  libre está desarrollada por Doubango Telco como ejemplo 

de  uso  de  la  biblioteca  android  ngn‐stack.  Android‐ngn‐stack  es  una  librería  de 

software  libre  empleada  como  base  para  la  creación  de  aplicaciones móviles  que 

hagan  uso  de  tecnología  IMS.  Esta  biblioteca  sirve  de  API  entre  el  código  de  la 

aplicación desarrollada y la lógica de los mensajes SIP que emplea IMS.  

Como desarrollo  adicional  y  al no  estar  implementado en  la  versión original  se han 

incorporado  en  este  trabajo  las  funcionalidades  de  presencia  a  través  de  la 

implementación de los métodos SIP PUBLISH o SIP NOTIFY 

   

Figura 34 Muestra de interfaz de Jitsi  Figura 35 Muestra de la interfaz de IMSDroid 

4.4 Pruebas	y	validación	técnica	

4.4.1 Servicio	AAL	de	Teleconsulta	Avanzada	

4.4.1.1 Descripción	del	escenario	
El objetivo de  la aplicación de teleconsulta avanzada es validar el  funcionamiento de 

los enablers desarrollados en el marco de  la aplicación, así como evaluar  los aspectos 

de integración en la arquitectura IMS. Para ello se ha desarrollado un prototipo siendo 

necesario  implementar:  una  arquitectura  IMS  con  los  correspondientes  módulos 

descritos en el punto 4.3.1.1,  los  servicios enablers y un  cliente  IMS de  teleconsulta 

descritos en 7.1.2 y en 7.1.4 respectivamente. 
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Para poder  implementar  la arquitectura  IMS se utilizaron  las herramientas Open  IMS 

[190], y Mobicents SIP Presence Server [191] para obtener los componentes esenciales 

del  núcleo  IMS. Mientras,  para  el  desarrollo  de  los  enablers  se  ha  optado  por  la 

utilización de SailFin Application Server  [192] que ha sido  integrado con  la red  IMS a 

través  de  una  serie  de  filtros  IFC  para  permitir  la  invocación  de  los  enablers. 

Finalmente,  se  integró  un  servidor  de  medios  (MRF)  utilizando  la  herramienta 

OpenVCS [194] para dar soporte al escenario de multiconferencia. 

4.4.1.2 Validación	de	arquitectura	IMS	
Para  realizar  la validación de  la arquitectura  IMS se han  llevado a cabo una  serie de 

pruebas  de  las  diferentes  funcionalidades  que  ofrece  la  arquitectura  IMS 

comprobando  su  correcto  funcionamiento o en  su defecto  analizando  las  causas de 

errores  obtenidos.  Para  la  comprobación  de  tales  funcionalidades,  se  han  escogido 

diversos  clientes  IMS  identificados  en  el  estado  del  arte  garantizando  así  la 

independencia  de  la  arquitectura  en  función  del  cliente  empleado.  Los  clientes 

empleados  son UCT  IMS  Client  [197],  IMS  communicator  [198]  y  Fokus myMonster 

[199]. 

Las  funcionalidades validadas,  las cuales se describen de manera más detallada en  la 

sección 7.1.5.1 son: 

 Acceso/Salida  del  sistema:  comprobándose  el  soporte  al  registro  de  los 

usuarios en la arquitectura IMS 

 Presencia:  se  han  validado  las  funcionalidades  relativas  a  la  presencia  tales 

como  la publicación de  información de un usuario, así como  la subscripción y 

notificación de la misma. 

 Mensajería & chat: para evaluar el soporte de envío y recepción de mensajes 

empleando la arquitectura. 

 Videollamada:  validándose  el  correcto  establecimiento  y  gestión  de  una 

comunicación multimedia entre dos usuarios. 

4.4.1.3 Validación	de	servicios	enablers	
En segundo lugar se han probado los servicios habilitadores implementados realizando 

dos tipos de pruebas diferentes. Por un  lado, se valida el funcionamiento y acceso a 

los métodos definidos para cada uno de  los enablers desplegados en el servidor de 

aplicaciones, así como la robustez en  la respuesta frente a posibles errores. Por otro 

lado, se verifica  la correcta comunicación entre el cliente  IMS de  teleconsulta y  los 

enablers a  través de  las  interfaces  integradas en el  cliente. El escenario establecido 

para ambas baterías de pruebas se encuentra compuesto por la arquitectura IMS y los 

servicios enablers desarrollados para  la aplicación de teleconsulta desplegados en un 

servidor SailFin. 

Las pruebas de los servicios habilitadores se han realizado a través de la funcionalidad 

de test, que nos ofrece el servidor SailFin para probar el acceso remoto a los servicios 
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desarrollados. A través de estas  interfaces podemos simular  la  llamada de un cliente 

remoto al servicio web introduciendo los valores de los atributos necesarios para cada 

método que se quiera probar, y obteniendo  las  respuestas generadas por el servicio 

habilitador para compararlas con las respuestas esperadas. 

4.4.1.4 Validación	de	cliente	de	teleconsulta	avanzada	
Las pruebas  ejecutadas  en  el  cliente de  teleconsulta  tienen por objetivo  validar  sus 

funcionalidades;  aspectos  en  cuanto  a  señalización  y  establecimiento  de  sesiones; 

usabilidad  de  interacción  y  cumplimiento  de  estándares.  Estos  aspectos  serán 

comparados con otros clientes disponibles en el estado del arte (UCT  IMS Client,  IMS 

communicator y Fokus myMonster).  

Las  primeras  pruebas  de  validación  del  funcionamiento  del  cliente  de  teleconsulta 

deben garantizar una correcta ejecución dentro de una arquitectura IMS. Por ello, se 

llevará a cabo la misma batería de pruebas definida en las pruebas de validación de la 

arquitectura IMS.  

Posteriormente,  se  compararán  diversos  aspectos  en  cuanto  a  señalización  y 

establecimiento de sesiones con otros clientes disponibles en el estado del arte (UCT 

IMS Client, IMS communicator y Fokus myMonster). Así, se procede a medir el tiempo 

entre  la  llegada  de  una  petición  SIP  específica  y  la  salida  de  su  respuesta 

correspondiente. 

Por otra parte, se han validado aspectos de usabilidad de interacción del usuario con 

diferentes  funcionalidades ofrecidas por el  cliente. Para ello  se empleará el modelo 

GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection rules) [200]. Este modelo se basa en 

la suposición de que se pueden establecer tiempos típicos en las acciones realizadas en 

la mayoría  de  tareas  que  implican  el  uso  del  teclado  y  del  ratón. De  esta manera, 

GOMS  define  los  siguientes  conceptos  para  identificar  gestos  típicos  al  utilizar  una 

interfaz gráfica de usuario: 

 Teclear  (keying):  Tiempo que  se  tarda en pulsar una  tecla en el  teclado,  se  le 

asigna el valor de K = 0,2 s. 

 Apuntar  (pointing): Tiempo que  tarda un usuario en posicionar el cursor en un 

lugar específico de la pantalla. P = 1,1 s. 

 Mover la mano (homing): Tiempo que lleva a un usuario desplazar la mano desde 

el  teclado  hasta  el Dispositivo Gráfico  de  Interfaz  (GID),  tal  como  un  ratón,  o 

desde éste hasta el teclado. H = 0,4 s. 

 Preparación  mental  (mentally  preparing):  Tiempo  que  tarda  un  usuario  en 

prepararse mentalmente para el  siguiente paso después de  realizar una micro 

acción.  M = 1.35 s. 

Este modelo simplificado no se puede emplear para la obtención de tiempo absolutos, 

pero  si  nos  permite  obtener  una  pequeña  clasificación  del  tiempo  de  ejecución  de 
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diferentes  diseños  de  interfaz  gráfica  de  usuario.  Además,  la  medición  de  estos 

tiempos serán comparados con los otros clientes IMS contemplados. 

Finalmente, se revisará el cumplimiento de estándares relativos a la arquitectura IMS. 

Estos estándares comprenden aspectos de autenticación y seguridad, de presencia y 

mensajería instantánea, y por último de códecs multimedia. 

4.4.2 Servicio	Enabler	de	Localización	

Para comprobar la fiabilidad, usabilidad y robustez del enabler en un escenario real, se 

ha  llevado  a  cabo  un  conjunto  de  experimentos  en  los  que  se  han  empleado  las 

siguientes  herramientas  para  poder  implementar  el  escenario  mostrado  en  la 

arquitectura  se  han  u  tilizado:  OpenIMS  [190];  para  implementar  el  IMS  Core, 

Mobicents  SIP  Presence  Server  [191]  como  servidor  XDMS  para  la  gestión  de  la 

información de presencia y del perfil de usuario; y Mobicents SIP Servlet [193] para la 

implementación del enabler location‐awareness en la arquitectura IMS. 

Por  otra  parte,  en  el  lado  de  los  dispositivos,  se  han  empleado  un  conjunto  de 

smartphones Android con soporte GPS. Se ha optado por  la elección de  la técnica de 

localización de GPS ya que su uso está muy extendido y  la medición de  la posición es 

altamente  robusta  debido  a  que  se  obtiene  directamente  del  sensor  sin  emplear 

algoritmos de computación sobre los datos. En particular los terminales utilizados han 

sido:  Samsung  Galaxy  s2™,  Sony  Xperia  Arc  S™  y  HTC  Desire™,  con  versiones  de 

Android 4.0, 2.3 y 2.2 respectivamente. 

El funcionamiento del enabler se ha validado para un hipotético paciente envuelto en 

una serie de casos de uso que permiten comprobar todas las funcionalidades. Además 

se  han  utilizado  los  dos  terminales  restante  desempeñando  el  rol  de  contactos  del 

paciente.  Se han medido  las  tasas  de  acierto de  cada una de  las  funcionalidades  al 

realizar  un  conjunto  de  pruebas  de  un mismo  caso  de  uso.  Cada  caso  de  uso  se 

comprueba al menos 5 veces suponiendo un total de 81 tests. 

Además  se  validó  la  usabilidad  del  enablers  en  términos  de  interacción  de  usuario 

midiendo el número de clicks necesarios para acceder a  las funcionalidades ofrecidas 

por el enabler.  

Para comprobar el soporte del enabler en  función de  la red de acceso, se  llevaron a 

cabo durante las pruebas de funcionalidades cambios en el modo de conexión a la red 

de los terminales pasando de WIFI a 3G.  

4.4.2.1 Validación	de	aplicación	móvil	
La validación de  la aplicación móvil empleada para utilizar el enabler de  localización 

está  dirigida  a  comprobar  el  funcionamiento  de  las  funciones  de monitorización  y 

envío de datos al entorno IMS a través del servicio de presencia así como la gestión de 

envío/recepción de llamadas y mensajes.  
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Cada  funcionalidad  de  la  aplicación  será  evaluada  mediante  tests  en  diferentes 

circunstancias de conexión a red (WIFI, 3G), de  localización de GPS (indoor/outdoor), 

conecividad bluetooth, y compatibilidad con clientes IMS de escritorio (ej. Boghe IMS 

Client [201]). Cada funcionalidad ha sido evaluada 10 veces para cada tipo de conexión 

de datos. 

En cuanto a la usabilidad de la aplicación hay muchos aspectos a valorar pero en este 

caso se ha evaluado exclusivamente  la eficiencia de  la aplicación para  la ejecución de 

las  diferentes  acciones.  Por  ello,  se  ha  validado  la  interacción  del  usuario  con  la 

aplicación midiendo el número de clics necesarios para acceder las funcionalidades de 

la aplicación. Para evaluar la eficiencia de la aplicación se ha optado por en el método 

GOMS  (Goals,  Operators, Methods,  and  Selection)  en  su  adaptación  a  dispositivos 

móviles, basado en cuantificar el número de clics o acciones necesarias para acceder a 

las  funcionalidades  [200][226]. Este  test estima que una aplicación  tendrá una mala 

usabilidad,  si  para  acceder  a  las  funcionalidades  propias  hace  falta  realizar  un  gran 

número de clics (normalmente más de 5). 



 

 

RESULTADOS





 

 

5 Modelo	de	servicios	TIC	de	
atención	domiciliaria	para	

personas	mayores.	

En  esta  sección  se  detalla  el modelo  de  plataforma  de  servicios  AAL  denominada 

Residencia Virtual Asistida exponiendo los requisitos funcionales así como casos de uso 

identificados.  Además  se  refleja  la  propuesta  de  asignación  de  servicios  enablers  a 

cada uno de los servicios que componen el modelo. 
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5.1 Introducción	

El presente apartado describe una aproximación al modelo de una  residencia virtual 

asistida. Definiremos como Residencia Virtual Asistida  (RVA) el servicio por el cual a 

través de ciertos servicios tecnológicos se ofrece soporte a la asistencia socio‐sanitaria 

que  se presta en un Servicio de Ayuda a Domicilio  (SAD).  La  captura de  requisitos y 

necesidades necesarias para realizar el modelo de RVA ha sido  llevado a cabo con  la 

colaboración del SAD de la localidad de Valdemoro. 

El sistema que modelaremos estará compuesto por una serie de servicios que actuarán 

de  soporte  a  las  prácticas  o  servicios  de  asistencia  socio‐sanitaria  que  se  están 

prestando en el SAD explorado. 

Los objetivos de un SAD que pretende apoyar el sistema modelado son: 

 Atender a todos los ciudadanos o familias que requieran de un apoyo especial.  

 Procurar  un  nivel  de  atención  en  los  domicilios  que  engloben  cuidados 

personales, domésticos y técnicos. 

 Potenciar la autonomía personal de los usuarios. 

 Apoyar  a  las  familias  que  asumen  en  su  domicilio  la  atención  del  mayor 

dependiente, evitando situaciones de crisis familiar. 

 Evitar, en la medida de lo posible, institucionalizaciones innecesarias. 

 Dotar  a  los  profesionales  municipales  de  atención  domiciliaria  de  los 

conocimientos necesarios.  

 Establecer un control de calidad de la prestación de los servicios. 

Se describirá a continuación el propósito que persigue el sistema; los objetivos y metas 

que pretende cumplir; así como una visión general de  los contenidos que tendrá este 

apartado.  Esta  aproximación  de  RVA  englobará  un  modelado  de  los  requisitos 

analizados y una definición de los servicios que ofrecerá la residencia asistida. Para ello 

se realizará una revisión de  los procesos que tiene el SAD y  las  interfaces que existen 

entre ellos; se describirán los usuarios y los componentes que forman el SAD; así como 

las  tecnologías  que  utilizan  en  sus  procesos.  Posteriormente,  se  procederá  a  la 

identificación  de  necesidades  que  tiene  la  institución  para  mejorar  sus  procesos 

asistivos y se analizarán para poder enfocar los requisitos de la RAV. Este modelado de 

requisitos  nos  dará  lugar  a  determinados  casos  de  uso  que  definirán  las 

funcionalidades, y por ende los servicios, que tendrá nuestro sistema RVA. 

Los trabajos de este capítulo se han realizado en el marco del proyecto SADPlus [202], 

que  tiene como objetivo general crear un conjunto de servicios  telemáticos que den 

soporte  al  SAD  en  su  conjunto,  englobando desde  la unidad  administrativa hasta  la 

socio‐sanitaria. 
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5.2 Descripción	 general	 del	 Sistema	 de	 Ayuda	 a	
domicilio	(SAD)	

En este apartado  se  lleva a  cabo una  revisión  y exposición de  la estructura del SAD 

explorado y  sus procesos, para  facilitar  la  identificación y análisis de  las entidades y 

procesos que tiene el sistema. 

El SAD de  la  localidad de Valdemoro está compuesto por una serie de unidades que 

abarcan los ámbitos administrativos, socio‐sanitarios, recursos humanos y de atención 

al usuario y/o familiar. Las funciones que desempeñan cada una de las unidades son: 

 Unidad Socio‐sanitaria: es la encargada del seguimiento, adecuación, aplicación 

de nuevos recursos y evaluación del total de los casos del S.A.D. 

 Unidad  Administrativa:  Encargada  de  la  recepción  de  todas  las  incidencias 

administrativas que afectan a los usuarios. 

 Unidad  de  atención  al  usuario  y/o  familiar: Garantiza el  cambio que permita 

una mejora continua en el servicio. 

 Unidad de RR. HH.: Se encarga del seguimiento  laboral del  total de  la plantilla 

que compone el programa. 

En  el  presente  trabajo  nos  centraremos  en  la  unidad  socio‐sanitara  y  sus  distintas 

funciones  y  procesos,  que  representará  el  sistema  que  analizaremos,  ya  que  es  la 

unidad encargada de la parte asistencial y la que da soporte de ayuda y cuidado a los 

pacientes dependientes y sus cuidadores informales. 

5.2.1 Componentes	del	sistema	
Como primer paso para poder comprender el sistema que queremos modelar tenemos 

que describir los componentes que lo forman, para posteriormente poder explicar las 

relaciones que existen entre ellos. 

 Agentes  participantes:  en  este  concepto  incluimos  tanto  a  los  agentes  que 

actúan  como  receptores  de  los  servicios  así  como  los  agentes  que  proveen 

dichos servicios: 

o Pacientes: persona dependiente  (normalmente persona mayor) que  recibe 

los servicios asistenciales del SAD. 

o Familiares‐cuidadores  informales:  proveen  los  cuidados  y  servicios  de 

atención  a  los  dependientes  cuando  las  auxiliares  del  SAD  no  están  en  el 

domicilio del paciente.  

o Auxiliares: atienden al paciente en ámbitos como actividades básicas de  la 

vida diaria, y cuidados especiales. También reciben  formación por parte de 

los miembros del SAD. 

o Enfermero: realiza tareas de atención sanitaria a los pacientes y la formación 

a las auxiliares en aspectos sanitarios. 
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o Trabajadora social: gestiona las inclusiones de pacientes en el SAD. 

o Terapeuta social: se dedica a proveer servicios de atención psicosocial a  los 

pacientes. 

o Asistente social: se encarga del trato con  los familiares del paciente y de su 

círculo  afectivo‐social más  cercano;  realiza  una  supervisión  y  seguimiento 

del  estado  del  paciente  así  como  del  trabajo  realizado  por  las  auxiliares; 

provee de contenidos de formación a familiares y auxiliares; y se encarga de 

la coordinación entre éstos. 

 Recursos  a  derivar:  Existen  una  serie  de  servicios  externos  al  SAD  que 

proporcionan  servicios  destinados  a  las  personas  dependientes  (programa  de 

teleasistencia;  acondicionamiento  del  domicilio  para  eliminación  de  barreras; 

tramitación  de  residencias  temporales  para  descanso  del  cuidador,  etc.).  Esta 

derivación  surge  a  partir  de  la  detección  de  una  anomalía  o  deterioro  en  la 

condición del paciente. 

 Ayudas Técnicas: El SAD en caso de necesidad provee a  los pacientes una serie 

de ayudas  técnicas para  facilitar  la  realización de sus actividades de vida diaria 

(sillas de ruedas, sillas giratorias para bañeras, sillones autoincorporables, etc.). 

 Hoja de  Intervenciones: Se emplea para realizar una evaluación de  la condición 

del  enfermo  donde  se  prescriben  una  serie  de  cuidados  en  base  a  sus 

necesidades asistenciales. Las áreas a evaluar son: actividades básicas de la vida 

diaria  (comer/beber,  levantarse,  bañarse/ducharse),  cuidados  especiales  de 

personas con graves dependencias, y actividades de  la vida cotidiana  (limpieza, 

hacer comida, realizar gestiones, etc.). 

 Informe médico  previo:  informe  que  realiza  el médico  encargado  del  usuario 

cuando se produce la solicitud de petición del servicio de ayuda a domicilio. 

 Historial  socio‐sanitario  propio  del  SAD:  El  SAD  lleva  un  registro  de  todas  las 

acciones que se han realizado en el cuidado del paciente, así como del estado de 

salud y del estado social durante el período de cuidado. 

 Calendarios  con  nuevas  altas,  horarios,  etc.:  Las  auxiliares  disponen  de 

calendarios  que  utilizan  para  organizar  la  agenda  de  atenciones  que  deben 

realizar. 

 Base de datos de ayudas técnicas: inventario de las ayudas técnicas y el registro 

de su préstamo en una base de datos. 

5.2.2 Funciones	del	sistema	
Para describir  las  funciones de  la unidad  socio‐sanitaria es  conveniente definir unos 

escenarios o entornos en los que clasificar las distintas funcionalidades de esta unidad. 

Los escenarios identificados con sus respectivas funciones son: 

 Recepción  y  valoración  de  usuarios:  visita  de  técnicos  (enfermero  y  asistente 

social) para confirmar las necesidades recogidas en la valoración inicial; inclusión 

de  nuevas  necesidades  detectadas  de  condición  sanitaria  y  entorno  social; 
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cumplimentación  de  hoja  de  intervención  con  resultados  de  valoración  del 

paciente; información al usuario y familiar de tareas asistivas que se prestarán. 

 Conocimiento y revisión de  los usuarios: seguimiento del estado del paciente a 

través de  visitas programadas  y  regulares para  ver  su evolución  y modificar  la 

atención  si  es  necesario;  realización  de  historia  socio‐sanitaria  para  ver  la 

evolución del paciente; supervisión de los planes de cuidado y atención llevados 

a cabo por las auxiliares; detección de problemas en el seguimiento diario. 

 Adaptación  funcional del hogar  y dotación de ayudas  técnicas: valoración de 

condición de  la vivienda del paciente; gestión y entrega del material de ayudas 

técnicas; y comprobación de recepción y utilización de las mismas. 

 Educación socio‐sanitaria: formación y supervisión de contenidos asimilados de 

los  auxiliares  sobre  problemas  detectados  en  las  actividades  de  asistencia; 

provisión de contenidos formativos a los cuidadores informales para mejorar los 

cuidados  a  los pacientes;  indicación  a pacientes  y  familiares  sobre habilidades 

básicas de alimentación, administración de medicación y cambios posturales.  

 Asistencia en domicilio: ejecución por parte del auxiliar de tareas reflejadas en la 

hoja de intervenciones; y acompañamiento del paciente a centros de salud. 

 Derivación‐colaboración con otros recursos: colaboración con servicios de salud 

mental ofreciendo contenidos  formativos de situaciones de riesgo de pacientes 

en particular (Alzheimer); y derivación a recursos externos al SAD. 

 Gestión de  incidencias: ocurridas en el entorno de  la asistencia  social y de  los 

cuidados al paciente. 

5.3 Análisis	 y	 modelado	 de	 Residencia	 Virtual	
Asistida	

La metodología seguida en el análisis de requisitos de la Residencia Virtual Asistida ha 

sido  detallada  previamente  en  el  punto  4.1.  Concretamente,  para  la  extracción  de 

requisitos  se  realizó  una  revisión  de  la  documentación  aportada  por  el  SAD  de  la 

localidad  de Valdemoro,  así  como  la  realización  de  una  serie  entrevistas  a  diversos 

agentes  del  servicio.  La  documentación  revisada  contenía  los  siguientes  puntos: 

tipología de  casos  atendidos,  estructura  familiar de  los pacientes,  tipos de  servicios 

prestados, y actividades  realizadas en el SAD  (formación,  cesión de ayudas  técnicas, 

fisioterapia y asistencia socio‐sanitaria).  

A  continuación  se  describirá  el  análisis  de  requisitos  realizado  en  las  3  fases 

especificadas  en  la  metodología:  misión  del  sistema,  árbol  de  refinamiento  y 

especificación de requisitosfuncionales y casos de uso. 
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5.3.1 Misión	del	sistema	
El sistema “Residencia Virtual Asistida” (RVA) pretende potenciar y mejorar  la calidad 

asistencial  de  las  personas  mayores,  descargar  el  esfuerzo  soportado  por  sus 

cuidadores  informales  y  aumentar  la  eficiencia  de  quién  provee  los  cuidados  socio‐

sanitarios, en este caso, el SAD de la localidad de Valdemoro.  

El principal objetivo es obtener un modelo teórico de un sistema RVA que persigue la 

finalidad de complementar y reforzar los servicios ofrecidos por un Servicio de Ayuda a 

Domicilio. El modelo expuesto  se encuadra en  la  iniciativa Ambient Assisted  Living 

(AAL) ya que intenta involucrar a las personas mayores como participantes activos en 

la sociedad a través de servicios TIC produciéndose un aumento en su calidad de vida y 

una mejora de su autonomía. 

Por  tanto,  la  misión  general  de  sistema  denominado  “Residencia  Virtual  Asistida 

(RVA)”  es  la mejora mediante  las  tecnologías  TIC  de  los  procesos  asistenciales  de 

carácter socio‐sanitario que ofrece un servicio de atención domiciliaria a las personas 

mayores.  Este  sistema  pretende  dar  soporte  a  todos  los  actores  participantes  en 

dichos  procesos  facilitándoles  la  realización  de  las  tareas  (enfermero,  trabajadora 

social, auxiliares, cuidadores informales, y pacientes). Así mismo, se ampliará la cartera 

de  servicios  y  procesos  asistenciales  que  puede  ofertar  el  SAD  y  de  los  que  se 

beneficiarán tanto los pacientes como los cuidadores informales. 

Los objetivos principales del sistema modelado son: 

 Reducir el número de  institucionalizaciones de  los pacientes, aumentando y 

reforzando en  la medida de  lo posible su autonomía personal a  la vez que se 

reducen sus aspectos de dependencia. 

 Reducir  de  la  carga  asistencial  que  sufren  los  cuidadores  informales 

(familiares),  proporcionándole  servicios  y medios  que  les  haga  aumentar  la 

eficiencia de sus cuidados, así como mejorar su formación e interacción social. 

 Ofrecer  a  los  profesionales  del  SAD  nuevos  mecanismos  y  servicios  para 

mejorar la calidad de las atenciones y servicios prestados. 

5.3.2 Árbol	de	Refinamiento	
Según la metodología propuesta, el árbol de refinamiento tiene la finalidad de ofrecer 

una clasificación jerárquica de las funcionalidades del sistema a modelar. El sistema de 

“Residencia Virtual Asistida (RVA)” presenta una alta complejidad debido a la multitud 

de procesos y escenarios que tiene el sistema original. Debido a esto, es conveniente 

representar  el  árbol  de  refinamiento  de  funciones  en  varias  etapas.  Por  tanto  de 

manera inicial, se presentará la relación de las funciones principales con la misión del 

sistema; y posteriormente se irán desgranando cada una de estas funciones principales 

hasta llegar a los requisitos funcionales del sistema. 
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Estas  funciones  principales  definen  un  primer  nivel mostrado  en  la  figura  siguiente 

(Figura 36): 

 

Figura 36: Primer nivel de árbol de refinamiento de Residencia Virtual Asistida 

A  continuación  se  analizará  cada  uno  de  los  bloques  presentados  en  el  diagrama 

anterior de tal manera que su descomposición  llegue hasta los requisitos funcionales. 

También  se  ha  optado  por  señalar  el  identificador  de  los  requisitos  funcionales 

identificados en cada uno de los niveles finales de los árboles de refinamiento. 

El bloque denominado “Ayudas Externas para soporte de actividades de la vida diaria 

(AVD)” (Figura 37, Figura 38) abarca aquellos servicios que actúan de soporte para los 

pacientes  en  la  realización  de  las  actividades  de  la  vida  diaria  (AVD)  tanto 

instrumentales  como  básicas.  Se  ha  considerado  como  servicios  de  soporte:  la 

provisión de contenidos sobre  la realización de AVD y un posterior seguimiento en  la 

realización de las mismas; recordatorios de alimentación que notifiquen al paciente de 

los horarios de  comidas proporcionándole  recetas  acordes  a  su  situación patológica 

(diabetes, obesidad, etc.); realización de gestiones para solicitar servicios externos; y 

control de medicación del paciente. Estos servicios tienen como finalidad el aumento 

de la autonomía del paciente en su vida cotidiana para poder realizar el mayor número 

de AVDs de manera independiente. 

 

Figura 37: Área de Ayudas Externas para soporte de AVDs (1/2) 
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Figura 38: Área de Ayudas Externas para soporte de AVDs (2/2) 

El  bloque  de  “gestión  de  información  socio‐sanitaria  de  los  usuarios”  (Figura  39) 

contempla  por  un  lado  la  historia  asistencial  socio‐sanitaria  de  los  pacientes  que 

incluirá cualquier  información  sobre  los procesos asistenciales que  se aplicarán a  los 

pacientes e  incidencias derivadas. Y por otro  lado, cualquier actor del sistema tendrá 

asociado un perfil de usuario en el que pueden  incluirse  información sobre procesos 

asistenciales de los pacientes a los que están asociados. Tanto los pacientes como  los 

demás  actores  del  SAD  deberán  tener  una  serie  de  permisos  que  condicionará  su 

interacción con el sistema. 

 

Figura 39: Área de Gestión de información de usuarios 

El área de “Provisión de servicios socio‐sanitarios” (Figura 40, Figura 41, Figura 42) es 

una recopilación de los servicios destinados a los pacientes del SAD en los que las TIC 

supongan un  refuerzo  considerable  al objetivo  socio‐sanitario que  tienen  éstos. Por 

ello se dividen en las siguientes sub‐áreas:  

 Ejercicios  para  la  mejora  de  las  necesidades  psicosociales  que  tienen  los 

pacientes,  para  reducir  o  retrasar,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  deterioro 

cognitivo asociado al envejecimiento. 

 Entorno de  soporte para  las  terapias de  rehabilitación  física que  suelen  ser un 

elemento común en las personas mayores. Estas terapias deberán contar con un 

acceso intuitivo, con mecanismos de coordinación con el recordatorio de citas, y 

con la habilitación de seguimientos de la realización de la misma. 
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 Servicios  de  comunicación  social  con  los  familiares  o  cuidadores  informales,  a 

través  de  videoconferencia,  o  bien  con  el  entorno  social  promocionando 

actividades colaborativas mediante  juegos, multiconferencia; o con  información 

de actos lúdicos que pueden tener en dicho entorno. 

 Servicio de recordatorio que les avise de un determinado evento o cita médica, y 

que permita a los profesionales poder configurar tales avisos. 

 Soporte para la solicitud de estos servicios de una forma fácil y usable, donde el 

paciente  pueda  explorar  los  servicios  disponibles  en  el  sistema  y  solicitar 

cualquiera de ellos. 

 Un  servicio  de  teleconsulta  que  permita  realizar  una  comunicación  en  tiempo 

real, y no real, con un profesional sanitario. Además debe estar coordinado con 

el servicio de recordatorios de citas. 

 Servicios relativos a la seguridad y a la privacidad que aseguren un acceso fiable 

al sistema y que permitan gestionar todo lo relativo a las alarmas resultantes de 

accidentes  en  el  domicilio  (protocolos  de  actuación,  configuración  de  los 

sensores, comunicación de incidencias, etc.). 

 Soporte  para  el  fomento  de  la  independencia  y  movilidad  geográfica, 

gestionando tanto las alarmas resultantes de lugares de riesgo, como la provisión 

de contenidos contextualizados a la situación geográfica. 

 

Figura 40: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (1/3) 
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Figura 41: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (2/3) 

 

Figura 42: Área de Provisión de servicios socio‐sanitarios (3/3) 

El área de “Gestión de Recursos”  (Figura 43) controla  las agendas que coordinan  los 

procesos asistenciales realizados por  los auxiliares, el enfermero o trabajadora social. 

Este control comprende el alta de asistencias, revisiones del paciente, recordatorios y 

notificaciones de las mismas; así como la comunicación con los perfiles de los usuarios 

o la historia asistencial. 

 

Figura 43: Área de Gestión de Recursos 
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El  sistema  realiza  una  “Gestión  de  incidencias”  (Figura  44)  que  ocurren  en  él, 

independientemente  de  la  causa  que  lo  origina.  Se  debe  establecer  una  lógica  de 

decisión  en  función  de  una  prioridad  establecida,  los  protocolos  asociados  a  tales 

prioridades,  y  la  comunicación  que  se  debe  establecer  para  el  registro  de  tal 

incidencia. 

 

Figura 44: Área de Gestión de incidencias 

El área destinada a  la “Información‐Formación socio‐sanitaria”  (Figura 45, Figura 46, 

Figura 47, Figura 48, Figura 49)  se enfoca a  la provisión de  contenidos  formativos e 

informativos para los actores de la plataforma de residencia virtual asistida. Por ello se 

pueden dividir tales contenidos en 3 grandes grupos: 

 Pacientes:  los contenidos  irán dirigidos a aspectos  fundamentales en  la vida de 

las personas mayores como son la familia, el cuidado físico, la interacción social, 

la  promoción  de  la  autonomía  personal  y  el  cuidado mental.  Los  contenidos 

provistos  deben  estar  adaptados  al  contexto  (patología  sufrida,  preferencias, 

gustos, etc.). Se contemplan  las diversas  formas de provisión de contenidos, es 

decir,  una  dependiente  del  contexto  del  paciente  (provisión  “push”)  y  otra  a 

petición expresa del paciente tras una exploración por los contenidos disponibles 

(provisión  “on‐demand”).  Además,  se  deben  tener  en  cuenta mecanismos  de 

comunicación que incentiven y refuercen la provisión de contenidos. 

 Familiares  o  cuidadores  informales:  estos  contenidos  están  dirigidos  a 

solucionar  o  aclarar  posibles  dudas  o  problemas  que  pueden  surgir  en  el 

transcurso de un proceso asistencial. Otra parte muy importante de la formación 

socio‐sanitaria de  los  familiares es  la creación de un servicio de talleres on‐line 

que  consisten  en  el  tratamiento  y  resolución  de  un  problema  común  en  la 

asistencia de  los pacientes. El acceso a estos talleres se puede hacer en tiempo 

real, mediante un mecanismo de subscripción o bien en tiempo diferido ya que 

los contenidos deberán quedar almacenados. 

 Auxiliares: deben  tener mecanismos  inmediatos y eficientes para  la gestión de 

información y consulta. Así, dispondrán de un servicio de acceso  instantáneo a 
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contenidos para solucionar alguna incidencia que les ha ocurrido en el transcurso 

del proceso asistencial. También se  facilitará el acceso a tales contenidos  fuera 

del escenario asistencial promocionando la formación a distancia. Es importante 

ofrecer un servicio de evaluación de  la asistencia a través de cuestionarios para 

inferir posibles malas prácticas en la realización de la asistencia. La detección de 

problemas  en  la  asistencia  debe  coordinarse  con  el  servicio  de  talleres  para 

ofrecer contenidos ligados con deficiencias detectadas en la asistencia. 

 

Figura 45: Área de educación socio/sanitaria (1/5) 

 

Figura 46: Área de educación socio/sanitaria (2/5) 
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Figura 47: Área de educación socio/sanitaria (3/5) 

 

Figura 48: Área de educación socio/sanitaria (4/5) 

 

Figura 49: Área de educación socio/sanitaria (5/5) 
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En el área dedicada a la “Recepción y valoración de usuarios” (Figura 50) se contempla 

el proceso de alta en el que se valora a un paciente para determinar  las necesidades 

que tiene y decidir la asistencia que se le va a proporcionar. Se incluyen servicios que 

van desde la gestión de visitas a pacientes y familiares hasta la gestión de documentos  

utilizados  en  la  valoración  de  la  condición  del  paciente  (esencialmente  la  Hoja  de 

Intervenciones).  Tal  valoración  debe  respaldarse  en  un  protocolo  establecido  que 

determine las necesidades que tiene el paciente. Además se contempla la provisión de 

información a los familiares de los pacientes sobre la valoración realizada. 

 

Figura 50: Área de Recepción y valoración de usuarios 

En  el  área  de  “Revisión  de  usuarios  y modificación  de  actividades”  (Figura  51)  se 

contemplan las revisiones realizadas para el seguimiento de los pacientes, así como las 

posibles modificaciones  resultantes. Se consideran  servicios para consultar el estado 

del paciente y  los procesos asistenciales que está recibiendo, ya que de éstos puede 

surgir  la detección de problemas en los dos ámbitos. La determinación del estado del 

paciente,  se puede  realizar en base a protocolos establecidos que automáticamente 

actualizan la Hoja de Intervenciones o bien a través de la detección empírica por parte 

de  los  profesionales  de  la  unidad  socio‐sanitaria.  En  cuanto  a  la  detección  de 

problemas  en  los  procesos  asistenciales,  éstos  se  identificarían  a  través  de  una 

evaluación mediante  la  aplicación  de  determinados  protocolos  de  seguimiento.  Las 

detecciones de mala práctica quedarían registradas y coordinadas con  los talleres on‐

line de formación. 
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Figura 51: Área de revisión de usuarios y modificación de actividades 

El área de “Adaptación Funcional del hogar & Ayudas Técnicas” (Figura 52, Figura 53) 

debe gestionar todo el proceso de solicitud de la ayuda, valoración de la necesidad del 

paciente  a  solicitarlas,  entrega  del material,  y  las  correspondientes  evaluaciones  y 

seguimientos  de  recepción  y  uso.  La  “Residencia  Virtual  Asistida”  debe  tener  un 

mecanismo de exploración de todas  las ayudas disponibles y solicitud de  las mismas. 

Una vez activada la solicitud, se procede a la valoración de la condición del paciente en 

relación a la ayuda solicitada. Debe proveerse un soporte para la entrega del material 

con los mecanismos adecuados para asegurar un pago fiable.  

Una vez entregadas  las ayudas se debe asegurar una correcta utilización mediante  la 

provisión  de  instrucciones  o  estableciendo  una  comunicación  que  permitan  aclarar 

dudas  o  problemas  surgidos  en  su  utilización.  En  relación  a  la  evaluación  en  la 

utilización se establecen dos métodos, uno supervisado por un profesional que detecte 

la existencia de errores en la utilización de las ayuda y que pueda registrar la incidencia 

en el perfil de usuario; y otro mecanismo de evaluación automatizado que podría estar 

basado en un cuestionario a rellenar por los auxiliares y/o cuidadores informales cuyo 

resultado pueda inferir una incidencia en la utilización de la ayuda. 

 

Figura 52: Área de adaptación funcional del hogar y ayudas técnicas (1/2) 
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Figura 53: Área de adaptación funcional del hogar y ayudas técnicas (2/2) 

5.3.3 Especificación	de	requisitos	

5.3.3.1 Requisitos	funcionales	
Antes de especificar los casos de uso que ofrecerá el sistema modelado de Residencia 

Virtual Asistida  a  través  de  sus  servicios,  hemos  de  señalar  los  requisitos  que  debe 

cumplir  dicho  sistema  para  soportar  tales  casos  de  uso.  Los  requisitos  identificados 

pertenecen a la categoría de requisitos funcionales, es decir, requisitos que especifican 

el comportamiento del sistema. 

Los  requisitos  funcionales  que  han  sido  identificados  para  el  sistema  de  Residencia 

Virtual Asistida se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla de Requisitos Funcionales 

FRQ‐01  Configuración contextual de 
contenidos 

FRQ‐29  Servicio de Multi‐conferencia 

FRQ‐02  Provisión de Contenidos "On 
demand" 

FRQ‐30  Servicio de pizarra virtual 

FRQ‐03  Provisión de contenidos "Push"  FRQ‐31  Juegos on‐line 
FRQ‐04  Configuración de 

Recordatorios/Avisos/Citas 
FRQ‐32  Configuración  de  repositorio  de 

servicios/talleres 
FRQ‐05  Notificación de 

Recordatorio/Aviso/Cita 
FRQ‐33  Consulta de servicios disponibles 

FRQ‐06  Confirmación de 
Recordatorio/Aviso/Cita 

FRQ‐34  Petición de acceso a servicio/taller 

FRQ‐07  Consulta de 
recordatorio/avisos/cita 

FRQ‐35  Configuración  de  Aplicación  de 
Teleconsulta 

FRQ‐08  Identificación en proveedores de 
servicios 

FRQ‐36  Coordinación  con  recordatorio  de 
citas 

FRQ‐09  Petición de servicios externos a 
proveer 

FRQ‐37  Comunicación asíncrona 

FRQ‐10  Pago de servicios solicitados  FRQ‐38  Notificación  de  recepción  de 
mensajes 

FRQ‐11  Configuración de Pastillero 
Virtual 

FRQ‐39  Log‐in en el sistema 
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FRQ‐12  Consulta/acceso a pastillero 
virtual 

FRQ‐40  Configuración  de  dispositivos 
detectores en domicilio 

FRQ‐13  Creación de Historia Asistencial 
Socio‐Sanitaria 

FRQ‐41  Gestión de protocolos de actuación 
ante alarmas o incidencias 

FRQ‐14  Edición de Historia Asistencial 
Socio‐Sanitaria 

FRQ‐42  Notificación  a  organismos  de 
atención 

FRQ‐15  Eliminación de Historia 
Asistencial Socio‐Sanitaria 

FRQ‐43  Registro de itinerarios 

FRQ‐16  Consulta de la Historia Asistencial 
Socio‐Sanitaria 

FRQ‐44  Alta  en agenda de asistencia a un 
paciente 

FRQ‐17  Creación de Perfil de usuario del 
sistema 

FRQ‐45  Consulta  en  agenda  de  una 
asistencia 

FRQ‐18  Edición de perfil de usuario  FRQ‐46  Modificación  en  Agenda  de 
asistencia 

FRQ‐19  Eliminación de Perfil de Usuario  FRQ‐47  Configuración  de  niveles  de 
prioridad de incidencias 

FRQ‐20  Consulta de perfil de usuario  FRQ‐48  Inscripción a un taller/servicio 
FRQ‐21  Configuración de accesos y 

permisos en perfiles de usuario 
FRQ‐49  Acceso a recursos tipo formulario 

FRQ‐22  Registro y publicación de 
ejercicio/ taller 

FRQ‐50  Cumplimentación de formulario 

FRQ‐23  Edición de ejercicio/taller  FRQ‐51  Registro de malas prácticas 
FRQ‐24  Realización de ejercicio/taller  FRQ‐52  Coordinación con talleres on‐line 
FRQ‐25  Registro de resultados  FRQ‐53  Creación de Hoja de Intervenciones 
FRQ‐26  Consulta de Resultados  FRQ‐54  Edición de Hoja de Intervenciones 
FRQ‐27  Evaluación de Resultados  FRQ‐55  Consulta de Hoja de Intervenciones 
FRQ‐28  Comunicación Síncrona     

Tabla 9: Lista de requisitos funcionales de Residencia Virtual Asistida 

Cada uno de los requisitos incluidos en la anterior lista tiene correspondencia con uno 

de  los  nodos  finales  de  los  árboles  de  refinamientos  expuestos  anteriormente.  A 

continuación describiremos cada uno de los requisitos funcionales especificados. 

 FRQ‐01‐Configuración  contextual  de  contenidos:  Definimos  el  concepto  de 

"contenido" como un recurso multimedia sobre una temática determinada que 

puede ser provisto mediante diversos canales. Así, el sistema deberá permitir la 

configuración  de  los  contenidos  para  ofrecer  una  provisión  adaptada  y 

contextualizada dependiendo del perfil del usuario (paciente, familiar o usuario) 

al que vayan destinados. Dentro de esta configuración se realizará  la edición de 

contenidos,  la  incorporación de metadatos que permitan  la provisión adaptada, 

la inclusión en un repositorio destinado a tal efecto, eliminación de contenidos, y 

actualización de  los mismos. Este requisito es  independiente de  la temática del 

contenido y del árbol de refinamiento en el que se encuentre.  

 FRQ‐02‐Provisión de Contenidos “On demand”: El sistema deberá proporcionar 

un acceso seguro y fiable a un contenido determinado que ha sido solicitado por 

un  usuario  tras  una  exploración  previa  de  un  "catálogo‐repositorio"  de 

contenidos almacenados en el sistema u ofrecidos por terceros proveedores. 
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 FRQ‐03‐Provisión  de  contenidos  “Push”:  El  sistema  deberá  proporcionar  al 

usuario una serie de contenidos sin que haya una petición previa. Esta provisión 

de  contenidos  se  realizará  atendiendo  a  diversos  eventos  como  puede  ser 

alarmas, notificaciones,  activación  del  terminal de  acceso,  etc.  También podrá 

depender  de  diversas  "etiquetas",  características  o  preferencias  que  tenga  el 

usuario en su perfil; así como del contexto o entorno en el que se encuentre. 

