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“Quien quiera enseñarnos una verdad que no nos la diga: simplemente que aluda a ella con un leve
gesto, gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos nosotros
mismos a los pies de la nueva verdad. […] Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de modo
que la descubramos nosotros.”
José Ortega y Gasset, Obras completas, Tomo VI (1941-1955).

A mis padres, Ángel y Ana,
por no imponer nunca sus verdades
y enseñarme y alentarme a descubrir las mías propias.

A Amparo,
porque no conozco mejor halago que parecerme a ella.

A mi hermana, Beatriz,
por ser y estar, siempre.

PRÓLOGO
“Pensar, analizar, inventar […], no son actos anómalos, son la normal respiración de la inteligencia.
Glorificar el ocasional cumplimiento de esa función, atesorar antiguos y ajenos pensamientos, recordar
con incrédulo estupor que el doctor universalis pensó, es confesar nuestra languidez o nuestra barbarie.”
Jorge Luis Borges, Ficciones, 1941. Extracto de “Pierre Menard, autor del Quijote”.

Desocupado lector: después de haber llenado unas cuantas páginas con hipótesis, afirmaciones,
descripciones, conclusiones, etc. (cuya calidad y utilidad no intentaré defender, que para eso ya
la juzgará quien corresponda y, si resiste, usted mismo), siento en este punto una zozobra
interna al saberme iniciando quizás las únicas palabras en las que se entretendrán los más (o los
menos) que abran esta Tesis. Algunos – como he hecho yo misma, tantas veces – buscarán
husmear en la circunstancia de la autora, para ver si se asimila a la suya y por si, por un casual,
encuentran en ella algún aliento. Otros, leerán en diagonal y con desdén, y pensarán – como
también he pensado yo en muchas ocasiones – que los volcados de sentimientos y la
nominación de sujetos, uno tras otro, acaso sean impropios en este tipo de textos. Y los de más
allá, entenderán que es de recibo, al filo de atracar en Ítaca, agradecer (aunque sea
pudorosamente) a aquellos que hicieron que el viaje haya resultado “rico en experiencias y en
conocimiento” y, en conclusión, hermoso.
“Si poco mérito tiene esta Tesis”, ni siquiera me puedo atribuir todo. El que tenga, va a medias
con el profesor D. José Ramón Casar, al que admiro y aprecio por gran maestro y mejor
persona. Digamos que, en resumen, esto se gestó y materializó bajo su mirada atenta, su
inteligencia aguda, sus ánimos incansables y su paciencia (infinita) para resolver mis preguntas,
que muchas veces ni siquiera existían. Asumo las carencias del resultado, él poco más ha podido
hacer. Ahora, si la carrera académica es lo que sigue en mi vida, dudo que haya podido dar con
un modelo más completo y mejor. Y si no lo es, también.
En este tiempo, he tenido la gran fortuna de contar con el apoyo y la amistad del profesor D.
Javier Portillo, estupendo enseñante y meritorio fabricante de chascarrillos; del profesor D. Juan
Besada, con el que me disputo el primer premio al despiste; del profesor D. Gonzalo de Miguel,
ejemplo de trabajador metódico; y del canarión más simpático, el profesor-piloto-realizador D.
José Miguel Canino. Todos me han regalado más de una lección.
Por otra parte, Paula Tarrío ha compartido conmigo lo bueno y lo malo, la salud y… el
despacho. Positiva y lista como ninguna, le agradezco sinceramente el agradable día a día y el
apoyo (también técnico) durante la elaboración de esta Tesis. Sofía Aparicio, Henar Martín y
Josué Iglesias tienen merecido lugar en estas líneas, tanto por lo personal como por la ayuda
prestada para hacer realidad más de alguna idea etérea.
Asimismo, unos cuantos otrora estudiantes (ya insignes graduados) han colaborado de
diferentes maneras a consolidar este trabajo de investigación y los proyectos que lo han
enmarcado. Vaya mi agradecimiento para ellos, Enrique Collado, Javier Pérez, Carlos Moreno,
Teresa Rodríguez, Carolina Alonso, Luis López, Eduardo Pasamontes y Ana Hristova. Porque
con todos y de todos aprendí.

A los profesores D. Francisco González y D. Juan Meneses, y a algunos que no nombro porque
estarán en el tribunal, les debo (de momento) no pocos ánimos y sabias enseñanzas (y más de
una cerveza). Entre ellos, hay algunos “catalizadores del azar”, que son los responsables
iniciales de que hoy esté escribiendo esto.
Por otra parte, quiero dar las gracias a los profesores del Grupo de Inteligencia Artificial
Aplicada de la UC3M; no se me olvida que me dispensaron una cariñosa acogida y continuado
soporte durante el tiempo que trabajé con ellos. También recuerdo muchos buenos momentos
con otros antiguos compañeros, que bien podrían estar incluidos en el siguiente párrafo.
La presencia de esos amigos (muchos del gremio ingenieril) que, casi ya desde que echamos los
dientes, no fallan ni en las fiestas de guardar ni en los días de llorar, es siempre de agradecer.
Por su estar constante durante este tiempo, tengo indiscutibles deudas de amistad con Miriam
López y Blanca Rodrigo.
En último lugar, y siempre en el primero, quiero dar las gracias a mi abnegada y querida familia
(incluidos miembros de la versión “extendida”). Todos, y alguno, me han sufrido (bastante),
cuidado (más de lo que merezco) y han soportado comprensivamente mis ausencias.
Para los que son mis pilares, me faltan las palabras y me sobran, con mucho, los motivos. No
puedo hacer más que dedicarles esto, a la espera de algo mejor: va por vosotros y por
aquellos que tenemos siempre vivos, a golpe de recuerdo, en el corazón.
Haciendo un quiebro, y volviendo a la Tesis y al trance de darle vida, recupero unas palabras del
que prologó rotundamente el “contingente e innecesario” Quijote, cuyo mensaje,
bien interrogante, puedo suscribir:
“[…] ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso el qué dirá el antiguo legislador que llaman
vulgo cuando vea que, al cabo de tantos años como ha que duermo en el silencio del olvido, salgo
ahora, con todos mis años a cuestas, con una leyenda seca como un esparto, ajena de invención,
menguada de estilo, pobre de concetos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones en las
márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros […] que admiran a
los leyentes y tienen a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes?”

En cualquier caso, querido lector, el que definitivamente me enroló y me ha soportado en esta
aventura, defiende, sin discusión, que lo que vale no es la Tesis, sino la “respiración de la
inteligencia” que en el proceso hace al doctor. Así que me queda la ilusión de haber inhalado
suficiente oxígeno.
Y, a fin de cuentas, a pesar de las dudas cervantinas, algunos siglos llevamos leyendo las
historias del azaroso Quijote, y las derivadas (¿o son originales, sr. Menard?).

Ana M. Bernardos Barbolla
Madrid, 21 de septiembre de 2008

RESUMEN

A

las siguientes generaciones de servicios móviles se les presupone un alto grado de
adaptación a la identidad, objetivos, situación física y tecnológica de sus usuarios.
Este paradigma de diseño de servicios, que aprovecha el conocimiento del “contexto”
de las entidades inmersas en el entorno, y que se considera derivado y habilitador del
concepto de computación ubicua, presenta aún numerosos retos tecnológicos, sociales y
de negocio para su puesta en operación y posterior generalización de uso.
Esta Tesis profundiza en algunos (pocos) de estos (muchos) aspectos. El argumento
principal que vertebra todo el trabajo es la gestión cooperativa de las tecnologías actuales y futuras- de comunicaciones y de sensorización, para la adquisición y
razonamiento de parámetros contextuales (especialmente, para la gestión del cálculo de
la posición). La creciente penetración de las redes inalámbricas (cada vez con más
capacidades de autoconfiguración y mantenimiento) y la miniaturización de los sensores
y su integración en el entorno y en los dispositivos de usuario, sugiere que la gestión
coordinada de todos los elementos tecnológicos puede mejorar la completitud,
fiabilidad, continuidad y disponibilidad de la información contextual, desde el punto de
vista de la aplicación que la consume o necesita.
Esta Tesis introduce el problema de la gestión cooperativa del contexto a partir de un
ejercicio de análisis de evolución de la oferta de servicios móviles en el período 20032008 (Capítulo 2). Gracias a una actividad sistemática de vigilancia tecnológica en
tecnologías y servicios móviles, durante los últimos cinco años se ha recogido
información mensual de sobre los nuevos servicios móviles, hasta conformar una base
de datos que contiene más de setecientas aplicaciones. Los datos se han procesado,
primeramente, con el objetivo averiguar cómo es y cómo ha evolucionado la oferta de
servicios móviles en los últimos años y, en lo que más directamente concierne a esta
Tesis, para estudiar hasta qué punto se incorporan características atribuidas a los
servicios contextuales en el diseño de las aplicaciones. En particular, se ha prestado una
atención especial a los servicios basados en localización (LBS), que habitualmente
combinan el uso de la información de posición con preferencias o pertenencia a grupos.
Para ellos, se ha elaborado una taxonomía que permite su evaluación en términos de
características funcionales, tecnología y aspectos de negocio.
Posteriormente, se ha utilizado una definición “funcional” del concepto de “adaptación
al contexto” para analizar el nivel de uso de parámetros contextuales en cada uno de los
servicios recogidos en la Tesis. De este análisis se constata un aumento general de las
características de personalización (manejo de identidad, perfil, preferencias o
pertenencia a grupos) en los servicios móviles, y la aún incipiente combinación de otros
parámetros de contexto (posición o información ambiental, conocimiento y gestión
recursos cercanos, información de actividad/estado del usuario, etc.). Entre los servicios
que presentan un mayor grado de adaptación al contexto, están algunas redes sociales
móviles, que coordinan el uso de identidad, preferencias, estado lógico y posición para
encontrar amigos o compartir información. Incluso si es evidente que los servicios
móviles cada vez presentan más posibilidades de personalización, el mercado aún está
lejos de ofrecer servicios “completamente” basados en contexto.
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Entre los muchos factores que condicionan el desarrollo comercial de este tipo de
servicios (modelos de negocio y de coste complejos, o aspectos relacionados con la
privacidad, por ejemplo), los tecnológicos y de diseño determinan sin duda el ritmo de
generación de los servicios, sus funcionalidades y la consecución de una experiencia de
usuario positiva (en términos de calidad de servicio). En este punto, parece que existe
una ausencia de metodologías consistentes dirigidas a apoyar el proceso de diseño de
los sistemas o aplicaciones contextuales. En vista de esta situación, una de las
contribuciones principales de esta Tesis es un marco de análisis funcional que sirva de
ayuda durante el proceso de diseño del sistema. El marco de análisis se materializa en
una propuesta de arquitectura de fusión de tecnologías multicapa (Capítulo 4),
concebida para combinar los datos procedente de diferentes fuentes de contexto para
proporcionar a las aplicaciones información suficiente, que optimice el uso de recursos
e infiera las decisiones correctas que proporcionen una determinada calidad de servicio.
La arquitectura propuesta adapta y amplía la tradicional del Joint Directors of
Laboratories (JDL), añadiendo conceptos y funciones específicas para los servicios
contextuales. Su objetivo es definir cómo instanciar correctamente una “imagen de
contexto” suficiente, una composición lógica de características (posición, temperatura,
actividad, etc.) que ofrecen una visión simplificada de la realidad del usuario, de
acuerdo a las necesidades de información que la aplicación contextual define. Esta
aproximación a la gestión del contexto se fundamenta, además, en varias ideas:
- “El contexto como un concepto granular, dinámico y jerárquico”. La recogida e
inferencia de la información de contexto es un proceso costoso. Evidentemente, no
todas las aplicaciones (o incluso la misma aplicación durante diferentes estados de
operación) necesitan la misma información ni el mismo nivel de “precisión” en cada
uno de los estimadores que compondrán la “imagen de contexto”. Asumiremos,
pues, que el modelado de la información de contexto deberá realizarse de manera
jerárquica, relacionando las características que componen la “imagen de contexto”
de menor a mayor nivel de abstracción y considerando la precisión con la que debe
obtenerse la información en cada nivel. En tiempo de operación, esta aproximación
permitirá minimizar el coste de construcción y posterior instanciación de la imagen
de contexto en términos de recursos (de infraestructura y de terminal), capturando y
procesando sólo la información necesaria.
- “La calidad de contexto como un problema de reconocimiento de patrones”. El
problema de decisión sobre el contexto se asimila aquí a uno de clasificación, en el
que las aplicaciones o sistemas contextuales definen un conjunto de patrones (que
pueden ser dinámicos y adaptables), representativos de situaciones o “contextos” de
su interés. Dichos patrones se anidarán, considerando su granularidad, para facilitar
el proceso de razonamiento posterior. La aplicación buscará obtener una
determinada calidad de servicio de cara al usuario final, que dependerá de la
probabilidad de recibir la estimación correcta de contexto (resultado del proceso de
clasificación) y, en consecuencia, de actuar como el usuario necesita o espera.
- “La calidad de servicio como calidad de contexto”. El objetivo final del proceso de
fusión es proporcionar a la aplicación suficiente información para tomar una
decisión correcta que garantice una determinada “calidad de servicio”. Asumiremos
que dicha calidad de servicio es dependiente de la capacidad del sistema de
conseguir una cierta “calidad de contexto”.
Sobre estas premisas, las operaciones que se detallan en la arquitectura de fusión
propuesta se agrupan en tres sistemas funcionales (desglosados en subsistemas): 1) El
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Sistema de Adquisición de Contexto, que engloba todos los procesos y actividades de
sensorización y preprocesado de datos, extracción de características y fusión; 2) El
Sistema de Instanciación de la Imagen de Contexto, que incluye las tareas de
composición de la imagen, agrupación de características (features) y clasificación,
además de funciones de predicción y seguimiento para soporte a la fusión; y 3)
Razonamiento y Decisión, que considera las actividades de interacción con el entorno
(descubrimiento y gestión de sensores, gestión de comunicaciones, etc.), con el usuario
(decisión de la adecuación de la interacción, gestión de perfiles y preferencias, etc.) y
con las aplicaciones, para garantizar la realimentación que garantice una cierta “calidad
de contexto”.
Posteriormente, la arquitectura de fusión se aplica para construir un modelo de fusión
dirigido a gestionar la estimación de la posición (Capítulo 5), siempre proporcionando a
la aplicación información correcta y suficiente para su operación con un coste mínimo
en términos de consumo de recursos de red y de dispositivos móviles. El modelo de
fusión propondrá una solución para las condiciones de contorno impuestas, que
determinarán la combinación de tecnologías utilizadas y algoritmos. La propuesta
pasará por gestionar y emplear cooperativamente, por ejemplo, a) tecnologías
multicelulares (por ejemplo, WiFi y Bluetooth) complementaria, competitiva y
cooperativamente, b) tecnologías microcelulares (como RFID HF) con otras
multicelulares y c) tecnologías multimicrocelulares (motes ZigBee) con tecnologías
multicelulares.
El diseño de la arquitectura y del posterior modelo ha llevado a implementar una
plataforma de servicios de adquisición de contexto (Capítulo 6), denominada
CASanDRA (Framework for Managing Context Acquisition Services and Decision and
Reasoning Algorithms), cuya misión es aislar el proceso de adquisición de contexto del
de funcionamiento de las aplicaciones o sistemas contextuales que lo requieran. En
CASanDRA se han integrado interfaces para diferentes sensores y tecnologías (de
parámetros ambientales, biométricos y de movimiento), y se han implementado diversos
algoritmos de fusión para posicionamiento (sobre WiFi, Bluetooth, RFID HF y ZigBee)
siguiendo las directrices del modelo de fusión propuesto.
La configuración, estabilidad y capacidad de integración de CASanDRA con diferentes
plataformas de provisión de servicios contextuales, se ha probado con el diseño e
implementación de propuestas concretas en dos entornos de aplicación (Capítulo 7): un
prototipo desplegado en una feria de muestras y un sistema piloto de provisión de
servicios asistenciales en el hogar, dirigidos a personas de edad avanzada. Ambas
experiencias han servido para realimentar tanto la arquitectura y el modelo de fusión
como el de la plataforma de adquisición, experimentar los problemas de diseño de los
servicios contextuales y ahondar en el desarrollo de algunas ideas de aplicación.
Los servicios móviles actuales aún están lejos de implementar los conceptos teóricos de
adaptación al usuario y a su circunstancia y entorno sin requerir la continua intervención
de éste. Esta Tesis propone encarar el problema del diseño de sistemas y aplicaciones
basadas en contexto como uno de fusión de sensores, en el que es necesario definir
cómo coordinar la adquisición de contexto a partir de fuentes heterogéneas. Siguiendo
esta línea de trabajo, se ha propuesto un modelo de fusión funcional, que ha sido
parcialmente demostrado con la implementación de CASanDRA. La aproximación de
fusión en capas hace posible incluir el concepto de “calidad de contexto” como
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elemento regulador del proceso de adquisición, para garantizar que la aplicación
satisface sus necesidades informativas, al mismo tiempo que se optimiza el consumo de
recursos. Este aspecto es fundamental si se tiene en cuenta que, en un futuro, varias
(quizás muchas) aplicaciones basadas en contexto con diferentes “misiones” y por ende,
con diferentes necesidades informativas, podrán coexistir sobre la misma
infraestructura, e interaccionar con el usuario a través del mismo dispositivo. El sistema
de gestión subyacente deberá gestionar el proceso de adquisición para proporcionar a
cada aplicación la información que necesita (ni más, ni menos), con el fin de optimizar
su funcionamiento y, como consecuencia, la experiencia de usuario.
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ABSTRACT

T

he next generation of mobile services is presumed to be highly adaptive to the
user’s personal features and to his environmental, physical and technological
condition and subsequent consequences. This ‘context-aware paradigm’, which
originates from the vision of ‘ubiquitous computing’ and is supposed to drive the design
of future commercial mobile services, still presents a lot of technological, social and
business challenges. This PhD dissertation faces some (few) of these (many) open
issues.
The dissertation leitmotif is how to cooperatively manage existing and upcoming
communication networks, radio-based identification technologies and heterogeneous
sensors, to gather and infer useful information about ‘context’. Nowadays, when mobile
and wireless networks are increasingly spreading (and enhancing their selfconfiguration and self-healing capabilities) and sensors are being miniaturized and
integrated in mobile devices, the coordinated use of all these technologies may improve
the completeness, reliability, continuity and availability of context information.
Before going in depth with this core topic, this dissertation motivates its approach from
an analysis of the commercial state of mobile services (Chapter 2). Thanks to a
technology watch methodology, monthly sustained during the period 2003-2008, it has
been possible to store information about more than seven hundred mobile services.
These data have been processed to sketch a global picture of the commercial mobile
ecosystem. Afterwards, the focus has turned to a particular subtype of applications:
location-based services (LBS); the design of a taxonomy to classify these pre-context
services has served as a starting point to investigate how context-aware features are
realistically being integrated in commercial services.
Next, a functional definition of context-awareness (materialized in a set of ‘contextaware functionalities’) has been used to evaluate the ‘context-awarization’ level that
each service in the database has. From this experiment, it is clear that mobile services
are increasing their customization capabilities, as many of them need to handle
information about the user’s identity, profile, preferences or group membership.
Nevertheless, far fewer services jointly combine different context parameters (such as
location or environmental information, knowledge about resources nearby or
information about the user activity or state). Among the services obtaining higher levels
of context-awareness, it is possible to identify some mobile social networks, which
coordinate the use of identity, preferences, logical state and location to find friends or
share contents or information. The fact is that, even if personalization is an extended
feature nowadays, the market is still away from providing fully context-aware
applications.
Although many issues (such as complex cost and business models, or privacy and
security concerns) will condition the future sustainability and acceptance of contextaware services, technological and design factors decisively determine the generation
pace of context-aware services and the attainment of a positive ‘user experience’ (in
terms of quality of service). By now, we find that there is a lack of consistent
methodologies aimed at supporting the design process of context-aware systems or
XVII

applications. In view of that, one of the core contributions of this dissertation is a
functional framework (Chapter 4), which defines the features that a context-aware
system or application itself should have. The framework drives the design of a
multilayered fusion framework, conceived to effectively combine data from dynamic
and heterogeneous context sources to provide the applications with sufficient
information, in order to optimize the use of resources and take those decisions that will
guarantee a given quality of service.
The proposed framework adapts and expands the traditional Joint Directors of
Laboratories model (JDL model), adding up concepts and functions focused on dealing
with context-awareness. It centers on how to correctly instantiate a good ‘context
picture’, a logical composition of context features (location, temperature, activity, etc.)
which offer a simplified view of the user’s reality. The ‘context picture’ composition is
strictly dependant on each application’s needs, as it is built to help the application to
fulfill its ‘service mission’ while assuring a given quality of service. This approach to
context management is supported on these assumptions:
- ‘Context’ as a granular, dynamic and hierarchical concept. Gathering context
information is a costly process. Moreover, not all the applications (or even the same
application during its different operational stages) need the same grain of
information. We assume that context modeling need to be done in a hierarchical
way, relating context features to each other following an abstraction criterion. In
operation time, this approach will allow to ‘instance’ just the information that the
application needs in a given moment.
- ‘Quality of context’ as a problem of pattern matching. From the application
viewpoint, the problem of deciding which the context of the user is may be
considered as a pattern matching problem. Its solution will be to find the best
context estimator among a collection of predefined ones. Then, we are assuming that
each context-aware application will define a collection of hierarchically stored
‘context patterns’. The ‘context instance’ will be compared in real time against each
of these patterns and the classifier will give as ‘context estimation’ the ‘nearest’
pattern. In this point, we will assume that the achieved QoS will directly depend on
the probability of correctly performing the pattern matching.
- ‘Quality of service’ as ‘quality of context’. The final objective of the fusion process
is to provide the application with enough information to take a correct decision that
will guarantee a given quality of service, satisfying the target user. We assume here
that this quality of service is fully dependant on the system’s capability of getting a
sufficient ‘quality of context’.
On these preliminary statements, the framework has been designed in three functional
subsystems, each of them divided in well-defined building blocks: 1) The Context
Acquisition system includes all the processes and activities related to access to sensors,
raw data preprocessing, features extraction and feature level fusion; 2) the ‘Context
Picture’ Instantiation system contains the tasks related to the process of instantiating
and classifying the ‘context picture’; it also includes the prediction and tracking
building blocks to support fusion processes and potential reasoning and learning
processes, and 3) the Reasoning and Decision system controls the interaction with the
infrastructure (sensor discovery and management, communications management, etc.),
the user (interaction choice, profiles management, preferences, etc.) and the
applications, in order to guarantee the Quality of Context.
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The fusion framework has been particularized in a fusion model focused on building
position estimators (Chapter 5). In this point, the objective has been to combine diverse
location sensing technologies (WiFi, Bluetooth, RFID HF, ZigBee, other beacons, etc.)
and different algorithms in order to get correct and sufficient information to provide the
applications with, always considering the need of minimizing (network and device)
resources consumption. The fusion model aims at proposing a solution to fulfill the
application, environment, infrastructure and device boundary conditions, combining and
cooperative managing a) multicell technologies (eg. WiFi or Bluetooth), in a
complementary, competitive and cooperative way; b) microcell and multicell
technologies (such as RFID HF and WiFi) and c) multimicrocell technologies (ZigBee
motes) and multicell ones.
The framework design and its derived model have led us to the implementation of
CASanDRA, a Framework for Managing Context Acquisition Services and Decision
and Reasoning Algorithms (Chapter 6). CASanDRA’s mission is to decouple the
context acquisition processes from the context-aware systems’ logic, in order to
facilitate and fasten the application development thanks to the availability of a bundle of
standard interfaces to the acquisition services. For example, CASanDRA is
implemented on a centralized architecture which provides several XML interfaces that
enable context information retrieval. Context is acquired and inferred from different
sensors and technologies, which provide ambient, biometric and movement information.
With respect to location services, it hosts a number of mono-technology and hybrid
positioning algorithms (on WiFi, Bluetooth, RFID HF and ZigBee).
The stability and integration capabilities of CASanDRA have been tested on two real
prototypes of context-aware applications (Chapter 7): the first one has been deployed in
a fairground-like environment and the second one is an ambient home care system for
elderly care. Both environments have been analyzed and their boundary conditions,
described. The deployment experiences have given us feedback on the proposed
architecture and also on the fusion model for positioning. In the fairground-case, the
problems related to the design of context-aware services for heterogeneous mobile
clients have been experienced and documented. Finally, the second prototype has also
been useful to explore new features for context-aware applications in telecare and uhealth.
Commercial mobile services are still far away from implementing that ‘transparent
adaptation’ assumed by context-aware systems without the very explicit help of the
final user. This PhD dissertation proposes to face the problem of designing a contextaware system or application as a sensor fusion one, in which it is necessary to define
how to coordinate context acquisition from heterogeneous sources. Following this line
of work, a functional fusion framework is suggested and, afterwards, (partially)
demonstrated with the implementation of the CASanDRA framework. The multilayered
fusion approach make possible to take advantage from the heterogeneous capabilities of
wireless communications and sensing technologies. This dissertation suggests modeling
and including the concept of Quality of Context as a regulator of the acquisition
process, to guarantee that the applications do satisfy their information needs, at the same
time that resources consumption is optimized. This is important if we imagine that, in a
future, several context-aware applications with different information requirements may
coexist on the same infrastructure and user’s device. The subjacent system will have to
coordinate the acquisition process in order to provide each application with the
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information it needs (and not less or more), to optimize the application performance
and, as a consequence, the user experience.
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CAPÍTULO

1

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN
“Our preliminary approach: Activate the world. Provide hundreds of wireless computing devices per
person per office, of all scales (from 1" displays to wall sized). This has required new work in operating
systems, user interfaces, networks, wireless, displays, and many other areas.
We call our work ubiquitous computing.”
Mark Weiser, Xerox PARC, 1988.

A

finales de los 80, Mark Weiser (a la sazón director del Laboratorio de
Computación de Xerox PARC) imaginó un mundo en el que muchos, cientos de
dispositivos, con capacidades de procesado y comunicaciones y de todos los tamaños,
estarían integrados natural e invisiblemente en el entorno cotidiano de las personas,
“activando” la realidad, en lugar de virtualizándola1. Con esta visión de la “tercera ola”
de la computación (Figura 1.1), se condensaron múltiples retos tecnológicos, también
antropológicos y sociales, en un único concepto: la computación ubicua2.
La idea de vivir, trabajar, divertirse en un espacio colmado de computadores y sensores,
derivó hacia la exploración de la viabilidad de aplicaciones que pudieran aprovechar las
capacidades de recogida de información acerca del entorno y de las entidades inmersas
en él. Una de estas primeras aplicaciones fue un servicio de apoyo a centralita telefónica
en oficinas, que permitía conocer la posición del llamado dentro del edificio y desviar
las comunicaciones a los teléfonos fijos más cercanos. Para ello, se desplegó una red
celular de infrarrojos (IR) conectada a un servidor central y en cada habitación del
recinto se instaló un transceptor conectado a la red de área local, que permitía conocer la

1
Mark Weiser describe la computación ubicua como el concepto contrario al de realidad virtual, paradigma que había concentrado
muchos esfuerzos de investigación y desarrollo desde finales de los años 50. Weiser entiende que mientras que la realidad virtual
sumerge a las personas en un mundo generado por ordenador, la computación ubicua fuerza a los ordenadores a salir al mundo de
las personas.
2
Computación pervasiva, tecnologías silenciosas (calm technologies), computación situada (situated computing), computación
sensible (sentient computing), everyware, inteligencia ambiental… Respecto al mismo concepto (con pequeñas variantes) se ha
creado todo un glosario de términos.
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posición de los usuarios que portaran una etiqueta (badge) con infrarrojos. El sistema se
denominó Active Badge (Want et al., 1992), y su primer prototipo se instaló en el
Olivetti Research Lab (Cambridge, Reino Unido) en 1990.

Figura 1.1 a) Tendencias en computación (Ubihome, 1996); en la tercera ola, cada persona interactúa con
varios dispositivos inteligentes. b) Representación de los niveles del concepto “multiesfera tecnológica:
en el nivel uno, el usuario está rodeado de dispositivos y redes de área personal; en el nivel dos, accede a
los dispositivos del entorno inmediato, que incorporan cada vez más capacidades de procesamiento; en el
nivel tres, se encuentran los instant partners (vehículos, etc.); los niveles cuatro y cinco son operativos,
de acceso radio e interconectividad; y en el el nivel seis, el usuario se enmarca en el mundo virtual (Mohr,
2002).

En Xerox PARC, durante el período 1992-1994, se impulsó el proyecto PARCTab3, el
cual tenía por objetivo desarrollar un sistema de comunicaciones integral (dispositivo de
usuario e infraestructura) para desarrollar aplicaciones “ubicuas” en un espacio de
trabajo. Se diseñaron terminales portátiles PARCTab, que disponían de un sistema de
infrarrojos para comunicarse con otros dispositivos y entre ellos mismos. Sobre Active
Badge como sistema de posicionamiento, se desplegaron varias aplicaciones personales.
Por ejemplo, mediante el servicio Active Maps (Schilit y Theimer, 1994) el usuario
podía ver la información de posición de su dispositivo, encontrar dispositivos cercanos
(p.e. la impresora más próxima) y localizar a otras personas que llevaran un PARCTab.
Incluso se implementó un sistema de notas virtuales a través de la asignación de un
directorio UNIX a una habitación.
Fue en la descripción del sistema Active Maps donde Schilit y Theimer (1994)
utilizaron, por primera vez, el concepto de “context-awareness” (para designar la
sensibilidad, consciencia o adaptación al contexto), refiriéndose a la capacidad de las
aplicaciones ubicuas para reaccionar y adaptarse a las variaciones del entorno del
usuario. La adaptación al contexto se ha convertido desde entonces en una de las
propiedades que se le presuponen a cualquier aplicación considerada “ubicua”.
Y es el paradigma de “adaptación al contexto” el elemento primero y motivador de esta
Tesis, que profundiza desde una perspectiva particular (la fusión multisensor) en la
gestión del complejo “ciclo de vida” de la información contextual (descripción de la
imagen de contexto, adquisición, procesado, instanciación de la imagen, diseminación,
compartición, utilización y evaluación).

3

El proyecto fijó sus objetivos en cuatro aspectos: 1) desarrollo de un terminal móvil que permitiera la comunicación
personal, 2) el diseño de una arquitectura que soportara la computación móvil, 3) la construcción de aplicaciones
sensibles al contexto sobre dicha arquitectura y 4) la prueba del sistema entero en una comunidad de trabajo de
alrededor de 40 personas.
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El conjunto de problemas tecnológicos que se refieren en este trabajo son sólo una
mínima parte de todas las líneas de investigación que giran alrededor de la adquisición y
gestión de la información de contexto. Entre las muchas que se pueden identificar,
figuran las siguientes:
• Desarrollo de hardware para computación ubicua: miniaturización de sensores y
actuadores, integración de sensores en teléfonos móviles, mejora de los sistemas
de energía y autonomía de los dispositivos.
• Comunicaciones distribuidas: desarrollo de algoritmos de enrutamiento para
redes mesh y ad hoc eficientes en términos de coste, robustos, autoconfigurables
y con respuesta automática a fallos de nodos.
• Arquitecturas software para gestión del contexto: propuestas tanto centralizadas
como distribuidas, generalmente multicapa, que facilitan el desacoplamiento de
las aplicaciones de los sistemas de adquisición del contexto.
• Infraestructuras y algoritmos para el posicionamiento: utilización de las
tecnologías inalámbricas (orientadas a la comunicación) para posicionamiento,
benchmarking de algoritmos (deterministas y probabilísticos). Evaluación de uso
de otros sensores (como cámaras). Diseño de sistemas de seguimiento y sistemas
de predicción de movimiento.
• Fusión de sensores para obtención de descriptores de contexto y soporte a la
toma de decisiones: combinación de tecnologías de adquisición para la
obtención de estimadores más precisos, disponibles (capaces de adaptarse a las
peculiaridades de los dispositivos) y estables.
• Análisis del comportamiento (reality mining). Adquisición, almacenamiento y
tratamiento de información histórica, con el propósito de analizar patrones de
comportamiento de interés para algunas aplicaciones y como realimentación
para sistemas de aprendizaje.
• Modelos semánticos para representación del contexto. Utilización de tecnologías
de web semántica para la definición del contexto y el intercambio de
información.
• Técnicas de razonamiento (lógicas, probabilísticas, etc.) y soporte a la toma de
decisiones. Razonamiento sobre parámetros de contexto con el fin de inferir
información de actividad o de emociones (affective computing).
• Soporte a la gestión de la privacidad en los sistemas basados en contexto,
seguridad, criptografía, técnicas de cloacking espacial y temporal, uso de
pseudónimos.
• Estrategias de computación para dispositivos con recursos limitados: sistemas
operativos, bases de datos, librerías de gestión. El objetivo es aumentar la
autonomía de los dispositivos móviles, con el fin de hacer posible el paradigma
de “Internet de las cosas”.
• Utilización del conocimiento del contexto en la definición de nuevas interfaces.
Adaptación de los servicios a las interfaces del usuario y gestión de la diversidad
de dispositivos. Utilización de la información de contexto para la selección de
interfaces.
• Combinación del conocimiento del contexto con la realidad aumentada.
• Prototipado rápido de nuevas aplicaciones y servicios contextuales.
Más allá de los aspectos tecnológicos (de los enumerados y de otros), surgen
interrogantes relacionados con los requisitos que los servicios contextuales tienen que
cumplir para atravesar la barrera del mercado y también de su impacto social en los
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hábitos cotidianos de las personas. En un momento en el que ya se han desarrollado un
conjunto considerable de aplicaciones y prototipos de servicios contextuales (en el
apartado 1.1 se enumeran algunas de las muchas aplicaciones que se han explorado
hasta la fecha), y en el que la ley de Moore sigue funcionando eficazmente, dotando a
los dispositivos móviles de usuario de capacidades cada vez mayores de procesado,
velocidad, memoria y conectividad, la noción de contexto es de fundamental
importancia para anticipar los retos de diseño de aplicaciones móviles. Sin embargo,
para lograr un salto cualitativo en su uso es necesario diseñar modelos de negocio
viables, disponer de infraestructura suficiente y garantizar el respeto a la privacidad y la
seguridad de las comunicaciones de los usuarios. En este punto surge el debate, apenas
iniciado, de quién manejará los datos del contexto. Los operadores, tradicionales
conocedores de sus usuarios, pueden verse sustituidos por otros agentes, como
fabricantes de hardware reconvertidos a empresas de servicios.
Éste es el complejo marco en el que se desarrolla este trabajo de investigación, cuyas
contribuciones, como observará el lector, quieren abordar el problema de la gestión del
contexto desde el punto de vista sistémico y general, desde la problemática de la
adquisición de datos de contexto hasta el diseño de servicios para aplicaciones
concretas.
El presente Capítulo de introducción está dedicado a motivar la lectura de esta Tesis y
explicar de forma resumida sus contenidos.
Así, la siguiente Sección (1.1) propone un recorrido por diversas áreas de aplicación
para las que se han desarrollado prototipos de laboratorio o aplicaciones precomerciales basadas en contexto. Algunos ejemplos son las guías móviles, las
aplicaciones de productividad en entornos de trabajo, sistemas de aprendizaje basados
en contexto o las plataformas contextuales de apoyo en emergencias. El objetivo de esta
sección es transmitir al lector las múltiples posibilidades que proporciona el diseño de
servicios basados en contexto en ámbitos diversos.
La Sección 1.2 recoge varias reflexiones sobre los retos técnicos actuales que plantea el
desarrollo de servicios contextuales, que son muchos. El propósito de esta sección es
argumentar la oportunidad del discurso central de esta Tesis, que se concentra en
plantear el problema de la adquisición y razonamiento de los datos de contexto como un
problema de fusión multisensor. Gracias a la gestión cooperativa y coordinada de las
fuentes de datos (físicas, lógicas o virtuales) y del diseño de procesos de razonamiento
adaptativos, se puede componer información de contexto, completa y de calidad
suficiente, para satisfacer los requisitos de las aplicaciones o servicios que la utilicen. El
objetivo es lograr dicha calidad de servicio, optimizando a su vez el uso de recursos.
En la Sección 1.3 el lector podrá encontrar un resumen de las principales contribuciones
de este trabajo, que se centran en una propuesta de arquitectura de fusión que recoge las
funcionalidades principales que se tienen que implementar en un sistema de provisión
de servicios contextuales. Dicha arquitectura se particulariza en un modelo para gestión
de recursos de localización. La arquitectura y el modelo se han validado parcialmente
con la implementación de una plataforma de adquisición y razonamiento sobre el
contexto, CASanDRA (Framework for Managing Context Acquisition Services and
Decision and Reasoning Algorithms). La plataforma ha servido como middleware de
diseño de aplicaciones contextuales para dos casos de estudio-prototipos (aplicaciones
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para un recinto ferial y desarrollo de un sistema de asistencia en el hogar para mayores)
que han servido, por una parte, de elementos de realimentación tanto para la
arquitectura general propuesta y para el modelo de gestión cooperativa de la adquisición
de posición, como para la plataforma CASanDRA.
Por último, la Sección 1.4 explica detalladamente los contenidos de cada uno de los
Capítulos de esta Tesis, y sugiere algunos modos de lectura en función de los intereses
del lector.

1.1 Revisión de áreas de aplicación de los servicios
contextuales.
Desde finales de los años noventa, el posicionamiento ha sido uno de los habilitadores
tecnológicos de lo que podríamos considerar servicios móviles precontextuales:
buscadores de personas, publicidad basada en posición, facturación sensible a la
localización, juegos ubicuos (conocidos como pervasive games), servicios de guiado,
sistemas logísticos RTLS, etc. (Bernardos et al., 2007b). Después de un despliegue
comercial complicado de estos servicios móviles basados en localización (Kaasinen,
2002), las aplicaciones de navegación y guiado han crecido en popularidad, tarea a la
que se han aplicado algunos proveedores de tecnología (fabricantes) que han hecho un
esfuerzo por integrar, por ejemplo, GPS en los terminales móviles. Mientras tanto, se
han lanzado algunos servicios móviles innovadores relacionados con la Web 2.0 (como
es el caso del software social móvil o de las aplicaciones que facilitan el etiquetado
georreferenciado de información, por ejemplo), servicios que algunos analistas esperan
que contribuyan a la consolidación del uso de la información de posición en movilidad.
De forma simultánea a la evolución de los LBS, la investigación en sistemas y servicios
sensibles al contexto ha continuado. Desde que se llevaron a cabo los proyectos
pioneros Active Badge y PARCTab, los avances en las tecnologías de posicionamiento,
el desarrollo de representaciones semánticas de contexto o de arquitecturas software han
permitido explorar una gran variedad de entornos de aplicación. Se enumeran a
continuación algunos de ellos, ejemplificados con algunos de las muchas aplicaciones
que se han concebido:
1) Guías móviles. Muchas iniciativas de desarrollo de servicios contextuales se han
centrado en el desarrollo de guías móviles, capaces de proporcionar al usuario
información relevante y asistencia en función de su situación y objetivos. Por ejemplo,
(Baus et al., 2005) recoge una revisión de guías móviles turísticas, entre las que figuran
las pioneras Cyberguide o GUIDE. Se han desarrollado también guías específicas para
museos; (Raptis et al., 2005) y (Jbara et al., 2007) contienen una revisión de
experiencias en este ámbito, entre las que están, por ejemplo, los proyectos Sotto Voce
o Exploratorium. Asimismo, otros entornos de interés han sido los centros de
exposiciones, conferencias o congresos, como es el caso del prototipo Hippie
(Oppermann et al., 1999), el proyecto mExpress (Mathes et al., 2002) o la aplicación
XGuide (Kerer et al., 2002). La combinación de guías móviles basadas en contexto con
las tecnologías de realidad aumentada (Lee et al., 2006) pueden suponer un salto
cualitativo en la experiencia de usuario, sobre todo en sitios turísticos.
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2) Aplicaciones de productividad para lugares de trabajo. Los primeros entornos
para los que se desarrollaron aplicaciones contextuales fueron oficinas o espacios de
trabajo – en parte por el fácil acceso y control que los investigadores tenían sobre el área
de despliegue. Por ejemplo, el Context-Aware Office Assistant (Yan y Selker, 2000) es
un agente software preparado para interactuar con los visitantes, recoger mensajes y
gestionar la agenda de su propietario. (Johanson et al., 2002) describe la iRoom, una
sala de reuniones aumentada con grandes displays, redes inalámbricas y dispositivos
multimodales. (Tähti et al., 2004) presenta un conjunto de servicios entre los que se
encuentran un navegador contextual de servicios en la oficina y un gestor de perfiles
que adapta automáticamente los dispositivos a la situación en la que se encuentran, por
ejemplo silenciándolos al comenzar una reunión.
3) Aplicaciones en entornos educativos y para facilitar el aprendizaje. Además de
las aplicaciones en oficinas, otras aplicaciones contextuales tuvieron como objetivo la
provisión de servicios en campus universitarios y en sus aulas. Por ejemplo, en el marco
del proyecto ActiveCampus (Griswold et al., 2004) se generó una aplicación móvil
conectada con un sistema de posicionamiento que proporcionaba mensajería
instantánea, mapas con información dinámica, localización de compañeros, graffitis
digitales, etc. Dentro del mismo proyecto, se desarrolló también ActiveClass, un
servicio de soporte al desarrollo de una clase universitaria, diseñada para permitir
preguntas anónimas y votaciones. Classroom 2000 (Abowd, 1999) y su evolución
eClass estuvieron dirigidos a crear un aula aumentada (equipada con pizarras capaces de
capturar eventos), en la que la experiencia de aprendizaje, multimedia, proporcionaba a
los alumnos material construido durante la lección (por ejemplo, las notas del profesor
sobre las transparencias, en orden cronológico recuperable). Por su parte, MyCampus
(Sadeh et al., 2005) se define como un entorno de web semántica para la provisión de
servicios contextuales, que gestiona una colección de agentes capaces de acceder a
información contextual relevante para el usuario dentro del campus (sobre restaurantes,
mensajes, etc.). Utiliza eWallets semánticos, aplicaciones que soportan el acceso a
recursos contextuales (personales, organizativos, etc.) siguiendo las directrices de
privacidad impuestas por el usuario. En (Wang, 2004) se puede completar esta breve
revisión con otros sistemas con objetivos similares.
Desde una perspectiva diferente, el proyecto MOBIlearn (Syvänen et al., 2005) explora
las posibilidades del aprendizaje itinerante. MOBIlearn desarrolla sistemas para apoyar
el aprendizaje en circunstancias informales, por ejemplo, durante la visita a un museo,
en clases convencionales (de máster) y en un curso de primeros auxilios, adaptando las
sugerencias y contenidos al contexto del usuario.
4) Aplicaciones de soporte al trabajo “de campo”. Estas aplicaciones están dirigidas
a implantarse en entornos donde la adquisición intensiva y clasificación de la
información son aspectos fundamentales. Por ejemplo, el objetivo del proyecto
Labscape (Arnstein et al., 2002) fue supervisar y apoyar el protocolo de operación en
laboratorios de bioquímica. El Context-Aware Archaeological Assistant (Ryan et al.,
1997) se diseñó para facilitar la captura de información en un yacimiento arqueológico.
(Pascoe, 1998) presenta un prototipo de aplicación móvil adecuada para colaborar en la
adquisición de información ecológica (anotaciones sobre la actividad de animales, por
ejemplo) en entornos naturales.
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5) Aplicaciones para el hogar inteligente. El hogar se prevé en un futuro (cercano)
como un entorno intensivo en el uso e implantación de sensores, actuadores, redes
inalámbricas, etc. (Meyer and Rakotonirainy, 2003) hacen una revisión de servicios para
lo que denominan context-aware home. En particular, hay un creciente interés por las
aplicaciones a actividades cotidianas y al mantenimiento del bienestar personal (p.e.
proyectos Wireless Wellness Monitoring y Howel).
6) Entornos asistenciales y de cuidado de salud. En línea con el grupo de aplicaciones
anteriores, también se detecta una gran actividad en lo referente a las aplicaciones
relacionadas con entornos asistenciales y cuidado de la salud, especialmente en aquellas
pensadas para monitorización, cuidado y tratamiento del mayor (o discapacitado o
crónico) en su hogar, en apartamentos tutelados o residencias asistidas (una revisión
detallada de experiencias se recoge en el Capítulo 7 de este documento).
Por otra parte, las aplicaciones contextuales se han encontrado útiles en hospitales,
donde se pueden implantar para optimizar la gestión de recursos y profesionales. Por
ejemplo, (Bricon-Souf y Newman, 2007) utilizan estas tecnologías con fines logísticos
(localización de objetos, trazado de plasma, de medicamentos, etc.).
También empieza a explorarse la aplicación del uso de la información de contexto a
asistencia quirúrgica. Agarwal et al. (2007) describen un prototipo de sistema de
información basado en contexto para una sala de operaciones, en el que los datos
capturados a través de sensores RFID asociados a personas, material y medicación, se
utilizan para construir el contexto del procedimiento quirúrgico y detectar eventos
médicos significativos. A partir de esta información, se construye un registro médico
electrónico que correla los datos médicos y secuencias de vídeo con un modelo de
procedimiento quirúrgico.
7) Misiones críticas. Los sistemas contextuales sobre tecnología distribuida (o red de
sensores) se comienzan a estudiar en el soporte a misiones críticas con logística
compleja. Por ejemplo, en (Jiang et al., 2004) se describe Siren, un sistema de
computación contextual peer-to-peer que recopila, integra y distribuye los datos de
contexto (fundamentalmente, parámetros ambientales) de escenas de incendios. Siren
establece mecanismos de redundancia en las comunicaciones y facilita el desarrollo de
respuestas de emergencia gracias a una API de programación. (Luyten et al., 2006)
presenta un sistema para bomberos que proporciona una visión de la situación de
emergencia específica para el rol que el usuario tiene que desempeñar durante la acción.
Mejora la visualización de los mensajes gracias a un sistema de razonamiento basado en
reglas y dispone de interfaces preparadas para trabajar con las restricciones de
movimiento que imponen los guantes que deben llevar los bomberos.
WIISARD (Brown et al., 2006), por su parte, es un sistema de apoyo a la respuesta
médica en desastres, dirigido a eliminar los posibles errores asociados a la falta de
información. El sistema establece una jerarquía tecnológica: los proveedores llevan
PDAs inalámbricas con escáneres de códigos de barras, los supervisores llevan
TabletPCs y una smart tag inalámbrica se asocia a cada paciente. La red de
comunicaciones es una red mesh IEEE 802.11. A cada paciente se le asigna una etiqueta
cuya información puede ser modificada a través del lector de códigos de barras en pocos
segundos. Una vez completa la información de registro, ésta se difunde
automáticamente y aparece o se almacena en todos los dispositivos y sistemas
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asociados. Además, mantiene actualizada la información del usuario y, en caso de estar
conectado a algún sensor, el valor de los datos recogidos.
8) Transporte y logística. Las aplicaciones que se identifican bajo este epígrafe son de
varios tipos. En primer lugar, de uso de transporte multimodal. Por ejemplo, (Meier et
al., 2006) describen un servicio de planificación de transporte multimodal en Dublín de
apoyo al transeúnte, que captura información de contexto de redes específicamente
desplegadas para ello y de infraestructura ya existente (semáforos, datos de tráfico, etc.).
El objetivo es ofrecer una combinación óptima al pasajero y apoyo en la localización de
las paradas.
En general, desde el punto de vista del viajero o usuario del transporte es de interés
disponer de un servicio que le proporcione información precisa, en función de su
situación particular, cuando se encuentre en lugares desconocidos y con gran flujo de
personas, como pueden ser las estaciones de tren, autobús o los aeropuertos o,
simplemente, red de metro.
En estos entornos, asimismo, la optimización de la gestión del personal y de los
recursos es fundamental. Por ejemplo, (Anumba y Aziz, 2006) describe una aplicación
de provisión de servicios contextuales para los trabajadores de una estación de tren.
Asimismo, detalla una aplicación de gestión de obra, en la que los operarios pueden
visualizar las tareas a realizar, los planos necesarios y otros recursos, además de apoyar
el control de desarrollo de tareas.
Con respecto a la logística, el proyecto AwareGoods4 explora las posibilidades de la
integración de mecanismos de control que garanticen el buen estado de los bienes o
artículos transportados de un lugar a otro, y analiza las dificultades de integración con
otros sistemas de gestión. El proyecto ha evolucionado y, en el momento en el que se
escribe esta Tesis, se trabaja en la construcción de un contenedor proactivo5.
9) Comercio y ocio. El conocimiento del contexto del usuario cobra una importancia
especial en entornos en los que el objetivo es seducir al comprador, ya que el
conocimiento de su “contexto” proporciona posibilidades de adaptación de publicidad.
Por ejemplo, (Kurkovsky et al., 2005) presenta SMMART, una aplicación de comercio
móvil contextual, adaptativa y personalizada, que está diseñada para enviar a los
usuarios promociones y publicidad de acuerdo a sus intereses. SMMART se adapta a
los cambios de contexto del usuario, monitorizando sus hábitos a lo largo del proceso de
compra.
Un despliegue real de servicios contextuales en centros comerciales es el servicio RClick, un servicio de información basado en localización prototipado por la operadora
japonesa NTT DoCoMo y la compañía Mori Building Co. Ltd. en el complejo
Roppongi Hills, en Tokio. El servicio se basa en una plataforma que conecta teléfonos
móviles con una enorme variedad de dispositivos: etiquetas RFID, tarjetas con circuitos
integrados, PDAs y todo tipo de pantallas y displays presentes en el complejo. Las
citadas etiquetas inalámbricas permiten que los usuarios reciban información de la zona
del complejo donde se encuentran a través de su terminal móvil.
4

Proyecto Awaregoods: <http://www.comp.lancs.ac.uk/%7Ealbrecht/awaregoods/>
“Context-Awareness for Novel Transport and Logistics Services”, marzo 2007, <http://albrechtschmidt.blogspot.com/2007/03/cebit-context-awareness-for-novel.html>
5
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Asimismo, el conocimiento de la posición del usuario activa la posibilidad de asociar la
descarga de contenidos multimedia (por ejemplo, de música o de vídeos) u oferta de
servicios a la celebración de una actividad concreta (un concierto o un partido de
fútbol). Por ejemplo, durante un partido de fútbol, el usuario puede tener disponibles
ciertos contenidos en su terminal móvil, adecuados a sus intereses, o sugerencias de
próximos partidos y la posibilidad de adquirir las entradas con algún descuento. Una
vez que abandone el estado, esos servicios pueden limitarse o simplemente, no estar
disponibles.
La asociación de servicios contextuales con eventos (de ocio) condujo a diseñar
aplicaciones como FLAME 2008 (Weiβenberg y Gartmann, 2004), una herramienta
context-aware diseñada para los juegos olímpicos de Pekín 2008, que proporciona
información en función de la posición y del entorno del usuario.
10) Deporte y entrenamiento. La práctica deportiva, tanto a nivel profesional como
amateur puede optimizarse y ser más motivadora gracias a los servicios basados en
contexto. Hasta la fecha, ya hay algunos servicios comerciales que permiten a aquellos
que hacen jogging o ciclismo monitorizar su entrenamiento. Es el caso, por ejemplo, de
Nokia Sports Tracker6 o de Bimactive7, que funcionan sobre dispositivos móviles con
GPS y A-GPS, respectivamente.
MOPET va un paso más allá de la monitorización y la evaluación posterior (Buttussi y
Chittaro, 2008), también diseñado para supervisar la actividad física en espacios
abiertos exteriores pero capaz de combinar la explotación de los datos recogidos por los
sensores (GPS, contadores de pasos, acelerómetros y monitores de frecuencia cardiaca)
con una base de conocimiento fisiológico y de entrenamiento, para construir un modelo
de adaptado de preparación física. Además, MOPET utiliza un agente conversacional
que sugiere los ejercicios al usuario y le muestra cómo ejecutarlos a través de
animaciones 3D.
11) Juegos ubicuos (pervasive games). Aunque podrían considerarse parte de las
aplicaciones de ocio, los juegos pervasivos merecen un apartado especial dentro de las
aplicaciones contextuales, ya que el uso del contexto permite suministrar una gran
interactividad y singularidad e introduce el concepto de comunidad en el juego. Pirates!
(Björk, et al., 2001) y ARQuake (Thomas, et al., 2002) son juegos ubicuos que están
pensados para ser utilizados en entornos reales, pero que no gestionan por ellos mismos
la adquisición del contexto. Un ejemplo de juego basado en posición y combinado con
realidad virtual es The Song of the North (Ermi y Mäyrä, 2005). (Koskinen y Suomela,
2006) recogen un conjunto de juegos prototipados con MUPE (una herramienta de
provisión de servicios contextuales) que incluyen el uso de parámetros ambientales (por
ejemplo, la velocidad del viento real afecta a la trayectoria virtual de los lanzamientos
en el juego), datos fisiológicos (velocidad y ritmo cardíaco en un programa de ciclismo)
y, por supuesto, estimaciones de posición (para búsqueda de tesoros, luchas por
proximidad, etc.).
Prácticamente la totalidad de las propuestas enumeradas (que son sólo una pequeña
parte de las muchas iniciativas que se han desarrollado hasta la fecha) son prototipos de
6
7

Sports Tracker, de Nokia <http://research.nokia.com/research/projects/SportsTracker/index.html>.
Aplicación Bimactive, de la empresa Bones in Motion <http://bimactive.com>.
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investigación o pruebas en entornos limitados. Quizás entre los servicios que tienen un
nivel de implantación comercial más alto están las guías móviles (generalmente con una
gestión de contexto limitada al conocimiento de la posición a través de GPS), los
servicios de gestión de recursos y personas en hospitales, cuya implantación está
creciendo sobre todo en EEUU, y los juegos ubicuos.
Aún son muchos los retos que presenta la generación de servicios contextuales viables
comercialmente; no sólo se trata de aspectos técnicos, de los que hablaremos en el
siguiente apartado, sino también de cuestiones sociales como la inquietud ante el acceso
no debido a información personal o de actividad. La garantía de privacidad y seguridad
en la adquisición, almacenamiento y manejo de información es básica para que estas
aplicaciones se generalicen.

1.2 La fusión multisensor y su aplicación a la
adquisición y gestión de información de contexto.
En la literatura relacionada con la computación ubicua, la definición de contexto más
citada (Dey, 2000) es también una de las más abstractas y generales: contexto es
“cualquier información que puede utilizarse para caracterizar la situación de una
entidad, siendo una entidad una persona, lugar u objeto que se considera relevante
para la interacción entre un usuario y la aplicación”. Desde un punto de vista
operativo, diremos que los primeros descriptores de contexto que se consideraron como
tales fueron la posición, la información temporal y, adicionalmente, el estado lógico de
algunos elementos de la infraestructura (Want et al., 1995). Posteriormente, se han
empleado parámetros que definen el contexto en función de la identidad del usuario, de
la información ambiental o social (con quién se está o quién está cerca), de los recursos
de red cercanos y de su disponibilidad (batería, ancho de banda, etc.), de parámetros
biométricos del usuario o de su tipo de actividad, e incluso de su estado de ánimo
(affective computing). Evidentemente, la información espacial (posición, velocidad,
orientación, etc.) continúa siendo un descriptor que actúa como filtro de especial interés
a la hora de describir cuál es la situación de un usuario.
En el desarrollo de aplicaciones contextuales, la información relevante que caracteriza
la situación de un usuario es dependiente de la aplicación que “consume” dicha
información. Por ejemplo, una aplicación A puede necesitar, para su correcto
funcionamiento, estimadores periódicos de posición del usuario (con una cierta
precisión), mientras que otra aplicación B requerirá disponer de su información personal
y de acceso a estimadores biométricos. Es decir, dos aplicaciones contextuales distintas
entenderán el “contexto” de manera diferente. Además, las necesidades de una
determinada aplicación podrán variar con el paso del tiempo, tanto en tipo de
información requerida (podrán necesitarse unos u otros descriptores dependiendo del
momento de ejecución de la aplicación) como en la calidad de la misma (por ejemplo,
una aplicación puede necesitar obtener la información de posición de un usuario con
una precisión por defecto pero, al detectar la entrada en un determinado espacio,
necesitar recibir esa estimación de forma más precisa). Por otra parte, las diferencias de
recursos y capacidades de computación que pueden darse (p.e. debido a las diferencias
en los terminales de usuario), pueden también condicionar el nivel de granularidad de
información que podrá finalmente conseguir una aplicación contextual (un terminal con
GPS puede proporcionar una estimación de posición con un error de pocos metros,
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mientras que uno únicamente equipado con tecnología celular, se limitirá a proporcionar
el identificador de la celda a la que está conectado, lo que significará desde centenas de
metros a kilómetros de error – dependiendo de la cobertura de la celda).
Partimos, pues, de que el proceso de conformación del contexto es uno dinámico y
adaptativo, diseñado para construir e instanciar en cada momento una visión del mundo
suficiente (una “imagen de contexto”, formada por descriptores diversos) para que la
aplicación ubicua que va a utilizar dicha información pueda cumplir su “misión” de
servicio. El objetivo será alcanzar una cierta calidad de servicio desde el punto de vista
del usuario final (es decir, que la aplicación o servicio basado en contexto ofrezca al
usuario una respuesta que realmente sea adecuada a su circunstancia), a la vez que se
optimiza el consumo de recursos y el coste de la operación. En esta Tesis, el concepto
de “contexto” se entenderá como el de una imagen “simplificada” de una situación que
se construye en torno a un observador concreto, que no necesariamente tiene que ser el
usuario final de la aplicación (aunque habitualmente lo sea), y cuya complejidad
dependerá de los requisitos de información de la aplicación contextual.
Volviendo a los descriptores de contexto - “piezas” informativas que componen el
rompecabezas de la imagen de contexto - éstos se pueden componer a partir de
información procedente de diferentes sensores. Los sensores pueden ser físicos (por
ejemplo, un sensor de posición capaz de inferir la localización de una entidad a través
de medidas de potencia de señal), lógicos (un detector de conectividad en red) y
virtuales (un calendario o agenda virtual que contiene información de actividad de un
usuario). Se da el caso de que el valor de un mismo descriptor puede estimarse de
diferentes maneras: la posición de un usuario puede calcularse a través de un proceso de
localización basado en potencia de señal recibida, pero también puede inferirse de la
detección de conectividad de un ordenador personal (o de la falta de ella), de un sensor
ambiental de luz (que, en caso de estar activado, puede denotar presencia en una sala) o
de una agenda personal (que guarde información tentativa de situación sobre el usuario).
Cada uno de estos sensores, entonces, proporciona una estimación de posición de
calidad y fiabilidad determinadas. Una estimación más precisa se podrá calcular, en
ocasiones, de la combinación de información procedente de diferentes fuentes. Las
estrategias cooperativas de adquisición de la posición podrán adaptarse a un mayor
número de casuísticas (generalmente vinculadas a la variabilidad tecnológica de los
dispositivos de usuario), aumentando la disponibilidad de la estimación. Por ejemplo, si
un usuario lleva un terminal móvil que dispone de GPS y se encuentra en exteriores, la
estimación de posición procederá, probablemente, de ese sensor. Si otro terminal sólo
dispone de conexión celular, el sistema también podrá obtener una estimación (menos
precisa que con GPS), que podrá tratar de completar con datos de otros sensores (como
la detección con RFID del paso del usuario a través de una puerta).
El proceso de extracción y combinación de conocimiento de fuentes heterogéneas es
comúnmente conocido como “fusión de datos”. El objetivo de la fusión de datos es
“estimar o predecir el estado físico de entidades: su identidad, atributos, actividad,
localización y movimiento durante el pasado, el presente o el futuro” (Steinberg y
Bowman, 2001) utilizando los sistemas sensores y la inteligencia disponibles. Existen
“modelos de fusión” que persiguen conceptualizar funcionalmente la construcción de
una imagen en la que todos los “usuarios” o entidades implicados estén definidos en
cuanto a identidad, posición, actividad e intencionalidad, a partir de los datos recabados
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por una infraestructura fija y a través de las relaciones con otras entidades que, por otra
parte, es lo que se necesita en los sistemas de soporte a la provisión de servicios
contextuales. Entre estos modelos quizás el más conocido es el JDL (Joint Directors of
Laboratories, 1986), que está formado por cuatro niveles de fusión (evaluación de la
señal, del objeto, de la situación y del impacto) y funciones de gestión (Llinas et al.,
2004). En esta Tesis (Capítulos 4 y 5), se adaptará este modelo al problema del
posicionamiento y la gestión del contexto para servicios móviles ubicuos.
Como se comprobará en el Capítulo 2 de este documento, las aplicaciones móviles que
hoy en día se generan, aún no son altamente “contextuales”, aunque su grado de uso de
información de contexto, y sobre todo, sus capacidades de personalización, son cada vez
mayores. En especial, los servicios basados en localización, que habitualmente manejan,
además de información de posición, datos de recursos cercanos o información personal,
destacan entre los que más intensamente utilizan parámetros de contexto.
Estas aplicaciones (y en general, todas) se diseñan de forma monolítica
(“autosuficiente”): para cada una de ellas se implementa el proceso completo de
adquisición de información, procesado e interacción con el usuario. Si imaginamos que
en un futuro podrían funcionar, al mismo tiempo y para un único usuario y sobre un
mismo dispositivo (o mejor, a través de varias interfaces), un número variable de
aplicaciones contextuales destinadas a ofrecer diferentes prestaciones, el hecho de que
cada una de ellas gestione la adquisición de los parámetros de contexto y los recursos
independientemente de las demás, parece realmente poco eficiente y sostenible en
tiempo de operación, además de presentar evidentes problemas de escalabilidad y de
incorporación de información de nuevos sensores (lo que, por otra parte, es habitual en
los sistemas contextuales).
En los últimos meses se han lanzado comercialmente algunos servicios innovadores
(como los de Skyhook o NaviZon) que, en función de las características técnicas y de
conectividad del dispositivo y de la disponibilidad de red, proporcionan una estimación
de posición, obtenida a través de tecnología GPS, WiFi (ambas empresas disponen de
una base de datos de puntos de acceso WiFi y utilizan algoritmos de reconocimiento de
patrones) o tecnología celular. Las empresas proveedoras de estos servicios disponen de
una interfaz de desarrollo para terceros, que permite que los diseñadores de aplicaciones
basadas en localización puedan manejar la adquisición de este parámetro de forma
transparente a través del uso de su servicio híbrido.
Las propuestas de Skyhook o Navizon resuelven un problema muy particular y desde
una perspectiva limitada (que es la obtención de una estimación de posición en modo
unidireccional, sin tener en cuenta las necesidades de la aplicación), pero hasta cierto
punto implementan una idea que parece imprescindible para facilitar el desarrollo de
servicios basados en localización comerciales: la existencia de un middleware capaz de
aislar al programador de las dificultades de la adquisición, procesado y gestión de
información de posición. Habitualmente, el diseño de una aplicación basada en contexto
requiere manejar información variada (no sólo de posición), que puede estar accesible a
través de varios sensores y cuya calidad puede mejorar a través de la combinación de
datos procedentes de varias fuentes. En estas circunstancias, cobra sentido la
oportunidad de disponer de una arquitectura que permita ejecutar los procesos de
adquisición, combinación y entrega de la información de contexto descopladamente del
desarrollo de la misma aplicación “consumidora” de la información.
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Hasta la fecha, no se tiene constancia de la existencia de metodologías de desarrollo de
servicios basados en contexto que faciliten su diseño. El propósito de esta Tesis es,
fundamentalmente, avanzar en este punto, con una propuesta de arquitectura funcional
que considera, des una aproximación sistémica, cómo tiene que abordarse el diseño de
un sistema de soporte a la provisión de servicios contextuales. La arquitectura se
construye:
a) desde una perspectiva de fusión multisensor, capaz de optimizar el cálculo de los
parámetros de contexto atendiendo a diversos requerimientos y restricciones,
impuestas por las redes, los servicios, los mismos dispositivos móviles o los
usuarios.
b) con el propósito de aislar el proceso de adquisición y razonamiento sobre el
contexto del de desarrollo de las mismas aplicaciones contextuales, para facilitar
el mismo proceso de desarrollo, la reutilización y combinación de componentes
y la escalabilidad del sistema.
La arquitectura propuesta se particulariza en un modelo de fusión para el problema del
cálculo de la posición en interiores o entornos acotados. En estos entornos, donde el
GPS tradicional pierde su cobertura, están disponibles otras tecnologías (WiFi,
Bluetooth, NFC, ZigBee, etc.) que permiten localizar a usuarios o entidades móviles y
que además, cada vez están más integradas en los terminales de usuario. Por ello, en
este trabajo se exploran y proponen diversos métodos para combinarlas, sugiriendo
formas de fusionar los datos y la información que aumenten la disponibilidad de la
estimación de posición y mejoren su precisión.
El desarrollo de aplicaciones contextuales en un futuro puede parecerse al que hoy se
está popularizando para el diseño de aplicaciones Web 2.0: la disponibilidad de
herramientas de creación de mash-ups -aplicaciones que combinan información y
funcionalidades desarrolladas en servicios web externos- a partir de interfaces fáciles de
gestionar, está aumentando significativamente la producción de servicios. Dado que la
información de contexto no tiene porqué provenir únicamente del terminal móvil del
usuario, ni del operador de red celular, la existencia de plataformas capaces de gestionar
la diversidad de fuentes de contexto, fusionarlas y ofrecerlas de modo adecuado a los
programadores (en fase de diseño) y a las aplicaciones (en tiempo de operación), puede
suponer un salto cualitativo en la generalización de estos servicios.

1.3 Contribuciones y metodología.
Las contribuciones de esta Tesis se pueden considerar de tres tipos: 1) tecnológicas de
sistema, 2) de aplicación y 3) de análisis comercial y de negocio. En el primer grupo
están las derivadas del proceso de vigilancia y estudio de las aplicaciones y servicios
móviles que han aparecido en los últimos años; en el segundo grupo se enmarcan las
relacionadas con las propuestas de fusión multisensor para abordar el proceso de
provisión de servicios contextuales; y en el tercero, las surgidas del diseño y despliegue
de servicios contextuales para aplicaciones concretas.
Tecnológicas de sistema
Son las relacionadas con la propuesta de fusión de tecnologías para la adquisición y
gestión de parámetros de contexto.
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•

•

•

•

•

Planteamiento de la construcción del contexto como un problema de clasificación,
en el cual, a partir de unos datos o características de entrada, se busca el patrón de
contexto más próximo entre los categorizados. Los patrones de contexto se
construyen de forma dinámica y jerarquizada, buscando ser un reflejo de las
necesidades de información de las aplicaciones consumidoras. El objetivo del
sistema de clasificación es conseguir una determinada “calidad de contexto”,
entendida ésta como la capacidad de estimar el contexto correcto que describa la
situación del usuario. La “calidad de contexto” servirá de reguladora del proceso de
adquisición y fusión.
Arquitectura de fusión para la gestión de contexto. Partiendo del concepto de uso
cooperativo de tecnologías para adquisición de contexto, se plantea y describe una
arquitectura de fusión que cubre todos los bloques funcionales que pueden estar
presentes en un sistema de provisión de servicios contextuales. La arquitectura
incluye los conceptos del punto anterior (contextos jerárquicos, clasificación,
calidad de servicio) y también incorpora al usuario en el bucle de gestión,
consultándole selectivamente, en general para dirimir conflictos en la estimación y
realimentar al sistema en lo que se refiere a su funcionamiento final. La arquitectura
trata de facilitar el proceso de diseño de las aplicaciones de provisión de servicios
contextuales, permitiendo evaluar a priori qué funciones tienen que estar presentes
y, conjuntamente con el modelo de fusión para localización, proporcionar soluciones
rápidamente.
Planteamiento del proceso de localización como uno de clasificación de patrones,
en el cual las zonas posibles (de área variable) en las que se puede encontrar una
entidad están definidas previamente, y son el patrón de comparación. Se considera
que un sistema cumple con un nivel de calidad de servicio/calidad de contexto si
tiene un cierto número de aciertos de localización en la zona correcta. El concepto
de precisión queda asociado al tamaño de la celda, y se propone que las aplicaciones
definan sus zonas lógicas de forma jerárquica de granularidad creciente, para poder
anidar también el uso de los sistemas de posicionamiento, controlando el uso de
recursos.
Definición de un concepto/modelo de uso cooperativo de las tecnologías y
algoritmos de localización, el cual regula la combinación de algoritmos
persiguiendo satisfacer una calidad de servicio mediante un uso óptimo de recursos.
Dado que el proceso de posicionamiento es costoso, tiene sentido valorar y
jerarquizar las necesidades de precisión y actualización de la información que tienen
las aplicaciones, para poder regular el coste de proporcionar la información
necesaria con un grado de calidad. Este concepto cobra mayor importancia cuando
se imaginan
Plataforma de fusión con servicios de adquisición reutilizables. Desarrollo de
CASanDRA, una plataforma de fusión diseñada para integrar de forma escalable
sensores, algoritmos de fusión y servicios de adquisición de datos de contexto. El
objetivo es proporcionar a las aplicaciones consumidoras (o a plataformas de
provisión de servicios contextuales) un conjunto de servicios desacoplados que
puedan ser utilizables fácilmente. Se prevé integrar los servicios de la plataforma
CASanDRA en bundles para especificaciones como OSGi (Open Services Gateway
Initiative), que favorezcan la portabilidad e interoperabilidad de los servicios para
que éstos puedan ser utilizados por distintos “consumidores”.
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De aplicación
Durante la elaboración de esta Tesis se han desplegado varios prototipos de servicios
contextuales utilizando los servicios de adquisición de la plataforma CASanDRA, que
se han integrado con dos sistemas de provisión de servicios (la plataforma comercial de
Appear Networks y el Context Toolkit; sobre éste último se han realizado algunas
adaptaciones y mejoras). Además de permitir probar los conceptos, la estabilidad y
adecuación de la plataforma, se han obtenido algunas contribuciones de aplicación:
•

•

•

Integración de los servicios contextuales con APIs de servicios web. Como se ha
comentado anteriormente, las fuentes de información de contexto son muchas; entre
ellas figuran los denominados “sensores virtuales”. Estos sensores, en la práctica, se
pueden considerar residentes en aquellas aplicaciones o sitios web que resultan ser
interesantes para obtener información sobre el contexto del usuario -calendarios o
agendas web, organizadores web, sitios que proporcionan información
meteorológica, proveedores de cartografía, etc.-; estos servicios disponen de
interfaces de programación (por ejemplo, XML), las cuales permiten acceder
fácilmente a los datos requeridos. Dado el desarrollo de las tecnologías de web
semántica, se ha considerado de interés en esta Tesis integrar este tipo de servicios
como fuentes de información de contexto y emplear estos datos en el proceso de
razonamiento de las aplicaciones contextuales implementadas.
Planteamiento de evaluación de la experiencia de usuario. Uno de los aspectos
menos explorados en la literatura sobre servicios y aplicaciones contextuales es la
evaluación de la experiencia de usuario. En este trabajo se presenta un estudio de
evaluación de servicio realizado sobre uno de los prototipos desplegados en un
entorno real. Si bien el estudio es limitado, de él se extrae el interés de las
aplicaciones, la adecuación de las funcionalidades, la usabilidad de los servicios y la
sensibilidad del usuario a su coste y otros aspectos de interés.
Diseño de nuevos servicios contextuales para AHCS (ambient home care systems).
Uno de los entornos que ha servido para el diseño de uno de los prototipos de
servicios contextuales ha sido el hogar de una persona mayor o convaleciente; en
ese ámbito de aplicación se han diseñado un conjunto de servicios cuya única
interfaz con la persona mayor es el dispositivo móvil. Entre ellos, figuran algunos
como las notificaciones contextuales de toma de medicación.

De análisis comercial y de negocio
Durante el transcurso de esta Tesis se han realizado diversas actividades de Vigilancia
Tecnológica que han permitido recopilar una gran cantidad de información sobre el
proceso de generación de servicios móviles comerciales. Dichos datos se han procesado
para conocer el estado de desarrollo de los servicios móviles basados en localización y
el uso del contexto en los servicios móviles actuales, con el fin de determinar cuáles de
los conceptos relacionados con la gestión del contexto han llegado al mercado y se
incluyen en las aplicaciones móviles. De esta manera, las contribuciones son:
•

•

Modelo de análisis para servicios móviles. Conjunto ordenado de características y
factores a tener en cuenta (de usuario, tecnología y negocio) a la hora de plantear el
análisis y clasificación de servicios móviles, en especial de aquellos basados en
localización (LBS).
Taxonomía de análisis de servicios basados en localización. Resultado de aplicar el
modelo anterior a los servicios determinados a través del proceso de vigilancia, se
ha diseñado una clasificación de LBS que describe su estado de despliegue
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•

comercial y detalla los aspectos relacionados en el modelo de análisis descrito en el
punto anterior.
Evaluación de la situación actual de uso de contexto en los servicios comerciales.
Se ha identificado un conjunto de funcionalidades que se considera tiene que tener
un servicio basado en contexto, y sobre los datos de generación de servicios
recogidos y recopilados durante cinco años, se ha estudiado la evolución del uso de
dichas capacidades contextuales en los servicios móviles. La evaluación, junto con
el análisis del estado del arte de la investigación en el desarrollo de aplicaciones, ha
servido para determinar el nivel de uso de descriptores de contexto en los servicios
móviles.
*

Figura 1.2 Contribuciones de la Tesis: taxonomía de servicios, modelo de integración, arquitectura de
fusión e identificación de nuevos servicios contextuales.

La Figura 1.2 recoge un resumen de las contribuciones descritas. En realidad, todas las
contribuciones han pivotado en torno a la construcción de la arquitectura de fusión y del
modelo de fusión para posicionamiento. El planteamiento metodológico inicial fue
concebido como un proceso de abstracción/inducción, con iteraciones de mejora. Así, el
pre-modelo resultante del proceso de abstracción (construido a partir del análisis del
estado del arte tecnológico, de la taxonomía de servicios, el análisis de los modelos de
fusión tradicionales y del desarrollo de algunos algoritmos preliminares), se ha evaluado
mediante su particularización en los casos de uso concretos, que a su vez han servido
para completarlo y refinarlo.

1.4 Estructura del documento.
El presente documento está dividido en ocho capítulos; obviando este primer capítulo
introductorio, el resto del documento queda como sigue:
El Capítulo 2 es el resultado de una actividad de vigilancia tecnológica mantenida
durante los cinco últimos años, que ha llevado a disponer de una base de datos de de
servicios, en la que, mes a mes, se han registrado nuevos servicios y aplicaciones
móviles. El capítulo se plantea como una revisión de la presencia de características
“contextuales” en la oferta comercial actual de servicios móviles. Para ello, se exploran,
en primer lugar, los servicios basados en localización, aquellos que utilizan el
conocimiento de la posición de usuarios o entidades para adaptar su comportamiento.
Utilizando un modelo de análisis que contempla aspectos de usuario, tecnológicos y de
negocio, se analizan diferentes LBS, que posteriormente se agrupan en una taxonomía
16
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funcional que permite observar cuáles han sido las áreas de desarrollo de este tipo de
servicios. Posteriormente, se identifica un conjunto de funcionalidades contextuales, y
se revisa la base de datos de servicios, evaluando en cada uno de ellos el nivel de
implementación de cada una de las funcionalidades. El Capítulo concluye con una
valoración de los aspectos que limitan o complican la generalización de los servicios
móviles basados en contexto.
El Capítulo 3 revisa el estado del arte de las tecnologías que facilitan la gestión del
contexto. Quedan fuera de este capítulo las tecnologías de adquisición y fusión, que se
comentan explícitamente en los capítulos centrales de la Tesis. Por tanto, el tercer
capítulo, de estado del arte, comienza explicando las peculiaridades del concepto de
contexto a través de las definiciones de un número relevante de autores. Posteriormente,
describe tres problemas tecnológicos determinantes en la provisión de servicios
contextuales: el modelado de contexto (desde los modelos clave-valor hasta las
ontologías), el razonamiento y la toma de decisiones (que engloban técnicas lógicas
basadas en predicados y probabilistas) y, por último, el diseño de arquitecturas (que
evolucionan del acceso directo al sensor de las primeras aplicaciones a middlewares o
arquitecturas de pizarra). Una vez comentados estos tres aspectos, fundamentales para
describir cualquier sistema, se comentan, de forma comparada, varias plataformas para
provisión de servicios contextuales. De esta manera, el Capítulo 3 pretende introducir
los conceptos generales y describir la situación actual de desarrollo de
plataformas/sistemas/arquitecturas de provisión de servicios, que después se utilizarán
específicamente en el Capítulo 7.
El Capítulo 4 contiene una propuesta de arquitectura de fusión de tecnologías para
facilitar el diseño de sistemas y aplicaciones contextuales. El capítulo comienza con una
breve revisión de los conceptos básicos de fusión y su relación con la información de
contexto, e incluye un repaso a algunos de los modelos tradicionales de fusión (entre los
que figura el JDL, base de este trabajo). Seguidamente, se analiza el uso de técnicas de
fusión multisensor en diferentes plataformas contextuales, determinando que su
presencia es mayor en sistemas dedicados exclusivamente a gestionar la posición, y que
además la implementación de los algoritmos de fusión es aún limitada. La propuesta de
arquitectura se enmarca en una definición de conceptos básicos (“misión de sistema o
de aplicación”, “imagen de contexto”, “instancia de contexto”, “calidad de contexto”).
En esta arquitectura, el problema de inferencia de contexto se concibe como uno de
clasificación, en el que, a partir de unos datos de entrada y de un procesamiento
determinado, se termina por comparar el resultado con un patrón (en este caso,
“contexto”). De esta forma, la calidad de contexto se entiende como la capacidad del
sistema de elegir el patrón que más se ajusta a la realidad. El proceso se basa en la
capacidad de la aplicación de determinar la información que necesita (conjunto de
descriptores que forman la “imagen de contexto”) periódicamente, y de sus
posibilidades de valorar la información que recibe. Con los datos/requisitos procedentes
de la aplicación, el sistema (centralizado, distribuido o residente en el terminal de
usuario) podrá de “instanciar” la imagen de contexto requerida por la aplicación, a partir
de los datos recogidos por los sensores del entorno y de los dispositivos móviles
capacitados. Esa instanciación (al igual que la imagen misma), tiene tiempo de
caducidad, y se recompone siguiendo el ritmo que marque la aplicación.
En el Capítulo 5 se particularizan las ideas presentadas en la arquitectura de fusión para
gestionar el proceso de estimación de la posición. Dada la diversidad tecnológica actual
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en lo que respecta a redes de comunicaciones y a tecnología integrada en los
dispositivos móviles, la fusión de datos procedentes de fuentes diversas, la gestión de
algoritmos adaptados a las condiciones del dispositivo a localizar y el diseño de
interfaces (APIs) adecuadas, pueden suponer un salto cualitativo en el desarrollo de
servicios móviles. El Capítulo 5 describe la problemática de la localización en interiores
como un problema de estimación y en particular, como uno de clasificación o
reconocimiento de patrones: el entorno se divide en zonas de granularidad determinada
por la aplicación, en muchas ocasiones jerárquicas, y la evaluación de la calidad de
contexto se traduce en “acertar” la zona en la que se encuentra el terminal, mientras que
la precisión viene dada por la granularidad del diseño. Para resolver el problema de
estimación, se plantea el uso de diversas tecnologías que, aunque pensadas para
comunicaciones, proporcionan señales que, convenientemente tratadas, pueden llevar a
obtener un valor de posición con una calidad de servicio suficiente. El modelo recoge
diversas estrategias (posicionamiento celular puro o de identificación de celda,
multicelular basado en modelo de canal o huella, etc.) y las ejemplifica a través de las
tecnologías disponibles y posteriormente utilizadas (WiFi, RFID HF y Bluetooth). En
las secciones finales del capítulo se revisa la arquitectura del Capítulo 4 bajo la óptica
del problema concreto de cálculo de la posición.
Los conceptos e ideas presentadas hasta este punto se plasman en CASanDRA
(Framework for Managing Context Acquisition Services and Decision and Reasoning
Algorithms), una plataforma de adquisición de contexto cuyo objetivo es ofrecer
servicios a diferentes niveles de abstracción que proporcionen información fácilmente
consumible por las aplicaciones (o por plataformas específicas de gestión de servicios
contextuales). CASanDRA se describe en el Capítulo 6, en el que se detalla su
arquitectura, sus funcionalidades y las tecnologías incorporadas. Los servicios que
actualmente están integrados en CASanDRA no sólo son de posición; parámetros
ambientales (temperatura, luz, presión), biológicos (frecuencia cardiaca) y de
movimiento (derivados del uso de acelerómetros) también están disponibles. Todos
ellos se describen (incluyendo los algoritmos y la infraestructura necesaria para
acometerlos) en este capítulo sexto, que concluye comentando la integración de los
servicios con dos plataformas de provisión de servicios contextuales externas (una
comercial y otra open source).
Sobre CASanDRA se ha explorado el diseño de servicios contextuales para varios
entornos: una feria de muestras o recinto de exposiciones y el hogar de un mayor.
Adicionalmente, se ha efectuado un despliegue para un espacio de trabajo, que no se ha
incluido en el documento en todo su detalle. En el Capítulo 7 se presentan, pues, estos
despliegues y prototipos, cómo y para qué se han diseñado y qué servicios se han
implementado. Desde el punto de vista del desarrollo de servicios contextuales, se han
explotado las posibilidades de los servicios web, fácilmente accesibles a través de un
navegador móvil y por tanto, menos complicados en lo que respecta a los efectos de la
diversidad de dispositivos. También se han integrado sensores virtuales mediante
servicios que se conectan a las APIs propuestas por algunos de los proveedores de
servicios Web 2.0. Adicionalmente, en el primero prototipo desplegado se describe un
pequeño análisis de la experiencia de usuario. Se describe también la arquitectura de los
sistemas y la particularización de los sistemas que componen la arquitectura de fusión.
La Tesis finaliza con el Capítulo 8, que recoge las conclusiones del trabajo y las
propuestas de líneas de investigación futuras.
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Dada la diversidad de temas tratados, se proponen a continuación algunos “modos de
lectura” de la Tesis, por si resultaran orientativos a la hora de abordar la lectura del
documento. Así, el lector interesado en el estado comercial de los servicios móviles,
puede encontrar información de generación de servicios durante el período 2003-2008
(junto con clasificaciones y análisis) en el Capítulo 2 (y en el Anexo relacionado).
El lector que busque una revisión general de tecnologías y retos referidos al desarrollo
de sistemas y servicios contextuales, la encontrará en el Capítulo 3. En este mismo
Capítulo se revisa el estado del arte de las plataformas de provisión de servicios
contextuales que se han encontrado especialmente relevantes.
Por su parte, el lector familiarizado con la fusión multisensor podrá obviar la lectura de
las secciones introductorias del Capítulo 4 (dedicadas a revisar conceptos básicos y
modelos de fusión generales); quizás preferirá detenerse en la Sección 4.3, que repasa el
estado del arte de aplicación de los principios de fusión multisensor al problema de la
provisión de servicios contextuales, y en la Sección 4.4, que recoge la propuesta de
arquitectura de fusión realizada en esta Tesis.
Si se busca información acerca de aspectos prácticos de desarrollo de plataformas de
provisión de servicios contextuales, en el Capítulo 6 está disponible la experiencia
adquirida en esta Tesis (el Capítulo explica las características de la plataforma de fusión
-CASanDRA). Además, en los apartados centrales de las Secciones 7.2 y 7.3, se
ejemplifica su particularización a problemas de desarrollo concretos.
En caso de que el interés del lector sean los métodos de posicionamiento en interiores,
el Capítulo 5 explica las particularidades del proceso cuando se acomete utilizando
tecnologías que permiten la medida de la potencia de señal recibida, y propone
diferentes usos cooperativos de dichas tecnologías, para mejorar la precisión y la
disponibilidad. En el Capítulo 6 podrá encontrar la implementación práctica de varios
servicios híbridos de posicionamiento.
Varios capítulos, además del tercero (en concreto el 4, el 5 y el 7) incluyen revisiones de
estado del arte de aspectos directamente relacionados con el enfoque de cada parte del
trabajo.
Para terminar, si el lector estuviera interesado en los sistemas ambientales de asistencia
en el hogar (para mayores o personas dependientes), la Sección 7.3 revisa el estado del
arte y describe el diseño del despliegue realizado durante el desarrollo de esta Tesis.
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2

EL USO DE LA INFORMACIÓN DE CONTEXTO EN
LOS SERVICIOS MÓVILES COMERCIALES.
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y RETOS.
2.1 Introducción y objetivos.
Durante la última década, el panorama de la provisión de servicios en movilidad en
términos de tecnología, mercado y servicios, ha cambiado sustancialmente. El escenario
comercial de mediados de los años noventa estaba dominado por operadores que, de
forma cuasi monopolística, ofrecían servicios básicos de voz y mensajería de texto
(SMS) para mercados de nicho y sobre redes de circuitos. En la actualidad, la
penetración de los dispositivos móviles es cercana o supera el 100% de la población en
muchos países desarrollados (según datos de ITU8, 2007) y la voz es una fuente de
ingresos cada vez menos significativa, por lo que los operadores tratan de innovar en
servicios y modelos de negocio9 para mantener unos ingresos medios por usuario
(ARPU) que tienden a disminuir pese al incremento de suscriptores (esta situación,

8

En 2007 había 3.183 millones de líneas móviles en el mundo, de ellas casi el 70% estaban en países en
vías de desarrollo. La penetración celular en países industrializados rondó el 98% de la población; en
España, alcanzó el 110%, llegando a alcanzar el 119% en Reino Unido y el 129% en Italia (IDATE,
2008).
9
Por ejemplo, NTT DoCoMo comenzó en 2003 a materializar una estrategia de negocio que llevaba a la
empresa a ampliar su rol tradicional de operador de telefonía móvil, para convertirse en proveedor de
servicios no siempre ligados al tráfico de datos. Bajo el nombre de “Lifestyle Infrastructure”, NTT
DoCoMo impulsó la integración de tecnología NFC de Sony en los terminales móviles, para proveer
servicios de pago por proximidad, ticketing, descarga de publicidad o control de accesos. Junto con Sony
y Japan Railways fundó FeliCa Networks, empresa dirigida a la comercialización de servicios asociados a
la transferencia de la tecnología a otros operadores y a la activación de los servicios de usuario,
generando una nueva fuente de ingresos para la organización.
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generalizada, se ilustra en la Figura 2.1 a través de los datos del operador japonés NTT
DoCoMo).
Nuevos servicios construidos sobre plataformas IP, una gran diversidad de redes de
comunicaciones inalámbricas y la integración de sensores en los dispositivos móviles
son algunos de los factores que están conformando el mundo móvil actual. Los
operadores están adoptando estrategias de convergencia fijo-móvil (en los últimos años
basadas en tecnología GAN/UMA10, aunque desde hace algún tiempo, la tecnología
anunciada son las femtocells11), para cubrir la mayor parte del consumo de
comunicaciones y televisión de los usuarios (“quadruple-play” 12). La visión del futuro
es, según algunos analistas (IDATE, 2008), facilitar “triple-play” en cualquier lugar, de
tal forma que la red de acceso (fija o móvil) sea transparente.
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Figura 2.1. Evolución del ARPU (Average Revenue per User) y de las suscripciones del primer operador
japonés NTT DoCoMo.
Fuente: Elaboración propia sobre NTT DoCoMo, Annual Operating Data.
(<http://www.nttdocomo.co.jp/english/corporate/ir/finance/annual/index.html>)

Al mismo tiempo que aumenta la cobertura de las redes de tercera generación
(UMTS/WCDMA, HSDPA, HSUPA, etc.) se mitiga el problema de la eficiencia y
velocidad de la conectividad que ha perjudicado la experiencia de usuario en lo que se
refiere al uso de servicios móviles de datos13. A modo de ejemplo, en la Figura 2.2 se
10

GAN/UMA básicamente define un método para “tunelizar” señalización GSM/GPRS utilizando IPSec
sobre cualquier conexión de banda ancha. Desde el punto de vista del usuario, un terminal UMA/GAN
permitirá roaming transparente entre, por ejemplo, WiFi y el servicio GSM/GPRS, utilizando el mismo
número de teléfono (Dixit, 2006).
11
Las femtocells son estaciones base celulares de capacidad reducida (en sus diseños típicos soportan
entre 2 y 5 terminales móviles) que están especialmente diseñadas para desplegarse en hogares o
pequeños espacios, con el fin de ampliar la cobertura celular en interiores y, en un futuro, ampliar la
velocidad de conexión hasta 10Mbps. Se conectan a la red del proveedor de servicios a través de banda
ancha (DSL o cable). Frost&Sullivan espera que los primeros despliegues comerciales se efectúen
durante la segunda mitad de 2009 (Cellular News, 30 de julio de 2008, “Femtocells – to Be or Not to
Be?”).
12
Triple play (o multi-play) es un término de marketing para designar a la oferta de servicios de voz,
banda ancha y televisión de forma integrada, muchas veces por operadores que tradicionalmente no se
han asociado a la oferta de todos estos servicios. Si se incluyen servicios en movilidad, se denomina
“quadruple-play”.
13
Los motivos por los que, en 2005, los usuarios que poseían un terminal habilitado para ello no
utilizaron nunca los servicios de datos fueron principalmente la falta de contenidos atractivos (35%), el
coste (27%) y la falta de interés (25%). Los que los usaron señalaron, asimismo, la lentitud del acceso
(21%) (Mobinet, 2005).
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observa el crecimiento de tráfico de datos sobre la red 3G de Vodafone frente al
estancamiento del mismo sobre la red 2G.

Figura 2.2. Tráfico de datos en redes 2G y 3G. Período septiembre 2006-abril 2007.
Fuente: Resultados financieros Vodafone España (abril 2006-marzo 2007).

Los servicios de datos son una parte más que relevante del ARPU en países como
Japón, donde se les atribuyó la generación del 41,6% de los ingresos por usuario en
2007 (Figura 2.1). Esta cifra es superior a la que arrojan otros operadores de países
como Reino Unido, Alemania, Irlanda o España (Figura 2.3), entre los que hay
singulares diferencias. No obstante, se advierte un progresivo aumento de la
contribución de los ingresos por datos: por ejemplo, entre 2006 y 2007, Vodafone
España declaró un crecimiento del 21% atribuido a este tipo de tráfico14.
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Figura 2.3. Comparación de la contribución del ARPU de datos al ARPU total en parte de las empresas
del Grupo Telefónica. Período 2006-2007.
Fuente: Elaboración propia sobre Resultados trimestrales 2007 de Telefónica.

Simultáneamente con la evolución de los mercados de servicios en movilidad, se ha
progresado en la investigación de aquellas tecnologías habilitadoras de la computación
ubicua (Weiser et al., 1999) y de inteligencia ambiental (ISTAG, 2001) y, por
consiguiente, en el desarrollo de sistemas y servicios con capacidades de adaptación al
usuario y a su entorno.
En el presente Capítulo se analiza el uso de la información de contexto en los servicios
de móviles para, a partir del estado de desarrollo comercial actual de los conceptos
teóricos de computación ubicua, reflexionar acerca de las barreras para la generalización
de este tipo de servicios.
14

Hay que tener en cuenta que los datos incluyen el tráfico de mensajería (SMS…). El porcentaje de
tráfico de datos diferente a mensajería fue en 2007 del 39,4% en el caso de Vodafone España y del 48,5%
en el caso de Telefónica (España).
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En este punto, es necesario advertir al lector que éste no es un trabajo de prospectiva o
un estudio de adopción y patrones de uso de servicios móviles; ambos tipos de análisis
son comunes en la literatura (no sólo en la académica, sino también en la estratégica o
de negocio). Por ejemplo, en el ámbito de la prospectiva de tecnologías y servicios
móviles, hay estudios generalistas dirigidos a predecir la penetración y el tráfico en las
redes celulares (Arvidsson et al., 2007), y también otros que se centran en servicios de
nicho o mercados particulares (Funk, 2007). Por otra parte, el modelado de los patrones
de adopción de servicios ha atraído en los últimos años una gran atención: por ejemplo,
Kelleher (2007) analiza y compara cuatro estudios en este asunto, Bouwman et al.
(2006) profundiza en las barreras y condicionantes que determinan el uso de los
servicios, mientras que Bina y Giaglis (2005) y Gilbert y Han (2005) presentan estudios
sobre las preferencias de los usuarios teniendo en cuenta sus estilos de vida, necesidades
y características demográficas. También Verkasalo (2007) se centra en el análisis de las
preferencias de uso de aplicaciones, pero no sirviéndose de encuestas, sino de un
sistema software de monitorización de tráfico de datos.
De forma complementaria a estos estudios de adopción, en este capítulo se analiza, en
primer lugar y con el objetivo final de extraer conclusiones en lo referente al nivel de
uso de descriptores de contexto en los servicios móviles actuales, el ritmo de generación
y las características de los servicios móviles que se han lanzado al mercado en el
período 2003-2008. Como se explicará en la Sección 2, este estudio se basa en los datos
recopilados para sostener una actividad de Vigilancia Tecnológica en el Observatorio en
Tecnologías y Servicios Móviles del Centro de Difusión de Tecnologías CEDITEC
(Bernardos et al., 2008a). Dicha actividad ha estado activa durante los últimos cinco
años (y continúa), y gracias a ella se ha conseguido una base de datos a la que se
incorporan mensualmente nuevos servicios móviles, permitiendo tener un registro
ordenado de actividad comercial.
El Capítulo se organiza de la siguiente manera: La Sección 2.2 contiene la descripción
de la metodología que ha hecho posible recoger los datos que apoyan el estudio y en ella
se detalla el proceso de análisis que se ha llevado a cabo.
En la Sección 2.3 se presentan características generales del sector, con la clasificación
de los servicios almacenados en una categoría que se utiliza posteriormente. La Sección
2.4 recoge una propuesta de descriptores/parámetros para valorar el nivel de “contextawareness” de un servicio móvil. Estos descriptores servirán de plantilla de análisis
sobre los datos recogidos y, a partir de ellos, se extraerán algunas tendencias relativas al
uso del contexto. La Sección 2.5 se centra en la revisión de un tipo de servicios que, por
sus características, son la oferta más cercana a los servicios contextuales que existe en el
mercado: los servicios móviles basados en localización o LBS. Como resultado del
análisis, se propone una taxonomía que recoge los diferentes tipos de servicios basados
en posición y sus características.
Con todo esto, la Sección 2.6 concluye el Capítulo, revisando, a la vista del análisis de
la situación actual –general, de análisis de presencia de descriptores de contexto y de
revisión en profundidad de los servicios pre-contextuales que son los LBS-, los aspectos
que quedan pendientes para que los servicios contextuales puedan generalizarse o, dicho
de otro modo, para que los servicios futuros aprovechen de forma satisfactoria las
posibilidades de adaptación que brinda el uso de los parámetros de contexto.
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2.2 Metodología de recogida y análisis de datos.
La Vigilancia Tecnológica, según la definición de la Norma UNE 166006-EX, es el
proceso continuo de obtención y selección de información de un entorno científico,
tecnológico y/o comercial para convertirlo en conocimiento útil –que permita apoyar la
toma de decisiones en las organizaciones, adelantándose a los cambios- a través de su
análisis y difusión.
Desde el año 2002, el Centro de Difusión de Tecnologías ETSIT-UPM (CEDITEC)
realiza, entre sus múltiples tareas, un Programa de Vigilancia Tecnológica en
“Tecnologías Inalámbricas y Aplicaciones en Movilidad”, que incluye la generación
mensual de un boletín y un informe de vigilancia en este ámbito. Para llevar a cabo esta
actividad, se ha establecido una infraestructura y un proceso sistemático de recogida de
información que permite interactuar a varios agentes de vigilancia. Las tareas están
apoyadas por un sistema web de gestión documental, el cual facilita la colaboración y la
difusión del trabajo realizado.
El proceso de recogida de datos comienza con la búsqueda y mantenimiento de una base
de datos de fuentes de información críticas y seleccionadas. Hasta ahora, la colección de
fuentes abarca desde las bases de datos tradicionales de publicaciones académicas hasta
weblogs que recogen información sobre el mercado de los servicios móviles, pasando
por portales tecnológicos o prensa general15. El segundo paso de la metodología es la
consulta sistemática de estas fuentes, que proporciona una visión actual de los
movimientos tecnológicos, de mercado y de negocio sobre el mundo de la movilidad. El
proceso de consulta se basa en el uso de herramientas de sindicación, suscripción a
boletines especializados y rastreo directo (en breve se contará, además, con una
herramienta de búsqueda semántica que extracción de información). Los agentes de
vigilancia filtran la información periódicamente para elaborar una selección de las
contribuciones mensuales más relevantes: noticias, informes, publicaciones, patentes,
productos y una selección de alrededor de quince servicios móviles novedosos y
representativos.
En lo referente a esta Tesis, es necesario destacar que el procedimiento sistemático de
vigilancia ha dado como resultado una gran base de datos (en adelante, BD-VT) que, en
el momento de realizar el este análisis, contenía información descriptiva de 735
servicios móviles, lanzados comercialmente en el período de tiempo transcurrido de
mayo de 2003 a marzo de 2008. La información recogida incluye datos básicos (nombre
del servicio, fecha de lanzamiento, proveedor, breve descripción, fuente de información,
etc.), que se han reelaborado y completado para realizar el análisis que se muestra en
este Capítulo.
Si bien el proceso de selección de información es sistemático, es importante anticipar
los siguientes condicionantes/limitaciones:
• La información se recoge básicamente de fuentes de datos europeas y
norteamericanas, ya que hay restricciones de idioma que hacen imposible
15

Más información en los siguientes Proyectos Fin de Carrera de la ETSIT UPM: a) “Sistema de
Vigilancia Tecnológica para Servicios y Aplicaciones Móviles de Datos”, Cristina Mozas Morales, junio
de 2006 y b) “Implantación de un Sistema de Vigilancia Tecnológica. Aplicación en Servicios Móviles
Basados en Localización.”, Luis López López, septiembre 2007.
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acceder directamente a las fuentes de información asiáticas. Por tanto, la
selección conlleva una cierta parcialidad en términos geográficos.
Los boletines e informes de Vigilancia pretenden recoger la información más
novedosa y representativa del período considerado. Es decir, no se incluyen
todos y cada uno de los servicios que se encuentran, sino los más interesantes o
disruptivos. Esto supone una puntualización desde el punto de vista del análisis
cuantitativo.
El proceso de selección de información lo realizan diversos agentes de
vigilancia, que han ido cambiando a lo largo del tiempo, por lo que el factor
humano –a pesar de trabajar con fuentes y criterios compartidos- puede haber
conllevado un natural sesgo en las selecciones.