 FRQ‐04‐Configuración  de  Recordatorio/Aviso/Cita:  El  sistema  deberá  permitir 

configurar recordatorios, avisos o citas que mostrarán avisos a los actores sobre 

diferentes  tareas  que  deben  realizar.  En  esta  configuración  se  contemplará  el 

actor  al que  va dirigido  el  aviso/recordatorio/cita,  el  tipo de  aviso,  la hora de 

aviso, el número de repeticiones del aviso, tipo de alarma/notificación, e incluso 

se podrán añadir contenidos sobre la tarea a recordar. 

 FRQ‐05‐Notificación de Recordatorio/Aviso/Cita: El  sistema deberá notificar al 

actor/usuario  sobre  una  determinada  tarea  a  realizar  pudiéndole  mostrar 

además diversos contenidos orientativos acerca de  la tarea. Estas notificaciones 

deberán estar disponibles en cualquier dispositivo de acceso que tenga el actor. 

 FRQ‐06‐Confirmación de Recordatorio/Aviso/Cita: El sistema deberá registrar la 

confirmación  por  parte  del  actor  de  que  ha  recibido  el  aviso  sobre  una 

determinada  tarea.  También  se  puede  incluir  la  opción  de  confirmar  que  ha 

realizado la tarea. 

 FRQ‐07‐Consulta  de  Recordatorio/Aviso/Cita:  El  sistema  deberá  permitir  el 

acceso en modo lectura o consulta a recordatorios asociados al usuario para que 

éste no tenga que esperar al aviso automático. 

 FRQ‐08‐Identificación  en  proveedores  de  servicios:  El  sistema deberá permitir 

que los actores se identifiquen en los diversos soportes o sistemas para provisión 

de  servicios  (compra  on‐line,  e‐commerce)  que  ofrecen  proveedores  externos. 

Esta identificación deberá ser segura y fiable, y basarse en el principio de “single‐

sign‐on” por el que a través de una sola autenticación se tiene acceso a múltiples 

sistemas. 

 FRQ‐09‐Petición de servicios externos a proveer: El sistema deberá permitir a los 

usuarios solicitar los servicios que ofertan otros proveedores de servicios ajenos 

a  la RVA. Para ello el  sistema deberá  acceder  a  los  soportes de provisión que 

tienen  los  proveedores  (páginas  web,  peticiones  por  correo),  mostrando  al 

usuario  de manera  transparente  e  intuitiva  todo  el  catálogo  de  servicios  que 

puede solicitar, y facilitando su solicitud y compra. 

 FRQ‐10‐Pago de  servicios  solicitados: El sistema deberá permitir a  los usuarios 

realizar  el  pago  electrónico  de  los  servicios  que  ha  solicitado  de  una manera 

segura  y  fiable.  El  sistema  debe  establecer  la  comunicación  con  el  banco  y  el 

proveedor externo controlando la operación. También tiene que contar en todo 

momento con la supervisión del actor en el proceso de pago. 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐158‐ 

 FRQ‐11‐Configuración  de  Pastillero  Virtual:  El  sistema  deberá  permitir  la 

configuración  de  un  pastillero  virtual,  definido  como  un  servicio  que  permita 

supervisar  la medicación que debe  tomar el paciente. La configuración de éste 

permitirá establecer la medicación del paciente y coordinarlo con las alarmas de 

medicación pertinentes. El pastillero contará con un catálogo de medicamentos, 

facilitando así su configuración.  

 FRQ‐12‐Consulta/acceso  a  Pastillero  Virtual:  El  sistema  deberá  permitir  el 

acceso  al  pastillero  virtual  para  que  los  pacientes  puedan  consultar  qué 

medicación  deben  tomar.  El  acceso  al  pastillero,  se  realizará  en  modo 

lectura/consulta, es decir que el paciente no podrá realizar ninguna modificación 

en él. 

 FRQ‐13‐Creación  de  Historia  Asistencial  Socio‐sanitaria:  El  sistema  ofrecerá 

mecanismos para crear la Historia Asistencial Socio‐Sanitaria que reflejará toda la 

información  relativa  a  los  procesos  asistenciales  que  se  llevan  a  cabo  en  el 

paciente, así como posibles incidencias ocurridas en su entorno socio‐sanitario.  

 FRQ‐14‐Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐Sanitaria:  El  sistema  permitirá 

poder  editar  y  actualizar  la  historia  de  un  paciente  cuando  se  han  producido 

determinados eventos  como  revisiones,  incidencias, etc.  Esta edición  se podrá 

automatizar de manera que ante un evento determinado se incluya información 

estructurada de manera automática a la historia asistencial. 

 FRQ‐15‐Eliminación de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria: El sistema permitirá 

eliminar la historia determinada de un paciente debido a una baja del mismo en 

el sistema (traslado a otra localidad, defunción, etc.). 

 FRQ‐16‐Consulta  de  Historia  Asistencial  Socio‐Sanitaria:  El  sistema  deberá 

permitir  consultar  la Historia  Asistencial. Dependiendo  del  usuario  que  quiera 

realizar una consulta, se ocultarán o mostrarán determinados campos. 

 FRQ‐17‐Creación  de  Perfil  de  usuario  del  sistema:  El  sistema  deberá  permitir 

crear  un  determinado  perfil  para  un  usuario.  En  este  perfil  se  contemplará 

información  diversa  como  datos  personales,  demografía  del  usuario, 

preferencias, intereses, etc. Dependiendo del tipo de usuario a registrar existirán 

una  serie  de  campos  a  editar.  Los  usuarios  considerados  serán  los  cuidadores 

informales, auxiliares, enfermo y asistente social y pacientes (personas mayores). 

En el caso del paciente, el perfil será extendido con la Historia Asistencial Socio‐

sanitaria. 

 FRQ‐18‐Edición de perfil de usuario: El sistema deberá poder editar y actualizar 

el  perfil  de  un  usuario  cuando  se  han  producido  determinados  eventos  como 

revisiones, incidencias, consultas, asistencias a talleres, etc. 

 FRQ‐19‐Eliminación de perfil de usuario: El sistema deberá eliminar el perfil de 

un usuario determinado debido a una baja del mismo en el sistema  (abandono 

del sistema, traslado a otra localidad, defunción, despido). 
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 FRQ‐20‐Consulta  de  perfil  de  usuario:  El  sistema  deberá  permitir  consultar  el 

perfil de usuario Dependiendo del usuario que quiera  realizar una  consulta  se 

ocultarán o mostrarán determinados  campos. De  igual manera  se habilitará  la 

consulta automática por parte del sistema a un determinado perfil del usuario. 

 FRQ‐21‐Configuración de accesos y permisos en perfiles de usuario: El sistema 

deberá permitir gestionar los perfiles de los usuarios asignándoles determinados 

permisos y controlando los accesos de servicios del sistema a dichos perfiles. 

 FRQ‐22‐Registro y publicación de ejercicio/taller: Los ejercicios son contenidos 

multimedia  interactivos  accesibles  desde  cualquier  dispositivo  de  acceso.  Este 

concepto  se  extiende  también  a  los  talleres  de  formación  considerados  en  el 

área de información‐formación socio‐sanitaria. Así, el sistema permitirá incluir un 

ejercicio y publicarlo dentro de una aplicación determinada. 

 FRQ‐23‐Edición de ejercicio/taller: El sistema ofrecerá a los usuarios que tengan 

determinados  permisos  (profesionales  de  la  unidad  socio‐sanitaria)  editar  el 

ejercicio  para  adaptarlo  a  nuevas  necesidades  de  los  usuarios  receptores 

(pacientes,  cuidadores  informales  o  auxiliares).  Para  la  edición  será  necesario 

acceder al ejercicio, modificarlo, y una vez que ya se ha modificado proceder al 

correspondiente registro y publicación. 

 FRQ‐24‐Realización de ejercicio/taller: El sistema deberá permitir  la  interacción 

del  usuario  con  el  ejercicio/taller  a  realizar  de  manera  que  tal  interacción 

suponga el alcance del objetivo planteado con tal ejercicio. De la realización del 

ejercicio se inferirán resultados que serán tratados de manera conveniente.  

 FRQ‐25‐Registro  de  resultados:  Al  final  del  ejercicio  el  sistema  deberá  poder 

registrar  los  resultados  del mismo  en  la  historia  asistencial  socio‐sanitaria  del 

paciente o  en  el perfil del usuario  (cuidador  informal o  auxiliar), para que  los 

profesionales puedan establecer  la evolución del usuario en el "objetivo" de tal 

ejercicio. 

 FRQ‐26‐Consulta de resultados: El sistema deberá permitir a  los usuarios poder 

consultar  los  resultados de  los ejercicios. En el caso de consultar  resultados de 

pacientes que han  realizado un ejercicio,  se accedería a  la parte de  la historia 

asistencial  socio‐sanitaria  que  almacena  tales  resultados.  En  otros  usuarios 

(cuidadores  informales  y  auxiliares)  se  accedería  al  correspondiente  perfil  de 

usuario. 

 FRQ‐27‐Evaluación  de  resultados:  El  sistema  deberá  proporcionar  a  los 

profesionales del sistema (enfermero y trabajadora social) herramientas que  les 

permita evaluar de manera automatizada los resultados, por ejemplo, mediante 

protocolos  de  evaluación  establecidos.  Tales  herramientas  pueden  estar 

adaptadas dependiendo del ejercicio a evaluar. 

 FRQ‐28‐Comunicación  síncrona:  El  sistema  deberá  ser  capaz  de  gestionar  el 

envío  y  recepción de  llamadas  tanto de  video  como de  audio  así  como de un 

servicio  de  chat.  Esta  comunicación  podrá  activarse  de  manera  automática 
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dependiendo  de  los  protocolos  de  actuación  que  se  den  en  un  determinado 

momento. 

 FRQ‐29‐Servicio  de  Multiconferencia:  El  sistema  deberá  permitir  el 

establecimiento  de  una multiconferencia,  esto  es,  la  comunicación  al mismo 

tiempo  entre  3  o más  personas.  Este método  de  comunicación  se  realizará  a 

demanda por cualquiera de los usuarios que tomen parte en ella, por lo que no 

existirá un inicio automático de tal servicio 

 FRQ‐30‐Servicio de pizarra virtual: El sistema deberá permitir  interaccionar con 

una  pizarra  virtual  en  la  que  varios  usuarios  pueden  visualizar  y  compartir  en 

tiempo  real  imágenes  y  anotaciones  realizadas  por  cada  uno  de  los  usuarios 

participantes.  Este  servicio  puede  ser  complemento  de  una  sesión  de 

comunicación síncrona. 

 FRQ‐31‐Juegos  on‐line:  El  sistema  deberá  permitir  la  interacción  con  juegos 

online  permitiendo  que  dos  o más  usuarios  puedan  participar  dentro  de  una 

misma  aplicación.  Los  juegos  podrán  estar  adaptados  a  los  perfiles  de  los 

usuarios o a las historias asistenciales de los pacientes con el objeto de potenciar 

alguna característica en concreto (aspectos cognitivos, físicos, etc.) 

 FRQ‐32‐Configuración  de  repositorio  de  servicios/talleres:  El  sistema  deberá 

permitir  la gestión de un repositorio en el que se almacenen todos  los servicios 

que se describen en el área de "Provisión de servicios socio‐sanitarios". También 

se utilizará para almacenar  talleres dedicados a  la  formación socio‐sanitaria de 

familiares y auxiliares, o para inventariar las ayudas técnicas. 

 FRQ‐33‐Consulta de servicios disponibles: El sistema deberá permitir al usuario 

consultar todos los servicios disponibles que tiene el sistema para acceder al que 

quiera en un preciso momento. 

 FRQ‐34‐Petición de acceso a  servicio/taller: El sistema deberá permitir realizar 

una petición de un servicio determinado del repositorio que ha sido previamente 

seleccionado por el usuario. 

 FRQ‐35‐Configuración  de  Aplicación  de  Teleconsulta:  El  sistema  ofrecerá  un 

servicio  de  Teleconsulta  que  tendrá  diversas  opciones  de  configuración 

pudiéndose personalizar la aplicación (lista de contactos personalizada, opciones 

de  comunicación  síncrona  o  asíncrona,  etc.)  dependiendo  del  usuario  que 

interactúe con ella. 

 FRQ‐36‐Coordinación con  recordatorio de citas: El sistema deberá coordinar el 

recordatorio de cita que se activa en un momento determinado con el servicio 

de teleconsulta. 

 FRQ‐37‐Comunicación asíncrona: El  sistema deberá permitir el  intercambio de 

mensajes  entre  los  usuarios,  es  decir,  se  deben  proporcionar  los mecanismos 

necesarios  para  recibir  y  enviar  mensajes,  así  como  sus  correspondientes 

notificaciones  de  recepción  y  envío  respectivamente.  Para  ello  se  podrán 

habilitar entornos tales como foros, redes sociales, etc. 
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 FRQ‐38‐Notificación  de  recepción  de mensajes:  El  sistema  deberá  notificar  al 

usuario  de  un  determinado  evento,  como  por  ejemplo  la  recepción  de  un 

mensaje,  la  provisión  de  un  determinado  contenido,  etc.  El  usuario  podrá 

configurar la recepción de tales notificaciones. 

 FRQ‐39‐Log‐in en el sistema: El sistema deberá tener mecanismos de registro y 

acceso  para  todos  los  usuarios  del  sistema.  Debe  ser  la  primera  acción  que 

realicen  los  usuarios  al  entrar  en  el  sistema.  La  autenticación  se  basará  en  el 

mecanismo  de  "single  sign  on"  por  el  cual  el  usuario  contará  con  un  único 

nombre  y  contraseña  dentro  de  la  plataforma  RVA  y  podrá  acceder  a  los 

múltiples servicios que en ella se proveen. 

 FRQ‐40‐Configuración de dispositivos y sensores en domicilio: El sistema deberá 

permitir  configurar  la  red  de  dispositivos  y  sensores  responsables  de  detectar 

situaciones de  riesgo,  anomalías, o  accidentes domiciliarios  (caídas,  accidentes 

domésticos, escapes de agua, etc.). Esta configuración contempla  la  integración 

de cada uno de los dispositivos en la red, así como la comunicación entre ellos. 

 FRQ‐41‐Gestión  de  protocolos  de  actuación  ante  alarmas  o  incidencias:  El 

sistema  deberá  llevar  a  cabo  una  serie  de  acciones  ante  la  activación  de  una 

alarma o  incidencia. Esta serie de acciones se basan en protocolos de actuación 

previamente diseñados. Por tanto se relacionará una serie de eventos ocurridos 

en el sistema, con un protocolo a seguir. A su vez se podrán asignar factores de 

prioridad a estos protocolos, para que en el caso de que coincida algún evento 

detonante de alarma se active el protocolo más prioritario. 

 FRQ‐42‐Notificación  a  organismos  de  atención:  El  sistema  deberá  notificar 

automáticamente  de  una  situación  de  emergencia  ocurrida  a  los  organismos 

pertinentes  (urgencias,  ambulancias, unidad  socio‐sanitaria del  SAD, etc.). Esta 

notificación podrá tener diversos soportes de comunicación. 

 FRQ‐43‐Registro de  itinerarios: El sistema deberá obtener el itinerario realizado 

por el paciente en base a las posiciones geográficas detectadas y almacenarlo en 

la  historia  asistencial  socio‐sanitaria  o  el  perfil.  Para  ello  será  necesaria  la 

utilización de dispositivos móviles con capacidad de geo‐localización. 

 FRQ‐44‐Alta en agenda de asistencia a un paciente: El sistema deberá permitir 

la creación de una atención o revisión para un paciente,  indicando que auxiliar 

llevará  a  cabo  tal  atención o  la  revisión. De esta manera  se  reestructurará de 

manera automática la agenda de atención que tendrá cada una de las auxiliares. 

 FRQ‐45‐Consulta en agenda de asistencia: El sistema deberá permitir consultar 

el  horario  del  proceso  asistencial  que  se  debe  llevar  a  cabo,  así  como  las 

actuaciones a realizar en tal proceso, o los aspectos a revisar. 

 FRQ‐46‐Modificación  en  agenda  de  asistencia:  El  sistema  deberá  permitir 

modificar  los  parámetros  relacionados  con  un  proceso  asistencial,  como  por 

ejemplo la hora, el motivo de revisión etc. 
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 FRQ‐47‐Configuración de niveles de prioridad de  incidencias: El sistema deberá 

permitir  configurar  la  prioridad  que  se  asignará  a  cada  uno  de  los  eventos 

asociado a  las diversas  incidencias del sistema que puedan ocurrir. También se 

establecerá  la  relación  entre  tales  niveles  de  prioridad  y  los  protocolos  de 

actuación que se lleven a cabo. 

 FRQ‐48‐Inscripción a un taller/servicio: El sistema deberá facilitar la subscripción 

a un taller o servicio por parte de un usuario del sistema que vaya a participar. 

De  esta  manera  quedará  controlada  la  reserva  del  servicio,  permitiendo  su 

posterior acceso al mismo. 

 FRQ‐49‐Acceso a recursos tipo formulario: El sistema deberá permitir descargar 

de  la  plataforma  determinados  formularios  que  servirán  como  soporte  de 

evaluación o seguimiento de un protocolo de asistencia o actuación a seguir. 

 FRQ‐50‐Cumplimentación de  formulario: El sistema deberá permitir rellenar un 

formulario  y  almacenarlo  en  la  plataforma.  A  su  vez,  esta  función  deberá 

procesar tal formulario e inferir una serie de conclusiones tales como resultados, 

malas prácticas, etc. 

 FRQ‐51‐Registro  de  malas  prácticas:  El  sistema  deberá  detectar  una  mala 

práctica en  la asistencia a un paciente a partir de  la  información  inferida de un 

formulario  completado. Estas malas prácticas  serán  registradas en el perfil del 

auxiliar que las cometió. 

 FRQ‐52‐Coordinación con talleres on‐line: El sistema deberá permitir que a partir 

de problemas detectados a  los  familiares en  la provisión de asistencia, o dudas 

frecuentes  que  los  familiares  puedan  tener  se  puedan  establecer  nuevas 

propuestas de talleres 

 FRQ‐53‐Creación  de  Hoja  de  Intervenciones:  El  sistema  deberá  permitir  crear 

una  Hoja  de  Intervenciones  (HI)  electrónica.  Esta  hoja  de  intervenciones  será 

idéntica a  la hoja de  intervenciones del SAD, en  la cual se reflejan  los procesos 

asistenciales que se le deben prestar a un paciente. 

 FRQ‐54‐Edición de Hoja de  Intervenciones: El sistema deberá permitir editar  la 

Hoja de intervenciones electrónica asociada a cada paciente. Esta edición podrá 

realizarse  de  manera  automática  a  partir  de  la  información  inferida  de 

cuestionarios realizados en el seguimiento o valoración de una asistencia. 

 FRQ‐55‐Consulta de Hoja de Intervenciones: El sistema deberá permitir acceder 

en modo lectura al recurso electrónico de la Hoja de Intervenciones. 

5.3.3.2 Actores	de	modelo	de	Residencia	Virtual	Asistida	
Previamente a definir los casos de uso extraídos de los requisitos del sistema, debemos 

señalar  quiénes  serán  los  actores  participantes  en  el  sistema  y  qué  papel  van  a 

desempeñar en él. Los actores  identificados que  interaccionarán con  los casos de uso 

que se describirán posteriormente son los siguientes: 
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 ACT‐01‐Trabajadora Social: se encarga del aspecto "social" de la asistencia a los 

pacientes,  es  decir,  estudia  y  evalúa  el  entorno  social  que  tiene  el  paciente 

(familia, situación social, etc.) proponiendo los procesos asistenciales adecuados 

para hacer frente a tales condiciones. 

 ACT‐02‐Enfermero: Este actor se encarga de la parte "sanitaria" de la asistencia a 

los pacientes evaluando el estado sanitario del paciente, valorando los procesos 

asistenciales a "prescribir", y realizando tareas de formación a  las auxiliares, en 

talleres  o  incluso  en  el mismo  domicilio,  sobre  los  distintos  cuidados  que  se 

deben  prestar  al  paciente.  También  está  encargado  del  control  y  gestión  de 

ayudas técnicas que se ofrecen a los pacientes.  

 ACT‐03‐Auxiliar: Las auxiliares prestan las tareas asistenciales que aparecen en la 

hoja de  intervenciones. También participan en  tareas de  formación  impartidas 

desde el SAD como por ejemplo, talleres. 

 ACT‐04‐Paciente: Los pacientes son aquellos que reciben un servicio en forma de 

asistencia  por  parte  del  SAD.  Son  personas  dependientes,  fundamentalmente 

mayores, que tienen dificultad para realizar las actividades de la vida diaria. 

 ACT‐05‐Cuidador Informal: Estos cuidadores informales suelen ser los familiares 

de los pacientes y proveen cuidados cuando no se encuentran las auxiliares en el 

domicilio.  Además  participan  en  talleres  formativos  dirigidos  a  mejorar  los 

cuidados que proveen a los pacientes. 

 ACT‐06‐Proveedor  de  servicios  externos:  Este  actor  representa  cualquier 

proveedor  externo  al  SAD  que  ofrezca  un  servicio  para  el  paciente.  Estos 

servicios  pueden  ir  desde  servicios  de  compra,  servicios  de  banca  online, 

solicitud de servicios de limpieza, etc... 

 ACT‐07‐Profesional de la unidad socio‐sanitaria del SAD: Este actor representa a 

un actor que engloba al enfermero y a la trabajadora social ya que en la mayoría 

de  los casos de uso estos dos actores comparten un papel de administrador de 

servicios‐contenidos y de perfiles de usuario. 

 ACT‐08‐Profesional  tecnológico: Este actor realizará  las tareas de configuración 

técnica y tecnológica que necesita el sistema, es decir, desempeñara la tarea de 

administrador  tecnológico  del  sistema.  Estas  tareas  irán  desde  la  creación  de 

servicios  para  el  sistema,  tareas  de  mantenimiento  ante  determinados 

problemas,  mecanismos  de  inferencia  para  adaptación  y  personalización  de 

servicios, etc. 

5.3.3.3 Casos	de	uso	
A continuación expondremos los casos de uso que representan el modelo de servicios 

que  ofrece  la  Residencia  Virtual  Asistida  y  que  han  sido  extraídos  de  los  requisitos 

funcionales identificados y de los árboles de refinamiento presentados. Dentro de cada 

caso de uso se representa  la relación de  los diversos actores, así como  las relaciones 

entre los distintos casos de uso. 
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De manera  inicial  se  presenta  una  lista  con  todos  los  casos  de  uso  identificados,  y 

posteriormente se describirá cada caso de uso empleando las plantillas definidas en el 

punto 4.1.2. 

Los casos de uso identificados en el sistema de Residencia Virtual Asistida son: 

Lista de Casos de Uso 
UC‐01  Configuración contextual de 

contenidos 
UC‐20  Participación en juegos on‐line 

UC‐02  Provisión de Contenidos "Push"  UC‐21  Interacción con pizarra virtual 
UC‐03  Provisión de contenidos "on‐

demand" 
UC‐22  Interacción con aplicación de 

Teleconsulta 
UC‐04  Seguimiento off‐line  UC‐23  Envío/Recepción de mensajes 
UC‐05  Seguimiento on‐line  UC‐24  Identificación en el sistema 
UC‐06  Configuración de recordatorio de 

eventos o alarmas 
UC‐25  Configuración de dispositivos y 

sensores domiciliarios 
UC‐07  Activación‐Notificación de 

recordatorio/aviso/alarma 
UC‐26  Configuración de protocolos de 

actuación frente alarmas 
UC‐08  Configuración de repositorio de 

servicios/taller 
UC‐27  Comunicación con organismos 

externos 
UC‐09  Solicitud‐acceso de servicios/taller  UC‐28  Monitorización de itinerarios 
UC‐10  Configuración de Pastillero Virtual  UC‐29  Gestión de agendas de procesos 

asistenciales 
UC‐11  Acceso a Pastillero Virtual  UC‐30  Comunicación de una incidencia 
UC‐12  Creación de Historia Asistencial 

Socio‐Sanitaria 
UC‐31  Inscripción en taller‐curso 

formativo 
UC‐13  Creación de perfil de usuario  UC‐32  Evaluación de proceso asistencial 
UC‐14  Edición de Historia Asistencial 

Socio‐Sanitaria 
UC‐33  Recepción de alta nueva del SAD 

UC‐15  Edición de perfil de usuario  UC‐34  Consulta de evolución de la 
asistencia a un paciente 

UC‐16  Creación de servicio/ejercicio/ 
taller 

UC‐35  Solicitud y entrega de ayuda 
técnica 

UC‐17  Realización de ejercicio/taller y 
gestión de resultados 

UC‐36  Asistencia en terapia de 
Rehabilitación 

UC‐18  Establecimiento de 
Videoconferencia o Chat 

UC‐37  Formación a distancia de 
familiares o auxiliares 

UC‐19  Configuración de contactos     

Tabla 10: Listado de casos de uso de Residencia Virtual Asistida 

5.3.3.3.1 Configuración	contextual	de	contenidos	

UC‐01  Configuración contextual de contenidos 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando los actores enfermero o trabajadora social quieren proveer una 
serie de  contenidos destinados  a  los usuarios del  sistema.  Los  contenidos 
estarán  asociados  con  un  determinado  servicio  del  sistema  (talleres, 
pastillero  virtual,  información  contextualizada,  etc.).  Cada  uno  de  los 
contenidos deberá estar caracterizado mediante unas etiquetas para ofrecer 
una  provisión  contextualizada  y  adaptada  a  un  determinado  grupo  de 
usuarios en base a unas determinadas preferencias. 

Precondición  Los  actores  que  configuren  los  contenidos  deben  estar  registrados  en  el 
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sistema y tener permisos de profesional de la unidad sanitaria. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El actor profesional de la unidad sanitaria (ACT‐07) inicia la aplicación 
del sistema para configuración‐edición de contenidos. 

2  El  actor  ACT‐07  edita  los  contenidos  que  va  a  almacenar  en  el 
sistema. 

3  El  sistema  almacena  los  contenidos  que  han  sido  editados  por  el 
actor en el gestor de contenidos. 

4  El  actor  ACT‐07  inicia  la  aplicación  de  personalización  y 
contextualización de contenidos. 

5  El  actor  ACT‐07  edita  las  etiquetas  de  contextualización  de  los 
contenidos, incluyendo los permisos de acceso a tales contenidos. 

6  El sistema actualiza los contenidos con las etiquetas editadas. 
Tabla 11: Caso de uso Configuración de contenidos 

5.3.3.3.2 Provisión	de	contenidos	“Push”	

UC‐02  Provisión de Contenidos "Push" 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  dependiendo  del  perfil  o  información  contextual  de  un 
determinado  usuario,  así  como  de  un  evento  o  alarma  se  le  envían  al 
usuario una serie de contenidos o información.  

Precondición  El usuario debe estar registrado en el sistema, y  los contenidos a proveer 
debidamente configurados y personalizados. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El sistema monitoriza el contexto en el que se encuentra el usuario 
(situación geográfica, AVD realizada, preferencias, gustos). 

2  El sistema detecta un evento (alarma, notificación de actividad) en 
el contexto monitorizado en el que valora conveniente ofrecer un 
contenido.  

3  El  sistema  informa al actor auxiliar  (ACT‐03), paciente  (ACT‐04) o 
cuidador informal (ACT‐05) del contenido que puede proveer.  

4  El actor ACT‐03, ACT‐04 o ACT‐05, acepta el envío de información  

5  El sistema extrae los contenidos de los repositorios.  

6  El sistema envía  los contenidos al usuario y pide confirmación de 
recepción.  

7  El  actor  ACT‐03,  ACT‐04,  o  ACT‐05  confirma  la  recepción  de  los 
contenidos.  

8  El sistema  registra  la actividad  realizada en el perfil del usuario o 
en la historia Asistencial Socio‐sanitaria.  

Excepciones  Paso  Acción 

4  Si  el  usuario  no  acepta  el  envío  de  información,  el  sistema  no 
realiza ninguna acción.  

7  Si  los  actores  implicados  no  confirman  la  recepción,  el  sistema 
vuelve a enviar la petición de confirmación.  

8  Si el usuario es un paciente,  se  realiza el  caso de uso Edición de 
Historia Asistencial Socio‐Sanitaria (UC‐14). 

8  Si el usuario es distinto de un paciente,  se  realiza el caso de uso 
Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

Tabla 12: Provisión de contenidos “Push” 
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5.3.3.3.3 Provisión	de	contenidos	“on‐demand”	

UC‐03  Provisión de contenidos "on‐demand" 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  tras  una  exploración  de  los  contenidos  disponibles  en  el 
sistema (en el correspondiente repositorio), el usuario realiza una petición 
de acceso a tales contenidos.  

Precondición  El usuario debe estar registrado en el sistema, y  los contenidos a proveer 
debidamente configurados y almacenados en el repositorio. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Los actores auxiliar (ACT‐03), paciente (ACT‐04) o cuidador informal 
(ACT‐05) acceden al repositorio de contenidos y servicios que tiene 
el sistema.  

2  El sistema comprueba los permisos y preferencias que tiene el actor 
y explora los contenidos a los que puede acceder.  

3  El sistema muestra el listado de contenidos disponibles.  

4  El  actor ACT‐03, ACT‐04,  o ACT‐05  solicita  al  sistema  el  acceso  a 
dicho recurso.  

5  El sistema extrae el contenido de los repositorios.  

6  El  sistema  envía  los  contenidos  al  usuario  y  le  pide  una 
confirmación de la recepción.  

7  El  actor  ACT‐03,  ACT‐04,  o  ACT‐05  confirma  que  han  recibido  el 
contenido.  

8  El sistema registra la actividad realizada en el perfil del usuario o en 
la historia asistencial Socio‐sanitaria.  

Excepciones  Paso  Acción 

7  Si  los actores  implicados no  confirman  la  recepción, el  sistema  lo 
vuelve a enviar. 

8  Si  el usuario  es un paciente,  se  realiza  el  caso de uso  Edición de 
Historia Asistencial Socio‐Sanitaria (UC‐14).  

8  Si el usuario es distinto de un paciente,  se  realiza el  caso de uso 
Edición de perfil de usuario (UC‐15).  

Tabla 13: Caso de uso Provisión de contenidos “on‐demand” 

5.3.3.3.4 Seguimiento	offline	

UC‐04  Seguimiento off‐line 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  se quiere monitorizar el  comportamiento de un usuario en  la 
realización  de  un  determinado  ejercicio  (AVD;  terapia).  Este  seguimiento 
off‐line  está  basado  en  la  cumplimentación  de  un  cuestionario  creado  a 
partir de un determinado protocolo de seguimiento. De tal manera que una 
vez  se ha  realizado el ejercicio,  se deberá  rellenar el  cuestionario,  siendo 
inferidos de manera offline los resultados obtenidos de la realización. 

Precondición  El  usuario  debe  estar  registrado  en  el  sistema  y  haber  realizado  una 
actividad que será evaluada 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Los actores auxiliar (ACT‐03), paciente (ACT‐04) o cuidador informal 
(ACT‐05) acceden a la aplicación de seguimiento off‐line indicando el 
evento a evaluar.  

2  Se realiza el caso de uso Provisión de contenidos "on‐demand" (UC‐
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03), en el que el usuario ha explorado en el repositorio el ejercicio 
que va a realizar y el cuestionario es descargado. 

3  El actor ACT‐03, ACT‐04, o ACT‐05 rellena el cuestionario. 

4  El sistema almacena el cuestionario rellenado en el sistema  

5  El  sistema  en  base  al  cuestionario  rellenado  infiere  una  serie  de 
resultados de manera automática.  

6  El  sistema  almacena  tales  resultados  en  el  perfil  del  usuario  cuyo 
estado o acción ha valorado, o bien en la historia socio sanitaria si el 
usuario es un paciente.  

7  El  sistema dependiendo del  resultado  inferido puede ejecutar una 
serie de acciones.  

8  El  sistema  informa  a  los  profesionales  de  la  unidad  sociosanitaria 
(ACT‐07)  de  la  acción  a  tomar  en  base  a  los  resultados  inferidos 
esperando su confirmación a través del caso de uso Envío/Recepción 
de mensajes (UC‐23). 

Excepciones  Paso  Acción 

2  Se realiza el caso de uso Provisión de contenidos "push" (UC‐02), en 
el  que  el  sistema  en  base  a  la  agenda  asistencial  del  usuario 
descarga los contenidos relativos al ejercicio que debe realizar. 

6  Si  el  usuario  relacionado  con  el  seguimiento  es  un  paciente,  se 
realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

6  Si el usuario  relacionado con el  seguimiento no es un paciente,  se 
realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

7  Si  la acción  inferida por el sistema es establecer una comunicación 
con  un  organismo  externo  (ACT‐06),  se  realiza  el  caso  de  uso 
Comunicación con organismos externos (UC‐27).  

7  Si el sistema ha detectado una  incidencia, se realiza el caso de uso 
Comunicación de una incidencia (UC‐30).   

7  Si el sistema infiere un recordatorio para un determinado evento, se 
realiza  el  caso  de  uso  Configuración  de  recordatorio  de 
eventos/avisos (UC‐06). 

7  Si el sistema estima conveniente inscribir al usuario evaluado en un 
taller, se realiza el caso de uso Inscripción en taller‐curso formativo 
(UC‐31).   

7  Si el sistema establece la necesidad de una ayuda técnica, se realiza 
el caso de uso Solicitud y entrega de ayuda técnica (UC‐35). 

8  Si  el  profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  acepta  la  acción  a 
realizar, el sistema ejecuta la acción en cuestión. 

8  Si el profesional de  la unidad  socio‐sanitaria no acepta  la acción a 
realizar, el sistema anula la acción a realizar y ofrece al profesional la 
posibilidad de prescribir una acción. 

Tabla 14: Caso de uso seguimiento off‐line 

5.3.3.3.5 Seguimiento	on‐line	

UC‐05  Seguimiento on‐line 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se quiere monitorizar o evaluar el comportamiento del usuario 
en  la  realización  de  un  determinado  ejercicio  (AVD,  Terapia,  asistencia, 
etc).Tal  seguimiento  on‐line  está  basado  en  el  establecimiento  de  una 
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comunicación audiovisual de tal manera que la parte supervisora, pueda ver 
en  tiempo  real  la actividad a monitorizar/evaluar. El actor que  realizará el 
seguimiento on‐line será el profesional de la unidad sociosanitaria. 

Precondición  El actor profesional de  la unidad socio‐sanitaria debe estar registrado en el 
sistema así como el usuario que realiza el ejercicio.. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
inicia  la  aplicación  de  seguimiento  on‐line  para  acceder  al 
cuestionario  que  rellenará  para  la  evaluación  del  procedimiento  o 
usuario.  

2  Se realiza el caso de uso Provisión de contenidos "on‐demand" (UC‐
03)  descargándose  un  cuestionario/guía  para  cumplimentar  en  la 
tarea de seguimiento. 

3  El actor ACT‐07 realiza el seguimiento de manera visual rellenando a 
su vez el cuestionario sobre el proceso o usuario que está evaluando. 

4  El sistema almacena el cuestionario rellenado en el sistema.  

5  El  sistema  en  base  al  cuestionario  rellenado  infiere  una  serie  de 
resultados de manera automática.  

6  El  sistema  almacena  tales  resultados  en  el  perfil  del  usuario  cuyo 
estado o acción ha valorado, o bien en la historia socio sanitaria si el 
usuario es un paciente  

7  El  sistema  dependiendo  del  resultado  inferido  se  pueden  ejecutar 
una serie de acciones.  

8  El sistema informa a los profesionales de la unidad sociosanitaria de 
la  acción  a  tomar  en base  a  los  resultados  inferidos  esperando  su 
confirmación confirmación a través del caso de uso Envío/Recepción 
de mensajes (UC‐23.) 

Excepciones  Paso  Acción 

3  Si  el  seguimiento  se  realiza  a  distancia,  se  realiza  el  caso  de  uso 
Interacción con aplicación de Teleconsulta (UC‐21). 

6  Si  el  usuario  relacionado  con  el  seguimiento  es  un  paciente,  se 
realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

6  Si el usuario  relacionado  con el  seguimiento no es un paciente,  se 
realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

7  Si  la acción  inferida por el sistema es establecer una comunicación 
con un organismo externo,  se  realiza el caso de uso Comunicación 
con organismos externos (UC‐27). 

7  Si el sistema ha detectado una  incidencia, se realiza el caso de uso 
Comunicación de una incidencia (UC‐30). 

7  Si el sistema infiere un recordatorio para un determinado evento, se 
realiza  el  caso  de  uso  Configuración  de  recordatorio  de 
eventos/avisos (UC‐06). 

7  Si el sistema estima conveniente  inscribir al usuario evaluado en un 
taller, se realiza el caso de uso  Inscripción en taller‐curso formativo 
(UC‐31). 

7  Si el sistema establece la necesidad de una ayuda técnica, se realiza 
el caso de uso Solicitud y entrega de ayuda técnica (UC‐35). 

8  Si  el  profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  acepta  la  acción  a 
realizar, el sistema ejecuta la acción en cuestión, a continuación este 
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caso de uso. 

8  Si el profesional de  la unidad  socio‐sanitaria no acepta  la acción  a 
realizar, el sistema anula la acción a realizar y ofrece al profesional la 
posibilidad de prescribir una acción, a continuación este caso de uso. 

Tabla 15: Caso de uso seguimiento on‐line 

5.3.3.3.6 Configuración	de	recordatorio	de	eventos	o	alarmas	

UC‐06  Configuración de recordatorio de eventos o alarmas 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se quiere configurar un recordatorio o aviso para que el sistema 
avise a un usuario ante un evento o actividad. También se podrá configurar 
el aviso frente a situaciones de alarma. 

Precondición  el usuario que programa el aviso debe estar registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09). El 
Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  SAD  (ACT‐07),  Cuidador 
Informal  (ACT‐05),  Auxiliar  (ACT‐03)  o  Paciente  (ACT‐04)  inicia  la 
aplicación del sistema para configurar los avisos. 

2  El  sistema  comprueba  las  posibles  actividades para  la que  se  van  a 
configurar los recordatorios. 

3  El  actor  ACT‐07,  ACT‐05,  ACT‐03  o  ACT‐04  sistema  crean  el  aviso 
indicando la fecha y hora de aviso, el usuario avisado y el concepto de 
aviso en cuestión. 

4  El sistema almacena el aviso y actualiza su lista de recordatorios. 

5  El  sistema  almacena  tales  recordatorios en el perfil del usuario que 
vaya a ser notificado, o bien en la historia socio sanitaria si el usuario 
es un paciente. 

Excepciones  Paso Acción 

1  Si  la  configuración  de  un  aviso  es  resultado  de  un  proceso 
automatizado,  el  sistema  inicia  la  aplicación  de  configuración  de 
recordatorios. 

6  Si el usuario relacionado con el recordatorio es un paciente, se realiza 
el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria (UC‐14). 

6  Si el usuario  relacionado con el  recordatorio es otro usuario distinto 
de un paciente, se realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario 
(UC‐15). 

Tabla 16: Caso de uso Configuración de recordatorio de eventos/avisos/alarmas 

5.3.3.3.7 Activación‐Notificación	de	Recordatorio/Aviso/Alarma	

UC‐07  Activación‐Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  se  deba  notificar  al  usuario  de  un  recordatorio  que  ha  sido 
previamente  almacenado  en  el  sistema,  o  bien  notifica  al  usuario  con  un 
aviso de alarma y el protocolo de actuación que se va a llevar a cabo. 

Precondición  El aviso debe haber sido previamente configurado en el sistema, y el usuario 
al que va dirigido el recordatorio debe estar registrado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El sistema recibe el "trigger" del recordatorio que tiene que notificar 
al  usuario. O  bien  recibe  el  "trigger"  de  la  alarma  que  se  acaba  de 
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producir.  

2  Se  realiza  el  caso  de  uso  Envío/Recepción  de  mensajes  (UC‐23) 
mandando  un  mensaje/notificación  al  usuario  informándole  del 
recordatorio/aviso en cuestión. 

3  El actor Paciente (ACT‐04), Cuidador Informal (ACT‐05), Auxiliar (ACT‐
03) o Profesional Socio‐sanitario  (ACT‐07) envían  la  confirmación de 
que ha recibido la notificación. 

4  El sistema recibe la notificación de aceptación. 

5  El sistema actualiza  la historia asistencial o el perfil de usuario con  la 
aceptación del usuario. 

Excepciones  Paso Acción 

1  Si la notificación ha sido producida por una alarma, el sistema lleva a 
cabo el protocolo de actuación asociado a dicha alarma. 

4  Si el sistema no recibe la confirmación de recepción, el sistema vuelve 
a enviar la notificación al usuario.  

5  Si el aviso lo ha recibido un paciente, se realiza el caso de uso Edición 
de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria (UC‐14).  

5  Si  el  aviso  lo  ha  recibido  un  familiar,  auxiliar  o  profesional  socio‐
sanitario, se realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐15).

Tabla 17: Caso de uso: Activación‐Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma 

5.3.3.3.8 Configuración	de	repositorio	de	servicio/taller	

UC‐08  Configuración de repositorio de servicio/taller 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando el profesional  tecnológico que posee  los permisos adecuados 
quiera añadir, registrar, editar o publicar un servicio‐ taller al sistema para 
que pueda ser utilizado por los usuarios. 

Precondición  Los usuarios que van a configurar los servicios deben estar registrados en el 
sistema y tener los permisos adecuados. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El  actor  Profesional  tecnológico  (ACT‐08)  inicia  la  aplicación  del 
sistema que permite incluir servicios y configurarlos. 

2  El  actor  ACT‐08  da  de  alta  el  servicio  en  cuestión  y  edita  los 
metadatos  o  etiquetas  del  servicio  para  facilitar  la  provisión 
contextual. 

3  El  sistema  almacena  los  servicios  editados  y  los  publica  en  el 
repositorio de servicios. 

Tabla 18: Caso de uso: Configuración de repositorio de servicio/taller 

5.3.3.3.9 Solicitud‐acceso	a	servicios/talleres	

UC‐09  Solicitud‐acceso de servicios/taller 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando un usuario del sistema acceda al repositorio de servicios para 
utilizar uno de ellos. De esta manera se  realizará  la petición oportuna del 
servicio, y si el proveedor es externo se gestionará el pago del servicio en 
cuestión a través de la plataforma.  

Precondición  el usuario que solicita el servicio tiene que estar registrado en el sistema 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El  actor  Paciente  (ACT‐04),  Cuidador  Informal  (ACT‐05),  el Auxiliar 
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(ACT‐03)  o  el  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  (ACT‐07), 
inician  la aplicación de petición de servicio y acceden al repositorio 
de servicios.  

2  El sistema comprueba los permisos/perfil del usuario y actualiza  los 
servicios disponibles para dicho usuario. 

3  El  actor ACT‐04, ACT‐05, ACT‐03  o ACT‐07  seleccionan  uno  de  los 
servicios disponibles en el repositorio. 

4  El sistema proporciona el servicio en concreto. 

5  El sistema incluye el servicio accedido en el perfil del usuario o en la 
historia asistencial socio‐sanitaria . 

Excepciones  Paso  Acción 

4  Si  el  servicio  que  ha  seleccionado  el  paciente  pertenece  a  un 
proveedor de servicios externos, el sistema manda la petición de ese 
servicio  al  proveedor  externo  y  una  vez  lo  recibe  lo  muestra  al 
usuario. 

4  Si el servicio solicitado pertenece a un servidor externo, el sistema 
realiza  la  transacción  con  el  proveedor  externo  de  una  manera 
segura y transparente al usuario. 

4  Si  el  servicio  solicitado  pertenece  a  un  servidor  externo  y  la 
transacción ha finalizado, se realiza el caso de uso Envío/Recepción 
de mensajes (UC‐23) informando sobre dicha transacción. 

5  Si se es un paciente el que ha accedido al sistema, se realiza el caso 
de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria (UC‐14). 

5  Si es otro usuario el que ha accedido al servicio, se realiza el caso de 
uso Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

Tabla 19: Caso de uso: Solicitud‐acceso a servicios/talleres 

5.3.3.3.10 Configuración	de	Pastillero	Virtual	

UC‐10  Configuración de Pastillero Virtual 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  el  pastillero  virtual  sea  configurado  por  profesionales  de  la 
unidad socio‐sanitaria (enfermero, trabajadora social o auxiliar) en base a la 
medicación que debe tomar el paciente.  
A su vez toda  la  información sobre  la medicación deberá quedar registrada 
en la historia asistencial socio‐sanitaria del paciente.  

Precondición  El profesional de la unidad socio‐sanitaria debe estar registrado 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se  realiza el  caso de uso  Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
donde el actor Profesional de  la unidad socio‐sanitaria del SAD (ACT‐
07) inicia la aplicación de configuración del pastillero virtual. 

2  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14) donde  el  actor ACT‐07  accede  a  la  ficha de medicación del 
paciente en cuestión. 

3  El  actor  ACT‐07  edita  las  tomas  de medicación  para  ese  paciente, 
señalando el medicamento a tomar. 

4  Se  realiza  el  caso  de  uso  Configuración  de  recordatorio  de 
eventos/avisos/alarmas (UC‐06) para que avise de las tomas. 

5  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 
Tabla 20: Caso de uso: Configuración de Pastillero Virtual 
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5.3.3.3.11 Acceso	a	Pastillero	Virtual	

UC‐11  Acceso a Pastillero Virtual 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando el paciente acceda al pastillero para  comprobar  la medicación 
que  debe  tomar.  Aun  así,  el  sistema  avisará  al  usuario  mediante  un 
recordatorio de la medicación a tomar.  

Precondición  El usuario que accede al pastillero virtual debe estar registrado en el sistema, 
y el pastillero debe haberse configurado previamente. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se  realiza el  caso de uso Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma 
(UC‐07)  donde  el  sistema  indica  al  usuario  que  debe  tomar  la 
medicación. 

2  El sistema accede al pastillero para consultar la medicación. 

3  Se realiza el caso de uso Envío/Recepción de mensajes (UC‐23) en el 
que se muestra la medicación del paciente. 

4  El  actor  Paciente  (ACT‐04)  confirma  que  ha  tomado  la medicación. 
Esta acción también puede ser realizada por un familiar o auxiliar en 
caso de que el paciente no pueda hacerlo. 

5  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

Tabla 21: Caso de uso: Acceso a Pastillero Virtual 

5.3.3.3.12 Creación	de	Historia	Asistencial	Socio‐Sanitaria	

UC‐12  Creación de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando un actor de  la unidad socio‐sanitaria  (enfermero o  trabajadora 
social)  crea  el  documento  de  Historia  Asistencial  Socio‐Sanitaria  para 
almacenar  toda  la  información  extraíble  de  los  procesos  asistenciales  que 
recibe  un  paciente  y  sus  consecuencias  derivadas  (incidencias,  ayudas 
técnicas, etc.) 

Precondición  El profesional de la unidad socio‐sanitaria debe estar registrado en el sistema 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
inicia  la aplicación de creación de Historia Asistencial Socio‐sanitaria 
para un determinado usuario. 

2  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

3  El actor ACT‐07 asigna permisos de acceso a  la historia para el resto 
de usuarios. 

4  El sistema almacena la historia asistencial socio‐sanitaria. 
Tabla 22: Caso de uso: Creación de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 

5.3.3.3.13 Creación	de	perfil	de	usuario	

UC‐13  Creación de perfil de usuario 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se quiera registrar a un usuario del sistema independientemente 
del tipo que sea. De entre los datos que se introduzcan en este registro están 
los privilegios o permisos que cada usuario va a tener dentro del sistema.  

Precondición  El profesional de la unidad socio‐sanitaria debe estar registrado en el sistema 
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Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
inicia  la  aplicación  de  creación  de  perfil  de  usuario  para  un 
determinado usuario. 

2  Se realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

3  El actor ACT‐07 asigna permisos de acceso al perfil para el  resto de 
usuarios. 

4  El sistema almacena el perfil del usuario. 
Tabla 23: Caso de uso: Creación de perfil de usuario 

5.3.3.3.14 Edición	de	Historia	Asistencial	Socio‐Sanitaria	

UC‐14  Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se deba añadir  información a  la historia asistencial del paciente 
independientemente  de  la  causa  que  la  produzca.  Esta  edición  podrá  ser 
automatizada  ya  que  existirán  procesos  en  el  sistema  que  generen 
información que deba ser almacenada.  

Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
accede  a  una  historia  asistencial  socio‐sanitaria  de  un  paciente  en 
concreto.  

2  El actor ACT‐07 acciona la opción de editar dicha historia asistencial. 

3  El  actor  ACT‐07  edita  la  historia  asistencial  consultada  (podrá 
modificar los permisos). 

4  El sistema almacena la historia asistencial editada. 

Excepciones  Paso Acción 

1  Si  se  está  creando  una  historia  asistencial  socio‐sanitaria  nueva, 
cuando  el  ACT‐07  acceda  le  aparecerá  dicha  historia  con  todos  los 
campos en blanco. 

1  Si  la  edición  proviene  de  un  proceso  automatizado  del  sistema, 
realizándose  una  edición  automática,  el  sistema  edita 
automáticamente  la  historia  asistencial  socio  sanitaria  de  manera 
automática. 

2  Si el actor solo quiere consultar la Historia Asistencial Socio‐Sanitaria, 
el  actor  ACT‐07  acciona  la  opción  de  consultar  dicha  historia 
asistencial, y el sistema descargará  la historia en cuestión sin opción 
de modificar.  

3  Si el actor desea eliminar la Historia, el actor ACT‐07 acciona la opción 
de eliminar y el sistema elimina la historia del paciente. 

Tabla 24: Caso de uso: Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 

5.3.3.3.15 Edición	de	perfil	de	usuario	

UC‐15  Edición de perfil de usuario 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se deba añadir nueva  información al perfil de un determinado 
usuario causada por alguna  incidencia, evaluación, etc. Esta edición podrá 
ser  automatizada  ya  que  existirán  procesos  en  el  sistema  que  generen 
información que deba ser almacenada.  
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Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
accede a un perfil de un usuario en concreto.  

2  El actorACT‐07 acciona la opción de editar dicha historia asistencial.  

3  El actor ACT‐07 edita el perfil (podrá modificar los perfiles). 

4  El sistema almacena el perfil editado. 

Excepciones  Paso  Acción 

1  Si  la  edición  proviene  de  un  proceso  automatizado  del  sistema, 
realizándose  una  edición  automática,  el  sistema  edita 
automáticamente el perfil. 

1  Si  se  está  creando  un  perfil  nuevo,  cuando  el  ACT‐07  acceda  le 
aparecerá dicho perfil con todos los campos en blanco. 

2  Si el actor solo quiere consultar el perfil, el ACT‐07 acciona la opción 
de  consultar  dicho  perfil,  y  el  sistema  descargará  el  perfil  en 
cuestión sin opción de modificar.  
Tabla 25: Caso de uso: Edición de perfil de usuario 

5.3.3.3.16 Creación	de	servicio/ejercicio/taller	

UC‐16  Creación de servicio/ejercicio/ taller 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se añada al sistema un ejercicio En el caso de que  los usuarios 
destinatarios sean auxiliares o cuidadores  informales se hará mención a  los 
talleres on‐line dedicados hacia ellos. 
Los actores que podrán crear servicios son aquellos que tiene los suficientes 
privilegios para hacerlo, dentro de estos actores  se  contemplarán aquellos 
proveedores  de  servicios  externos  al  SAD,  pero  que  ofrecen  servicios  al 
sistema. 

Precondición  Los actores deben estar registrados en el sistema  

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El actor Profesional Tecnológico (ACT‐08) o el Proveedor de Servicios 
Externos  (ACT‐06),  inicia  la  aplicación  para  la  creación  del  ejercicio 
determinado. 

2  El actor ACT‐09 o ACT‐06 crea y edita el ejercicio. 

3  Se  realiza  el  caso  de  uso  Configuración  de  repositorio  de 
servicios/taller  (UC‐08)  ya  que  el  sistema  debe  publicar  el  nuevo 
ejercicio actualizando el repositorio de servicios. 

Excepciones  Paso Acción 

3  Si el servicio proviene de un proveedor externo, Se realiza el caso de 
uso Configuración de repositorio de servicios/taller (UC‐08) el sistema 
no almacena  los servicios como tal, sino que contendrá referencias o 
accesos a los repositorios de los proveedores externos). 
Tabla 26: Caso de uso: Creación de servicio/ejercicio/ taller 

 

5.3.3.3.17 Realización	de	ejercicio/taller	y	gestión	de	resultados	

UC‐0017  Realización de ejercicio/taller y gestión de resultados 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando el usuario accede al sistema para realizar un ejercicio y se realiza 



5. Modelo de servicios TIC de atención domiciliaria para personas mayores 

 
 

‐175‐ 

una  gestión‐registro  de  los  resultados  obtenidos  de  la  realización  del 
ejercicio en concreto.  

Precondición  El usuario que realiza el ejercicio está registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El  actor  Paciente  (ACT‐04),  Cuidador  Informal  (ACT‐05)  o  Auxiliar 
(ACT‐03)  acceden  al  repositorio  de  servicios‐ejercicios‐taller  y 
seleccionan la actividad que van a realizar.  

2  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09)  

3  El  actor  ACT‐04,  ACT‐05  o  ACT‐03  realizan  el  ejercicio‐taller 
descargado. 

4  El sistema almacena las acciones del ejercicio. 

5  El sistema infiere los resultados del ejercicio realizado  

6  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria (UC‐14) almacenándose los resultados del ejercicio.  

7  Se realiza el caso de uso Envío/Recepción de mensajes (UC‐23) donde 
el contenido del mensaje informa al usuario sobre los resultados del 
ejercicio. 

Excepciones  Paso  Acción 

6   Si  en  caso  de  que  no  sea  un  paciente,  se  realiza  el  caso  de  uso 
Edición de perfil de usuario (UC‐15). 

Tabla 27: Caso de uso: Realización de ejercicio/taller y gestión de resultados 

5.3.3.3.18 Establecimiento	de	Videoconferencia	o	Chat	

UC‐18  Establecimiento de Videoconferencia o Chat 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  se  vaya  a  establecer  una  sesión  videoconferencia  o  chat.  El 
evento que  inicie  la comunicación asíncrona puede  ser de distintos  tipos: 
inicio  intencionado  o  automático  (considerándose  un  caso  de  uso 
alternativo).  También  se  debe  valorar  como  caso  de  uso  alternativo  el 
establecimiento de una multiconferencia. 

Precondición  Los dos usuarios participantes en la videoconferencia o chat deberán estar 
registrados 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El actor Paciente (ACT‐04) o cualquier otro actor que quiere realizar 
una comunicación arranca la aplicación de videoconferencia o la de 
chat. 

2  El sistema presenta la lista de contactos al usuario. 

3  El  actor  ACT‐04  o  cualquier  otro  actor  indican  a  la  aplicación  el 
usuario destino con el que se quieren comunicar  

4  El  sistema  inicia  la  sesión de  videoconferencia o  chat  y notifica  al 
actor destino. 

5  El actor ACT‐04 o cualquier otro actor acepta el establecimiento de 
la sesión. 

6  El sistema establece la videoconferencia o la sesión de chat. 

7  El actor ACT‐04 o cualquier otro actor  indica al  sistema que desea 
terminar. 

8  El sistema notifica a ambos actores que  la sesión de comunicación 
síncrona ha finalizado. 

Excepciones  Paso  Acción 
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1  El sistema inicia automáticamente la videoconferencia o el chat. 

6  Si  uno  de  los  participantes  decide  añadir  a  otro  actor  a  la 
videoconferencia  o  la  sesión  de  chat,  creándose  así  una 
multiconferencia  o  chat múltiple,  el  sistema  avisa  al  participante 
restante y establece la comunicación multiparte. 

Tabla 28: Caso de uso: Establecimiento de Videoconferencia 

5.3.3.3.19 Configuración	de	contactos	

UC‐19  Configuración de contactos 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  el  usuario  del  sistema  configura  los  contactos  asignados  a  su 
perfil o al de otro usuario sobre el que tenga permisos.  

Precondición  El  usuario  debe  estar  registrado  en  el  sistema  para  que  se  carguen  sus 
determinados permisos. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07), 
auxiliar (ACT‐03) o Cuidador Informal (ACT‐05) inician la aplicación de 
gestión de contactos. 

2  El  sistema  verifica  los  permisos  del  usuario  que  ha  solicitado  la 
aplicación,  para  ofrecer  los  contactos  acorde  al  perfil  de  dicho 
usuario. 

3  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  perfil  de  usuario  (UC‐15)  para 
consultar  los  contactos  de  un  determinado  usuario  ya  que  los 
contactos se registrarán en el perfil de éste. 

4  El sistema descarga los contactos en la aplicación. 

5  El actorACT‐07, ACT‐03 o ACT‐05 editan los contactos. 

6  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  perfil  de  usuario  (UC‐15)  para 
acceder a los contactos del usuario seleccionado. 

Excepciones  Paso Acción 

3  Si el usuario de quien  se gestionan  los  contactos es un paciente,  se 
realiza  el  caso de uso  Edición de Historia Asistencial  Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

6  Si el usuario de quien  se gestionan  los  contactos es un paciente,  se 
realiza  el  caso de uso  Edición de Historia Asistencial  Socio‐Sanitaria 
(UC‐14). 

Tabla 29: Caso de uso: Configuración de contactos 

5.3.3.3.20 Participación	en	juegos	on‐line	

UC‐20  Participación en juegos on‐line 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando un paciente participe en un servicio de  juegos on‐line que esté 
almacenado en el sistema. Se debe tener en cuenta que  los  juegos pueden 
ser provistos por terceros.  

Precondición  Los pacientes que deseen participar  en  el  juego deben  estar  registrados  y 
tener los permisos adecuados para acceder al juego determinado. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se  realiza el  caso de uso  Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
donde  el  paciente  accede  al  juego  on‐line  que  se  encuentra  en  el 
repositorio de servicios. 
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2  El sistema descarga el  juego en el dispositivo del paciente, y explora 
los  otros  usuarios  que  puedan  estar  utilizando  el  juego  en  ese 
momento . 

3  El actor Paciente  (ACT‐04)  interactúa  con el  juego  y  con el  resto de 
participantes.  

4  El  sistema  registra  las  actividades  realizadas  por  el  paciente  en  el 
juego e infiere los resultados relativos al paciente.  

5  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14) almacenándose los resultados del juego. 

Tabla 30: Caso de uso: Participación en juegos on‐line 

5.3.3.3.21 Interacción	con	pizarra	virtual	

UC‐21  Interacción con pizarra virtual 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  en  el  transcurso  de  una  comunicación  síncrona  los  usuarios 
participantes  activan  el  servicios  de  pizarra  virtual  para  que  puedan 
compartir notas, etc.  

Precondición  Se debe establecer una sesión de comunicación síncrona (videoconferencia 
o chat). 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
donde el actor Paciente  (ACT‐04) o cualquier otro actor acceden al 
repositorio de servicios y seleccionan el de pizarra virtual. 

2  El sistema descarga el servicio de pizarra virtual.  

3  El actor (ACT‐04) o cualquier otro actor escribe en la pizarra virtual.  

4  El sistema procesa  lo que está escribiendo y  lo muestra al resto de 
participantes.  

5  El actor  (ACT‐04) o cualquier otro participante cierra su servicio de 
pizarra virtual.  

6  El sistema notifica al resto de participantes de la pizarra la salida del 
otro participante.  
Tabla 31: Caso de uso: Interacción con pizarra virtual 

5.3.3.3.22 Interacción	con	aplicación	de	Teleconsulta	

UC‐0022  Interacción con aplicación de Teleconsulta 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  un  paciente  inicia  una  teleconsulta  con  un  médico.  Esta 
aplicación  de  teleconsulta  puede  iniciarse  de manera  automática  con  un 
aviso  preestablecido,  o  bien  por  iniciativa  propia  del  paciente,  o  por  el 
familiar. El servicio principal de  la aplicación de teleconsulta será el servicio 
de  videoconferencia  integrado  con  elementos  de  información  como 
contenidos  personalizados,  calendario/agenda,  acceso  a  la  historia 
asistencial socio‐sanitaria e incluso al pastillero virtual.  
Los  usuarios  participantes  en  la  comunicación  serán  los  pacientes  con  un 
profesional de la unidad socio‐sanitaria o bien con un médico. 

Precondición  Los actores participantes deben estar registrados en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se  realiza el  caso de uso Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
ya  que  el  paciente  (ACT‐04),  o  Cuidador  Informal  (ACT‐05)  inicia  la 
aplicación de teleconsulta en el dispositivo del paciente y selecciona 
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en la lista de contactos el actor médico o profesional (ACT‐07) que el 
que se tendrá la consulta. 

2  Se  realiza el  caso de uso  Establecimiento de Videoconferencia  (UC‐
18).  

3  Se  realiza  el  caso  de  uso  Envío/Recepción  de  mensajes  (UC‐23) 
pudiendo  los actores enviar y recibir mensajes durante el transcurso 
de la teleconsulta. 

Excepciones  Paso  Acción 

1  Si existe un aviso de cita de teleconsulta en el sistema del paciente, se 
realiza el caso de uso Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma (UC‐
07) donde se  inicia automáticamente  la  llamada desde el dispositivo 
del paciente. 

Tabla 32: Caso de uso: Interacción con aplicación de Teleconsulta 

5.3.3.3.23 Envío/Recepción	de	mensajes	

UC‐23  Envío/Recepción de mensajes 

Descripción  El sistema deberá comportarse  tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando un usuario, o incluso el sistema, envían un mensaje a otro 
usuario del sistema.  

Precondición  el usuario que envía el mensaje debe estar registrado. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
ya  que  el  actor  profesional  socio‐sanitario  (ACT‐07),  el  cuidador 
informal  (ACT‐05), el auxiliar  (ACT‐03), el paciente  (ACT‐04), o un 
proveedor  de  servicios  externos  (ACT‐06)  inician  la  aplicación  de 
envío de mensajes. 

2  El actor ACT‐07 o el resto de actores editan el mensaje que quieren 
mandar. 

3  El actor ACT‐07 o el resto de actores seleccionan el contacto al que 
quieren mandar el contacto.  

4  El actor ACT‐07 o el actor que quiere mandar el mensaje envía el 
mensaje.  

5  El sistema envía el mensaje al usuario destinatario. 

6  El  sistema  envía  una  notificación  de  recepción  de  mensaje  al 
usuario destinatario. 

7  El  sistema  comprueba  que  el  mensaje  ha  sido  recibido 
correctamente. 

8  El sistema notifica al usuario que envió el mensaje que éste ha sido 
enviado correctamente.  

Excepciones  Paso  Acción 

4  Si  el  sistema  es  quién manda  el mensaje,  el  sistema  de manera 
automática edita y manda el mensaje al contacto.  
Tabla 33: Caso de uso: Envío/Recepción de mensajes 

5.3.3.3.24 Identificación	en	el	sistema	

UC‐24  Identificación en el sistema 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando un usuario entra en el sistema para interactuar con él. Este caso 
de uso  se expande a  todos  los participantes, y el  sistema debe cargar  los 
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permisos del participante que se está registrando.  

Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El actor Paciente (ACT‐04) o cualquier otro actor accede al sistema. 

2  El sistema devuelve la pantalla para introducir los datos del usuario.  

3  El sistema o cualquier otro actor introduce el login y el pass.  

4  El sistema comprueba el usuario que está intentando registrarse.  

5  El  sistema  enviará  la  confirmación  de  autenticación  correcta  al 
usuario.  

6  El sistema actualiza la lista de contactos registrados y carga el perfil 
de usuario o la Historia Asistencial Socio‐Sanitaria.  
Tabla 34: Caso de uso: Identificación en el sistema 

5.3.3.3.25 Configuración	de	dispositivos	y	sensores	domiciliarios	

UC‐25  Configuración de dispositivos y sensores domiciliarios 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se quiera añadir un dispositivo a la red de detectores/sensores 
que existen en el domicilio del paciente, o bien se desee configurar dicha 
red  en  base  a  un  protocolo  de  actuación  que  se  iniciará  con  un 
determinado evento.  

Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
cuando el profesional del SAD accede al servicio de configuración de 
dispositivos del sistema. 

2  El  sistema  indica  al  usuario  que  accione  el  dispositivo  para 
registrarlo.  

3  El actor Profesional de  la unidad socio‐sanitaria del SAD (ACT‐07)  lo 
enciende y acciona los mecanismos de configuración del dispositivo 
indicando el paciente a quien va asociado el dispositivo. 

4  El sistema registra dicha configuración.  

5  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria  (UC‐14)  actualizando  la  lista  de  dispositivos‐sensores 
asociados al usuario.  

Tabla 35: Caso de uso: Configuración de dispositivos y sensores domiciliarios 

5.3.3.3.26 Configuración	de	protocolos	de	actuación	frente	a	alarmas	

UC‐26  Configuración de protocolos de actuación frente alarmas  

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando  los usuarios enfermero y trabajadora social quieran configurar 
en  el  sistema  un  protocolo  de  actuación  en  relación  a  un  evento 
determinado y asignarles niveles de prioridad. 

Precondición  Los  usuarios  deben  estar  registrados  en  el  sistema  y  contar  con  los 
permisos adecuados. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
y el actor Profesional de  la unidad socio‐sanitaria del SAD  (ACT‐07) 
accede al servicio de editar los protocolos de actuación.  

2  El actor ACT‐07 selecciona el paciente para quien quiere configurar 
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el protocolo.  

4  El  actor  ACT‐07  configura  el  protocolo  determinado  pudiendo 
asignar a estos protocolos índices de prioridad.  

5  El sistema registra la configuración.  

6  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria  (UC‐14) actualizando el  listado de protocolos asociados al 
paciente. 

Tabla 36: Caso de uso: Configuración de protocolos de actuación frente alarmas 

5.3.3.3.27 Comunicación	con	organismos	externos	

UC‐27  Comunicación con organismos externos 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  ante  un  determinado  evento  se  requiera  establecer  una 
comunicación  con  un  organismo  externo  (bien  de  asistencia  o  de 
emergencia).  También  se  debe  contemplar  la  opción  de  establecer  una 
comunicación de manera intencionada y sin la existencia de ningún evento. 
La manera de comunicación podrá ser asíncrona o síncrona. 

Precondición  Se  produce  un  evento‐alarma  de  emergencia  y  el  actor  involucrado  está 
registrado en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  El sistema detecta el evento. 

2  El sistema verifica el protocolo de actuación que debe seguir según 
el  evento  que  se  ha  producido  así  como  el  paciente  (ACT‐04) 
involucrado en el mismo. 

3  Se realiza el caso de uso Establecimiento de Videoconferencia o Chat 
(UC‐18)  poniendo  en  contacto  al  paciente  con  el  proveedor  de 
servicios externos (ACT‐06). 

4  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria (UC‐14) registrando el evento ocurrido. 

Excepciones  Paso  Acción 

3  Si la manera de comunicación es asíncrona, se realiza el caso de uso 
Envío/Recepción de mensajes (UC‐23). 

Tabla 37: Caso de uso: Comunicación con organismos externos 

5.3.3.3.28 Monitorización	de	itinerarios	

UC‐28  Monitorización de itinerarios 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando realice un registro del recorrido que está realizando el paciente. 
El sistema deberá comprobar de manera on‐line y continúa si el usuario se 
encuentra en un  lugar que previamente se ha establecido peligroso para él. 
En  el  caso  de  que  así  fuera,  se  deberá  activar  una  alarma  del  sistema  y 
movilizar los recursos pertinentes.  

Precondición  El paciente debe estar  registrado en  la plataforma en un dispositivo móvil. 
Así mismo, tendrá que estar fuera de su casa, o con intención de salir. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El sistema detecta que el actor Paciente  (ACT‐04) ha abandonado su 
casa. 

2  El sistema inicia el servicio de monitorización de itinerarios. 

3  El  sistema monitoriza  de manera  online  la  situación  geográfica  del 
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paciente. 

4  Si  el  sistema  detecta  una  anomalía  en  la  situación  geográfica  del 
paciente,  se  realiza  el  caso  de  uso  Comunicación  de  una  incidencia 
(UC‐30) notificándola alerta de situación peligrosa tanto a él como al 
actor  Cuidador  Informal  (ACT‐05)  y  al  actor  Profesional  de  unidad 
socio‐sanitaria (ACT‐07). 

Excepciones  Paso Acción 

1  El  actor  Paciente  (ACT‐04)  puede  solicitar  el  servicio  accediendo  al 
repositorio y marcando este servicio.  

3  El  paciente  puede  recibir  contenidos  contextualizados  dependiendo 
de su  localización y sus preferencias, realizándose así el caso de uso 
Provisión de Contenidos "Push" (UC‐02).   

3  Si  los familiares quieren conocer  la situación geográfica del paciente, 
se  realiza el  caso de uso Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma 
(UC‐07) informándole de la situación del paciente. 

Tabla 38: Caso de uso: Monitorización de itinerarios 

5.3.3.3.29 Gestión	de	agendas	de	procesos	asistenciales	

UC‐29  Gestión de agendas de procesos asistenciales 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se produce un cambio en  la agenda de asistencia del paciente y 
se  notifica  a  los  actores  implicados.  Las  agendas  de  los  pacientes  se 
almacenaran  en  la  historia  asistencial  socio‐sanitaria,  mientras  que  las 
agendas  de  las  auxiliares,  familiares  o  los  propios  profesionales  se 
almacenaran en los perfiles de usuario. 

Precondición  El profesional de  la unidad socio‐sanitaria (ACT‐07) debe estar registrado en 
la aplicación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El actor Profesional de la unidad socio‐sanitaria del SAD (ACT‐07) abre 
la agenda de asistencias asociadas al paciente.  

2  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14)  donde  el  actor  ACT‐07  edita  la  agenda  del  paciente 
introduciendo el nuevo evento asistencial o cambiando uno existente. 

3  Se realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐15) ya que el 
sistema modifica  la  agenda  del  paciente  y  todas  las  agendas  de  los 
actores,  Auxiliar  (ACT‐03)  y  Cuidador  Informal  (ACT‐04),  relativos  a 
este evento asistencial. 

4  Se  realiza  el  caso de uso Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma 
(UC‐07)  avisando  a  los  actores  implicados  o  afectados  en  esta 
modificación. 

Excepciones  Paso Acción 

3  Para actualizar la agenda del actor paciente (ACT‐04) se realiza el caso 
de uso Edición de Historia Asistencia Socio‐Sanitaria (UC‐14). 

     
Tabla 39: Caso de uso: Gestión de agendas de procesos asistenciales 

5.3.3.3.30 Comunicación	de	una	incidencia	

UC‐30  Comunicación de una incidencia 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso 
de uso cuando se produzca una  incidencia en el proceso de cuidado del 
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paciente y sea detectada por los actores involucrados en el dicho proceso. 

Precondición  Los  niveles  de  prioridad  de  las  incidencias  así  como  los  protocolos  de 
actuación deben estar configurados. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se  realiza  el  caso  de  uso  Solicitud‐acceso  de  servicios/taller  (UC‐
09): el actor Profesional de  la unidad socio‐sanitaria del SAD (ACT‐
07),  las  auxiliares  (ACT‐03),  o  el  Cuidador  Informal  (ACT‐05) 
acceden al servicio de incidencias del sistema. 

2  El actor ACT‐07, ACT‐03, ACT‐05 comunican la incidencia.  

3  El  sistema  infiere  el  protocolo  de  actuación  a  seguir  a  raíz  de  la 
incidencia comunicada y del nivel de prioridad de ésta.  

4  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria (UC‐14) incluyendo la incidencia ocurrida. 

Excepciones  Paso  Acción 

1  Si  la comunicación de  la  incidencia  la realiza el propio sistema tras 
la  detección  de  un  determinado  evento,  el  sistema  accede  al 
servicio de incidencias del sistema. 

2  Si el sistema ha iniciado el servicio de comunicación de incidencias, 
el sistema comunica la incidencia al módulo destinado a ello. 

3  Si el sistema notifica de un aviso‐alarma, se realiza el caso de uso 
Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma (UC‐07). 

3  Si se establece una comunicación síncrona, se realiza el caso de uso 
Establecimiento de Videoconferencia o Chat (UC‐18). 

3  Si  se  establece  una  comunicación  con  organismos  externos,  se 
realiza el caso de uso Comunicación con organismos externos (UC‐
27). 

4  Si  la  incidencia  ha  sido  provocada  por  un  familiar  o  auxiliar,  se 
realiza el caso de uso Edición de perfil de usuario (UC‐0015). 
Tabla 40: Caso de uso: Comunicación de una incidencia 

5.3.3.3.31 Inscripción	en	taller‐curso	formativo	

UC‐31  Inscripción en taller‐curso formativo 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  un  usuario  se  inscribe  a  un  taller  para  realizar  ejercicios 
formativos. 

Precondición  El usuario debe registrarse previamente en el sistema. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
siendo el actor el Cuidador  Informal  (ACT‐05)o Auxiliar  (ACT‐03) el 
que inicia la aplicación de los talleres online. 

2  El actor ACT‐03 o ACT‐05 abren el repositorio de talleres del sistema. 

3  El sistema descarga  los talleres a  los que puede acceder el usuario, 
estos repositorios deben estar personalizados dependiendo del tipo 
de  paciente  al  que  atienden  y  posibles  incidencias  que  les  hayan 
ocurrido en asistencias previas. 

4  El actor ACT‐03 o ACT‐05 selecciona el taller en el que se inscribe.  

5  El sistema registra al usuario en dicho taller.  
Tabla 41: Caso de uso: Inscripción en taller‐curso formativo 
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5.3.3.3.32 Evaluación	de	proceso	asistencial	

UC‐32  Evaluación de proceso asistencial 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando uno de  los usuarios pertenecientes  a  la unidad  socio‐sanitaria 
(enfermero o asistente social) evalúa las atenciones que están prestando las 
auxiliares  o  familiares  a  los  pacientes.  Tal  evaluación  pueden  tener  varias 
opciones  como  resultado,  como  por  ejemplo,  comunicar  y  registrar  las 
incidencias y malas prácticas detectadas, o coordinar  los talleres on‐line del 
área  "información  y  formación  socio‐sanitaria"  en  relación  a  estas malas 
prácticas.  La  manera  de  realizar  tal  evaluación  será  mediante  la 
cumplimentación de un formulario.  

Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se extiende el caso de uso Seguimiento on‐line (UC‐05).  

2  Se  realiza el  caso de uso  Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
donde el actor Profesional de  la unidad socio‐sanitaria del SAD (ACT‐
07) inicia la aplicación de evaluación de proceso asistencial. 

3  Se  realiza el caso de uso Provisión de contenidos "on‐demand"  (UC‐
03) por el que el actor ACT‐07 descarga el formulario dependiendo del 
cuidador cuyo proceso asistencial se va a evaluar.  

4  El  sistema  provee  dicho  formulario  relativo  al  usuario  a  evaluar  al 
dispositivo de acceso. 

5  El actor ACT‐07 cumplimenta dicho formulario.  

6  El actor ACT‐07 almacena el cuestionario rellenado en el sistema.  

7  El sistema infiere los resultados del cuestionario. 

8  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  perfil  de  usuario  (UC‐15) 
registrando los resultados inferidos en el perfil del auxiliar (ACT‐03) o 
cuidador informal (ACT‐05) que ha evaluado. 

Postcondición  

Excepciones  Paso Acción 

7  Si  los  resultados  inferidos detectan una mala práctica en el proceso, 
se  realiza  el  caso  de  uso  Configuración  de  repositorio  de 
servicios/taller  (UC‐08)  por  el  que  se  actualiza  el  repositorio  de 
talleres para ofrecer un taller sobre la mala práctica detectada. 

7  Si  los  resultados  inferidos detectan una mala práctica en el proceso, 
se  realiza  el  caso  de  uso  Comunicación  de  una  incidencia  (UC‐30) 
informando de la anomalía detectada. 
Tabla 42: Caso de uso: Evaluación de proceso asistencial 

5.3.3.3.33 Recepción	de	alta	nueva	del	SAD	

UC‐33  Recepción de alta nueva del SAD 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  los  profesionales  de  la  unidad  socio‐sanitaria  (enfermero  y/o 
asistente  social)  reciben  la  solicitud  de  alta  para  la  incorporación  de  un 
nuevo paciente al servicio a domicilio. Éstos se presentan en el domicilio del 
paciente  y  llevan  a  cabo  una  valoración  que  incluye  la  evaluación  de  la 
condición  sanitaria  y  social del paciente,  así  como  la necesidad de  futuras 
ayudas  técnicas  que  puedan  mejorar  los  procesos  asistenciales  para  tal 
paciente.  El  método  de  evaluación  se  realizará  a  través  de  la 
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cumplimentación de formularios. 

Precondición  Debe existir un paciente sobre el que se haya un petición de  inclusión en el 
SAD. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  (ACT‐07)  acude  al 
domicilio del paciente que debe valorar. 

2  Se  realiza el  caso de uso  Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
para acceder al servicio de alta nueva en el SAD. 

3  Se  realiza  el  caso  de  uso  Creación  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria (UC‐12) creando a su vez una hoja de intervención asociada 
a esta historia Asistencial Socio‐Sanitaria. 

4  Se extiende el caso de uso Seguimiento on‐line (UC‐05) para realizar la 
valoración. 

5  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14):  el  actor  ACT‐07  accede  a  la  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria del paciente y a la hoja de intervenciones. 

6  El  actor  ACT‐07  rellena  la  hoja  de  intervenciones  y  la  Historia 
Asistencial. 

7  El actor ACT‐07 almacena los cambios en el sistema. 

8  El sistema procesa los cambios realizados ( el seguimiento se realizará 
in‐situ en el domicilio de usuario). 

9  El  sistema  infiere  acciones  determinadas  dependiendo  de  los 
resultados almacenados. 

10  Se realiza el caso de uso Configuración de contenidos (UC‐01) donde 
se preparan los contenidos para los familiares del paciente. 

11  Se realiza el caso de uso Gestión de agendas de procesos asistenciales 
(UC‐29) para actualizar las agendas de los actores relativos al paciente 
para comenzar los procesos asistenciales. 

12  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14) para que todos los cambios queden registrados en la Historia 
del paciente. 

Excepciones  Paso Acción 

9  Si el paciente necesita alguna ayuda técnica, se realiza el caso de uso 
Solicitud y entrega de ayuda técnica (UC‐35). 
Tabla 43: Caso de uso: Recepción de alta nueva del SAD 

5.3.3.3.34 Consulta	de	evolución	de	la	asistencia	a	un	paciente	

UC‐34  Consulta de evolución de la asistencia a un paciente 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso cuando se pretende consultar la evolución que ha seguido un paciente 
en el periodo asistencial. Esta consulta se realizará accediendo a la historia 
asistencial  socio‐sanitaria  para  ver  el  histórico  de  asistencias  que  ha 
recibido y consultar así su evolución. Es posible que del resultado de esta 
evaluación  se detecten  anomalías que deben  ser  comunicadas, o nuevas 
observaciones que deberán ser registradas convenientemente. 

Precondición  El  paciente  sobre  el  que  se  consultará  su  evolución  debe  tener  ya  una 
historia socio‐asistencial ya creada. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se extenderá el caso de uso Seguimiento on‐line  (UC‐05) donde  la 
revisión se podrá hacer in‐situ o a distancia. 
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2  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria  (UC‐14):  El  actor  Profesional de  la unidad  socio‐sanitaria 
del SAD (ACT‐07) accede a la Historia Asistencial Socio‐Sanitaria y la 
hoja de intervenciones del actor Paciente (ACT‐04). 

3  El  actor  ACT‐07  rellena  la  hoja  de  intervenciones  y  la  Historia 
Asistencial con las nuevas observaciones del paciente. 

4  El sistema procesa los cambios realizados. 

5  El  sistema  infiere  acciones  determinadas  dependiendo  de  los 
resultados almacenados. 

6  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  Historia  Asistencial  Socio‐
Sanitaria  (UC‐14)  para  que  todos  los  cambios  realizados  deban 
quedar registrados. 

Excepciones  Paso  Acción 

5  Si el paciente necesita  alguna  ayuda  técnica,  se  realiza el  caso de 
uso Solicitud y entrega de ayuda técnica (UC‐35). 

5  Si se produce un cambio en las citas de los procesos asistenciales, se 
realiza el caso de uso Gestión de agendas de procesos asistenciales 
(UC‐29). 

5  Si hay nuevos procesos asistenciales para el paciente,  se  realiza el 
caso de uso Configuración de contenidos (UC‐01) con los contenidos 
acerca de los nuevos procesos asistenciales. 

5  Si se detecta alguna anomalía en el estado del paciente, se realiza el 
caso  de  uso  Comunicación  de  una  incidencia  (UC‐30)  informando 
sobre la anomalía detectada. 

Tabla 44: Caso de uso: Consulta de evolución de la asistencia a un paciente 

5.3.3.3.35 Solicitud	y	entrega	de	ayuda	técnica	

UC‐35  Solicitud y entrega de ayuda técnica 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  se  solicita  un  ayuda  técnica  para mejorar  las  condiciones  del 
proceso asistencial. Esta ayuda se solicita por parte de un profesional de  la 
unidad socio‐sanitaria del servicio SAD tras la evaluación del paciente. Debe 
contemplar toda la logística del procedimiento de solicitud de la ayuda hasta 
la entrega, incluyendo la notificación de la recepción de la misma. 

Precondición   

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se realiza el caso de uso Consulta de evolución de  la asistencia a un 
paciente (UC‐34) para valorar se valora si el paciente necesita la ayuda 
solicitada. 

2  Se  realiza el  caso de uso  Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
iniciando el servicio solicitado será la provisión de un ayuda técnica. 

3  El  actor  Profesional  de  la  unidad  socio‐sanitaria  del  SAD  (ACT‐07) 
indica la ayuda a solicitar. 

4  El sistema procesa la petición de solicitud de ayuda técnica. 

5  Si  la  solicitud  de  ayuda  es  confirmada,  se  realiza  el  caso  de  uso 
Notificación de Recordatorio/Aviso/Alarma (UC‐07) indicando al actor 
Paciente  (ACT‐04) y Cuidador  Informal  (ACT‐05) que  la ayuda  le será 
entregada. 

6  El actor ACT‐07 llevará la ayuda técnica al domicilio del actor Paciente 
(ACT‐04). 
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7  Se realiza el caso de uso Provisión de Contenidos "on‐demand"  (UC‐
03) para acceder a los contenidos sobre la utilización de la ayuda. 

8  El actor ACT‐07 indicará a los actores ACT04 y ACT‐05 la utilización de 
dicha ayuda. 

9  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14)  registrándose  la  cesión  de  la  ayuda  proporcionada  en  la 
Historia del paciente. 

10  El sistema actualiza la lista de las ayudas técnicas disponibles. 
Tabla 45: Caso de uso: Solicitud y entrega de ayuda técnica 

5.3.3.3.36 Asistencia	en	terapia	de	Rehabilitación	

UC‐36  Asistencia en terapia de Rehabilitación 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  un  paciente  tiene  que  realizar  un  ejercicio  de  rehabilitación, 
mientras que los profesionales de la unidad socio‐sanitaria supervisan dicho 
ejercicio. Dicha supervisión puede ser de manera on‐line (tiempo real) o de 
manera off‐line (tiempo no‐real).  

Precondición  El paciente debe estar realizando un ejercicio de rehabilitación. 

Secuencia 
normal 

Paso Acción 

1  Se extiende el caso de uso Seguimiento on‐line (UC‐05). 

2  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09): 
el actor Profesional socio‐sanitario (ACT‐07) accede a la aplicación de 
seguimiento de terapia indicando el paciente a seguir. 

3  Se realiza el caso de uso Provisión de Contenidos "Push"  (UC‐02) ya 
que el sistema descarga los cuestionarios de seguimiento. 

4  Se  realiza el  caso de uso Solicitud‐acceso de  servicios/taller  (UC‐09) 
accediendo  el  paciente  (ACT‐04)  a  la  aplicación  de  realización  de 
terapia de rehabilitación. 

5  Se realiza el caso de uso Provisión de Contenidos "Push" (UC‐02) por 
el  que  el  sistema  descarga  la  aplicación  de  rehabilitación  con  los 
ejercicios a realizar. 

6  Se  realiza el  caso de uso  Interacción con aplicación de Teleconsulta 
(UC‐22). 

7  El actor ACT‐04 inicia la rehabilitación. 

8  El  actor  ACT‐07  observa  los  ejercicios  del  paciente  y  edita  los 
cuestionarios de seguimiento. 

9  El actor ACT‐07 almacena los cuestionarios editados. 

10  El sistema procesa los resultados. 

11  Se realiza el caso de uso Edición de Historia Asistencial Socio‐Sanitaria 
(UC‐14): donde el sistema registra los resultados. 

12  Si el profesional detecta una anomalía en  la rehabilitación, se realiza 
el caso de uso Comunicación de una incidencia (UC‐30). 

Excepciones  Paso Acción 

1  Si el actor ACT‐04 ya ha  realizado el ejercicio y el ACT‐07  realiza el 
seguimiento  a  posteriori,  se  extenderá  el  caso  de  uso  Seguimiento 
off‐line (UC‐04). 

2  Si el seguimiento es off‐line, se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso 
de  servicios/taller  (UC‐09)  pero  se  realizará  después  de  que  el 
paciente haya realizado su rehabilitación. 
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6  Si  el  seguimiento  es  off‐line,  el  sistema  no  se  establecerá  la 
Teleconsulta. 

Tabla 46: Caso de uso: Asistencia en terapia de Rehabilitación 

5.3.3.3.37 Formación	a	distancia	de	familiares	o	auxiliares	

UC‐37  Formación a distancia de familiares o auxiliares 

Descripción  El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de 
uso  cuando  los  familiares  acceden  o  son  provistos  con  contenidos 
formativos en base a sus necesidades. 

Precondición  Los contenidos de formación deben estar debidamente configurados. 

Secuencia 
normal 

Paso  Acción 

1  Se realiza el caso de uso Solicitud‐acceso de servicios/taller (UC‐09) 
donde el Auxiliar (ACT‐03) o Cuidador  Informal (ACT‐05) acceden al 
servicio de formación a distancia. 

2  Se realiza el caso de uso Provisión de contenidos "on‐demand" (UC‐
0003): el actor ACT‐03 o ACT‐05 acceden al contenido formativo. 

3  Si el usuario tiene una duda acerca de un cierto contenido, se realiza 
el caso de uso Envío/Recepción de mensajes (UC‐23). 

4  Se  realiza el  caso de uso Envío/Recepción de mensajes  (UC‐23)  ya 
que el profesional  socio‐sanitario contestará mediante un mensaje 
las dudas propuestas. 

5  Se  realiza  el  caso  de  uso  Edición  de  perfil  de  usuario  (UC‐15) 
registrando los contenidos a los que se ha accedido. 

Excepciones  Paso  Acción 

2  Si el usuario  tiene activado  la  recepción automática de contenidos 
según  perfil,  se  realiza  el  caso  de  uso  Provisión  de  Contenidos 
"Push" (UC‐02). 

Tabla 47: Caso de uso: Formación a distancia de familiares o auxiliares 

5.4 Propuesta	de	asignación	de	servicios	enablers	a	
servicios	de	Residencia	Virtual	Asistida	

Tras  la descripción de  los  requisitos  funcionales  asociados  al modelo  de  sistema de 

Residencia Virtual Asistida  se propone una asignación  teórica de  implementación de 

cada uno de los servicios del sistema a través de los servicios enablers descritos en el 

estado del arte.  