Una vez recogidos los datos, el análisis se ha dividido en tres fases.
1) La primera, dirigida a obtener algunas conclusiones generales sobre el grueso de
los servicios, en lo que se refiere a tipo de servicio y proveedor. Esta primera
parte proporciona una clasificación que se emplea en la siguiente fase del
análisis. Los objetivos de la primera fase son:
a. Clasificar los servicios móviles por su funcionalidad o propuesta de
valor.
b. Analizar quién es el proveedor del servicio de cara al usuario final
(operador, desarrollador de aplicaciones, proveedor de servicio real, etc.)
y cómo ha variado este rol a lo largo del tiempo.
2) La segunda fase, que es la principalmente relacionada con el tema de esta Tesis,
es la que se centra en analizar el uso de la información de contexto. Sus
objetivos son:
a. Establecer un criterio de parámetros que permitan evaluar el uso del
contexto en las aplicaciones.
b. Observar la implementación de características de contexto en cada grupo
funcional identificado en la fase 1.a.
c. Comparar temporalmente el uso de parámetros de contexto, sobre el
grueso de los servicios y sobre los mismos clasificados según la
propuesta de la fase 1.a. (para ello, se ha procedido a agrupar los
servicios bianualmente).
d. Describir cualitativamente los servicios que presentan mayor nivel de uso
de parámetros contextuales.
3) Por último, la tercera fase se centra en los servicios basados en localización que,
por sus características, presentan un inherente grado de adaptación al contexto.
Esta fase está dirigida a presentar y corroborar, con datos reales, una propuesta
de clasificación para servicios móviles basados en localización.
a. Diseñar una taxonomía/clasificación particular para servicios móviles
basados en localización.
b. Observar la validez de la taxonomía con los datos almacenados en la base
de datos BD-VT.
c. Analizar algunos servicios bajo el modelo propuesto en el Anexo al
Capítulo 2.
En el siguiente apartado (2.3) se revisan los objetivos de la fase 1. La fase 2 se cubre en
el apartado 2.4 y la tercera y última, en el apartado 2.5.
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2.3 Análisis general de la situación de los servicios
móviles actuales.
Durante el período 2003-2008, los dispositivos móviles han evolucionado de teléfonos
convencionales a dispositivos inteligentes con cada vez más tecnología embebida. En
este momento, es posible encontrar en el mercado terminales con cámaras de alta
resolución y webcam, reproductores MP3 y MP4, gran capacidad de memoria, etc.
Además tienen conectividad HSDPA, Bluetooth 2.0 y WiFi, y también un chip GPS
completo integrado. Respecto a las interfaces, muchos terminales disponen de pantallas
en color de alta resolución, sistemas de reconocimiento de voz y teclados QWERTY,
mientras que las interfaces táctiles han emergido con fuerza, los giróscopos y
acelerómetros permiten ingeniar nuevos mecanismos de uso del terminal, y la
tecnología NFC permite activar servicios por proximidad. Algunos dispositivos
disponen de receptor de televisión digital terrestre (DVB-H), y la incorporación de
tecnologías como WiBree/ULP BT, UWB o WiMAX ya se prototipa.
Por otra parte, en este quinquenio la infraestructura de comunicación inalámbrica ha
dejado de estar basada primordialmente en red celular, ya que tecnologías de
comunicaciones alternativas (como WiFi) han aumentado su penetración, tanto para uso
particular como comercial. Según iPass Mobile Broadband Index (2008), se ha
producido un crecimiento del uso de los puntos de acceso de negocio (instalados en
aeropuertos, hoteles, tiendas/cafés, etc.) del 89% sobre 2006.
No obstante, las redes celulares han incrementado su tasa de transferencia de datos, a
partir del uso de UMTS/WCDMA (384kpbs) y sus versiones mejoradas: HSDPA
(14,4Mbps), HSUPA (5,6 Mbps), HSPA+ (42/11,5Mbps) y la futura LTE-3GPP
Release 8 (>100-50 Mbps). La convergencia fijo móvil (FMC) se ha consolidado como
estrategia de muchos operadores, que han comenzado a lanzar propuestas comerciales
(de éxito limitado) que utilizan GAN/UMA e, incipientemente, femtocells, para capturar
los servicios de comunicaciones fijos y móviles de los usuarios, a la vez que hacen
posible la oferta de servicios cuádruple-play. Simultáneamente, migran sus redes a
arquitecturas IMS, mientras nuevos terminales con clientes SIP salen al mercado.
Además, han mejorado los sistemas de posicionamiento, fundamentalmente debido a la
creciente integración de sensores GPS en los dispositivos móviles y adaptación de la
infraestructura celular para soportar –principalmente- GPS asistido.
Por tanto, el panorama tecnológico ha mejorado y hace más fácil la adopción de los
servicios móviles (cuyo uso, no obstante, está tardando en generalizarse). Durante el
período 2003-2008, se han lanzado comercialmente numerosas propuestas, algunas
originales, otras redundantes y muchas con pequeñas modificaciones funcionales o de
soporte tecnológico sobre aplicaciones consolidadas. En esta breve Sección se analizan,
sobre los datos recopilados en la actividad de Vigilancia Tecnológica, dos aspectos de
interés para el objetivo central de este Capítulo. En primer lugar, se propone una
clasificación de servicios móviles (que se utilizará en la siguiente sección) y,
seguidamente, se observa quién o quiénes son los proveedores de cada servicio de cara
al usuario final. El sentido de este último objetivo es conocer quién es en este momento
el interlocutor con el usuario final y cómo ha evolucionado en los últimos años. La
tecnología hace posible que la información de contexto pueda recogerse de diversas
maneras: puede estar directamente disponible en el terminal, puede proporcionarse por
un operador o por un proveedor de aplicaciones, por lo que el “modelo de negocio”
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subyacente a la gestión de los datos de contexto (en el que el actor de la cadena de valor
que está en contacto directo con el usuario tiene un peso especial) puede ser un
elemento decisor de la aproximación tecnológica finalmente planteada.

2.3.1 Una clasificación de servicios móviles.
Los datos recogidos gracias a la Metodología de Vigilancia Tecnológica hacen posible
estudiar cuál ha sido la oferta de propuestas de valor durante el período 2003-2008. Se
ha realizado una clasificación funcional que agrupa en categorías todos los servicios
recopilados. Para consolidar una categoría ha sido necesario que ésta agrupe más de 20
servicios (nótese que un mismo servicio puede pertenecer a varias categorías
simultáneamente). El resultado de la clasificación se recoge en la Tabla 2.1, que muestra
además el porcentaje de servicios de cada categoría que se han detectado.
Tabla 2.1 Categorías de servicios móviles identificadas. (Bernardos et al., 2008a)
Categoría de servicio

Descripción

No. de
servicios

%

Localización y
seguimiento

De personas, animales o recursos en general.

94

12,8%

130

17,7%

62

8,4%

41

5,6%

96

13,1%

20

2,7%

155

21,1%

47

6,4%

Calendarios, recordatorios, adaptación, configuración.

78

10,6%

Social networking
Incluye en general sistemas para mejorar la experiencia de
usuario (adaptación de contenidos, conversión voz-texto,
lectores de códigos 2D, etc.)

49

6,7%

72

9,8%

32

4,4%

Información
m-commerce
Navegación y
búsqueda
Conectividad y
comunicaciones
Seguridad
Entretenimiento y
UCG
Productividad
Gestión de
información personal
Software social móvil
Interfaces

Noticias, previsión meteorológica, servicios, tráfico,
servicios de eLearning y de traducción.
Pagos por móvil, servicios financieros, m-ticketing.
Navegadores y buscadores en sus versiones móviles.
Incluyendo WiFi, Bluetooth, VoIP y mensajería (p.e.
SMS, MMS, IM o videoconferencia)
Seguridad de datos y aplicaciones de supervisión y
vigilancia
Creación, descarga y compartición de fotos, vídeos,
música, juegos u otros contenidos generados por el
usuario.
Email, formateado de documentos, aplicaciones de
conexión remota.

Miscelánea

La categoría más numerosa (21,1%) es la de “Entretenimiento y generación de
contenidos por parte de los usuarios”, que engloba todos los servicios relacionados con
la creación, descarga y compartición de contenidos diversos (fotografías, vídeos,
música, juegos, entradas en páginas web, etc.). Le siguen las aplicaciones de
“Información” (17,7%), aquellas que facilitan la recepción de noticias, información
meteorológica, de tráfico o de servicios cercanos. Los servicios de “Conectividad y
Comunicaciones” (13,1%) ocupan el tercer puesto; son aquellos que facilitan la creación
y transacción de mensajes y la mensajería instantánea, además de la gestión de la
conectividad. Funcionalidades de “Localización y Seguimiento” están presentes en el
12,8% de las aplicaciones.
La Figura 2.4 muestra cómo ha evolucionado la generación de servicios: durante el
período 2003-2005, los servicios que surgieron fueron fundamentalmente de descarga
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de datos, mientras que a partir de 2006, crecieron los servicios que permiten crear y
compartir contenido móvil (UCG o “user generated content”), al igual que aquellos que
se facilitan la navegación y búsqueda en Internet o la conformación de redes sociales
móviles.

Descarga

Subida

Navegación y búsqueda

Red social

Figura 2.4 Comparación de generación de tipos de servicios. (Bernardos et al., 2008a)

2.3.2 Modelo de negocio: ¿Quién es el proveedor del
servicio?
En general, el desarrollo y comercialización de un servicio móvil implica la interacción
de un número elevado de agentes. Obviamente, la composición de la cadena o red de
valor es muy dependiente del servicio final. Por ejemplo, en el caso de los servicios
basados en localización, las cadenas de valor suelen ser generalmente complejas: en el
caso de un servicio basado en A-GPS y ofrecido por un operador, es posible identificar
hasta una decena de roles/agentes que aportan valor –proveedores de datos de
localización, proveedores de infraestructura celular o middleware, fabricantes de chips
A-GPS, fabricantes de dispositivos, proveedores de contenidos y de mapas y datos GIS,
proveedores de aplicaciones y operadores móviles. Por otra parte, una aplicación de red
social móvil basada en Bluetooth únicamente necesitará de un proveedor de
aplicaciones y de fabricante de terminales compatibles.
En ambos casos, el usuario final identificará como proveedores del servicio
(interlocutores directos) a diferentes actores en la cadena de valor: en el caso del
servicio A-GPS, será el operador móvil el que ofrezca y facture el servicio. En el caso
de la red social móvil, el usuario descargará la aplicación directamente del sitio web del
proveedor, y probablemente su uso no le comporte coste alguno.
En general, los operadores han modificado sus estrategias primeras de walled-garden
hacia otras más abiertas –que han resultado mejores y más lucrativas para aquellos que
optaron por ellas, véase el modelo i-mode-, en parte para incentivar el tráfico de datos
dejando a los usuarios navegar de la manera que lo hacen en Internet. Por otra parte,
conocidos proveedores de servicios web han “movilizado” sus aplicaciones en los
últimos meses (es el caso de Google, Yahoo! o Skype) y han actuado de atractores para
el uso de los servicios móviles de datos. La aparición de redes de conexión gratuitas o
de menor coste que las celulares han conseguido desplazar como proveedores de
servicio a los operadores móviles.
Para cada servicio recogido en la base de datos BD-VT, se ha recopilado información
acerca de quién es el último eslabón de la cadena de valor, el que interactúa con el
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usuario final. Los posibles actores son: operadores, fabricantes, proveedores de
contenidos, agregadores de servicios o portales, proveedores de servicios/aplicaciones
software, proveedores de servicios generalistas y otros (organismos públicos, ONGs,
etc.).
Del análisis de los datos recogidos se deduce que, si bien los operadores comenzaron
dominando la provisión de contenidos y servicios, a partir de finales de 2006 hay una
mayor densidad de servicios cuyo interlocutor con el usuario son los mismos
proveedores de servicios software (Figura 2.5).

Proveedores de servicios SW

Operadores móviles

Figura 2.5 Comparación de la evolución de proveedores de servicios en el período de estudio (Mayo
2003-Marzo 2008). (Bernardos et al., 2008a)

2.4 Servicios móviles contextuales y servicios
móviles comerciales: situación y tendencias.
En la Sección 2.3 se recoge una lista de categorías generales que permite clasificar la
mayor parte de los servicios móviles que se han generado en los últimos años. De la
revisión de categorías propuestas, el lector pensará que muchas de ellas tienen poca
relación con las aplicaciones basadas en contexto “de laboratorio”. En este apartado se
realiza un estudio de presencia de descriptores de contexto en el grueso general de los
servicios almacenados en la base de datos BD-VT, con el fin de conocer hasta qué punto
las funcionalidades que se presuponen a los servicios contextuales se están
implementando en los servicios comerciales.

2.4.1 Una parametrización del contexto para la evaluación
de su uso en servicios móviles.
Establecer unos criterios que permitan medir el nivel de “contextualización” de los
servicios móviles no es una tarea sencilla y sí tiene una cierta carga de valoración
personal y, en consecuencia, de ambigüedad. En este trabajo se ha optado por
desagregar el concepto de “context-aware” a partir de una colección de preguntas,
centradas en el usuario, que un sistema contextual debería poder contestar:
1) ¿Quién es la entidad/usuario objetivo y cuáles son sus preferencias? Algunos
servicios necesitan manejar descriptores personales, entendidos éstos como identidad,
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perfil, preferencias y pertenencia a grupos. La personalización, que permite la
adaptación de los servicios, es clave para muchas aplicaciones.
2) ¿Dónde está la entidad/usuario objetivo? La posición es un descriptor físico que
proporciona información relevante sobre el contexto del usuario, ya que actúa como
filtro de situación (condicionado por la precisión que proporciona el sistema de
localización). Adicionalmente, otros parámetros como la velocidad y la orientación
proporcionan información sobre la localización física de una entidad.
3) ¿Cómo está la entidad/usuario? Además de la localización, los servicios basados en
contexto pueden utilizar otros descriptores físicos/ambientales para describir el entorno
en el que se encuentran las entidades. Temperatura, humedad, nivel de luz, presión, etc.
son parámetros que se pueden adquirir de forma sencilla de múltiples formas. Por
ejemplo, a través de motes, sensores de pequeño tamaño, que asociados a un sistema de
transmisión/recepción disponen de conectividad inalámbrica, y a pequeños
procesadores, pueden configurar de forma dinámica y automática redes que se
autogestionan. Otro tipo de parámetros de estado son los descriptores biométricos, cuyo
uso también es fundamental en algunas aplicaciones.
4) ¿Cuál es la actividad del usuario/entidad? En las dos preguntas anteriores se
consideran los descriptores físicos y ambientales que permiten obtener información de
estado acerca de la entidad. Existen, asimismo, datos lógicos que pueden proporcionar
información de presencia y conectividad, o datos virtuales que pueden ofrecer datos de
actividad actual.
5) ¿Qué pretende el usuario, cuáles son sus objetivos? El sistema contextual puede
manejar un conjunto de datos que le proporcionarán información sobre los objetivos
generales del usuario, sus intenciones y actividades próximas. Fuentes de información
de interés para identificar potenciales “futuros” son calendarios, horarios o
notificaciones programadas y patrones de comportamiento.
6) ¿Quién o qué está cerca del usuario/entidad? Un sistema contextual necesita
conocer qué es lo que sus entidades objetivo tienen a su alrededor, con el fin de
establecer acciones de relación, sean éstas para apoyar los procesos de comunicaciones
y operación del servicio o para realmente interaccionar con las entidades. Por ejemplo,
ciertas aplicaciones pueden tener como objetivo la construcción de grupos sociales
dinámicos, basado en proximidad, con manejo de diferentes niveles de privacidad y de
colaboración. Estos servicios contextuales combinarán datos físicos y de situación con
la gestión de preferencias e intereses, creando redes sociales que promuevan la
interacción entre peers. Además de peers, puede haber aplicaciones que necesiten
gestionar el descubrimiento e interacción con objetos del entorno, a través de
tecnologías WiFi, Bluetooth, NFC o RFID.
7) ¿Con quién puede comunicarse? Además de descubrir entidades cercanas, un
sistema contextual tiene que conocer con cuáles de esas entidades puede establecer
comunicaciones y en qué condiciones de seguridad y privacidad.
8) ¿Cuáles son los mecanismos de interacción con los que cuenta? En los últimos
años, ha aumentado el número de dispositivos móviles que disponen de sensores
embebidos (acelerómetros, cámaras, giróscopos, etc.) que posibilitan nuevas formas de
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interacción. Por ejemplo, existen servicios que permiten apuntar hacia un objeto para
conseguir información del mismo, o utilizar un lector de códigos 2D para facilitar el
acceso a información. Los servicios que innovan en interfaces de interacción con el
entorno, haciéndola más intuitiva y natural, son también elementos clave en la provisión
de los servicios basados en contexto. Además, la información contextual puede servir
para proponer/activar diferentes mecanismos de interacción.
De cada una de estas preguntas es posible extraer uno o varios descriptores del contexto,
que se recogen en la Tabla 2.2. Estos descriptores se relacionan con funcionalidades
concretas, de tal manera que al pensar en una aplicación real, sea posible identificar
componentes funcionales. Por ejemplo, una aplicación de software social móvil puede
describirse como una combinación de los componentes 1, 2, 4, 6 y 7, y un servicio de
información sensible a la posición puede necesitar gestionar las características 1, 2, 4 y
5.
Tabla 2.2 Descriptores de contexto.
FUNCIONALIDADES QUE CARACTERIZAN EL USO DEL CONTEXTO
DESCRIPTORES PERSONALES
1

Gestión de identidad y perfil

2

Gestión de preferencias y pertenencia a grupos

DESCRIPTORES FÍSICOS
3

Capacidades para posicionar

4

Adquisición y gestión de datos ambientales y/o biométricos

DESCRIPTORES DE ACTIVIDAD
5

Manejo de información acerca del estado lógico de la entidad (información
de presencia)

6

Recogida, almacenamiento y uso de datos de actividad

GESTIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES DE COMUNICACIÓN
7

Descubrimiento de recursos/entidades cercanas

8

Gestión de recursos y asignación

9

Comunicaciones peer-to-peer

INTERFACES
10

HCIs asistidas por sensores

2.4.2 Análisis y resultados.
A continuación se analiza el nivel de implementación de las funcionalidades recogidas
en la Tabla 2.2 en los servicios de la base de datos BD-VT. Los servicios se han
revisado individualmente para evaluar si, dada su propuesta de valor y aproximación
técnica, implementan las funcionalidades consideradas.
De este análisis se obtienen los siguientes datos:
• El 20% de los servicios utiliza descriptores personales. El 8% emplea
parámetros físicos y el 8%, también, gestiona recursos y comunicaciones. Sólo
el 5% de los servicios utiliza descriptores de actividad.
• El 6% de los servicios son o están relacionados con HCIs asistidas por sensores.
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Al menos una de las funcionalidades/componentes considerados aparece en el
47% de los servicios (muestra de 735 servicios, de mayo de 2003 a marzo de
2008).
De los servicios que implementan alguna de las funcionalidades,
aproximadamente la mitad (49%) sólo implementan una de ellas. Un porcentaje
del 9,4% implementan cuatro o más funcionalidades.

Descartando las series de los años incompletos, a saber, 2003 y 2008, y agrupando el
resto de los servicios en períodos bianuales (2004-2005 y 2006-2007), es posible
observar una producción constante, recogiéndose 300 servicios durante el período 20042005 y 304 durante el período 2006-2007.
La Figura 2.6 recoge la evolución del uso de descriptores de contexto, calculados en
porcentaje sobre la producción total de servicios en cada uno de los períodos analizados.
En general, se observa crecimiento en la implementación de la mayoría de los
parámetros evaluados:
• La personalización parece ser una tendencia general en los servicios móviles:
cada vez más servicios utilizan información de identidad (su uso, cercano al
20% de los servicios en el período 2006-2007, creció en casi 10 puntos en el
segundo bienio analizado) y muchos (un 20%) incorporan información de perfil,
preferencias y pertenencia a grupos (el uso de estos descriptores crece 12
puntos).
• En el período 2006-2007, un 8,2% de los servicios manejó información sobre el
estado lógico del usuario (conectividad y presencia), aumentando la cifra
obtenida en 2004-2005, que rozaba el 3%.
• Los servicios que utilizan la posición no presentan un crecimiento significativo,
(4 puntos: 2004-2005, 11,7%; 2006-2007, 15,8%). No obstante, casi el 16% de
los servicios producidos tienen ya en cuenta este parámetro.
• Se dobla el número de servicios capaces establecer comunicaciones P2P (20062007: 7,9%), fenómeno quizás achacable a la proliferación de servicios de red
social en este período. Las funcionalidades relacionadas con la formación de
redes sociales (descubrimiento de recursos cercanos y asignación de recursos)
también se incrementan levemente.
• Los servicios que utilizan nuevas interfaces, apoyadas en el uso de sensores,
presentan un incremento de casi 7 puntos, pasando del 4,7% al 11,2%.
HCIs basadas en sensores
Comunicaciones P2P
Gestión de recursos
Descubrimiento de recursos cercanos
Información de actividad
Información lógica de estado
Datos ambientales o biométricos
Capacidades de posicionamiento
Perfil, preferencias y pertenencia a grupo
Identidad
0

5

10

15

% 2004-2005

20

25

30

35

% 2006-2007

Figura 2.6 Comparación bianual de la implementación de funcionalidades de uso del contexto.
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Si se observa cuál es la combinación de descriptores que implementan los servicios
durante todo el período estudiado, se concluye que el 27-30% de los servicios que
utilizan descriptores personales, emplean además parámetros físicos y de actividad o
gestionan recursos (Figura 2.7.a). Entre los que utilizan descriptores de posición,
ambientales o biométricos, el 26% utilizan descriptores de actividad y el 32% gestionan
recursos. Es importante destacar que todos los servicios que implementan algún
parámetro contextual, manejan descriptores personales.
Uso de descriptores personales
Gestión recursos

Uso de descriptores físicos
Gestión recursos

60

Desc. Actividad

Desc. Actividad

55

Desc. Físicos

64

Desc. Personales

203

0

50

21

100

150

200

250

17

Desc. Físicos

64

Desc. Personales

64
0

10
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Figura 2.7 Número de servicios que utilizan a) descriptores personales y b) descriptores físicos.
Relación de ellos que además utilizan otros descriptores contextuales.

Sólo diecisiete servicios utilizan descriptores personales, físicos y de actividad, y cinco,
además, gestionan recursos. En la Nota 2.1 se revisan algunos servicios que presentan
un mayor uso de los parámetros de contexto identificados para el análisis.
Loopt
Loopt es una aplicación que permite visualizar sobre un mapa la posición y actividad de la red de
contactos del usuario, para establecer comunicaciones con ellos, compartir información sobre lugares o
crear eventos de reunión. La aplicación, nativa y también gestionable a través de web, utiliza GPS,
identificación por celda o descripción manual de la posición cuando el usuario se encuentra fuera de la
cobertura GPS o de la red celular. Está interconectada con otras aplicaciones, y permite utilizar los
contactos de AIM o Facebook, por ejemplo. Desde el punto de vista del desarrollador, apuesta por ser una
plataforma que permitirá a terceros construir servicios sobre sus datos.
La aplicación se proporciona bajo modelo de suscripción a través de un operador de telefonía móvil, con
tarifas variables en cuanto a coste mensual y tráfico de mensajes. En abril de 2008, los operadores que lo
ofrecen son Boost Mobile (período de prueba de 30 días gratuito y $2.99/mes, posteriormente; mensajes
incluidos), Sprint-Nextel (idem anterior, pero cobran los mensajes) y Verizon ($3.99, tráfico de mensajes
incluido). Loopt es una empresa de Sillicon Valley que dispone de capital start procedente de Sequoia
Capital y New Enterprise Associates. Lanzaron el servicio en septiembre de 2006, anunciando su
partnership con Boost en noviembre del mismo año y con Sprint en julio de 2007.
Sports Tracker
Es un sistema de monitorización de entrenamiento deportivo basado en GPS. Almacena velocidad y
distancia altura, distancia y tiempo en el diario de entrenamiento, permitiendo en cualquier momento
analizar y compartir en esta web todos los datos de la actividad deportiva y las rutas asociadas. También
es posible almacenar, compartir y comparar el desempeño físico con el de otros a través del mismo
servicio web. SportsTracker es de Nokia, que lo ofrece de forma gratuita a todos aquellos usuarios que
dispongan de un terminal con S60.
Loki Mobile
Loki Mobile proporciona servicios de búsqueda y navegación basados en posición. El sistema combina
localización similar a GPS, búsqueda local y facilidad de acceso a los contenidos basados en posición. El
servicio también tiene funcionalidades de red social configurada por proximidad. Está disponible para
Windows Mobile y Nokia (S60).
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AlertMe
Es un sistema de seguridad inteligente para el hogar, que se conecta automáticamente al móvil del usuario
cuando detecta, a través de los sensores (de puertas y ventanas, de presencia, etc.) desplegados en el
entorno, alguna irregularidad.
Lincoln
Es un sistema de interacción con el entorno que se basa en el reconocimiento de imágenes. Permite
obtener información de un objeto mediante su fotografía (en general, está destinado a captar imágenes de
material impreso); dicha foto se compara un conjunto de imágenes vinculadas con páginas web relevantes
y con comentarios proporcionados por la comunidad de usuarios. Por ejemplo, permite vincular una
postal con las fotos que un usuario ha colocado en flickr, o un pasquín de un restaurante a su menú web.
Lincoln es un prototipo de Microsoft Research.
Presence
Sistema de presencia, propuesto y gestionado por Nokia, que permite que sus usuarios actualicen a través
del móvil su estado, para compartirlo con sus amigos o comunidad. El sistema notifica a la comunidad
elegida los estados nuevos del usuario. El servicio se ofrece ya como nativo en los teléfonos del
proveedor.

Nota 2.1 Algunos servicios que presentan un mayor número de características contextuales.

Considerando la relación de categorías presentadas en el apartado 2.3.1, la Figura 2.8
compara el grado de implementación de distintos descriptores de contexto. Los
servicios de “Localización y seguimiento” son los más personalizados y los que más
utilizan información de actividad. Los “gestores de información personal” también
emplean estos descriptores, aunque utilizan parámetros físicos mínimamente. Por el
contrario, los servicios de información cada vez utilizan más como filtro los datos de
posición. Los servicios de comercio móvil emplean (evidentemente) descriptores
personales, que en ocasiones se relacionan con la información de posición del usuario
(mínimamente). En general, los servicios de entretenimiento usan poco la información
física.
En el análisis del tipo de servicios que incluyen descubrimiento de recursos y
capacidades de posicionamiento, la categoría de “Conectividad y comunicaciones” es la
que recoge el mayor número de aplicaciones, seguida por “Localización y seguimiento”
y “Redes sociales”. Se puede apreciar que la mayor parte de los servicios que manejan
recursos utilizan de forma limitada filtros físicos (como la posición).

Figura 2.8 Comparación de grupos de descriptores y funcionalidades de uso del contexto por
categorías.
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La Figura 2.9 muestra cómo el uso de descriptores y funciones contextuales ha
evolucionado en los últimos cuatro años para algunas de las categorías identificadas. En
algunos casos, como “Navegación y búsqueda” o “Redes sociales”, se aprecia un uso
incipiente de los parámetros contextuales, que va acorde con el crecimiento de
aplicaciones de estas categorías (significativo sobre todo en el caso de las “Redes
sociales”).
Las aplicaciones que facilitan la comunicación y la gestión de información personal
también han incrementado sus niveles de conocimiento del contexto. Las aplicaciones
de “Conectividad y comunicaciones” manejan información sobre la actividad de los
usuarios.
Vuelve a apreciarse el uso intensivo de los descriptores personales, presentes en todos
los servicios de cualquiera de las cuatro categorías comentadas.
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Figura 2.9 Comparación bianual de la implementación de funcionalidades de uso del contexto.

Revisando las reflexiones recogidas se puede concluir que:
• En general, pocos servicios comerciales pueden considerarse “totalmente
contextuales”, aunque hay que destacar que prácticamente la mitad de los
servicios estudiados implementan la gestión de, al menos, un descriptor de
contexto.
• La personalización (entendida como la capacidad de manejar identidad, perfiles,
preferencias e información de pertenencia a grupos) es la funcionalidad que más
servicios implementan. El uso de descriptores físicos y de actividad es
considerablemente menor.
• Los servicios móviles están incorporando cada vez más el uso del contexto,
aunque no se encuentra ningún evento especialmente disruptivo en el período
2004-2007, salvo la creciente tendencia a la personalización de los servicios
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(todos los servicios que introducen un descriptor de contexto incluyen elementos
de personalización).
Relacionando el uso de descriptores de contexto con las categorías previamente
obtenidas, se detecta que servicios de todas las categorías presentan parámetros
contextuales. Los servicios relacionados con las categorías “Localización y
seguimiento”, “Redes sociales”, “Información” y “Gestión de la información
personal” utilizan más intensamente los descriptores de contexto.
Las aplicaciones de red social móvil (MoSoSo) son servicios que presentan un
grado de “contextualización” elevado. Han aparecido intensivamente en el
período 2006-2007 y emplean descriptores personales a la vez que tienen
capacidades para descubrir y gestionar recursos. Estos servicios incorporan,
además, de forma ocasional el uso de parámetros de posición.
En el período 2006-2007 han crecido el número de propuestas de nuevas
interfaces que utilizan las capacidades de los sensores que comienzan a estar
presentes en los terminales móviles (como acelerómetros o giróscopos).

2.5 Servicios móviles pre-contextuales: el caso
particular de los servicios basados en localización.
Los servicios basados en localización son aquellos que utilizan de forma determinante el
conocimiento de la posición de uno o varios bienes u objetos, usuarios o entidades para
cumplir su objetivo funcional (sea éste de búsqueda de información, asignación de
recursos o localización de entidades próximas). La localización es, pues, el filtro
fundamental, un descriptor de contexto intensivamente utilizado. No obstante, en
muchas ocasiones los LBS combinan el conocimiento de la información de posición con
el manejo de información de preferencias del usuario, aunque sea de forma limitada.
Por sus características, los LBS se consideran servicios pre-contextuales, ya que
manejan datos y descriptores de contexto, aunque de forma parcial e incompleta. Se
incluye su análisis en este Capítulo, por tanto, porque el objetivo del mismo es
proporcionar al lector una visión del grado de implementación de los conceptos de
computación ubicua y contextual en el mercado.

2.5.1 Evolución de mercado de los servicios basados en
localización.
En este apartado se revisan brevemente los antecedentes de desarrollo comercial de los
servicios móviles de localización. Como comprobará el lector, los LBS se han
desarrollado de forma desigual en los distintos mercados mundiales (Bernardos et al.,
2007c).
Desde el punto de vista de la penetración en el mercado, la zona de Asia-Pacífico es la
que mejor ha asimilado este tipo de servicios, concentrando al 55% de los suscriptores
de todo el mundo: el operador japonés KDDI16 tiene 6 millones de usuarios repartidos
16

En Japón son tres los operadores móviles que se reparten un mercado de 96 millones de suscriptores: NTT
DoCoMo (aprox. 51,4 millones de clientes a finales de 2005), KDDI (aprox. 23,6 millones de clientes en junio de
2006) y el antiguo Vodafone Japan -a partir del 1 de octubre de 2006, Softbank Mobile Corp. (aprox. 15 millones de
clientes en octubre de 2005).
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entre 130 servicios basados en localización, y en Corea del Sur, SK Telecom cuenta sus
abonados con teléfonos A-GPS entre 12 y 15 millones, y dispone de 150 servicios 17. En
Japón, país pionero en el desarrollo y adopción de los servicios móviles de datos en
general y en servicios basados en localización en particular, NTT DoCoMo ya ofrecía
servicios basados en posicionamiento en 1998 (por ejemplo, el servicio ImaDoCo, un
tracker de personas sobre el sistema celular PHS18, que utilizaba identificación por
celda, o el servicio i-Area, un sistema de información zonal). Ese mismo año, el
operador japonés eligió a la empresa entonces llamada SnapTrack19 para desarrollar la
tecnología necesaria dirigida a ofrecer servicios de localización más precisos, basados
en A-GPS. Su directo competidor KDDI introdujo terminales con GPS en diciembre de
2001, con servicios como EZ Navi (una guía urbana). Actualmente, los servicios
basados en localización forman parte habitual de la oferta de los operadores japoneses 20.
En Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2005 expiró el plazo para cumplir la segunda
fase de la directiva E-911 de la FCC (Federal Communications Commission), que
establece los requisitos de precisión21 (variables entre 50 y 300 metros, en función de la
tecnología utilizada) para localizar las llamadas de emergencia realizadas a través de
una red móvil. Desde 199622, los operadores en EEUU fueron instados a actualizar sus
infraestructuras y, dependiendo de la solución elegida, los terminales de usuario, para
cumplir con los requerimientos de la directiva. El proceso ha sido largo23 y ha sufrido
numerosos retrasos, se dice que en parte por la dificultad de amortización de las
inversiones realizadas por los operadores, que lentamente han ido definiendo una oferta
de servicios que puedan aprovechar las nuevas capacidades de posicionamiento.
Además, algunos operadores han tenido que abordar cambios de aproximación
tecnológica (de tecnologías de posicionamiento basadas en red, como E-OTD, a otras
soportadas por terminal) en el transcurso de la puesta en operación de los sistemas de
localización. En 2007 algunos operadores (Sprint Nextel Corp., Alltel Corp. y U.S.
17

“The Promise of LBS”. RedHerring, 19 de octubre de 2005.
Personal Handy (Phone) System. Sistema desarrollado en 1989 por NTT Laboratory, que se comenzó a
comercializar en Japón en 1995 por NTT Personal, DDI Pocket y ASTEL. Se trata de un sistema de telefonía tipo
DECT, con celdas pequeñas (típicamente miden decenas o algunos cientos de metros, como máximo), entre las que
se pueden hacer traspasos. Esto hace que el sistema sea adecuado en áreas urbanas, pero poco práctico en zonas
rurales y en vehículos en movimiento. En la actualidad, el sistema está en recesión como producto comercial, aunque
debido a su bajo coste y facilidad de despliegue, se baraja como una posibilidad adecuada para lanzar la telefonía
móvil en países en vías de desarrollo.
19
La empresa SnapTrack, fundada en 1995 con el propósito de desarrollar chips con tecnología A-GPS, y adquirida
en el año 2000 por Qualcomm, hizo pruebas en Europa de esta tecnología en 1999 sobre la red de Telefónica
Móviles. Ya en 1997 había realizado testbeds con operadores norteamericanos y japoneses
<http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3457/is_n34_v16/ai_21101677>.
20
A modo de ejemplo, en la cartera de KDDI se pueden encontrar, además del ya mencionado EZ Navi:
- EZ Josyu-Seki –sistema de navegación de ayuda al conductor, pensado para copilotos.
- EZ Osagashi Navi – permite localizar móviles perdidos y visualizar su posición en terminal o en PC; asimismo,
permite la localización de amigos y el envío de mensajes.
- GPSMap –sistema de gestión de flotas.
- Juegos basados en posición: búsqueda de tesoro (Treasure Hunting o Takara Sagashi) y otros como Onigokko (en el
que se puede trazar a los jugadores).
- Anshin Navi – permite que los padres localicen a sus hijos o que sean alertados si entran o abandonan una
determinada zona.
21
Requisitos de precisión de la directiva FCC:
- Para soluciones basadas en red: 100m. para el 67% de los casos, 300m. para el 95%.
- Para soluciones basadas en terminal: 50m. para el 67% de los casos, 150m. para el 95%.
22
“In the Matter of Revision of the Commission’s Rules to Ensure Compatibility with Enhanced 911 Emergency
Calling Systems”. 26-07-1996.
<http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-96-264A1.pdf>.
23
En la página <http://www.fcc.gov/911/enhanced/reports/phase2-waiver.html> se pueden consultar los informes de
despliegue que cuatrimestralmente suministran los operadores norteamericanos.
18
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Cellular Corp.) fueron multados por la FCC por no haber logrado que un 95% de sus
suscriptores estuvieran equipados con terminales que permitieran la localización
automática con las precisiones establecidas. En cualquier caso, el proceso de
verificación de la Fase II (Compliance Status) finaliza 11 de septiembre de 201224.
En Europa no se ha legislado tan exigentemente en cuanto a prestaciones del servicio de
posicionamiento de llamadas de emergencia (E-112): únicamente se solicita al operador
que éstas sean localizadas en términos de best-effort, lo que habitualmente propicia que
no se vaya más allá de la precisión suministrada por técnicas de identificación de celda.
Esto es suficiente para ofrecer servicios de información de zona que están disponibles
en la mayor parte de los operadores europeos. Algunos operadores proporcionan a sus
usuarios la posibilidad de utilizar teléfonos con GPS Bluetooth para poder acceder a
servicios de guiado25. En ciertos casos han comenzado a hacer pruebas con A-GPS26,
pero en general no existe una oferta comercial extendida de terminales con estas
prestaciones27.
Independientemente de las circunstancias particulares de cada mercado (que
evidentemente las hay y significativas), los LBS forman parte indiscutible de esos
nuevos servicios que los operadores comenzaron a impulsar hace algún tiempo, como
consecuencia de diferentes realidades como la ampliación de su cartera de servicios de
datos para hacer frente a la reducción de los ingresos por usuario (ARPU) que supone el
abaratamiento de los servicios tradicionales (voz y SMS) o la búsqueda de una o varias
killer applications28 que sirvan para generar tráfico y valor añadido de cara al cliente,
contribuyendo a reducir la tasa de rotación (churn). Simultáneamente, se pretende que
amorticen los despliegues de red actuales (UMTS) y justifiquen la evolución a sistemas
avanzados (como HSDPA y posteriores).
Ciertamente, el concepto de LBS se ha tendido a asociar a aquellos servicios ofrecidos
por los operadores de telefonía móvil a través de su red, utilizando primero los
mecanismos de posicionamiento básicos, inherentes a los despliegues celulares (p.e.
identificación por celda, a veces mejorada con el uso de parámetros temporales como
Timing Advance en GSM o Round Trip Time en UMTS). Efectivamente, hoy en día, una
parte significativa de los LBS que se comercializan se ofrecen a través de la red celular,
sin olvidar los exitosos navegadores GPS29, que son aún, en muchos casos, el primer
24
“FCC to Require Full E911 Adherence by 2012”, GPS World, 12 de septiembre de 2007,
<http://uc.gpsworld.com/gpsuc/Latest+News/FCC-to-Require-Full-E911-Adherence-by2012/ArticleStandard/Article/detail/456865>.
25
Es el caso del servicio Ruta Movistar de Telefónica.
26
Por ejemplo, “Orange y T-Mobile: Alcatel carries out Orange's first A-GPS trial in Europe” (10-11-2005)
<http://www.home.alcatel.com/vpr/vpr.nsf/DateKey/10112005_1uk>, “Czech T-Mobile trials IP A-GPS” (07-012005) <http://pda.mobileeurope.co.uk/news/news_story.ehtml?o=1090>.
27
Telefónica
Móviles
presentó
sus
terminales
en
el
Congreso
3GSM
(feb.
2006)
<http://www.notasdeprensa.com.es/275/tecnologia/dossier-informativo-de-movistar-en-el-3gsm-worldcongress/>:“Los primeros teléfonos que disponen de AGPS y que Telefónica Móviles ofrece a sus clientes son la HP
6515 y el Motorola A1000, aunque progresivamente se comercializarán nuevos modelos.”
28
En nota de prensa Telefónica Movistar asegura que en el acumulado a septiembre de 2004, el peso de los ingresos
por servicios de descarga, navegación y transmisión de datos sobre el total de ingresos de datos ascendió al 17%
(cuando en los nueve primeros meses de 2004 era del 12%), mientras que los SMS supusieron el 62% (cuando los
nueve
primeros
meses
de
2004
su
peso
era
del
72%)
<http://www.empresa.movistar.es/areadeprensa/actualidad/2005/11/prensa_1.htm>.
29
En 2005 se vendieron 7 millones de navegadores en Europa, cifra que se prevé aumente considerablemente en los
próximos años, alcanzando aproximadamente los 11 millones de unidades en 2006, los 17 millones en 2007 y los 22
millones en 2008, según las consultoras Tele Atlas y Canalys. Por eso, fabricantes como Nokia también han decidido
introducirse en el mercado, con el próximo lanzamiento del Nokia 330 Auto Navigation
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contacto de los usuarios finales con los servicios basados en localización. Sin embargo,
el actual desarrollo de otras tecnologías inalámbricas (p.e. ultrasonidos, infrarrojos,
WiFi, Bluetooth, RFID, UWB, WiMAX, etc.) hace posible que los servicios basados en
localización puedan diseñarse para ser provistos a través de otras redes y tecnologías
más allá de la celular. Por ejemplo, empresas como Skyhook o Navizon actúan de
proveedores de servicio de posicionamiento, ofreciendo a terceros interfaces de
desarrollo que les permiten desarrollar servicios que manejan la estimación de posición
realizada por sus sistemas propietarios. La peculiaridad de estas empresas es que
extienden la capacidad de posicionamiento “preciso” a terminales que carecen de GPS
pero que disponen de WiFi. Para ello, cuentan con bases de datos de “huellas” de
distribución de puntos de acceso WiFi, sobre las que se ejecutan algoritmos de
reconocimiento de patrones. Las huellas son actualizadas bien por personal propio
(como Skyhook) o por usuarios equipados con GPS que reciben algún tipo de
bonificación (estrategia de Navizon). El modelo de negocio de estas empresas consiste
en popularizar sus funcionalidades entre los desarrolladores de aplicaciones: por
ejemplo, el servicio de posicionamiento de Google Maps utiliza la tecnología de
Skyhook.