Se  han  considerado  como  servicios  enablers  de  la  residencia  virtual  aquellas 

funcionalidades  extraídas mayoritariamente  del  primer  nivel  y  algunas  del  segundo 

nivel  de  los  árboles  de  refinamiento  propuestos  en  el  apartado  5.4.2.  De manera 

gráfica, estos niveles‐servicios se han detallado de la siguiente manera: 
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Figura 54: Servicios de Residencia Virtual Asistida en árboles de refinamiento 

Mientras  tanto  los servicios enablers contemplados en  la asignación  teórica han sido 

descritos en el apartado 4.3.4. A modo de resumen los enablers son los siguientes: 

Servicios Enablers identificados en estado del arte 

GM  Group Management  MC  Multimedia Conferencing 

PI 
Personal information 
support/management 

RS  Reservation & Schedulling 

MH  Message Handling  DW 
Document Sharing & WhiteBoard 
Facility 

BM  Broadcast/Multicast support  GC  Group Chat 
P  Presence  CTD  Click to Dial 
LM  Location management  G  Gaming 
PB  Push‐based support  DM  Device management 
SH  Session Handling  DS  Data synchronization 
PPT  Push‐to‐talk (PTT)  CC  Commerce & Charging 
ECL  Enhaced Call Line  FDM  Fraud Detection and Management 
MS  Mediashare  GAM  Global Availability and Mobility 

Tabla 48: Servicios Enablers identificados en el estado del arte 

La siguiente tabla muestra el resultado de la propuesta de asignación de enablers para 

el soporte de los servicios de la residencia virtual: 
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  Enablers IMS 

Servicios RVA  GM PI MH BM P LM PB SH PPT ECL  MS  MC RS DW GC CTD G DM DS CC FDM GAM

Contenidos sobre realización de AVD       

Evaluación de realización de AVD     

Recordatorios de Alimentación      

Servicios de Recetas Culinarias       

Realización de gestiones      

Alarmas de medicación y pastillero virtual     

Historia Asistencial Socio‐sanitaria     

Configuración de perfiles de usuario    

Ejercicios para necesidades psico‐sociales        

Videoconferencia con familiares       

Soporte para tareas en grupo        

Información sobre actos lúdicos      

Recordatorio de eventos/citas       

Solicitud de servicios      

Asistencia en terapias de rehabilitación      

Servicio de Teleconsulta     

Tabla 49: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (1/3) 
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            Enablers IMS 

Servicios RVA  GM PI MH BM P LM PB SH PPT  ECL MS MC RS DW GC CTD G DM DS CC FDM  GAM 

Seguridad y Privacidad                                      

Gestión de accidentes/Alarmas en domicilio                                    

Localización geográfica                                    

Contenidos particularizados a localización                                  

Alarmas particularizadas a lugares de riesgo                                    

Agenda de asistencia/revisiones del paciente                                       

Modificaciones en agendas de sistema                                         

Gestión y comunicación sobre incidencias       

Contenidos sobre Mejora de Relaciones Familiares      

Soporte para resolución de problemas familiares       

Contenidos sobre síntomas y programas de 
prevención 

 
 


   


             


   


Ejercicios autodiagnósticos         

Promoción de comunicación entre pacientes       

Servicios de trabajo colaborativo        

Contenidos sobre actividades de vecindario y 
asociaciones de interés 

 
   


             


   



Contenidos para fomento de la autonomía y 
solución a problemas 

 
   


             


   



Tabla 50: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (2/3) 
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   Enablers IMS 

Servicios RVA  GM PI MH BM P LM PB SH  PPT  ECL MS MC RS DW GC CTD G DM DS CC FDM  GAM 

Contenidos de prevención, mantenimiento sobre 
cuidado mental 

 
   


             


   



Provisión de formación de familiares y auxiliares      

Supervisión de formación de familiares y auxiliares     

Talleres on‐line para familiares y auxiliares       

Evaluación de la asistencia     

Gestión de visitas para valorar usuarios   

Gestión de documentos     

Cuestionario de valoración     

Derivación a otros recursos   

Información de programa a familiares      

Consulta online de evolución de asistencia     

Detección de problemas de estado de paciente 
mediante cuestionario 


         


   


             


     

Detección de problemas de practica de auxiliares     

Solicitud de ayudas técnicas        

Valoración de necesidad de ayuda técnica     

Gestión y entrega de material de ayuda técnica   

Evaluación de utilización de ayuda técnica     

Tabla 51: Asignación enablers para servicios Residencia Virtual Asistida (3/3) 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐192‐ 

5.5 Discusión	

El objetivo de este  capítulo ha  sido presentar el modelo de un  sistema de atención 

domiciliaria  dirigida  a  personas  mayores  denominado  “Residencia  Virtual  Asistida 

(RVA)”.  De  esta  manera,  se  ha  pretendido  la  realización  de  una  propuesta  de 

modelado de un sistema basado en una serie de requisitos funcionales, así como unos 

casos de uso que dieran soporte a dichos requisitos. 

Siendo el objetivo final de la RVA el soporte de las actividades de la vida diaria de las 

personas mayores,  así  como  el mantenimiento  o mejora  de  su  calidad  de  vida  y 

autonomía,  se  ha  partido  de  la  exploración  de  un  servicio  de  atención  a  domicilio 

dirigido a personas dependientes llevado a cabo en la localidad de Valdemoro. Así, de 

manera  específica  el modelo  propuesto  por  la  RVA  pretende  servir  de  apoyo  a  los 

servicios  llevados  a  cabo  por  este  servicio,  mejorando  los  procesos  de  atención 

desarrollados por  los profesionales que  trabajan  en  el  SAD  así  como  los  cuidadores 

informales que tienen a cargo a la persona dependiente. También se persigue ofrecer 

un  soporte  a  las  personas  dependientes  para  desarrollar  sus  actividades  de  la  vida 

diaria.  

De esta manera,  los principales receptores de  los servicios propuestos en el sistema 

modelado  serían  los pacientes o personas dependientes,  los  cuidadores  informales 

que son normalmente familiares de  los pacientes, y  los auxiliares contratados por el 

SAD para ofrecer una asistencia continuada a estas personas dependientes. También, 

se han contemplado otros actores que interactuarán con los servicios de la RVA como 

son  profesionales  socio‐sanitarios  de  la  organización  SAD,  así  como  proveedores  u 

organismos externos que pueden ofrecer servicios adicionales a los pacientes. 

Para realizar la obtención de los requisitos del sistema así como sus respectivos casos 

de uso se ha seguido una metodología basada en  la extracción de requisitos a través 

de  cuestionarios  y  entrevistas  con  los  miembros  del  servicio  SAD  real,  al  que  se 

pretendía ofrecer soporte. Posteriormente, para el análisis de  requisitos se optó por 

establecer una jerarquía de las áreas que pretende abarcar el sistema, para llegar así a 

funcionalidades  elementales  que  se  relacionan  directamente  con  los  requisitos 

funcionales de  la RVA. Para expresar esta relación  jerárquica se han utilizado árboles 

de  refinamiento en  los que  se muestran dentro de  las áreas principales del  sistema, 

diversos módulos funcionales que desembocan en los mencionados requisitos. 

Se ha pretendido que los servicios propuestos a través de los casos de uso estuvieran 

alineados con la clasificación de escenarios que proponía la iniciativa AAL. De manera 

específica, los escenarios contemplados han sido “Cuidado Domiciliario (Home Care)”, 

“Provisión de bienes (Supply with Goods & Chores)”, “Seguridad y Privacidad (Safety, 

Security  &  Privacy)”,  “Interacción  Social  (Social  Interaction)”,  “Salud  y  Bienestar 
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(Health & Wellness)”, “Movilidad (Mobility)” e “Información y formación (Information 

& Learning)”.  

Por tanto, el sistema modelado podrá ser el punto de partida para el desarrollo de un 

sistema  holístico  enfocado  en  diversos  aspectos  fundamentales  de  la  vida  de  la 

persona mayor. Este modelado permitirá a  los desarrolladores disponer de un diseño 

de los servicios en los que se muestran sus principales interacciones con los usuarios.  

Como se muestra en la tabla de mapeo se aprecia que a través de los diversos enablers 

que  ofrece  IMS  se  puede  dar  soporte  a  los  distintos  servicios  propuestos  en  el 

modelo de RVA. Esto  implica que cada servicio perteneciente a  la RVA podrá utilizar 

cada una de  las distintas  funcionalidades ofrecidas por  los enablers sin necesidad de 

desarrollar soluciones particulares para cubrir dichas funcionalidades.  

De manera concreta en  la  tabla cabe destacar  la  funcionalidad del enabler de Group 

Management  ya  que  permitirá  particularizar  los  servicios  a  distintos  grupos  de 

usuarios. Por otra parte, el enabler de Personal Information juega un papel relevante al 

ser  necesario  la  obtención  de  las  características  del  usuario  para  poder  adaptar  los 

servicios de  la plataforma.  Finalmente, otros  enablers que presentan una  influencia 

relevante son Message Handling (para envío de contenidos y notificaciones); Presence 

(permite subscribirse a información del usuario de un servicio); Session Handling (que 

controla  el  establecimiento  de  sesiones  de  comunicación);  Mediashare  (para  el 

intercambio de elementos multimedia entre distintos usuario); y Data Synchronization 

(que  permite  la  compartición  de  información  entre  distintos  servicios  de  la 

plataforma). 

  





 

 

 

6 Ontología	de	usuario	para	
servicios	Ambient	Assisted	Living	

En  esta  sección  se  describirá  la  ontología  AALUMO  (Ambient  Assisted  Living  User 

Modelling  Ontology)  creada  para  ofrecer  a  servicios  AAL  desplegados  en  una 

arquitectura IMS mecanismos de personalización y adaptación en función del contexto 

del usuario.  Inicialmente,  se describirán  las  clases que  conforman  la  jerarquía de  la 

ontología AALUMO. Posteriormente, se expondrá el despliegue de dicha ontología en 

una arquitectura IMS a través del servicio de presencia.  
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A continuación se describirá en profundidad  la ontología AALUMO  (Ambient Assisted 

Living User Modelling Ontology) cuya finalidad es ofrecer un soporte semántico para la 

provisión  de  servicios  context‐aware  enmarcados  en  el  ámbito  de  AAL  a  personas 

mayores.  Concretamente  la  ontología  describe  las  características  de  una  persona 

mayor  inmersa  en  un  entorno  de  provisión  de  servicios  AAL,  así  como  las 

características de los distintos servicios que se pueden proveer. La ontología AALUMO, 

está compuesta por una sub‐ontología de usuario que caracteriza al usuario (persona 

mayor) del servicio, y otra sub‐ontología de servicio que se emplea para parametrizar 

los servicios que pudieran estar integrados en una plataforma de servicios AAL. 

La ontología AALUMO representa una ontología de usuario de servicios AAL que puede 

ser desplegada en un entorno NGN con  la finalidad de adaptar  las funcionalidades de 

los servicios desplegados en la red IMS a la información de contexto y al estado de la 

persona mayor. Dicha  ontología  será  empleada  por  el  servicio  de  presencia  de  IMS 

para definir un perfil de usuario que pueda ser utilizado para personalizar servicios AAL 

desplegados en la arquitectura. 

6.1 Ontología	de	usuario	

Como  se  vio  en  el  apartado  2.3.4,  existen  varias  aproximaciones  que  persiguen  la 

formalización de los metadatos de un modelo de usuario a través de una ontología. De 

las diferentes propuestas,  la ontología GUMO (General User Modelling Ontology) [81] 

es  la  que  presenta  un  abordaje más  completo  de  las  características  de  un  usuario. 

Dichas ontologías están enfocadas a la caracterización de un usuario cualquiera, con lo 

que es necesario  realizar una particularización al usuario  (principalmente  la persona 

mayor) que utiliza un servicio AAL. 

Considerando  los  escenarios  propuestos  en  la  iniciativa  AAL  (ver  2.2.1),  a  saber: 

Cuidado Domiciliario  (HomeCare), Salud y Bienestar  (Health and Wellness), Provisión 

de Bienes y Compra  (Supply with Goods and Chores), Seguridad y privacidad  (Safety, 

Security and Privacy);  Interacción Social  (Social  Interaction),  Información y Formación 

(Information  and  Learning),  Vida  Laboral  (Working  Life),  Movilidad  (Mobility),  y 

Hobbies (Hobbies),  la ontología propuesta AALUMO  incluye clases que caracterizan al 

usuario en estos escenarios.  

La  ontología  AALUMO  incluye  algunas  clases  y  subclases  que  pertenecen  a  las 

dimensiones  cubiertas por  la  ontología GUMO,  pero  otras  clases  han  sido  definidas 

para cubrir  lo más extensamente posible  las condiciones y entornos relacionados con 

las personas mayores. Las clases heredadas de GUMO así como aquellas que han sido 

creadas a partir de los escenarios y requisitos de AAL se muestran en la tabla siguiente: 
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Ontología de usuario AALUMO 

Clases heredadas de GUMO  Clases creadas ad‐hoc 

Basic Human Needs  Preferences‐Privacy preferences 

Preferences‐Interest  Preferences‐Devices preferences 

Preferences‐Nutrition  Preferences‐Leissure activities 

Profile‐Abilities  Preferences‐Place entertainment 

Profile‐Contact informaction  Preferences‐Social communities 

Profile‐Demographics  Profile‐Chronic Disease 

Profile‐Knowledge  Service 

Profile‐Contact persons  Current status‐emotional state 

Profile‐ID User  Current status‐mental state 

Current status‐motion (extended)  Current status‐location 

Current status–physical environment 
(extended) 

Current status‐Physiolocigal state 

Auxiliaries  Current status‐Threshold medical data 
parameters 

Current status‐mood 

Current status‐reminders 

Current status‐current device 

Current status‐current medications 

Current status‐current service 

Tabla 52: Relación de heredadas de GUMO y clases creadas ad‐hoc 

De manera  concreta,  la  relación  jerárquica de  clases que  componen  la ontología de 

usuario de la ontología AALUMO se muestra en la siguiente Figura 55. A continuación 

se expondrán la relación de clases y subclases que componen la ontología. 

 

Figura 55: Relación de clases de la ontología de usuario de AALUMO 

6.1.1 Basic	Human	Needs	

La clase Basic Human Needs es heredada directamente de GUMO y expresa los datos 

relacionados con las necesidades básicas de las personas mayores, de las que destacan 

tanto  las necesidades fisiológicas como psicológicas. Como se observa en  la Tabla 53, 

las necesidades  fisiológicas destacan aquellas  referentes a  la supervivencia, mientras 

que  las  necesidades  psicológicas  agrupan  las  relativas  a  la  seguridad  y  protección 

(safety  needs),  a  las  relaciones  sociales  (social  needs),  a  las  necesidades  de  estima 

(esteem  needs)  y  autorrealización  (self‐actualization);  y  al  entretenimiento 

(entertainment). Todas estas necesidades se encuentran contempladas en la pirámide 

de Maslow [10]. 
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AAL User – Basic Human Needs 

 Physiological Needs 
‐ Breathing 
‐ Food 
‐ Sleep 
‐ Water 

 Esteem Needs 
‐ Achievement 
‐ Confidence 
‐ Respect By Others 
‐ Respect Of Others 
‐ Self Esteem 

 Self Actualization 
‐ Acceptance of Facts 
‐ Creativity 
‐ Lack Of Prejudice 
‐ Morality 
‐ Problem Solving 
‐ Spontaneity 

 Psychological Needs 
 Entertainment 
 Esteem Needs 
 Safety Needs 
 Self Actualization 
 Social Needs 

 Safety Needs 
‐ Security of Body 
‐ Security of Employment
‐ Security of Family 
‐ Security of Health 
‐ Security of Morality 
‐ Security of Property 
‐ Security of Resources 

 Self Actualization 
‐ Acceptance of Facts 
‐ Creativity 
‐ Lack Of Prejudice 
‐ Morality 
‐ Problem Solving 
‐ Spontaneity 

Tabla 53: Clase Basic Human Needs de ontología de usuario AALUMO 

6.1.2 Preferences	

La  clase  Preferences  se  refiere  a  las  preferencias  del  usuario  (persona mayor)  en 

diferentes  áreas  donde  desarrollan  las  actividades  de  la  vida  diaria.  Esta  clase  está 

compuesta por 7 subclases: interest, nutrition, privacy, devices, leisure activites, places 

entertainment  y  social  communities.  Las  subclases  interest  y  nutrition,  ambas 

heredadas directamente de GUMO, hacen  relación  a preferencias del usuario  sobre 

temas de interés y sobre aspectos de nutrición. Dentro de la clase interest se definen 

los  intereses que presenta el usuario,  clasificados por  varias  subclases en  relación a 

distintos  ámbitos  como  environmental  topics,  film,  museum,  music  genre,  musical 

instruments,  pc‐games,  recreation,  science  y  sports.  Esta  clase  permite  cubrir  el 

escenario  “Hobbies”  definido  en  AAL.  A  través  de  nutrition  se  puede  tener 

conocimiento  de  la  preferencia  o  necesidad  del  usuario  en  cuanto  a  aspectos  de 

comida  se  refiere,  con  lo  que  se  cubre  parte  del  espectro  relativo  al  escenario  de 

“Salud y Bienestar”. 

Con excepción de las clases interest y nutrition el resto de clases han sido descritas de 

manera original en el presente trabajo de investigación. Centrados en el escenario AAL 

de  seguridad  y  privacidad,  la  clase  privacy  preferences  ha  sido  creada  a  partir  del 

elemento privacy definido en el estándar de presencia de RPID [123] que especifica el 

tipo de comunicación en el cual el usuario no puede ser interceptado. La clase devices 

preferences define aquellos dispositivos que suelen utilizar los usuarios así como datos 

característicos  de  los mismos  (restricciones  de  software,  características  hardware  y 

software,  opciones  de  interfaz,  etc.).  Estas  dos  clases  permiten  cubrir  los  requisitos 

AAL orientados a facilitar la interacción del usuario con los servicios AAL y asegurar una 

utilización robusta y segura. 
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En el marco de la interacción social del individuo, se ha agregado a la ontología la clase 

leisure activitties con el objetivo de especificar  las actividades de ocio que  realiza el 

usuario así como el tipo de dispositivo que podría utilizar para tales actividades. En la 

clase place entertainment se definen los lugares de entretenimiento más frecuentados 

por el usuario, y  se caracterizan por  los horarios de  funcionamiento, descripción del 

lugar  así  como  su  contacto.  Por  último,  la  clase  social  communities  define  las 

comunidades  sociales  a  las  que  suele  acudir  el  usuario.  Estas  comunidades  se 

especificarán a  través de una descripción, y un perfil social en el que se  incluyen un 

perfil del usuario en dicha comunidad. 

AAL User – Preferences 

 Interest 
‐ Environmental Topics 
‐ Film 
‐ Museum 
‐ Music Genre 
‐ Musical Instruments 
‐ PC‐Games 
‐ Recreation 
‐ Science 
‐ Sports 

 Devices Preferences 
‐ Restrictions 
‐ Description Device 
‐ Hardware Features 
‐ ID Device 
‐ Preference Interface 
‐ Software features 

 Leisure Activities 
‐ Description  Leisure 

Activity 
‐ ID Device 
‐ ID Leisure Activity 

 Nutrition 
‐ Diabetic 
‐ Healthy 
‐ Vegetarian 
‐ Not Recommended 

 Places entertainment 
‐ Contact Place Entertainment 
‐ Description Place Entertainment 
‐ ID Place Entertainment 

Operation Schedule 

 Privacy Preferences 
‐ Audio 
‐ Text 
‐ Unkown 
‐ Video 

 Social Communities 
‐ Areas Social Community 
‐ Description Social Community 
‐ ID Social Communitiy 

‐ Profile Social Community 

Tabla 54: Clase Preferences de ontología de usuario AALUMO 

6.1.3 Profile	

Una de  las clases de mayor  importancia dentro de  la ontología es  la clase Profile ya 

que almacena datos relevantes del usuario que presentan una cierta regularidad en el 

tiempo.  

Esta clase está compuesta por otras  subclases, algunas de ellas extraídas de  la clase 

basic  dimension  de  GUMO  que  son:  abilities,  contact  informaction,  demographics, 

knowledge,  contact  persons,  y  ID  User.  La  clase  abilities  hace  referencia  a  las 

habilidades  del  usuario,  mientras  que  contact  information  ofrece  la  información 

necesaria para  comunicarse  con el usuario. En  cuanto  a  la  clase demographics está 

compuesta  por  datos  tales  como  la  edad  del  usuario,  fecha  y  lugar  de  nacimiento, 

profesión, status familiar, género o  ingresos. La clase contact persons ha sido creada 
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con  el  objetivo  de  almacenar  la  información  de  contacto  de  las  personas  que 

mantienen  una  estrecha  relación  con  el  usuario.  Esta  información  se  podría  utilizar 

para  poder  contactar  con  ellas  ante  una  situación  de  emergencia  o  para  tener  una 

agenda  de  contactos  del  usuario.  Por  último  la  clase  ID User  hace  referencia  a  un 

identificador  único  para  el  usuario.  Estas  clases  ofrecen  información  personal  del 

usuario que podrá ser utilizada en cualquier servicio AAL. 

La clase knowledge se heredó de GUMO pero ha sido ampliada ya que la original sólo 

recogía conocimientos relativos a la computación. Al referirse esta clase a materias en 

las que el usuario tiene ciertos conocimientos, puede ser utilizada en servicios que se 

encuadren en el escenario AAL “Información y Formación” 

La última subclase chronic disease, no contemplada en GUMO, ha sido definida para 

cubrir posibles patologías que pudiese sufrir  la persona mayor. Esta subclase a su vez 

está  compuesta  por  las  siguientes  subclases:  disease  compuesta  por  un  listado  de 

enfermedades que puede padecer el usuario;  limitations que permite describir  tanto 

las limitaciones físicas como las psicológicas; medications donde se especifica el tipo de 

medicación  y  cuando  debe  ser  administrada;  y  por  último  threshold medical  data 

parameters  que  define  los  valores  umbrales  de  los  parámetros  médicos  más 

importantes  del  usuario.  Estos  valores  se  podrían  utilizar  para  compararlos  con  los 

valores de estas mismas variables en el estado actual del usuario y detectar si existen 

anomalías  en  el  estado  de  salud  del  usuario  y  así  activar  servicios  de  alarma  o  de 

contacto con el personal médico o con cuidadores. Los parámetros médicos  incluidos 

en esta clase han sido extraídos de la clase psychological state de la ontología GUMO, 

aunque se ha modificado añadiéndole algunos elementos como el tipo de respiración y 

la  presión  sanguínea.  Claramente,  esta  clase  ofrecerá  información  del  usuario  en 

aquellos  servicios encuadrados en el escenario de  “Cuidado Domiciliario” o  “Salud y 

Bienestar” 

AAL User – Profile 

 Abilities 
‐ Ability to cycle 
‐ Ability to drive 
‐ Ability to feel 
‐ Ability to grasp 
‐ Ability to hear 
‐ Ability to see 
‐ Ability to smell 
‐ Ability to swim 
‐ Ability to talk 

 Demographics 
‐ Age 
‐ Age group 
‐ Birthday 
‐ Birthplace 
‐ Education Level 
‐ Employment 
‐ Family status 
‐ First language 
‐ Gender 
‐ Second language 
‐ Wealth 

 Chronic Diseases 
 Diseases 
 Limitations 
‐ Physical Limitations 
‐ Psychological Limitations
 Medications 
‐ Description Med 
‐ ID Med 
‐ Schedule Med 
 Threshold  Medical  Data 
Parameters 

 Contact Information 
‐ City 
‐ Country 
‐ Email 

 Contact Persons 
‐ Contact Information 
‐ Relationship  (family, 
friends, formal caregiver, 
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‐ Family name 
‐ Full name 
‐ Given name 
‐ Homepage 

‐ House number

informal  caregiver, 
medical staff) 

‐ ID Contact Person 

Tabla 55: Clase Profile de ontología de usuario AALUMO 

6.1.4 Service	

La  clase  Service  tiene  por  objetivo  informar  sobre  las  distintas  características  que 

tenga el servicio AAL que está siendo utilizado por el usuario. Se debe remarcar que 

esta  clase Service no ha  sido  cubierta por GUMO y es propuesta en este  trabajo de 

investigación. Cada servicio utilizado será  identificado con un  identificador  ID service 

que permitirá diferenciarlo de los demás; y se podrá contar con una descripción de la 

funcionalidad del servicio en la opción description service. Otro dato de interés será el 

listado de los dispositivos que se utilizarán mientras se hace uso del servicio o sobre los 

cuales se ejecuta el servicio. Este listado se encontrará en la opción devices service, la 

cual contará con el listado de los identificadores de los dispositivos (ID Device). Como 

esta ontología está diseñada pensando en  los adultos mayores y teniendo en cuenta 

sus características específicas y  limitaciones, se brinda  la posibilidad de configurar  la 

forma de presentación del servicio a través de la opción presentation service settings, 

donde se puede declarar si se desea una presentación con iconos grandes o pequeños 

o  a  través  de  una  interfaz  sonora.  Por  último  en  la  subclase  access  service,  se 

almacenan  las  credenciales  con  las  que  el  usuario  está  autorizado  para  acceder  al 

servicio. 

AAL User – Service 

 Service 
 Presentation Service Settings
 Access Service 
‐ Password service 
‐ Username service 
 Description Service 
 Devices Service 
‐ ID Device 
 ID Service 

Tabla 56: Clase Service de ontología de usuario AALUMO 

6.1.5 Current	State	&	Previous	State	

Considerando  que  la  ontología  AALUMO  pretende  ser  utilizada  en  servicios  AAL 

context‐aware, el conocimiento acerca del estado del usuario es esencial para poder 

inferir  información  del  contexto  y  como  consecuencia  proveerle  con  el  servicio 

adecuado.  De  esta manera  las  clases  Current  State  y  Previous  State  (Tabla  57)  se 

refieren  a  aspectos del usuario que  son probables que  cambien en un determinado 
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periodo de tiempo. Estos aspectos se enmarcan principalmente en aquellos escenarios 

AAL en los que el cambio de información del usuario es relevante, estos son “Cuidado 

Domiciliario”,  “Salud  y  bienestar”,  “Movilidad”  y  “Seguridad  y  Privacidad”.  Los 

aspectos considerados son: 

 Emotional state y mental state se utilizan para describir el estado emocional y 

mental del usuario. La clase emotional state ha sido ampliada con información 

de la rfc de presencia RPID. 

 Location especifica la localización exacta del usuario. 

 Physiological  state  define  los  valores  del  usuario  de  ciertos  parámetros 

médicos y que serán comparados con  los de  la clase  threshold medical data 

parameters.  

 Motion y Physical environment heredadas parcialmente de  las dimesiones de 

GUMO basic y context informan sobre el medio de desplazamiento del usuario 

y  las  características  del  entorno  en  el  que  se  encuentra  el  usuario 

respectivamente. 

 Reminders que proporcionan al usuario  la posibilidad de  tener  recordatorios 

de eventos o actividades. 

 Current device, current medications, current service que hacen referencia a los 

identificadores de dispositivos, medicamentos o  servicios que el usuario está 

utilizando. 

Esta clase Current state cuenta con un identificador (ID State) que identifica de forma 

única  al  estado  actual  del  usuario.  Para  contar  con  un  historial  de  los  estados 

anteriores del usuario se incluyó en la ontología de usuario (Previous States) una clase 

que contiene  los datos  relativos a  sus estados anteriores. Esta clase está compuesta 

por las mismas subclases que Current State, pero nombradas con el prefijo “Previous” 

para hacer referencia a un estado anterior. Al igual que la clase Current State posee un 

identificador único (ID Previous State). En las opciones Date y Time se recoge la fecha y 

la hora correspondientes al estado anterior.  

6.1.6 Auxiliaries	

De la ontología GUMO también fueron heredadas la clase “Auxiliaries” que engloba las 

acciones  fundamentales que puede  realizar el usuario y  sus propiedades principales. 

Los  auxiliaries  heredados  son:  “has”,  “hasBelief”,  “hasDone”,  “hasExperience”, 

“hasGoal”, “hasInterest”, “hasKnowledge”, “hasLocation”, “hasPlan”, “hasPreference”, 

“hasRated”, “hasRegularity”. 
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AAL User – Current status & Previous status 

 Emotional State 
‐ Anger 
‐ Anxiety 
‐ Boredom 
‐ Confusión 
‐ Disgust 
‐ Dread 
‐ Excitement 
‐ Fear 
‐ Happiness 
‐ Hate 
‐ Hope 
‐ Joy 
‐ Love 
‐ Pride 
‐ Relief 
‐ Sadness 
‐ Satisfaction 
‐ Shame 
‐ Worry 

 Physiological state 
‐ Aurosal 
‐ Blood pressure 
‐ Fatigue 
‐ Heartbeat 
‐ Injury 
‐ Nourishment 
‐ Perspiration 
‐ Pupils Dilation 
‐ Respiration 
‐ Temperature 

 Motion 
‐ Going down stairs 
‐ Going up stairs 
‐ Lying 
‐ Sitting 
‐ Standing 
‐ Walking 
‐ By airplane 
‐ By bike 
‐ By bus 
‐ By car 
‐ By ship 
‐ By train 

‐  

 Mental State 
‐ Cognitive Load 
‐ Depression 
‐ Hypnosis 
‐ Irritation 
‐ Nervousness 
‐ Psychopathy 
‐ Time pressure 
‐ Trance 
‐ Trauma 

 Physical Environment 
‐ Humidity 
‐ Level of Wind 
‐ Light Level 
‐ Noise Level 
‐ Temperature 
‐ Weather 

 Reminders 
‐ Description 
Reminder 

‐ ID Reminder 
‐ Schedule Reminder 

 Location 
‐ Coordinates 
‐ Spatial location 
‐ Virtual location 

 Current Device 
‐ ID Device 
 

 Current Medication 
‐ ID Medication 
 

 Current Service 
‐ ID Service 

Tabla 57: Clases Current State y Previous State de ontología de usuario AALUMO 

6.2 Ontología	de	servicio	

En  la  definición  de  la  sub‐ontología  de  servicio  de  AALUMO  se  han  empleado  los 

requisitos de los servicios AAL vistos en el punto 2.2.4 así como los fundamentos de la 

ontología SOUPA (Standard Ontology for Ubiquitous and Pervasive Applications) [203]. 

Las principales  clases de  la ontología de  servicio está  formada por  las  clases: Users, 

Service Profile y State; y tiene el objetivo de agrupar la mayoría de los datos de interés 

de los servicios AAL.  



6. Ontología de usuario para servicios Ambient Assisted Living 

 
 

‐205‐ 

 

Tabla 58: Relación de clases de la ontología de servicio de AALUMO 

6.2.1 Users	

La  clase  Users  define  los  diferentes  grupos  de  usuario  que  pueden  hacer  uso  del 

servicio a  través de  la  clase User Group. Este grupo de usuarios  (ID User Group)  se 

describe (Description User Group) a través de unas características que modelan a un 

usuario que accede a un servicio AAL determinado. Tales características pertenecen a 

la  clase  current  state  definida  en  la  ontología  de  usuario  de  AALUMO.  Así,  se 

consideran  las  subclases  abilities,  diseases,  emotional  state,  interest,  knowledge, 

mental state, mood, motion, physical environment y physiological state. Por último  la 

subclase User List contiene una lista de todos los identificadores de usuarios (ID user) 

que están utilizando dicho servicio en un momento determinado. 

AAL Service – Users 

 Users Group 
 Description User Group
‐ Abilities 
‐ Diseases 
‐ Emotional State 
‐ Interest 
‐ Knowledge 
‐ Mental State 
‐ Mood 
‐ Motion 
‐ Physical Environment 
‐ Physiological State 
 ID User Group 

 User List 
‐ ID User

Tabla 59: Clase “Users” de ontología de servicio AALUMO 

6.2.2 Service	Profile	

La clase Service Profile pretende agrupar las propiedades y características del servicio. 

La subclase ID service define un identificador único del servicio que se utilizará para la 

invocación del mismo en un sistema AAL. La subclase price service define el precio que 

se debe pagar por  la contratación del servicio (amount) y  la forma de pago (Payment 

Mode). Para describir el servicio se ha definido la subclase service description, dentro 

de  la que  se especifica el nombre  (name),  la versión  (version) y  la  funcionalidad del 

servicio  (functionality). Esta última opción se puede emplear para describir de  forma 

general  la  funcionalidad, utilidad y  los objetivos del servicio. Con  la subclase Type of 
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service  se  realiza  una  clasificación  del  servicio  teniendo  en  cuenta  los  diferentes 

escenarios  y  servicios  de  AAL.  La  subclase  service  provider  ha  sido  definida  con  el 

objetivo  de  agrupar  la  información  relativa  a  la  entidad  que  brinda  el  servicio 

especificando el nombre del proveedor (provider name) y  la  información de contacto 

del  mismo  (provider  contact  information)  que  incluye  datos  como  la  dirección,  la 

localización geográfica o el teléfono (address, location y telephone number).  

Con el objetivo de  agrupar  la  información  técnica del  servicio  se definió  la  subclase 

technical  information.  Esta  subclase  ofrece  información  importante  para  poder 

desplegar  el  servicio  en  una  plataforma,  ya  que  almacena  los  datos  técnicos  del 

servicio; dentro de los que se especifican el protocolo de comunicación utilizado por el 

servicio (communication protocol); los flujos de control y de datos (control flow y data 

flow); la descripción de los datos de entrada y salida que maneja el servicio (data input 

y  data  output);  el  formato  de  los  mensajes  enviados  y  recibidos  por  el  servicio 

(message  format);  y el modo de  iniciar  la ejecución del  servicio  (startup mode) que 

cuenta con la opciones: por solicitud (by request) o por tiempo (by time).  

AAL Service – Service Profile 

 Technical Information 
‐ Communication Protocol 
‐ Control Flow 
‐ Data Flow 
‐ Data Input  
‐ Data Output 
‐ Message Format 
‐ Startup Mode 

 Service Provider 
 Provider Contact 
Information 

‐ Address 
‐ Location 
o Coordinates 
o Spatial  Location 
(home, work) 

o Virtual Location 
‐ Telephone Number 
 Provider name 

 Service Description 
 Functionality 
 Name 
 Version 
 Type of Service 

‐ Alarms 
‐ Monitoring 
‐ Reminders 
‐ Security (personal, at home)
‐ Daily task helps 
‐ Education and Training 
‐ Leisure and Recreation 

 Price Service 
 Amount 
 Payment Mode 
‐ Cash 
‐ Bank Transfer 
‐ Credit Card 

Tabla 60: Clase Service Profile de ontología de servicio AALUMO 

6.2.3 State	

La subclase State refleja la información actual de un servicio que está siendo utilizado 

en  una  plataforma  de  aplicaciones  AAL.  Con  este  objetivo  se  definió  la  subclase 

Devices  que  agrupa  en  una  lista  los  identificadores  únicos  de  los  dispositivos  (ID 

device) donde se encuentra ejecutándose el servicio. En la subclase Service availability 

se especifica la disponibilidad del servicio, haciendo uso de la opción active o inactive.  

Para describir el estado del servicio se utiliza la subclase State description, que refleja 

las  opciones  para  cuando  el  servicio  se  encuentre  desplegado  o  no  desplegado 

(deployed  y  undeployed),  para  cuando  se  encuentre  o  no  instalado  (installed  y 
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uninstalled), para cuando se encuentre ejecutándose  (running), detenido  (stopped) o 

en reparación y mantenimiento (troubleshooting). 

AAL Service – State 

 Devices 
‐ ID Device 

 State Description 
‐ Deployed 
‐ Installed 
‐ Running 
‐ Stopped 
‐ Troubleshooting 
‐ Undeployed 
‐ Unistalled

 Service Availability 
‐ Active or Inactive 

Tabla 61: Clase State de ontología de servicio AALUMO 

6.3 Especificación	de	arquitectura	

La  ontología  AALUMO  ha  sido  definida  para  posteriormente  ser  empleada  por  el 

servicio de presencia que ofrece  la arquitectura  IMS. Las sub‐ontologías de usuario y 

de servicio de AALUMO permiten crear modelos de usuario y servicio respectivamente. 

Como muestra  la  siguiente  Figura  56,  el modelo de usuario  (AALUMO User Model) 

puede  ser  desplegado  en  el  servidor  XDMS  (XML  Document Management  Server), 

mientras  que  el modelo  de  servicio  (AALUMO  Service Model)  está  destinado  a  ser 

almacenado en los servidores de aplicaciones de terceros (3rd party). 

El modelo de usuario se implementa a través de appusages creadas de acuerdo con la 

especificación de clases y subclases definidas en  la ontología de usuario de AALUMO. 

Por el contrario, el modelo de servicio no tiene un formato definido por una appusage 

ya que no se despliega en el servidor XDMS. A pesar de esto, el modelo de servicio que 

es empleado para decidir qué servicio es el más adecuado para la persona mayor tiene 

una estructura XML  similar a una appusage que está basada en  la  sub‐ontología de 

servicio. 

Como hemos visto anteriormente  la arquitectura  IMS permite a cualquier dispositivo 

de usuario que  sea capaz de capturar  información de contexto utilizar el  servicio de 

presencia  que  ofrece  IMS. De  esta manera,  la  información  de  contexto  del  usuario 

podrá ser almacenada en el servidor de presencia mediante el envío de mensajes SIP 

PUBLISH (paso 1). 

Inicialmente, una aplicación de terceros (3rd party) puede subscribirse a la información 

de presencia del usuario a través de un mensaje SIP SUBSCRIBE (paso 2) que se envía 

al  servidor  de  presencia.  Una  vez  que  la  información  de  presencia  del  usuario  ha 

llegado, el servidor de presencia notificará a  la aplicación sobre el estado del usuario 

enviando un mensaje SIP NOTIFY (paso 3).  
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Figura 56: Arquitectura IMS de soporte a ontología AALUMO 

Por otra parte, a través del método XCAP PUT (paso 4), el servidor de presencia podrá 

actualizar  el  modelo  del  usuario  con  la  información  de  presencia  del  usuario, 

concretamente  las clases de  la ontología  relacionadas con el estado del usuario  (i.e. 

CurrentState). Esto es posible ya que al haberse definido una appusage para el modelo 

de usuario, éste tendrá una estructura definida que permitirá  localizar y modificar  la 

información  en  cuestión.  Posteriormente,  las  aplicaciones  podrán  acceder  a 

información del modelo de usuario utilizando el método XCAP GET (paso 5).  

A su vez, los servicios desplegados en los servidores de aplicaciones poseen un modelo 

de servicio que permite aplicar  técnicas de  razonamiento para de  inferir  la situación 

contextual del usuario y decidir cuál es el servicio más adecuado a proveer en dicha 

situación.  Por  ello,  los  servicios  3rd  party  podrán  adaptar  sus  funcionalidades  a  un 

cierto usuario a partir de la información del modelo de usuario y de la información de 

presencia.  

Finalmente, una vez que la aplicación o el servicio ha sido desplegada en el dispositivo 

del  usuario,  la  información  de  status  del  servicio  podrá  ser  enviada  al  servidor  de 

aplicaciones a  través de  los mensajes SIP NOTIFY  (paso 3) del  servicio de presencia. 

Para ello, es necesario que el servidor de aplicaciones se subscriba a la información de 

presencia del servicio desplegado enviando un mensaje SIP SUBSCRIBE (paso 2). 
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6.4 Appusage	Modelo	de	usuario	AALUMO	

Como  se  ha  visto  anteriormente,  el  servidor  XDMS  almacenará  la  información  del 

modelo  de  usuario  que  ha  sido  definido  mediante  la  utilización  de  appusages. 

Concretamente  se  han  definido  dos  appusages:  AALUMOUserState  y 

AALUMOUserProfile.  

6.4.1 AALUMOUserState	Appusage	

La appusage AALUMOUserState hace referencia al estado actual del usuario el cual es 

probable  que  cambie  en  un  período  de  tiempo  relativamente  corto.  La  clase 

CurrentState de la ontología de usuario proporciona las etiquetas de esta appusage. 

Los  elementos  principales  del  XML  schema  de  dicha  appusage  se  observa  a 

continuación,  mostrando  la  información  contenida  en  el  tipo  de  elemento 

userStateType que corresponde con  la clase Current State diseñada en  la ontología 

de usuario. A continuación se desglosarán aquellos elementos que presenten alguna 

particularidad en cuanto a cómo se muestra  la  información en  la estructura XML, ya 

que la estructura jerárquica ha sido presentada anteriormente al describir la ontología. 

Así,  se  detallarán  las  clases  Location,  PhysiologicalState, Reminder, Device, 

Medication, Service y IDState. Se  debe  destacar  que  con  el  objetivo  de 

identificar  cada estado dentro del XML  schema  se ha definido el  atributo IDState. 

Por  otra  parte  los  elementos  Reminder, Device, Medication, y Service 

presentan  una  cardinalidad  “1..*”  expresada  en  el  XML  schema  con  la  expresión 

maxOccurs="unbounded". Esta cardinalidad implica que el usuario podrá incluir en su 

perfil más de un elemento de la clase en cuestión. 

<xsd:complexType name="userStateType"> 
<xsd:sequence> 
   <xsd:element name="EmotionalState"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Location"></xsd:element> 
   <xsd:element name="MentalState"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Mood"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Motion"></xsd:element> 
   <xsd:element name="PhysicalEnvironment"></xsd:element> 
   <xsd:element name="PhysiologicalState"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Reminder" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Device" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Medication" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
   <xsd:element name="Service" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
   <xsd:element name="IDState"></xsd:element> 
</xsd:sequence> 

A  continuación  se muestra  cómo  se  ha  implementado  el  elemento  Location  para 

permitir  elegir  entre  una  secuencia  de  elementos,  que  está  compuesta  por  tres 

elementos  (coordinates,  spatiallocation  y  virtuallocation),  o  en  su  defecto 
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especificar  mediante  el  elemento  unknown  que  la  localización  es  desconocida.  El 

elemento  coodinates  a  su  vez  está  compuesto  por  los  elementos  latitude  y 

longitude,  mientras  que  el  elemento  spatiallocation  permite  elegir  entre  los 

elementos home y work y tiene definido un elemento others donde es posible definir 

otro  elemento  para  especificar  la  localización  espacial.  Por  último  el  elemento 

virtuallocation, definido de tipo urlType, especificará una dirección URL. 

<xsd:complexType name="locationType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="coordinates" type="tns:coordinatesType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="spatiallocation" 
         type="tns:spatialLocationType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="virtuallocation" type="tns:urlType"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="coordinatesType"> 
   <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="latitude" type="tns:decimalType">  
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="longitude" type="tns:decimalType"> 
      </xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="spatialLocationType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:element name="home"></xsd:element> 
      <xsd:element name="work"></xsd:element> 
      <xsd:element name="others" type="tns:stringType"  
       maxOccurs="1"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

De forma similar a como ha sido definido el elemento Location se procedió a definir 

el  resto  de  los  elementos  en  el  fichero.  Por  ejemplo,  se  puede  observar  la 

implementación del elemento PhysiologicalState a continuación : 

<xsd:complexType name="physiologicalStateType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="arousal"></xsd:element> 
         <xsd:element name="bloodpressure"> 
            <xsd:complexType> 
               <xsd:sequence> 
                  <xsd:element name="systolic"></xsd:element> 
                  <xsd:element name="diastolic"></xsd:element> 
               </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
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         <xsd:element name="fatigue"></xsd:element> 
         <xsd:element name="heartbeat"></xsd:element> 
         <xsd:element name="injury"></xsd:element> 
         <xsd:element name="nourishment"></xsd:element> 
         <xsd:element name="perspiration"></xsd:element> 
         <xsd:element name="pupilsdilation"></xsd:element> 
         <xsd:element name="respiration"> 
            <xsd:complexType> 
               <xsd:choice> 
                  <xsd:element name="normal"></xsd:element> 
                  <xsd:element name="agitated"></xsd:element> 
                  <xsd:element name="weak"></xsd:element> 
                  <xsd:element name="other" type="tns:stringType"> 
                  </xsd:element> 
               </xsd:choice> 
            </xsd:complexType> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="temperature"></xsd:element> 
         <xsd:element name="others" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

Como  se  comentaba  anteriormente, es de  interés mencionar  la  implementación del 

elemento Reminder, ya que se ha tenido en cuenta que durante un mismo estado el 

usuario puede poseer varios recordatorios, debido a eventos diferentes por  lo que es 

necesario establecer una   cardinalidad múltiple. De  igual  forma, al poder tener cada 

recordatorio  varios  horarios  de  aviso,  se  procedió  de  la  misma  forma  con  la 

cardinalidad del elemento ScheduleReminder; definiéndola como múltiple. De forma 

similar ocurre con  los elementos Device, Medication y Service; ya que durante un 

mismo  estado  el  usuario  puede  hacer  uso  de  varios  dispositivos,  puede  consumir 

diferentes medicamentos y puede encontrarse utilizando más de un servicio. Por tanto 

la cardinalidad de esto elementos será múltiple. El contenido del elemento Reminder 

es el siguiente: 

xsd:complexType name="reminderType"> 
   <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="IDReminder"></xsd:element> 
      <xsd:element name="DescriptionReminder"></xsd:element> 
      <xsd:element name="ScheduleReminder" type="tns:dateTimeType" 
      maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 
<xsd:simpleType name="dateTimeType"> 
<xsd:restriction base="xsd:dateTime"/></xsd:simpleType> 
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6.4.1.1 Ejemplo	de	AALUMOUserState	appusage	

Basándonos  en  dicha  appusage,  se  muestra  a  continuación  un  ejemplo  de  un 

documento acorde con el formato definido. 

<ns:UserState    xmlns:ns='http://AALUMO.org/schema/AALUMOUserState' 
<ns:EmotionalState>  
   <ns:happiness> 
</ns: EmotionalState> 
<ns:Location>  
   <ns:coordinates> 
      <ns:latitude>40:27:11.04N</ns:latitude> 
      <ns:longitude>3:43:36.85W</ns:longitude> 
   </ns: coordinates> 
   <ns:spatiallocation> 
      <ns:home> 
   </ns:spatiallocation> 
   <ns:virtuallocation> www.myweb.com </ns: virtuallocation > 
</ns:Location> 
<ns:MentalState> 
   <ns:nervousness> 
</ns: MentalState > 
<ns:Mood> 
   <ns:excited> 
</ns:Mood> 
<ns:Motion> 
   <ns:sitting> 
</ns: Motion > 
<ns:PhysicalEnvironment> 
   <ns:weather>sunnny</ns:weather> 
</ns:PhysicalEnvironment> 
<ns:PhysiologicalState> 
   <ns:temperature>36.5</ns:temperature> 
</ns:PhysiologicalState> 
<ns:Device>mobilePhone001</ns:Device> 
<ns:Medication>none</ns:Medication> 
<ns:Service>id0034</ns:Service> 

6.4.2 AALUMOUserProfile	appusage	

Las clases de  la ontología BasicHumanNeeds, Preferences, Profile, Service y Previous 

States son utilizadas para crear la appusage “AALUMOUserProfile” definida por el tipo 

(userGeneralProfileType), que incluirá información de usuario que no se espera que 

vaya a  cambiar en un período de  tiempo  corto.  Se debe  resaltar que  los elementos 

Service y PreviousStates tienen cardinalidad múltiple al poder presentar un usuario 

varios  estados  previos  a  un  instante  y  utilizar  varios  servicios  respectivamente.  Los 

elementos que hacen referencia a estas clases se muestran a continuación: 

<xsd:complexType name="userGeneralProfileType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
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         <xsd:element name="BasicHumanNeeds"  
         type="tns:userBasicHumanNeedsType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="Preferences"  
         type="tns:userPreferencesType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="Profile"  
         type="tns:userProfileType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="Services" type="tns:userServicesType"  
         maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
         <xsd:element name="PreviousStates"  
         type="tns:userPreviousStatesType" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

Considerando  la  implementación del elemento Preferences, se puede apreciar que 

dentro  de  las  preferencias  del  usuario  se  ha  incluido  un  elemento 

DevicesPreferences que posee una  cardinalidad múltiple, debido a que un mismo 

usuario puede poseer varios dispositivos en  los cuales deben encontrarse declaradas 

sus  características.  De  igual  forma  sucede  con  los  elementos  LeisureActivities, 

PlacesEntertainment  y  SocialCommunities;  que  presentan  una  cardinalidad 

múltiple debido a que un mismo usuario puede poseer más de un elemento de estos 

tipos. 

<xsd:complexType name="userPreferencesType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Interest"  
         type="tns:interestType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="Nutrition"  
         type="tns:nutritionType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="PrivacyPreferences"  
         type="tns:privacyPreferencesType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="DevicesPreferences" 
         type="tns:devicesPreferencesType"maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="LeisureActivities"  
         type="tns:leisureActivitiesType" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="PlacesEntertainment"  
         type="tns:placesEntertainmentType" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="SocialCommunities"  
         type="tns:socialCommunitiesType" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
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De forma similar ocurre con la declaración del elemento Profile, donde el elemento 

ContactPersons  presenta  también  una  cardinalidad múltiple;  pudiendo  el  usuario 

tener  declarado  en  su  información  de  perfil  más  de  una  persona  de  contacto  y 

almacenar sus datos y su relación con la misma. También se aprecia que se ha definido 

el atributo IDUser con el objetivo de identificar cada usuario dentro del XML schema. 

<xsd:complexType name="userProfileType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Abilities"  
         type="tns:abilitiesType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="ChronicDiseases"  
         type="tns:chronicDiseasesType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="ContactInformation"  
         type="tns:contactInformationType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="ContactPersons"  
         type="tns:contactPersonsType" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Demographics" type="tns:demographicsType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Knowledge" type="tns:knowledgeType"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:attribute name="IDUser" type="tns:idUserType"/> 
</xsd:complexType> 
 

También  se  puede  observar  que  el  elemento  Services,  utilizado  para  definir  los 

servicios que el usuario se encuentra utilizando, también posee cardinalidad múltiple. 

En  el  elemento  PresentationServiceSettings  se  encuentran  definidas  las 

diferentes  formas  de  configuración  de  la  presentación  del  servicio  (iconlarge, 

iconsmall, sound) y en caso de que no corresponda con ninguna de las anteriores se 

brinda la posibilidad de incluir una nueva opción mediante el elemento others.  

<xsd:complexType name="userServicesType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 
         <xsd:element name="DevicesService" type="idDeviceType"  
         maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
         <xsd:element name="DescriptionService"  
         type="tns:descriptionServiceType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="AccessService" 
         type="tns:accessServiceType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="PresentationServiceSettings"  
         type="tns:presentationServiceSettingsType"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:attribute name="IDService" type="idServiceType"/> 
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</xsd:complexType> 

Por  último  se  puede  apreciar  que  el  elemento  PreviousStates  posee  el  atributo 

IDPreviousState para identificar de forma única a los estados anteriores del usuario. 

Presenta cardinalidad múltiple para poder representar más de un estado anterior del 

usuario.  Además  de  los  elementos  representativos  de  la  fecha  y  hora  asociadas  al 

estado  anterior  del  usuario  (DateState  y  TimeState);  se  ha  definido  el  elemento 

PreviousState, el cual recoge  la  información asociada al estado del usuario y es de 

tipo  userStateType,  que  es  el  dato  complejo  definido  en  el  XML  schema  de 

AALUMOUserState y que engloba todas las clases relativas al estado del usuario. 

<xsd:complexType name="userPreviousStatesType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence maxOccurs="1"> 
         <xsd:element name="DateState" type="dateType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="TimeState" type=" timeType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="PreviousState" type="userStateType"  
         maxOccurs="1"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:attribute name="IDPreviousState" type="idStateType"/> 
</xsd:complexType> 

6.4.2.1 Ejemplo	de	AALUMOUserProfile	appusage	
Un ejemplo de documento XML que sigue dicha appusage se muestra a continuación: 

<ns:UserProfile  xmlns:ns='http://AALUMO.org/schema/AALMOUserProfile> 
<ns:BasicHumanNeeds>  
   <ns:PsychologicalNeeds> 
      <ns:SocialNeeds><ns:Family></ns:SocialNeeds> 
   </ns:PsychologicalNeeds> 
</ns:BasicHumanNeeds> 
<ns:Preferences> 
   <ns:Interest> 
      <ns:Sports><ns:football></ns: Sports > 
   </ns:Interest> 
   <ns:Nutrition><ns:Diabetic></ns:Nutrition>  
<ns:Preferences> 
<ns:Profile > 
   <ns:ChronicDiseases> 
      <ns:Diseases><ns:diabetesmellitus></ns: Diseases > 
      <ns:Medications> 
         <ns:IDMedication>med002</ns:IDMedication> 
         <ns:DescriptionMedication>insuline</ns:DescriptionMedication> 
         <ns:ScheduleMedication>every8hours</ns:ScheduleMedication> 
      </ns:Medications> 
   </ns:ChronicDiseases> 
   <ns:ContactInformation> 
      <ns:familyname>Mateo</ns:familyname> 
      <ns:fullname>Higueras</ns:fullname> 
   </ns:ContactInformation> 
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   <ns:ContactPersons>  
      <ns:familyname>Julia</ns:familyname> 
      <ns:fullname>Higueras</ns:fullname>  
   </ns:ContactPersons> 
   <ns:PreviousStates>id002845</ns:PreviousStates> 

6.5 Estructura	XML	Modelo	de	servicio	AALUMO	

De manera  similar al modelo de usuario,  la ontología de  servicio de AALUMO  se ha 

divido  en  dos  partes  dependientes  de  la  información  del  servicio  que  puede 

modificarse en un corto período de tiempo.  

6.5.1 AALServiceProfile	XML	schema	

De esta manera, las clases “profile” y “user” reflejan propiedades estables del servicio, 

por  lo que  se define  la estructura XML AALServiceProfile. Se puede observar que el 

fichero  AALServiceProfile.xsd  contiene  toda  la  información  definida  en  las  clases 

Service Profile y Users de la ontología de servicio diseñada anteriormente. 

<xsd:complexType name="serviceGeneralProfileType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="Profile" type="tns:serviceProfileType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="Users" type="tns:usersType"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

En  general  este  fichero  se  implementa  de  la  misma  forma  que  los  mencionados 

anteriormente  en  cuanto  a  la  cardinalidad  de  sus  elementos.  A  continuación  se 

muestra  la definición del elemento Profile, que cuenta con el atributo IDService, 

que se utiliza para identificar de forma única al servicio, y contiene los elementos que 

caracterizan  al  servicio  (ServiceDescription,  DurationService,  PriceService, 

ServiceProvider y TechnicalInformation), así como elemento Users y del resto de 

elementos que contiene. 

<xsd:complexType name="serviceProfileType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="ServiceDescription"  
         type="tns:serviceDescriptionType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="DurationService" type="dateTimeType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="PriceService" type="priceServiceType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="ServiceProvider"  
         type="serviceProviderType"></xsd:element> 
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         <xsd:element name="TechnicalInformation"  
         type="technicalInformationType"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:attribute name="IDService" type="ns0:idServiceType"/> 
</xsd:complexType> 

 

<xsd:complexType name="usersType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="UserGroup" type="userGroupType" 
         maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="userGroupType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="DescriptionUserGroup"  
         type="descriptionUserGroupType"></xsd:element> 
         <xsd:element name="UserList" type="userListType"> 
         </xsd:element> 
         <xsd:element name="others" maxOccurs="unbounded"> 
         </xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
   <xsd:attribute name="IDUserGroup" type="tns:idUserGroupType"/> 
</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="userListType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:element name="IDUser" type="idUserType"  
         maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
</xsd:complexType> 

6.5.1.1 Ejemplo	de	AALServiceProfile	XML	schema	

Como  ejemplo  de  esta  estructura  XML  que  hace  referencia  a  las  propiedades  del 

servicio tenemos: 

<ns:ServiceProfile  
xmlns:ns='http://AALUMO.org/schema/AALServiceProfile> 
<IDservice: outdoor103> 
<ns:Profile> 
   <ns:ServiceDescription>wandering detection</ns:ServiceDescriptio> 
   <ns:DurationService>365</ns:DurationService> 
   <ns:PriceService> 100 </ns:PriceService> 
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   <ns:ServiceProvider> assistanceElder corp <ns:ServiceProvider> 
   <ns:TechnicalInformation> 
</ns:Profile> 
<ns:Users> 
   <ns:DescriptionUserGroup>  
      <ns:MentalState>severe</ns:MentalState> 
      <ns:Diseases>Mild Cognitive Impairment</ns:Diseases> 
      <ns:PhysicalEnvironmnt>Outdoor</ns:PhysicalEnvironmnt> 
   </ns:DescriptionUserGroup> 
   <ns:UserList>  
      <idmci0020> 
      <idmic0065> 
   </ns:UserList> 
</ns:Users> 

6.5.2 AALServiceState	XML	schema	

Por otra parte, como ejemplo de  información sobre el estado del servicio tenemos el 

siguiente formato definido por  la estructura mostrada a continuación. A continuación 

se puede observar la vista de la estructura AALServiceState.xsd, donde se aprecia que 

la información contenida en este fichero es la misma que se definió en la clase State 

de la ontología de servicio. 

<xsd:complexType name="serviceStateType"> 
   <xsd:sequence> 
      <xsd:element name="Device" type="idDeviceType"  
      maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 
      <xsd:element name="ServiceAvailability"  
      type="tns:activeorInactiveType"></xsd:element> 
      <xsd:element name="StateDescription"  
      type="tns:serviceStateDescriptionType"></xsd:element> 
   </xsd:sequence> 
</xsd:complexType> 

El elemento StateDescription muestra las distintas clases contenidas en la ontología 

de servicio. 

<xsd:complexType name="serviceStateDescriptionType"> 
   <xsd:choice> 
      <xsd:sequence> 
         <xsd:choice> 
            <xsd:element name="running"></xsd:element> 
            <xsd:element name="stopped"></xsd:element> 
            <xsd:element name="troubleshooting"></xsd:element> 
            <xsd:element name="installed"></xsd:element> 
            <xsd:element name="uninstalled"></xsd:element> 
            <xsd:element name="deployed"></xsd:element> 
            <xsd:element name="undeployed"></xsd:element> 
            <xsd:element name="others" maxOccurs="1"></xsd:element> 
         </xsd:choice> 
      </xsd:sequence> 
      <xsd:element name="unknown"></xsd:element> 
   </xsd:choice> 
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</xsd:complexType> 

6.5.2.1 Ejemplo	de	AALServiceState	XML	schema	
Como ejemplo de fichero AALServiceState.xsd tenemos: 

<ns:ServiceState    
xmlns:ns='http://AALUMO.org/schema/AALUMOServiceState' 
 <ns:Device>id:10045</ns:Device> 
 <ns:ServiceAvailability>active</ns:ServiceAvailability> 
 <ns:StateDescription>  
   <ns:installed> 
   <ns:running> 
 </ns:StateDescription>  
</ns:ServiceState> 

6.6 Discusión	sobre	ontología	AALUMO	

Este  capítulo  del  presente  trabajo  de  investigación  ha  presentado  la  ontología 

AALUMO  (AAL  User  Modelling  Ontology)  destinada  para  adaptar  y  personalizar 

servicios Ambient Assisted Living ofrecidos a  través de  las  redes NGN. A partir de  la 

ontología  definida  se  puede  construir  un  modelo  de  usuario  y  de  servicio  con  el 

objetivo de personalizar y adaptar aplicaciones AAL en función de las características de 

los  usuarios.  Así  se  han  considerado  características  de  un  usuario  (en  este  caso 

persona mayor) que presentan información sobre las necesidades, las preferencias y el 

perfil  que  tiene  el  usuario.  Con  el  ánimo  de  proveer  servicios  adaptados  y 

personalizados se han definido clases que  informan sobre  la evolución del estado del 

usuario,  para  poder  inferir  información  de  características  que  varían  en  el  tiempo 

(parámetros físicos, localización, etc.). Además, en el modelo de usuario se incluye una 

clase que hace referencia a un posible servicio que pudiera estar utilizando el usuario 

en  un  determinado momento.  Por  otro  lado,  a  partir  de  la  ontología  AALUMO  se 

puede obtener  también un modelo  de  servicio destinado  a parametrizar una  cierta 

aplicación que se encontrara en una plataforma AAL. Este modelo de servicio ofrece 

información  sobre  los  tipos  de  usuario  al  que  podría  ir  destinado  el  servicio,  sobre 

características tecnológicas del servicio, y sobre el estado del servicio en el caso de que 

se estuviera ejecutando. 

Se propone  la utilización del  servicio de presencia ofrecido por  IMS para permitir  a 

aplicaciones de terceros (3rd party) poder acceder a  la  información de presencia y al 

perfil del usuario con el objetivo de aplicar técnicas de razonamiento de contexto para 

adaptar  las  funcionalidades  de  las  aplicaciones.  Para  ello,  es  necesario  crear  unas 

estructuras de datos conocidas como appusages que reflejen la jerarquía de clases del 

modelo  de  usuario  definido  por  la  ontología.  De  manera  adicional,  el  modelo  de 

servicio descrito permite a servidores de aplicación de terceros decidir que aplicación o 
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servicio AAL es el más apropiado para el contexto de usuario, ya que se ha creado una 

estructura similar a una appusage para formalizar la parte de modelo de servicio de la 

ontología que posibilitará describir cada servicio que sea ofrecido en un entorno IMS. 

Con las estructuras de datos XML Schema creadas y a través del servicio de presencia, 

se permite a los servicios provistos en el entorno IMS subscribirse a la información de 

presencia  de  un  determinado  usuario,  para  que  cuando  exista  un  cambio  en  el 

contexto estos  servicios  reciban  la consecuente notificación para poder modificar  su 

comportamiento en función del contexto del usuario. 

Esta aproximación presentada en  la presente  tesis doctoral supone una alternativa a 

las soluciones dirigidas a  la provisión de aplicaciones context‐aware en entornos IMS, 

ya  que  utiliza  el  servicio  de  presencia  que  ofrece  la  subscripción  por  parte  de  los 

servicios a cualquier cambio que se publique en el estado de presencia del usuario, a la 

vez  que  permite  acceder  a  información  estática  del  usuario  almacenada  en  los 

servidores XDMS integrados en la arquitectura IMS. De igual manera que la obtención 

dinámica  de  la  información  del  usuario,  se  podrá  recibir  información  acerca  de 

cambios en la ejecución del servicio provisto.  

Por otra parte,  la  formalización de  la ontología AALUMO ofrece en comparación con 

otras  ontologías  revisadas  un  amplío  árbol  de  características  del  usuario  que  hacen 

referencia a información socio‐sanitaria que puede ser de interés a la hora de adaptar 

las  aplicaciones  AAL  al  contexto  del  usuario.  De  esta  manera,  se  establece  un 

framework  basado  en  la  arquitectura  IMS  que  permite  la  provisión  adaptada  y 

personalizada de aplicaciones AAL vagamente explorada en el estado del arte de  la 

provisión context‐aware en entornos IMS 



 

 

 

7 Servicios	Ambient	Assisted	Living	
soportados	en	IMS	

En el siguiente capítulo se describe el grupo de servicios enablers, así como el cliente 

IMS que han sido desarrollados para el soporte de un servicio de Teleconsulta. Por otra 

parte,  se  incluye  la  especificación  y  validación  técnica  del  servicio  enabler  de 

localización dirigido a  la gestión de episodios de desorientación espacial de personas 

mayores con deterioro leve cognitivo. Además se expone la validación técnica de cada 

una de las soluciones desarrolladas. 
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7.1 Servicio	 AAL	 de	 Teleconsulta	 Avanzada	
soportada	en	IMS	

Con el objetivo de destacar las capacidades de IMS en el soporte de servicios AAL, este 

capítulo  presenta  el  desarrollo  de  un  servicio  AAL  específico:  un  servicio  de 

teleconsulta que utiliza  los componentes de  la arquitectura  IMS. Se  trata de mostrar 

por  tanto  cómo  IMS  puede  enriquecer  y  facilitar  el  desarrollo  y  el  despliegue  de 

servicios AAL  a  través de un  conjunto de  servicios  comunes  (servicios habilitadores) 

provistos  en  su  arquitectura.  Así,  existen  dos  retos  que  deben  ser  afrontados  para 

conseguir el objetivo principal: primero,  identificar  las  funciones de  teleconsulta que 

puedan aprovechar  las  características de  IMS; y  segundo, estas  funciones deben  ser 

implementadas  como  servicios  e  integradas  en  la  arquitectura  IMS.  Los  resultados 

claves de  investigación que  se pretenden obtener en este punto es  la definición de 

nuevos servicios IMS que implementen las funciones detectadas en las aplicaciones de 

teleconsulta contribuyendo así a  la mejora del estado del arte de IMS; y el uso de un 

núcleo IMS que soporte con éxito la interacción entre médicos y pacientes. 

7.1.1 Arquitectura	IMS	para	aplicaciones	de	teleconsulta	

Como parte de este  trabajo de  investigación se han desarrollado un nuevo grupo de 

servicios habilitadores o enablers, denominados enablers de teleconsulta, que permite 

el establecimiento y la mejora de la implementación de una aplicación de teleconsulta. 

Las  funciones  de  estos  enablers  fueron  identificadas  a  través  del  estudio  de  los 

requisitos  de  las  aplicaciones  de  teleconsulta.  Los  nuevos  enablers  desarrollados 

emplean además varias funciones proporcionadas por otros enablers genéricos, que se 

pueden  encontrar  en  el  estado  del  arte  de  IMS  demostrando  las  capacidades  de 

integración e interoperabilidad que presenta la arquitectura. Los trabajos realizados en 

esta  sección  se  han  llevado  a  cabo  en  el  contexto  del  proyecto  AmIVital  [110].  A 

continuación se describe la arquitectura implementada que se presenta en la siguiente 

figura  (Figura 57) y que  se divide en una capa de control y otra capa de  servicio. La 

capa  de  control  se  corresponde  con  el  núcleo  de  la  arquitectura  de  IMS  que  se 

compone de  los módulos CSCF, HSS y MRF que han  sido previamente descritos  (ver 

4.3.1).  Por  otra  parte,  la  capa  de  servicio  contiene  los  enablers  desplegados  en  los 

servidores de aplicación  los cuales pueden ser utilizados por aplicaciones de terceros 

(3rd  applications). De manera  complementaria,  un  servidor  XDMS  (XML Documento 

Management Server) ha sido  incluido para autorizar a  los usuarios finales el acceso a 

los servicios y gestionar  los datos de  los usuarios tales como  las  listas de contactos y 

perfiles. 

Los  protocolos  utilizados  en  la  arquitectura  propuesta  están  de  acuerdo  a  los 

requeridos  en  las  releases  de  IMS  especificadas  por  3GPP.  Así,  el  protocolo  SIP  es 
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utilizado para  la señalización entre  los módulos de  la capa de control y  los servidores 

de aplicación que almacenan los servicios y enablers específicos; mientras que dentro 

de la capa de control, el componente HSS utiliza el protocolo Diameter para las tareas 

de  autenticación  y  autorización.  Fuera  de  la  arquitectura  IMS,  las  aplicaciones  de 

terceros  (3rd  party)  pueden  invocar  a  los  enablers  desarrollados  a  través  de  una 

interfaz web service y el protocolo HTTP. 

 

Figura 57: Arquitectura IMS de aplicación de teleconsulta 

7.1.2 Servicios	habilitadores	desarrollados	

El grupo de enablers desarrollados ofrecen un marco adecuado en el cual un doctor y 

un  paciente  pueden  establecer  una  consulta  médica  creando  así  un  escenario  de 

teleconsulta.  En  esta  sección  se  muestra  las  interfaces  y  funcionamiento  de  los 

enablers, así como su utilización en una aplicación de teleconsulta.  

Cada enabler ofrece dos formas de acceso diferentes a sus funcionalidades a través del 

web service empleado para su desarrollo. En primer  lugar, se ofrece una  interfaz web 

para acceder de manera individual a los métodos que componen la interfaz propia del 

servicio habilitador,  es  decir,  se provee un  acceso  individualizado  a  los métodos  de 

cada  web  service  que  agiliza  las  tareas  de  desarrollo  y  depuración  del  servicio 

habilitador. Los servicios habilitadores poseen además una segunda interfaz en forma 

de  librería para permitir a  los clientes  IMS el acceso remoto a  las  funcionalidades de 

los web services. Una descripción más técnica ha sido publicada en [204]. 

Algunos  de  los  enablers  empleados  en  la  aplicación  de  teleconsulta  pertenecen  a 

enablers genéricos desplegados de manera  intrínseca en  la arquitectura  IMS. El resto 

de  enablers,  definidos  como  enablers  de  teleconsulta,  ha  sido  creados  ad‐hoc  en 

relación  a  las  funcionalidades  a  soportar  en  la  aplicación  de  teleconsulta.  Tal 

disposición se muestra en la siguiente tabla (Tabla 62): 

Enablers genéricos  Enablers de Teleconsulta 

Presencia  Presencia Enriquecida 

Gestión de grupos  Cola virtual 

  Sala de espera virtual 

  Pizarra virtual 

  Conferencia multimedia 
Tabla 62: Relación de enablers de aplicación de Teleconsulta 
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A  continuación  se  describe  el  funcionamiento  de  los  enablers  desarrollados  que  se 

muestran en la anterior tabla. 

7.1.2.1 Presencia	
El enabler genérico de presencia descrito ampliamente en  la sección 4.3.5 permite  la 

publicación  de  la  información  del  status  de  un  usuario  (e.g.  online,  away,  busy  y 

offline)  así  como  la  subscripción  a  dicha  información  por  parte  de  otros  usuarios  o 

entidades interesadas. Para proporcionar la información de presencia de un usuario en 

una  arquitectura  IMS  genérica,  son  necesarias  tres  entidades  funcionales:  un 

“watcher”,  un  “presentity”  y  un  servidor  de  presencia.  Un watcher  es  una  entidad 

(normalmente un usuario) que puede subscribirse a notificaciones sobre el estado de 

otro  usuario.  El  usuario  que  proporciona  la  información  de  presencia  se  denomina 

presentity.  Por  otro  lado,  un  servidor  de  presencia  es  una  entidad  que mantiene  y 

gestiona  la  información de presencia  recibida desde una presentity y  responde a  las 

peticiones  de  los  watchers.  Además  este  servidor  es  responsable  de  incluir  la 

información de presencia relacionada con una presentity particular en un documento 

de presencia. 

7.1.2.2 Presencia	enriquecida	
Este  enabler  amplía  la  información  del  usuario  ofrecida  por  el  enabler  genérico  de 

presencia manteniendo  la  compatibilidad  con  los  estándares  de  IMS  para  añadir  la 

información obtenida en una monitorización de parámetros vitales de modo que sea 

incluida en el estado del paciente. Así, la extensión del estado de presencia del usuario 

muestra  valores  de  variables  médicas  medidas  por  los  sensores  que  estarían 

conectados  al  terminal  del  usuario.  Este  terminal  para  hacer  uso  del  enabler  debe 

tener  un  módulo,  denominado  “device  manager”,  que  gestionará  los  eventos  de 

monitorización  y  los notificará al enabler de presencia a  través de una  interfaz web 

service tal y como muestra la Figura 58. 

Las interfaces de comunicación del enabler de presencia enriquecida están basadas en 

los mensajes SIP PUBLISH Y SIP NOTIFY. Así, el enabler actuará  como una presentity 

cuando el usuario está  siendo monitorizado,  y enviará un  SIP PUBLISH  al CSCF para 

informar del nuevo estado a los watchers subscritos que serán el paciente y el doctor. 

De  manera  específica,  el  cliente  SIP  que  pertenece  al  usuario  monitorizado  debe 

“autosubscribirse” a su propia presencia para cambiar su estado de presencia cuando 

se  realice  la  acción  de monitorizar.  Este mecanismo  es  necesario  para  asegurar  la 

independencia entre cualquier dispositivo de monitorización y cualquier cliente IMS. 
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Figura 58: Arquitectura del enabler de presencia enriquecida 

La información incluida en el documento XML de presencia cumple las especificaciones 

de la RFC 4480 que describe el formato RPID [123], haciendo referencia a la existencia 

de  una  actividad  de  monitorización,  a  la  variable  que  está  siendo  medida,  y  al 

dispositivo de monitorización empleado. De esta manera, se ha creado un espacio de 

nombres  (“namespace”)  con  la  etiqueta  <ami>  para  expresar  la  información  de 

monitorización en el documento XML. A  continuación  se muestra un  fragmento del 

documento de presencia en el que se incluye la información de monitorización: 

<presence>    xmlns:ami="urn:ietf:params:xml:ns:pidf:amivital" 
entity="pres:rich_pres@lab"> 
<dm:person id="Alice"> 
  <rpid:activities > 
     <ami:health-monitoring/> 
  </rpid:activities> 
</dm:person> 
<tuple id="bs35r9"> 
  <dm:deviceID>urn:device:3ba41e3</dm:deviceID> 
    <rpid:service-class> 
      <ami:ecg-monitor /> 
    </rpid:service-class> 
  <contact priority="1.0"> 
    sip:alice@eritalk.com 
  </contact> 
</tuple> 
... 
</presence> 

Los  parámetros  vitales  son  registrados  en  un  patrón  intermitente  siguiendo  la 

descripción del doctor o durante una  interacción  síncrona entre un paciente‐doctor. 

De esta manera, en cierto momento acordado el paciente deberá ponerse el sensor y 

activarlo. Haciendo esto, el enabler de presencia enriquecida adquirirá y procesará de 

manera automática los signos vitales y hará funcionar el resto de funciones del enabler 

(adquisición de parámetros, envío de datos médicos a  la arquitectura IMS, procesado 

de  información médica, y  la presentación para el médico de  los signos vitales). Así, el 

enabler  de  presencia  enriquecida  permitirá  ofrecer  al  paciente  una  interacción 

transparente  con  el  sensor,  con  las  aplicaciones  del  doctor  y  del  paciente,  y  con  la 

arquitectura IMS. El paciente no necesitará ni introducir la información del sensor en la 
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aplicación  del  paciente,  ni  modificar  su  estado  de  presencia  ya  que  el  enabler 

gestionará todas estas acciones. 

7.1.2.3 Gestión	de	grupo	
Por medio  de  este  enabler,  perteneciente  a  la  categoría  de  enablers  genéricos,  un 

grupo  de  usuarios  pueden  ser  identificados  para  utilizar  servicios  específicos.  El 

grupo constituye un importante elemento en los servicios multiusuarios, en los cuales 

los  usuarios  identificados  por  un mismo  grupo  acceden  a  un  determinado  recurso 

(video, documentos,  imágenes, etc.). El enabler de gestión de grupo actúa como una 

parte común en el resto de  los enablers desarrollados en este trabajo y proporcionan 

las  funciones  básicas  para  crear  grupos  de  usuarios  y  añadir  o  extraer  un  usuario 

determinado  del  grupo.  Como  consecuencia,  otros  enablers  pueden  simplificar  sus 

interfaces heredando las funciones que provee el enabler de gestión de grupo. 

De manera específica, por medio de una  interfaz web service (WS) se podrán: crear y 

eliminar un grupo de usuarios, agregar y eliminar usuarios, solicitar información de un 

usuario, solicitar la lista de usuarios, y gestionar el tamaño máximo de los grupos. Los 

datos manejados por este enabler son almacenados en el servidor XDMS, permitiendo 

así acceder y utilizar  la  información en un determinado servicio a una aplicación que 

conozca la estructura de datos. Así, los usuarios pertenecientes a un grupo tendrán un 

determinado  perfil  que  se  especifica  a  través  de  un  nuevo  espacio  de  nombres 

denominado  <amigroups>.  Esta  información  está  incluida  en  el  documento  XML 

almacenado en el  servidor XDMS bajo un perfil especificado por el organismo Open 

Mobile  Alliance  (OMA)  [205].  El  documento  XML  incluye  campos  de  datos  básicos 

especificados por OMA tales como nombre, fecha de nacimiento, dirección y género. 

Este  perfil  permite  a  otros  servicios  personalizar  recursos  para  unas  condiciones 

específicas de usuario. En un escenario de  teleconsulta, esta  condición podría  ser  la 

patología que está sufriendo un paciente. 

A  continuación  se muestra  el  diagrama  (Figura  59)  de  las  interacciones  del  servicio 

habilitador de gestor de grupos (Enabler GMP): 

(continuación) 

 Figura 59: Diagrama de flujo de enabler de gestión de grupos (GMP) 
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7.1.2.4 Cola	virtual	
Este enabler ha sido desarrollado para permitir a  las aplicaciones de  terceros utilizar 

mecanismos  de  gestión  para  proveer  servicios  que  tienen  limitación  de  recursos, 

proporcionando los medios para ordenar y priorizar el conjunto de usuarios que quiere 

disfrutar  de  dicho  recurso  en  cierto  momento  (e.g.  un  doctor  en  el  caso  de  una 

aplicación de teleconsulta). 

Para proveer las funcionalidades del enabler de cola virtual se habilita una interfaz WS. 

Así,  los métodos desarrollados permiten al enabler solicitar  la activación de una cola 

asociada a un grupo de usuarios que ha sido creado. Las funciones de añadir y extraer 

usuario son heredadas del enabler de gestión de grupos y mejoradas para adaptar el 

grupo creado a  las características de  la cola. Además, dicha  interfaz permite conocer 

alguna  información  relevante  sobre  la  cola  (e.g.  número  de  usuarios  esperando, 

tiempo media de espera, y tiempo de espera de un determinado usuario).  

Como  particularidad  cabe  destacar  que  después  de  la  activación  de  la  cola,  si  un 

usuario  es  llamado  y  su  estado  de  presencia  indica  que  está  ocupado,  el  enabler 

detectará  este  estado  de  presencia,  enviará  un  mensaje  SIP  480  Temporarily 

unavailable al usuario que ha realizado  la  llamada, y meterá automáticamente a este 

usuario en la cola virtual. El usuario al que iba dirigida la llamada podrá establecer una 

comunicación  multimedia  extrayendo  al  usuario  que  está  esperando  en  la  cola  y 

enviándole un SIP INVITE. Esta funcionalidad será mostrada en el apartado 7.1.3. 

El  diagrama  de  secuencia  del  funcionamiento  del  enabler  de  cola  virtual  (VWQ)  se 

muestra a continuación (Figura 60): 

   

Figura 60: Diagrama de flujo de enabler de cola virtual (VWQ) 
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7.1.2.5 Sala	de	espera	virtual	
Este enabler surge de la combinación entre el enabler de gestión de grupos y la cola de 

espera virtual para proporcionar a un grupo de usuarios que están  incluidos en una 

cola  de  espera  contenidos  multimedia  a  través  de  un  mensaje  instantáneo  SIP 

MESSAGE.  Los  contenidos  pueden  ser  genéricos,  dirigidos  a  todos  los  usuarios;  o 

personalizados  dependiendo  del  perfil  del  usuario  (e.g.  edad,  genero,  actividades 

favoritas,  o  enfermedad).  Tal  y  como  se  muestra  a  continuación,  este  perfil  se 

especifica en un documento XML que se almacena en el servidor XDMS siguiendo  la 

especificación de Shared Profile definida por la OMA (Open Mobile Alliance) la cual es 

extendida con elementos propios como “amigroups”. Este elemento  permitirá definir 

las categorías a  las que pertenece un determinado usuario (p.ej. diabético) con el fin 

de ofrecer un contenido personalizado. 

<user-profile uri=”sip:alice@gbttalk.org”> 
   <display-name>Alice</display-name> 
   <birth-date>12-3-1973</birth-date> 
   <name> 
      <given-name>Alice</given-name> 
      <family-name>Wonderland</family-name> 
   </name> 
   <address><country>Spain</country></address> 
   <gender>female</gender> 
   <ami:amigroups> 
      <ami:amigroup>diabéticos</ami:amigroup> 
   </ami:amigroups> 
</user-profile> 

El usuario que  interactúa  con  la  sala de espera  virtual deberá utilizar un navegador 

web  en  el  cual  se  cargue  la  dirección  del  repositorio  multimedia  en  el  que  se 

almacenan  los  contenidos.  El  grupo  asociado  a  la  cola  virtual  y  la  dirección  del 

repositorio  deberán  ser  especificados  cuando  se  activa  una  sala  de  espera 

determinada.  Los  enlaces  relativos  al  contenido  de  una  sala  de  espera  incorporan 

parámetros  adicionales  en  la  URL,  que  permiten  identificar  la  sala  a  la  que 

corresponden y especificar  los permisos de acceso a dicho contenido. El diagrama de 

secuencia del enabler (VWR) se muestra a continuación: 

   

Figura 61: Diagrama de flujo de enabler de sala de espera virtual (VWR) 
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7.1.2.6 Multiconferencia	
Este enabler, perteneciente al grupo de enablers de  teleconsulta, permite establecer 

una sesión de comunicación multimedia (audio y/o video) entre dos o más usuarios 

que  pertenecen  a  un mismo  grupo.  Además,  posibilita  la  gestión  dinámica  de  los 

usuarios participantes, es decir, un usuario puede ser añadido o eliminado durante el 

transcurso de una llamada establecida. El enabler adopta el diseño de las conferencias 

multimedia  especificadas  por  Parlay  X  donde  se  trata  una  conferencia  como  un 

contexto  con  un  determinado  identificador,  donde  un  grupo  de  usuarios  pueden 

entrar, salir, y compartir flujos de medios (e.g. video, audio) [206]. 

El  enabler  de  conferencia  multimedia  desarrollado  proporciona  al  usuario 

administrador una interfaz que hereda los métodos del enabler de gestión de grupo y 

gestiona dinámicamente  la  llamada establecida a  través de  las  siguientes  funciones: 

inicio  o  finalización  de  videoconferencia,  control  de  conferencia  y  petición  de 

información  sobre  conferencia.  Además,  es  posible  realizar  invitaciones  externas  a 

otros usuarios que no pertenecen al grupo de  la conferencia a través de un mensaje 

SIP  REFER,  por  el  que  se  cambia  el  foco  de  la  conferencia  estableciendo  una 

conferencia multiparte. 

Este enabler entra en juego una vez se ha iniciado una comunicación multimedia entre 

dos usuarios. Según puede observarse en el siguiente diagrama (Figura 62), el servicio 

habilitador de multiconferencia una vez es activado transfiere  la  llamada existente al 

MRF a través de mensajes SIP REFER a los dos usuario participantes. Esto desencadena 

en  la  transferencia  de  la  llamada  hacia  el MRF mediante  peticiones  SIP  INVITE  por 

parte de ambos usuarios hacia el MRF, estableciendo así un nuevo flujo RTP. Por otro 

lado,  al  tercer  participante  recibe  una  petición  SIP  INVITE  desde  el  enabler  de 

multiconferencia para establecer una primera  llamada. Cuando esta  llamada  inicial se 

establece, el servicio habilitador mediante el mensaje SIP REFER transfiere de nuevo la 

llamada hacia el MRF, que será el encargado de gestionar tanto el flujo de audio como 

de video entre los tres participantes de la multiconferencia. 

7.1.2.7 Pizarra	virtual	
Este enabler ha sido desarrollado para ofrecer una pizarra  interactiva que permite  la 

compartición  de  imágenes  a  aquellos  usuarios  que  hayan  establecido  una 

comunicación. Los usuarios pueden compartir un grupo de  imágenes de una manera 

sincronizada  y  escribir  notas  que  puedan  ser  visualizadas  por  cada  uno  de  los 

miembros participantes en la conferencia. 

El enabler de pizarra virtual permite además al administrador de la conferencia realizar 

las siguientes acciones: gestionar el grupo de participantes que utiliza  la pizarra  (e.g. 

añadir o extraer un usuario, modificar los permisos de un usuario), cambiar el grupo de 

imágenes compartidas, y controlar la visión de una imagen específica (e.g. centrar la  
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Figura 62: Diagrama de flujo de enabler de conferencia multimedia (Multiconference) 

imagen  o  hacer  zoom  en  un  determinado  punto).  Los  usuarios,  ya  sean 

administradores o no,  interactúan  con  la pizarra por medio de un  cliente que debe 

soportar el protocolo SIP así como HTTP para respectivamente establecer las sesiones 

de pizarra y mostrar el contenido de  la misma. Las  formas de  interacción soportadas 

son  las  de  avanzar  y  retroceder  por  el  conjunto  de  imágenes  compartidas;  señalar, 

pintar  o  borrar  sobre  la  pizarra  (en  el  caso  de  que  el  administrador  les  haya 

proporcionado permisos); y añadir imágenes a la sesión compartida subiéndolas con el 

navegador  a  la  sesión  de  pizarra  o  al  repositorio  de  imágenes.  El  diagrama  de 

funcionamiento del enabler de pizarra virtual se muestra en la Figura 63. 

7.1.3 Caso	de	uso	de	Teleconsulta	avanzada	

La siguiente sección muestra en detalle un escenario en el cual una teleconsulta entre 

un médico y un paciente es establecida a través de la arquitectura IMS propuesta y los 

servicios enablers desarrollados. 
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Figura 63:Diagrama de flujo de enabler de pizarra virtual (eWhiteboard) 

7.1.3.1 Escenario	básico	
En una aplicación de teleconsulta genérica un doctor y un paciente pueden establecer 

una consulta médica remota mediante una comunicación multimedia. Para simular un 

caso real donde un paciente espera hasta que es avisado por el doctor para entrar en 

la consulta, se hace uso del enabler de sala de espera virtual. La siguiente figura (Figura 

65) muestra el uso del servicio habilitador de sala de espera virtual donde un doctor 

puede  verse  como un  recurso  limitado en el  cual  su  acceso es  regulado por  la  cola 

virtual.  

De manera  inicial, el  registro  tanto del paciente  como del doctor es necesario para 

interactuar con la arquitectura IMS y los enablers (pasos 1,2). En el caso del paciente, 

cuando se realiza el registro, el perfil del usuario debe ser enviado al enabler de sala de 

espera  y de esta manera el XDMS podrá ofrecer un  contenido personalizado  (pasos 

3,4).  

Con el objetivo de habilitar  la sala de espera virtual, el doctor debe crear un grupo y 

activar  la  cola que  será  vinculada  a  la  sala de espera. A  través del  identificador del 

grupo creado y  la URL donde se almacena el contenido multimedia personalizado,  la 
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sala  de  espera  virtual  queda  activada  (pasos  5‐7).  Emulando  un  escenario  real,  el 

paciente solicita al doctor entrar, pero el enabler automáticamente detecta la llamada 

y  añade  al  paciente  a  la  sala  de  espera  enviándole  un mensaje  “480  Temporarily 

unavailable” y un SIP MESSAGE con  la opción de dejar  la  sala de espera  (“leave  the 

waiting room”) o entrar (“enter the virtual room”) (pasos 8‐14). Si el paciente deja  la 

sala de espera, el usuario será eliminado de  la cola  (pasos 15,16). Por otro  lado si el 

paciente  entra,  el  enabler  accederá  a  su  perfil  y  cargará  los  recursos  multimedia 

personalizados en una web cuya URL le será enviada a través de un SIP Message (pasos 

17‐21) para que acceda a  través de un navegador. Un ejemplo de  la  sala de espera 

virtual  se muestra en  la  Figura 64 donde  aparecen  contenidos particularizados para 

pacientes diabéticos y pacientes con problemas cardíacos.  