2.5.2 Una taxonomía para clasificar los servicios móviles
basados en localización.
En los últimos años, ha habido algunas propuestas de esquemas para categorizar los
servicios móviles basados en localización. Entre ellas, Giaglis et al. (2003) identifica
seis tipos de servicios móviles (emergencia, navegación, información, publicidad,
seguimiento y facturación). D’Roza y Bilchev (2003) reconocen cinco áreas de
aplicación (comunicaciones, gestión de flotas, navegación, seguridad y entretenimiento)
y Steinfield (2004) incluye las aplicaciones móviles de oficina y los servicios de
información basados en proximidad.
A partir del análisis de los servicios móviles comerciales recogidos en la base de datos
de estudio, BD-VT, se revisan y reelaboran las taxonomías propuestas anteriormente
para añadir nuevos servicios que están siendo comercializados o se encuentran en un
estado pre-comercial avanzado. El objetivo es identificar “funcionalidades horizontales”
(no áreas), rasgos funcionales diferenciadores que pueden ser personalizados y
combinados para perfilar aplicaciones más complejas o propuestas para mercados de
nicho.
Las categorías obtenidas se explican a continuación (Bernardos et al., 2007b), junto con
algunos ejemplos que quieren mostrar el estado del arte de los servicios móviles
basados en localización (en adelante, LBS):
1) Navegación. El objetivo de estos servicios es colaborar en el proceso de
descubrimiento de rutas y proporcionar guiado. Aunque quizás la versión para
vehículos es la más conocida y adoptada, los operadores móviles proporcionan este
servicio desde hace algún tiempo, en su mayoría para usuarios que disponen de un
terminal equipado con GPS. Por ejemplo, KDDI fue pionera en el servicio para
móviles, lanzando en 2003 EZ Navi Walk, un servicio de navegación para peatones.
(<http://www.nokia.com/A4136001?newsid=1084608>, 30 de octubre de 2006).
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Por su parte, los GPS para vehículos están comenzando a ofrecer información de
tráfico en tiempo real, alimentada por datos de los mismos GPS que, a modo de
comunidad, transfieren su información de posición y velocidad. Además, comienzan
a integrarse con grandes portales de Internet para ofrecer información de servicios
actualizada (Dash Express).
2) Seguimiento. Las aplicaciones de seguimiento posibilitan trazar los movimientos de
una persona, mascota, vehículo o activo. Dos ejemplos de sistemas de seguimiento
son: a) un servicio para monitorizar la práctica deportiva, capaz de supervisar al
deportista para obtener datos de entrenamiento (por ejemplo, el comercializado por
Bimactive para teléfonos equipados con GPS), b) una solución WiFi para seguir a
los mineros que trabajan en una mina (de Ekahau).
3) Gestión de grupos. En esta categoría se incluyen todas las aplicaciones concebidas
para localizar una colección de entidades dispersas (que representan trabajadores,
recursos, vehículos, etc.) para gestionarlas eficientemente. Aunque la mayoría de las
aplicaciones comerciales de este tipo utilizan GPS para localizar, los servicios de
gestión de recursos cuyo entorno de operación son los espacios interiores emplean
tecnologías como UWB o WiFi con este fin. Por ejemplo, es el caso de la solución
de Aeroscout empleada para seguir y gestionar recursos de hospital, pacientes y
personal médico.
4) Localizadores. El propósito de este servicio es situarse a uno mismo, a otra
persona, lugar u objeto marcado con una etiqueta. Hay muchas soluciones que se
comercializan a través de redes celulares (por ejemplo, TeensArriveAlive, un
localizador basado en A-GPS y provisto por Nextel) o utilizando WiFi (en
Yokohama el operador NTTDoCoMo proporciona un servicio de localización para
niños basado en esta tecnología).
5) Suministro de contenidos basados en localización. Esta funcionalidad se puede
dividir en dos:
a) Búsqueda en directorio o suministro de información filtrada por posición
bajo demanda. Por ejemplo, la mayor parte de los operadores móviles
ofrecen la posibilidad de consultar los servicios cercanos (restaurantes,
gasolineras, farmacias, etc.). Otras empresas, como Geovector o iST
iPOINTER utilizan GPS y brújulas digitales para hacer que el usuario reciba
información solamente apuntando al objeto del que desea obtenerla. Un
efecto similar se consigue con una cámara fotográfica, un software de
reconocimiento de imágenes y un GPS.
b) Entrega de información en modo push. Los contenidos filtrados por posición
pueden también suministrarse en modo push, en modo entrega programada o
bajo fórmulas de suscripción, dependiendo de la aplicación y/o del modelo
de negocio. La aplicación más conocida que utiliza modo push es, quizás, la
publicidad basada en posición (location based advertising), que activa
anuncios (o cupones promocionales) dirigidos a usuarios determinados que
se sitúan en un lugar concreto; en algunas ocasiones, los receptores han dado
su consentimiento para recibir la información, aunque en otros casos se hace
de forma intrusiva. Ejemplos de empresas que proporcionan sistemas push
de publicidad basados en Bluetooth son Peekablue, Kamaelon o FutureLink.
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6) Producción de contenido georreferenciado. Últimamente están surgiendo
iniciativas y modelos de negocio que se concentran en gestionar contenidos
realizados o capturados por los usuarios (fotografías, comentarios, entradas de blog,
etc.). Por ejemplo, la actualización de los blogs móviles es un servicio que
actualmente ofrecen muchos operadores (p.e. Orange con su Orange Blog o NTT
DoCoMo con su servicio i-shot). Este servicio puede mejorar si se añade contenido
de posición (p.e. el popular Flickr admite fotos georreferenciadas). Por otra parte,
aplicaciones de nicho, como una guía turística en formato wiki también puede
aumentar su interés gracias a la adición de contenidos ligados a una posición.
7) Construcción de redes sociales. El concepto de comunidad que tan
satisfactoriamente se ha propagado por Internet ha comenzado a evolucionar hacia la
movilidad. Los servicios de red social pueden preparar reuniones y citas entre sus
usuarios que estarán basadas en proximidad, intereses y disponibilidad. Permite
también compartir contenidos, encontrar amigos y comunicarse. Algunos ejemplos
recientes de iniciativas de este estilo son Pantopic o Mobiluck (ambos basados en
Bluetooth) y otros como Dodgeball (adquirido por Google en 2005) o AreYouHere
(sobre celular) En cierto modo, los juegos multijugador pueden también ser
considerados como parte de este grupo de aplicaciones: por ejemplo, Mogi-Mogi, de
Newt Games, es un juego móvil exitoso basado en posición y presencia.
8) Comunicaciones sensibles a la posición. Añadiendo capacidades de
posicionamiento a los servicios comunes es posible mejorar el funcionamiento de
servicios habituales como mensajería instantánea y push-to-talk. Por ejemplo,
Clarity Communications comercializa Where2Talk, una aplicación PPT basada en
localización.
9) Facturación asociada a la posición. Es posible crear diferentes sistemas de
tarificación relacionados con la posición del usuario. Por ejemplo, O2 ofrece un plan
“home zone”, que permite llamar con tarifas de línea fija cuando uno se encuentra en
un perímetro de 500 metros alrededor de su casa.
10) Aplicaciones de proximidad. Las aplicaciones habilitadas por las Comunicaciones
de Campo Cercano (Near Field Communications o NFC) o por códigos de matrices
2D (p.e. códigos Datamatrix o QR) se incluyen en este grupo. Por ejemplo, NTT
DoCoMo proporciona servicios de información comercial o cupones descuento que
se activan al aproximar el teléfono a un lector NFC (servicio ToruCa). También
posibilita servicios de vending desde máquinas expendedoras o asociar una llave al
dispositivo.
En la mayoría de los casos, los servicios horizontales que se han identificado se
combinan para ofrecer soluciones ad hoc en mercados de nicho como logística (para
gestión de flotas o seguimiento de recursos), negocios (comunicaciones entre personal o
redes sociales corporativas), transporte (navegación, información del tráfico y control de
respeto a normas de seguridad vial), turismo y viajes (guías móviles, redes sociales
móviles, etc.), ocio (juegos pervasivos, búsqueda de opciones de entretenimiento
próximas, localizador de amigos o redes sociales), emergencias y gestión de desastres
(aplicadas a emergencias en carreteras o sistemas de apoyo a los bomberos), comercio
ubicuo (M2M y publicidad ubicua) o seguridad (localizadores de niños, mayores y
enfermos, localizadores de mascotas, localizadores de vehículos u objetos robados).
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Entre los analistas e investigadores especializados hay divergencias a la hora de acordar
cuáles serán los servicios que realmente arrastrarán una cierta demanda. En general, los
expertos apuestan por la navegación (Berg Insight, 2006), los localizadores “familiares”
(inCode, 2006) y la facturación ligada a la posición. El análisis de los LBS almacenados
en la base de datos BD-VT muestra cómo, efectivamente, la navegación ha sido una
funcionalidad importante, presente en un 29% de los servicios almacenados. Asimismo,
el 42% de los LBS son “localizadores” bajo demanda.
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Figura 2.10 Número de LBS almacenados en la base de datos y agrupados por categorías.

Aparte de estos grupos de servicios, las descargas multimedia (de música, audio y
vídeo) con derechos de reproducción ligados a la posición (por ejemplo, que se puedan
reproducir en el interior de una tienda de música o en un concierto), la información
asociada a la celebración de eventos y disponible sólo en el recinto en el que éste tiene
lugar (estadísticas en vivo o imágenes de repetición de jugadas en un campo de fútbol) o
los juegos pervasivos parecen ser otras propuestas de interés para los usuarios
(McMahon y Steketee, 2006).
La Tabla 2.3 ilustra la aplicación del modelo comentado en el Anexo al Capítulo 2 para
describir los servicios basados en localización que actualmente están en el mercado. De
la taxonomía recogida en el apartado anterior y de la descripción de los servicios de la
Tabla 2.3 es posible concluir la gran diversidad tanto de aproximaciones tecnológicas
como de negocio que se manejan en los LBS.
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Tabla 2.3 Caracterización de algunos servicios disponibles en el mercado (las marcas o nombres corporativos entre paréntesis representan proveedores de aplicaciones
particulares, con el fin de proporcionar al lector ejemplos reales de servicios en mercados de nicho). (Bernardos et al., 2007b)
Servicios de
nicho

Sistema de
navegación
personal
GPRS-GPS

Funcionalidad

Navegación

Agentes en la cadena de valor

Habilitadores Técnica de
tecnológicos localizac.

Precisión

Contenidos proporcionado Interacción con
el usuario

Esquema de precios

-Proveedor de datos de posicionamiento GPS.
-Proveedor de terminal GPS.
-Proveedor de GIS (TeleAtlas).
-Proveedor de aplicaciones de navegación
(WayFinder).
-Operador móvil.

GPS
GPRS

GPS

5 – 50m
exteriores

Qué: Mapas y rutas en voz.
Cómo: Descarga de datos.

Bajo demanda
(servicio pull)

Proveedor de aplis/operador.:
La tarifa mensual incluye
descarga de la aplicación y
tráfico GPRS originado por el
cálculo de rutas.

Monitorización Tracking
deportiva
eg. BiMActive

-Proveedor de datos de posicionamiento GPS.
-Proveedor de terminal GPS (Samsung, LG,
Motorola).
-Proveedor GIS.
-Proveedor de aplicaciones (Bones in Motion).
-Operador móvil (Sprint Nextel, Verizon Wireless).

GPS
GPRS

A-GPS

5-50 m
exteriores

Qué: mapas y gráficos.
Cómo: a través de
transferencia de datos, en el
móvil. En web, después de
subir el contenido recibido.

Bajo demanda

Proveedor de aplis: Tarifa
mensual.
Operador: plan ilimitado de
datos (tarifa plana).

Gestión de
recursos en
hospitales

-Proveedor de infraestructura (Cisco).
-Proveedor de dispositivos WiFi.
-Proveedor de motores de posicionamiento
(Aeroscout).
-Integrador (GTSI).

Wi-Fi

RSSTDOA

3-4 m
interiores

Qué: mapas personalizados. Autorizado
Cómo: datos en el móvil y
en la web. Alertas SMS.

Proveedor/integrador de
motor de posicionamiento:
coste de la infraestructura e
integración de sistema.

Localizador de Localizador
niños
eg. Teen Arrive
Alive

-Proveedor de datos de posicionamiento GPS.
-Proveedor de terminales compatibles (Motorola).
-Proveedor GIS.
-Proveedor de aplicaciones (Teen Arrive Alive).
-Operador móvil (Nextel).

GPS
WCDMA

GPS
y
Cell-ID

5-50 m (GPS),
200 malgunos km
(Cell-ID )

Qué: Información de
posición (sobre mapas).
Cómo: Peticiones de datos
móviles, consultas de voz e
internet.

Proveedor de aplis.:Tarifa
única de activación y cargo
mensual.
Operador: plan ilimitado de
datos (tarifa plana).

Información de Búsqueda en
facilidades
directorios
cercanas
eg. I-Area

-Proveedor de contenidos.
-Proveedor de terminales.
-Proveedor de plataformas (pe. Ericsson).
-Operador móvil.

GSM/GPRS/
UMTS

Cell-ID
o
E Cell-ID

200 m –
several km

Qué: Mapas, información
Bajo demanda
de recursos.
Cómo: en el teléfono, SMS,
MMS, voz, datos.

Operador: pago por uso.

Publicidad
basada en
posición

Alertas

-Proveedor de contenidos.
-Proveedor de hardware (puntos de acceso y
terminales Bluetooth).
-Proveedor de aplicaciones (Kameleon).
-Operador móvil.

Bluetooth and Cobertura
GPRS/3G
de AP
Bluetooth
(~cell-id)

10 m.

Qué: multimedia, texto.
Cómo: descarga de datos.

Bajo demanda /
push autorizado

Proveedor de aplicaciones:
coste de descarga de la
aplicación. Coste de datos
transferidos.

Comunidad
móvil

Red social

-Fabricante de terminales compatibles (Nokia).
-Proveedor de aplicaciones (Mobiluck).

Bluetooth

Qué-Cómo: SMS y
llamadas de teléfono.

Bajo demanda

Gratuita.

eg.Wayfinder

Gestión de
grupos
eg.Aeroscout

eg Kamaleon

eg. Mobiluck

Cobertura metros
de terminal
Bluetooth.

Autorizado.
Posibilidad de
deshabilitar el
servicio.

Tabla 2.3 Caracterización de algunos servicios disponibles en el mercado (las marcas o nombres corporativos entre paréntesis representan proveedores de aplicaciones
particulares, con el fin de proporcionar al lector ejemplos reales de servicios en mercados de nicho). (Bernardos et al., 2007b)
Servicios de
nicho

Funcionalidad

Agentes en la cadena de valor

Habilitadores Técnica de
tecnológicos localizac.

Precisión

Contenidos proporcionado Interacción con
el usuario

Esquema de precios

Agenda ubicua Fabricación de
-Proveedor de terminales compatibles (smartphones
contenido
serie symbian S60)
georreferenciado -Proveedor de aplicaciones (Ludimate Geominder).
-Operador móvil.
eg. Geominder

GSM/GPRS/
UMTS

Cell-ID

Tamaño de la
celda

Qué: alertas de fabricación
propia.
Cómo: voz y texto.

Programado

Proveedor de apli.:
adquisición de la aplicación.

Tarifas
asociadas a
zonas

Facturación
basada en zona

-Operador móvil (O2).

GSM/GPRS/
UMTS

Cell-ID

500m

NA

Transparente

Operador: Tarifas de línea fija
para llamadas a móviles desde
casa.

Suministro de
información
basado en
proximidad

Apli. M2M

-Proveedor de contenidos (línea aérea japonesa).
-Proveedor de terminales con chip de Sony (varias
marcas para NTTDoCoMo).
-Proveedores de infraestructura (incluye lector de
tarjetas).
-Operador móvil (NTT DoCoMo).

NFC, UMTS

Proximidad cm.

Qué: información
multimedia y cupones.
Cómo: MMS y descarga de
datos.

Bajo demanda

Operador: cargo por tráfico de
datos.

eg.Home Zone

eg. NFC
boarding card
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Los operadores móviles tienen un rol fundamental en la provisión de muchos servicios
de localización, ya que las tecnologías celulares conjuntamente con el GPS hacen
posibles muchos de estos servicios. Debido a la alta penetración de dispositivos
celulares, muchos proveedores de aplicaciones optan por llegar al consumidor a través
de un operador, con el que se asocian y comparten ingresos. En cualquier caso, los
proveedores independientes de servicios son habituales en el mundo de los sistemas de
navegación GPS (aunque la tendencia, no consolidada aún, de dotar de conectividad y
servicios en tiempo real a los dispositivos GPS puede hacer que las asociaciones se
incrementen) y en los servicios que operan sobre redes inalámbricas como WiFi y
Bluetooth.
Desde el punto de vista del usuario, la provisión de contenido en formato pull o push es
la aproximación más adoptada posiblemente debido a temas de privacidad.
En lo que se refiere a los aspectos tecnológicos, es cierto que una mayor precisión en el
posicionamiento permitirá el despliegue de más y mejores aplicaciones. Sin embargo,
hay un conjunto de servicios que no requieren precisión de centímetros. El salto
cualitativo estará en la generalización de sistemas de posicionamiento que permitan
calcular la localización de forma continua y estable, tanto en interiores como en
exteriores, gestionando de forma transparente el roaming en términos de cálculo de
posición.
Por otra parte, el análisis de la cadena de valor muestra la gran cantidad de partners
involucrados en el desarrollo y despliegue de servicios: productores de contenidos y
GIS, productores de hardware, operadores, integradores software, etc. Por otra parte, la
fragmentación de los canales de distribución puede ser una de los motivos para ofertas
de precios no homogéneas desde el punto de vista del usuario final, y el origen de los
sofisticados modelos de ingresos entre los diferentes actores que componen la cadena de
valor.

2.6 Reflexiones sobre los aspectos que limitan el
desarrollo de los servicios móviles basados en
contexto.
El propósito central de este Capítulo ha sido reflexionar sobre el grado de
implementación de características basadas en contexto en los servicios móviles actuales.
Para ello, se han utilizado datos de más de setecientos servicios generados en los
últimos cinco años, que se han analizado en base a un conjunto de criterios/parámetros
que han permitido determinar hasta qué punto se consideran aspectos como la
personalización, el uso de la posición o de la información ambiental o la posibilidad de
descubrir recursos cercanos en el diseño de las aplicaciones.
Asimismo, se ha dedicado especial atención a los servicios móviles basados en
localización, que por sus características presentan un grado de adaptación al contexto
mayor que el grueso de los servicios. Se ha estudiado qué tipos de servicios basados en
localización están en el mercado hoy en día y se ha concluido que “localizadores” y
aplicaciones de “navegación” y “seguimiento/guiado” han acaparado la producción de
este tipo de servicios en el período de tiempo estudiado. Por supuesto, las salvedades
con que se pueden manejar las reflexiones o deducciones realizadas hasta ahora son
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varias, y vienen dadas tanto por la relativa completitud de los datos sobre los que se ha
realizado el análisis presentado como por la aproximación a la evaluación de parámetros
contextuales que se ha diseñado.
Sin embargo, el análisis cuantitativo realizado es la excusa para analizar este aspecto;
hasta la fecha y hasta donde sabemos, no existen estudios que aborden la misma
cuestión y traten de obtener conclusiones acerca de en qué medida está llegando el uso
de descriptores y funcionalidades de sistemas contextuales al mercado, en un punto en
el que el área de trabajo, en lo que se refiere a investigación, recoge muchos esfuerzos
multidisciplinares que han dado y dan lugar a pilotos y prototipos variados.
Del análisis realizado se concluye que sólo una pequeña parte de los servicios
considerados (2%) utiliza información personal, física, de actividad y de recursos, por lo
que sólo unos pocos servicios móviles comerciales pueden considerarse como
completamente sensibles al contexto del usuario. Sin embargo, y aunque en el período
estudiado no se puede detectar una disrupción a estos efectos, cada vez más servicios
gestionan algunos de estos parámetros; especialmente los servicios basados en
localización, las redes sociales, los buscadores o los gestores de información personal
son cada vez más sensibles al contexto.
En general, el análisis temporal refleja que existe una tendencia creciente a la
personalización - para considerar que un servicio es personalizado, éste debe manejar
datos de identidad, perfil, pertenencia a grupos o preferencias.
Un aspecto interesante es la relación de las interfaces y el contexto del usuario. La
nueva tecnología embebida en los terminales (inerciales, cámaras o GPS, por ejemplo)
puede utilizarse para inventar nuevas formas de interaccionar con el entorno. Por
ejemplo, ya es posible buscar información apuntando con el terminal móvil hacia un
lugar en concreto, y el desarrollo de interfaces hombre-máquina asistidas por sensores
ha emergido durante el período 2006-2007. El uso de la información de contexto puede
servir para adaptar, también, la forma con la que las máquinas interactúan con sus
usuarios.
Durante estos mismos años se han multiplicado las redes sociales móviles, servicios
cuyo fin último es ubicar al usuario dentro de una red afín que le permita acometer sus
objetivos concretos (desde encontrar amigo para tomar un café hasta recibir alertas
sobre posibles incidencias de tráfico). Algunas de estas redes son especialmente
“contextuales” y, en su mayoría, manejan información de posición del usuario –
generalmente procedente de GPS o introducida de forma manual.
Es cierto que actualmente se dan unas ciertas condiciones de contorno favorables para
que se desarrollen servicios móviles avanzados: entornos cada vez más conectados,
terminales y hardware que han evolucionado notablemente (interfaces Hombre-Máquina
más usables, dispositivos móviles con mayores capacidades de comunicaciones y
adquisición de datos externos), usuarios ilustrados tecnológicamente (consumidores
habituales de dispositivos móviles, conexión de banda ancha, consolas de juegos,
cámaras digitales, etc.) y, en general, mercados de servicios de datos más asentados. Por
supuesto, los servicios móviles contextuales comparten exigencias y requisitos de
funcionamiento con el resto de servicios móviles de datos – en lo que respecta, por
ejemplo, a capacidades del dispositivo (pantallas, mecanismos de interacción, consumo
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de potencia, etc.), estabilidad y velocidad de las conexiones y existencia de modelos de
negocio sostenibles.
En general, la mayor parte de las aplicaciones (tanto las que utilizan parámetros de
contexto como las que no) están construidas de forma monolítica. Es decir, cada una de
ellas gestiona independientemente de las demás el acceso a los sensores o la interacción
con el usuario, lo cual puede resultar ineficiente desde el punto de vista del programador
y del terminal. En lo que respecta a la facilidad de acceso a información contextual, las
librerías que proporcionan los sistemas operativos (Windows Mobile, Symbian,
Android, etc.) implementan de forma muy limitada los procesos de adquisición de
información de contexto (acceso a sensores).
Por este motivo, los sistemas y aplicaciones contextuales, debido a sus características
específicas y a su situación actual, necesitan:
a) Sistemas de fusión con capacidad de adaptación a los requisitos de las aplicaciones
y de gestión de los procesos de adquisición de datos y razonamiento. Es posible
suponer que en un futuro los terminales móviles dispondrán de una plataforma de
adquisición de contexto que les permitirá recoger datos del entorno bajo demanda y
con el control y supervisión de su usuario. Estas plataformas podrán alternar la
recogida de datos de un sistema central con otros de peers o suministradores de
información distribuidos. Para ello, será necesario desarrollar arquitecturas de fusión
que permitan a los terminales utilizar todas sus prestaciones para interactuar con el
entorno, y gestionar las peticiones de información de las aplicaciones cuidando el
uso de los recursos en el terminal.
b) En relación con lo anterior, definición de interfaces (APIs) que faciliten el desarrollo
y permitan interconectar aplicaciones y reaprovechar la información de contexto
producida por diferentes agentes, aislando al desarrollador de aplicaciones de la
complejidad de la adquisición y procesado de la información de contexto. La
tendencia actual de los servicios web en Internet, que se construyen en muchas
ocasiones utilizando información y funcionalidades procedentes de otras
aplicaciones que disponen de APIs (proceso que se denomina de “mashup” y que se
facilita a través de servicios como, por ejemplo, Yahoo! Pipes), aún no ha llegado a
los servicios móviles. Sin embargo, en los últimos meses han surgido aplicaciones
móviles (p.e. Navizon o Skyhook) capaces de estimar la posición del usuario a
través de GPS, WiFi o identificación de celda GSM/UMTS (en función de las
capacidades tecnológicas del dispositivo), que sí disponen de APIs para que terceros
puedan actuar de consumidores de la estimación de posición, sin tener que
preocuparse de la adquisición.
c) Arquitecturas software escalables y reutilizables, que desacoplen la adquisición del
contexto (y los problemas de bajo nivel asociados a su recogida) de las aplicaciones
que lo consumen. Dichas arquitecturas estarán pensadas para facilitar la
incorporación de nuevos sensores de contexto y de las formas de procesarlos.
d) Aplicaciones capaces de determinar y publicar sus necesidades de información y de
valorar la calidad de la información recibida. En un futuro, se supone que un usuario
podrá interaccionar con múltiples aplicaciones contextuales al mismo tiempo (éstas
cada vez serán menos perceptibles y actuarán de forma invisible y natural). Por este
motivo, las aplicaciones tendrán que ser capaces de indicar qué tipo de información
necesitan para cumplir su misión u objetivo de servicio, y también, al recibirla, tener
capacidad de proporcionar al generador de la información su propia evaluación de la
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calidad de contexto, con el fin de interaccionar para conseguir los objetivos
previstos.
e) Algoritmos de localización robustos y precisos. La posición es un descriptor
fundamental del contexto, que se incorpora con cierta frecuencia a los servicios
móviles. Hasta la fecha, el método de localización más habitual es el uso de GPS.
Sin embargo, en algunos entornos (o con muchos terminales) no es posible apoyarse
en él (o no se requiere). La creciente presencia de múltiples tecnologías tanto en el
terminal como en el entorno permite pensar en algoritmos de estimación de la
posición híbridos, que mejoren el resultado de la estimación y optimicen el consumo
de recursos.
f) Sistemas de localización universales y continuos (interiores y exteriores, redes
diversas). Conjuntamente con el aspecto anterior, la estimación de posición debe ser
continua, es decir, debe de estar disponible cuando un usuario pase de un espacio
abierto (donde pueda localizarse con GPS) a un interior, donde existirán otro tipo de
redes. Además, dada la heterogeneidad de dispositivos móviles existentes hoy en
día, los algoritmos para calcular la posición automáticamente deben contemplar el
uso de diferentes tecnologías, que además de extender los servicios a un mayor
número de usuarios, permitirán mejorar la calidad de la estimación de posición.
g) Desarrollo de servicios y negocio en áreas de aplicación/entornos de nicho, en los
que la “contextualización” de los servicios pueda suponer una mejora operativa.
Además de estos aspectos, hay otros, entre los que la privacidad y la seguridad de la
adquisición, compartición y almacenamiento de datos de contexto es uno de los más
importantes. Por supuesto, también quedan pendientes los no menos importantes
aspectos relacionados con el negocio. Quién adquirirá y gestionará la información de
contexto de los usuarios es una pregunta que aún no tiene respuesta, y que
probablemente no la encuentre hasta dentro de algún tiempo.
En esta Tesis sólo se abordan algunos de los temas identificados en los puntos
anteriores. Por ejemplo, los aspectos a-d se desarrollan en el Capítulo 4, de “arquitectura
de fusión” y parcialmente se implementan en el Capítulo 6 (“Plataforma de adquisición
de servicios de contexto”), al igual que los puntos e y f, que se abordan previamente de
forma teórica en el Capítulo 5, “Modelo de fusión para localización”. El último punto
(g) se contempla en los Capítulos 6 y 7; este último detalla la implementación de
algunos prototipos de aplicaciones contextuales concretas.
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ANEXO al Capítulo 2
MODELO DE ANÁLISIS PARA SERVICIOS MÓVILES
Aplicación al estudio de los servicios móviles basados en
localización
A2.1 Propuesta de modelo de análisis para servicios
móviles.
El modelo de análisis para servicios móviles que se comenta a continuación se describe
en (Bernardos et al., 2007a). La propuesta tiene como objetivo facilitar la descripción
ordenada de los servicios, para apoyar la evaluación del entorno comercial actual y
detectar tendencias futuras, además de señalar las similitudes y diferencias entre
servicios móviles.
El modelo de análisis es una representación conceptual de aquellos componentes que
inciden en la generación de un servicio móvil, a partir de una descripción general que
recoge información básica del servicio (entendida como la información de fecha de
lanzamiento del servicio, funcionalidades, entorno de aplicación y usuario tipo). Como
se muestra en la Figura A2.1, el modelo de análisis completa la descripción general del
servicio con aspectos relacionados con la experiencia de usuario, las necesidades
tecnológicas de desarrollo y las características del negocio que son necesarias para que
el servicio funcione correctamente, sea aceptado y rentable.
El modelo está basado en tres pilares, 1) Experiencia de usuario, 2) Viabilidad
tecnológica y 3) Sostenibilidad de negocio, que agrupan una relación de aspectos a
considerar a la hora de describir y evaluar un servicio y se explican brevemente a
continuación.

DESCRIPCIÓN
Funcionalidad
Entorno aplicación
Usuario tipo
Fecha lanzamiento

TECNOLOGÍA
Dispositivo
-Sensores
-Sistema operativo
-Interfaces de comunicación
-Aplicaciones embebidas
-Alimentación y energía
Infraes. de comunicaciones

NEGOCIO
Proveedor del servicio
Actores en la cadena de valor

EXPERIENCIA DE USR.

Proveedor de contenidos

Propuesta de valor

Modelo de ingresos

Modo acceso/actualización

Canales de comercialización

Mecanismos de interacción

Coste de desarrollo

-Tasa de transferencia
-Disponibilidad
Infraes. de adquisición
-De posicionamiento
-Sensores
Aspectos de desarrollo
-Lenguaje
-Estándares

Latencia de servicio
Privacidad
Precio
Interconexión con aplic.

Figura A2.1 Un modelo para analizar servicios móviles.

51

ANEXO al CAPÍTULO 2 • • •

Experiencia de usuario
La creación de una experiencia de usuario satisfactoria es lo que propicia el
sostenimiento comercial de un servicio. A este juicio de valor contribuyen aspectos
diversos, como por ejemplo:
•
•
•
•
•

•

La novedad y utilidad del servicio (propuesta de valor percibida),
La facilidad y adecuación de sus mecanismos de interacción (incluyendo el
modo de acceso al servicio o incluso de actualización, si aplica),
La latencia de uso (cadencia de la interacción),
El control sobre aspectos relativos a la privacidad (posibilidad de ocultar la
identidad, de elegir con quién compartir datos sensibles o de deshabilitar el
servicio de posicionamiento, por ejemplo),
La posibilidad de interconexión con otras aplicaciones (hoy en día, con la
“movilización” de los servicios web, se presenta la necesidad de interconectar
diferentes aplicaciones para acceder a ellas desde diferentes entornos físicos y
lógicos),
El precio que el usuario final se ve obligado a asumir.

Viabilidad tecnológica
Entre los requisitos tecnológicos que debe cubrir el servicio pueden considerar los
siguientes puntos de análisis:
a) Relacionados con las prestaciones del dispositivo:
• Sus capacidades de adquisición de datos a través de sensores (NFC, cámaras,
inerciales, etc.),
• Sus funcionalidades de procesado (sistema operativo – Symbian, Windows
Mobile, Linux30-, emuladores, máquinas virtuales, etc.),
• Sus interfaces de comunicaciones (WiFi, Bluetooth, infrarrojos, etc.),
• El manejo de aplicaciones nativas (navegadores, buscadores, paquetes
ofimáticos, lectores de códigos bidimensionales, aplicaciones de mensajería
instantánea, etc.)
• y sus limitaciones de alimentación y consumo de potencia (duración de
batería en los distintos estados).
30

En este momento, hay varias iniciativas que desarrollan sistemas operativos para móviles basados en
Linux. Entre ellas, se encuentran: 1) Access Linux Platform (ALP), de la empresa Access –que adquirió
en 2005 los derechos de Palm OS-. En verano de 2008, un operador móvil apostará por la tecnología:
Orange
lanzará
un
dispositivo
comercial,
el
Samsung
i800
(<http://www.brighthand.com/default.asp?newsID=13804>). Mientras, Palm Inc. ha anunciado el
desarrollo de su propio sistema operativo basado en Linux. 2) Android, de Google y su impulsada Open
Handset Alliance (<http://code.google.com/android/>), es una plataforma software lanzada en noviembre
de 2007, basada en Linux, que permite a los desarrolladores escribir aplicaciones en Java utilizando las
librerías Google pero no soporta programas en código nativo. 3) LiMo, de la LiMo Foundation (una
asociación sin ánimo de lucro a la que pertenecen más de 30 miembros –entre ellos, Samsung, Motorola,
NTT DoCoMo, y Vodafone-), y que anunció a finales de marzo de 2008 el lanzamiento de LiMo Release
1 (sistema operativo básico y sin aplicaciones que ya está disponible en dos teléfonos comerciales, el Razr
2 y el Rokr E8 de Motorola). A principios de 2009 se espera el lanzamiento de la Release 2, que mejorará
la portabilidad, y sus capacidades multimedia. 4) OpenMoko, de FIC, es un proyecto OpenSource (bajo
licencias GPL y LGPL) cuyo objetivo es desarrollar una plataforma móvil que soporte un servidor X
completo; FIC lanzó en julio de 2007 el primer teléfono con OpenMoko y un kit de desarrollo, el Neo
1973. El SO es soportado por algunos teléfonos (<http://wiki.openmoko.org/wiki/OpenMokosupported_hardware>).
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b) Relacionados con las características de la infraestructura necesaria para
proporcionar el servicio:
• Redes de comunicaciones, evaluadas en términos de tipología, cobertura,
disponibilidad, velocidad de transmisión y posibilidades de interconexión.
• Infraestructura de sensores, que permita operar servicios de adquisición de
datos del entorno o funcionalidades de posicionamiento, por ejemplo.
• Infraestructura de soporte a la operación, gestión de los traspasos entre redes,
facturación o gestión de la privacidad.
c) Relacionados con el desarrollo del servicio:
• Arquitectura de diseño: cliente-servidor (en modo web o aplicación nativa,
residente en el terminal) o aplicaciones autónomas, dotadas de toda la
inteligencia necesaria y capaz de adquirir los datos que necesite por si
misma.
• Herramientas de desarrollo: entornos, lenguajes31, emuladores y simuladores,
que se elegirán y combinarán en función de la arquitectura definida, de las
necesidades de la aplicación y del tipo de terminal y de su sistema operativo.
• Estándares. Existe un efecto de diversidad, exceso de alternativas
propietarias y falta de estandarización que está arraigado en el mundo móvil.
Desde el lanzamiento de WAP (basado en WML) e i-mode, algunos
organismos producen especificaciones para lograr mayor interoperabilidad,
como, por ejemplo, OMA (Open Mobile Alliance, que congrega a los
miembros de WAP Forum) o W3C (World Wide Web Consortium). OMA
dispone de especificaciones para servicios de mensajería, push to talk,
localización o gestión de los derechos digitales. Por su parte, el W3C ha
puesto en marcha el Mobile Web Initiative Test Suites Working Group, que
trabaja para establecer reglas para la navegación móvil32, y dispone de
documentos de Best Practices33. El uso correcto de HTML, CSS y de
lenguajes de marcado (como XHMTL, del cual existe un perfil específico
para móviles promovido por OMA, el XHTML Mobile Profile) facilitan la
interoperabilidad. Por su parte, la Java Community Process (JCP) lanzó en
2007 el estándar MSA34 (Mobile Service Architecture), dirigido a reducir la
fragmentación en dispositivos que soportan Java ME (antiguo J2ME),
haciendo que todos mantengan una colección de APIs homogénea35.
Aspectos de negocio
El tercer pilar son los elementos que componen el negocio y la posibilidad de que éste
sea viable y sostenible, a saber:
31

El desarrollo de aplicaciones embebidas para PDAs y smartphones se puede realizar en múltiples
lenguajes (Java, C++, C#...). Si se prefiere una aproximación web, es necesario tener en cuenta las
limitaciones impuestas por el sistema operativo y los navegadores (soporte de hojas de estilo CSS, la
implementación de DOM –Document Object Model-, etc.).
32
Recientemente han lanzado un test para navegadores (<http://dev.w3.org/2008/mobile-test/test.html>),
que verifica el cumplimiento de atributos de CSS o de conexión segura, con el objetivo de facilitar el
desarrollo de páginas adaptadas y seguras.
33
Best Practices: <http://www.w3.org/TR/mobile-bp/>.
34
Estándar MSA: <http://java.sun.com/javame/reference/docs/msa_datasheet.pdf>.
35
En <http://java.sun.com/javame/technology/msa/devices.jsp> se pueden consultar los dispositivos que
implementan MSA y <http://wiki.forum.nokia.com/index.php/Mobile_Service_Architecture> recoge la
relación de APIs que se incluyen en MSA.
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Proveedor del servicio o interlocutor con el cliente final. Los operadores
celulares, con sus estrategias de “walled o semi-walled gardens” se han erigido
en proveedores de servicios únicos para algunas aplicaciones. No obstante, la
creciente liberalización del acceso a contenidos está haciendo que los
proveedores de servicio software sean los que establezcan a menudo el contacto
directo con el cliente. Además, existen servicios móviles que son
comercializados por proveedores de servicios generalistas (empresas logísticas,
museos, centros de ocio, etc.), que actúan en estos casos como proveedores del
servicio final.
Participantes en la cadena/red de valor. La complejidad de la cadena de valor
varía con el tipo de servicio móvil a proveer. Por ejemplo, en el caso de un
servicio basado en localización es fácil identificar una decena de roles que
intervienen en su generación (Bernardos et al., 2007a).
Proveedor de contenidos. Muchos servicios móviles se basan en el acceso o la
provisión de contenidos (en modalidad push o pull). Otros facilitan la
generación de contenidos por parte del usuario (UGC). Existen sectores de
“aplicación” que son fuertemente dependientes de los generadores de
contenidos, ya requieren un uso intensivo de contenidos actualizados. Por
ejemplo, es el caso de los servicios móviles para el sector turístico.
Modelo de ingresos. El modelo de generación y compartición de ingresos ha
sido determinante para que, por ejemplo, la plataforma de servicio i-mode haya
triunfado en el mercado japonés36 y para que en otros países (europeos, por
ejemplo), el despegue de los servicios móviles de datos haya sido
considerablemente lento. En la actualidad, un proveedor de servicio puede optar
por diferentes estrategias a la hora de ponerlo en el mercado, por ejemplo 1)
hacerlo a través de operadores (ajustándose a los controles de calidad y modelo
de negocio que éstos imponen), 2) apoyar su financiación a través de publicidad:
por ejemplo, si el servicio móvil se ofrece a través de web, Admob –que replica
el modelo de Google AdSense-, integra publicidad conexa con el contenido de la
página web y proporciona ingresos a los anunciadores; en caso de que el servicio
implique descarga de contenidos, también existe la posibilidad de integrar
publicidad en los mismos (como hace desde 2006 PitchTV en Reino Unido, por
ejemplo) o incluso asociarse a una marca, de manera que ésta sufrague la
descarga, 3) establecer directamente un modelo de pago por descarga que pueda
evolucionar hacia un modelo de suscripción.
Costes de desarrollo. Los costes de desarrollo de una determinada aplicación
pueden verse afectados por diversos factores, como necesidad de integración de
contenidos multimedia sofisticados que pueden encarecer significativamente el
desarrollo de la aplicación. Sin embargo, hay un aspecto que influye
notablemente, y son las aún fuertes dependencias de las peculiaridades de los
dispositivos móviles (efecto que se conoce como device fragmentation), que
además de encarecer el desarrollo de los servicios, alargan su tiempo de llegada
al mercado37. Por este motivo, y porque aún no se ha conseguido un resultado
real de estandarización de dispositivos, en la actualidad existe un debate abierto
sobre la posible evolución de las aplicaciones nativas móviles hacia las

36

NTT DoCoMo: <http://www.nttdocomo.com/services/imode/business/index.html>
“It can take up to nine months to deploy an entertainment (mobile) application, But that's the duration
of a cell phone in this market”. Craig Hayman, IBM. Fuente: <http://www.news.com/Write-once%2Crun-anywhere-not-working-for-phones---page-2/2100-1037_3-5788766-2.html> [20 de abril de 2008].
37
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aplicaciones web (Mace, 2008), que eliminan algunas de las restricciones
impuestas por el terminal (Rajapakse, 2008).
Marketing y canales de comercialización. Los canales de comercialización van
en sintonía con el usuario objetivo, el modelo de negocio elegido y con los
componentes de la cadena de valor. Por ejemplo, un sistema de guiado y
consulta de información en museos puede ser promocionado, directamente, por
el centro de exposiciones; no obstante, el operador móvil puede también
colaborar a su difusión (en caso de que sea a través celular que se accede al
servicio). La publicidad en Internet, las campañas asociadas a un evento, la
publicidad viral, etc. son mecanismos promocionales compartidos por
numerosos servicios.

El modelo considera los principales grupos de factores que influyen directamente sobre
el desarrollo de los servicios móviles, y revisa dentro de cada uno de ellos algunos
aspectos que pueden caracterizar el diseño, desarrollo y puesta en el mercado de un
determinado servicio. En función del tipo de servicio, puede haber aspectos que deban
considerarse o incluso desglosarse y otros que no merecerán mención.
Evidentemente, existen otros muchos factores que, de forma indirecta, condicionan la
comercialización de los servicios móviles y que se han mantenido fuera del modelo en
pos de la simplicidad. Es el caso, por ejemplo, de los aspectos regulatorios y legales, los
cuales tienen una gran influencia en la configuración del ecosistema móvil. Por ejemplo,
las políticas de asignación de frecuencias y espectro o las regulaciones comerciales
sobre la subvención de los terminales y la asociación de los mismos con otros servicios
impactan en el uso de los servicios móviles de datos (Tallberg et al., 2007) y, en
consecuencia, en la dinámica del mercado.

A2.2 Aplicación del modelo para el análisis de los servicios
móviles basados en localización.
En general, los servicios basados en localización se han estudiado y comparado
fundamentalmente desde una perspectiva tecnológica. Así lo hacen, por ejemplo,
Giaglis et al. (2003), que describen los servicios en función de sus requisitos de
precisión, entorno de la aplicación y tecnologías habilitadoras (aunque también hacen
mención a los esquemas de tarifas). Stein et al. (2005), por su parte, aplican la
taxonomía de Giaglis para estudiar los LBS que facilitan las transacciones comerciales
en entornos turísticos, escogiendo un amplio número de aplicaciones de turismo y
clasificándolas en función de su tecnología de acceso, de posicionamiento, acceso a la
información y conectividad con componentes on-line. Por otro lado, Tsalgatidou et al.
(2003) inciden en los requisitos característicos de los LBS, en términos de
funcionalidad, usabilidad, fiabilidad, privacidad, infraestructura de localización e
interoperatividad.
En este apartado, el modelo propuesto en el apartado anterior se adapta para describir
las particularidades de los servicios móviles basados en localización. Con ello, se
pretende soportar un posterior análisis que englobe, además de los aspectos
tecnológicos, otros que permitan describir el modelo de negocio. De esta forma, se
facilita la identificación de similitudes y rasgos diferenciales entre los distintos servicios
de localización. El objetivo es lograr una imagen realista de la situación actual de este
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tipo de servicios que se pueden denominar pre-contextuales y que se apoyan en un
descriptor fundamental del contexto que es la posición, para reflexionar posteriormente
sobre qué aspectos quedan pendientes para que los servicios contextuales pasen a
formar parte de la oferta natural de servicios móviles.
A continuación se comentan las peculiaridades relativas a los servicios basados en
localización que surgen al plantearse el análisis siguiendo el modelo presentado en la
Sección 2.3.
a) Respecto a la experiencia del usuario
En el caso de los servicios móviles basados en localización, la experiencia de usuario es
singularmente dependiente de la tecnología, ya que el funcionamiento inestable de los
sistemas de posicionamiento influye negativamente. Otros aspectos que configuran la
opinión global del usuario sobre un servicio son:
- La propuesta de valor percibida. No se ha dado aún con la killer application de los
servicios basados en localización (McMahon, 2006), pero, servicios tales como la
navegación y los localizadores infantiles son los que más éxito están teniendo en
términos de adopción. En la Sección 2 se clasifica funcionalmente la oferta de servicios
de localización actual.
- El tipo de contenido. Muchos servicios basados en localización usan contenidos más o
menos sofisticados de forma intensiva. Por ejemplo, texto, voz, mapas, gráficos,
fotografías, vídeos, etc. son componentes habituales de navegadores o juegos sensibles
a la posición. La necesidad de contenidos del servicio es un factor que incide en su
complejidad, ya que éstos deben adaptarse a la capacidad de los diversos dispositivos
móviles, y a las posibles restricciones de la red de acceso.
- Los modelos de interacción. Un servicio de búsqueda de amigos (friend-finder) puede
necesitar seis clicks y un minuto para obtener la respuesta del usuario. Ya que el
objetivo es optimizar la experiencia de un usuario y cubrir sus expectativas en términos
de rendimiento, es fundamental minimizar y facilitar su interacción. Por esto son
relevantes aspectos tales como, 1) la facilidad de los procesos de descarga e instalación,
2) la implementación de métodos de lanzamiento o iniciación de las aplicaciones o 3) la
usabilidad de los mecanismos de interacción. Por ejemplo, a la hora de considerar el
inicio de un servicio, éste puede ser lanzado bajo demanda (pull) o espontáneamente por
el sistema (push). Por otro lado, como en otros servicios móviles, la multimodalidad – la
combinación de diferentes métodos de interacción (voz, teclado, movimiento o
pointing…) en el mismo aparato y para las mismas aplicaciones – es cada vez más
frecuente. La reacción del sistema a las peticiones del usuario puede configurarse, por
ejemplo, a través de voz, SMS/MMS, códigos USSD o directamente, a través de
descargas de datos.
- Requisitos de privacidad. La gestión de la privacidad es uno de los aspectos que
tradicionalmente se han considerado condicionantes de la adopción de LBS. Gratton
(2002) explica que dicha gestión está relacionada con los procesos de recopilación,
almacenamiento e intercambio de datos históricos, con el uso incorrecto de los datos de
posición en tiempo real (por ejemplo, el envío de información no solicitada puede
convertir a los terminales móviles en receptores de spam) y con la pérdida de control
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por parte del usuario durante el proceso de localización (algunas regulaciones de EU
ofrecen protección a través de las Directivas 95/46/EC y 2002/58/EC, pero casi no
existe avance en los aspectos legales y técnicos) (Ackerman, 2003). Obviamente, la
privacidad es una cuestión crucial para los LBS y también un escollo a salvar: por
ejemplo, los operadores intentan mitigar aspectos adversos a través de mecanismos de
control usables (opciones dentro del menú de usuario) por los que el usuario puede
seleccionar los niveles de privacidad requeridos, y apelan a su experiencia y capacidad
para almacenar y tratar información sensible. De cualquier modo, los requisitos en
materia de privacidad varían de servicio en servicio. Para evitar las controversias
iniciales, la cartera de aplicaciones de los diferentes operadores, se ha dirigido
normalmente a los servicios corporativos. En la actualidad, existen tecnologías que
aumentan la privacidad (tales como gestión de políticas de seguridad, el uso de
pseudónimos o los métodos de camuflaje – cloaking temporal y espacial, o zonas
mixtas), pero para ser efectivas, éstas necesitan de marcos legales y sociales bien
construidos (Fritsch, 2005).
- El coste. Aparte de los factores comentados anteriormente, otros muchos aspectos
pueden contribuir a formar la opinión de un usuario respecto de un servicio; por
ejemplo, el equilibrio entre el valor ofrecido y el coste es crítico en la mayoría de los
casos. Como se comentará al describir los modelos de negocio de los LBS, éstos
soportan una gran diversidad de aproximaciones, desde el modo producto (pago onetime price por un dispositivo GPS) hasta el modo servicio, con suscripciones mensuales
(por ejemplo, el servicio de entrenamiento que Bimactive ofrece a través de gran parte
de los operadores de EE.UU. cuesta aproximadamente $10 mensuales) o pago por uso.
Esta última opción es la elegida por los operadores para determinados servicios –
Orange, por ejemplo, ofrece alertas de tráfico cercanas que oscilan entre 15 y 60
céntimos de euro en función de la modalidad de acceso- o por algunos proveedores de
guías móviles, como SMIT, que ofrece descargas de ciudades y paseos por precios que
oscilan entre los 2 y los 5€.
b) Respecto a la viabilidad tecnológica.
Los aspectos tecnológicos de los LBS buscan satisfacer los requisitos de disponibilidad,
precisión o latencia que necesita el servicio, gracias a técnicas de posicionamiento
apropiadas, a la vez que se gestionan restricciones impuestas por la red. Hightower y
Borriello (2001) proporcionan una amplia explicación de las características del
rendimiento de los diferentes sistemas de localización. Para afrontar la descripción de
los servicios es conveniente evaluar:
- Los habilitadores tecnológicos. GPS y GPRS, WiFi, Bluetooth y UMTS, NTC… Hoy
en día existen múltiples tecnologías con capacidades de posicionamiento, que además
pueden combinarse para mejorar el proceso y balancear la carga de la red. En el futuro,
los procesos de gestión de red estarán dirigidos a utilizar eficientemente la fusión de
datos para mejorar la obtención de la precisión y permitir la continuidad en el cálculo de
los estimadores de posición.
- Las técnicas de posicionamiento. Raja et al. (2005), Laitinen et al. (2001) y Sun et al.
(2005), por ejemplo, hacen sendas revisiones de técnicas de localización. Muy
resumidamente, se puede decir que las técnicas de localización están basadas en
identificación de celda, ángulo de llegada (AOA), triangulación realizada a partir de la
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potencia de señal recibida o utilizando métodos basados en tiempo (tiempo de llegada –
TOA- o diferencia de tiempo de llegada -TDOA) o GPS (sobre chip completo o asistido
por red celular –A-GPS). En redes celulares, la identificación de celda (Cell-ID) y, con
restricciones geográficas el A-GPS, son los métodos más utilizados. La posición
también se puede detectar por eventos iniciados por proximidad, como los que se
pueden producir ante la lectura de un tag RFID por un móvil equipado para ello o
cuando se fotografía un código bidimensional.
- La precisión requerida. Evidentemente, no todas las aplicaciones necesitan manejar la
misma previsión. Este atributo está directamente ligado a los habilitadores tecnológicos
y a las técnicas de posicionamiento: hay tecnologías que, por su naturaleza, permiten
utilizar determinadas técnicas (por ejemplo, WiFi y los métodos basados en potencia de
señal recibida –huella o modelado de canal-) y otras que presentan limitaciones
inherentes a su uso (como es el caso de WiFi y la triangulación por tiempos de llegada).
Por ejemplo, la identificación de celda (Cell-ID) es una de las técnicas más sencillas
disponibles en redes celulares, y proporciona una precisión que varía entre unas pocas
centenas de metros (en ciudades) frente a varios kilómetros (en celdas que cubren
entornos rurales). Su versión mejorada (con tiempo de llegada) consigue alrededor de
500 metros de precisión, AOA logra 100-200 metros y la precisión de E-OTD está entre
50 y 200 m. El GPS asistido (A-GPS) alcanza 10-50 m. de precisión en entornos
abiertos, pero es necesario pensar en sistemas complementarios para conseguir que
funcione en interiores. Por otra parte, los sistemas de posicionamiento basados en WiFi
(generalmente asociados al uso de una huella de potencia) consiguen una precisión de
unos pocos metros; por ejemplo, el sistema híbrido WiFi-Bluetooth desarrollado en el
contexto de esta Tesis y presentado en (Pérez et al., 2007), consigue un error medio de 4
metros.
c) Respecto a los aspectos de negocio.
La composición de la cadena de valor capaz de producir un LBS comercial es muy
dependiente de los aspectos tecnológicos y la complejidad de los contenidos necesarios
para implementar el servicio. Además de los operadores, otras empresas ocupan un
lugar importante en el diseño, implementación e incluso provisión de los servicios. En
realidad, sólo una pequeña fracción (5%) del potencial mercado de los LBS en Europa –
por ejemplo- se atribuye a los operadores (Eurescom, 2004). La Tabla I.1 muestra la
complejidad de la cadena de valor de los LBS con un ejemplo de servicio A-GPS
provisto por un operador móvil. Por otra parte, el hecho de crear servicios sobre
tecnologías no celulares con capacidades de posicionamiento (como Bluetooth, WiFi,
UWB o RFID) hace que sea necesario incluir, al menos, fabricantes de hardware
específicos o desarrolladores de motores de posicionamiento (que, en el caso de WiFi,
terminan por comercializar la solución integrada hardware-software).
Tabla A2.1 Cadena de valor de un servicio A-GPS.
Agentes en la cadena
de valor
Proveedores de datos
de localización
Proveedores de
infraestructura celular
y de middleware
Proveedores de

Roles
Proveedores de datos GPS
E.g. US DoD, EU Galileo.
Proveedores de soluciones punto a punto para operadores que
incluyen infraestructura (SMLC, GMLC), técnicas de
posicionamiento y software de gestión.
E.g. Openwave, Trueposition, NEC or Ericsson.
Proveedores de software para desarrollar aplicaciones sin codificar
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dispositivos de usuario
y de plataformas
middleware
Proveedores de
plataformas para los
desarrolladores
Fabricantes de chips
A-GPS
Proveedores de
terminales
Proveedores de
contenidos
Proveedores de GIS y
mapas
Proveedores de
aplicaciones

Operadores móviles

la interfaz con el sistema.
E.g. Qualcomm BREW for CDMA.
Plataformas con simuladores, servicios de posicionamiento
básicos de marca blanca, interfaces, entornos de creación de
servicio y APIs particulares.
E.g. Autodesk.
Eg. Texas Instruments, SiRF, Global Locate, etc.
Fabricantes que integran chips A-GPS en la interfaz de usuario.
Eg. Kyocera, NEC, Samsung, etc.
Propietarios y adaptadores de contenidos.
Eg. Google Maps, Yellow Pages.
Eg. NavTeq, TeleAtlas, etc.
Observadores del Mercado que diseñan aplicaciones y actúan
como integradores para proporcionar una aplicación final.
Eg. Bimactive, Google Maps.
Actúan como carriers e interfaz con el usuario, pueden negociar
los acuerdos de márgenes de beneficio con los proveedores de
aplicaciones y contenidos sin perder el control sobre el usuario
final.