Finalmente,  cuando  el  doctor  quiere  establecer  una  llamada  con  el  paciente,  es 

necesario  extraer  al  paciente  de  la  cola.  Así,  el  paciente  recibirá  un  mensaje 

notificándole  que  el  doctor  está  disponible  y  que  la  comunicación  puede  ser 

establecida  (pasos  22‐25).  Para  aclarar  el  diagrama  de  secuencia,  los  mensajes 

response 200 OK que se envían después de cada SIP  INVITE y SIP MESSAGE han sido 

obviados. 

 

 

Figura 64: Ejemplo de contenidos mostrados en la sala de espera virtual 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐234‐ 

 

Figura 65: Escenario básico de teleconsulta avanzada 

7.1.3.2 Funcionalidad	de	monitorización	
Durante  la  conversación, el doctor puede  solicitar  al paciente que  cierto parámetro 

vital sea monitorizado, por  lo que en este caso el paciente activará el dispositivo de 

monitorización e iniciará la tarea de monitorización tal y como se muestra en la figura 

(Figura 66). 

 

Figura 66: Escenario de monitorización 
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Para que ambos usuarios sean notificados,  las aplicaciones del médico y del paciente 

se deben subscribir al estado del paciente (pasos 1,2). El evento de monitorización será 

detectado por el “device manager” que enviará los parámetros médicos al enabler de 

presencia  enriquecida  a  través  de  una  interfaz WS  (paso  3,4).  El  enabler  incluye  la 

información recibida en un documento de presencia XML y lo envía al CSCF mediante 

un  mensaje  SIP  PUBLISH  (paso  5‐7).  Después  de  esto,  ambos  cliente  reciben  el 

documento  XML  que  contiene  la  información  de  monitorización,  y  el  estado  del 

usuario monitorizado es actualizado (paso 8‐11). 

7.1.3.3 Interacción	con	pizarra	virtual	
Este  enabler  se  ha  desarrollado  con  la  finalidad  de  que  el  doctor  puede mostrar  al 

paciente  un  problema  de  salud  que  se  ha  detectado mediante  la  compartición  de 

imágenes mientras  la comunicación está establecida. Para este fin, el doctor activa  la 

pizarra virtual y así la imagen puede ser compartida y manipulada. 

En este escenario, cuando un doctor quiere activar  la pizarra, debe crear un grupo y 

añadirle los participantes que se encuentran en ese momento en la comunicación (e.g. 

videoconferencia) establecida (1‐4). Más tarde, un SIP MESSAGE es enviado con la URL 

necesaria  para  acceder  a  la  pizarra  virtual  a  través  de  un  navegador  (5‐10).  Los 

usuarios, doctor y paciente,  interactuarán con  la pizarra a través del protocolo HTTP, 

compartiendo  imágenes  médicas  y  pudiendo  realizar  anotaciones  en  ellas.  Está 

interacción  comprende un  continuo  flujo de peticiones y  respuestas HTTP  las  cuales 

son necesarias para actualizar los contenidos mostrados en la pizarra. Finalmente, si el 

doctor considera que el problema ya ha sido expuesto puede finalizar  la sesión de  la 

pizarra virtual. Para ello, el doctor invocara el método de finalizar la sesión de pizarra y 

el enabler enviará a los participantes un SIP MESSAGE con el texto “Whiteboard sesión 

has finished” (11‐13). La secuencia de acciones descrita se muestra en la Figura 67. 

 

Figura 67: Escenario de pizarra virtual 
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7.1.3.4 Escenario	de	multiconferencia	
La  Figura 68 muestra  los detalles del escenario donde un doctor puede añadir a un 

participante  adicional  (normalmente  otro  doctor)  a  la  sesión  que  ya  se  encuentra 

establecida  con  el  objeto  de  ofrecer  al  paciente  una  segunda  opinión  sobre  su 

problema de salud. Para conseguir esto, el doctor (doctor 1) creará un grupo con todos 

los  participantes  (paciente,  doctor  1  y  doctor  2)  de  la multiconferencia  durante  la 

comunicación  ya  establecida  (pasos  1‐4).  Cuando  todos  los  miembros  han  sido 

añadidos al grupo,  la multiconferencia es  iniciada  y el  servidor MRF que  controla el 

flujo de medios de la multiconferencia es activado (pasos 5,6). Consecuentemente, un 

mensaje  SIP REFER  es  enviado  al  paciente  y  al  doctor  1  para  cambiar  el  foco  de  la 

conversación al MRF sin que se produzca una interrupción en la conexión. El segundo 

doctor  recibirá  un  SIP  INVITE  para  unirse  a  la  nueva  sesión  de  comunicación  con  3 

usuarios creada  (pasos 7‐9). El nuevo gestor de  la sesión, es decir el doctor 1, podrá 

finalizar la multiconferencia invocando el método apropiado en la interfaz del enabler 

(paso 10). Como resultado, el  foco de  la conferencia será desactivado  (paso 11) y se 

enviarán  mensajes  SIP  BYE  a  cada  uno  de  los  participantes  para  finalizar  la 

multillamada (pasos 12‐14). Al  igual que en el escenario básico,  los mensajes 200 OK 

no son mostrados en el diagrama. 

 

Figura 68: Escenario de multiconferencia 
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7.1.4 Cliente	de	teleconsulta		

Se ha  llevado a cabo el desarrollo de dos clientes de  teleconsulta con el objetivo de 

validar  técnicamente  el  funcionamiento  de  los  enablers  desarrollados  y  de  la 

arquitectura  IMS  implementada en un escenario real donde un paciente y un doctor 

establecen  una  comunicación.  Este  cliente  posibilita  el  acceso  a  una  serie  de 

funcionalidades  que  permite  satisfacer  la  asistencia  a  un  paciente  por  parte  de  un 

doctor. 

Se  han  implementado  dos  versiones  del  cliente  o  aplicación  destinadas  una  para  el 

doctor  y  otra  para  el  paciente.  La  aplicación  del  doctor  gestionará  la  comunicación 

establecida  utilizando  la  mayoría  de  los  enablers  o  servicios  habilitadores  y  las 

funcionalidades de la arquitectura IMS descritos anteriormente. Mientras tanto, la del 

paciente  tendrá  la  particularidad  de  interactuar  con  el  enabler  de  presencia 

enriquecida para ser utilizada en el escenario de monitorización. 

7.1.4.1 Funcionalidades	
El conjunto de funcionalidades que soportan las aplicaciones son: 

 Registro: dirigida a registrar el usuario que utiliza la aplicación en la arquitectura 

IMS.  Esta  función  establece  una  serie  de  parámetros  predeterminados, 

principalmente  referidos a  la  configuración de  red, para  facilitar el proceso de 

registro al usuario. 

 Perfil de usuario:  la  información del paciente (e.g. edad, patologías, actividades 

favoritas) es enviada a  la  red  IMS cuando se completa el  registro. Esta  función 

sirve para personalizar los contenidos multimedia que serán ofrecidos por la sala 

de espera virtual. 

 Lista de contactos: de manera similar a una consulta médica, la aplicación ofrece 

la posibilidad de organizar  los contactos del doctor en “pacientes”, “doctores”, 

“otros”  (referido  a  familiares  de  pacientes,  proveedores  sanitarios  u  otras 

entidades),  y  “lista  de  espera”.  Esta  última  opción  conformará  una  lista  que 

procederá del grupo de usuarios que está controlado por el enabler de sala de 

espera virtual. En la versión de la aplicación referente al paciente, únicamente se 

contará con dos posibles listas de contactos: la de “doctores” y la de “pacientes”. 

 Presencia:  los usuarios  tendrán  la  capacidad de publicar  información  sobre  su 

estado  indicando  si  están:  online,  away,  offline,  busy,  y monitoring;  así  como 

obtener  información  del  estado  de  los  usuarios  que  tienen  en  sus  listas  de 

contactos. El cliente desarrollado enviará los documentos XML de presencia bajo 

los formatos estandarizados PIDF y RPID a través del protocolo SIMPLE. 

 Video  llamada: de acuerdo con el protocolo SIP,  la aplicación puede establecer 

una sesión VVoIP (Video and Voice over IP) a través de una negociación entre los 

dos  extremos  de  las  condiciones  de  comunicación  (codecs,  etc.).  Con  esta 
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funcionalidad  se  establece  una  comunicación  en  tiempo  real  que  mejora  la 

interacción entre el paciente y el doctor. 

 Mensajería  instantánea:  dirigida  al  intercambio  de  información médica  o  a  la 

habilitación del  chat  como método alternativo de  comunicación. Además, esta 

funcionalidad  se emplea para  recibir  las  respuestas de algunos enablers,  como 

por ejemplo, el acceso a la sala de espera virtual, la notificación de cambios en el 

estado del usuario o el acceso a la pizarra virtual. 

 Navegador web embebido: el cual se ha  implementado con  la  intención de ser 

una herramienta que permita a  los pacientes y al doctor acceder a  información 

médica  sobre  aspectos  sanitarios.  Por  otro  lado,  la  pizarra  virtual  y  la  sala  de 

espera  virtual  emplean  este  navegador  para  mostrar  sus  contenidos.  Esta 

herramienta  se  ha  implementado  dentro  del  cliente  para  permitir  al  usuario 

tener acceso a todas las funcionalidades del cliente en una sola interfaz. 

 Monitorización:  mediante  una  interfaz  especifica  cliente‐dispositivo,  la 

aplicación capturará los parámetros relativos a los parámetros vitales medidos y 

los  mandará  al  enabler  de  monitorización.  De  manera  particular,  cuando  la 

aplicación  del  doctor  recibe  un  documento  de  presencia  de  un  paciente  que 

incluye  la  etiqueta  <ami>,  automáticamente  la  presencia  de  este  paciente  se 

cambiará al estado de monitorización mostrando el valor medido y el dispositivo 

de medida utilizado. 

7.1.4.2 Arquitectura	funcional	
Las dos versiones del cliente están desarrollados a partir del núcleo de  la aplicación 

open  source  Jitsi  [195]. Este núcleo está  compuesto por un  framework OSGI  (Open 

Service  Gateway  Inititative)  que  permite  gestionar  varias  funciones  del  cliente  de 

manera  dinámica.  El  framework OSGI  consiste  en  una  plataforma  JAVA  de  servicios 

donde  los  servicios  del  cliente  son  invocados  únicamente  cuando  son  necesarios 

permitiendo adoptar un funcionamiento context‐awareness, utilizando un mecanismo 

de  publicación  [207].  De  acuerdo  con  las  especificaciones  de  OSGI,  el  cliente  de 

teleconsulta deberá encapsular todas sus funcionalidades en módulos conocidos como 

bundles. Así el framework de OSGI publicará un determinado bundle para habilitar una 

funcionalidad determinada. 

Dependiente  de  las  funcionalidades  de  cada  bundle,  se  definen  varias  capas  en  el 

cliente  tal  y  como muestra  la  Figura  69.  La  capa  de  protocolos  de  comunicación 

(Communication  Protocol  Layer)  soporta  todos  los  protocolos  necesarios  para 

establecer  una  comunicación multimedia  entre  dos  usuarios  (e.g.  SIP,  RTP,  SIMPLE, 

XCAP, etc.). La capa de capacidades de aplicación (Ability Application Layer) contiene 

los bundles que  implementan  las  lógicas de negocio de  las principales  funciones del 

cliente.  Finalmente  la  capa  de  interfaz  de  usuario  (User  Interface  Layer)  permite  la 

interacción cliente‐usuario. 
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Figura 69: Arquitectura funcional del cliente de teleconsulta 

Con el objetivo de habilitar el cliente  JITSI original para que  fuese compatible con  la 

arquitectura  IMS y  los enablers desarrollados, varios bundles  se  crearon  (en naranja 

con una “N”) y algunos bundles existentes fueron modificados (en azul y verde con una 

“M”). A continuación se describen las funcionalidades de cada bundle: 

 Media bundle: controla la lógica de negocio del flujo de medios involucrado en el 

establecimiento  de  una  sesión,  y  gestiona  los  formatos  de  video  y  audio 

manejados  por  el  cliente.  Se  ha  realizado  una  modificación  para  permitir  la 

transferencia correcta del flujo de video en el escenario de multiconferencia. 

 Protocol Provider Bundle: gestiona toda la señalización y mensajes relacionados 

con el protocolo SIP. Con la intención de combinar la ejecución de los enablers en 

una  sesión  SIP,  varios  cambios  fueron  necesarios.  Por  ejemplo,  se modificó  la 

lógica  de  tratamiento  de  los  mensajes  SIP  REFER  para  permitir  la 

multiconferencia; y se amplió el  formato de  los documentos de presencia para 

que  concordarán  con  el  formato  PDIF,  RPID  y  GEOPRIV  soportado  por  la 

arquitectura IMS implementada. También se modificó la lógica de lectura de los 

documentos de presencia procesa el documento XML de presencia con etiquetas 

<ami> procedente del enabler de presencia enriquecida, y actualizar la presencia 

del usuario con la medida de los parámetros vitales y el dispositivo usado. 

 Monitoring  Bundle:  encargado  de  extraer  información  procedente  de  un 

dispositivo de monitorización y enviarlo al enabler de presencia enriquecida. Sólo 

la versión del paciente cuenta con este bundle. 
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 History Bundle: almacena todas las llamadas establecidas así como los mensajes 

enviados y recibidos. 

 Util Bundle: administra las librerías y los recursos del sistema necesarios para la 

aplicación. 

 Contact  List  Bundle:  permite  al  cliente  gestionar  contactos  y  grupos  de 

contactos,  así  como mostrar  su presencia.  Se han  realizado  varios  cambios en 

este bundle para obtener  la  información de  los contactos procedentes de otras 

funciones del cliente. 

 Notification Bundle: administra alertas, avisos y notificaciones relacionadas con 

el funcionamiento del cliente. Varias notificaciones que interrumpirían al usuario 

en su manejo del cliente han sido deshabilitadas. 

 Enablers  Bundle:  se  encarga  de  invocar  a  los  enablers  desplegados  en  la 

arquitectura  IMS. Dependiendo del enabler a utilizar, un  conjunto de métodos 

han  sido desarrollados  para  garantizar  la  interoperabilidad  con  la  arquitectura 

IMS. El acceso a estos servicios habilitadores se realiza a través de la integración 

de Web  Services  específicos  para  cada  servicio  habilitador.  Los  clientes Web 

Services  consisten  en  pequeñas  librerías  que  a  modo  de  API’s  (Application 

Programming Interface) suponen una capa de abstracción en la que se realiza la 

conexión automática entre  cliente y  servidor. A  continuación  se muestra en  la 

siguiente  tabla  las  librerías  implementadas  así  como  los métodos  incluidos  en 

cada una de ellas. 

API  Métodos incluidos 

GroupManagerProfileAPI 

createGroup(), deleteGroup(), addMember(), 
addMemberProfile(), deleteMember(), 
setGroupCapacity(), setGroupAttribute(), 
getGroupAttribute(), getGroupAttributes(), 
setMemberAttributes(), getMemberAttribute(), 
getMemberList(), getMemberWithURI() 

VirtualWaitingQueueAPI 

setQueue(), getQueueAttributes(), 
getQueueMember(), getQueueMemberWithURI(), 
retrieveQueueMember(), 
retrieveQueueMemberWithURI() 

VirtualWaitingRoomAPI  activateVirualWaitingRoom() 

MulticonferenceAPI  activateMulticonference() 

eWhiteboardAPI  starVirtualWhiteboard(), endVirtualWhiteboard() 
Tabla 63: Relación de APIs incluidas en el cliente desarrollado 

 UI Bundle: pertenece  a  la  capa de  interfaz de usuario  y permite  la  gestión de 

todas  las  funcionalidades  de  la  aplicación  a  través  de  una  interfaz  gráfica.  La 

interfaz gráfica original ha sido modificada para permitir el uso de los enablers de 

teleconsulta. 
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7.1.4.3 Interfaz	gráfica	
La  apariencia  de  la  aplicación  es  una  ventana  a  pantalla  completa  en  la  que  las 

principales  funcionalidades de  la aplicación quedan  separadas por pestañas. De esta 

manera el usuario podrá navegar  fácilmente a  través de  las  lista de contactos de  los 

usuarios,  acceder  a  la  funcionalidad  de  mensajería  y  al  navegador  mientras  se 

comunica  con  el  otro  usuario  a  través  de  una  videollamada.  Concretamente  las 

funcionalidades incluidas en las pestañas de la aplicación se detallan a continuación: 

 Contacts: es  la pantalla principal de  la  aplicación donde  aparecen  las  listas de 

contactos.  Esta  pantalla  presenta  en  la  parte  izquierda  las  listas  de  usuarios, 

junto a los botones que nos permitirán gestionar estas listas e interactuar con las 

funcionalidades  de  los  servicios  habilitadores  desarrollados.  Por  otro  lado,  la 

zona  derecha  de  la  aplicación  incluye  el  video  recibido  durante  la 

videoconferencia. 

 Videoconference: Una vez establecida  la videollamada, se puede acceder a esta 

pestaña que reserva  la mayor parte de  la pantalla de  la aplicación a mostrar  la 

fuente de video recibida. Se reserva una pequeña zona para agregar, en caso de 

necesitarse,  distintas  funciones  de  los  enablers,  por  ejemplo  en  el  caso  del 

doctor donde se incluye la activación de la pizarra virtual. 

 Chat&Notifications: destinada a mostrar  los mensajes  recibidos por el usuario, 

procedentes tanto de  los enablers desplegados en  la arquitectura  IMS como de 

otros posibles usuarios. Así mismo, en  la  zona  izquierda  se  sigue manteniendo 

visible la fuente de video recibida. 

 Browser: Para completar la interfaz del cliente, en la última pestaña se incluye un 

navegador  embebido  que  permite  el  acceso  a  internet  para  ofrecer  los 

contenidos  web  suministrados  a  través  del  servicio  de  sala  de  espera 

personalizada o a través de la pizarra virtual. Al igual que en la pestaña anterior 

se  habilita  una  zona  inferior  para mantener  visible  el  video  procedente  de  la 

llamada así  como botones para acceder a  funciones provistas por  los enablers 

desarrollados. 

En  la versión del doctor  se han  incluido botones exclusivos para activar  las acciones 

tales  como  el  inicio  de  la  sala  de  espera,  la  invocación  de  la  pizarra  virtual  o  el 

establecimiento  de  una multiconferencia.  Algunas muestras  de  dichas  interfaces  se 

muestran a continuación (Figura 70): 
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Figura 70: Interfaz gráfica de cliente de teleconsulta 



7. Servicios Ambient Assisted Living soportados en IMS 

 
 

‐243‐ 

7.1.5 Validación	técnica	

7.1.5.1 Arquitectura	IMS	
A continuación se describirán en detalle las pruebas realizadas para la validación de las 

funcionalidades de la arquitectura IMS: 

Acceso / Salida del Sistema 

Id.  Prueba  Descripción 

P.1 
Registro de un único 
usuario 

Sin  la presencia previa de usuarios  registrados, se 
procede  a  realizar  la  entrada  al  sistema  de  un 
único usuario. 

P.2 
Des‐registro de un único 
usuario 

Sin  la  presencia  de  otros  usuarios  registrados,  se 
procede a realizar la salida del sistema del usuario. 

P.3  Registro de varios usuarios 
Habiendo  usuarios  presentes  dentro  del  sistema, 
se procede a realizar el registro en el sistema de un 
usuario. 

P.4 
Des‐registro de varios 
usuarios 

Sin  la presencia previa de usuarios  registrados, se 
procede  a  realizar  la  entrada  al  sistema  de  un 
usuario. 

P.5  Registro duplicado 
Habiendo  registrado un  usuario  en  el  sistema,  se 
procede  a  intentar  el  registro  del mismo  usuario 
sin haber salido del sistema. 

P.6  Sucesión de registros 
Se procede a realizar una secuencia reiterativa de 
entradas y salidas del sistema. 

P.7  Registro erróneo 
Se procede  a  realizar un  acceso  al  sistema de un 
usuario  empleando  datos  erróneos  para  el 
registro. 

Tabla 64: Descripción de pruebas de acceso/salida en la arquitectura IMS 

Presencia 

Id.  Prueba  Descripción 

P.8 
Presencia con estados 
predefinidos 

Se  comprobará  la  funcionalidad  de  presencia  con 
los  estados  predefinidos  por  los  clientes  (online, 
offline, away, busy). 

P.9 
Presencia con estados 
configurables 

Se  comprobará  la  funcionalidad  de  presencia  con 
estados configurados por el usuario. 

P.10 
Presencia de varios 
usuarios 

Se  verificará  los  cambios  de  estados  de  varios 
usuarios simultáneamente. 

P.11 
Presencia mutua entre 
usuarios 

Se  hará  un  seguimiento  mutuo  de  la  presencia 
entre dos usuarios. 

P.12  Presencia mutua múltiple 
Se observará  los  cambios de  estado mutuamente 
entre varios usuarios. 

P.13 
Presencia después de re‐
conexión 

Se realizarán  las pruebas de presencia después de 
la salida y entrada del usuario. 

Tabla 65: Descripción de pruebas de presencia 
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Mensajería & Chat 

Id.  Prueba  Descripción 

P.14  Mensajería mediante chat 
Se realizará una comunicación de  intercambios de 
mensajes a través del chat. 

Tabla 66: Descripción de pruebas de mensajería & chat 

Videollamada 

Id.  Prueba  Descripción 

P.15  Llamada sin usuarios 
Se procede a realizar una  llamada a un usuario que 
no se encuentra en el sistema. 

P.16  Llamada simple I 
Se  procede  a  realizar  una  llamada  hasta  que  el 
usuario local cuelga. 

P.17  Llamada simple II 
Se  procede  a  realizar  una  llamada  hasta  que  el 
usuario remoto cuelga. 

P.18  Rellamada 
Se  procede  a  realizar  una  llamada  y  después  de 
finalizarla, volver a repetirla. 

P.19 
Rellamada con re‐
conexión 

Se procede a  realizar una  llamada y una  rellamada 
después de la desconexión del usuario y registro de 
nuevo. 

P.20 
Desconexión del usuario 
local 

Se  simulará  una  desconexión  del  usuario  local 
durante una videollamada. 

P.21. 
Desconexión del usuario 
remoto 

Se  simulará  una  desconexión  del  usuario  remoto 
durante una videollamada 

P.22 
Llamada a usuario 
ocupado 

Se  procederá  a  realizar  una  llamada  a  un  usuario 
que ya tiene establecida una llamada previa. 

Tabla 67: Descripción de pruebas de videollamada 

Como se detalló en el apartado 4.4.1.1., para la validación de las funcionalidades de la 

arquitectura IMS se llevaron a cabo las pruebas definidas anteriormente empleando 3 

clientes  IMS  distintos  para  garantizar  la  independencia  de  la  arquitectura  IMS 

implementada. Los resultados obtenidos para todas estas pruebas se muestran en las 

siguientes tablas: 

Acceso/Salida del Sistema 

Prueba 

Clientes IMS 

Incidencias UCT IMS 

Client 

IMS 

communicator 

Fokus 

myMonster 

P.1   (500)      500–Server Internal Error 

P.2   (500)      500–Server Internal Error 

P.3   (500)      500–Server Internal Error 

P.4   (500)      500–Server Internal Error 

P.5   (500)   (403)(481)   (403)(481) 

403–Forbidden 

481–Call/Transaction Does Not 

Exist 

500–Server Internal Error 

P.6   (500)      500–Server Internal Error 

P.7        ‐ 

Tabla 68: Resultado de pruebas de acceso/salida en la arquitectura IMS 



7. Servicios Ambient Assisted Living soportados en IMS 

 
 

‐245‐ 

Presencia 

Prueba 

Clientes IMS 

Incidencias UCT IMS 

Client 

IMS 

communicator 

Fokus 

myMonster 

P.8    ‐   
UCT IMS Client no soporta 

estados predefinidos. 

P.9    ‐    ‐ 

P.10    ‐    ‐ 

P.11    ‐    ‐ 

P.12    ‐    ‐ 

P.13    ‐    ‐ 

Tabla 69: Resultado de pruebas de presencia 

Mensajería & Chat 

Prueba 

Clientes IMS   

Incidencias UCT IMS 

Client 

IMS 

communicator 

Fokus 

myMonster 

Clientes 

cruzados 

P.14    ‐     
Incompatibilidad de 

clientes 

Tabla 70: Resultados de pruebas de mensajería & chat 

Videollamada 

Prueba 

Clientes IMS   

Incidencias UCT IMS 

Client 

IMS 

communicator 

Fokus 

myMonster 

Clientes 

cruzados 

P.15           

P.16          Error en códecs 

P.17          Error en códecs 

P.18          Error en códecs 

P.19          Error en códecs 

P.20          Error en códecs 

P.21          Error en códecs 

P.22           

Tabla 71: Resultados de pruebas de videollamada 

En  la  validación  de  acceso/salida  del  sistema,  la  arquitectura  ofrece  un 

funcionamiento  correcto  en  la  gestión  de  registro  y  des‐registro  de  los  usuarios  al 

emplear  los  clientes  IMS  Communicator  y  Fokus  MyMonster.  Las  incidencias 

correspondientes  al  mensaje  500  (Server  Internal  Error)  se  deben  a  la  falta  de 

cabeceras en el cliente UCT IMS Client requeridas en la arquitectura IMS implementada 

por  lo  que  la  arquitectura  rechaza  cualquier  intento  de  registro.  De  esta manera, 

cualquier cliente que no cumpla las especificaciones de 3GPP en el registro de usuarios 

no  podrá  realizar  correctamente  el  acceso  al  sistema.  Por  otro  lado,  las  incidencias 

ocurridas  durante  la  prueba  P5  (Registro  duplicado)  ponen  de  manifiesto  que  la 

arquitectura  IMS  implementada no detecta  la duplicación de  registro de un usuario. 
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Esto supone que un usuario previamente registrado en el sistema, puede acceder con 

otro  dispositivo  prevaleciendo  éste  último  registro.  En  caso  de  realizar  la  salida  del 

sistema de un usuario, también el usuario replicado queda fuera del sistema.  

En  las pruebas de presencia no  se ha  contemplado el  cliente  IMS‐Communicator  ya 

que no diferencia estados de presencia, es decir, solamente admite la clasificación de 

los  usuarios  como  conectados  o  desconectados.  El  resto  de  clientes  demuestran  el 

correcto  funcionamiento de  la gestión  (publicación, subscripción y notificación) de  la 

información del estado del usuario.  

El  cliente  IMS‐Communicator  tampoco  posee  la  funcionalidad  de mensajería,  por  lo 

que también ha sido excluido en las pruebas de mensajería instantánea y chat. En este 

bloque de pruebas de mensajería, el resto de clientes soporta el envío y recepción de 

mensajes, aunque  la compatibilidad entre clientes no está soportada, ya que a pesar 

de recibir el SIP MESSAGE  la gestión  interna del mismo difiere entre clientes y no se 

muestra el contenido del mensaje. 

En las pruebas realizadas durante el establecimiento de una videollamada se valida el 

soporte de  la arquitectura IMS al establecimiento de una sesión de videoconferencia. 

Por  el  contrario,  si  uno  de  los  extremos  se  desconecta,  la  llamada  no  finalizará 

correctamente ya que la arquitectura no recibe el mensaje SIP BYE correspondiente y 

deja al usuario remoto en espera hasta que finalmente cuelga. De manera particular, 

se produce un fallo en todas  las comunicaciones con  IMS Communicator debido a un 

problema interno del cliente con los códecs de video. Este cliente soporta una gestión 

de códecs a  través de  Java Media Framework  (JMF)  [208], pero  su  integración en el 

cliente no ha sido conseguida con éxito. Esto implica que no sea posible establecer una 

comunicación con este cliente. Respecto a  las pruebas cruzando el uso de clientes no 

es posible establecer una videollamada debido a que estos son incompatibles entre sí, 

ocurre lo mismo en el caso de la mensajería, donde se procesan los mensajes de chat 

de diferente forma. 

7.1.5.2 Servicios	enablers	
Los servicios enablers desarrollados para  la aplicación han sido validados mediante 2 

aproximaciones  tal  y  cómo  se  definió  en  el  apartado  4.4.1.3.  Por  un  lado,  se  ha 

validado  el  funcionamiento  y  acceso  a  los métodos definidos para  cada uno de  los 

enablers desplegados, y la robustez en la respuesta frente a posibles errores. Por otro 

lado,  se  ha  verificado  la  comunicación  entre  el  cliente  IMS  de  teleconsulta  y  los 

enablers a través de las interfaces API integradas en el cliente.  

7.1.5.2.1 Pruebas	de	funcionamiento	
Se verificado el correcto funcionamiento de todos los métodos desarrollados para cada 

uno de  los enablers. Una vez comprobado que  los  servicios habilitadores  realizan  su 

funcionalidad,  para  dar  mayor  robustez  a  estos,  se  ha  procedido  a  verificar  su 

respuesta ante posibles errores. Los errores contemplados en el uso de  los enablers 
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son:  Server  not  available,  Internal  error,  Invalid  input  value,  Group  already  exists, 

Group not found, Attribute not found, Member not found, Max. size exceded, Member 

already  exists. Para observar el  comportamiento  ante estos errores,  se emplean  las 

mismas interfaces de test de SailFin, forzando esta vez atributos de petición erróneos o 

inexistentes,  servidores  no  desplegados,  superación  de  la  capacidad  de  un  grupo, 

búsquedas de grupos o usuarios inexistentes dentro del sistema, etc. A continuación se 

muestran las tablas con los resultados de las pruebas: 

Group Manager 
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createGroup()            ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

deleteGroup()          ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 

setGroupCapacity()          ‐      ‐  ‐  ‐ 

getGroupAttributes()          ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 

getGroupAttribute()          ‐      ‐  ‐  ‐ 

getMemberAttribute()          ‐        ‐  ‐ 

setGroupAttribute()          ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 

setMemberAttribute()          ‐    ‐    ‐  ‐ 

addMember()          ‐    ‐  ‐     

deleteMember()          ‐    ‐    ‐  ‐ 

getMemberWithURI()          ‐    ‐    ‐  ‐ 

getMemberList()          ‐    ‐  ‐  ‐  ‐ 

Tabla 72: Resultados de pruebas de servicio habilitador Group Manager Profile 

Virtual Waiting Queue 

Ej
ec
u
ci
ó
n
 

Se
rv
er
 n
o
t 

A
va
ila
b
le
 

In
te
rn
a
l e
rr
o
r 

In
va
lid
 in
p
u
t 

va
lu
e 

G
ro
u
p
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

M
em

b
er
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

setQueue()            ‐ 

retrieveQueueMember()           ‐ 

retrieveQueueMemberWithURI()            

getQueueAttributes()            ‐ 

getQueueMember()            ‐ 

getQueueMemberWithURI()            
Tabla 73: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Waiting Queue 
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Virtual Waiting Room 

Ej
ec
u
ci
ó
n
 

Se
rv
er
 n
o
t 

A
va
ila
b
le
 

In
te
rn
a
l e
rr
o
r 

In
va
lid
 in
p
u
t 

va
lu
e 

G
ro
u
p
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

A
tt
ri
b
u
te
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

M
em

b
er
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

activateVirtualWaitingRoom()              
Tabla 74: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Waiting Room 

Multiconference 
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startVideoconference()          
Tabla 75: Resultados de pruebas de servicio habilitador Multiconference 

Virtual Whiteboard 

Ej
ec
u
ci
ó
n
 

Se
rv
er
 n
o
t 

A
va
ila
b
le
 

In
te
rn
a
l e
rr
o
r 

In
va
lid
 in
p
u
t 

va
lu
e 

G
ro
u
p
 n
o
t 

fo
u
n
d
 

startVirtualWhiteboard()          

endVirtualWhiteboard()          
Tabla 76: Resultados de pruebas de servicio habilitador Virtual Whiteboard 

Estos resultados muestran que los servicios enablers gestionan e invocan sus distintas 

funcionalidades de manera  correcta al ejecutarse  los métodos definidos  tal y  como 

fueron  especificados.  Por  otro  lado,  estos  enablers  notifican  adecuadamente  los 

errores ocurridos al introducir parámetros erróneos en la invocación de los métodos. 

7.1.5.2.2 Interfaces	de	comunicación	de	servicios	enablers	
Este  apartado  engloba  las  pruebas  correspondientes  a  la  verificación  del 

funcionamiento  de  los  servicios web,  desarrollados  en  forma  de  librerías  o  API.  Al 

haber  comprobado  en  las  pruebas  anteriores  que  los  servicios  habilitadores  están 

correctamente  desplegados  y  los  métodos  implementados  responden  de  manera 

adecuada a cualquier petición que reciben, se procede a verificar el funcionamiento de 

las  siguientes  librerías:  GroupManagerProfileAPI,  VirualWaitingQueueAPI, 

VirtualWaitingRoomAPI, MulticonferenceAPI, eWhiteboardAPI. 

Las  pruebas  para  estas  librerías,  radican  en  establecer  si  una  vez  integradas  en  un 

cliente IMS (aplicación de teleconsulta) son capaces de comunicarse con el servidor de 

aplicaciones SailFin, y así acceder de forma remota a las funcionalidades presentes en 

los servicios habilitadores desplegados. 

Los  resultados  obtenidos muestran  que  las  interfaces  definidas  logran  acceder  de 

manera  correcta  a  los  métodos  de  los  servicios  enablers.  Por  otra  parte,  estas 

interfaces también ofrecen la notificación de errores al incluir parámetros erróneos de 



7. Servicios Ambient Assisted Living soportados en IMS 

 
 

‐249‐ 

manera  similar  a  como  se  expuso  en  el  apartado  anterior.  Así,  se  verifica  que  las 

librerías son capaces de proveer el acceso a estos servicios de forma remota desde un 

cliente IMS.  

7.1.5.3 Cliente	de	teleconsulta	avanzada	
A continuación se evaluará la aplicación de teleconsulta desarrollada la cual tenía por 

objetivo  validar  el  funcionamiento  de  los  servicios  habilitadores.  Inicialmente  se 

evaluará  sus  funcionalidades  y  posteriormente  se  procederá  a  la  comparación  con 

otros clientes que podrían desempeñar la misma función. De igual manera se validarán 

aspectos de usabilidad en cuanto a  la  interacción de  los usuarios con el cliente, y se 

verificará el cumplimiento de estándares relativos a IMS. 

7.1.5.3.1 Pruebas	de	funcionamiento	
En primer lugar, debemos recordar que la aplicación de teleconsulta es un cliente IMS 

por lo que independientemente de las funcionalidades de teleconsulta, debe ser capaz 

de funcionar sobre una arquitectura  IMS de  la misma manera que  lo haría un cliente 

IMS  simple.  Así,  se  realizará  una  primera  batería  de  pruebas  para  analizar  su 

compatibilidad con la arquitectura IMS implementada.  

Las pruebas de funcionamiento en la arquitectura IMS serán idénticas a las realizadas 

para  el  resto  de  clientes  IMS  empleados  anteriormente.  Por  ello  el  escenario  de 

pruebas  estará  compuesto  por  los  mismos  elementos,  y  la  nomenclatura  de  las 

pruebas son las ya definidas en el apartado 7.1.5.2.1: 

En  las  siguientes  tablas  se  encuentran  los  resultados  de  las  pruebas  sobre  la 

arquitectura IMS implementada del cliente de teleconsulta. 

Acceso/Salida del sistema

Prueba  Cliente Teleconsulta Incidencias

P.1    ‐

P.2    ‐

P.3    ‐

P.4    ‐

P.5    ‐

P.6    ‐

P.7    ‐

Tabla 77: Resultado de pruebas de registro del cliente de Teleconsulta 

Presencia 

Prueba  Cliente Teleconsulta Incidencias

P.8    ‐

P.9   

P.10    ‐

P.11    ‐
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P.12    ‐

P.13    ‐

Tabla 78: Resultado de pruebas de presencia del cliente de Teleconsulta 

Mensajería & Chat

Prueba  Cliente Teleconsulta Incidencias

P.14    ‐

Tabla 79: Resultado de pruebas de mensajería & chat del cliente de Teleconsulta 

Videollamada

Prueba  Cliente Teleconsulta Incidencias

P.15    ‐

P.16    ‐

P.17    ‐

P.18    ‐

P.19    ‐

P.20    ‐

P.21    ‐

P.22    ‐

Tabla 80: Resultado de pruebas de videollamada del cliente de Teleconsulta 

Se puede apreciar en  los resultados expuestos que  la aplicación desarrollada muestra 

un sólido funcionamiento con la arquitectura IMS implementada. De esta manera, se 

garantiza la correcta ejecución de las funcionalidades ofrecidas por la aplicación. 

7.1.5.3.2 Comparación	con	otros	clientes	IMS	
En este apartado se pretende evaluar el rendimiento del cliente de teleconsulta frente 

algunos ejemplos de clientes IMS existentes. Para ello se establecen varias categorías 

relativas  a  aspectos  de  señalización  y  establecimiento  de  sesiones,  usabilidad  de 

interacción y cumplimiento de estándares que se compararán el cliente desarrollado 

en  este  proyecto  con  los  clientes  UCT  IMS  Client,  IMS  Communicator,  y  Fokus 

myMonster. 

7.1.5.3.2.1 Tiempos	de	respuesta	de	señalización	
El objetivo de esta prueba es la medición de los tiempos de respuesta a solicitudes SIP 

en  cada  cliente.  Para  ello,  se  procede  a medir  el  tiempo  entre  la  llegada  de  una 

petición  SIP  específica  y  la  salida  de  su  respuesta  correspondiente.  En  la  siguiente 

figura  (Figura 71)  se observan  los  retrasos medios, medidos en milisegundos, de  las 

mediciones realizadas. 
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Figura 71: Tiempos de respuesta medios (ms) a peticiones SIP 

Como  se  describe  en  3GPP  TS  24.229  [209],  la  realización  del  registro  en  una 

arquitectura  IMS  se  debe  realizar  en  dos  pasos. Después  de  que  el  cliente  envíe  la 

primera  solicitud  SIP  REGISTER,  la  arquitectura  IMS  verifica  que  el  usuario  está 

autorizado a suscribirse a la red y, en caso de que así sea, devuelve una respuesta 401 

unauthorized. El tiempo transcurrido por los clientes entre la recepción de la respuesta 

401 unauthorized y el envío de  la segunda petición REGISTER se muestra en  la parte 

izquierda de la Figura 71. Una vez que los usuarios han sido registrados correctamente 

en el sistema, se les permite establecer comunicaciones con el resto de usuarios. 

En la parte media de la Figura 71 vemos otra muestra del tiempo de respuesta de los 

clientes,  esta  vez  se  trata  del  tiempo  medio  transcurrido  entre  el  envío  de  una 

solicitud SIP INVITE, y el envío de su correspondiente respuesta 180 ringing. El último 

tiempo  medido  hace  referencia,  al  tiempo  de  respuesta  que  se  produce  una  vez 

establecida la llamada, con el envío del último ACK como respuesta a su vez del último 

mensaje 200 ok recibido.  

A pesar de  los  tiempos medidos varían considerablemente entre  los clientes,  solo el 

tiempo de llamada para el UCT IMS Client supera el umbral de los 100 ms que sería el 

nivel máximo  aceptable.  El  buen  comportamiento  observado  en  la  aplicación  de 

Teleconsulta  respecto de  los  tiempos de  señalización  se debe  a  la utilización de  la 

herramienta  JITSI.  Esta  herramienta  ofrece  una  sólida  base  sobre  la  que  incluir  los 

desarrollos adicionales para la interacción con los enablers desarrollados. 

7.1.5.3.2.2 Usabilidad	de	interacción.	
En este apartado  se procede a validad  la usabilidad de  la  interfaz gráfica de usuario 

(Graphical  User  Interface,  GUI)  la  aplicación  de  teleconsulta  empleando  el modelo 

GOMS (Goals, Operators, Methods, and Selection rules) tal y como se especificó en el 

apartado 4.4.1.4 

Por tanto considerando el modelo GOMS, realizamos sobre  la GUI de  la aplicación de 

teleconsulta  las tareas de configuración de perfil,  registro y establecimiento de una 

videollamada.  En  el  proceso  de  se  supone  que  no  existe  un  perfil  creado  y  que  se 

configura el mismo usuario para todos los clientes. Además, hay que destacar también 
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que para  las tres pruebas realizadas, se dio preferencia a  la tecla ‘Tab’ que al uso del 

ratón para  cambiar  los  campos de  la GUI.  Se  realizaron  las mismas pruebas  con  los 

clientes comparados anteriormente, con el fin de validar la interfaz desarrollada de la 

aplicación de teleconsulta. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 72. 

 

Figura 72: Tiempos (s) empleados en la realización de tareas según GOMS  

7.1.5.3.2.3 Cumplimiento	de	estándares	
El objetivo de estas pruebas es validar el cumplimiento por parte de  la aplicación de 

algunas de las normas estandarizadas empleadas en la arquitectura IMS. 

 Autenticación  y  Seguridad:  La  autenticación  digest  ha  sustituido  el  uso  de  la 

autenticación de acceso básica, permitiendo establecer la identidad del usuario a 

través del algoritmo MD5 (Message‐Digest Algorithm 5) sin tener que enviar su 

contraseña sin cifrar en la red. Además, como método de autenticación, tenemos 

el Authentication and Key Agreement (AKAv1) que es un mecanismo que permite la 

autenticación  y  la  distribución  de  claves  de  sesión  en  un  entorno  UMTS.  Sin 

embargo  debido  a  la  vulnerabilidad  asociada  de  este  mecanismo  de 

autenticación en el  caso de que el  cliente no pudiera emplear el protocolo de 

seguridad  Transport  Layer  Security  (TLS)  o  utilizara  las  mismas  claves  en  un 

contexto que no  contemplase el uso TLS,  se propuso una  segunda  versión del 

algoritmo (AKAv2), que resolvía estos problemas de seguridad. Todos los clientes 

evaluados pueden emplear cualquiera de  los tres mecanismos de autenticación 

expuestos, salvo el  IMS Communicator que no es capaz de soportar  la segunda 

versión de AKA. 

En cuanto a la seguridad, se emplea el protocolo criptográfico TLS cuyo objetivo 

es  proporcionar  seguridad  e  integridad  en  los  datos  de  comunicaciones 

realizadas a través de canales no seguros, mediante  la prevención de escuchas, 

manipulaciones y  falsificaciones de mensajes. Por otra parte, operando en una 

capa  inferior  del  modelo  OSI,  IPSec  es  un  conjunto  de  protocolos  de 

comunicaciones basados en IP, que proporcionan confidencialidad, integridad, y 

autenticación del origen de los datos. Entre los clientes evaluados, todos excepto 
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UCT IMS Client poseen soporte para TLS. Además, Fokus myMonster también se 

pueden apoyar en IPSec. 

 Presencia  y Mensajería  Instantánea:  En  el  ámbito  de  presencia  y mensajería 

Instantánea, los protocolos más comunes son SIMPLE (Session Initiation Protocol 

for  Instant  Messaging  and  Presence  Leveraging  Extensions),  que  abarca 

protocolos de  suscripción y publicación para el  formato de  los documentos de 

presencia. la IETF ha definido además, el MSRP (Protocolo Message Session Relay 

Protocol),  que  permite  la  transmisión  de  una  serie  de mensajes  instantáneos 

relacionadas dentro de la misma sesión. 

En cuanto a  los clientes revisados en estas pruebas, UCT IMS Client sólo admite 

SIMPLE,  IMS  Communicator  ninguno  de  los  dos  y  tanto  como  el  cliente  Fokus 

myMonster  como  el  cliente  de  teleconsulta  desarrollado,  admiten  SIMPLE  y 

MSRP.  Además,  el  cliente  de  teleconsulta  ofrece  la  ventaja  de  que  también 

soporta  los protocolos PDIF y RPID para  la presencia,  lo que  le provee de cierta 

ventaja frente al resto. 

 Códecs Multimedia: De acuerdo con 3GPP TS 26.235 [210], todos los terminales 

IMS deben ser compatibles con  los códec de audio AMR y el de vídeo H.263. El 

único  cliente  IMS  capaz  de  soportar  la  mayoría  de  los  códecs  multimedia 

recomendados  por  el  3GPP  es  el  cliente  desarrollado.  En  la  siguiente  tabla  se 

muestran los códecs soportados por cada uno de los clientes: 

  UCT IMS 
Client 

IMS 
Communicator

Fokus 
MyMonster 

Cliente 
Teleconsulta 

Audio 
PCMU / 
PCMA, 
GSM 

JMF códecs 

PCMU / 
PCMA, PMA 

PCMU / 
PCMA, GSM, 
Opus, SILK,  
Speex,  iLBC, 
G.722, G.729 

Video  MP2 

MP2T, MP4V‐
ES, MPV, 

H263‐1998, 
H263 

H.263‐1998, 
H.263, H.264 

Tabla 81: Códecs Multimedia soportados por los diferentes clientes IMS 

Como  se  puede  apreciar,  el  cliente  de  Teleconsulta  Avanzada  presenta  un  amplio 

soporte de  los estándares  relativos  a  la  arquitectura  IMS en  comparación  con otras 

soluciones  disponibles.  Esto  radica  en  el  cliente  JITSI  original  que  fue  utilizado  para 

construir  el  cliente  específico  de  teleconsulta,  presenta  un  robusto  soporte  de  los 

estándares definidos por 3GPP para la arquitectura IMS. 
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7.1.6 Discusión	sobre	servicio	AAL	de	Teleconsulta	Avanzada	

En  este  capítulo  se  ha  presentado  una  arquitectura  IMS  y  un  grupo  de  servicios 

habilitadores que permiten el soporte de una aplicación de teleconsulta como ejemplo 

de un servicio Ambient Assisted Living.  

Los  resultados  expuestos  en  este  capítulo  contribuyen  a mostrar  como  IMS  puede 

mejorar  la comunicación establecida entre un doctor y un paciente a través de una 

aplicación y un grupo de funcionalidades, facilitando a los operadores de red para que 

dejen de  ser  simples  “tuberías de bits”.  La  identificación de una  serie de  requisitos 

para una aplicación de teleconsulta ha permitido  la  identificación de nuevos enablers 

(sala  de  espera  virtual,  pizarra  virtual,  multiconferencia  y  un  estado  de  presencia 

relativo a la monitorización). Así, a través de los enablers definidos se pueden añadir 

nuevas funcionalidades a  los servicios AAL facilitando su desarrollo e integración por 

medio  de  las  características  de  reutilización  e  interoperabilidad  que  ofrece  IMS.  Al 

mismo tiempo, los enablers desarrollados son una aportación al estado del arte de IMS 

ofreciendo a los proveedores servicios de valor añadido para que los utilicen en otros 

entornos diferentes a AAL. 

Otro resultado a destacar es la implementación de un entorno IMS necesario para el 

despliegue  de  los  servicios  habilitadores  desarrollados  y  para  la  evaluación  de  la 

aplicación de  teleconsulta. Dicho entorno permite emular una arquitectura  IMS  real 

con la particularidad de tener acceso a cada uno de los componentes que lo compone 

lo que permite llevar un control exhaustivo del funcionamiento de la arquitectura y de 

los enablers. Aun así, el entorno implementado se puede considerar como un entorno 

simulado  lejos  todavía de poder entrar en una  fase de explotación.  Sin embargo, al 

haber  mostrado  los  beneficios  que  IMS  puede  ofrecer  a  las  aplicaciones  de 

teleconsulta, permitiría a los operadores de red integrar los enablers desarrollados en 

sus redes IMS que se encuentran en fase de explotación, posibilitando así realizar una 

evaluación  de  los  servicios  y  aplicaciones  desarrollados  en  un  escenario  real  con 

usuarios (personas mayores) reales. 

De manera  adicional,  en  la  arquitectura  IMS  el  usuario  puede  acceder  a  todos  los 

servicios mediante un acceso único conocido como “single‐sign‐on”. Una vez el usuario 

se ha registrado en  la arquitectura, podrá  interactuar con todos  los servicios enablers 

desplegados sin ningún dato adicional. Así, se puede mantener un control total sobre 

los usuarios que acceden a estos servicios. De manera similar, si un registro previo se 

ha  realizado, el usuario podrá desplazarse sin  interrupciones del servicio a  través de 

diferentes  redes  de  acceso  (WIFI,  ADSL,  3G,  etc.)  siempre  y  cuando  utilice  un 

dispositivo  apropiado.  Los  enablers  desarrollados  ofrecen  sus  funcionalidades  a  los 

usuarios  durante  una  sesión  IMS,  y  ésta  se  establecerá  asegurando  una  calidad  de 

servicio (QoS) requerida por los usuarios que se mantendrá sobre diferentes redes sin 

interrupción de la funcionalidad de los servicios.  
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La arquitectura IMS permite un funcionamiento integrado entre los distintos enablers 

que  pudieran  estar  desplegados  en  la  arquitectura.  De  esta  manera,  usuarios  y 

desarrolladores  pueden  tener  acceso  a  un  catálogo  de  servicios  cuya  integración  y 

comunicación  con  otras  aplicaciones  o  servicios  es  transparente.  El  protocolo  SIP 

permite añadir aplicaciones de terceros (3rd party) a  la arquitectura  IMS y facilitar  la 

comunicación e interacción con los enablers desplegados. 

Como ejemplo de la reutilización que soportan  los servicios habilitadores,  la gestión 

de la lista de contactos soportada por el enabler de cola virtual podría ser empleada en 

otra  aplicación.  Así,  las  aplicaciones  de  terceros  (3rd  party)  que  necesitasen  las 

funcionalidades de la lista de contactos podrían emplear las capacidades ofrecidas por 

este  enabler.  En  cuanto  al  enabler  de  multiconferencia,  sería  posible  emplear 

diferentes clientes IMS para establecer una comunicación multiparte como muestra de 

la interoperabilidad conseguida al utilizar la arquitectura IMS. 

Como  opción  alternativa,  algunas  de  las  funcionalidades  descritas  en  este  capítulo 

(mensajería alternativa, multiconferencia o pizarra virtual) pueden ser obtenidas en la 

actualidad  por  tecnologías  VoIP  o  aplicaciones  tales  como  Skype  [211]  o  Google 

Hangouts [212]. Sin embargo, estas herramientas implicarían un importante esfuerzo a 

los  desarrollados  en  su  integración  con  la  aplicación  de  teleconsulta  que  puede  ser 

evitada  con  el  uso  de  IMS.  Además,  aparecerían  problemas  al  compartir  las 

funcionalidades  de  estas  herramientas  con  la  aplicación  ya  que  cada  herramienta 

considera  un  protocolo  propietario  lo  que  reduce  las  posibilidades  de 

interoperabilidad. Como  resultado  los usuarios  tendrían que  registrarse en cada una 

de las aplicaciones para poder acceder a las funcionalidades ofrecidas. Aparte de esto, 

debido  a  sus  protocolos  propietarios  estas  aplicaciones  normalmente  emplean  sus 

propios  servidores  para  almacenar  la  información  utilizada  en  las  comunicaciones 

establecidas afectando así a  la privacidad y seguridad de  la comunicación establecida 

por  un  doctor  y  un  paciente.  Además,  sería  imposible  obtener  un  histórico  de  los 

servicios  a  los  que  ha  accedido  el  usuario  si  se  utilizasen  estas  aplicaciones. 

Finalmente,  estas  herramientas  alternativas  no  permitirían  la  reutilización  de  las 

funcionalidades, como por ejemplo, la gestión de la lista de contactos en función de las 

necesidades del usuario. 
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7.2 Servicio	Habilitador	de	Localización	

El servicio habilitador de  localización propuesto tiene por objetivo detectar episodios 

de  desorientación  espacial  de  personas  con  deterioro  cognitivo  leve  que  pueden 

causar que el usuario comience a deambular por la calle sin saber a dónde dirigirse. En 

el caso de ocurrir una situación de desorientación, el enabler desarrollado activa una 

serie de alarmas dinámicas y avisa a contactos relacionados con la persona mayor. Este 

servicio habilitador hace uso de  la funcionalidad de presencia de  la arquitectura  IMS. 

Esta  funcionalidad  de  presencia  se  emplea  para  enviar  la  localización  de  un 

determinado  usuario  (persona mayor  con  deterioro  cognitivo  leve)  a  través  de  un 

formato definido personalizando  las  funciones del servicio de  localización. El empleo 

del  protocolo  SIP  que  utiliza  IMS  hace  posible  la  interoperabilidad  del  servicio 

habilitador de localización con otros servicios: a través de la funcionalidad de presencia 

otorgada por IMS, el enabler monitoriza la localización de la persona mayor de manera 

transparente y detecta potenciales episodios de desorientación. Para la generación de 

las  alertas dinámicas  ante  la pérdida del usuario  se  consideran otros  factores de  su 

contexto tales como usuario en medio de transporte; sensación de seguridad y hora de 

día;  e  información  sobre  la  localización  de  otros  usuarios  como  los  contactos  del 

paciente. 

A continuación se describirá el servicio habilitador que se ha desarrollado en esta tesis 

doctoral y que permite a través de  la utilización de una arquitectura  IMS proveer un 

servicio  LBS  para  el  soporte  de  episodios  de  desorientación  espacial  de  personas 

mayores con MCI. 

7.2.1 Áreas	de	seguridad		

En  el  presente  trabajo  de  investigación  para  lograr  la  detección  de  episodios  de 

desorientación  espacial  de  las  personas  mayores  con  MCI  se  ha  definido  una 

metodología denominada “Hot Spots (HS)”. Este método establece una estructura de 

áreas de seguridad geográficas que determinan las zonas donde podrían ocurrir estos 

episodios  de  pérdida  tal  y  como muestra  la  Figura  73. Así  se  definen  localizaciones 

geográficas  particulares  (HS1, HS2)  que  se  relacionan  con  lugares  familiares  para  el 

paciente  (domicilio,  domicilio  de  un  familiar,  residencia,  etc.).  Tomando  estas 

localizaciones como referencias, se define un grupo de distancias (d1, d2 y d3) que son 

empleadas para delimitar 3 áreas de  seguridad. El  “área 1” define  la  zona donde el 

paciente desarrolla de manera usual sus actividades de la vida diaria. El segundo área 

indica un área de precaución ya que es una zona en  la que el paciente no se mueve 

frecuentemente por ella. Dicha zona podría involucrar un episodio de desorientación si 

la  persona  con MCI  se moviera más  lejos  superando  la  distancia  d2.  Finalmente,  la 

distancia  d3  determina  el  área  donde  el  paciente  con MCI  sufriría  un  episodio  de 
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desorientación  espacial  ya  que  hace  una  referencia  a  un  entorno  geográfico 

totalmente desconocido para él. 

 

Figura 73: Ejemplo de áreas de seguridad (HS: Hot‐Spot, d: distancia) 

Como se ha comentado anteriormente, este servicio habilitador empleará el servicio 

de  presencia  ofrecido  por  la  arquitectura  IMS.  Así  cada  usuario  podrá  publicar  su 

estado  de  presencia  al  cuál  se  subscribirán  determinadas  entidades.  La  idea 

subyacente de este servicio habilitador es que cada persona con MCI o paciente actúe 

de  presentity  publicando  su  información  geográfica  cuando  se  encuentra  fuera  del 

domicilio.  Por  otra  parte  será  el  servicio  habilitador  el  que  desempeñe  el  rol  de 

watcher suscribiéndose a la presencia de la persona con MCI. De esta manera recibirá 

su posición geográfica y podrá determinar a partir de  las áreas de  seguridad de ese 

usuario si está ocurriendo un episodio de desorientación espacial. 

Para describir la estructura de áreas de seguridad que posee cada persona mayor con 

MCI que se encuentra registrada en el servicio es necesario definir una estructura de 

datos que se  incluya en el perfil del paciente. Para ello se ha definido una appusage 

denominada “security areas” que especificará cada uno de  los parámetros necesarios 

para conformar  los “hot‐spots” y sus áreas de seguridad asociadas. Así, cada persona 

con  MCI  tendrá  en  el  servidor  XDMS  (XML  Document  Management  Server)  un 

documento XML que  incluirá  los datos  relativos a  sus áreas de  seguridad propias. El 

siguiente ejemplo muestra un  caso en el que aparecen dos hot‐spots asociados a  la 

persona con MCI: 

<ns:security-areas xmlns:ns='security-areas' 
 xsi:schemaLocation='security-areas.xsd'> 
  <ns:area name="home"> 
   <ns:list name="Contacts"> 
    <ns:entry uri="sip:daugther@gbttalk.org"> 
      <ns:display-name>Helen</ns:display-name> 
    </ns:entry> 
     <ns:entry uri="sip:son@gbttalk.org"> 
      <ns:display-name>John</ns:display-name> 
     </ns:entry> </ns:list> 
   <ns:circleSecurity> 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐258‐ 

    <ns:centerPosition> 
     <ns:latitude>39:57:52,48,2N </ns:latitude> 
     <ns:longitude>04:49:26,3W </ns:longitude> 
    </ns:centerPosition> 
    <ns:radius>150</ns:radius> 
   </ns:circleSecurity> 
   <ns:radiusTwo>200</ns:radiusTwo> 
  <ns:radiusThree>225</ns:radiusThree> 
  <ns:timeSurveillance> 
   <ns:timeSlot name="sleep"> 
    <ns:min>20:00:00</ns:min> 
    <ns:max>09:00:00</ns:max> 
   </ns:timeSlot> </ns:timeSurveillance> 
  <ns:area name="nursing home"> 
   <ns:list name="Contacts"> 
    <ns:entry uri="sip:doctor1@gbttalk.org"> 
      <ns:display-name>Dr. Lopez</ns:display-name> 
    </ns:entry> 
     <ns:entry uri="sip:nurse1@gbttalk.org"> 
      <ns:display-name>Mrs. Diaz</ns:display-name> 
     </ns:entry> </ns:list> 
   <ns:circleSecurity> 
    <ns:centerPosition> 
     <ns:latitude>39:57:52,1N</ns:latitude> 
     <ns:longitude>04:49:04,9W</ns:longitude> 
    </ns:centerPosition> 
    <ns:radius>100</ns:radius> 
   </ns:circleSecurity> 
   <ns:radiusTwo>150</ns:radiusTwo> 
  <ns:radiusThree>200</ns:radiusThree> 
  <ns:timeSurveillance> 
   <ns:timeSlot name="stay inside"> 
    <ns:min>17:00:00</ns:min> 
    <ns:max>10:00:00</ns:max> 
   </ns:timeSlot> </ns:timeSurveillance> 
  </ns:area> </ns:security-areas> 

Cada  usuario‐paciente  puede  tener múltiples  áreas  definidas  en  el  documento.  Así 

cada área de seguridad incluirá las siguientes etiquetas  

 <ns: area name=“home”>:  identificador  de  área  de  seguridad.  Todos  los 

parámetros  que  se  encuentren  dentro  de  este  nodo  describirán  las 

características de un área de seguridad determinada. 

 <ns:list>:  lista  de  contactos  del  paciente  empleada  para  enviar 

notificaciones de la localización o del contexto del paciente.  

 <ns:centerPosition>:  localización  geográfica  del  hot‐spot  que  indica  el 

centro geográfico de referencia de las áreas de seguridad de ese determinado 

hot‐spot. 

 <radius>,  <radiusTwo>  y  <radiusThree>:  distancias  (d1,  d2,  d3)  respecto 

del hot‐spot para establecer las áreas de seguridad. 
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 <ns:timeSurveillance>:  serie  de  intervalos  de  tiempo  que  definen  una 

franja horaria en la que el paciente no debería estar en un área determinada. 

Se  pueden  definir  múltiples  intervalos  que  serán  adecuadamente 

identificados con <ns:timeSlot name="sleep">.  

7.2.2 Descripción	de	Funcionalidades		

El servicio enabler utiliza, como se ha comentado previamente, el servicio de presencia 

de IMS para llevar a cabo una serie de acciones cuyas funciones y las relaciones entre 

ellas  se  describen  a  continuación  y  vienen  expresadas  en  el  siguiente  diagrama  de 

flujo.  Dentro  de  la  descripción  de  cada  funcionalidad  se  especificará  el  estado 

correspondiente en el diagrama de flujo (Figura 74). 
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security-areas appusage

10.Security-areas 
inference

11.Find Nearest 
Contact

3.Patient or 
Contact

12.Patient 
accompanied

12.Patient 
accompanied

12.Patient 
accompanied

13.Patient is 
with a contact

14.Out of Time 
Slot

17. Patient safe in 
zone 2

16.Patient in 
area 1(secured)

18.Send location 
message to all 

contacts

19.Intelligent CallBack

5.Patient’s 
location set

7.Store 
contact’slocation

Patient Contact

Yes

No

area  1

area  2

area  3

No

Yes

Yes

Yes Yes

No No

NoNo No

9.All contact’s  
location stored

Yes

Yes

No

6.Subscription to 
contact’s presence

15. Patient is 
travelling

15. Patient is 
travelling

Yes

No

No

Yes

beyond area 3

 

Figura 74: Diagrama de flujo de funcionamiento de enabler de localización 



Entornos de ayuda a la vida independiente de personas mayores sobre servicios de NGN 

 
 

‐260‐ 

i. Subscripción automática del paciente: El S‐CSCF que forma parte de núcleo de 

IMS detecta mediante un IFC (Initia Filter Criteria) previamente definido que un 

paciente  se  ha  registrado.  Cuando  se  produce  esta  detección,  se  activa  un 

disparador  en  el  servicio  habilitador  y  éste  se  subscribe  a  la  presencia  del 

paciente  con el objetivo de  recibir  cualquier  información  sobre  su estado.  El 

dispositivo empleado por el paciente enviará un mensaje SIP PUBLISH cada vez 

que  actualice  su  estado,  por  lo  que  dicha  información  le  llegará  al  servicio 

habilitador a través de un mensaje SIP NOTIFY  (estado 1) tal y como  indica el 

estándar del servicio presencia. 

ii. Procesamiento de la información del paciente: Al recibir el mensaje SIP NOTIFY 

(estado 1), el enabler extrae la información de localización del documento XML 

recibido.  Dicho  documento  emplea  el  estándar  GEOPRIV  y  PIDF  para 

representar  la  localización  actual  del  paciente,  su  velocidad  de movimiento 

expresada en m/s (para determinar si está viajando), y  la hora del día (estado 

2,3). Estos campos de información permitirán al servicio habilitador detectar la 

situación  de  riesgo  de  desorientación.  La  parte  correspondiente  a  estos 

parámetros en el documento XML de presencia del paciente tendrá la siguiente 

forma: 

<gp:geopriv> 
 <gp:location-info> 
  <gml:Pointgml:id="point1"srsName="epsg:4326"> 
    <gml:coordinates>37:46:30N 
       122:25:10W</gml:coordinates> </gml:Point> 
  <dyn:Dynamic> <dyn:speed> 24 
                </dyn:speed> </dyn:Dynamic> 
 </gp:location-info> </gp:geopriv> 
… 
<timestamp> 2013-1-30T16:49:29Z</timestamp> 

Una  vez  recibido  el  documento  de  presencia,  el  enabler  solicita  al  servidor 

XDMS  la  información  incluida  en  el  perfil  del  paciente  correspondiente  a  la 

appusage  definida  como  “security‐areas”  (estado  4). Así,  se  podrá  extraer  la 

distribución de las áreas de seguridad, los intervalos de vigilancia temporal, y la 

lista  de  contactos  del  paciente  a  los  cuales  el  enabler  se  subscribirá  a  su 

presencia (estado 6). El servicio habilitador tendrá  la capacidad de distinguir si 

el mensaje SIP NOTIFY procede del paciente o del contacto. 

iii. Búsqueda  del  contacto  más  cercano:  Al  haberse  realizado  la  subscripción 

pertinente, el enabler recibirá la información, a través de un SIP PUBLISH, sobre 

el  estado  de  los  contactos  del  paciente  expresados  en  el  área  de  seguridad 

determinada (estados 1, 2, 3). Así, la localización de cada uno de los contactos 

será almacenada para determinar quién recibirá un aviso en caso de que ocurra 

un episodio de desorientación espacial (estados 5, 7). 
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Así, el enabler determinará la distancia entre el paciente y cada contacto que se 

ha registrado, creando una lista de contactos y ordenándolos según la distancia 

al paciente. Esta lista será actualizada cada vez que el enabler reciba una nueva 

posición  tanto  del  paciente  como  de  los  contactos  (estados  9,  11).  En  el 

momento  en  el  que  se  active  una  alarma  debido  a  un  episodio  de 

desorientación,  las  acciones  llevadas  a  cabo  involucrarán  al  contacto  más 

cercano, es decir, el primer contacto de la lista ordenada. 

iv. Acompañamiento del paciente: Una vez que la distancia entre el paciente y el 

contacto más cercano ha sido calculada, el servicio habilitador podrá estimar si 

el paciente está acompañado por dicho  contacto. Para ello,  se establece una 

distancia  umbral  que  discriminará  el  acompañamiento  (en  las  pruebas 

realizadas  se  estimó  una  distancia  de  10 metros).  En  el  caso  de  que  exista 

acompañamiento,  las  acciones  que  se  deberían  tomar  en  cualquiera  de  las 

áreas en las que se encontrara el paciente no serían consideradas (estados 12, 

13). 

v. Funcionalidad de botón de pánico: Aparte de la localización de un paciente en 

un área de seguridad determinada, el enabler ofrece al paciente  la posibilidad 

de reconocer la activación de una alarma de manera directa, es decir, un botón 

de pánico. Para ello se ha definido un elemento en el documento de presencia 

denominado  <panicButton>,  que  indicará  al  enabler  en  el  momento  de 

procesar el SIP NOTIFY si el paciente  requiere una atención  inmediata. Así, el 

enabler  procederá  a  realizar  de manera  automática  las  acciones  como  si  el 

paciente se encontrara en un área de seguridad 3 (estado 8). 

vi. Inferencia de áreas de seguridad: Una vez el enabler ha recibido el SIP NOTIFY 

con la presencia del paciente y ha extraído la estructura de áreas de seguridad 

del  documento  appusage  asociado  al  perfil  del  usuario  (estado  5),  debe 

determinar  en  qué  área  se  encuentra  el  paciente.  Para  ello  calculará  la 

distancia entre  la  localización actual del paciente y  la posición geográfica del 

hot‐spot de las áreas de seguridad a considerar. Si la distancia es menor que la 

cifra expresada en el campo <radius> el paciente se encontrará en el área 1. Si 

por  el  contrario  se  encuentra  entre  el  valor  de  <radius>  o  <radiusTwo>  se 

encontrará en el área 2. Por último el paciente estará en el área 3 si la distancia 

se corresponde a un valor entre <radiusTwo> y <radiusThree>. En el caso de 

que  la  distancia  excediera  <radiusThree>  el  enabler  actuaría  como  si  el 

paciente estuviera en el área 3. 

vii. Vigilancia temporal: Aunque el área 1  indica que el paciente no se encuentra 

en una  situación de peligro, éste podría estar moviéndose en un período de 

tiempo  que  fuera  no  recomendable,  por  ejemplo,  de  noche.  Utilizando  el 

campo de  información del documento de presencia <timestamp>, el  enabler 

detecta  si el paciente está dentro del período de  vigilancia establecido en el 

campo <timeSurveillance> de la estructura appusage del perfil del paciente. 
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En el caso de que el paciente se encuentre dentro de este período y en la zona 

1, el enabler informará de dicha situación a los contactos del paciente (estados 

14, 16, 18, 19). Se ha establecido un umbral de 50 metros respecto del hot‐spot 

para no  recibir  continuas notificaciones  si  el paciente  se encuentra  en dicho 

hot‐spot. 

viii. Detección de paciente  viajando: El  servicio habilitador permite detectar  si el 

paciente  se  encuentra  viajando  (transporte  público,  en  vehículo  de  familiar, 

etc.) comprobando  la etiqueta <dyn:speed> del documento de presencia del 

paciente.  Para  ello,  se  establece  un  umbral  de  detección  de  la  velocidad  de 

unos 20 km/h (5,556 m/s) para decidir si el paciente está viajando. En el caso 

de que así sea, y el paciente se encuentre en el área 2 o 3  los contactos solo 

recibirán un mensaje acerca de la posición del paciente (estado 15). 

ix. Confirmación de  localización en área 2: A veces el paciente puede dirigirse a 

propósito hacia un  lugar  inusual situado en el área 2 sin que ello suponga un 

potencial episodio de desorientación. Para poder gestionar este caso, cuando el 

paciente se encuentra en el área 2 se le enviará un mensaje para preguntarle si 

se encuentra seguro en esa localización o por el contrario necesita ayuda. En el 

caso de que el paciente se sienta seguro, únicamente se enviará a los contactos 

una notificación de la posición del paciente. En el otro caso de que el paciente 

necesite  ayuda,  el  enabler  establecerá  una  llamada  entre  el  contacto  más 

cercano y el paciente como si éste último estuviera en un área de seguridad 3 

(estado 17, 18, 19). 

x. Envío de mensaje de localización: Cuando se detecta un incidente, por ejemplo 

un paciente está fuera durante  la noche, necesita ayuda cuando se encuentra 

en  un  área  2,  o  está  en  un  área  3;  se  realiza  un  envío  de  un  mensaje 

instantáneo  a  los  contactos  del  paciente  indicando  la  posición  actual  del 

paciente. El mensaje que se envía a través del método SIP MESSAGE incluye un 

link a Google Maps™ para poder visualizar  la  localización del paciente (estado 

18). 

xi. Llamada  inteligente:  Como  etapa  final  en  el  flujo  de  acciones  del 

funcionamiento del enabler,  se contempla  la  realización de una videollamada 

entre el paciente y el contacto más cercano como mecanismo de alarma de un 

episodio  de  desorientación  espacial.  Así,  el  enabler  accede  a  la  lista  de 

contactos ordenada según la distancia al paciente y llama al contacto que esté 

más  cerca.  Si  el  contacto más  cercano  no  contesta  el  próximo  contacto  en 

cercanía  será  llamado. Hasta  que  un  contacto  no  contesta,  no  se  procede  a 

llamar  al  paciente  ya  que  se  quiere  evitar  una  probable  espera  que  podría 

confundir a la personan con MCI (estado 19). 
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7.2.3 Arquitectura	física	

La  arquitectura  del  servicio  habilitador  de  localización  implementada  sigue  las 

directrices de los requisitos de los principales componentes de los LBS: aplicaciones de 

localización en dispositivos móviles, tecnología de localización, plataformas de gestión 

de  localización  y  procesos  ejecutándose  en  servidores  [135].  La  composición  de  la 

arquitectura es la siguiente (Figura 75): 

 

Figura 75 Arquitectura de enabler de localización 

Tal y como se ve en  la figura, para hacer uso del enabler de  localización es necesario 

que  los  usuarios  (tanto  las  personas  con  MCI  como  los  contactos)  empleen  un 

dispositivo  smartphone  con  tecnologías  de  localización  GPS  y  Cell‐ID  así  como  un 

cliente IMS con soporte de presencia que les permita conectarse a la red IMS. De esta 

manera, el dispositivo móvil podrá incluir la información de localización del usuario en 

la información de presencia. Debido a que el servicio habilitador sigue los estándares 

de  PIDF  y  GEOPRIV  que  son  independientes  de  la  tecnología  de  localización 

subyacente,  el  enabler  soportará  un  funcionamiento  tanto  en  exterior  como  en 

interior. 

El núcleo de la arquitectura (IMS CORE) es el responsable de gestionar la señalización 

SIP  entre  los  dispositivos  de  los  usuarios,  el  servidor  de  presencia  y  el  enabler  de 

localización.  Para  ello,  se  han  implementado  una  serie  de  filtros  (IFC)  que  son 

activados  por  el  IMS  core  y  que  permiten  enviar  la  información  de  presencia  al 

enabler a través de mensajes SIP PUBLISH y SIP NOTIFY (ver funcionalidad “subcripción 

automática del paciente” en el punto 7.2.2).  

El  servidor  de  presencia  maneja  los  mensajes  SIP  PUBLISH  para  actualizar  la 

información de presencia del usuario. Por otra parte, a través del protocolo XCAP este 

servidor  puede  actualizar  la  información  del  perfil  de  usuario  almacenado  en  el 

servidor XDMS  teniendo en  cuenta el  formato del perfil definido por una appusage 

previamente definida y almacenada. Por otra parte, el enabler de localización al recibir 
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la  información de presencia del usuario podrá comprobar su  localización y detectar si 

existe una  situación de desorientación examinando el perfil del paciente  tal y  como 

muestra el diagrama de flujo especificado en el punto 7.2.2. Finalmente, para mostrar 

de manera gráfica la localización del paciente, el enabler emplea una API definida por 

Google Maps™ [213] que ofrece a los contactos la posibilidad de visualizar la situación 

de la persona con MCI. 

7.2.4 Validación	técnica	del	enabler	

Para  la validación de  las  funcionalidades del enabler de  localización se han  llevado a 

cabo  un  conjunto  de  pruebas  que han  sido  descritas  en  el  apartado  4.4.2.  Se  debe 

resaltar que el servidor Mobicents SIP Presence Server al  incluir el servidor XDMS nos 

ha  permitido  desarrollar  la  appusage  “security‐areas”  y  proporcionar  el  soporte 

adecuado para la gestión de la información de presencia y del perfil de usuario.  

En el lado de los dispositivos se ha empleado un conjunto de smartphones Android con 

soporte GPS. Aun así, se podría obtener la localización utilizando el método de Cell‐ID 

que  se  incluye  en  el  API  de  desarrollo  de  Android.  De  manera  específica  se  ha 

empleado como cliente IMS sobre Android una aplicación desarrollada a tal efecto que 

será descrita más adelante. 

El  funcionamiento del enabler ha sido evaluado para un hipotético paciente en cada 

uno de  los posibles  casos de uso que pueden ocurrir en  las  áreas definidas  y  se ha 

comprobado  la ejecución de cada uno de  los pasos descritos en el diagrama de  flujo 

(pulsación de botón de pánico, paciente  fuera del  intervalo de  tiempo de seguridad, 

envío  de mensaje  y  videollamada  de  alerta,  etc.). De  esta manera,  se  emplearon  3 

dispositivos móviles registrados en la red que actuaban uno de ellos como paciente, y 

los  dos  restantes  como  contactos.  Las  tasas  de  acierto  de  cada  funcionalidad  del 

enabler, así como las tasas de falsos positivos y falsos negativos fueron obtenidas y se 

muestran en  la siguiente tabla (Tabla 82). Cada caso de uso se comprobó al menos 5 

veces  suponiendo  un  total  de  81  tests  realizados  en  21  horas  de  funcionamiento 

aproximadamente. 

Todas las funciones muestran una tasa de acierto mayor del 75% excepto la detección 

del acompañamiento del paciente y del paciente viajando debido al error de precisión 

del sensor GPS empleado por el GPS. En el caso del acompañamiento del paciente al 

ser  este  error  de  30  metros  sobrepasaba  el  umbral  marcado  de  5  metros  para 

discriminar  si  el  paciente  estaba  acompañado  o  no.  Así  esta  funcionalidad  de 

acompañamiento del paciente sólo funcionó correctamente en el 52% de los casos. De 

esta manera, la tasa de falsos negativos llegó hasta un 44% de los casos produciéndose 

falsas  alarmas  de  desorientación  espacial  cuando  el  paciente  se  encontraba 

acompañado.  Por  otra  parte,  la  precisión  del  sensor  GPS  también  afecto  a  la 

funcionalidad  del  paciente  viajando  que  funcionó  correctamente  en  un  70%  de  los 
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casos ya que el valor de velocidad otorgado por el sensor no se correspondía con  la 

realidad.  

Otro aspecto a tener en cuenta en los resultados fue que en el 20% de los casos en los 

que la llamada se debería haber realizado no se realizó. Esta tasa de falsos negativos se 

debe a problemas experimentados en la obtención de la señal de localización GPS por 

parte de uno de los dispositivos que se utilizó, en concreto el HTC Desire. Al no recibir 

la información de localización esta no era incluida en el documento de presencia con lo 

que el enabler no podía procesar  la  localización del usuario y  transferir  la  llamada al 

segundo usuario más cercano. Este error en particular debería subsanarse al emplear 

otro dispositivo con mejor funcionamiento de la señal GPS. 

Funciones del enabler  % acierto 
%falsos 

positivos 

% falsos 

negativos 

i. Subscripción automática del paciente  96,11  ‐  3,89 

ii.  Procesamiento  de  la  información  del 

paciente 
86,92  ‐  12,25 

iii. Búsqueda del contacto más cercano  75,97  ‐  23,20 

iv. Acompañamiento del paciente  52,70  3,05  44,19 

v. Funcionalidad de botón de pánico  100  ‐  ‐ 

vi. Inferencia de áreas de seguridad  94,05  ‐  5,06 

vii. Vigilancia temporal  92,71  ‐  7,29 

viii. Detección de paciente viajando  70,98  11,67  19,02 

ix. Confirmación de localización en área 2  75,00  ‐  25 

x. Envío de mensaje de localización  75,21  ‐  24,79 

xi. Llamada inteligente  80,00  ‐  20 

Tabla 82: Validación de funciones del enabler de localización 

En cuanto a aspectos de usabilidad evaluados en  los que se comprobó  la  interacción 

de  los usuarios con  las  funcionalidades,  tanto el paciente como  los contactos debían 

realizar de 0 a 3 acciones con el dispositivo para responder a cualquiera de las acciones 

inferidas por el enabler de  localización. La siguiente tabla muestra el número de clics 

necesarios  para  acceder  a  las  distintas  funcionalidades  ofrecidas  por  el  enabler 

numeradas tal y como aparecían en  la sección 7.2.2. Se debe resaltar que gran parte 

de  ellas  no  requieren  la  intervención  del  usuario,  realizándose  la  funcionalidad  de 

manera  transparente  al mismo. Por otra parte, el número máximo de  interacciones 

necesarias son 3 lo que confiere un rápido acceso al usuario para dicha funcionalidad.  

Nº de clics  Identificadores de Funcionalidades del Enabler (ver sección 7.2.2) 

0  i, ii, iii, iv, vi, vii, viii 

1  xi (el paciente responde la llamada ); ix (el paciente está seguro) 

2  v ( el paciente activa el botón de pánico y responde la llamada), 
ix (el paciente notifica que no está seguro y responde la llamada) 

3  x y xi  (el contacto abre el mensaje con la localización del paciente, 
accede al link de Google Maps™ y responde la llamada) 

Tabla 22: Nº de clics para activar funcionalidades del enabler 
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Como era de prever según  la triple convergencia red‐dispositivo‐servicio ofrecida por 

IMS,  el  funcionamiento  del  enabler  no  fue  afectado  por  la  conexión  a  Internet  del 

dispositivo  realizada  a  través  de  WIFI  o  3G.  Para  realizar  esta  comprobación,  se 

realizaron  16  pruebas  en  las  que  se  combinaban  dispositivos  que  empleaban 

diferentes conexiones y no  se encontró ninguna diferencia en el  funcionamiento del 

servicio habilitador. 

Finalmente,  el  enabler  se  ha  protegido  frente  a  la  recepción  de  documentos  XML 

corruptos  debido  a  que  la  arquitectura  IMS  rechaza  cualquier  documento  que  no 

cumple  el  formato  definido  ya  sea  de  presencia  (PIDF,  GEOPRIV  o  RPID)  o  de  las 

appusages definidas. En el caso de que la arquitectura reciba un documento corrupto 

se informaría al cliente sobre el error a través del envío de un SIP MESSAGE. 

7.2.5 Aplicación	de	monitorización	móvil	

La  aplicación  que  se  ha  desarrollado  y  que  ha  sido  empleada  en  las  pruebas  de 

evaluación del enabler tiene por objetivo global ofrecer un soporte de monitorización 

ubicua  a personas mayores ofreciéndoles  características de movilidad,  flexibilidad  y 

seguridad  para  que  éstos  puedan  desarrollar  una  vida  autónoma  e  independiente. 

Concretamente esta aplicación aparte de soporte a  la  localización, ofrece un sistema 

de monitorización cardíaca lo que permite controlar de manera remota a un paciente 

con problemas de desorientación espacial y/ problemas cardíacos.  

Tanto  la monitorización  cardiaca  como  la  localización  son  procesos  independientes 

que pueden ser usados dependiendo de  las necesidades del usuario tanto de manera 

simultánea  como  independientemente.  La monitorización  cardiaca  se  centra  en  la 

monitorización  del  pulso  del  paciente, mientras  que  la  localización  se  centra  en  la 

ubicación del paciente mediante  tecnología GPS. Será de  interés  la  funcionalidad de 

localización  de  la  aplicación  ya  que  permitirá  a  un  paciente  utilizar  el  servicio 

habilitador de localización desarrollado.  

Dicha  aplicación  ha  sido  desarrollada  a  partir  de  un  cliente móvil  de  IMS  llamado 

IMSDroid [196]. 

7.2.5.1 Arquitectura	y	flujo	de	datos	
La  arquitectura  global  del  sistema  propuesto  que  se muestra  en  la  Figura  76  está 

compuesta por tres capas:  

i. La  primera  capa  está  formada  por  el  conjunto  de  sensores  encargados  de 

recoger  los datos de  los pacientes y enviarlos al dispositivo de usuario para su 

procesamiento.  Los  sensores  serán  un  GPS  que  estará  implantado  en  el 

dispositivo de usuario y será el encargado de recoger  los datos de  localización 

(latitud,  longitud,  altitud,  velocidad,  etc.);  y  una  banda  cardiaca  que  se 

encargará de recoger los datos cardiacos (pulso, distancia R‐R, etc.) y que usa el 
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protocolo Bluetooth™ para  la transmisión de  los datos recogidos al dispositivo 

de usuario. 

ii. La  segunda  capa,  es  el  dispositivo  de  usuario  que  actúa  como  pasarela 

encargándose  de  recibir  los  datos  que  le  proporcionen  los  sensores, 

procesarlos y enviarlos a la arquitectura IMS. También es este dispositivo el que 

a  través  de  un  cliente  IMS  instalado  puede  acceder  a  otros  servicios 

proporcionados  por  la  arquitectura  IMS  tales  como  la  videollamada,  la 

mensajería instantánea, o el servicio de presencia.  

iii. La  tercera  capa  pertenece  a  la  arquitectura  IMS  gestionará  los  servicios 

desplegados en ella. Es en esta  capa donde  se  realizará  tanto el  tratamiento 

final  de  los  datos  proporcionados  por  los  sensores  como  la  provisión  los 

servicios. 

 

Figura 76: Arquitectura Funcional de aplicación 

Tanto  los  parámetros  recogidos  por  la  banda  de monitorización  cardíaca,  como  los 

datos  de  localización  proporcionados  por  el  GPS,  son  recogidos  y  procesados  en 

tiempo real por el dispositivo móvil que actúa a su vez de pasarela enviando los datos 

monitorizados  (localización  e  información  cardíaca)  a  la  red  IMS.  La  aplicación 

desarrollada  incluye  la opción de poder visualizar el pulso  cardiaco del paciente,  la 

posición  del mismo  en  coordenadas  GPS  (Longitud,  Latitud,  Altitud),  los  datos  de 

velocidad  instantánea y distancia  total recorrida por el usuario durante el  tiempo de 

monitorización. 

El procesamiento de los datos capturados por los sensores consta de 3 fases: 

 Cálculo  de  parámetros  requeridos  a  partir  de  los  datos  capturados  (ritmo 

cardíaco medio, distancia recorrida, etc.) 

 Inclusión de parámetros en el documento de presencia del usuario de acuerdo al 

formato correspondiente (RPID y GEOPRIV). 

 Almacenamiento y visualización de los parámetros obtenidos 

El flujo de acciones correspondientes a la adquisición y procesamiento de los sensores 

se  muestra  en  los  siguientes  diagramas.  Como  se  puede  apreciar,  los  diagramas 

cuentan  con  una  serie  de  acciones  que  se  desarrollan  en  las  aplicaciones  de 
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monitorización y que  incluyen  las 3 fases anteriores; y otro conjunto de acciones que 

tienen lugar en la arquitectura IMS: 

 

Figura 77: Flujo de acciones de procesamiento de información cardíaca 

 

Figura 78: Flujo de acciones de procesamiento de información de localización 

Como  ejemplo  del  mensaje  XML  de  presencia  que  incluye  los  parámetros  de 

monitorización obtenidos y que se mandaría a la arquitectura IMS tendríamos: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<impp:presence xmlns:impp="urn:ietf:params:xml:ns:pidf" 
   xmlns:myex=http://id.mycompany.com/presence/ 
   entity="pres:someone@example.com"> 
   <impp:tuple id="tj25ds"> 
      <impp:status> 
         <impp:basic>open</impp:basic> 
         <impp:panicButton>FALSE</impp:panicButton> 
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         <gp:geopriv> 
            <gp:location-info> 
               <gml:location> 
                  <gml:Point> 
                     <gml:coordinates>37:46:30N  
122:25:10W</gml:coordinates> 
                  </gml:Point> 
               </gml:location> 
            </gp:location-info> 
            <gp:usage-rules> 
               <gp:retransmission-allowed>Yes 
</gp:retransmission-allowed> 
               <gp:retention-expiry>2003-06-23T04:57:29Z 
</gp:retention-expiry> 
            </gp:usage-rules> 
         </gp:geopriv> 
         <impp:heartmonitor> 
            <impp:heartrate>80</impp:heartrate> 
            <impp:heartmedium>76</impp:heartmedium> 
            <impp:heartmdev>0.5</impp:heartdev> 
         </impp:heartmonitor> 
   </impp:tuple> 
   <timestamp>2001-10-27T16:49:29Z</timestamp> 
</impp:presence> 

Como  se  puede  apreciar  en  la  estructura  del  documento  XML.  La  información  de 

localización aparece en la etiqueta <gp:geopriv> donde se muestran las coordenadas 

del  usuario  según  el  formato  GEOPRIV.  Mientras,  para  la  información  de 

monitorización  cardíaca  se  ha  definido  un  namespace  denominado  heartmonitor 

(<impp:heartmonitor>)  en  el  que  se  incluye  la  frecuencia  cardíaca  instantánea 

(<impp:heartrate>),  la  media  (<impp:heartmedium>)  y  la  desviación  estándar 

(<impp:heartmdev>).  Se  ha  incluido  un  namespace  denominado  panicButton 

(<impp:panicButton>)  que  permite  informar  acerca  de  la  activación  del  botón  de 

pánico por parte del paciente. 

7.2.5.2 Funcionalidades	
Se debe resaltar que la aplicación está destinada a dos tipos de usuarios: pacientes, y 

profesionales  sanitarios y/o  familiares. Las características principales de  la aplicación 

quedan  compartidas  en  los  dos  modos  de  funcionamiento,  diferenciándose  la 

aplicación destinada al paciente en un menú de monitorización que le permitirá activar 

la adquisición de los datos procedentes de los sensores y en la opción de realizar una 

activación del botón de pánico. 

La  siguiente  figura  correspondiente  a  la  pantalla  de  monitorización  muestra  las 

funcionalidades que ofrece la aplicación en cuanto a la visualización y configuración de 

las diferentes opciones de monitorización. Además  la  aplicación ofrece  soporte  a  la 

recepción y envío de llamadas de audio y video, así como recepción de mensajes. 
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Figura 79: Pantalla de monitorización 

Es  importante destacar que  la aplicación ha  sido desarrollada  con el objetivo de  ser 

utilizada en el empleo del enabler de  localización descrito en este  capítulo. De esta 

manera,  será  el  enabler  el  que  inicie  la  llamada  para  contactar  con  los  usuarios 

(pacientes  y  contactos)  por  lo  que  principalmente  se  utilizará  el  servicio  de  recibir 

llamadas en lugar del servicio de generar llamadas. 