Normalmente, las cadenas de valor de los servicios basados en localización son
complejas y dan lugar a modelos de ingresos también complicados, como ya se ha
comentado brevemente en el apartado de Experiencia de Usuario referido a “coste”. Por
ejemplo, algunos localizadores infantiles (que permiten monitorizar la situación de un
niño desde una aplicación web o recibir alertas en el móvil si el pequeño abandona un
determinado perímetro de seguridad) se comercializan hoy en día bajo un sistema de
suscripción que incluye acceso al servicio y un número fijo de peticiones de
localización. Cada petición de localización adicional implica un pago individual. Por
otra parte, algunas guías móviles comerciales siguen un modelo de ingresos que
combina un coste único de registro en el servicio con una tarifa plana que da derechos
de uso durante dos-tres días. Esta tarifa plana no siempre incluye el tráfico de datos.
Como se ha comentado, de cara al usuario final, los modelos de ingresos son muy
variados: suscripción, tiempo de conexión (redes GSM), beneficios compartidos sobre
volumen de descarga de datos (2,5G-3G), pago por mensajes Premium (SMS o MMS),
pago por eventos (peticiones de localización), alojamiento de aplicaciones, tarifas por
pertenecer a un grupo, publicidad... Estas alternativas pueden combinarse dependiendo
del tipo de servicio y de la composición de la cadena de valor.
En la Tabla 2.3 el modelo se utiliza para describir un conjunto de servicios basados en
localización.
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CAPÍTULO

3

TECNOLOGÍAS PARA
LA GESTIÓN DEL CONTEXTO

E

ste capítulo, que quiere introducir los principales aspectos tecnológicos
involucrados en la gestión del contexto, comienza con una revisión de la evolución
del mismo concepto de contexto y de los descriptores que lo forman (Sección 3.1).
Aunque las opiniones reflejadas en la literatura actual son diversas, en general las
definiciones menos abstractas y más operativas, son las que caracterizan el uso del
contexto que se viene haciendo en servicios y plataformas que finalmente implementan
servicios contextuales reales.
Seguidamente, el capítulo repasa el estado del arte de las tecnologías para gestión de
contexto, a saber: tecnologías de modelado de contexto, de razonamiento y de
arquitectura de la adquisición y la gestión (Sección 3.2). La revisión de estos aspectos
muestra la complejidad del tratamiento del contexto y sirven para a continuación
comparar las muchas y diferentes plataformas de provisión de servicios contextuales
que se han propuesto en los últimos años (algunas se revisan en la Sección 3.3).

3.1 El contexto y los servicios
antecedentes y definiciones.

contextuales,

Durante los últimos años, el concepto de “contexto” ha despertado interés en diferentes
corpus de conocimiento, desde los que se ha reinterpretado su definición tradicional
(“entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra
índole, en el cual se considera un hecho”, según la R.A.E) para pasar a entenderlo como
un elemento fundamental sobre el que pivota la evolución de la computación y de las
aplicaciones en movilidad.
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De las disciplinas asociadas a la Interacción Hombre-Máquina (HCI) y a la
Computación Ubicua o Pervasiva (originarias del concepto) han surgido las definiciones
de contexto más aceptadas. No obstante, Bazire y Brézillon (2005) dan cuenta de la
diversidad de aproximaciones, con el análisis de 150 definiciones que proceden de
diferentes ramas de saber, principalmente de las ciencias cognitivas y otras disciplinas
asociadas (inteligencia artificial, documentación, ergonomía, psicología, negocio,
filosofía y lingüística). Adicionalmente, Bisgaard et al. (n.d.), Dourish (2004), o
Korpikää (2005) han recogido de forma más o menos sistemática propuestas de
definición y caracterización de los parámetros que componen el contexto.
Seguidamente se revisan algunas de esas definiciones, destacando ciertas características
o singularidades de cada aproximación, para presentar después la interpretación del
contexto (y de los servicios contextuales derivados) en el marco de esta Tesis.
Los servicios basados en contexto o context-aware
Como se comentó en el Capítulo 1, el origen del concepto de computación móvil
“sensible al contexto” se encuentra en los trabajos que se realizaron en el Xerox Palo
Alto Research Center (PARC) entre los años 1988 y 1994. Al final de la década de los
80, Mark Weiser imaginó cómo evolucionaría la computación personal, creando un
escenario en el que la tecnología conviviría de manera transparente y no intrusiva con
sus usuarios (Weiser, 1999). Así, surgieron los conceptos de computación ubicua y calm
technologies, que se han referido con sinónimos y variantes –como computación
pervasiva, computación invisible (Norman, 1998), computación situada- y se presentan
de forma aplicada a la “inteligencia ambiental” (ISTAG, 2001) o persiguen hacer
realidad “la Internet de las cosas” (ITU, 2005).

Figura 3.1 La computación “situada” (situated computing).

Schilit y Theimer (en el marco del proyecto PARCTab) utilizaron por primera vez el
término “context-aware” en 1994, para describir un sistema de diseminación de
información mediante “mapas activos”, que informaban de la posición de objetos y
usuarios a clientes móviles.
Posteriormente, Schilit, Adams y Want (1994) definieron la computación sensible al
contexto como “la habilidad de las aplicaciones móviles de usuario para descubrir y
reaccionar a los cambios del entorno en el que están situadas”. Hull et al. (1997)
vincularon el objetivo de la “computación situada” con la habilidad de los dispositivos
para detectar, interpretar y responder a aspectos relevantes del entorno local del usuario
(como pueden ser, por ejemplo, la identidad, la posición, los compañeros, los signos
vitales, la calidad del aire o la disponibilidad de red).
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Schilit, Adams y Want (1994) identificaron cuatro categorías de aplicaciones
contextuales, resultantes de combinar el modo de interacción del usuario (manual vs.
automático) con el tipo de respuesta del sistema (provisión de información vs. ejecución
de comandos). Así, determinaron que las aplicaciones contextuales podrían 1)
seleccionar información próxima bajo demanda del usuario, 2) proporcionar
información relativa al contexto de forma automática, 3) ofrecer opciones de ejecución
de aplicaciones o acciones y 4) activar opciones o ejecutar servicios en función del
contexto (Tabla 3.1).
Tabla 3.1 Dimensiones del software basado en contexto
Información
Comandos

Manual
Selección por proximidad
Oferta de acciones

Automática
Reconfiguración contextual
Acciones
iniciadas
en
función del contexto

Brown et al. (1997) establecieron otra división de las aplicaciones basadas en contexto,
y determinaron que éstas podrían ser continuas y discretas, en función del modo de
actualización de la información. Las aplicaciones serían del primer tipo si la
información que se presenta al usuario se modificaba periódicamente (por ejemplo, es el
caso de un sistema de navegación) y del segundo si, por el contrario, la información o
los servicios estaban asociados a la ocurrencia de una situación determinada (presencia
en una habitación, tiempo, estado o proximidad.
La localización como descriptor primario de contexto
En Schilit y Theimer (1994), un parámetro fundamental del contexto es la posición:
conociendo la localización de las personas y cosas, es posible que un software adapte
sus funcionalidades a los requerimientos que los usuarios puedan presentar cuando estén
en un determinado lugar, conociendo qué personas u objetos se encuentran cercanos y
cómo varía su estado a lo largo del tiempo.
En trabajos posteriores, Schilit et al. (1994) extienden los aspectos importantes que
determinan el contexto: “dónde estás, con quién y de qué recursos cercanos dispones”.
Posteriormente, en (Want et al., 1995) se explica que el contexto puede venir definido
por 1) la descripción simbólica de la posición del usuario, 2) su identidad y la de los que
le rodean, 3) las identidades y estado de objetos que están cerca de él y 4) parámetros
físicos como tiempo, temperatura, nivel de luz o condiciones meteorológicas. La
definición del contexto va más allá, entonces, de la posición del usuario e incluye
parámetros ambientales y situación social.
La infraestructura de comunicaciones y las características del dispositivo como
parte del contexto
Por su parte, Schmidt et al. (1999) definen contexto como “el conocimiento acerca del
estado de los dispositivos y del usuario, incluyendo el entorno, la situación y en menor
grado, la posición”. Estos autores diseñan la estructura general del contexto a partir de
seis factores: el usuario, el entorno social, la actividad, las condiciones, la
infraestructura y la posición. Se destaca en este punto la incorporación del contexto de
“infraestructura” y de “dispositivo” como elementos adicionales que se añaden a la lista
de los descriptores consolidados (posición, red social, parámetros ambientales).
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El contexto y la información mental del usuario
Kofod-Petersen y Cassens (2006) modelan el contexto distinguiendo entre: a) contexto
del entorno, que engloba las cosas, servicios y personas que tienen sentido desde la
perspectiva del usuario, b) contexto personal, que describe la información mental y
física del usuario (humor, conocimientos y discapacidades, por ejemplo), c) contexto
social, que describe los aspectos sociales del usuario (por ejemplo, los diferentes roles
que puede asumir), d) contexto de tarea/actividad, que describe lo que está haciendo el
usuario, sus metas, tareas y actividades y e) contexto espacio-temporal, tiempo, posición
y comunidad presente. El contexto se vincula en esta ocasión a la entidad que lo
interpreta, hasta considerar elementos con límites difícilmente codificables (como el
humor o el conocimiento).
El contexto, ¿centrado en la aplicación, en el dispositivo o en la entidad?
Ward et al. (1997) resaltan, en el marco de su proyecto “Active Office” que los
computadores y dispositivos deberán ser conscientes de su contexto, y deberán tener la
capacidad de modificar su comportamiento en función de cómo y dónde se estén
usando. Es decir, la responsabilidad de responder adecuadamente a la situación se
traslada al dispositivo, adoptando una perspectiva device-centric, que es la misma
adoptada por Hull et al. (1997), que vinculan la adquisición de contexto y la provisión
de servicios contextuales especialmente a dispositivos de usuario “llevables”
(wearable).
Pascoe (1998), por su parte, prefiere centrar la evaluación del contexto en la entidad
perceptora (entity-centric), afirmando que el contexto “es un concepto subjetivo que es
definido por la entidad que lo percibe” y puede ser generalmente descrito como un
subconjunto de estados físicos y conceptuales que son de interés para esa entidad en
particular.
Lieberman (2000) y Chen y Kotz (2000) entienden que el contexto se interpreta desde el
punto de vista de la aplicación (application-centric), que define qué aspectos de la
“realidad” le interesan o necesita para su operación.
El usuario y la adquisición del contexto
El término de contexto y lo que el engloba se abstrae según pasa el tiempo y se extiende
el ámbito de investigación. Esta expansión queda reflejada en la definición de
Lieberman (2000), que en el marco de la interacción hombre-máquina y con una
perspectiva centrada en la aplicación, considera que “se puede considerar contexto todo
aquello que afecta a la computación, excepto las entradas y salidas explícitas”. Es decir,
vincula el contexto a la automatización de su configuración, excluyendo al usuario del
proceso de adquisición.
Contextos primarios y derivados, activos y pasivos.
La definición de Chen y Kotz (2000), con una perspectiva centrada en la aplicación,
dice que “contexto es un conjunto de estados del entorno y de ajustes que, o bien
determina el comportamiento de una aplicación, o en qué circunstancias una aplicación
lanza un evento y es de interés para el usuario”. Chen y Kotz identifican “contextos
primarios”, que incluyen posición, entidad, actividad y tiempo y que sirven para
generar, filtrar y combinar información contextual proveniente de otras fuentes.
Además, determina que, de cara a la aplicación, existe un contexto que se puede
denominar “activo” –influencia el comportamiento de la aplicación- y un segundo tipo
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que es “pasivo” –que puede ser significativo pero no crítico para la aplicación.
De todas las definiciones de contexto, la que en general parece más aceptada y sobre la
que se han realizado diferentes modificaciones es la propuesta por Dey (2000).
“Contexto es cualquier información que puede utilizarse para caracterizar la situación
de una entidad. Una entidad es una persona, lugar u objeto que es considerado relevante
para la interacción entre un usuario y una aplicación, incluyendo al usuario y a la
aplicación como tales”38. Dey define cuatro categorías primarias de contexto, que
permiten caracterizar la situación de una entidad, independientemente de que ésta sea
una persona o un objeto: Posición, Identidad, Actividad y Tiempo. Además, la
combinación de estos parámetros es suficiente para solicitar otros que se podrían
considerar “derivados” (por ejemplo, datos de contacto a partir de la identidad, o
información meteorológica a partir de la posición y del tiempo).
La dinámica del contexto
Greenberg (2001) cuestiona el estatismo de la definición de Dey, ya que en su opinión,
el contexto es algo que se construye dinámicamente a lo largo del tiempo, de sus
episodios de uso, de la interacción social, de las metas personales y de las influencias
locales. El resultado es que, aunque muchas situaciones son estables, fácilmente
identificables y predecibles, hay muchas que no. Como consecuencia, el autor presenta
los problemas del concepto de contexto entendido como dinámico y cambiante: puede
suceder que un diseñador de aplicaciones no sea capa de enumerar el conjunto de
estados que pueden darse, de saber qué información puede determinar con precisión un
estado contextual en ese conjunto o de determinar qué acción debe derivarse del estado.
Dourish (2004) destaca que hay cuatro supuestos que se pueden derivar de muchas de
las definiciones de contexto (de carácter positivista, para el autor) que se recogen en la
literatura de la computación ubicua:
- El contexto es una forma de información, que puede ser codificada y
almacenada.
- El contexto es delineable. Para un conjunto de aplicaciones es posible definir por
adelantado qué es lo que cuenta como contexto de las actividades que la
aplicación soporta.
- El contexto es estable. Aunque los elementos precisos de la representación del
contexto podrían variar entre aplicaciones, no varían de instancia a instancia de
una actividad o evento.
- Actividad y contexto son separables: la actividad sucede en un contexto. El
contexto, por su parte, describe rasgos del entorno en el que la actividad tiene
lugar. Si el usuario mantiene una conversación en una posición dada, la
conversación es su actividad, mientras que la posición es un aspecto del
contexto.
El autor, por su parte, propone abordar el concepto de forma diferente, de tal forma que
no se trate como un problema de representación sino como un problema de interacción:
- Considerando que el contexto no es información, sino una propiedad relacional
que se mantiene entre objetos y actividades. No es que algo sea o no contexto,
sino que algo sea relevante o no para una actividad particular.
- El contexto se define de forma dinámica y surge de la actividad.
38

“Context is any information that can be used to characterize the situation of an entity. An entity is a person, place,
or object that is considered relevant to the interaction between a user and an application, including the user and
application themselves”.
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-

Más que ser estable, el contexto es particular en cada ocasión en la que se
ejecuta la acción o la actividad.

El contexto definido para sistemas distribuidos
Rodden et al. (1998) consideran que las aplicaciones móviles avanzadas son distribuidas
por naturaleza y caracterizadas por las comunicaciones peer-to-peer y en grupos. Los
autores opinan que el contexto es un punto de partida para diseñar la interacción entre la
aplicación y el usuario, e identifican cinco tipos de contexto: de infraestructura, de
aplicación, de sistema, de posición y un último contexto físico.
Tabla 3.2 El contexto según Dix et al. (2000).
Contexto
Infraestructura
Sistema

Dominio
Físico

Relación con
Ancho de banda, fiabilidad y
resolución de la pantalla
Otros dispositivos, aplicaciones y
usuarios
Dominio de aplicación, estilo de
uso, identificación del usuario
Naturaleza física del dispositivo,
posición

Asuntos relacionados
Variabilidad del servicio, user awareness
de servicio, liveness de datos
Aplicaciones distribuidas, ritmo de
realimentación,
comportamiento
emergente
Interacción
situada,
personalización,
estudios de tareas y trabajos, privacidad
Naturaleza de la movilidad, información
dependiente de la posición, utilización de
sensores ambientales

Dix et al. (2000)39 también describe el contexto desde el punto de vista de los sistemas
distribuidos. De esta forma, entienden que es importante manejar un “contexto de
infraestructura”, ya los servicios que se puedan ofrecer sobre un dispositivo móvil no
sólo dependen de las características de éste, sino que es fundamental la infraestructura
utilizada para distribuir la aplicación. Asimismo es necesario considerar las
peculiaridades del “contexto de sistema”, que permite tener en cuenta los aspectos de
gestión de las aplicaciones distribuidas (como el ritmo de actualización y la
interacción). El “contexto de dominio” viene definido por la aplicación y, finalmente, el
“contexto físico” permite comprender el lugar donde está embebido el sistema de
computación móvil (a menudo, en un dispositivo específico para una aplicación, como
un móvil o un coche).
De la abstracción del contexto a la operatividad de los servicios contextuales
Como se puede observar, la forma de definir el contexto ha ido evolucionando desde su
concepción inicial, en la que casi el único parámetro descriptor de la situación era la
localización de las entidades (y al que paulatinamente se han añadido la situación social,
los parámetros ambientales, la infraestructura de comunicaciones, las características del
dispositivo e incluso descriptores del humor o los objetivos del usuario), hacia
definiciones de abstracción creciente. Por ello, algunos autores han preferido optar por
aproximaciones más operativas, como es el caso de Winograd (2001), que acepta la
definición de Dey (2000), pero considera que es demasiado amplia y propone describir
la computación sensible al contexto como el diseño de mecanismos que pueden usar
caracterizaciones de algunos aspectos estándar del marco del usuario (lugar, personas y
cosas) y también del marco computacional (conexiones de red y protocolos,
información almacenada, etc.).
39

Esta descripción del contexto es utilizada por Raptis et al. (2005) para comparar diferentes aplicaciones
basadas en contexto en el ámbito de las exposiciones y los museos.
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En la misma línea, también, Korkea-aho (2000) define el contexto en función de la
identidad del usuario, de la información temporal (momento del día, fecha, estación,
horario, agenda, etc.), espacial (posición, velocidad, orientación, etc.), ambiental
(temperatura, calidad del aire, luz, nivel de ruido, etc.) o social (con quién se está o
quién está cerca), de los recursos de red cercanos y de su disponibilidad (batería, ancho
de banda, etc.), incluso de parámetros fisiológicos del usuario o de su tipo de actividad.
Para Huang (2002), el contexto es, simplemente, el conjunto de datos externos que
tienen influencia en el comportamiento de una aplicación, según los
diseñadores/programadores, sin importar cuáles sean y de donde vengan. En cambio,
Held et al. (2002) adopta una perspectiva de tecnológica para la interpretación de los
descriptores de contexto y detalla lo que a su parecer es relevante para conformarlo:
• Información de dispositivo: información de hardware (potencia de procesado de
la CPU, memoria, interfaces de usuario –teclado, reconocimiento de caracteres,
voz, puntero, display, audio-, tamaño y resolución de la pantalla, colores,
capacidad estéreo, etc.), información de la plataforma software (especificación
detallada de los tipos de contenidos que se soportan).
• Información de conexión: ancho de banda, retardo, tasa de error (BER).
• Información de usuario: preferencias con respecto a la selección de servicios
(p.e., preferencias de coste), apariencia del servicio (p.e. tamaño de letra,
omisión de contenidos multimedia, etc.).
• Adicionalmente, datos sobre autenticación, información de suscriptores, etc.
Tabla 3.3 Componentes del contexto.
Autores
Schilit y Theimer (1994)
Schilit et al. (1994)
Want et al. (1995)

Hull et al. (1997)
Pascoe (1998)
Ryan et al. (1997)
Schmidt et al. (1999)
Chen y Kotz (2000)
Dey (2000)
Korkea-aho (2000)
Kofod-Petersen y Cassens
(2006)
Dix et al. (2000)
Winograd (2001)

Held (2002)

Componentes
Posición
Dónde, con quién, recursos cercanos
Posición, identificación de la entidad y de los que la rodean, identificación
y estado de objetos cercanos, parámetros físicos (tiempo, temperatura, luz,
condiciones meteorológicas, etc.)
Identidad, posición de compañeros, signos vitales, calidad del aire,
disponibilidad de red.
Subconjunto de estados físicos y conceptos de interés para entidad
particular.
Posición, identidad, tiempo, entorno.
Entorno, usuario, tarea, condiciones, infraestructura, posición.
Posición, identidad, actividad, tiempo.
Contextos primarios: Posición, identidad, actividad, tiempo.
Identidad, información temporal, espacial, ambiental, social, recursos de
red, parámetros fisiológicos, tipo de actividad.
Contexto de entorno, contexto personal, contexto social, contexto de
actividad, contexto espacio-temporal.
Contexto de infraestructura, sistema, dominio, físico.
Aspectos estándar del marco del usuario (lugar, personas y cosas)
Marco computacional (conexiones de red, protocolos, información de
almacenamiento, etc.)
Dispositivo, conexión de red, usuario, autenticación, información de
suscripciones.

La Tabla 3.3 resume los componentes de contexto identificados por algunos de los
autores mencionados hasta ahora. En su revisión, Bazire et al. (2005) concluyen que, a
pesar de la heterogeneidad y las divergencias existentes en las definiciones de contexto,
al concepto lo caracterizan factores comunes, entre los que figuran la identificación de
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la entidad central de análisis, su actividad, su situación, su entorno y, finalmente, su
observador. Los autores determinan que el contexto (que se describe por su naturaleza y
estructura) actúa como un conjunto de restricciones que influyen en el comportamiento
de un sistema (usuario o computadora) que realiza una determinada tarea.
En esta Tesis, consideraremos que “contexto” es la caracterización, desde el punto de
vista de una aplicación que asume una “misión”, del marco relevante en el que uno o
varios usuarios/entidades se encuentran y realizan o prevén realizar una actividad.
Como se comentará en el próximo Capítulo, tanto el marco, como el usuario, como sus
intenciones o actividad, serán representables a través de una imagen de contexto,
formada por características (o “componentes”: identidad, posición, temperatura, sistema
operativo del terminal, etc.). Las características se infieren de los datos recogidos por la
infraestructura (sensores, elementos de comunicaciones, sistemas de posicionamiento,
etc.), por el(los) dispositivo(s) de usuario y por sus peers, y a pesar de la voluntad de
automatización, en ocasiones, por la interacción con el usuario.
Evidentemente, el hecho de intentar describir con un sistema de representación (tuplas,
ontologías, etc.) lo que en el pensamiento humano es el resultado de una combinación
sensorial y cognitiva del medio, basada en la experiencia y en el conocimiento anterior e
incluso en el estado emocional, parece una tarea inabordable o, cuando menos,
destinada a terminar en un resultado simplista. Y es una intuición cierta, este proceso de
definición y sistematización para definir qué conforma el contexto es complejo y no está
exento de pérdida de información. Sin embargo, la información que necesitan las
aplicaciones contextuales debe de ser una representación ajustada y suficiente para
cumplir su misión u objetivos, no necesariamente completa y complicada.
Por tanto, la composición de la imagen de contexto parte de la aplicación que, como
enuncian Bazir et al. (2005), es la que impone sus restricciones y necesidades. La
aplicación actúa de observador, que “entiende” el contexto de la entidad o entidades de
interés desde su punto de vista. De esta forma, asumiendo la representación del contexto
como un input para un sistema de procesado, es plausible pensar que, probablemente, la
aplicación necesitará conocer una versión simplificada de la “realidad” del usuario.
La imagen de contexto se instanciará secuencialmente (entendemos que el proceso de
instanciación hace que las características tomen un valor determinado), para obtener
“fotogramas” de contexto. Pero, de acuerdo con aquellos que confieren al contexto una
configuración dinámica, la imagen no tendrá porqué permanecer estática durante todo el
tiempo de operación de la aplicación. Su configuración podrá variar y evolucionar
según determine la aplicación (en base a la instancia de contexto anterior y al objetivo
futuro), y los sistemas o servicios que proporcionan los datos para la configuración de
las características, tendrán que poder adaptarse a las nuevas circunstancias.

3.2 Tecnologías para la gestión del contexto.
La disponibilidad de la información de contexto abre muchas posibilidades para la
configuración de nuevos servicios y la innovación en las interfaces de usuario. Sin
embargo, adquirir, representar, procesar, razonar y difundir adecuadamente los datos de
contexto es un proceso complejo, que requiere una acción coordinada y eficiente, y que
sólo es posible con la intervención de gran número de tecnologías: sensores (a veces en
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comunicación ad hoc), infraestructura de comunicaciones, sistemas de posicionamiento
y seguimiento, tecnologías de data mining, tecnologías de representación, sistemas de
razonamiento, etc.
Además, aunque hasta la fecha la mayor parte de las propuestas, prototipos y desarrollos
a mayor escala de sistemas de provisión de servicios contextuales y plataformas de
posicionamiento (e incluso sus versiones comerciales) terminan en una arquitectura
centralizada, la adquisición de contexto y procesamiento distribuidos se perfilan como
el siguiente paso, con lo que ello implica en términos de gestión de recursos distribuida
y en nuevas estrategias para compartir información y recursos en movilidad entre los
diferentes peers.
A continuación se comentan las tecnologías semánticas y de razonamiento asociadas al
modelado y procesado del contexto. Además de éstas, son necesarias otras dirigidas a
descubrir y difundir (Keeney et al., 2006), en su caso, el estado del contexto, que
quedan fuera de esta revisión.

3.2.1 Modelado de contexto.
Tradicionalmente, en los sistemas contextuales que se describen en la literatura, el
contexto se ha tipificado a través de una serie de parámetros, cuyo valor o detección ha
sido el input para diversos servicios o aplicaciones. Como se ha comentado en el
apartado anterior, la definición del contexto puede englobar desde parámetros sencillos
físicos (posición, temperatura, etc.) hasta conceptos mucho más difíciles de averiguar o
representar (intención, relaciones, etc.).
Evidentemente, tanto los sensores físicos como los virtuales o los lógicos pueden
proveer al sistema con un conjunto de datos, que con su combinación proporcionará una
“reconstrucción” de la imagen de contexto que siempre resultará una simplificación de
la realidad. Sin embargo, no hay que perder de vista que el objetivo no es representar lo
más fiel (y costosamente) la realidad del usuario, sino proporcionar a las aplicaciones
una descripción suficiente para su razonamiento y actuación. Además, como se
explicará en el Capítulo 4, la combinación de los datos procedentes de los distintos
sensores, fusionados a diferentes niveles de abstracción, podrá mejorar el proceso de
inferencia de información relevante para el sistema, la aplicación y el usuario.
El modelado del contexto es el paso previo al diseño o implementación de cualquier
sistema o middleware que pretenda utilizarlo. Los primeros desarrollos en este ámbito
utilizaban parámetros contextuales, tales como la posición, y los encapsulaba y difundía
de forma ad hoc para la aplicación que se estaba implementando. La tendencia, desde
hace algún tiempo, es a buscar representaciones genéricas del contexto, que eviten la
visión monolítica orientada a aplicación y permitan su libre adaptación y uso.
Idealmente, la representación de un perfil de contexto debe ser (Held et al., 2002)
(Strang y Linnhoff-Popien, 2004):
• Estructurada, para que sea posible filtrar la información de forma efectiva.
• Intercambiable (e interpretable) ante los diferentes componentes del sistema.
• Con posibilidad de componerse/descomponerse y mantenerse de forma
distribuida.
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•
•
•
•

Uniforme, para facilitar la interpretación durante el proceso de mediación de
servicio y la adaptación de contenidos, tanto en etapas intermedias, como a
dispositivos finales, siguiendo las preferencias de usuario establecidas.
Extensible, para poder incluir atributos futuros y capaz de soporte la
incompletitud de la información.
Adecuada para manejar parámetros de calidad de la información.
Estandarizada, con el fin de que pueda ser intercambiada entre diferentes
entidades del sistema. Adicionalmente, es aconsejable que el modelo sea ya
aplicable a entornos y tecnologías ya existentes.

Una revisión de las diferentes representaciones del contexto que se han propuesto hasta
la fecha es la realizada por Strang y Linnhoff-Popien (2004). Los autores identifican
seis aproximaciones diferentes al problema del modelado40:
• Modelos clave-valor.
Esta estructura de tuplas (clave, valor) es la primera, más simple y fácil de manejar
(Schilit et al., 1994), por ello es frecuente su uso en plataformas distribuidas. No
obstante, esta aproximación no resulta apta para configurar algoritmos de recuperación
del contexto eficientes y presenta menos posibilidades de escalabilidad.
• Modelos de esquemas de marcado (Markup Scheme Models).
Los modelos basados en esquemas de marcado siguen una estructura jerárquica
consistente en etiquetas (tag) con atributos y contenidos. La mayoría utilizan derivados
del Lenguaje de Marcado Generalizado (Standard Generic Markup Language o SGML),
como XML (eXtensible Markup Language) y manejan perfiles.
Por ejemplo, algunas propuestas son una extensión del Composite
Capabilities/PreferenCes Profile41 (CC/PP) y del User Agent Profile42. Es el caso de los
40

Los ejemplos seleccionados para ejemplificar las categorías están parcialmente extraídos de (Strang&LinnhoffPopien, 2004), si bien se completan con algunos otros.
41
“Es un sistema basado en RDF, que permite estandarizar la forma de definir y transmitir información sobre las
características de los dispositivos y las preferencias del usuario. El objetivo es facilitar la adaptación del contenido al
que el usuario desea acceder tomando como referente el tipo de dispositivo utilizado y las características del usuario”.
(World Wide Web Consortium España, <http://www.w3c.es/divulgacion/a-z/>). El W3C define el CC/PP como un
estándar industrial para describir la distribución de información de contexto, un conjunto de atributos que
caracterizan las capacidades de mecanismos de acceso y las preferencias del usuario. CC/PP representa las
capacidades del dispositivo como una jerarquía a dos niveles que consiste en atributos agrupados en componentes.
Por ejemplo, dos componentes son las capacidades hardware y las capacidades software. Sus atributos
correspondientes se refieren a: a) Capacidades hardware: fabricante, modo, tipo de dispositivo, tamaño de la pantalla
en píxeles, colores, memoria, CPU, dispositivos de entrada/salida, almacenamiento… y b) Capacidades software:
sistema operativo, marca de aplicación, versión, nivel de soporte de HTML, vocabularios XML soportados, nivel de
soporte de hojas de estilo, lenguajes de scripting, etc.
42
La especificación UAProf está relacionada con la captura de información sobre capacidades y preferencias en un
dispositivo móvil (contiene datos sobre el fabricante, modelo, tamaño de pantalla, capacidades multimedia, soporte
de caracteres, etc. y más recientemente, datos correspondientes a los esquemas MMS, PSS5 y PSS6 -que incluyen
información sobre funciones de vídeo, multimedia, streaming, etc.). Utiliza CC/PP y RDF. Para recuperar su perfil,
un terminal móvil envía una cabecera con una petición http, que contiene una URL a su UAProf. La definición de un
user agent profile es diferente de un user preference profile, ya que este último contendrá información de aplicación
acerca de la selección de contenidos por parte del usuario. En <http://www.uaprofile.com/> se pueden encontrar los
user agent profiles de muchos dispositivos. La producción de un UAProf es voluntaria y la proporciona el fabricante.
Por otra parte, Device Description Repository es un concepto propuesto por el World Wide Web Consortium (W3C)
Mobile Web Initiative Device Description Working Group (DDWG) que surge en 2006 de la reconocida dificultad de
recoger y trazar UAProfs y la información del terminal, además de los problemas asociados a la implementación
práctica de los UAProfs en la industria. El objetivo es configurar un ecosistema web en el que se eviten las
necesidades de repositorios de información locales. La arquitectura del repositorio no se ha clarificado, pero se tiende
a una solución distribuida. Entre sus características deseables están la relevancia de los datos, la facilidad de uso, la
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perfiles de contexto estructurados comprensivamente (Comprehensive Structured
Context Profiles, CSCP) propuestos por Held et al. (2002). CSCP (Figura 3.2) está
basado en RDF (Resource Description Framework43) e intenta superar las restricciones
de CC/PP en lo que se refiere a estructura, además de extender los mecanismos para
expresar las preferencias de usuario.
COMPREHENSIVE STRUCTURED CONTEXT PROFILES
CSCP expresa la información de contexto a través de perfiles de sesión, que se vinculan al inicio de una
sesión en el servicio contextual. Estos perfiles describen toda la información de la sesión relevante a
efectos de contexto, incluyendo el perfil del dispositivo, el perfil de la red, el perfil del usuario y,
opcionalmente, otra información de contexto (del entorno: posición, información de los sensores, etc.). El
perfil de sesión no tiene porqué almacenarse completamente en el dispositivo, sino que puede contener
referencias a fuentes externas. Los perfiles se actualizan y estas actualizaciones se propagan como perfiles
diferenciales, que sobrescriben los valores de los atributos que han cambiado.

Figura 3.2 Perfil de sesión, que contiene algunos parámetros de contexto. Notación RDF. Fuente: (Held
et al., 2002)
CSCP es, igual que CC/PP un meta lenguaje basado en RDF, y por tanto hereda su características de
intercambio, descomposición y extensibilidad. La difusión e intercambio están basados en la sintaxis de
serialización XML de RDF.
Además del lenguaje CSCP, se define un vocabulario para caracterizar los perfiles de sesión y sus
componentes. Se distinguen a través de XML namespaces (p.e., session:, dev:, net:…) y extensible
utilizando RFD Schema.
Nota 3.1 Comprenhensive Structured Context Profiles.

Kargl et al. (2006), en su sistema de localización COMPASS, utilizan un componente
de traducción (Translator) de coordenadas físicas a información de posición; esta
información después se almacena en servidores Geo RDF distribuidos, que los clientes
consultan a través de una interfaz SOAP y proporcionando sus coordenadas WGS-84
como argumento. El sistema utiliza vocabulario RDF para representar la posición y los
atributos asociados a la misma. Los autores señalan que la ventaja de usar RDF es que
los datos de diferentes fuentes pueden combinarse fácilmente a través de sistemas de
inferencia mecánicos, de tal forma que las aplicaciones pueden preguntar a las bases de
datos públicas RDF conectadas a la web semántica y encontrar rápidamente
información (turística, de transportes, etc.) asociada a una localización.

facilidad de despliegue, la interoperabilidad asegurada, la eficiencia y el apoyo industrial
(<http://www.w3.org/2005/MWI/DDWG/>).
43
RDF es una aplicación de XML propuesta por el W3C como parte de su iniciativa de web semántica. Representa
los hechos como triplas simples de la forma sujeto, predicado y objeto.
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• Modelos gráficos.
Los modelos gráficos para contexto utilizan herramientas de modelado de propósito
general como UML (Unified Modeling Language).
Un ejemplo de modelado gráfico de contexto es la perspectiva Object-Role Modeling
(ORM) (Henricksen et al., 2002). En ORM, el concepto básico es el hecho (fact). El
modelado de un dominio consiste en identificar tipos de hechos y los roles que las
entidades inmersas en esas circunstancias tienen. Los hechos se clasifican en estáticos
(static) y dinámicos (dynamic), y dentro de estos últimos, en “de perfil” (profiled), “de
sensor” (sensed) o derivados (derived). Los hechos pueden ser dependientes entre sí
(dependsOn), de tal forma que lo que sucede en uno tiene consecuencias con aquellos
que tienen algo que ver con él.

Figura 3.3 ORM, con parámetros de calidad de contexto en círculos. (Henricksen et al., 2002).

Otro ejemplo es la propuesta de Lei y Zhang (2005) que propone el uso de una técnica
gráfica basada en Gráficos Conceptuales (Conceptual Graphs, un sistema de lógica
basado en gráficos “existenciales” y en las redes semánticas utilizadas en inteligencia
artifical) para modelar los cambios en el contexto. Todos los objetos de contexto se
definen con gráficos simples y se asocian a través de reglas y condiciones.
• Modelos orientados a objetos.
Aprovechan las propiedades de los objetos, entre las que figuran la herencia, el
encapsulamiento y la reusabilidad. Los diferentes aspectos del contexto se encapsulan
en objetos que sólo están accesibles a través de interfaces, con el objetivo de simplificar
el manejo de situaciones informativas complejas.
Ésta es la aproximación que sigue la estructura basada en widgets del Context Toolkit
(Dey et al., 2001) o en cues del proyecto TEA (Gellersen et al., 2002). En ambos casos,
se trata de envoltorios software que aíslan a las capas superiores del sistema del proceso
de adquisición. Por ejemplo, un sensor puede soportar varias cues o funciones que
adquieren los valores de un sensor único i en un momento de tiempo t y proporcionan
una salida simbólica o subsimbólica. Dependiendo del sensor, estas salidas pueden ser
finitas o no. Tanto los widgets como los cues proporcionan interfaces bien definidas que
permiten que agentes externos utilicen su información.
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• Modelos basados en lógica.
En este caso, el contexto se define con hechos, expresiones y reglas. Habitualmente la
información de contexto se incluye, se actualiza y se borra de un sistema lógico en
función de los hechos o de las inferencias de las reglas del sistema, respectivamente.
Un ejemplo de modelo de contexto basado en lógica es el Sensed Context Model
propuesto por Gray y Salber (2001); los autores utilizan lógica de predicados de primer
orden como representación formal de proposiciones y relaciones de contexto. Los
contextos se abstraen como entidades matemáticas que se relacionan con hechos.
Los modelos basados en lógica no diferencian el límite entre la representación y el
razonamiento, siendo éste muy difuso.
• Modelos basados en ontologías.
Las ontologías44 son un instrumento potente para especificar conceptos e interrelaciones
en un dominio. Además, ayudan a interpretar y gestionar la incompletitud de los datos y
facilitan el intercambio entre sistemas para integrar datos relacionados.
(Bry et al., 2005) modelan el contexto utilizando OWL (se decantan por este lenguaje
por la cantidad de herramientas disponibles para editarlo -como Protégé- y gestionar y
recuperar los datos -p.e. Jena Semantic Web Framework). Su implementación se basa
en el uso de ontologías llamadas Micro-Theories, que después se integran como
componentes en una ontología superior (o Upper Ontology). Las Micro-Theories
(particularizadas aplicaciones de smart home) especifican información de dominio (p.e.,
por ejemplo, en una casa, el mobiliario de una habitación y las relaciones entre el
mismo). La Upper Ontology recoge información “de sentido común” sobre los objetos
relacionados en las Micro-Theories; los autores utilizan una ontología ya diseñada
(OpenCYC45), que integra los objetos definidos a través de una Micro-Theory como una
subclase de un dispositivo genérico OpenCYC (p.e., una silla en la micro-theory es una
subclase de un dispositivo para sentarse en OpenCYC, y por tanto la silla hereda todas
las características de sentido común, como “ser tangible”). Éstas se integran en la Upper
Ontology como subclases.
(Hwang et al., 2007) presenta el desarrollo de un servicio de información contextual
sobre puntos de interés (PoIs). La ontología propuesta clasifica los tipos de servicio en
objetos (Figura 3.4), que se asocian a códigos de identificación. También modelan una
ontología de usuario.

44

“Una ontología es una descripción explícita y formal de conceptos en un dominio de discurso (clases o conceptos),
propiedades de cada concepto describiendo varias características y atributos del concepto (slots, roles o propiedades)
y restricciones sobre los slots (facetas o restricciones de rol). Una ontología junto con un conjunto de individuos de
clases constituye una base de conocimiento. Definir una ontología incluye: a) definir clases en la ontología, b)
organizar las clases en una jerarquía taxonómica (subclase-superclase), c) definir slots y describir valores permitidos
para esos slots, d) llenar los valores de los slots para las instancias.” (Noy y McGuinness, 2005)
45
OpenCYC: es la versión open source de CYC, un proyecto de inteligencia artificial que propone una ontología
comprensiva y una base datos del conocimiento general con el fin de permitir a las aplicaciones de inteligencia
artificial realizar razonamientos del tipo humano. < http://www.opencyc.org>
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Figura 3.4 Objetos de la ontología propuesta para un servicio contextual de información de puntos de
interés. (Hwang et al., 2007).

Khedr y Karmouch (2004) argumentan la proliferación de ontologías para manejar
casos particulares de contexto (como la del caso anterior) y proponen una definición de
ontología genérica46. En su diseño, de una estructura general formada por una clase raíz
ContextView, pende la subclase ContextFeature, que consiste en clases que representan
el entorno físico (como location), el sistema (como services), los individuos (users) y la
red de comunicaciones (network characteristics).
Kodof-Petersen y Cassens (2006) formalizan una ontología a partir del diseño de un
modelo que se construye utilizando la perspectiva socio-técnica de la Teoría de la
Actividad. En esta teoría, la “actividad” se compone de un “sujeto” (persona o grupo
inmersos en la actividad), un “objeto” (asociado a un sujeto, que tiene una meta
relacionada con el objeto que dirige la actividad) y un “artefacto de mediación” o
“herramienta”. El modelo extendido (que es el que inspira la particularización para el
análisis del contexto) incluye también el hecho de que la actividad se realiza en un
entorno social y cultural.
Ranganathan et al. (2004) modelan el contexto de su sistema/arquitectura Gaia en
predicados; dichos predicados tienen argumentos en formato sujeto-objeto o sujetoverbo-objeto. El modelo de contexto propuesto no describe las operaciones que se
pueden llevar a cabo, sino que está pensado como entrada para diferentes sistemas de
razonamiento. Las estructuras de predicados están a su vez especificadas en ontologías
escritas en DAML+OIL47, que permiten verificar la validez de los predicados y facilitan
la interoperación con otros entornos de computación ubicua, a la vez que reducen la
ambigüedad en la interpretación.
Por su parte, CoBrA (Chen et al., 2003a) modela el contexto con una ontología OWL
compartida (Chen et al., 2003b). En el sistema SOCAM (Gu et al., 2004) también se
representa el contexto como una ontología con predicados en OWL. Las ontologías
pueden ser generalizadas o específicas de dominio; éstas últimas se circunscriben en una
general y pueden recolocarse si el contexto cambia (por ejemplo, si el contexto se
desplaza de la “oficina” al “coche”).
46

Disponible en <http://www.daml.org/ontologies/397>.
DAML+OIL, lenguaje de ontologías para la web semántica; es sucesor de los lenguajes DAML (DARPA Agent
Markup Language) y OIL (Ontology Inference Layer), que a su vez ha sido sobrepasado por OWL.
47
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SOUPA (Chen et al., 2004) es una ontología estándar para el dominio particular de las
aplicaciones ubicuas y pervasivas, cuyo propósito principal es soportar la compartición
de conocimiento y la interoperabilidad. La ontología CONON (Gu et al., 2004) está
compuesta por una ontología de propósito general de alto nivel y por una ontología
específica de la aplicación. En (Ye et al., 2007) se realiza una revisión de las ontologías
más populares para pervasive computing.
A modo de resumen, diremos que la fortaleza de los modelos clave-valor reside en su
aplicabilidad a sistemas ya existentes, mientras que tienen una escasa capacidad de
verificar y manejar la ambigüedad y la completitud. Los modelos basados en esquemas
de marcado son atractivos por su capacidad de validación automática. Los modelos
gráficos facilitan la etapa de diseño y estructuración de los atributos de contexto y sus
relaciones, pero posteriormente necesitan codificación. Los modelos basados en objetos
facilitan las arquitecturas distribuidas y consiguen cierta formalidad con la definición de
interfaces. Los modelos basados en lógica son, en general, difíciles de validar.
Muchos autores entienden que el uso ontologías es el mecanismo que más versatilidad
ofrece a la hora de modelar el contexto, en términos de posibilidades de distribución,
validación, formalidad, control de la ambigüedad y completitud. No obstante, su
complejidad (que puede derivar en latencia de respuesta y en dificultad de
implementación en dispositivos de capacidades restringidas) nos lleva a pensar que cada
caso de despliegue de servicios contextuales debe ser analizado en particular, con el fin
de adaptar el sistema de modelo de contexto (y su posterior gestión, en términos de
descubrimiento y difusión) a las necesidades del sistema. En cualquier caso, apostamos
por el uso de ontologías enfocadas en el problema de aplicación, ya que el manejo de
propuestas demasiado genéricas puede ser poco eficiente.

3.2.2 Razonamiento y toma de decisiones.
El proceso de razonamiento en los sistemas o arquitecturas de provisión de servicios se
ha abordado desde diferentes perspectivas: razonamiento lógico (basado en reglas),
probabilístico (redes bayesianas), evidencial (Dempster-Shafer), borroso y soportado
por técnicas de inteligencia artificial (IA), como redes neuronales y razonamiento
basado en casos. Se comentan brevemente a continuación, proporcionando algún
ejemplo ilustrativo.
•

Razonamiento basado en reglas.

Consiste en establecer predicados que enuncien sucesos o resultado si se dan unas
ciertas condiciones (sentencias “if-then-else”). Es la modalidad más sencilla y también
una de las más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones contextuales.
Por ejemplo, Bry et al. (2005) lo utilizan para inferir contextos complejos, sirviéndose
para ello el Generic Reasoner del Jena Semantic Web Framework.
Una implementación del razonamiento basado reglas utilizando tecnologías de web
semántica está disponible en (Forstadius et al., 2005), donde se emplea RDF para
describir las reglas de razonamiento de un sistema de clasificación (priorización) de
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servicios en función del contexto. Por otra parte, algunos sistemas de razonamiento para
OWL (Mei y Paslaru, 2004) utilizan lógica de primer orden. Es el caso de OWL-DL,
que utiliza el lenguaje description logic.
•

Redes bayesianas.

Las redes bayesianas son grafos acíclicos, donde los nodos son variables aleatorias que
representan eventos y los arcos entre nodos, relaciones causales. Para estimar la
distribución de probabilidad de una red bayesiana, es necesario estimar las
probabilidades de todos aquellos nodos que no tienen predecesores (nodos raíz) y las
probabilidades condicionadas de todos los nodos no raíz, que vienen dadas por las de
sus predecesores.
Una particularización de las redes bayesianas son las que representan clasificadores
bayesianos naïve, aquellos en los que los atributos de una clase son independientes entre
sí, por lo que no existen arcos entre los atributos y solamente nacen del nodo raíz. Esto
configura una estructura en árbol que facilita la computación.
Korpipää et al. (2003) utilizan redes bayesianas naïve para clasificar los contextos de un
usuario de un dispositivo móvil en sus actividades diarias. El sistema de clasificación se
basa en características sonoras medidas en un escenario de hogar, donde el prototipo
obtiene buenos resultados de acierto de situaciones. No obstante, los autores señalan la
dificultad de generalización en entornos no controlados.
La arquitectura Gaia (Ranganathan et al., 2004) permite que sus desarrolladores creen
redes bayesianas representando relaciones causales entre eventos e introduzcan las
probabilidades de los nodos, utilizando el software Belief Network de Microsoft. La red
bayesiana debe entrenarse con datos reales para conseguir unas probabilidades más
fiables en cada uno de los nodos.
Park et al. (2004) utilizan un algoritmo híbrido de razonamiento que combina redes
bayesianas y lógica borrosa para modelar la probabilidad de los nodos de la red. El
objetivo es decidir qué información proporcionar a un usuario de una guía móvil
contextual.
En (Vurgun et al., 2007) se compara el funcionamiento del razonamiento basado en
redes bayesianas dinámicas frente al basado en reglas deterministas. El sistema en
prueba es uno de notificaciones contextuales de toma de medicación. Los autores
reconocen que, en general, el sistema de reglas funciona bastante bien, pero que
configurar un conjunto de reglas completo y eficiente puede ser tan costoso como
diseñar una red bayesiana para tal fin.
En (Sánchez et al., 2007) se estima la actividad en un entorno de trabajo a través de un
modelo oculto de Markov (Hidden Markov Model). Un HMM es un modelo estadístico
en el que se parte de que el sistema a modelar es un proceso de Markov de parámetros
desconocidos (un proceso de Markov es una serie de eventos en que se asume que la
probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior). Los
parámetros se modelan mediante observaciones: por ejemplo, en el artículo de Sánchez
et al. (2007), se entrena el HMM con los datos observados durante 196 horas.
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•

Lógica borrosa

La lógica borrosa quiere manejar el razonamiento de forma similar a como lo hace el
cerebro humano, gestionando el procesado de datos inexactos, imprecisos o subjetivos.
Se conoce también como lógica difusa o multivaluada, frente a la lógica basada en
predicados o binaria (en la que las variables adoptan uno de los dos valores posibles:
Verdadero (1) o Falso (0)). Deriva de la teoría de conjuntos borrosos, en la cual los
miembros del conjunto pertenece (1) o no (0) al mismo, sino que definen su pertenencia
en grados ([0,1]). Con reglas difusas, es posible procesar las relaciones entre las
variables fuzzy. El proceso de razonamiento basado en lógica borrosa tradicional tiene
tres etapas: fuzzificación, razonamiento por el motor de inferencias y defuzzificación.
Cheung (2005) describe un middleware para provisión de servicios contextuales que
incorpora lógica borrosa. Entre los módulos que componen el sistema se encuentra un
ContextSpace, que contiene objetos ContextDetectors y un conjunto de Fuzzy Context
Composers; éstos últimos componen la información de bajo nivel en representaciones
de más alto nivel. Por ejemplo, un compositor podría monitorizar todos los detectores
de red y determinar la calidad de la conexión.
Cao et al. (2005) proponen el modelo FSAM (Fuzzy-based Service Adaptation Model),
en el que formulan el proceso de adaptación de los servicios contextuales utilizando
variables borrosas lingüísticas y grados de pertenencia para definir las situaciones del
cntexto, y las reglas para adoptar las políticas de implementación de un servicio.
Proponen tres funciones de ajuste que sirven para calcular el grado de adecuación de
cada política.
•

Razonamiento evidencial (Dempster-Shafer)

La Teoría de la Evidencia no necesita de un modelo de probabilidad completo, sino que
trata de obtener información de la utilización de conjuntos de hipótesis (en lugar de
hipótesis por separado). Utiliza funciones de creencia (belief functions) y razonamiento
plausible/probable, que se utiliza para combinar trozos de información (o evidencias)
para calcular la probabilidad de un evento. Permite que se considere la confianza que se
tiene en las probabilidades asignadas a varias salidas. Facilita la reasignación de
probabilidad de creencia (belief) en las hipótesis cuando se cambian evidencias, y
modela la disminución del número de hipótesis de trabajo a partir de la acumulación de
evidencias.
Wu (2003) propone una metodología sistemática de fusión de sensores implementada
sobre el Context Toolkit y basada en el uso de Dempster-Shafer. Zhang et al. (2006)
presentan un mecanismo de inferencia basado en esta teoría aplicado al problema del
razonamiento contextual. Los autores opinan que este método de estimación es más
apropiado que las redes bayesianas para tratar el problema de la incertidumbre en la
computación basada en contexto, debido a su manejo de las restricciones.
•

Razonamiento basado en casos (CBR)

CBR permite resolver problemas de razonamiento con poca información acerca de los
procesos clave y de sus interrelaciones, basándose en el conocimiento de casos
anteriores por analogía. Por ello, necesita un proceso de entrenamiento, que después le
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permite generalizar su comportamiento. Sus detractores destacan que este sistema
acepta la evidencia anecdótica, sin un modelado estadístico del problema, como base
para la generalización, por lo que puede que ésta no sea correcta.
En el área del razonamiento contextual, hay algunos trabajos que utilizan CBR. Por
ejemplo, (Ma et al., 2005) lo aplican al razonamiento sobre el contexto en un hogar
inteligente, donde no se conoce a priori las interdependencias entre los servicios y los
electrodomésticos y aparatos en general. La aproximación permite recuperar y adaptar
las soluciones a partir de escenarios previos.
Bai et al. (2008), por su parte, proponen un sistema de razonamiento para contexto
representado en ontologías que utiliza CBR. Se llama OntoCBR y utiliza el contexto
descrito en ontologías como las características de los casos para implementar el sistema
CBR en la aplicación basada en contexto.
•

Redes neuronales

Las redes neuronales son una aproximación al aprendizaje que se basa en recrear las
propiedades en el los sistemas neuronales biológicos a través de modelos matemáticos,
con el objetivo de obtener razonamientos similares a los del cerebro humano por su
capacidad de abstracción y su robustez. Las redes neuronales están compuestas de
nodos neuronas.
Lim et al. (2007) utilizan un algoritmo de red neuronal para razonar en el entorno de un
smart home. Los datos recogidos por los sensores se almacenan en forma de casos, que
después son utilizados para entrenar con un algoritmo de red neuronal; el resultado se
aplica a un CBR. (Sánchez et al., 2007) compara su funcionamiento con el de un
modelo oculto de Markov.
En la Sección 3.3 se comentan diferentes arquitecturas contextuales, que implementan
distintas aproximaciones al razonamiento.

3.2.3 Modelos de gestión del contexto (o fundamentos de la
arquitectura).
Se comentan a continuación los modelos de gestión de contexto más habituales, que
también pueden entenderse como determinantes de la arquitectura del sistema que los
implementa.
•

Acceso directo al sensor

Muchos de los prototipos y primeras aplicaciones basadas en contexto han sido
desarrolladas siguiendo una estrategia de acceso directo al sensor: es decir, cada
aplicación gestiona la captura de datos de modo ad hoc para sus objetivos, lo que
incluye el acceso a las interfaces físicas y los posteriores algoritmos de procesado e
inferencia. Esta aproximación, del todo ineficiente si se valora en términos de
reusabilidad y escalabilidad, tiene la ventaja de proporcionar una mayor eficiencia y
adaptación a los requisitos específicos de la aplicación. No obstante, la tendencia es a

78

• • • TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL CONTEXTO

migrar hacia arquitecturas que hagan posible manejar el contexto de un modo
adaptativo, que permitan la incorporación sencilla de nuevos componentes y
aplicaciones, como las que se mencionan seguidamente.
•

Widgets

Winograd (2001) explica el concepto de widget, original del Context Toolkit de Anind
Dey et al. (2001), como “una extensión de los drivers de un dispositivo desde una
interfaz software”. Es decir, se trata de un dispositivo abstracto que envuelve el físico, y
que facilita el acceso a la información proporcionada por el mismo, procesándola y
adecuándola a las necesidades impuestas por capas superiores (aplicaciones o
middleware). La interacción se implementa en términos de mensajes que son enviados
al widget y de callbacks o retrollamadas, que son iniciadas cuando se cumple una
condición determinada en el widget para avisar a las aplicaciones o middleware
consumidor de información. En una arquitectura tradicional basada en widgets,
habitualmente existe un programa controlador (que puede ser la misma aplicación), que
mantiene control sobre los servicios y las conexiones con los widgets.
•

Servicios en red (o estructura cliente-servidor)

Esta aproximación considera que la adquisición del contexto depende de servicios
implementados autónomamente, capaces de gestionar ellos mismos los procesos de
descubrimiento, conexión y mantenimiento (control de errores, etc.) directamente con el
consumidor, sin el uso de un sistema centralizado (como en el caso anterior). En este
caso, las aplicaciones tienen que descubrir los servicios (en el proceso de
descubrimiento esta conexión puede estar predefinida o implicar la configuración de
servicios para tal objetivo) y establecer conexiones de mayor o menor duración (en el
primer caso, a través de sockets, por ejemplo, y en el segundo con consultas HTTP).
Mientras que la aproximación basada en widgets añade complejidad al middleware o
aplicación, ésta hace lo propio con el servicio de adquisición. Uno de los aspectos más
importantes es la gestión de descubrimiento de servicios.
•

Pizarra

Los dos modelos anteriores están basados en proceso. Las arquitecturas basadas en
pizarra están, por el contrario, basadas en datos. Los procesos envían mensajes a una
pizarra virtual y pueden suscribirse para recibir notificaciones que concuerden con
ciertos criterios (cuyo cumplimiento se garantiza a través de procesos de comparación
más o menos sofisticados) que hayan establecido previamente, de tal forma que
conceptualmente, sea siempre un servidor centralizado el que controle las
comunicaciones.
•

Servidor de contexto centralizado

En el caso de la arquitectura basada en pizarra, el servidor gestiona las comunicaciones
pero no el procesado de los datos. Un servidor de contexto centralizado sirve de
intermediario entre las aplicaciones y los sensores, de tal manera que aísla a las
primeras de cualquier tipo de conocimiento sobre los procesos de adquisición. Este tipo
de arquitectura necesita tener mecanismos de descubrimiento de sensores y de gestión
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de las aplicaciones/clientes que tiene conectados. Su principal ventaja es que libera a los
dispositivos móviles de la sobrecarga computacional, al realizarlo de forma
centralizada. Su principal inconveniente es un resultado de su principal ventaja: la falta
de distribución.

3.3 Plataformas
contextuales.

de

provisión

de

servicios

En esta sección, se revisan once de las muchas plataformas de provisión de servicios
contextuales que se han propuesto en los últimos años, con el propósito de trasmitir la
diversidad de aproximaciones al problema. El lector interesado puede encontrar en
(Baldauf y Dustdar, 2004), (Hoh, 2006), (Henricksen et al., 2005), (Singh et al., 2006) y
(Ellebaek, 2007) un compendio del descripciones de plataformas, evaluadas con
criterios de comparación que permiten extraer conclusiones desde un punto de vista
práctico.
•

Context Toolkit (CTK).

Presenta una arquitectura sencilla y funcional (Dey et al., 2001), consistente en widgets
o encapsuladores de sensores, y en una infraestructura distribuida para alojarlos (Figura
3.5). Como se ha comentado anteriormente, los widgets son componentes software que
proporcionan a las aplicaciones acceso a la información de contexto, ocultando los
detalles del proceso de captura de datos. Adicionalmente, dispone de agregadores de
contexto, que tienen capacidades de agrupamiento de información de contexto
procedente de widgets. Por ejemplo: identidad, localización y nivel de sonido puede
usarse para deducir que una reunión está teniendo lugar.

Figura 3.5 Arquitectura del CTK.

En lo que se refiere al razonamiento, no realiza una implementación elaborada de la
inteligencia; cada usuario define conceptos de alto nivel que están basados en los datos
de los sensores y en la información del entorno.
En su implementación última, dispone de una configuración que maneja un descubridor
(discoverer) que permite mantener registro de todos los widgets en el sistema. Gracias a
este registro, las aplicaciones pueden suscribirse al sistema sin conocer estrictamente los
widgets que hay en capas inferiores.
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Esta plataforma se ha adaptado para implementar uno de los prototipos propuestos en
esta Tesis, por lo que se describe con más detalle en el apartado 7.3.4.
•

Cooltown

Cooltown (Kindberg y Barton, 2001) está dirigido a soportar interacción con
dispositivos móviles inalámbricos para interaccionar con un entorno basado en web. El
principio básico del sistema es que los dispositivos, las personas y las cosas estén
presentes en la red a través de una URL, que es la interfaz de interacción con la entidad.
La definición del contexto incluye parámetros que definen dónde, cuándo, quién, qué y
cómo. El contexto está integrado con un modelo de mundo físico, en el que se
encuentran lugares, personas y cosas, y en el que se describen las relaciones entre ellos
(Contains, isContainedIn, isNextTo, isCarriedBy…). Los principales módulos de la
arquitectura son: Web Presence Manager, Description, Directory, Discovery modules,
Autobiographer, Observer y Control.
•

Gaia

Gaia (Román et al., 2002) quiere ser un meta-sistema operativo. Se construye sobre el
concepto de active space, que coordina y combina dispositivos heterogéneos en un
especio físico (como una habitación). Al ser un SO, ofrece: ejecución de programas,
operaciones I/O, acceso al sistema de ficheros, comunicaciones, detección de errores y
asignación de recursos.
Gaia (Figura 3.6) utiliza el Context File System, una jerarquía virtual basada en
etiquetas de información de contexto en archivos, que presenta una estructura de
directorios basada en predicados de contexto. Diferencia entre información de posición,
contexto y eventos, que son manejados por diferentes componentes. El contexto es
recopilado por los context providers y el contexto de más alto nivel puede ser inferido a
partir del de bajo nivel. Un servicio adicional de presencia gestiona aquellas entidades
(aplicación, servicio, dispositivo y persona) presentes en el active space. Existe un
sistema de aviso basado en eventos que mantiene alerta a las aplicaciones acerca de los
cambios de contexto.

Figura 3.6 Arquitectura de Gaia.

•

Solar

Solar (Chen y Kotz, 2002) implementa la abstracción de un grafo que recoge, agrega y
disemina la información de contexto. Es una arquitectura basada en eventos, a los que
las aplicaciones pueden suscribirse para responder a cambios asíncronos de contexto. En
Solar se considera que:
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-

Los sensores son fuentes de información (física o computacional), que publican
eventos indicando su estado actual o cambios en el mismo.
La secuencia de eventos producidos son un event stream (que son la entrada de
los operadores).
Los operadores son objetos que se suscriben a uno o más input event streams,
los procesan y publican otro event stream.
Un sensor con una única interfaz de interrogación puede envolverse en un proxy
publisher.
Las aplicaciones basadas en contexto se suscriben a los event streams que les
interesan y reaccionan a los eventos de cambio.

Solar descompone el proceso de agregación de contexto de cada aplicación en una serie
de operadores modulares y reutilizables, cada uno de los cuáles es un objeto que se
suscribe y procesa uno o más input streams y publica otro event stream. Existen cuatro
tipos de operadores:
- Filtro: proporciona un subconjunto de sus eventos de entrada. Por ejemplo, se
emplea si un sensor publica su medida de temperatura cada 10 segundos y la
aplicación sólo la necesita cuando supera los 90º.
- Transformador: operador que toma de entrada eventos del tipo T1 y da a la
salida eventos T2 (por ejemplo, T1: localización coordenadas físicas, T2:
localización simbólica).
- Merger: su salida es idéntica a su entrada. Por ejemplo, una aplicación que
muestra la posición de los empleados fusiona información de todos los sensores
de localización. Aunque los mergers no son estrictamente necesarios (cada
aplicación podría suscribirse para recibir la información de los sensores), éstos
facilitan la reutilización de los streams de eventos.
- Agregador: ofrece como salida un tipo de stream de eventos arbitrario basado en
los eventos de uno o más input event streams. Por ejemplo, un termómetro minmax da como salida un evento cuando detecta un nuevo máximo o un nuevo
mínimo en su input stream de lectores de temperatura.

Figura 3.7 Arquitectura de Solar.

Cada aplicación es capaz de construir un árbol de operadores para recoger y agregar el
contexto que necesita. No obstante, se busca la reutilización de las suscripciones a los
árboles (o subárboles de operadores).
La arquitectura de Solar está formada por estrellas y planetas. Una estrella (star)
procesa de forma centralizada las peticiones de suscripción. Cuando la estrella recibe
una descripción de un nuevo árbol de suscripción, “parsea” la descripción y la compara
contra su estructura interna de datos en forma de árbol de operadores (para ver si hay
operadores que puedan ser reutilizados). El planeta (planet) es la plataforma de
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ejecución de las fuentes y operadores de Solar y es responsable de inventariar las
suscripciones y de distribuir eventos en el grafo de operadores.
•

Hydrogen

Hydrogen (Hofer et al., 2003) es una arquitectura software que surge de la necesidad de
considerar las limitaciones de conexión de red, computación y demás características de
los dispositivos móviles. Propone una arquitectura tricapa (de adaptación, de gestión y
de aplicación), en la que las tareas de gestión recaen sobre un servidor de contexto. En
este servidor se almacena el contexto para los dispositivos y de ahí se proporciona a las
aplicaciones.
El servidor de contexto permite peticiones asíncronas y también gestiona un mecanismo
de suscripciones que proporciona acceso síncrono tipo push, para que las aplicaciones
puedan ser notificadas ante cambios.
Contempla la posibilidad de que los dispositivos se comuniquen entre sí, y de tal forma
distingue entre el contexto local y el remoto. Un dispositivo capaz de almacenar los
datos de los dispositivos que tiene a su alrededor puede inferir su propio contexto de
forma autónoma.
La arquitectura requiere que el cliente disponga de un ContextClient. Las
comunicaciones intercapa se realizan a través de XML, y las aplicaciones tienen que
utilizar también este lenguaje para hacerlo. No se incluye ningún tipo de razonamiento
sobre el contexto, y se asume que este proceso lo hacen las aplicaciones.
En el momento de su publicación, Hydrogen planteaba la posibilidad de a) incluir un
modelo de contexto basado en CC/PP, b) modelar los objetos de contexto en XML y c)
establecer mecanismos de compartición de contexto entre varios servidores.

Figura 3.8 Arquitectura de Hydrogen.

•

CoBrA

CoBra (Chen et al., 2003a) es una arquitectura basada en agentes inteligentes. El agente
context broker mantienen un modelo de contexto compartido para la comunidad de
agentes, servicios y dispositivos en el espacio y provee protección de la privacidad para
los usuarios. El componente inteligente utiliza inferencias lógicas basadas en reglas para
el razonamiento de contexto y el mantenimiento del conocimiento.
El context broker tiene las siguientes responsabilidades:
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i) proveer un modelo centralizado de contexto que puede ser compartido por todos los
dispositivos, servicios y agentes en el espacio.
ii) adquirir información contextual de fuentes que no son alcanzables por dispositivos
con recursos limitados.
iii) razonar acerca de la información contextual que no puede ser directamente adquirida
por los sensores (intenciones, roles, relaciones espacio-temporales…).
iv) detectar y resolver inconsistencias que se puedan presentar en el modelo compartido
de contexto.
v) proteger la privacidad del usuario.
El sistema utiliza tecnologías de web semántica como OWL.

Figura 3.9 Arquitectura del CoBrA.

•

CMF

El Context Manager Framework (Korpipää et al., 2003) considera cuatro componentes
en su arquitectura: un gestor de contexto (context manager), un servidor de recursos
(resource server), un servicio de reconocimiento de contexto (context recognition
service) y las aplicaciones. Cuando las entidades se comunican, el gestor de contexto
funciona como un servidor central sobre el que otras entidades funcionan como clientes
y utilizan los servicios que provee el servidor. El gestor de contexto, cualquier servidor
de recursos y aplicaciones corren en el terminal móvil. Los servicios son distribuidos o
locales. En el corazón del sistema de contexto del terminal móvil está el gestor de
contexto (basado en un sistema de blackboard o pizarra).
CMF utiliza lógica borrosa para construir conceptos de alto nivel a partir de datos de
sensores borrosos. La mayor parte de los marcos conceptuales para sistemas
contextuales asumen que el contexto está inteligentemente especificado en términos de
conceptos de alto nivel. Los autores de CMF proponen utilizar lógica borrosa para
razonar sobre conceptos de alto nivel como la posición.
•

MobiPADS

MobiPADS (Chan y Chuang, 2003) es un sistema middleware para entornos móviles.
La entidad principal son los Mobilets, que proveen un servicio que puede ser migrado
entre diferentes entornos MobiPADS. Cada Mobilet consiste en un esclavo y un
maestro. El esclavo reside en el servidor, el maestro en el dispositivo móvil. Cada par
coopera para proveer un servicio específico, Los servicios se componen encadenando
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los mobilets en un orden específico (tanto en cliente como en servidor). Esto hace
posible una fácil reconfiguración.
Los tipos de contexto incluyen: potencia de procesado, memoria, almacenamiento,
dispositivos de red, baterías, etc. Cada uno tiene varios subtipos (p.e. size o free_space
para memoria y almacenamiento). A los mobilets se les hacen llegar los cambios a
través de eventos a los que se suscriben. Existe un Environment Monitor que se suscribe
a las fuentes de eventos.
•

SOCAM (Service-Oriented Context-Aware Middleware)

SOCAM es un middleware distribuido que utiliza ontologías para modelar el contexto,
convirtiendo espacios físicos en espacios semánticos donde los contextos pueden
compartirse y accederse por servicios (Gu et al., 2004). La arquitectura SOCAM
consiste en:
- Context Providers: abstraen contextos de diferentes fuentes, externas o internas,
y los convierten a representaciones OWL de tal forma que los contextos pueden
ser compartidos y reutilizados por otros componentes del servicio.
- Context Interpreters: proveen servicios de razonamiento lógico para procesar la
información de contexto.
- Una base de datos de contexto (Context Database): almacena ontologías de
contexto y contextos pasados para un subdominio. Hay una base de datos de
contexto en cada dominio (por ejemplo, un dominio será “casa”).
- Un Service-Locating Service: provee un mecanismo donde los proveedores de
contexto y el intérprete pueden anunciar su presencia.
- Diversos servicios móviles basados en contexto.

Figura 3.10 Arquitectura de SOCAM.

Los proveedores de contexto proporcionan contextos internos o externos, que pueden
ser utilizados directamente por los servicios móviles o por otro Context Provider para
ofrecer información de contexto elaborada. Externamente, el Context Interpreter actúa
como proveedor de contexto.
El Context Interpreter consiste en un Context Reasoner y una Context Database, que
contiene instancias de la ontología, tanto de usuarios como de proveedores de contexto.
El contexto se actualiza por un mecanismo de disparo en diferentes intervalos. Los
proveedores de contexto se registran con en el Service Location Service, permitiendo
que los servicios móviles los localicen. Los servicios pueden obtener información de
contexto preguntando a los proveedores de contexto o registrándose para eventos
específicos. SOCAM soporta reglas para especificar qué métodos deben invocarse
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cuando sucede un evento. Estas reglas están predefinidas y pueden cargarse en el
Context Reasoner.
•

CORTEX (CO-operating Real-time senTient objects:architecture and Experimental
evaluation)

El middleware (Sørensen et al., 2004) se basa en el uso de objetos “que sienten”
(sentient objects), arquitectura dirigida a permitir que los desarrolladores diseñen
aplicaciones distribuidas en esos términos. Los sentient objects son componentes
software inteligentes que son capaces de adquirir datos del entorno a través de
“eventos” que generan los sensores u otros objetos. Después, tienen la capacidad de
fusionarlos para inferir un contexto de más alto nivel, y también pueden razonar con
algún tipo de lógica de control y actuar desde el punto de vista físico, publicando
eventos para los actuadores. Los sentient objects actúan según el comportamiento de
objetos próximos que descubren dinámicamente y con los que comparten información
de contexto.
CORTEX diseña su middleware basándose en marcos de componentes, cada uno ofrece
un servicio a los objetos: en componente Publish-Subscribe se utiliza para descubrir,
comunicar y compartir datos enter las entidades móviles en proximidad; el componente
Group Communication se utiliza para proporcionar un protocolo de comunicaciones en
grupo que proporciona mecanismos de enrutamiento en red ad hoc; el componente
Context proporciona los mecanismos de fusión y el motor de inferencias; el componente
QoS management gestiona la asignación de recusos y facilita la monitorización y la
adaptación de la calidad de servicio. Utiliza el motor de inferencias basado en reglas
CLIPS que, además de incluir las reglas de razonamiento del servicio, incluye la gestión
de la calidad.
El sistema se configura en el momento del despliegue y puede reconfigurarse en tiempo
de operación con una API.
CORTEX se ha prototipado para ofrecer servicios de control en vehículos inteligentes
(por ejemplo, para hacer que el coche se pare si hay un peatón a una distancia
demasiado corta).

Figura 3.11 Arquitectura de CORTEX.

•

MiddleWhere

MiddleWhere (Ranganathan et al., 2004) proporciona información de posición a las
aplicaciones e incorpora una amplia colección de técnicas para posicionamiento en un
modelo integrado. La información de localización se origina en los Location Providers
y se almacena en una base de datos espacial. El motor de razonamiento utiliza la
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información de posición de diferentes proveedores para determinar la posición, y un
servicio de posicionamiento utiliza la base de datos espacial y el motor de razonamiento
para proveer información de posición con una cierta probabilidad.
El modelo de localización es jerárquico y trabaja con tres tipos de posición: puntos,
líneas y polígonos. La posición se representa como GLOBs (Gaia LOcation ByteString). Por ejemplo, una mesa se representa como Building1/3/338/Desk 1 o como
Building1/3/338/(2,4,0), lo que quiere decir que la mesa 1 está en la habitación 338,
planta 3 del edificio 1, en las coordenadas (2,4,0) respecto al sistema de referencia de la
habitación.
El sistema tiene en cuenta la calidad de la información de posición, medida en función
de su resolución, confianza y actualidad (freshness).
•

Citron

La peculiaridad de esta plataforma es que está pensada para residir en un terminal móvil
equipado con un conjunto de sensores (Yamabe et al., 2005). La arquitectura adoptada
está basada en un modelo de pizarra, sobre el que se ejecutan diversos módulos de
análisis dirigidos a extraer información de los datos crudos que depositan los sensores.
Para implementar la pizarra, utiliza un espacio de tuplas (un repositorio de tuplas que
pueden accederse de forma concurrente). La arquitectura se basa en dos componentes
principales: a) Citron Worker, que es el módulo de análisis de los datos procedentes por
los sensores, en el que cada worker captura la información del sensor que le
corresponde y la convierte en el dato de contexto que corresponda y b) Citron Space,
que es el espacio de tuplas para almancenar la información de contexto generada por los
workers. Además de otras funciones horizontales, Citron dispone de un API para que las
aplicaciones puedan recuperar fácilmente la información de contexto.
Tabla 3.4 Comparación de plataformas de provisión de servicios contextuales.
Arquitectura

Marco Software

Context
(2000)

Basado en widgets

Toolkit

Representación
del contexto
Tuplas atributovalor

Hydrogen (2003)

ContextServer

- (futuro XML)

CoBrA (2003)

Agentes Java,
Context
broker
centralizado

Ontología OWL,
SOUPA

CMF (2003)

Arquitectura
pizarra,
centralizada

Basado
ontologías

CORTEX (2004)

Sentient objects,
basado en eventos

en

Objetos
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en

Inteligencia

Comentarios

Agregación
de
contexto, queries
por atributo
-

Diseño simple

Razonamiento
sobre un esquema
OWL, reglas y
motor
de
inferencia
Detección
de
características y
lógica
borrosa
para
construir
conceptos de más
alto nivel a partir
de datos inciertos
de sensores
Motor de reglas
CLIPS

Permite
incluir
nuevos contextos
fácilmente.
Arquitectura
context-aware
para
espacios
inteligentes (smart
spaces)
Interfaz
de
programación de
aplicaciones

Incluye
el
concepto de QoS
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SoCAM (2004)

Servicios
web,
arquitectura
distribuida

Ontología OWL

Citron (2005)

Arquitectura
pizarra

Tuplas
{ID,
Sujeto,
Estado,
Tiempo, Retraso,
Intervalo}

de

Motor de reglas
encadenadas hacia
delante y hacia
detrás
(forward
and
backward
chaining
rules
engine)
Razonamiento
basado en reglas.

Entorno de casa
inteligente

Soportado
dispositivos
móviles

por

Otras plataformas interesantes son Aura, CARMEN, CARISMA, Capnet, EasyLiving,
MiLaN, one.world, Oxygen, CASS, BlueSpace, TEA (Gellersen et al., 2002), WildCAT
(David y Ledoux, 2005), MoCoA (Senart et al., 2006), CoCA (Ejigu et al., 2007) y
CoSAr (Dorn y Dustdar, 2007).
En la Tabla 3.4 se resumen las características principales de algunas de las plataformas
que se han comentado. Como se puede observar, la mayor parte de las propuestas se
fundamentan en arquitecturas centralizadas que, sin embargo, permiten “distribución de
componentes”. Los modelos de contexto más frecuentes son los basados en ontologías,
sobre las que se componen reglas de razonamiento (pocos sistemas utilizan métodos de
inferencia probabilística más sofisticados). Entre las peculiaridades de las diferentes
plataformas, destaca la incorporación del concepto de calidad de servicio.

3.4 Conclusiones.
En este Capítulo se presenta cómo ha evolucionado el concepto de contexto desde que
se comenzó a utilizar en el año 1994. La localización es el primer componente del
contexto (cronológicamente hablando), a él se añaden parámetros relacionales,
ambientales e incluso de actividad y estado de ánimo. Por supuesto, la dificultad de
capturar y modelar los parámetros es inherente a su nivel de abstracción.
Por otra parte, este Capítulo revisa las tecnologías relacionadas con la gestión del
contexto, entendida ésta como el proceso que está por encima de la adquisición de datos
física (que será objeto de estudio más adelante). Entre las tecnologías consideradas se
mencionan las de representación del contexto, que en la actualidad se decantan por el
uso de ontologías; las de razonamiento, en las que la inteligencia artificial aporta todos
sus métodos, aunque el razonamiento basado en reglas siga teniendo adeptos y consiga
resultados suficientes; y, por último, las arquitecturas generales de los sistemas,
entendidas éstas como apoyadas en servidores de contexto centralizados (que facilitan el
control y el mantenimiento) o arquitecturas distribuidas. También se distinguen en lo
que respecta a sus mecanismos de adquisición, basados en acceso directo al sensor,
arquitectura de pizarra, etc.
Las tecnologías anteriores se combinan en diferentes plataformas contextuales. Hasta la
fecha se contabilizan fácilmente más de una treintena de desarrollos dirigidos a
gestionar el contexto, que se enfocan en lograr el desacoplamiento entre el proceso de
adquisición, razonamiento, gestión, mantenimiento y difusión del contexto, y las
aplicaciones consumidoras.
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De la revisión realizada, entendemos que entre los requisitos que se pueden buscar en
una plataforma de provisión de servicios basados en contexto están los que siguen:
- Definición de un modelo de datos, para facilitar la comunicación, diseminación
y compartición del contexto y el posterior proceso de razonamiento.
- Fomento de la separación de los procesos de adquisición de datos de contexto y
de los componentes lógicos y de razonamiento propios de la aplicación, para
facilitar la reutilización.
- Soporte a componentes distribuidos y capacidad de descubrimiento de recursos.
En muchas ocasiones, los componentes del sistema de provisión de servicios
contextuales tienen que estar en diferentes máquinas o entornos. El sistema debe
soportar configuraciones distribuidas y mecanismos de descubrimiento y
comunicaciones que permitan la incorporación de diferentes sensores y
proveedores de contexto.
- Manejo de fuentes contexto heterogéneas. En esta Tesis se incide en las
posibilidades de la coordinación de datos procedentes de fuentes de contexto
heterogéneas para obtener mejores estimaciones de contexto. Por tanto, es
adecuada la existencia de algoritmos y estructuras de gestión de los mismos que
permitan la implementación de estrategias de fusión a diferentes niveles.
- Soporte de métodos de inferencia y razonamiento. El sistema de provisión de
servicios puede incluir algún mecanismo de razonamiento o integrarse con
motores externos, que implementen diferentes técnicas de razonamiento sobre
un modelo de datos definido y dispongan de métodos de resolución de
conflictos.
- Interfaces para la integración sencilla de aplicaciones y posibilidad de soportar
la ejecución de distintas aplicaciones sobre la misma estructura
simultáneamente.
- Posibilidad de gestionar la calidad de servicio que se proporciona a las
aplicaciones (y por ende, al usuario final).
- Posibilidad de implementar módulos de seguridad y privacidad, tanto para el
almacenamiento de datos como para los sistemas de comunicaciones.
- Capacidad para integrar módulos de aprendizaje automático, que cuando sea
adecuado sean capaces de almacenar la información de contexto y procesar las
salidas relacionadas con la misma, con el fin de realimentar el sistema y mejorar
su funcionamiento.
En los Capítulos siguientes se describe una arquitectura de fusión multicapa que tiene
en cuenta estos requisitos. La arquitectura se particulariza para la gestión de la posición,
en un modelo de fusión de tecnologías diseñado para tal efecto. Posteriormente, las
capas más bajas de la arquitectura (de adquisición) se implementan, parcialmente, sobre
una plataforma denominada CASanDRA. Sobre dicha plataforma se utilizan y evalúan
las prestaciones dos frameworks de provisión de servicios contextuales con diferentes
capacidades. Los modelos de contexto que se emplean son de la forma clave-valor y el
razonamiento, basado en reglas.
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CAPÍTULO

4

ARQUITECTURA DE FUSIÓN
MULTISENSOR PARA LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS CONTEXTUALES
4.1 La fusión de datos y la información de
contexto.
El proceso de combinar datos o información para estimar o predecir el estado de las
entidades es conocido como “fusión de datos” (conocida también como fusión de
sensores, fusión de información o fusión de datos multisensor) (Steinberg, 1998). El
objetivo de la fusión multisensor es armonizar datos de múltiples fuentes para conseguir
precisiones mejoradas e estimaciones más fiables que las que pueden obtenerse de un
único sensor (Llinas, 1998), ya que la información procedente de un sensor puede ser
incompleta (habitualmente, un único sensor no puede capturar toda la información de su
entorno), errónea (debido, por ejemplo, a que el hardware no opera en la práctica como
se modela) y/o incierta (es necesario gestionar la incertidumbre asociada a las medidas
que genera).
Como se comenta en Llinas (1998), el proceso de fusión de datos procedentes de
diferentes fuentes no es nuevo: los animales y los humanos lo realizamos
permanentemente, pues tenemos la capacidad de combinar la información recibida por
nuestros sentidos para inferir nuestras propias conclusiones sobre una determinada
situación. En este proceso de percepción, nos ocupamos de “mantener una descripción
interna del entorno externo” (Crowley y Demazeau, 1993).
De esta forma, las máquinas tratan de imitar este proceso realizando un “modelado
dinámico del mundo”, que les permite representar el entorno externo. El proceso natural
de fusión se puede simular, gracias a los avances en procesado de señal y al
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perfeccionamiento de los sensores, a través de sistemas computacionales que tienen que
extraer información sobre el estado de una situación. Para conseguir su propósito, las
técnicas de fusión de datos combinan disciplinas tradicionales como el procesado digital
de señal, la estimación estadística, la teoría de control, la inteligencia artificial o los
métodos numéricos (Llinas, 1995).
Las aplicaciones de la fusión de datos son muy numerosas, tanto en el área militar como
civil. Las aplicaciones militares C3I (command, control, communication and
intelligence) incentivaron notablemente el desarrollo de las técnicas de fusión desde
finales de los años 70 (Llinas, 1990). Por su creciente interés, el Laboratorio del Joint
Directors of U.S. Department of Defense (JDL-DoD) convocó a un panel de expertos en
fusión de datos para desarrollar modelos y terminología común para las diferentes áreas
de investigación, desarrollo y operación. Como se comentará posteriormente, este grupo
concibió uno de los modelos de fusión de datos más referenciados en la literatura, el
modelo JDL.
En el mundo militar, la fusión de datos se utiliza, por ejemplo, para reconocimiento
automático de blancos, guiado de vehículos autónomos, recogida remota de datos de
sensores, supervisión del campo de batalla o reconocimiento automático de amenazas
(identification-friend-foe-neutral, IFFN). En este tipo de aplicaciones, el objetivo de la
fusión es reconocer, estimar o predecir el estado de tipos específicos de entidades en el
entorno: blancos, amenazas, formaciones militares, etc. (Steinberg, 2000). En cuanto a
las aplicaciones civiles, algunas de las aplicaciones de la fusión multisensor están
ligadas a la supervisión de sistemas de fabricación, al mantenimiento de maquinaria
compleja, a la predicción de terremotos, al desarrollo de sistemas de supervisión de
tráfico y de diagnóstico médico y, por supuesto, al diseño de sistemas robóticos
(Crowley y Demazeau, 1993).
Retornando, de nuevo, al problema del desarrollo de infraestructuras que faciliten la
provisión de servicios contextuales, señalaremos aquí que el correcto funcionamiento de
este tipo de sistemas depende de su capacidad para construir una representación del
contexto (de un usuario, de un activo móvil o de un grupo) de calidad suficiente para
cubrir las necesidades operativas de los servicios y aplicaciones que lo soportan.
Estructural y funcionalmente, el proceso de adquisición, procesado y razonamiento
sobre la información de contexto puede entenderse y asimilarse a un problema de
fusión:
•

La información de contexto puede obtenerse a través de diferentes tipos de sensores
(Indulska y Sutton, 2003): por ejemplo, la posición de un usuario objetivo puede
calcularse directamente a través de medidas obtenidas de sensores físicos (medidas
de potencia de señal recibida en una interfaz física WiFi o Bluetooth o
identificadores de puntos de acceso, por ejemplo), pero también puede extraerse
indirectamente a partir de sensores virtuales (por ejemplo, un calendario on-line que
indexa la actividad del usuario) o de sensores lógicos (como los logs en un sistema
que se conecta a la red). Así, la fusión de la información procedente de varios
sensores, homogéneos o heterogéneos, permite inferir con precisión y calidad
variable la información de contexto necesaria para que un sistema, servicio o
aplicación pueda funcionar según lo previsto.

92

• • • ARQUITECTURA DE FUSIÓN MULTISENSOR PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CONTEXTUALES

Esta aproximación multitecnológica de la adquisición de la información contextual
cobra especial sentido en un momento en el que crece el número de tecnologías que
están integradas en los terminales móviles y que se están desplegando en modo
infraestructura en entornos habituales (celular, WiFi, Bluetooth y su versión de bajo
consumo ULP BT –antiguo WiBree-, GPS, ZigBee, RFID, sistemas inerciales,
UWB, infrarrojos, cámaras de alta resolución, etc.). Las aplicaciones móviles
basadas en contexto se emplean en entornos altamente variables, en los que la
configuración del conjunto de sensores disponibles es inestable, al igual que el
entorno electromagnético. Debido a esto, tiene sentido plantear sistemas que
fusionen información redundante procedente de diferentes sensores de forma
adaptativa: varios sensores (que individualmente pueden fusionar la información
que reciben en el tiempo) pueden medir la misma información para reducir errores e
incertidumbre y para resolver los problemas de incompletitud de la información.
•

La fusión de información se utiliza con diversos fines y a diferentes niveles de
datos para apoyar la toma de decisiones (Dasarathy, 1997). En el ámbito de la
provisión de servicios contextuales, el objetivo de la fusión puede ser identificar o
categorizar los blancos (usuarios u objetos móviles), corroborar una cierta
condición ambiental, estimar o predecir el estado físico de entidades (atributos,
actividad, posición y movimiento) o sus estados de percepción o intencionalidad.
De esta forma, la fusión de datos/información opera en el proceso de construcción
de la “imagen de contexto” desde el nivel más bajo de combinación de señales para
obtener un estimador determinado, hasta los niveles de razonamiento superiores, en
los que se trata de inferir un “estado” que permita a la aplicación tomar una
decisión de actuación. Los algoritmos de inferencia que se emplean (que
habitualmente van más allá de la combinación estadística tradicional) se
implementan sobre diferentes niveles de abstracción.

Este Capítulo profundiza en la aplicación de la fusión de sensores para apoyar el
proceso de adquisición y gestión de la información de contexto. El Capítulo recoge una
de las contribuciones centrales de esta Tesis: la propuesta de una arquitectura de fusión
para el diseño de sistemas de provisión de servicios contextuales. Hasta donde sabemos,
en la actualidad no existe una metodología clara para facilitar el diseño de aplicaciones
basadas en contexto ni las infraestructuras que las soportan. Es decir, no existe una
proceso metodológico para determinar qué sensores hacen falta y cómo se pueden
combinar los datos procedentes de ellos, para cumplir los requisitos de información de
la aplicación que se desea desarrollar y en el entorno en el que se pretende hacerlo.
La arquitectura propuesta maneja el objetivo de construir, en tiempo de operación, una
“imagen de contexto” completa y fiel a la realidad, de tal forma que la aplicación
contextual pueda razonar exitosamente sobre ella. La “imagen de contexto” será
diferente dependiendo de la aplicación, y el sistema contextual tendrá que disponer de
los medios para formarla consumiendo los mínimos recursos. La arquitectura analiza
funcionalmente este problema de construcción de la “imagen de contexto”, pero
satisfaciendo determinados criterios de “calidad” impuestos por la aplicación. La
consideración de la “calidad de contexto” es un elemento diferencial de la arquitectura,
ya que en la literatura no se considera su control, que por otra parte, puede resultar un
factor crítico cuando sean varias las aplicaciones contextuales que tienen que funcionar
simultáneamente. Cada aplicación impondrá sus requisitos de calidad, y el mismo
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sistema de provisión de servicios podrá proceder a su evaluación y utilizar el resultado
como entrada de regulación de funcionamiento del sistema.
La arquitectura propuesta, multicapa e inspirada en el modelo JDL, consta de tres
sistemas funcionales (a saber: de “adquisición del contexto”, de “instanciación de la
imagen de contexto” y de “razonamiento y decisión”). Cada uno de estos sistemas se
divide en bloques funcionales, conectados entre sí en un flujo de datos no lineal, que
incluyen las operaciones necesarias para producir una salida utilizable por el siguiente
bloque de procesado. Por supuesto, no todos los sistemas contextuales requerirán la
implementación de todas las funcionalidades, y habrá plataformas que proporcionen o
faciliten muchas de las identificadas (como se comprobará en el Capítulo 7).
Las dos siguientes Secciones de este Capítulo recogen una revisión del estado del arte
que muestra cómo se ha integrado el concepto de fusión en las plataformas y sistemas
hoy en día operativos. En primer lugar, se introduce brevemente algunos
modelos/arquitecturas tradicionales de fusión, entre ellos el modelo JDL (Sección 4.2).
A continuación, en la Sección 4.3 se analiza de qué manera se ha utilizado la fusión en
el diseño de sistemas contextuales, o en partes de los mismos, como soporte a tareas
básicas de operación (por ejemplo, para calcular la posición).
El lector interesado en la arquitectura puede ir directamente a la Sección 4.4, que
describe sus fundamentos y detalla la propuesta funcional. La arquitectura se
particularizará en el Capítulo 5 para diseñar un modelo de fusión dirigido a la gestión
del cálculo de la posición en interiores (como veremos, éste es un problema que puede
caracterizarse como uno de fusión multisensor). Posteriormente se aplicará para el
diseño de una plataforma que simplifique el proceso de adquisición y fusión de la
información de contexto (Capítulo 6).