Para que  la  interacción del usuario con  la aplicación tenga éxito se deben considerar 

paradigmas  de  usabilidad  que  den  lugar  a  una  interfaz  gráfica  lo más  amigable  e 

intuitiva posible. De manera particular  se debe de  tener muy en cuenta el grupo de 

usuario al que va dirigida  la aplicación, en este caso personas de avanzada edad  los 

cuales normalmente no están muy familiarizados con las nuevas tecnologías. Para ello 

se han seguido las reglas de usabilidad básicas con el propósito de conseguir la mayor 

usabilidad posible. Estas reglas son [214]:  

 Uso de iconos de gran tamaño que ayuden al usuario a visualizar correctamente 

los iconos y no cometer equivocaciones en la funcionalidad escogida. 

 Tamaño de  letra grande para poder  leer sin problemas  la  información ofrecida 

por la aplicación. 

 Colores de fondo para facilitar tanto la lectura de los mensajes como del texto de 

la aplicación. Se ha optado por utilizar colores de  fondo opuestos a  los colores 

del texto para aumentar el contraste y facilitar la visualización del texto. 

 Menor  número  posible  de  clics  ya  que  cuantos más  clics  debe  de  realizar  un 

usuario para utilizar una  funcionalidad, más  complicada  le  resultara esa  tarea. 

Por tanto un número menor de clics ayudara a familiarizarse con la aplicación. 

Por  otra  parte,  las  funcionalidades  secundarias  de  la  aplicación,  principalmente  de 

configuración, se han dejado ocultas en el menú de la aplicación con el objetivo de no 

dificultar la interacción del usuario a riesgo de perder “adherencia” en su utilización, y 

evitar algún cambio en la configuración de manera errónea. Este último propósito es el 

más  importante ya que cualquier cambio accidental de configuración puede provocar 
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que  la aplicación no registre al usuario, no se conecte con el sistema o cualquier otro 

problema. 

7.2.5.3 Validación	técnica	
Las pruebas realizadas tienen el objetivo de evaluar el porcentaje de acierto que tiene 

la  aplicación  al  realizar  las  funciones  de monitorización  y  envío  de  los  datos  a  la 

arquitectura IMS así como  la gestión de envío/recepción de  llamadas y mensajes. Los 

resultados  obtenidos  en  cada  una  de  las  funcionalidades  así  como  las  incidencias 

encontradas se exponen en la siguiente tabla: 

Funcionalidades 
Tipo de conexión de datos 

Incidencias 
WIFI  3G/Outdoor  3G/Indoor 

Registro 

Iniciar Sesión  100%  100%  100%  ‐ 

Llamada entre usuarios 

Establecimiento de 
llamada de voz 

100%  100%  100% 
 

Establecimiento de 
videollamada 

90%  80%  80% 
Gestión de códec por 
parte de dispositivos 

Llamada entre aplicación y cliente IMS de escritorio (Boghe) 

Establecimiento de 
llamada de voz. 

100%  100%  100% 
 

Establecimiento de 
videollamada 

100%  100%  100% 
 

Mensajería instantánea 

Envío de mensajes   100%  100%  100%   

Recepción de mensajes  100%  100%  100%   

Envío de mensajes SIP PUBLISH 

Envío de mensaje 
PUBLISH vacío 

0%  0%  0% 
El dispositivo no 
detecta la formación 
de un mensaje vacío 

Envío de mensaje 
PUBLISH corrupto 

0%  0%  0% 

El dispositivo no 
detecta la formación 
de un mensaje 
corrupto 

Envío de PUBLISH con 
contenido GPS 

100%  100%  100%   

Envío de PUBLISH de 
alarma 

100%  100%  100%   

Envío de PUBLISH con 
datos cardiacos 

100%  100%  100% 
 

Localización (GPS) 

Adquisición de posición  100%  100%  10%   

Precisión de posición 
Media 
(<30m) 

Media 
(<30m) 

Media 
(<30m) 

 

Cálculo de velocidad  100%  100%  100%   

Integración en 
presencia 

100%  100%  100% 
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Monitorización cardiaca 

Sincronización de 
Bluetooth 

100% 
 

Captura de tramas  100%   

Indicador de batería  100%   

Integración en 
presencia 

100% 
 

Precisión de muestras 
leídas 

error de ± 6 pulsaciones 
 

Rango de uso  3 m   

Tabla 83: Resultados evaluación de funcionamiento de la aplicación 

Como se aprecia en la tabla anterior, los resultados de funcionamiento de la aplicación 

alcanzan valores del 100% en todos  los casos salvo en establecimiento de  llamadas y 

en el envío de mensajes SIP PUBLISH. Los 4 primeros bloques (Registro, Llamada entre 

usuarios, llamada aplicación‐cliente escritorio, mensajería instantánea) deben su buen 

funcionamiento ya que estas funcionalidades son heredadas directamente del cliente 

IMSDroid. De manera particular el establecimiento de videollamada presentó algunos 

problemas  debido  a  la  gestión  de  codificación  de  vídeo  que  la  aplicación  base 

(IMSDroid) realizaba en cada uno de los dispositivos empleados. 

En  cuanto  a  las  aplicaciones  extras  desarrolladas  (inclusión  de  información  de 

presencia,  información  de  localización  y  monitorización  cardíaca)  presentan 

funcionamiento correcto y robusto. Concretamente la aplicación no aborta la creación 

y envío de mensajes SIP PUBLISH vacíos y corruptos, pero  la  recepción es  rechazada 

por  la  arquitectura  ya  que  presenta  mecanismos  de  seguridad  en  el  caso  de 

documentos vacíos o corruptos. 

En el caso de la localización geográfica, al emplear el método de GPS la adquisición de 

la  localización  en  interiores  no  es  factible.  Esta  situación  podría  revertirse 

considerando la utilización del método Cell‐ID. En cuanto a la precisión del sensor GPS 

se obtiene un error de unos 30 metros que como se ha visto implica ciertos problemas 

a determinadas funciones del enabler de localización. Por otra parte, la inclusión de la 

información  geográfica  en  el  documento  de  presencia  se  realiza  de  manera 

satisfactoria. 

De todas las pruebas debemos destacar aquellas relacionadas con la funcionalidad de 

monitorización  cardíaca ya que  se ha añadido un bloque adicional al  cliente original 

obteniendo  así  un  cliente  IMS  con  capacidades  de monitorización.  Así  la  aplicación 

logra  sincronizarse  con  la  banda  y  leer  los  datos  en  el  100%  de  los  casos.  Por  otra 

parte,  la  integración  de  los  datos  de  los  parámetros  vitales  se  ha  realizado  en  la 

totalidad de  los casos. En cuanto a  la precisión de  lectura de  las pulsaciones  leídas  la 

aplicación  influye en  la medida, ya que  la banda presenta un error  intrínseco de ± 6 

pulsaciones. 
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7.2.5.4 Usabilidad	
Considerando la validación de la eficiencia en la usabilidad de la aplicación descrita en 

el apartado 4.4.2.1 y extendida a dispositivo móviles [215], a continuación se muestran 

los resultados de número de clics necesarios acceder a las principales funcionalidades 

de la aplicación desarrollada:  

Funcionalidades  Numero de clics necesarios  Tiempo de 
acción (s) 

Inicio de sesión  1  0,2 
Cierre de sesión  1  0,2 
Llamada marcando número (Envío)  3 + numero marcado  4,6 
Llamada desde contactos (Envío)  5  5,4 
Llamada desde historial (Envío)  5  5,4 
Llamada (Recepción)  1  0,2 
Recepción de mensajes  1  0,2 
Envío de mensajes  5 + (mensaje)  5,4 
Envío de Publish Panic Button  1  0,2 
Envío de Publish con GPS  0  0 
Envío de Publish de alarma  0  0 
Activación de GPS  3  2,8 
Activación de Bluetooth  2  1,5 
Conexión con banda primera vez  3  2,8 
Resto de Conexiones  0 Se conecta automáticamente al 

registrarse 
 

Configuración de activación 
automática GPS 

3  2,8 

Configuración de activación 
automática Bluetooth 

3  2,8 

Ver recorrido  2  1,5 
Ver pulso  1  0,2 

Tabla 84: Resultados de evaluación de usabilidad de la aplicación. 

Como se puede observar en la tabla, no hay tareas que requieran un gran número de 

clics  de  forma  que  se  hagan  extremadamente  tediosas  para  el  usuario,  siendo 

necesarios 3 clics o menos para acceder a la mayoría de las tareas. 

7.2.6 Discusión		

Actualmente,  los  smartphones  están  ofreciendo  una  nueva  infraestructura  de 

dispositivos  móviles  y  acceso  móvil  a  Internet  que  abre  nuevas  posibilidades  al 

desarrollo  software  y  la  provisión  de  servicios.  Los  dispositivos  móviles  se  están 

convirtiendo  en  herramientas  diarias  que  los  usuarios  emplean  cada  vez  con más 

naturalidad. Gracias a  las capacidades GPS de  los smartphones,  los servicios basados 

en  localización  (location‐based  services, LBS)  se están posicionando como una nueva 

corriente  en  la  innovación  de  servicios móviles.  Así,  estos  servicios  promueven  las 

aplicaciones context‐aware ya que la localización es vista como uno de las variables de 

contexto con más importancia. 
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El servicio habilitador presentado en este capítulo pretende afrontar  las  limitaciones 

más  comunes  de  los  LBS  actuales  tales  como  interoperabilidad,  usabilidad  y 

localización.  Considerando  las  funciones  descritas,  el  enabler  ofrece  una  serie  de 

alertas  dinámicas  basadas  en  múltiples  factores  del  contexto  del  usuario 

(acompañamiento de un contacto, paciente viajando, sensación de seguridad, horario, 

etc.). En  comparación  con  los  trabajos  revisados en el apartado de antecedentes, el 

enabler desarrollado presenta un  importante avance al considerar el contexto de  los 

contactos  del  paciente  (en  este  caso  la  información  de  localización  y  la  distancia 

respecto del paciente) para  inferir  cual  es el  contacto más  adecuado para  enviar  la 

alarma.  Por  otra  parte,  la  disposición  personalizada  de  las  áreas  de  seguridad;  la 

gestión  inteligente de  los contactos a notificar en caso de alarma; y  la monitorización 

transparente  de  la  localización  implican  una  importante  contribución  a  los  LBS  así 

como un avance en el soporte de la independencia y autonomía del paciente. Además, 

el enabler maneja estándares tales como SIP, PIDF y GEOPRIV que le permiten mejorar 

la interoperabilidad con otros servicios. 

Como justificación a los avances respecto del estado del arte se ha realizado una tabla 

comparativa de las funcionalidades del enabler  y del resto de servicios de soporte a la 

desorientación espacial de personas con MCI.  

                               Sistemas 

Funciones 

Mobile

[147] 

iRoute

[148] 

iWander

[149] 

KITE

[150] 

RFID 

[151] 

Enabler 

Localización 

Uso estándares presencia SIP   ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   

Presencia de contactos ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  
Contacto más cercano ‐  ‐ ‐ ‐ ‐  
Botón de pánico  ‐  ‐ ‐   ‐  
Áreas de seguridad  ‐      ‐    
Vigilancia temporal  ‐  ‐   ‐ ‐  
Confirmación de localización  ‐  ‐   ‐ ‐  
Mensaje de localización  ‐        ‐  
Llamada inteligente  ‐  ‐   ‐ ‐  
Detección de viaje  ‐  ‐   ‐ ‐  
Localización  out out out out in  out/in 

Predicción de ruta  ‐    ? ‐ ‐ ‐ 

Gestión de precisión de GPS  ‐      ‐ ‐ ‐ 

Seguimiento de itinerario            ? 

Llamada a 3  ‐  ‐   ‐ ‐ ? 

“”= soportado, “-”=no soportado, “out”=en exterior, “in”=en interior, and  “?”=a desarrollar 
Tabla 85: Comparación entre LBS orientados a la gestión de episodios de desorientación de pacientes de MCI 

Gracias a la arquitectura IMS, los retos relacionados con la interoperabilidad de la red 

pueden  ser  resueltos  gracias  a  los  beneficios  de  la  continuidad  de  servicio 

proporcionada  por  IMS.  En  relación  a  la  interoperabilidad  a  nivel  de  aplicación,  la 

utilización del estándar GEOPRIV ofrece una  interfaz única que garantiza a cualquier 

aplicación  la  posibilidad  de  utilizar  las  funcionalidades  del  enabler  desarrollado 

siempre y cuando se ajuste a la semántica de GEOPRIV. 
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Por otra parte,  la solución propuesta presenta un servicio almacenado en un servidor 

ofreciendo  a  los  desarrolladores  de  aplicaciones  de  comunicación  la  posibilidad  de 

utilizar sus  funcionalidades, pudiendo centrar sus esfuerzos en  la  interfaz de usuario 

mejorando aspectos de usabilidad.  

En  cuanto  a  la  precisión  de  la  localización  que  posee  el  enabler,  ésta  depende 

exclusivamente de  la  técnica de  localización del dispositivo  (GPS o Cell‐ID) ya que el 

enabler  solo necesita para ejecutar  sus  funciones que  la  información de  localización 

esté  acorde  al  estándar  GEOPRIV.  De  igual manera  y  como  se  ha mostrado  en  el 

experimento,  el  enabler  de  localización  ofrece  una  tasa  de  acierto  aceptable  en  la 

mayoría  de  sus  funciones.  Sin  embargo,  la  precisión  del  sensor GPS  del  dispositivo 

afecta  intensamente a  la  fiabilidad del enabler en  las  funciones de acompañamiento 

del paciente y en  la detección del paciente viajando. Actualmente,  se espera que  la 

precisión  de  los  GPS  integrados  en  los  smartphones  se  vea mejorada  gracias  a  la 

inclusión  de  tecnologías  tales  como  A‐GPS,  GLONASS  o  el  futuro  GALILEO  que 

previsiblemente  aumentarán  la  precisión  hasta  1 metros  frente  a  los  teóricos  2‐15 

metros actuales del GPS  . De esta manera, el  funcionamiento de estas  funciones en 

particular se vería mejorado. 

En el presente trabajo de  investigación se ha  logrado también una contribución a  los 

servicios “context‐aware” desplegados en una arquitectura IMS, al describir una nueva 

appusage  que  describe  las  áreas  de  seguridad  de  los  usuarios  registrados  en  la 

arquitectura. Así, el  servicio habilitador adapta  sus  funciones de alarma al perfil del 

usuario  y  a  su  información  contextual  incluido  en  el  documento  de  presencia  del 

usuario. 

Considerando el ámbito de  la promoción de  la movilidad que requieren  las personas 

mayores, tanto el enabler de  localización como  la aplicación de monitorización móvil 

permiten  capacitar  al usuario para desarrollar  sus  actividades diarias en un entorno 

extra‐domiciliario. Concretamente, aplicaciones como la desarrollada pueden ofrecer a 

las personas mayores un medio de promoción de  su autonomía e  interacción  social 

mediante  un  dispositivo,  el  Smartphone,  que  no  supone  una  estigmatización  de  su 

condición  de  deterioro  cognitivo,  una  interfaz  usable,  así  como  un  mecanismo 

transparente de monitorización y supervisión de sus actividades. 

De manera particular, el empleo de IMS puede mejorar la confianza de los pacientes y 

sus  contactos  en  la  utilización  del  servicio  y  en  el  acceso  a  su  información  de 

localización  por  parte  del  proveedor  de  servicio.  La  razón  radica  en  que  ya  que  la 

arquitectura está controlada y avalada por los operadores de red y éstos cuentan con 

infraestructuras  robustas y por  tanto con  la confianza de  las personas mayores, que 

serían  reticentes  a  adoptar  nuevos  actores  en  el  uso  de  este  servicio.  El  servicio 

habilitador de  localización gestiona de manera eficiente  los datos de  localización del 

subscriptor (persona con MCI y contactos), y como consecuencia sitúa al operador de 

red  en  el  rol  de  proveedores  de  servicios.  Con  el  objetivo  de  promover  el  uso  del 
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servicio habilitador, el operador de red podría ofrecer a los usuarios la aplicación móvil 

de manera  gratuita  con  una  serie  de  parámetros  prefijados  para  que  se  conectara 

automáticamente a la arquitectura IMS. 
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8 Conclusiones	y	Trabajos	Futuros	

En  este  capítulo  se  presentan  las  conclusiones  principales  obtenidas  en  esta  tesis 

doctoral.  Se  exponen  las  principales  contribuciones  logradas  en  el  transcurso  de  la 

tesis y los objetivos conseguidos. Finalmente, se proponen algunas alternativas futuras 

de trabajo para continuar con la línea iniciada en esta tesis doctoral. 
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8.1 Discusión	de	las	hipótesis	de	investigación	

A continuación se presentarán cada una de las hipótesis planteadas en la tesis doctoral 

y se discutirán de manera individual en función de los resultados obtenidos. 

H1:  IMS  ofrece  un  grupo  de  servicios  habilitadores  predeterminados  que  son 

adecuados  para  ofrecer  funcionalidades  de  valor  añadido  en  el  desarrollo  de 

aplicaciones AAL orientadas al  soporte a  la vida  independiente de  la persona mayor 

dentro del domicilio. 

En esta tesis doctoral se ha propuesto un modelo de sistema denominado Residencia 

Virtual  Asistida  que  pretende  mejorar  a  través  de  servicios  TIC  los  procesos 

asistenciales de carácter socio‐sanitario involucrados en el SAD.  

Considerando esta funcionalidad y partiendo de un grupo de enablers definidos en el 

estado  del  arte  de  IMS,  se  ha  propuesto  una  correspondencia  de  enablers  para  el 

soporte de  los servicios definidos en el modelo de Residencia Virtual Asistida de tal 

manera que gran parte de las funcionalidades de los servicios del modelo puedan estar 

soportadas a través de enablers.  

Con esta asignación teórica de enablers para el soporte de servicios AAL se valida esta 

hipótesis  demostrando  la  contribución  que  la  arquitectura  IMS  puede  ofrecer  a  los 

servicios dirigidos al soporte a la independencia de las personas mayores, aunque hay 

ciertas  funcionalidades  que  no  están  cubiertas  y  requieren  el  desarrollo  de  nuevos 

enablers. 

H2: La heterogeneidad de las personas mayores como usuarios de servicios AAL puede 

ser  capturada  con  modelos  de  usuario  y  modelos  de  servicios  que  permitirán 

mecanismos de personalización y adaptación de los servicios en función del contexto. 

Considerando  la  necesidad  de  personalización  y  adaptación  que  tienen  los  servicios 

AAL en función de las necesidades y características del usuario, la ontología AALUMO 

(Ambient Assited Living User Modelling Ontology) permite establecer un modelo de 

usuario que defina una estructura jerárquica de las características del mismo para ser 

empleado por  servicios AAL. Así,  se presenta  información  sobre  las necesidades,  las 

preferencias  y  el  perfil  que  tendría  un  usuario  de  un  servicio  AAL  genérico.  Con  el 

ánimo  de  proveer  servicios  adaptados  y  personalizados  se  han  definido  clases  que 

informan sobre  la evolución del estado del usuario para poder  inferir  información de 

ciertas características que varían en el  tiempo  (parámetros  físicos,  localización, etc.). 

Así, la ontología AALUMO definida permite verificar la hipótesis planteada. 
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H3:  La  arquitectura  IMS  permite  la  adopción  de  ontologías  para  gestionar 

dinámicamente  la  información de usuarios que utilizan servicios AAL “context‐aware” 

desplegados en dicha arquitectura. 

En  esta  tesis  doctoral  se  ha  demostrado  que  es  posible  implementar una  ontología 

específica  para  servicios  AAL  en  la  arquitectura  IMS.  Por  tanto,  con  el  objetivo  de 

ofrecer mecanismos de personalización de servicios AAL que hayan sido desplegados 

en una arquitectura IMS, se ha realizado una implementación de la ontología AALUMO 

en diversas estructuras de datos conocidas como appusages que son almacenadas en 

el  servidor  XDMS  y  que  permiten  la  gestión  de  información  de  un  usuario  de  tales 

servicios.  Por  tanto,  a  través  de  las  appusages  definidas  se  valida  la  hipótesis 

planteada. 

Por otra parte, con el objeto de utilizar las estructuras de datos (appusages) creadas a 

partir  de  la  ontología  AALUMO,  se  ha  desarrollado  el  servicio  habilitador  de 

localización que ofrece al usuario  (persona mayor  con deterioro  cognitivo  leve) una 

serie de funcionalidades que se proveen en función de determinadas condiciones de su 

contexto.  Este  servicio  asiste  a  la  persona  mayor  en  posibles  episodios  de 

desorientación  espacial  que  son  inferidos  a  partir  de  información  personalizada  del 

individuo. El enabler de localización accede a esta información, la cual está gestionada 

por el servicio de presencia de IMS, para particularizar las distintas funcionalidades que 

provee.  

H4: La triple convergencia red‐dispositivo‐servicio ofrecida por IMS, facilita el soporte 

de aplicaciones AAL pervasivas basadas en el paradigma de movilidad. 

Considerando  la  triple  convergencia  ofrecida  por  IMS  la  cual  ofrece  al  usuario  la 

posibilidad de acceder a diferentes servicios independientemente de su tecnología de 

acceso, se han llevado a cabo diferentes acciones para validar esta hipótesis.  

Por  un  lado  se  ha  desarrollado  una  aplicación  móvil  con  el  objeto,  en  primera 

instancia,  de  ofrecer  al  usuario  el  servicio  de  localización  soportado  por  el  enabler 

específico desarrollado. Se ha constatado que con  independencia de  la red de acceso 

(WIFI,  3G)  el  usuario  puede  acceder  a  las mismas  funcionalidades  ofrecidas  por  el 

servicio.  Incluso se ha demostrado que  la variedad de conexiones entre un grupo de 

usuarios  no  afecta  al  servicio  provisto.  De  esta  manera,  se  valida  la 

ubicuidad/pervasidad que ofrece IMS en el acceso a los servicios AAL que permite a los 

usuarios registrados en su red moverse sin ver alteradas las funcionalidades a las que 

acceden. 

Por  otro  lado  la  triple  convergencia  de  IMS  se  demuestra  también  al  lograr  el 

establecimiento, mediante  el  uso  de  la  aplicación móvil  desarrollada  y  clientes  IMS 

disponibles en el estado del arte, de una comunicación entre dispositivos móviles y 

dispositivos fijos utilizados por un grupo de usuarios registrados en la misma red. Este 

grupo  de  usuarios,  acceden  así  al  mismo  servicio  de  comunicación 
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independientemente de la tecnología de acceso y del dispositivo que estén utilizando. 

De esta manera, esta hipótesis se considera corroborada. 

H5:  A  través  de  la  composición  de  nuevos  servicios  habilitadores  de  IMS  se  puede 

ofrecer  funcionalidades  de  valor  añadido  a  servicios  AAL  que  se  desplieguen  en  la 

arquitectura IMS. 

La horizontalidad de la arquitectura IMS está soportada por los denominados servicios 

habilitadores  o  enablers  los  cuales  representan  un  conjunto  de  funcionalidades  o 

servicios elementales que pueden  ser utilizados por un grupo de aplicaciones. Estos 

enablers  se  implementan  como  bloques  de  aplicación  que  actúan  de  “macro” 

funcionalidades y que son desarrollados una vez y pueden ser reutilizados en múltiples 

ocasiones por aplicaciones de terceros (3rd party). 

Particularizando a las aplicaciones AAL, la hipótesis se valida a través del desarrollo de 

la aplicación de Teleconsulta la cual emplea las funciones elementales que les ofrecen 

los  enablers  desarrollados  (gestión  de  grupo,  cola  virtual,  sala  de  espera  virtual, 

multiconferencia y pizarra virtual). Así,  las funcionalidades ofrecidas por  los enablers 

pueden ser combinadas a través de mecanismos de herencia entre los métodos de los 

distintos  habilitadores,  logrando  así  servicios  de  valor  añadido  que  enriquecen  las 

funcionalidades  de  la  aplicación  de  Teleconsulta.  Se  demuestra  por  tanto  que  la 

utilización y combinación de los diversos enablers incrementa la facilidad del desarrollo 

en el desarrollo de las aplicaciones, en este caso de la aplicación de Teleconsulta. 

Por  otra  parte,  la  aplicación  de  Teleconsulta  a  través  de  sencillas  interfaces  web 

services  se  comunica  con  los  servicios  habilitadores  desplegados  en  la  arquitectura 

IMS,  con  lo que  la  integración  requerida  implica únicamente  la  importación de una 

serie  de  librerías  que  contienen  los  métodos  que  componen  las  interfaces.  Estas 

interfaces  conforman  una  API  (Application  Programming  Interface)  que  ofrece  a 

aplicaciones de terceros un acceso estructurado a las funcionalidades de los enablers 

así  como  la  obtención  de  información  por  parte  de  éstos.  La  característica  de 

reutilización de  los enablers permite a distintas aplicaciones poder utilizar  las mismas 

funcionalidades ofreciendo mecanismos de intercambio de información entre ellas.  

8.2 Principales	aportaciones	de	la	tesis	

A continuación se exponen las principales aportaciones de esta tesis doctoral. 

A1: Modelado de una plataforma de servicios AAL para el apoyo a la independencia en 

domicilio  de  personas  mayores  y  propuesta  de  implementación  teórica  mediante 

servicios enablers ofrecidos por IMS. 

Tras el análisis de un servicio de ayuda a domicilio que se lleva a cabo en un escenario 

de  provisión  real  se  han  obtenido  los  principales  requisitos  funcionales  de  una 
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plataforma de servicios AAL denominada Residencia Virtual Asistida centrada en  los 

escenarios de salud y bienestar, provisión de servicios,  interacción social y movilidad. 

Para  la obtención de  los requisitos funcionales se ha  llevado a cabo una metodología 

en  la  que  los  servicios  de  la  citada  plataforma  han  sido  descompuestos 

jerárquicamente hasta definir las funcionalidades de los mismos. 

A partir de esta descomposición, se ha podido realizar un mapeo de cada uno de  los 

servicios de la plataforma con los servicios enablers de IMS descritos en el estado del 

arte. El objetivo de esta propuesta ha sido exponer  las bases de una  implementación 

teórica  de  los  servicios  de  la  residencia  virtual  a  través  de  los  servicios  enablers 

siguiendo  su  principio  de  reutilización  y modularidad.  Esta  asignación  presenta  una 

nueva contribución al estado del arte de IMS ya que supone un abordaje holístico en la 

implementación de los servicios de una plataforma AAL a través de enablers de IMS.  

Los resultados asociados a esta aportación han sido expuestos en la sección 5, y se han 

presentado en dos congresos  internacionales mostrando  los principales resultados de 

esta contribución. 

A2:  Definición  de  una  ontología  de  usuario  de  servicios  AAL  y  adaptación  a  la 

arquitectura  IMS  para  la  provisión  context‐awareness  de  servicios  AAL mediante  la 

creación de perfiles de usuario y servicio. 

La ontología AALUMO  (Ambient Assisted Living User Modelling Ontology) ofrece un 

soporte  semántico  para  la  provisión  de  servicios  context‐aware  enmarcados  en  el 

ámbito  de  soluciones  AAL  para  personas  mayores.  Concretamente  la  ontología 

describe las características de una persona mayor inmersa en un entorno de provisión 

de servicios AAL, así como  las características de  los distintos servicios que se pueden 

proveer. A partir de  la ontología definida se puede construir un modelo de usuario y 

un modelo de servicio con el objetivo de personalizar y adaptar aplicaciones AAL en 

función de las características de los usuarios.  

Por otra parte se propone la utilización del servicio de presencia ofrecido por IMS para 

permitir  a  aplicaciones  de  terceros  (3rd  party)  poder  acceder  a  la  información 

contenida  en  el  perfil  del  usuario  creado  a  partir  de  AALUMO  y  así  adaptar  las 

funcionalidades  de  las  aplicaciones.  Así  se  han  creado  appusages  que  reflejan  la 

jerarquía de clases del modelo de usuario definido por la ontología. 

A diferencia de  las ontologías  revisadas en el estado del arte,  la ontología AALUMO 

considera al usuario de un servicio AAL como la entidad principal del contexto, por lo 

que realiza un profundo análisis de sus condiciones personales tanto sanitarias como 

sociales. Además, AALUMO  supone  una  contribución  al  estado  del  arte  al  llevar  un 

registro del  contexto del paciente  con  el objetivo de  contemplar una  evolución  del 

paciente en función de su contexto.  

Por  otra  parte,  se  establece  un  framework  basado  en  la  arquitectura  IMS  y  en  su 

servicio  de  presencia  que  permite  la  provisión  adaptada  y  personalizada  de 
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aplicaciones  AAL,  la  cual  ha  sido  vagamente  explorada  en  el  estado  del  arte  de  la 

provisión context‐aware en entornos IMS. 

Esta aportación se presenta en detalle en  la sección 6. Los  resultados asociados han 

sido presentados en un congreso internacional. 

A3: Especificación y desarrollo de un  conjunto de nuevos  servicios enablers para un 

servicio de Teleconsulta desplegado en entorno IMS 

Otra de las aportaciones de esta tesis es la especificación y desarrollo de un servicio de 

teleconsulta  que  utiliza  los  componentes  de  la  arquitectura  IMS  así  como  las 

funcionalidades  aportadas por un  grupo  de  nuevos  enablers  desarrollados  (sala de 

espera virtual, pizarra virtual, multiconferencia y un estado de presencia relativo a la 

monitorización).  Estos  nuevos  enablers  han  sido  desarrollados  a  partir  de  la 

identificación de una  serie de  requisitos para  las aplicaciones de  teleconsulta, y  son 

una aportación al estado del arte de  IMS ofreciendo servicios de valor añadido a  los 

proveedores  para  que  los  utilicen  en  otros  entornos  diferentes  a AAL  y mejoren  la 

comunicación entre pacientes y profesionales sanitarios. 

Otra aportación a destacar es la implementación de un entorno completo de IMS para 

el  despliegue  de  los  enablers  desarrollados.  Esto  permite  la  gestión  total  de  los 

componentes que forman la arquitectura obteniendo así como un control absoluto de 

los procesos de señalización y activación de los servicios enablers. 

Esta contribución se cubre detalladamente en la sección 7.1, y los resultados claves de 

esta  investigación han sido publicados en un artículo en  la revista Journal of Ambient 

Intelligence  and  Smart  Environment,  así  como  una  presentación  en  un  congreso 

internacional y 3 en congresos nacionales. 

A4:  Desarrollo  de  un  servicio  enabler  de  localización  para  gestión  de  episodios  de 

desorientación espacial de personas mayores con MCI. 

El servicio enabler de  localización propuesto tiene por objetivo detectar episodios de 

desorientación  espacial  de  personas  con  deterioro  cognitivo  leve.  El  enabler 

monitoriza la localización de la persona mayor de manera transparente, y en el caso de 

ocurrir una situación de desorientación, se activan una serie de alarmas dinámicas y se 

avisa  a  los  contactos  relacionados  con  la  persona mayor.  Para  la  generación  de  las 

alertas  dinámicas  ante  la  pérdida  del  usuario  se  consideran  otros  factores  de  su 

contexto tales como usuario en medio de transporte; sensación de seguridad y hora de 

día;  e  información  sobre  la  localización  de  otros  usuarios  como  los  contactos  del 

paciente.  Este  servicio  habilitador  hace  uso  de  la  funcionalidad  de  presencia  de  la 

arquitectura IMS que permite enviar la localización de un determinado usuario. 

El enabler desarrollado presenta un  importante avance al considerar el  contexto de 

los contactos del paciente  (en este caso  la  información de  localización y  la distancia 

respecto del paciente) para  inferir  cual  es el  contacto más  adecuado para  enviar  la 
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alarma.  Por  otra  parte,  la  disposición  personalizada  de  las  áreas  de  seguridad;  la 

gestión inteligente de los contactos a notificar en caso de alarma; y la monitorización 

transparente  de  la  localización  implican  una  importante  contribución  a  los  LBS  así 

como un avance en el soporte de la independencia y autonomía del paciente. Además, 

el  enabler  maneja  estándares  tales  como  SIP,  PIDF  y  GEOPRIV  que  le  permiten 

mejorar la interoperabilidad con otros servicios.  

En el presente trabajo de  investigación se ha  logrado también una contribución a  los 

servicios “context‐aware” desplegados en una arquitectura IMS al describir una nueva 

appusage  “security‐areas”  que  describe  las  áreas  de  seguridad  de  los  usuarios 

registrados  en  la  arquitectura.  Así,  el  servicio  habilitador  adapta  sus  funciones  de 

alarma al perfil del usuario y a su información contextual incluido en el documento de 

presencia del usuario. 

En cuanto a la aplicación móvil, se ha desarrollado un módulo de monitorización para 

un cliente móvil de IMS, lo que permite la captura de variables físicas y de localización 

así como su  inclusión en el documento de presencia. Esto aporta un valor añadido al 

cliente  lo que constituye una valiosa contribución a  los clientes  IMS disponibles en el 

estado del arte. 

Esta aportación ha  sido descrita extensamente en  la  sección 7.2. Los  resultados han 

sido  publicados  en  un  artículo  en  la  revista  “IEEE  Journal  of  Biomedical  and Health 

Informatics”, así como en un congreso nacional 

8.3 Publicaciones	científicas	

8.3.1 Revistas	indexadas		

P.A. Moreno, M.E. Hernando, and E.J. Gomez, “Design and technical evaluation of an 

enhanced  location‐awareness  service enabler  for  spatial disorientation management 

of  elderly with mild  cognitive  impairment”,  IEEE  Journal  of  Biomedical  and  Health 

Informatics, (accepted), 2014 

P.A.  Moreno,  M.E.  Hernando,  A.  Hernández,  F.  González,  A.  de  Poorter,  and  E.J. 

Gómez,  “How  network  operators  can  enhance  Ambient  Assisted  Living  applications 

through  Next  Generation  Networks”,  Journal  of  Ambient  Intelligence  and  Smart 

Environments, vol. 5, no. 2, pp. 237–250, Jan. 2013. 

8.3.2 Congresos	internacionales	

P. A. Moreno, M. E. Hernando, and E. J. Gómez, “AALUMO: A User Model Ontology for 

Ambient  Assisted  Living  Services  Supported  in  Next‐Generation  Networks”,  en  XIII 

Mediterranean  Conference  on  Medical  and  Biological  Engineering  and  Computing 

2013, L. M. R. Romero, Ed. Springer International Publishing, 2014, pp. 1217–1220. 
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P. A. Moreno, M. E. Hernando, E. J. Gomez, A. de Poorter, A. H. Ortiz, and F. G. Vidal, 

“Teleconsulting: A medical application based on  IP multimedia subsystem technology 

for  ambient  assisted  living”, en 2nd  International  Symposium on Applied  Sciences  in 

Biomedical and Communication Technologies, 2009., 2009, pp. 1–6. 

P.  A.  Moreno,  M.  E.  Hernando,  A.  de  Poorter,  R.  Pallares,  and  E.  J.  Gómez,  “IP 

Multimedia Subsystem Technology for Ambient Assisted Living”, en ICOST 09: Ambient 

Assistive Health and Wellness Management  in  the Heart of  the City, M. Mokhtari,  I. 

Khalil, J. Bauchet, D. Zhang, and C. Nugent, Eds. Springer Berlin Heidelberg, 2009, pp. 

257–260. 

P.A. Moreno, M. E. Hernando Pérez, and E.J. Gómez Aguilera, “Teleassistance Services 

Support  in  Next‐Generation  Networks  with  IMS  technology”,  en  III  Congreso 

Internacional sobre Domótica, Robótica y Teleasistencia para Todos, 2009, pp. 91–98. 

8.3.3 Congresos	nacionales	

P.A.  Moreno  Sánchez,  M.  E.  Hernando  Pérez  y  E.J.  Gómez  Aguilera,  “Habilitador 

location‐awareness para alerta de situaciones de desorientación espacial de personas 

mayores  con  deterioro  cognitio  leve mediante  redes  IP Multimedia  Subsystem”,  en 

XXX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, 2012. 

P.A. Moreno  Sánchez, M.  E. Hernando  Pérez, A.  de  Poorter, A. Hernández Ortiz,  F. 

González Vidal, y E.J. Gómez Aguilera, “Habilitadores para aplicación de  teleconsulta 

sobre  IP Multimedia Subsystem”,  in XXIX Congreso Anual de  la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica, 2011. 

P.A. Moreno, M. E. Hernando Pérez, A. de Poorter, R.Pallares, A. Hernández Ortiz, F. 

González  Vidal,  y  E.J.  Gómez  Aguilera,  “Habilitador  de  Presencia  Enriquecida  para 

aplicaciones de  Telemonitorización de  variables biomédicas  en Redes  IP Multimedia 

Subsystem”, in XXVIII Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, 

2010, p. 174. 

P.A.  Moreno,  M.  Luna,  M.  E.  Hernando,E.  J.  Gómez,  y  E.J.  Gómez,  “Módulo  de 

comunicaciones síncronas basado en tecnología SIP para aplicaciones de teleasistencia 

en  redes de nueva generación”,  in XXVII Congreso Anual de  la Sociedad Española de 

Ingeniería Biomédica, 2009, p. 211. 

8.4 Trabajos	Futuros	

8.4.1 Mejoras	en	el	modelo	de	Residencia	Virtual	Asistida	

Como  trabajos  futuros  en  el  ámbito  del  modelo  de  Residencia  Virtual  Asistida  se 

propone  la  validación  de  los  servicios  y  sus  funcionalidades  propuestas  con  los 
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profesionales  pertenecientes  al  servicio  de  ayuda  a  domicilio  analizado.  De  igual 

manera,  se  debería  extender  dicha  validación  para  valorar  las  funcionalidades 

aportadas por los enablers en el mapeo propuesto en el apartado. 

Como  extensión  del  soporte  de  los  servicios  que  componen  la  Residencia  Virtual 

Asistida a través de enablers identificados en el estado del arte de IMS, se propone la 

identificación de nuevos enablers que puedan aportar servicios de valor añadido a los 

servicios de la plataforma. 

Finalmente,  y  debido  a  la  mayoría  de  servicios  de  la  plataforma  dedicados  a  la 

provisión  de  contenidos  se  propone  el  desarrollo  de  un  servicio  de  provisión  de 

contenidos así como de los enablers propuestos en la asignación teórica. 

8.4.2 Mejoras	en	la	ontología	AALUMO	

Se plantea como  trabajos  futuros,  la extensión de  la ontología AALUMO para  incluir 

tantos requisitos (i.e. información de contacto extendida, otros dispositivos de usuario, 

etc.)  como  sean  demandados  por  los  servicios  AAL  que  vayan  a  adaptar  sus 

funcionalidades en base a las clases definidas por la ontología. 

Por otra parte, se propone la utilización de los perfiles de usuario, creados a partir de 

la  ontología,  en  un  servicio  AAL  que  aplique  algoritmos  de  razonamiento  sobre  la 

información  aportada  por  la  ontología  para  personalizar  sus  funcionalidades  en 

función del contexto del usuario. Este servicio AAL debería cumplir las especificaciones 

del servicio de presencia de IMS, y debería conectarse a dicha arquitectura. De manera 

particular,  la  ontología  AALUMO  podría  estar  controlada  por  un  nuevo  un  servicio 

habilitador  de  contexto  que  ofreciera  capacidades  de  gestión  de  contexto  a 

aplicaciones de terceros que estuvieran desplegadas en un entorno  IMS permitiendo 

liberar a tales aplicaciones de la carga computacional de los mecanismos de inferencia 

de contexto. 

8.4.3 Mejoras	en	los	enablers	de	teleconsulta	avanzada	

Debido a que los enablers han sido validados en un entorno IMS implementado en fase 

de laboratorio, se plantea el despliegue de los servicios enablers desarrollados en un 

entorno  IMS  en  fase  de  explotación.  De  esta manera  se  podrá  llevar  a  cabo  una 

validación  con  usuarios  reales  ya  que  el  entorno  utilizado  contará  con  la  robustez 

necesaria para conectar a todos  los usuarios  (pacientes y profesionales)  involucrados 

en el experimento. 

Se sugiere la utilización de los enablers desarrollados por otras aplicaciones distintas 

al  cliente de  teleconsulta  justificando así el  soporte de  interoperabilidad que ofrece 

IMS para el intercambio de información estructurada entre una aplicación de terceros 

y los servicios enablers desplegados en la arquitectura 
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8.4.4 Mejoras	en	el	enabler	de	localización	

Como extensión de la cobertura de localización soportada por el enabler, se propone la 

habilitación  del  método  Cell‐ID  ofrecido  por  la  plataforma  Android  para  permitir 

habilitar la localización interior de la persona con MCI. Por ejemplo, esto sería de gran 

utilidad para espacios cerrados de ocio tales como centros comerciales. 

Se plantea que el enabler pueda mostrar a  los contactos el  itinerario seguido por el 

paciente  durante  un  periodo  de  tiempo  especificado  (24  horas,  una  semana,  etc.) 

ofreciendo así  información  sobre  la  realización de actividades de  la vida diaria de  la 

persona con MCI. 

Incluyendo  un  servidor  de  medios  (MRF)  permitiría  el  establecimiento  de  una 

videollamada  entre  múltiples  usuarios  en  el  caso  de  que  fuese  necesario,  por 

ejemplo,  si  el  paciente  se  encuentra  en  una  residencia  para  establecer  una 

comunicación con el personal de la institución y un familiar. 

De manera alternativa, el servicio desarrollado podría utilizarse en otros escenarios ya 

que la definición de los “hot‐spots” permite ofrecer a los usuarios diferentes servicios 

considerando  su  proximidad  geográfica  respecto  de  una  localización  en  particular. 

Estos servicios alternativos podrían ir desde la provisión de alertas según la proximidad 

a una zona de riesgo, al soporte a  la pérdida de niños pequeños, o a  la provisión de 

información comercial en función de la proximidad al establecimiento, etc. 

Finalmente,  ya  que  la  aplicación  recoge  los  parámetros  cardíacos  del  usuario,  se 

plantea desarrollar un nuevo  servicio habilitador que permitiera  activar  alarmas  en 

función de los signos vitales de los pacientes. 
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3GPP: 3rd Generation Partnership Project

AAL: Ambient Assisted Living 

A‐GPS: Assisted GPS 

AmI:  Ambient  Intelligence  –  Inteligencia 
Ambiental 

API: Application Programming Interface 

AS:  Application  Server  –  Servidor  de 
Aplicaciones 

AVD: Actividad de la Vida Diaria 

DSL: Digital Subscriber Line 

FMC:  Fixed  Mobile  Convergence  – 
Convergencia Fijo Movil 

GEOPRIV: Geographic Location/Privacy 

GPS: Global Positioning System 

GUI: Graphical User Interface 

HSS: Home Subscriber Server 

HTTP: Hypertext Transfer Protocol 

I‐CSCF:  Interrogating‐Call  Session Control 
Functions 

IETF: Internet Engineering Task Force 

IFC: Initial Filter Criteria 

IMS: IP Multimedia Subsystem 

IP: Internet Protocol 

ITU:  International  Telecommunication 
Union 

LBS: Location‐Based Service 

MCI: Mild Cognitive Impairment 

 

MSPS: Mobicents SIP Presence Service 

OMA: Open Mobile Alliance 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OSA: Open Services Architecture 

OSGI: Open Services Gateway Initiative 

P‐CSCF:  Proxy‐Call  Session  Control 
Functions 

PIDF: Presence Information Data Format 

PSTN:  Public  Switched  Telephone 
Network 

QoS: Quality of Service 

RPID:  Rich  Presence  Information  Data 
Format 

RTP: Real‐time Transport Protocol 

SAD: Servicio de Ayuda a Domicilio 

S‐CSCF:  Serving‐  Call  Session  Control 
Functions 

SDP: Session Description Protocol 

SIMPLE:  SIP  for  Instant  Messaging  and 
Presence Leveraging Extensions 

SIP: Session Initiation Protocol 

TIC:  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones 

UE: Unión Europea 

UN: United Nations – Naciones unidas 

WLAN: Wireless Local Area Network 

WS: Web Service 

XCAP: XML Configuration Access Protocl 

XDMS:  XML  Document  Management 
Server 

XML: Extensible Markup Languag 

 

 

 