4.2 Modelos “tradicionales” de fusión: JDL y otras
propuestas.
Desde su creación como “disciplina”, la fusión de datos multisensor ha sugerido más de
treinta arquitecturas (Salerno et al., 2004), que gestionan de forma diferente los
procesos de fusión realizados sobre los diferentes niveles de información (datos,
características –features- o proposiciones de decisión) (Hall y Llinas, 2001).
En (Elmenreich, 2007) y (Bedworth y O’Brien, 2000) se revisan las propuestas más
aceptadas en modelado de procesos de fusión. Entre ellas, se describen y comentan las
fortalezas y debilidades de los modelos diseñados en los años 80 -el modelo JDL, el
Ciclo de Inteligencia y el Bucle de Boyd- y algunos surgidos en los 90 –el modelo de
Dasarathy y el modelo Waterfall. Además, se describen modelos más recientes, como la
arquitectura LAAS, el modelo Omnibus, Mr. Fusion, el marco DFuse (para fusión
distribuida) y el Modelo de Fusión de Sensores iniciado por Tiempo (Time-Triggered
Sensor Fusion Model). En (Elmenreich, 2007) se revisan, en especial, la adecuación de
cada uno a aplicaciones de tiempo real.
La mayoría de estos modelos tienen un alto nivel de abstracción, y aspiran a poder
adaptarse a las diferentes áreas de aplicación y aproximaciones lógicas de diseño.
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Revisamos a continuación algunos aspectos fundamentales de algunos de estos
modelos, más en detalle el JDL y someramente los otros:

4.2.1 Modelo JDL.
Entre los modelos de fusión, uno de los más conocidos es el propuesto en 1985 por el
American Joint Directors of Laboratories Data Fusion Subpanel para definir el proceso
de fusión. En palabras de sus autores (Llinas y Hall, 1995), “el modelo de Proceso de
Fusión de Datos JDL es un modelo conceptual que identifica procesos, funciones,
categorías de técnicas y técnicas particulares aplicables a la fusión de datos”.
Elmenreich (2007) lo clasifica como una arquitectura genérica (ni abstracta ni rígida,
según el autor), sino una propuesta en la que se definen unas líneas de implementación
sin entrar a particularizar aspectos de diseño.
El modelo JDL original estaba formado por cuatro niveles de fusión: “evaluación” de la
señal, del objeto, de la situación y del impacto, a los que se añadían funciones de
gestión complementarias (Steinberg, 1998). El modelo se revisó posteriormente
(Steinberg et al., 1999), momento en el cuál se incorporó una nueva capa de procesado
denominada “de evaluación del proceso”. Además, se intentó generalizar su enfoque de
aplicación más allá de lo militar e integró el modelo de Arquitectura de Árbol de Fusión
de Datos (Data Fusion Tree Architecture) para describir, diseñar e implementar el
sistema de fusión.
Asimismo, se sugirió la inclusión de otra capa ulterior que permita la posibilidad de que
el usuario pueda colaborar, como último filtro, en el proceso de fusión (Blasch, 2002).
Las extensiones más recientes (Llinas et al., 2004) están dirigidas a incorporar aspectos
de control de calidad, fiabilidad y consistencia en el proceso de fusión de datos.
También en esta última actualización se reflexiona sobre la fusión basada en ontologías
y sobre los aspectos que condicionan las arquitecturas de fusión distribuidas
(Distributed Data Fusion).
Steinberg et al. (1999) y Smith y Singh (2006), por ejemplo, hacen un repaso a los
diferentes niveles del modelo de fusión JDL, comentando las misiones de cada uno de
los niveles jerárquicos y las técnicas que se pueden emplear para en cada una de las
fases.
• Preprocesado de datos o evaluación de la señal (nivel 0). Asociado con
actividades de estimación y predicción de los estados observables de las
señales/objetos. Es una fase que filtra y asigna los datos recibidos a los procesos
de extracción de características adecuados a partir de la asociación y
caracterización de señales. Incluye, por ejemplo, procesos de detección de señal
y extracción de características.
• Evaluación del objeto (nivel 1). Estimación y predicción de los estados de las
entidades en función de la asociación de observaciones a “trayectorias”,
estimación continua del estado (cinemática) y estimación discreta del estado
(tipo de blanco e identificación). En este nivel de procesado se realiza
alineamiento de datos (transformación de los datos en un marco consistente de
referencia y unidades), asociación de datos (comparar medidas que se combinan
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•

•

•

en una misma track) y estimación de la posición del atributo e identificación
(utilizando métodos de clasificación). Para llevar a cabo la asociación de datos
se utilizan diversas técnicas: vecino más cercano (nearest neighbor), asociación
de datos basada en probabilidad conjunta (joint probabilistic data association),
redes neuronales artificiales (artificial neural networks), lógica borrosa, etc.
Para determinar la estimación de un determinado atributo de un objeto (posición
u otro) se pueden utilizar filtros de Kalman, filtros de partículas, algoritmos de
modelo múltiple (filtros IMM), filtrado de resoluciones múltiples (Multiple
Resolutional Filtering – MRF), etc. Para el proceso de identificación se usa
Inferencia Bayesiana (BI), el método de Dempster-Shafer, redes neuronales,
sistemas expertos, etc.
Evaluación de la situación (nivel 2). Estimación y predicción de las relaciones
entre entidades, incluyendo comunicaciones e influencias de percepción o
contexto físico. En esta fase se fusiona la información de movimiento y las
características temporales de los datos para crear una descripción de la situación
en términos de planes de acción e inferencias acerca de la distribución de los
objetos. Implica asociación de tracks en “situaciones”, entendidas éstas como
elementos agregados, que a su vez representan una red de relaciones (de índole
física, organizativa, informativa o perceptual, dependiendo de la “misión” del
sistema) entre elementos. El término “situación” designa un objeto agregado de
estimación.
Evaluación del impacto (nivel 3). Basándose en conocimiento previo y en
predicciones, este nivel de procesado trata de extraer conclusiones acerca de
cuáles son las potenciales consecuencias, vulnerabilidades u oportunidades de la
situación evaluada en el nivel 2. Se asocia, pues, con una función de predicción
que pergeña diferentes circunstancias futuras y valora el “impacto” de una de
estas determinadas situaciones. Esta estimación del impacto puede incluir
medidas de probabilidad y de coste/utilidad.
Evaluación del proceso (nivel 4). Se trata de una fase que planificación y
control. Fase que recoge los resultados de los procesos de operación del sistema
y realiza adquisición adaptativa de dato y reasigna recursos para conseguir
objetivos concretos.

Figura 4.1 Modelo JDL con nivel 5.48.

Los niveles de fusión no pretenden guiar la implementación del diseño del sistema, sino
servir para su análisis funcional. Los requisitos del sistema determinarán cómo
48

Figura adaptada a partir de la disponible en: <http://members.tripod.com/erikblasch/fusionmodels.html>.
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implementar las distintas funciones y cómo integrar el nivel 4 de control.
Aunque el modelo JDL no concreta cómo se controla la salida de un proceso de fusión,
Llinas et al. (2004) proponen dos factores para hacerlo: la calidad de la salida y su
consistencia. Entienden que el valor final de la calidad debería ser particionado en una
jerarquía de valores “locales” y de calidad del “sistema”. Los primeros controlarán
cómo el intercambio de información afecta al valor, mientras que los segundos se
relacionarán con la satisfacción de criterios a nivel de sistema (que variarán según el
sistema sea centralizado o distribuido). Estas operaciones estarán integradas en las
funciones del nivel de “Refinamiento del proceso”.
Asimismo, sobre el modelo de fusión se plantea la necesidad de establecer indicadores
de “fiabilidad” de la información que alimenta los procesos de fusión (ya que todos los
sensores no son igualmente fiables). La fiabilidad de la información de entrada depende
de la bondad en la representación de los datos, en la adecuación de los modelos de
incertidumbre y de fusión y de la precisión y capacidad de aplicar estas informaciones
anteriores. Por este motivo, es necesario introducir estrategias para a) identificar la
calidad de los datos de entrada al proceso de fusión y la eliminación de datos de baja
calidad, b) modificar los datos o la información considerando su fiabilidad antes de la
fusión y c) modificar el proceso de fusión para garantizar la fiabilidad de la entrada.
Con respecto al uso de ontologías en los procesos de fusión, en la revisión del modelo
JDL se considera que éstas pueden ayudar a construir los niveles 2 y 3 de fusión,
proporcionando métodos específicos para describir los estados y explotar las relaciones
entre las entidades.
Respecto a las arquitecturas de fusión distribuidas, se señala la importancia de realizar
gestión de topologías dinámicas (para proporcionar redundancia y tolerancia a fallos y
optimización de recursos) y de definir estrategias de compartición de información (a
quién, con qué frecuencia, en qué formato enviar los datos). Son relevantes estas
estrategias de comunicaciones ya que los nodos que conforman la arquitectura sólo
podrán fusionar dos tipos de entradas: los datos generados localmente y los que lleguen
de alguna manera desde la red.
Entre las muchas particularizaciones de este modelo, existe alguna propuesta de
aplicación de este modelo al cálculo de posición en redes celulares: por ejemplo,
Kleine-Ostmann (2001) describen una arquitectura que decide, en el cuarto nivel de
fusión, cuáles de cuatro estimadores calculados en los niveles uno y dos - basados en
medidas TOA o TDOA y en su transformación a través de algoritmos de mínimos
cuadrados o máxima verosimilitud o filtros de Kalman- son más apropiados para
localizar en un momento dado.

4.2.2 Otros modelos tradicionales de fusión.
a) Modelo de Proceso de Fusión en Cascada.
El Modelo de Proceso de Fusión en Cascada (Waterfall Fusion Process Model) se
relaciona con los niveles 0, 1, 2 y 3 del modelo JDL: la capa de captura de datos y de
procesado de señal equivale al Nivel 0 (evaluación de la señal), las capas de extracción
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de características y procesado de patrones corresponden a la evaluación del objeto (nivel
1), la capa de evaluación de la situación es similar a la JDL nivel 2, y la de toma de
decisiones, a la de nivel 3. Este modelo presenta como gran inconveniente la ausencia
de realimentación.

Figura 4.2 Modelo de fusión en cascada.

b) Modelo de Dasarathy.
Los conceptos y técnicas de fusión se caracterizan por diferentes condiciones de
contorno (entorno de aplicación, objetivo de la fusión, tipo y configuración del sensor y
características de las entradas y salidas del proceso de fusión), y en ellos habitualmente
se manejan tres niveles diferentes: datos, características y decisión. Dasarathy (1997)
propone un tratamiento del proceso de fusión en términos de entradas y salidas,
expandiendo la jerarquía de fusión en cinco procesos de fusión definidos en términos de
entradas/salidas:
1. Fusión “Data In-Data Out” (DAI-DAO). Éste es el proceso de fusión a más bajo
nivel. Las técnicas de fusión habitualmente empleadas son las tradicionales de
procesado de señal. Sensores con tasas de datos compatibles, en términos de dimensión
y formatos.
2. Fusión “Data In-Feature Out” (DAI-FEO). En esta fase, se fusionan datos
procedentes de diferentes sensores (o de diferentes “bandas” del mismo sensor y se
combinan para derivar alguna característica del objeto o descriptor del fenómeno bajo
observación.
3. Fusión “Feature In-Feature Out” (FEI-FEO). Tanto la entrada como la salida de esta
fase son características; en ella, se combinan características cuantitativamente,
formando un espacio multidimensional de características sobre el que realizar procesos
de combinación/extracción/selección. Se forman así “supercaracterísticas”, que
combinan características procedentes de diferentes sensores en características más
abstractas.
4. Fusión “Feature In-Decision Out” (FEI-DEO). Este proceso, en el que la entrada son
características y las salidas, decisiones, es el que habitualmente han desarrollado
muchos sistemas de reconocimiento de patrones: un vector de características
(consistente en información de características de distintos sensores) se clasifica en base
al conocimiento o entrenamiento a priori, hasta pertenecer a una clase determinada
(decisión).
5. Fusión “Decision In-Decision Out” (DEI-DEO). Ésta es la última fase del proceso de
fusión, en el que tanto las entradas como las salidas son decisiones. Se entiende que
varios elementos del sistema pueden proporcionar sus propias decisiones de salida
(comparables), que pueden combinarse o seleccionarse para mejorar la calidad de la
decisión final.
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6. Fusión temporal (Dato/Característica/Decisión). Se denomina “fusión temporal” a la
integración de datos durante un período de tiempo. Por ejemplo, la función de
seguimiento es un ejemplo de este tipo de fusión, aunque también lo es un sencillo
promediado. Cualquiera de los niveles anteriores puede considerar la realización de
fusión temporal.
Según Dasarathy, para acometer un diseño óptimo de un sistema de fusión, deben
explorarse las capacidades de fusión en los cinco niveles propuestos. Por supuesto,
dependiendo del tipo de sensores disponibles, algunas opciones no serán adecuadas o
realizables (por ejemplo, la fusión DAI-DAO sólo es posible si los sensores presentan
tipos de datos compatibles o convertibles). También señala el autor que es posible
encontrase con niveles que combinen diferentes tipos de entradas, por ejemplo datos y
características, cuya salida serán características.
Otro aspecto de interés es la posibilidad de plantear bucles de realimentación de un
razonador central a los nodos locales, para mejorar el funcionamiento del proceso de
fusión.
c) Modelo de Boyd.
El Modelo de Boyd está formado por cuatro etapas que representan el mecanismo de
soporte a la decisión clásico en operaciones militares: observar, orientarse, decidir y
actuar. Tiene ciertas similitudes con el modelo JDL, aunque explicita más
marcadamente la naturaleza iterativa del problema:
- Observar: equiparable al nivel 0 del JDL.
- Orientarse: engloba las funciones del JDL referidas en los niveles 1, 2 y 3.
- Decidir: se puede relacionar con el nivel 4 del JDL.
- Actuar: no tiene analogía directa en el modelo JDL, representa el cierre del
bucle de fusión y su realimentación a partir de cómo las decisiones del estado
anterior afectan al mundo real.
d) Modelo Omnibus.
El modelo Omnibus fue creado en 1999 con la voluntad de compendiar las fortalezas y
reducir las complicaciones de los modelos ya existentes (Bedworth y O’Brien, 2000).
No está necesariamente orientado a aplicaciones de defensa y reconoce la estructura
cíclica del Ciclo de Inteligencia y del modelo de Boyd, concretando más los niveles de
procesado, a modo del modelo en Cascada. Según sus autores, el modelo se usa de dos
formas: en primer lugar, caracteriza y subdivide los objetivos del sistema general para
proporcionar una lista ordenada de tareas; por otra parte, la misma estructura puede
utilizarse para organizar los objetivos funcionales de cada tarea.
De esta manera, el modelo se utiliza recursivamente en dos niveles diferentes de
abstracción, en primer lugar, para caracterizar y estructurar el sistema general;
seguidamente, para modelar las subtareas del sistema. Según Elmenreich (2007), el
modelo Omnibus “no soporta una descomposición en módulos que pueda
implementarse, probarse y reutilizarse para diferentes aplicaciones”.
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Fusión de decisión hard
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Figura 4.3 Modelo Omnibus.

e) DFuse.
DFuse (Kumar et al., 2003) es una arquitectura diseñada para soportar fusión de datos
distribuida con gestión automática de los puntos de fusión y migración para optimizar
una función de coste, que en el caso de una red ad hoc de sensores puede ser la
longevidad de la red (en términos de consumo de recursos). DFuse proporciona una API
que facilita aspectos inherentes a la programación distribuida (por ejemplo, la
sincronización, gestión de la memoria, etc.). Asimismo, propone un algoritmo para
recolocación dinámica de los puntos de fusión, que minimice las comunicaciones y que
pueda variar a lo largo del tiempo para adaptarse.
En DFuse, una aplicación puede diseñarse como un gráfico de tareas, en el que sus
componentes básicos serán “fuentes de datos” (cualquier productor de datos),
“sumideros de datos” (consumidores de datos, como una persona, una aplicación, un
actuador, etc.) y “puntos de fusión”; el algoritmo de DFuse manejará la naturaleza
dinámica de las redes para las que está preparado, empleando una heurística basada en
el consumo de recursos para colocarlos en la red. DFuse cuenta con dos componentes de
ejecución presentes en cada nodo de la red: el “módulo de fusión” y el “módulo de
ubicación”. El primero recoge la implementación de la API de fusión e interacciona con
el módulo de ubicación para determinar un buen mapeado de las funciones de fusión en
los nodos dado el estado de la red y el comportamiento de la aplicación. Un nodo puede
ser un “punto extremo” (fuente o sumidero), actuar de transmisor (relay) o ser un
“punto de fusión”.
Por su parte, la aplicación consiste en dos entidades: un grafo de tareas y el código de
las funciones de fusión que necesitan ejecutarse en los diferentes nodos del grafo.
DFuse genera automáticamente el código necesario para instanciar el grafo de tareas en
los nodos físicos de la red y optimiza la ubicación de las funciones de fusión en los
nodos de la red. La heurística de asignación se basa en hacer una asignación aleatoria de
los tres roles que puede implementar un nodo, y permitir que cada nodo decida
localmente si quiere transferir el rol a cualquiera de sus vecinos: los nodos que albergan
un punto de fusión evalúan si otro nodo vecino puede ocuparse de esa tarea mejor que él
mismo, utilizando para ello una función de coste local (por ejemplo, basada en el nivel
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de energía disponible en cada nodo). Si es así, puede transferir el rol.

4.2.3 Características de interés de las arquitecturas
tradicionales de fusión para la gestión del contexto.
De las arquitecturas comentadas, se extraen algunas conclusiones que pueden ser de
utilidad al plantear una arquitectura específica para gestionar la fusión de datos de
contexto.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Las arquitecturas proponen un análisis funcional del problema, sin sugerir
soluciones específicas o análisis detallado de potenciales circunstancias. En general,
su nivel de abstracción es muy alto.
Es necesaria la descomposición de los objetivos generales del sistema en “tareas” (o
similares), de tal manera que se puedan definir los objetivos funcionales de dichas
tareas.
La mayor parte de las arquitecturas abordan la fusión como un proceso multinivel,
que consiste en la gestión de “datos”, “características” (extraídas de los datos) y
“decisiones” (resultado de las combinaciones de las características). No obstante,
dependiendo del tipo de sensores que se utilicen, puede ser posible combinar
entradas de diferentes niveles (datos con características, por ejemplo) para llegar a
tomar una decisión.
En la mayor parte de las arquitecturas, el proceso de fusión se contempla como un
proceso cíclico que se realimenta a partir de las decisiones finales obtenidas. No
obstante, la realimentación podría plantearse entre capas de fusión intermedias.
Los procesos de fusión reales no tienen porqué implementar todos los bloques
funcionales propuestos en las arquitecturas; la aproximación final es dependiente de
la aplicación. Por ello, las arquitecturas deben ser flexibles y adaptables.
El control del proceso de fusión se traduce en diseñar mecanismos de gestión de
calidad, tanto a nivel local (de nodo de fusión o proceso) como a nivel de sistema.
La calidad de los datos/características/decisiones de los diversos procesos de fusión
es dependiente de la fiabilidad de los datos de entrada a cada uno de los bloques
funcionales. Para garantizar dicha fiabilidad es necesario modelar adecuadamente la
información, para filtrar los datos inapropiados, y modificar/seleccionar los procesos
de fusión en función de la fiabilidad de los datos de entrada.
Las ontologías pueden servir para modelar los datos y facilitar los procesos de
extracción de características y toma de decisiones.
Aunque el origen de las arquitecturas de fusión fueron problemas centralizados (en
un comienzo, de ámbito militar), en la actualidad se exploran arquitecturas de fusión
distribuidas en las que la gestión de topologías dinámicas y las estrategias de
compartición de la información son claves (ya que permiten ordenar y optimizar la
comunicación entre los nodos).

En el apartado siguiente, continuando con la revisión del estado del arte del uso de la
fusión para sistemas contextuales, se analiza cómo algunas arquitecturas específicas de
este problema gestionan, implícita o explícitamente, el proceso de fusión.
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4.3 Implementación de la fusión de datos en
plataformas para posicionamiento y provisión de
servicios contextuales.
De la literatura existente se concluye que la fusión de sensores se ha utilizado en el
mundo de los servicios ubicuos basados en contexto principalmente para apoyar el
cálculo de descriptores de contexto básicos, como la posición. Como se ha comentado
anteriormente, la fusión de datos procedentes de diferentes tipos de sensores (mediante
estrategias de fusión cooperativa o competitiva) pueden mejorar el posicionamiento
basado en una única tecnología. Es cierto que la posición es el principal habilitador de
un buen número de servicios pre-contextuales: es el caso, por ejemplo, de los Sistemas
de Posicionamiento en Tiempo Real (RTLS), cuyo objetivo es posicionar un cliente
respecto a un sistema de coordenadas, para ponerlo en relación con otros clientes,
objetos o zonas físicas (que pueden estar asociadas a una oferta de servicios).
Sin embargo, la posición no es el único parámetro que describe y determina el
funcionamiento de las aplicaciones basadas en contexto; siguiendo con el ejemplo
anterior, si consideramos el despliegue de un RTLS en un hospital, con el objetivo de
mejorar la gestión de recursos, el conocimiento de la posición del sistema debe
combinarse con otros descriptores (identidad, disponibilidad, etc.) de tal forma que haya
mecanismos para razonar y manejar el estado, las necesidades y las intenciones de los
“blancos” móviles (profesionales sanitarios, pacientes, visitadores, acompañantes, etc.),
de forma independiente o en relación con otros usuarios u objetos en el entorno (sillas
de ruedas, bombas de infusión, etc.). En segundo lugar, la fusión también funciona en
niveles de abstracción superiores, haciendo posible la agregación y combinación de
diferentes descriptores primarios para inferir información de contexto más compleja.
Al final, el proceso de adquisición y procesado de la información contextual debe
garantizar el cumplimiento de las exigencias de la aplicación consumidora, en términos
de respuesta temporal, calidad de la información –precisión, disponibilidad,
completitud, etc.-, al mismo tiempo que se optimizan los procesos para no incurrir en
gasto innecesario de recursos (de conectividad o consumo de potencia, por ejemplo).
A continuación, se revisan algunas experiencias de investigación significativas en lo que
se refiere a la aplicación de la fusión de datos a la provisión de servicios basados en
contexto. Como el lector observará, la mayoría de ellas se centran en mejorar el proceso
de posicionamiento, trabajando con diferentes sensores. Más allá del cálculo de la
localización, la fusión se considera como una parte (implícita) de las arquitecturas
multicapa sobre las que se apoyan muchos sistemas de provisión de servicios basados
en contexto, como se comenta en Leonhardt (1998).
En la literatura se pueden encontrar varias propuestas de aplicación de diferentes
técnicas de fusión de datos multisensor aplicadas a los sistemas contextuales: por
ejemplo, utilizando la teoría de Dempster-Shafer (Wu et al., 2002), razonamiento
basado en reglas (Schmidt et al., 1999) o redes probabilísticas (Castro y Muntz, 2000;
Ranganathan et al. 2004; Biegel, 2004). La Tabla 4.1 recoge la relación de plataformas
que se describen en los siguientes apartados.
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Tabla 4.1 Datos básicos de algunas plataformas contextuales que utilizan fusión de sensores.

Context Toolkit
Active Campus
PlaceLab

Location Stack

Location Service

QoSDREAM
Alipes Platform
MUSE

COMPASS

Robust Probabilistic
Positioning
for
Resource-Limited
Mobile Devices

Principales investigadores involucrados: Anind Dey, Gregory Abowd et al.
Instituciones: Georgia Institute of Technology
Fecha aproximada: 2000
Principales investigadores involucrados: William G. Griwold et al.
Instituciones: University of California, San Diego
Fecha aproximada: 2002
Principales investigadores involucrados: Jeffrey Hightower, Gaetano
Borriello et al.
Instituciones: Intel Research Seattle et al.
Fecha aproximada: 2003
Principales investigadores involucrados: Jeffrey Hightower, Gaetano
Borriello et al.
Instituciones: University of Washington
Fecha aproximada: 2002
Principales investigadores involucrados: Gregory D. Abowd, Agathe
Battestini, Thomas O’Connell
Instituciones: Georgia Institute of Technology
Fecha aproximada: 2002
Principales investigadores involucrados: Hani Naguib, George Coulouris
Instituciones: Cambridge University
Fecha aproximada: 2000-2001
Principales investigadores involucrados: Peter Parnes et al.
Instituciones: Luleå University of Technology
Fecha aproximada: 2000-2001
Principales investigadores involucrados: Paul Castro, Richard Muntz,
Patrick Chiu, Ted Kremenek et al.
Instituciones: UCLA Multimedia Systems Lab
Fecha aproximada: 2000-2001
Principales investigadores involucrados: Frank Kargl et al.
Instituciones: University of Uml, Departament of Multimedia Computing,
Ulm, Alemania
Fecha aproximada: 2005
Principales investigadores involucrados: Jürgen Bohn, Harald Vogt et al.
Instituciones: Institute for Pervasive Computing, Swiss Federal Institute of
Technology
Fecha aproximada: 2003

4.3.1 Context Toolkit
Principales investigadores involucrados: Anind Dey, Gregory Abowd et al.
Instituciones: Georgia Institute of Technology
Fecha aproximada: 2000
URL: http://contexttoolkit.sourceforge.net/

a) Contexto y objetivos.
La fusión de datos no estaba entre los requisitos de diseño de Dey (Dey et al., 2001)
cuando propuso la arquitectura del Context Toolkit (Wu, 2003). Por ello, el sistema
presenta las siguientes limitaciones:
•
•

No tiene soporte intrínseco para indicar la incertidumbre del contexto (por
defecto, cualquier información contextual es correcta y no ambigua).
No tiene soporte a la fusión directa de sensores. Una aplicación necesita
preguntar o suscribirse a todos los widgets (aplicaciones que “envuelven” los
sensores disponibles) y es ella misma la que decide si hay algún solapamiento o
conflicto.
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•

Es difícil de escalar. Si el número de sensores es elevado, no es sencillo para una
aplicación seguir todos los sensores para que todos los posibles proveedores de
contexto colaboren.

b) Arquitectura del sistema.
La arquitectura multicapa del Context Toolkit (CTK) está formada por diversos
componentes, que sirven de elementos “contenedores” de las diferentes funcionalidades
que necesita la aplicación. La estructura básica del CTK proporciona dichos elementos,
junto con un sistema de comunicación basada en eventos, y mecanismos de control
centralizado que facilita el control de recursos por parte de las aplicaciones.
El elemento más representativo de la arquitectura es el widget de contexto, elemento
software que abstrae un sensor como flujo de datos, implementando las tareas básicas
de adquisición o simplemente, estableciendo comunicación con servicios middleware
externas que lleven a cabo este proceso. Una aplicación desarrollada con el CTK estará
formada de varios widgets que recabarán la información procedente de los diferentes
sensores disponibles, tanto físicos como virtuales. Además, el sistema utiliza intérpretes
de contexto (context interpreter), que proporcionan el mapeado de un tipo de elemento
de contexto a otro (realizan tareas de filtrado y conversión, fundamentalmente). Los
agregadores (aggregators), por su parte, “fusionan” flujos de datos procedentes de
diferentes widgets de contexto y de los intérpretes. Las aplicaciones más complejas
utilizan, además, un elemento denominado discoverer, en el cual se encuentran
registrados todos los recursos (widgets, interpreters, aggregators) que se pueden
utilizar.
En el Capítulo 7 de esta Tesis, se presenta el desarrollo de un sistema contextual para
asistencia a las personas mayores en su hogar, que se ha realizado utilizando el CTK
como plataforma de soporte. Para una descripción más completa de la arquitectura del
sistema y de los modos de desarrollo de aplicaciones, el lector puede avanzar hasta la
sección 7.3.4 o, por supuesto, acudir a las fuentes originales (Dey, 2000).

Figura 4.4 Arquitectura del Context Toolkit original (Dey, 2001) y, a su derecha, arquitectura de fusión
propuesta por Wu (2003).

Wu (2003) propone una metodología sistemática de fusión de sensores implementada
sobre el Context Toolkit. El autor propone utilizar la teoría de la evidencia DempsterShafer como una solución de fusión de sensores generalizable, ya que entiende que en
muchas ocasiones es necesario manejar información subjetiva, observaciones de
sensores de las que se desconoce su función densidad de probabilidad, y un alto grado
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de variabilidad en contenido y configuración. La fusión de sensores se realiza
ponderando las aportaciones de información de cada sensor y realimentado los “pesos”
de ponderación en base al resultado. Wu incluye el factor de que la incertidumbre y la
ambigüedad son propiedades intrínsecas de la información. Su propuesta de arquitectura
en tres niveles modifica la primera del CTK y queda como sigue:
•
•

•

La capa inferior de la arquitectura consiste en widgets de sensores que se
comportan como agentes (recogen los datos para generar estimaciones de
“hipótesis”).
La segunda capa es la de los mediadores de fusión, que consolidan las
estimaciones de hipótesis de widgets de sensores relevantes para cada uno de los
ítems de información de contexto predefinidos. Los mediadores de fusión de
sensores utilizan la regla de combinación de evidencias Dempster-Shafer para
reevaluar confianzas asociadas, combinar evidencias compatibles y resolver
conflictos.
La capa superior es la de los servidores de información de contexto y la base de
datos dinámica de contexto. Los servidores recogen información relevante sobre
el contexto de objetos específicos y la base de datos dinámica proporciona
almacenamiento centralizado para todo el contexto disponible. Los intérpretes
transfieren formatos de descripción de contexto y derivan contextos de más alto
nivel. La confianza de la estimación se mejora superponiendo la información,
mientras que las señales conflictivas reducen la estimación de confianza.

En el sistema de demostración, Wu estudia la actividad en el entorno de una sala de
reuniones. Para conseguir determinar el “foco de atención” de los asistentes, utiliza dos
sensores (de audio y de vídeo) que envuelve en sus respectivos widgets, y un mediador
de fusión de “focos de atención” que realiza fusión competitiva. El objetivo es conocer
qué está sucediendo en el espacio.
La propuesta de Wu proporciona al CTK un sistema de razonamiento más complejo que
el que tradicionalmente admite, basado en reglas.

4.3.2 ActiveCampus
Principales investigadores involucrados: William G. Griwold et al.
Instituciones: University of California, San Diego
Fecha aproximada: 2002
URL: http://activecampus.ucsd.edu/

a) Contexto y objetivos.
ActiveCampus es un proyecto49 de la Universidad de California-San Diego orientado a
proporcionar servicios basados en localización en campus universitarios y estudiar
cómo se utilizan estos servicios. Desde que se inició (alrededor de 2002), se han
implementado varias aplicaciones (Griswold, 2004), entre las que destacan
ActiveCampus Explorer, que proporciona información de personas y eventos en un
entorno cercano, y ActiveClass, enfocada a fomentar la participación en las aulas

49

Active Campus <http://activecampus.ucsd.edu/>
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(facilitando las preguntas anónimas, la participación en encuestas o proporcionando
realimentación sobre la clase).
b) Arquitectura del sistema.
La plataforma ActiveCampus está basada en un modelo cliente-servidor, que utiliza
llamadas a procedimientos remoto (remote procedure call, RPC) SOAP para detectar y
notificar la posición. ActiveCampus localiza utilizando las medidas de potencia de señal
WiFi (802.11b) recogidas por la PDA. Mejora el uso de métodos geométricos (basados
en propagación de señal y altura de las plantas, por ejemplo) a través de la interacción
con los usuarios; éstos pueden realizar correcciones de localización en el mapa que son
guardadas en informes y utilizadas para refinar las inferencias de posición (Bhasker et
al., 2004).
ActiveCampus utiliza actualmente la plataforma PlaceLab (que se comenta en el
siguiente apartado) para posicionar.

4.3.3 PlaceLab
Principales investigadores involucrados: Jeffrey Hightower, Gaetano Borriello et al.
Instituciones: Intel Research Seattle et al.
Fecha aproximada: 2003
URL: http://www.placelab.org/

a) Contexto y objetivos.
PlaceLab50 es un sistema de posicionamiento en cliente basado en el escaneo de balizas
fijas (puntos de acceso 802.11 y estaciones base de telefonía móvil) y en la comparación
de las señales recibidas con aquellas almacenadas en una base de datos residente en el
terminal. Es decir, PlaceLab se centra en la gestión de la posición y lo hace desde el
cliente.
Los creadores del sistema (Hightower , 2006) explican que prefirieron diseñar un
sistema basado en terminal por motivos de privacidad; como requisitos de sistema,
decidieron que éste tendría que funcionar tanto en interiores como en exteriores y sobre
dispositivos convencionales y, además, debería soportar interfaces de programación
estándar. El sistema conjugaría la obtención de información precisa con la
disponibilidad del servicio. El resultado fue la arquitectura multicapa PlaceLab, una
arquitectura de fusión que tiene por objetivo “separar los diferentes aspectos del
procesado de datos en componentes lógicos que pueden ser independientemente
mejorados, reemplazados o combinados” (Sohn, 2005). PlaceLab sigue las líneas
generales de una arquitectura multicapa de fusión de streaming producido por eventos.
Los autores reconocen que los componentes de PlaceLab están inspirados en los del
Context Toolkit, y que como ActiveCampus, utilizan intensivamente el patrón de diseño
de mediador híbrido (Riva et al., 2006).

50

PlaceLab <http://www.placelab.org>
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b) Arquitectura del sistema.
A continuación, se extrae de Sohn (2005) la explicación de cómo es la arquitectura del
sistema PlaceLab.

Figura 4.5 Arquitectura de Place Lab. Las líneas punteadas son eventos, las sólidas son llamadas.

En cada capa de la arquitectura existe un Tracker de posición, que recibe los objetos de
medida (Measurement) de la capa inferior (p.e. {marca temporal, identificador de
baliza, potencia de señal}) y los correla con los meta datos de posición persistentes que
están almacenados en el repositorio llamado Mapper (p.e. {identificador de la baliza,
{latitud, longitud}}). De este proceso, infiere una posición, que publica un evento
denominado Estimate cuando se incluye la posición actual (p.e. {marca temporal,
latitud, longitud, error}). Alimentando a los Trackers están uno o más Spotters, los
cuales recogen las salidas de los sensores y las abstraen como eventos de medida
iniciales. De forma opcional, es posible conectar un adaptador separado para configurar
un interfaz estándar para localización (p.e. un emulador de puerto serie GPS). En la
última capa de la pila, las aplicaciones de localización procesan un stream de eventos de
localización desde el servicio o directamente desde el objeto Placelab. En su versión
más simple, PlaceLab puede instanciarse a través de un Spotter GPS y ningún tracker,
por ejemplo. Los trackers se pueden apilar para hacer intersecciones
(IntersectionTracker), calcular centroides (CentroidTracker), suavizar muestras
(SmoothingTracker), etc.
Los Trackers son los componentes de la arquitectura que producen las estimaciones de
posición: toman los datos crudos de los Spotters, construyendo objetos de medida
(Measurement) y junto con los datos persistentes de los Mappers calculan una
estimación de posición (Estimate). Los trackers pueden ejecutar fusión de sensores
combinando datos de diferentes tipos de sensores (desde calcular centroides hasta
efectuar estimaciones basadas en RSS, modelos de propagación, información del
entorno, etc.). Las aplicaciones se registran para recibir la información de los trackers, y
éstos anuncian los cálculos realizados.
En PlaceLab, la fusión de datos incluye cualquier tipo de transformación de medidas
básicas a información de posición (coordenadas o nombre de un lugar). Los algoritmos
de fusión pueden desarrollarse para funcionar síncrona o asíncronamente, y pueden
soportar el acceso a un solo tipo de sensor o a varios, realizándose la fusión en el mismo
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dispositivo o en un sistema externo. En la implementación de PlaceLab se incluyeron
cuatro Spotters estándar (802.11, Bluetooth, GSM y GPS).
Algunas singularidades del sistema son las siguientes:
1) Tanto Spotters como Trackers disponen de interfaces alternativas de sincronización
de eventos para poder ofrecer a las aplicaciones actualizaciones de la información de
posición según sus exigencias (algunas aplicaciones necesitan actualizar la información
de forma síncrona y otras lo hacen bajo demanda del usuario, por ejemplo).
2) Como funcionalidad adicional, cuando un Tracker crea un nuevo estimador, adjunta
las medidas o estimaciones que contribuyeron a obtenerlo. Es decir, cada Estimate
guarda referencias a sus orígenes, estando estos datos disponibles para todos los
trackers.
3) Los Mappers pueden fusionarse cuando se instancian, si es necesario, en una tabla
hash, en una base de datos con tablas múltiples o en una almacén de tuplas secuenciales.

4.3.4 Location Stack
Principales investigadores involucrados: Jeffrey Hightower, Gaetano Borriello et al.
Instituciones: University of Washington
Fecha aproximada: 2002
URL: http://portolano.cs.washington.edu/projects/location/

a) Contexto y objetivos.
La Location Stack (que evoluciona dentro del proyecto PlaceLab) es, según su primer
autor, Jeffrey Hightower “un modelo software multicapa para gestionar el proceso de
posicionamiento”. En su última versión, gestiona sensores de diverso tipo: infrarrojos
(de VersusTech y SICK Inc.), RF ad hoc (utilizando los motes de Berkeley – hoy
comercializados por CrossBow), ultrasonidos (sistema Cricket de MIT, hoy
comercializado por Crossbow), lectores y etiquetas RFID (de Alien Technology), GPS,
potencia de señal 802.11 y varios sensores de movimiento.
La Location Stack está reconocidamente inspirada en los siete niveles de la pila OSI
(Open System Interconnect). Para configurarla, se han asumido en ella tipos
fundamentales de medida y formas estándar para combinarlos. Por ejemplo, los tipos de
datos que proporcionan los sensores pueden ser de distancia, ángulo, proximidad,
posición declarada o características no geométricas (nivel de luz o características
electromagnéticas de una habitación); por otra parte, cada medida tiene una
incertidumbre derivada del sensor empleado.
Entre los criterios de diseño del modelo están (Graumann, 2003):
1) Configurar una interfaz uniforme para que las aplicaciones puedan tener acceso
a la información de posición, bien en modalidad push o pull. Se desea que la
información de posición sea proporcionada de manera flexible.
2) Hacer posible el traspaso (handoff) entre diferentes tecnologías de sensores y la
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fusión multisensor.
3) Hacer que el sistema pueda escalar en cuanto a tipos de tecnologías de
posicionamiento sin que tenga que ser rediseñado y sin tener que modificar el
código de la aplicación.
El Intel Universal Location Framework (Lara, 2003) está parcialmente basado en esta
propuesta51.
b) Arquitectura del sistema.
La Location Stack trata de establecer niveles funcionales e interfaces a partir de una
aproximación bottom-up al problema: la primera capa, considera los sensores; la
segunda, los algoritmos; la tercera, la fusión de resultados; la cuarta, el razonamiento de
relaciones; la quinta, la fusión con otros parámetros del contexto externos; la sexta, la
relación de los datos con los servicios y la séptima, las intenciones de los usuarios.
Actividades
Fusión de contexto
Capas de
manejo de
contexto (no loc)
Sensores

Adaptación
Fusión
Medidas

Figura 4.6 Location Stack.

En Hightower et al. (2002) se comenta qué contiene cada capa del modelo (Tabla 4.2) y
qué exporta a la siguiente capa.
Tabla 4.2 Capas del modelo Location Stack.
Capa
Sensores

Medidas

Fusión

Adaptación

Contiene
Hardware de sensores y drivers software
para detectar fenómenos lógicos y físicos
(medidas GPS, píxels blob de una
cámara, tiempo de vuelo, login en un
PC, proximidad…)
Algoritmos que transcriben los datos sin
procesar en tipos canónicos de medida,
junto con la representación de
incertidumbre basada en el modelo para
el sensor.
Un método general para combinar
streams de medidas y lograr una
representación
probabilística
de
posiciones y representaciones de objetos.

Un motor de razonamiento probabilístico
sobre las relaciones entre dos o más
objetos. También convierte información

51

Exporta
Datos sin procesar en variedad de
formatos

Un stream de distancia, ángulo,
proximidad, posición o medidas no
geométricas.

Una petición (query) o interfaz de
eventos que proporciona las posiciones
inmediatas de los objetos y las
incertidumbres asociadas. Se puede
incluir, también, otro
tipo
de
información
compleja
(velocidad,
aceleración, históricos).
Una petición (query) o interfaz de
eventos hacia las relaciones entre dos o
más objetos que son individualmente

Según se explica en Lara (2003), el Marco Universal de Localización (Universal Location Framework) de Intel es
un sistema que permite la agregación de múltiples tecnologías de localización y la transición seamless entre ellas,
además de disponer de una Interfaz de Programación (API) basada en la Location Stack. La API está realizada según
el paradigma de orientación a objetos y se presenta utilizando diagramas UML (Unified Modeling Language). El
objetivo de ULF es constituir un sistema que pueda facilitar la creación de aplicaciones y servicios innovadores y
rentables.
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Fusión
contextual

Actividades

Intenciones

de posición entre coordenadas absolutas
y relativas.
Sistema para combinar datos de posición
con otros datos de información
contextual
(calendarios,
correos
electrónicos, listas de contactos, colores,
temperatura, nivel de luz, etc.)
Sistema para asociar toda la información
de contexto disponible, incluyendo la
posición, a actividades. Las actividades
son estados semánticos definidos por una
determinada aplicación. Las actividades
son diferentes del contexto en tanto en
cuanto éstas son una interpretación del
estado del mundo específica para una
aplicación.
Los deseos cognitivos de los usuarios
que identifican lo que un sistema de
computación ubicua debería hacer
cuando una tarea está en progreso.

localizables utilizando la capa de
Fusión.
Una interfaz que ofrece a las
aplicaciones reconocer estados de
interés o situaciones susceptibles de
originar una acción predicativa o de
respuesta.
Una interfaz particular de aplicación tal
y como un sistema de eventos activados
por reglas que proporcionan diferentes
escenarios de aplicación.

N/A

En la capa de Fusión se combinan los informes de medidas de tal forma que éstos
produzcan el mejor estimador (belief) de posición. La capa de Fusión actúa en tres
etapas diferentes, a saber: Gestión de Sensores, Modelado del Movimiento y Filtrado de
Partículas. Cada una de estas etapas tiene diferentes objetivos (Figura 4.7):
• En la etapa de Gestión de Sensores se interroga al sensor y se valora el informe
de localización que se envía a otras etapas. Se realiza un filtrado para evitar
informes de localización desfasados, informes de GPS cuando no se visualiza
ningún satélite, etc.
• El Modelo de Movimiento se aplica al estado interno del filtro de partículas. Se
utiliza un modelo de movimiento dinámico que incluye velocidad y el rumbo
provisto por los sensores, en caso de que esta información esté disponible. Si no
lo está, se asume un proceso estocástico de movimiento de alguien que camina.
• Etapa de fusión. Un filtro bayesiano se implementa a través de un filtro de
partículas, que usa los modelos probabilísticos definidos en la capa de medidas
(Measurements).
Algunas singularidades de la arquitectura son:
• La representación interna de las medidas siguió la norma WGS-84 (World
Geodetic System)52.
• La abstracción de la Location Stack no considera la posibilidad de gestionar el
sistema de fusión para ahorrar energía en los dispositivos porque, como todos
los modelos multicapa, proporciona separación de problemas pero dificulta la
gestión entre niveles.

52

Latitud, longitud, altitud, velocidad con respecto al suelo, desviación respecto al norte magnético (rumboderrota…), arco elíptico o incertidumbre poligonal a lo largo del plano tangencial local de la tierra, incertidumbre por
elevación, tipo de tecnología y marca temporal.
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Figura 4.7 Arquitectura Location Stack.

c) Fuentes de adquisición de datos.
Graumann et al. (2003) explican la implementación de un demostrador basado en el uso
de tres tecnologías de posicionamiento -GPS, 802.11 y motes (de UC Berkeley)- que se
integraron externamente en ordenadores tipo tablet. Las tecnologías consideradas
proporcionan localización en interiores (WiFi y motes –éstos últimos se utilizaron para
simular la información que podría dar un sensor Bluetooth y para simular el proceso de
localización por proximidad) y exteriores (GPS). En el piloto se implementaron las tres
capas inferiores de la Location Stack (Sensores, Medidas y Fusión).
d) Interacción con las aplicaciones.
La API que se encuentra sobre la capa de fusión ofrece informes de posición a la
aplicación (timestamp, posición, incertidumbre). El filtro de partículas proporciona
valores simples de posición y precisión derivados del radio medio de la forma
geométrica creada por la distribución de las partículas, dando también un descriptor de
forma geométrica extraído de la probabilidad total estimada.
La API proporciona información de posición bajo demanda, periódicamente o cuando
nueva información está disponible, mediante tres tipos de informes diferentes:
automáticos (generados siempre que la capa de fusión tiene información nueva),
manuales (lanzado como respuesta a una petición) y periódicos (generados en un
intervalo de tiempo definido por la aplicación).
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4.3.5 Location Service
Principales investigadores involucrados: Gregory D. Abowd, Agathe Battestini, Thomas O’Connell
Instituciones: Georgia Institute of Technology
Fecha aproximada: 2002
URL:

a) Contexto y objetivos
Entre los autores del Location Service figura Gregory Abowd, que ya participó el
desarrollo del Context Toolkit, por lo que este trabajo está influenciado por las
experiencias con el sistema anterior.
El objetivo de este servicio es “proveer un medio uniforme y basado en condiciones
geométricas, para manejar la amplia variedad de tecnologías de localización destinadas
a seguir entidades de interés, al mismo tiempo que se proporciona una técnica simple y
extensible para que los desarrolladores de aplicaciones puedan acceder a la información
de localización de la forma más conveniente para sus necesidades”53 (Abowd et al.,
2002). El Location Service persigue, de esta manera, la integración de múltiples
tecnologías de localización en un marco que minimice los requisitos de conocimiento
del programador de aplicaciones acerca de las tecnologías de adquisición de datos.
Para desarrollar servicios contextuales, se definen tres actividades bien diferenciadas:
1) El proceso de adquisición de datos desde un número variable de tecnologías de
posicionamiento,
2) La recogida de la información por diversas entidades,
3) La monitorización de los datos de localización a través de un mecanismo directo y
extensible de interrogaciones y traducción.
En la arquitectura del Context Toolkit ya se consideró esta separación, que parece ser
apropiada para muchas situaciones de programación contextual; sin embargo, en la
práctica, dicen los autores que la separación no resulta suficiente, ya que los
programadores que han desarrollado aplicaciones sobre el Context Toolkit no utilizan
las abstracciones y separaciones propuestas y el desarrollo de código sigue siendo
todavía bastante complejo. Con el Location Service pretenden abordar de nuevo el
problema inicial, reduciéndolo y profundizando en la gestión de la localización.
El Location Service se centra, además, en ofrecer un marco en el que encajar algoritmos
de fusión más complicados -como las redes bayesianas utilizadas en Nibble (Castro et
al., 2001). Además, provee una técnica extensible para la interpretación y filtrado de la
información de posición para cubrir requisitos de aplicación específicos.
b) Arquitectura del sistema
La arquitectura del Location Service supone que un número indeterminado de
tecnologías adquieren información de localización. Los datos de posición se envían
como mensajes XML, que se comunican a través de un socket. En el subsistema
53
“To provide a uniform, geometric-based way to handle a wide variety of location Technologies for tracking
interesting entities while simultaneously providing a simple and extensible technique for application developers to
access location information in a form most suitable for their needs”. (Abowd et al., 2002, p.1)
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Collector, los mensajes se convierten en objetos Java y se mantienen en una cola
ordenada. Las principales funciones del Collector son consumir objetos de posición
sencillos y mantener las bases de datos que contienen las dos colecciones de objetos por
trazar, los identificados y los no identificados. Los programadores de aplicaciones sólo
tienen que hacer consultas a esas bases de datos.
El Collector, además, tiene acceso al espacio de nombres designado para las entidades
que se tienen que trazar. Si una etiqueta para un objeto no encaja en este espacio de
nombres, el Collector traducirá la etiqueta a uno de estos nombres utilizando tablas
específicas de traducción. El Collector trata de suplir la falta de capacidades de
identificación de las tecnologías de algunas tecnologías utilizadas para posicionar (por
ejemplo, la visión).
Un sistema de peticiones (queries) proporciona una interfaz simple para que las
aplicaciones consigan la información de posición que necesitan para entidades
identificadas y no identificadas. Como la información de posición se almacena en una
representación geométrica, es necesario transformarla según los requisitos de la
aplicación. Esta interpretación se hace a través de clases monitoras, definiciones
reutilizables de regiones espaciales significativas que actúan como filtros de detección
de eventos.
Tecnología de
adquisición de
localización

Tecnología de
adquisición de
localización

Tecnología de
adquisición de
localización

Adquisición

Cola de objetos de localización
“crudos” ordenados en tiempo

Recopilación de objetos de
localización relacionados

Recopilación de objetos de
localización relacionados con las
entidades identificadas

Recopilación

Recopilación de objetos de
localización relacionados con las
entidades no identificadas

Subsistema de consulta
Monitorización
Monitor
reutilizable

Monitor específico
de apli.
Aplicación

Monitor
reutilizable

Figura 4.8 Arquitectura del Location Service.

En el Location Service, la posición se representa con datos geométricos (convertibles, si
es necesario, a información simbólica) que consisten en:
• Una tupla de cuatro componentes (x,y,z,d), con las coordenadas en tres
dimensiones y un identificador de marco de referencia d, que es utilizado
para interpretar las coordenadas.
• Un valor de orientación (como tupla de tres componentes), si se conoce.
• La identidad de la entidad localizada (si se conoce).
• Una marca de tiempo (timestamp) que indica el tiempo de adquisición de
datos.
• Una indicación de la tecnología que fue la fuente de los datos.
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No todas las tecnologías pueden ofrecer toda esta información. El Collector fusionará
objetos múltiples para asociar un valor de posición a un conjunto de entidades con y sin
nombre.
c) Fuentes de adquisición de datos.
Entre los sistemas que capturan datos que el sistema es capaz de integrar, están:
• Alfombrillas RFID. Se colocan en lugares distribuidos y proveen información de
la identidad del individuo que las atraviesa y coordenadas de posición. No se da
información de orientación. Este tipo de sensores se ha utilizado, por ejemplo,
en el proyecto AwareHome.
• Overhead visual tracking. También utilizado en AwareHome, el sistema no
intenta identificar objetos que se mueven, sino mantener la pista y la orientación
de una variedad de moving blobs a lo largo del tiempo y a través de múltiples
cámaras.
• Fingerprint detection. Por ejemplo, en sistemas para apertura de puertas. Pueden
ofrecer información de identidad y las coordenadas espaciales de la localización
de la puerta e información de orientación, asumiendo que la persona tiene que
estar colocada mirando a la puerta.
• Open-air speaker ID. Sistema de audio “siempre active”. La posición que se da
al sistema de localización es la del micrófono (en este sentido, actúa de forma
similar a la alfombrilla RFID, pero sin requerir que el usuario lleve ningún
badge). El micro puede identificar a una persona (o no).
d) Interacción con las aplicaciones.
Las peticiones se construyen como objetos que representan búsquedas booleanas de
todos los atributos de los objetos que se quieren trazar.
Se pretende hacer fácil la programación de peticiones de información como:
• ¿Dónde está un determinado individuo?
• ¿Quién está en una determinada posición?
• Generación una alerta cuando una persona se mueva dentro o fuera de una
posición particular.
• Recuperación de información simbólica: cuando las aplicaciones necesitan
información simbólica, se utilizan tablas de traducción que son dependientes del
sistema de coordenadas.

4.3.6 QoSDREAM Project
Principales investigadores involucrados: Hani Naguib, George Coulouris
Instituciones: Cambridge University
Fecha aproximada: 2000-2001

a) Contexto y objetivos
El proyecto QoSDREAM se enfocó al desarrollo de un middleware para desarrollar
aplicaciones multimedia distribuidas (Naguib y Coulouris, 2001). Sus objetivos se
pueden resumir en (Coulouris, 2002):
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El desarrollo de una arquitectura para la construcción y reconfiguración de
aplicaciones multimedia distribuidas que facilitan el modelado y la gestión
dinámica de la consistencia y la calidad de servicio.
El desarrollo de una aproximación independiente tecnológicamente para manejar
la información de posición derivada de los diferentes sistemas basados en
posición y su presentación a las aplicaciones de forma simple y unificada.
La distribución de un software que soporte el desarrollo de aplicaciones basadas
en localización y multimedia.

b) Arquitectura del sistema, Fuentes de adquisición de datos e Interacción con las
aplicaciones.
La arquitectura del sistema QoSDREAM está formada por cuatro elementos:
• Servicio de localización: recopila información de posición a partir de diferentes
tecnologías y las traslada al resto del sistema abstrayendo la tecnología utilizada.
Incluye la gestión y el filtrado de la gran cantidad de información de posición
que puede generarse. El sistema gestiona regiones (asociadas a la distribución de
habitaciones del entorno) en las que localiza a los objetos.
• Sistema de gestión de eventos: distribuye eventos a las partes interesadas y
proporciona una colección de servicios de filtrado.
• Servicio multimedia distribuido: permite que las aplicaciones construyan y
gestionen componentes distribuidos multimedia.
• Servicio de gestión de base de datos de objetos distribuido: proporciona un
medio de compartir las amplias propiedades del sistema como información de
objetos conocidos. La información que se almacena en la base de datos es
bastante “estática”, no modificada muy habitualmente.
El servicio de localización utiliza:
• Objetos “federadores” (federators), interfaces con tecnologías de localización
específicas y que pueden detectar información de posicionamiento. Los autores
del sistema utilizan un federador para el sistema Active Badge. La información
de los federadores (id, tipo y datos asociados) se exporta a través de eventos de
federación. Los federadores son monitorizados por aplicaciones que requieren
información de posicionamiento precisa.
• Los módulos de posicionamiento (Location Modules), que convierten los
eventos de los federadores en regiones. Estos módulos son específicos del tipo
de federador: el SRM utiliza el campo federatorType de los federadores para
asignar el módulo de posicionamiento correcto.
• Gestor de relaciones espaciales (Spatial Relations Manager, SRM), cuya tarea es
convertir la información recopilada por los federadores en eventos superpuestos
en regiones. El SRM genera eventos (Raw Overlap Events) cuando hay cambios
en la superposición de las regiones asociadas a un objeto. Las aplicaciones
pueden registrarse para recibir estos eventos, aunque es más plausible que se
suscriban a los OverlapEvents producidos por los EventAdaptors, un tipo
intermedio de generadores de eventos (reciben de entrada los Raw Overlap
Events) capaces de manejar abstracciones de más alto nivel (personas o equipos,
por ejemplo). Son de tres tipos: de movimiento de persona (PersonMovement
Adapter), de “encuentro” entre personas (PersonOverlap Adapter, se generan
cuando las regiones asociadas a dos individuos se superponen) y de “encuentro”
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entre personas y equipos (EquipmentOverlap Adapter). Las aplicaciones deciden
a cuáles se suscriben.
• Los OverlapEvents se transmiten a través del Servicio de Mensajes (Event
Messaging Service). El Servicio de Mensajes permite que los clientes soliciten
suscripción a eventos sin conocer nada de las fuentes de los mismos; también
facilita la definición de filtros.

Figura 4.9 Arquitectura QoSDream.

Este sistema, por tanto, no considera la fusión de datos en su arquitectura. Cada sistema
de posicionamiento o de captación de datos de contexto se gestiona de forma
independiente.

4.3.7 La plataforma Alipes
Principales investigadores involucrados: Peter Parnes et al.
Instituciones: Luleå University of Technology
Fecha aproximada: 2000-2001
URL: http://www.cdt.luth.se/projects/alipes/index.html

a) Contexto y objetivos
La plataforma Alipes es una arquitectura para desarrollar aplicaciones basadas en el
contexto del usuario, en las que la posición juega un papel primordial. Está diseñada
para ser utilizada en tiempo real.
b) Arquitectura del sistema, Fuentes de adquisición de datos e Interacción con las
aplicaciones.
Su arquitectura es distribuida, los clientes pueden comunicarse directamente unos con
otros sin que esté presente un servidor central (utilizando protocolos P2P y redes ad
hoc). Esto evita el posible cuello de botella que puede representar un servidor, aunque
se utiliza una topología de servidores para las operaciones ligadas al posicionamiento.

116

• • • ARQUITECTURA DE FUSIÓN MULTISENSOR PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CONTEXTUALES

Algunas características relevantes son:
• Permite combinar diferentes tecnologías de posicionamiento, con el objetivo de
obtener cobertura en interiores y espacios abiertos o conseguir una mejor
precisión en la localización. La plataforma gestiona cuatro técnicas de
posicionamiento (Synnes et al., 2002): GPS, GSM/UMTS - Ericsson Mobile
Positioning System, MPS), Bluetooth y WaveLAN, planificando la
incorporación de RFID e IrDA.
• Permite intercambio de datos de posición peer-to-peer, utilizando redes ad hoc y
ofrece varias técnicas que pueden ser intercambiadas o combinadas para obtener
mejor cobertura o precisión. En la Figura 4.10 se representa el intercambio de
datos entre Carol (cuyo dispositivo usa la red celular pasa posicionarse) y Dave
(que utiliza WaveLAN).
• Se utiliza en las aplicaciones GeoNotes y FriendFinder.

Plataforma

Bluetooth

WaveLAN

Plataforma

Bluetooth

David

MPS

Carol

MPS ±ε
WaveLAN ±ε
Figura 4.10 Arquitectura Alipes.

La arquitectura de la plataforma está formada por (Nord et al., 2002):
• La plataforma de posicionamiento es la encomendada de recoger todos los datos
que provienen de los diferentes módulos de posicionamiento y de combinarlos
para obtener una única posición. Un servidor de posicionamiento está asociado a
una técnica concreta y ofrece un servicio de posicionamiento a clientes o a otros
servicios, pudiendo agregar datos de otros servidores de posicionamiento.
• El manejador de privacidad/seguridad decide si permitir o denegar peticiones
que llegan a la plataforma para obtener la posición de los usuarios. El usuario
decide quién puede acceder a su información de posición “firmando” un contrato
(con parámetros como período de tiempo, número de peticiones, granularidad,
etc.).
• El servicio de mapas. Proporciona métodos para obtener información de mapas.
• La base de datos de información de servicios. Abstrae el proceso de localizar
servicios en un determinado contexto.
La fusión que el sistema realiza para estimar la posición consiste en combinar las
estimaciones de zonas posibles en la que puede estar el dispositivo: por ejemplo, en la
figura posterior, un dispositivo GPS notifica que se encuentra en una zona limitada por
el rectángulo A y un dispositivo con MPS notifica que el móvil se encuentra en la
corona B. La posición se calcula como la intersección de las zonas A y B. A la hora de
implementarlo, los autores comentan que este proceso sólo se puede llevar a cabo en el
servidor, de forma centralizada, porque para un dispositivo móvil, el esfuerzo
computacional es demasiado elevado. Para estos dispositivos, se considera suficiente
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utilizar la estimación de posición con más precisión o utilizar otras técnicas con menor
coste computacional.
Por otra parte, los autores barajan la posibilidad de mejorar la información de posición
con información de otras plataformas de posicionamiento no locales, utilizando
configuraciones en red ad hoc a través de tecnologías como WaveLAN o Bluetooth.
Cuando la información de posición se envía a través de una red, el dispositivo
transmisor tiene que modificar la precisión de su estimación, sumando al error su área
de cobertura.
El sistema maneja el concepto de trusted source; para el sistema, las fuentes “fiables”
son un módulo GPS o la posición obtenida a través de un servidor MPC, contra el que el
usuario puede autenticarse. Las fuentes no fiables pueden ser fuentes de datos externas
como WaveLAN o Bluetooth, que no disponen de métodos para la autenticación. La
plataforma de posicionamiento siempre dará prioridad a las fuentes fiables. De hecho,
sólo la información procedente de estas fuentes será enviada a través de la red (ninguna
información adquirida a través de P2P se enviará a ningún otro dispositivo, para evitar
el efecto distorsionador de un dispositivo que localiza erróneamente o de un usuario
“pícaro” (rogue).

4.3.8 Multi-use Sensor Environment (MUSE)
Principales investigadores involucrados: Paul Castro, Richard Muntz, Patrick Chiu, Ted Kremenek et
al.
Instituciones: UCLA Multimedia Systems Lab
Fecha aproximada: 2000-2001

a) Contexto y objetivos.
MUSE es un arquitectura middleware para espacios inteligentes (sensor smart spaces)
que utiliza redes bayesianas. En esta arquitectura, se caracterizan los denominados
“servicios de fusión”, que proveen a las aplicaciones con información acerca de
condiciones o eventos que ocurren en el entorno (posiciones geográficas, identidades de
personas u objetos, situaciones de emergencia…). Se busca implementar un modelo de
caja negra que permita especificar un servicio de fusión general, de tal forma que pueda
servir para varias aplicaciones. La arquitectura considera también la calidad de la
información vs el coste de obtenerla: si se dispone de más de una manera de
implementar un servicio de captura de datos, se requiere un medio para mediar el coste
de diferentes implementaciones del servicio de fusión.
b) Arquitectura del sistema.
La infraestructura de MUSE consiste en tres componentes basados en Jini54: el servidor
de inferencias (para calcular distribuciones de probabilidad), un servicio de búsqueda
para seguir la pista a diferentes sensores y servicios en distintos entornos y un elemento

54

Jini es una arquitectura de red para la construcción de sistemas distribuidos bajo la forma de servicios cooperativos
modulares. Fue desarrollada originalmente por Sun, antes de transferirse a Apache bajo el nombre de proyecto River.

118

• • • ARQUITECTURA DE FUSIÓN MULTISENSOR PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS CONTEXTUALES

de memoria para grabar y archivar los resultados de servicios de adquisición de datos.
Como se explican Castro y Muntz (2000), los servicios de fusión son redes bayesianas
formateadas como documentos XML. Cuando una aplicación necesita un servicio de
fusión, acude al servicio de búsqueda para encontrar el tipo de servicio de fusión.
Cuando lo encuentra, la aplicación descarga una interfaz al gestor de servicio y solicita
que se le preste el servicio de fusión. El servicio seleccionado instancia una red
bayesiana en el servidor de inferencias basada en los sensores registrados en el servicio
de búsqueda. La infraestructura proporciona el servicio basándose en restricciones de
coste (por ejemplo, se considera que cada medida de RSS cuesta una unidad).
Sobre esta arquitectura se ha implementado Nibble (Castro et al., 2001), servicio de
localización WiFi que utiliza redes bayesianas para inferir la posición de un dispositivo.
Nibble utiliza un servicio de fusión con dos componentes: 1) un modelo de
razonamiento evidencial que fusiona (agrega e interpreta) información procedente de
diferentes sensores y 2) un modelo de optimización de recursos para minimizar el coste
de recogida de datos.
El modelo de servicio de fusión que se utiliza en Nibble no es sólo para redes WiFi,
también puede utilizarse sobre otras tecnologías (balizas de radiofrecuencia Cricket o
señales ultrasónicas).

4.3.9 Robust Probabilistic Positioning for ResourceLimited Mobile Devices
Principales investigadores involucrados: Jürgen Bohn, Harald Vogt et al.
Instituciones: Institute for Pervasive Computing, Swiss Federal Institute of Technology
Fecha aproximada: 2003
URL: http://www.vs.inf.ethz.ch/res/proj/positioning/index.html

a) Contexto y objetivos
Realizar un sistema de posicionamiento multisensor probabilístico, robusto y escalable,
de arquitectura modular, basado en fusión de sensores de alto nivel y que haga uso de
información simbólica representada en mapas (Bohn y Vogt, 2003).
b) Arquitectura del sistema
Según sus autores, el servicio de posicionamiento es capaz de correr en un dispositivo
móvil sin tener en cuenta más que aquellos sensores que estén localmente disponibles.
No obstante, el servicio de posicionamiento también puede beneficiarse de la
información de los sensores de la infraestructura externa.
La arquitectura consiste en diferentes componentes separados:
• Plugins (conectores) de sensores (Sensor Plugins), asociados a un tipo de sensor.
Preprocesan y transforman la información de posición en una representación de
estimadores de posición (sensor events). Pueden ser síncronos (push o activos) y
asíncronos (pull o pasivos).
• Capa de abstracción de eventos o Event Abstraction Layer. Gestiona una cola de
eventos que almacena eventos asíncronos, además de eventos de sensor y
eventos de posición.
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Posicionador (Positioner), módulo que realiza el proceso de posicionamiento
actual. El posicionador calcula una posición única en cada iteración fusionando
la información que tiene disponible en los diferentes eventos de sensores.
Gestiona el modelo de mapa geográfico, el algoritmo de fusión basado en mapas
y el gestor de mapas (encargado de cargar los mapas y de actualizar las
probabilidades de posición en las estructuras en rejilla).
Herramientas de gestión (Management Tools). Son dos, un constructor de mapas
gráficos (para editar y crear los mapas) y una herramienta de emulación de
sensores gráficos (para probar nuevos algoritmos de posicionamiento y
optimizar parámetros de configuración).

Figura 4.11 Arquitectura de Robust Probabilistic Positioning for Resource-Limited Mobile Devices.

Un componente importante es el modelo de mapa, una cuadrícula bidimensional con un
tamaño de celda fijo elegible. Una celda se representa por una estructura de datos que
contiene a) un valor de probabilidad de que el objeto trazado esté en esa celda y b)
valores de probabilidad de movimiento a las ocho celdas adyacentes y de quedarse en la
misma celda.
El modelo de mapa se utiliza durante todo el proceso de localización. En la fase de
aprendizaje, las localizaciones simbólicas se relacionan con las coordenadas del mapa.
Por otra parte, durante el proceso de posicionamiento se explota de varias formas: a) si
no llegan eventos de actualización de la posición (location update events), la
distribución de probabilidad se ensancha según patrones de movimiento y topología del
mapa (se incrementa el número de celdas donde la posibilidad no es cero y disminuyen
las probabilidades en celdas únicas, utilizándose los obstáculos cuando se recompitan
las probabilidades de las posiciones).
c) Fuentes de adquisición de datos.
El algoritmo de posicionamiento comienza con la adquisición de estimadores de
posición provenientes de los diferentes plugins de los sensores disponibles, durante un
período de tiempo definido. El proceso se realiza de forma diferente para plugins de
sensores síncronos y asíncronos. Al final de la fase de adquisición de datos, éstos son
analizados y, dependiendo de los tipos de eventos de sensores recibidos, habrá dos
secuencias separadas de procesamiento:
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a) Procedimiento de actualización inmediata de posición, si el último evento de
sensor recibido es “exacto”. La posición recibida es considerada como la del
blanco: las probabilidades de posición en el modelo de mapa se recalibran,
haciendo que la posición de detectada tenga una probabilidad del 100%.
b) Procedimiento de derivación de posición basada en fusión. Se ejecuta cuando se
reciben eventos borrosos (fuzzy events, aquellos que sólo especifican una cierta
región de un mapa). Al principio, la probabilidad de posición para cada evento
de sensor borroso se expande sobre determinadas celdas en el modelo de mapa,
respetando obstáculos y paredes modeladas como parte de la retícula.
En la página web del proyecto se comenta que en la actualidad, el sistema integra
diferentes tecnologías:
•
•
•

•
•

El sistema de posicionamiento Nibble, que se basa en analizar los valores de
RSSI recibidos en WLAN utilizando una red bayesiana.
Búsqueda de NN basada en RSSI, utilizada con WLAN, RFID activa y
Bluetooth.
Balizas de radiofrecuencia: de RFID activa (etiquetas Identec IQ8T), que
marcan posiciones para un sistema de “exploración del mundo” para ciegos, y
Bluetooth (dispositivos Acer Bluetooth BTNodes), utilizadas para simular la
comunicación inalámbrica y la provisión de información en espacios públicos.
Sistema de badges inteligentes: realizados con RFID pasiva – lectores Philips ICode para puertas.
Escaneado de códigos de barras cuya posición se conoce en el mapa.

4.3.10 COMmon Positioning Architecture for Several Sensors –
COMPASS
Principales investigadores involucrados: Frank Kargl et al.
Instituciones: University of Uml, Departament of Multimedia Computing, Ulm, Alemania
Fecha aproximada: 2005

a) Contexto y objetivos
Kargl y Bernauer (2005) describen COMPASS como una infraestructura que puede
hacer uso de varios tipos de sensores y combinar su salida de tal forma que produzca
una Función de Distribución de Probabilidad (PDF) que describa la posición de un
dispositivo como coordenadas y sus correspondientes probabilidades de posición. La
infraestructura dispone de un servicio de traducción que convierte las PDFs (o
coordenadas) en identificadores de posición como nombres de edificios o números de
habitaciones. Cómo crear una descripción más flexible de la información de posición
simbólica es otro de los objetivos del trabajo, que describe el Geo RDF Service (Kargl
et al., 2006).
b) Arquitectura del sistema
COMPASS utiliza un diseño basado en plugins:
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Para cualquier fuente de información de posición existe un plugin que se conecta
al Locator. Este módulo determina la PDF compuesta procedentes de todas las
funciones de probabilidad provistas por los plugins y calcula la posición con
probabilidad más alta.
El componente Translator traduce la información en coordenadas a información
de posición simbólica.
El Service Finder es el responsable de encontrar los servicios RPC (utilizando
tecnologías web estándar como WSDL, UDDI y SOAP) y asignarlos a los
plugins y al translator.
Ambos componentes se conectan a una unidad de control (Control) que
proporciona la API con la PDF o las coordenadas WGS84 con la posición más
probable, además de la posición simbólica.

Figura 4.12 Arquitectura de COMPASS.

c) Fuentes de adquisición de datos.
La infraestructura maneja cuatro plugins por defecto (Kargl y Bernauer, 2005):
• Plugin APs, que utiliza puntos de acceso WLAN como fuentes de información
geográfica. El servicio proporciona las coordenadas WGS84 del punto de acceso
y un espectro de densidad de potencia, a porito del cual el plugin puede calcular
una PDF que tenga en cuenta las propiedades de la antena del sensor.
• Plugin GPS, que un sensor GPS NMEA para recuperar la posición y
transformarla en una PDF con distribución gaussiana y error dependiente de las
condiciones de recepción, del número de satélites, etc.
• Plugin RFID, que gestiona las etiquetas de corto alcance que pueden distribuirse
en un entorno y conseguir detectar la posición con muy buena precisión. El
servicio necesita resolver los identificadores de los etiquetas y recuperar
información acerca de la estructura del edificio. El plugin proporciona una PDF
con distribución igual para la habitación entera en la cual entró el dispositivo.
• Plugin de aceleración, que utiliza un giróscopo y computa la PDF sobre la
última posición conocida. La función de distribución de probabilidad es una
esfera alrededor de la última posición conocida, que puede cortarse si se utiliza
una brújula adicional.
En implementación real, Kargl y Bernauer (2005) explican que se ha llevado a cabo un
prototipo con GPS y APs WiFi, con ánimo de observar si la aproximación al problema
es práctica y realmente disminuye los errores.
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d) Interacción con las aplicaciones.
El Service Finder es el responsable de encontrar los servicios RPC (utilizando
tecnologías web estándar como WSDL, UDDI y SOAP) y asignarlos a los plugins y al
traductor (translator).

4.4 Propuesta de arquitectura de fusión.
La ausencia de metodologías para el diseño de aplicaciones y/o de middleware para
apoyar el proceso de adquisición y gestión del contexto, no facilita el inicio de un
proceso que ya de por sí es complejo por la cantidad de aspectos que hay que
considerar, y que condicionan, sin duda, la solución propuesta. En esta Sección, con el
propósito de contribuir al análisis de diseño de aplicaciones/sistemas contextuales, se
presenta una arquitectura funcional que identifica y ordena las distintas unidades
funcionales que pueden ser necesarias en su puesta en operación. En esta arquitectura no
se define el modelo de gestión de contexto, ni la estrategia de comunicaciones entre los
distintos componentes del sistema, ni se determina cómo debe hacerse la representación
del contexto y, en consecuencia, el proceso de razonamiento. Al ser tan diferentes las
aplicaciones y sus condiciones de contorno, se entiende que una solución generalizada
podrá no ser la ideal en todos los casos; cada situación de despliegue tendrá que ser
contemplada de forma particular para sugerir una solución óptima, en términos de
complejidad y uso de recursos.
La arquitectura analiza el problema de la gestión del contexto como un problema de
fusión multisensor, en el que las fuentes de información de contexto son heterogéneas,
parciales en sus estimaciones, erróneas a veces y de disponibilidad variable. A partir de
estas estimaciones primeras, la arquitectura –multicapa e inspirada en la propuesta por
el Joint Directors of Laboratories (JDL)- sugiere cómo instanciar una imagen de
contexto que permita que la aplicación consumidora satisfaga sus necesidades
informativas con una cierta “calidad” y sea capaz, por tanto, de proporcionar al usuario
una experiencia de servicio satisfactoria. Las aplicaciones contextuales, deberán definir
sus necesidades informativas con el fin de que las capas inferiores (sean éstas propias, si
se trata de la construcción de una aplicación monolítica, o pertenezcan a una plataforma
de adquisición y procesado de contexto) puedan coordinar la adquisición de datos de
contexto. Dado que varias aplicaciones contextuales, con diferentes objetivos
funcionales, podrán coexistir en el mismo espacio de información, la adquisición y
gestión de datos de contexto deberá realizarse de forma coordinada para minimizar el
coste en términos de recursos.
Esta Sección se estructura como sigue: en el apartado 4.4.1 se describe el problema
sobre el que se plantea el desarrollo de una plataforma de fusión, utilizando para ello un
ejemplo particular de despliegue. Seguidamente, el apartado 4.4.2 presenta la
terminología y conceptos básicos que se utilizan en la descripción de los conceptosfunciones de la arquitectura; el apartado 4.4.3 resume los requisitos funcionales que
debe asumir un sistema contextual y el apartado 4.4.4 describe funcionalmente cada uno
de los bloques de la arquitectura. El apartado 4.4.5 profundiza en algunos conceptos
derivados del análisis funcional realizado a través de la arquitectura; en concreto analiza
el concepto de “calidad de contexto”, la idea de control global del sistema que se
traduce tras este concepto y un planteamiento teórico del mismo. Para terminar, el
apartado 4.4.6 resume y concluye el Capítulo.
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4.4.1 El problema a través de un ejemplo.
La posibilidad de utilizar y gestionar convenientemente la información recogida por
diversos tipos de sensores y redes será el motor de las aplicaciones móviles del futuro,
que proporcionarán servicios útiles y anticipatorios a las posibles necesidades que
puedan presentar u originar las entidades (personas u objetos) inmersas en los entornos
conectados. Asimismo, la utilización coordinada de las capacidades de conectividad
junto con las de las tecnologías de proximidad o inerciales, cada vez más integrados en
los terminales de usuario, incrementará la posibilidad de diseñar nuevas formas de
interacción entre el usuario y el entorno.
El problema es, pues, cómo utilizar cooperativamente todas las tecnologías que están o
estarán pronto disponibles en los terminales de usuario y desplegadas en entornos
cotidianos para obtener información de la situación del usuario (de su contexto), que
permita a las aplicaciones contextuales recibir información veraz para decidir las
actuaciones más adecuadas de cara a conseguir una experiencia de usuario óptima.
Dado que se supone que en el futuro podrán convivir numerosas aplicaciones que
necesiten información de contexto, un reto es establecer mecanismos de gestión
coordinados, que permitan satisfacer las necesidades informativas de todas, de forma
optimizada y reutilizando los recursos.
Para ilustrar esta situación, consideremos el problema de la provisión de servicios
basados en contexto en un entorno en el que la disponibilidad de este tipo de servicios
puede resultar atractiva: sea el caso, por ejemplo, de un recinto ferial. Las ferias de
muestras, hoy en día, suele ser eventos que combinan la presencia de expositores con la
celebración de actividades paralelas (jornadas, reuniones, conferencias, etc.). En
palabras de un visitante: “El manejo de las agendas se vuelve más complejo al haber
diferentes eventos compitiendo entre sí y con los propios stands de la feria, lo que lleva
a ciertas frustraciones por no tener el don de la ubicuidad”55. Para un visitante es difícil
planificar óptimamente, de tal forma que se logren todos los objetivos de la visita en un
tiempo limitado. Por otro lado, el visitante, cada vez más familiarizado con las
tecnologías móviles, llevará probablemente un terminal capaz de conectarse vía WiFi o
de establecer comunicaciones Bluetooth, además de contar con un receptor GPS.
En estas circunstancias, la tecnología es capaz de simplificar la toma de decisiones y
enriquecer la experiencia del visitante: a través de un sistema que adquiera y gestione
convenientemente la información del medio y tenga la capacidad de caracterizar al
usuario y sus relaciones, es posible, por ejemplo, a) ofrecer contenidos personalizados,
b) programar recorridos y facilitar la orientación y c) promover nuevas formas de
interacción entre visitantes y entre visitantes y expositores. Servicios útiles para el
visitante, pero no sólo, ya que también pueden diseñarse con funcionalidades
específicas para expositores, organizadores o personal de apoyo (como se comentará en
el primer caso de estudio presentado en la Sección 7 de esta Tesis). Brevemente, se trata
de garantizar el funcionamiento de un conjunto de servicios con objetivos diversos (que,
desde el punto de vista de negocio, podrían incluso estar gestionados por diferentes
proveedores), con diferentes necesidades de información, que conviven en un mismo
entorno en el que existe una alta variabilidad tecnológica en lo que respecta a terminales
de usuario.
55

SIMO 2007, <http://www.enriquedans.com/2007/11/mis-impresiones-sobre-el-simo.html>.
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Ahora imaginemos la infraestructura de comunicaciones existente en el recinto ferial.
Supongamos que el entorno consta de varios pabellones comunicados por zonas y
pasillos al aire libre. En el interior del recinto podrán haberse desplegado varias
tecnologías, de forma permanente:
• Una red WiFi, destinada a proporcionar conexión de alta velocidad.
• Lectores RFID (a 125KHz, con unos 60 cm. de cobertura) en puntos
seleccionados del recinto (dinteles de puertas o puntos obligados de paso).
Por ejemplo, pueden servir para gestionar las barreras físicas ante la
detección de una tarjeta.
• Una distribución de cámaras de vídeo para seguridad.
• Un conjunto de sensores inalámbricos, capaces de conformar una red
mallada e interconectados a través de ZigBee (IEEE 802.15.4), que están
desplegados para disponer de información de parámetros ambientales del
recinto.
• Un despliegue de sensores de ultrawideband, capaces de medir tiempos de
vuelo de señal.
• Cobertura celular UMTS-HSDPA
• Señal de GPS en zonas abiertas.
Sobre esta infraestructura, es posible identificar otra dependiente del evento que se esté
celebrando:
• En algunos de los stands se pueden haber colocado puntos de acceso Bluetooth
(con fines publicitarios, por ejemplo).
• Algunos expositores pueden poseer su propia WiFi.
• Algunos expositores pueden disponer de lectores/tarjetas NFC/RFID (integrados
en terminales móviles o independientes), que permiten conseguir los datos de
contacto de los visitantes de forma sencilla.
• Muchos de los expositores ofrecen información de sus productos on-line. Para
facilitar el acceso a esa información, utilizan códigos bidimensionales que
pueden ser fotografiados y decodificados por la mayor parte de los terminales
móviles.
Por otra parte, una tercera capa de infraestructura será la que se genera de forma
variable con el tiempo, pues está vinculada al flujo de personas y objetos móviles con
capacidades de conectividad. Los dispositivos móviles de usuario serán heterogéneos,
pudiendo tratarse de ordenadores portátiles, de PDAs o de smartphones. Cada vez más
dispondrán de conectividad WiFi, Bluetooth, lector NFC, o cámara digital. En un
futuro, es posible que en ellos se integren transmisores-receptores ZigBee56 o UWB57.
56

En diciembre de 2004, unos días antes de que la especificación ZigBee fuera aprobada (14/12/2004), la empresa
coreana Pantech&Curitel presentó un anticipo de lo que podría ser un teléfono móvil con ZigBee
(<http://news.zdnet.co.uk/communications/0,1000000085,39179918,00.htm>). En abril de 2007, la Zigbee Alliance
presentó su propósito de embeber ZigBee en los terminales móviles, que con esta tecnología (de bajo consumo, con
capacidad para conformar redes mesh, seguridad AES128, baja tasa de datos, etc.) podrán servir de dispositivos de
control en cualquier lugar donde esté desplegada una red ZigBee o un punto de acceso ZigBee.
<http://www.zigbee.org/imwp/idms/popups/pop_download.asp?contentID=11070>. En mayo 2007, la empresa
Moteiv Corp. se convirtió en Sentilla, cambiando su misión de fabricantes de hardware a integradores; en la
actualidad, una plataforma en Java par trabajar con los pequeños sensores. No obstante, antes de la reconversión,
Moteiv miniaturizó sus nodos WSN lo suficiente para empaquetarlos en factor de forma estándar miniSDIO
(<http://rfdesign.com/next_generation_wireless/news/zigbee-mote-mobile-devices-0510>). Es decir, que su producto,
TMote Mini puede introducirse en un slot miniSDIO, haciendo posible de esta forma que PDAs y teléfonos se
integren en una red de sensores.
57
Stacatto y SK Telecom crearon una alianza en diciembre de 2006 para llevar la tecnología UWB a los terminales
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Las personas y los objetos móviles se relacionarán con los elementos cercanos y podrán
construir e interaccionar en redes sociales.
Además, cada usuario aportará a su propia complejidad; dispondrá, probablemente, una
colección de sensores virtuales (generalmente servicios Web 2.0) que podrán aportar
información personal y de preferencias, a veces vinculada con un momento o posición:
agendas on-line, sindicadores de contenidos, blogs o microblogs, etc. La infraestructura
de sensores personales se completará con los sensores “lógicos”, de conectividad o
presencia.
Communications backbone

ZONE D
WiFi APs
Bluetooth APs

Context and
Positioning
servers

ZONE E

User 1
ZONE F

ZONE C

Wireless sensors
User 3

RFID
User

User 2

ZONE G

ZONE A

ZONE B

Figura 4.13 Entorno de comunicaciones y adquisición de contexto.

En el marco de esta Tesis, “sensores” son todos aquellos elementos que pueden aportar
información sobre el contexto de un usuario. Es decir, un punto de acceso WiFi que
mide periódicamente la potencia de señal recibida de los clientes conectados será
considerado un sensor, como también lo será un mote equipado con un termómetro que
toma medidas de temperatura de forma periódica o bajo demanda. Pero la agenda
residente en una PDA también se considerará “sensor”, en tanto en cuanto supone un
input de información al sistema contextual que, en este caso, servirá para definir el
parámetro de contexto “actividad”. De la misma forma, podrá ser sensor el detector de
presencia de un sistema VoIP (tipo Skype). Los sensores podrán combinarse entre sí
para hacer posible una interpretación más fidedigna de la situación o actividad del
cliente. Por ejemplo, un sensor virtual de actividad (como puede ser una agenda) puede
ofrecer una primera aproximación a la realidad de la actividad del usuario. Esta
potencial actividad podrá ser contrastada o verificada combinando adecuadamente la
información de otros sensores físicos (localización, velocidad, etc.), virtuales (agenda) y
lógicos (sesión abierta en un PC, conexión con servicios web de actividad, etc.), etc.
En el entorno de la feria de muestras, el objetivo puede ser ofrecer, de forma
transparente, un conjunto de servicios de planificación e información adaptados a las
necesidades de cada visitante. Esto supone que el sistema tiene que ser capaz de
recopilar información personal, que determine el propósito de la visita del usuario y su
disponibilidad. Contrastando esta información con la oferta de servicios de la feria, se
podrá configurar un plan de visitas que se adapte al movimiento e incidencias que
origine el usuario. Además, la guía puede ser sensible al flujo de personas en el recinto,
tratando de balancear la afluencia de público en los distintos lugares. El usuario, por su
parte, puede ofrecer distintos grados de colaboración en lo que se refiere a permitir el
móviles
(<http://rfdesign.com/next_generation_wireless/staccato-uwb-sk-telecom-uwb-chip-wpan-1221/>).
No
obstante, a día de hoy existen dudas entre los fabricantes de terminales (<http://www.computeractive.co.uk/personalcomputer-world/news/2202584/phone-vendors-eschew-uwb-wifi>):si bien no descartan incorporar UWB en un
futuro y tener líneas de investigación abiertas en esa dirección, algunos opinan que de momento, será WiFi la
tecnología que cubrirá las necesidades de transmisión para transferencias de alta velocidad.
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acceso automático del sistema contextual a su información personal (a través de ficheros
de log de navegación o acceso a perfiles de servicios web de red social, por ejemplo).
Por otra parte, los servicios tendrán que ser ofrecidos de forma adaptada para diferentes
tipos de terminales, con distintas opciones de conectividad. Las capacidades de los
terminales de usuario podrán (al menos parcialmente) determinar de qué manera se
podrá calcular su posición.
En resumen, el entorno del problema se puede describir en los siguientes términos:
• Diferentes redes de comunicaciones (con velocidad y capacidad limitada), en modo
infraestructura o ad hoc, cuya disponibilidad puede variar en el tiempo.
• Sensores heterogéneos, físicos, lógicos y virtuales, que podrán formar parte de la
infraestructura o estar embebidos en el terminal. Para acceder a sus datos, se
necesitarán mecanismos específicos. Al igual que en el caso de las redes de
comunicaciones, su disponibilidad podrá variar.
• Terminales de usuario diversos, con distinta tecnología interna (tanto de
conectividad como de adquisición de datos) y recursos limitados (batería, radio,
capacidad de procesado, etc.).
• Gran volumen de usuarios con diferente perfil y necesidades y diferente propensión
a la colaboración con el sistema; todos esperan una cierta calidad de servicio que
será determinante para garantizar la “permanencia” de uso del servicio.
• Servicios con diferentes objetivos, que deben coordinarse y “convivir” en el mismo
espacio lógico, y asegurarse de satisfacer sus necesidades de información teniendo
en cuenta las condiciones de contorno (del entorno y del usuario).
En este panorama tecnológicamente heterogéneo y dinámico, de recursos limitados, y
necesidades informativas variadas, se propone utilizar cooperativamente las tecnologías
disponibles para conformar una (o varias) imágenes del contexto de usuario, fiables, que
proporcionen a los servicios contextuales información suficiente para que puedan
satisfacer la calidad de servicio que espera el usuario, a la vez que se optimiza, de
manera global, el uso de recursos disponibles.

4.4.2 Conceptos básicos en la arquitectura de fusión.
La propuesta de arquitectura que se hace en esta Tesis está basada en el conocimiento
de los modelos tradicionales de fusión – sobre todo del propuesto por el Joint Directors
of Laboratories. El objetivo es, a partir de un entorno multisensor rico en información,
obtener una imagen fidedigna de la realidad con la granularidad suficiente para que un
sistema de razonamiento (residente en una aplicación contextual o en un elemento
coordinador) pueda inferir sus actuaciones (provisión de servicio, interacción con el
usuario para refinamiento de la información, etc.) con una perspectiva “centrada en el
usuario”. Es decir, teniendo en cuenta y como fin último una experiencia de usuario
final favorable.
4.4.2.1 Definiendo la “misión” del sistema
Un sistema de provisión de servicios contextuales se concebirá siempre para cumplir
una determinada “misión”, es decir, un objetivo general que condicionará su proceso de
toma de decisión y sus acciones finales. Las misiones de un sistema/aplicación basada
en contexto pueden ser muy diversas; por ejemplo, la aplicación puede ir destinada a
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“optimizar el uso de recursos” (problema de asignación), “detectar eventos con tiempo
para reaccionar” (problema de monitorización), “comunicarse con peers adecuados, en
tiempo y espacio” (problema de construcción de una red social) o “analizar las
necesidades del usuario y sus intenciones de forma conjunta con la situación del
entorno, para proporcionar un camino óptimo y optimizado en un determinado
momento” (problema de guiado). Se describen a continuación estas “misiones”:
•

•

•

•

Asignación de recursos. El asignar óptimamente recursos (materiales y humanos)
depende de conocer su identidad, posición relativa o disponibilidad. Este problema
logístico se da en numerosos entornos: es aplicable en un aeropuerto, en el cual el
personal de tierra debe estar localizado y disponible en tiempo real, no sólo para
proporcionar a los pasajeros información, sino asistencia y medios para facilitar
desplazamientos de personas impedidas. Un caso similar puede ocurrir en un
hospital; habitualmente, en los hospitales es necesario tener sobredimensionados el
número de equipos médicos (electrocardiógrafos portátiles, bombas de infusión,
etc.), ya que éstos se cambian de ubicación con facilidad, complicando la tarea de
encontrarlos y acceder a ellos cuando se necesitan.
Monitorización continua de una o varias entidades/objetos. La monitorización de
parámetros físicos y de actividad de una persona, para recomendarle acciones o
iniciar respuestas, es un requisito funcional habitual en aplicaciones de salud o
seguridad. Por ejemplo, en un sistema de asistencia remota en el hogar pensado para
mayores, crónicos o convalecientes, es necesario adquirir y gestionar las variables
del entorno (a través de sensores ambientales, cámaras de vídeo, registros de
actividad de electrodomésticos, etc.) y de los usuarios (movimiento, indicadores
biométricos, horarios de toma de medicación, etc.) para construir protocolos de
supervisión que inicien alertas o comunicaciones.
Construcción y mantenimiento de grupos o redes sociales. Las redes sociales
móviles pueden construirse teniendo en cuenta parámetros de actividad real que
pueden obtenerse a través de las tecnologías inalámbricas (como por ejemplo, la
posición de un usuario en un determinado momento). La componente social se
enriquece con el anuncio de proximidad física de un colega o buddy. Por ejemplo,
en una feria de muestras, los visitantes de una misma organización podrán divergir
en sus objetivos profesionales durante el evento, pero también podrán estar
interesados en mantener la comunicación y en compartir información, combinando
sus agendas en tiempo real.
Guiado en entornos dinámicos. Un visitante de una feria de muestras puede desear
optimizar el transcurso de su visita, cumpliendo con una serie de citas establecidas,
a la vez que deja lugar para la recepción de información y sugerencias referidas a
sus intereses. Diversos servicios basados en localización cumplirán sus expectativas,
combinados con planificadores y aplicaciones de guiado que pueden tener en cuenta
los objetivos del usuario, además de considerar el movimiento (flujo de personas) en
el interior del recinto en un momento determinado del día.

Todas estas “misiones”, en las que el terminal del usuario es un elemento de adquisición
de contexto y de interacción, tienen en común la necesidad de mantener una visión
global del entorno en el que se mueven los usuarios o los recursos “objetivo”, por lo que
requieren que un sistema centralizado capture la información y coordine la actividad y
el proceso de toma de decisiones. No es el caso de todas las aplicaciones contextuales,
algunas pueden razonar sobre una imagen local que puede conformarse desde el mismo
terminal del usuario, sin tener que apoyarse en un sistema externo y centralizado. Por
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tanto, el objetivo de la aplicación determinará la necesidad de adoptar una arquitectura
con un cerebro “central”, que finalmente recopile toda la información del entorno o, por
el contrario, de explotar la posibilidad de realizar el proceso de adquisición y
razonamiento en los propios dispositivos de usuario.
La definición de la “misión” del sistema y de su complejidad es el primer paso para
construir un flujo de información adecuado para proporcionar la experiencia de usuario
buscada. La “misión” determinará, como se explica en el siguiente apartado, la
complejidad, granularidad y precisión de la “imagen de contexto” que el sistema de
provisión de servicios contextuales necesita conformar para proporcionar a la aplicación
información suficiente para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones.
4.4.2.2 La imagen de contexto y sus componentes.
Se entiende por “imagen de contexto” la composición de características que permiten
describir una situación con calidad (granularidad, completitud y precisión) suficiente
para que una aplicación o sistema puedan llevar a cabo su proceso de razonamiento.
Dicha imagen de contexto contempla, generalmente, la descripción de:
a) Una imagen de situación de la entidad objetivo (persona/usuario/entidad), necesaria
para estimar o predecir su estado. La imagen de situación recogerá información
independiente de la entidad: quién es (identidad y perfil), dónde está (posición y
movimiento durante tiempo pasado, cómo está (información biométrica y de estado
de ánimo), qué hace (información de actividad) e, individualmente, qué necesita,
proporciona, quiere o pretende (preferencias y objetivos).
b) Una imagen de relación, que servirá de base para representar a usuarios y otras
entidades (objetos), con el fin de razonar sobre las relaciones entre los mismos. Esta
información es necesaria para en numerosas ocasiones para:
• Compartir recursos limitados que tienen que ser óptimamente asignados
dependiendo de la posición relativa de objetos y propiedades (prioridades,
alternativas, etc.).
• Cumplir una misión global, que implique conocer y tener en cuenta los
requisitos individuales que puedan afectar su término.
• Comportarse como una comunidad, donde cada una de las decisiones o intereses
de los miembros pueden afectar a los otros.
• Colaborar en operaciones de posicionamiento o comunicaciones. Por ejemplo,
los mecanismos de enrutamiento en redes ad hoc dinámicas requieren, en
muchos casos, conocer el estado de los nodos y sus conexiones con el resto de la
red.
c) Una imagen del entorno, que describa el espacio físico en el que la entidad se
encuentra inmersa, en términos de parámetros ambientales (temperatura, humedad,
presión, etc.) y de conectividad (domótica y comunicaciones).
La Tabla 4.3 recoge un ejemplo de imagen de contexto para las aplicaciones recogidas
en un sistema contextual de asistencia al mayor en su hogar (ambient home care systems
o AHCS). Las características de la imagen de contexto son obtenidas a partir del
procesado de la información de diferentes sensores, y en algunos casos, de la agregación
de los mismos.
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Tabla 4.3 Composición e instanciación de la imagen de contexto para un Sistema contextual de asistencia
al mayor en su hogar (Ambient Home Care System o AHCS).
Imagen de contexto
Identificador del usuario
Posición del usuario
Movimiento
Agenda
→ Meteorología
Tiempo
→ Meteorología
Próxima toma de medicación
Ritmo cardiaco
Temperatura de sala
Luz de sala
Control de inundación
Visitante
→ Identificador
→ Posición
→ Hora última localización
→ Hora estimada de partida

Instancias de contexto
Normal
- Medicación pendiente
- Visita
- Cocinando
- Durmiendo
- Salida programada
Emergencia
- Hogar
- Salud
- Intrusión

Una instancia de contexto se construirá procesando e interpretando una colección de
parámetros, que denominaremos “imagen de contexto”; la imagen de contexto estará
formada por parámetros que pueden ser físicos, lógicos o virtuales, continuos o
discretos, como por ejemplo, temperatura, ritmo cardíaco, posición relativa, actividad
programada, preferencias, etc. Las aplicaciones definirán (explícitamente o a través de
un mecanismo de aprendizaje) qué información, qué combinación de parámetros, qué
“imagen de contexto” desean instanciar.
La imagen de contexto, al instanciarse – es decir, al tomar valores sus características en
tiempo de operación-, formará “instancias de contexto” que podrán ser identificadas con
nombres simbólicos, los cuales proporcionarán información agregada sobre la
circunstancia del usuario. En el caso del ejemplo de la Tabla 4.3, las instancias de
contexto se equiparan en dos niveles, cuya definición (en términos de valores de
características) vendrá definida por la aplicación final. El sistema de asistencia al mayor
basará sus respuestas en la configuración de “imágenes de contexto” asociadas al estado
de la persona. Estas imágenes de contexto se determinarán a partir de los estimadores de
parámetros individuales, que se irán capturando y procesando jerárquicamente; una
imagen de contexto que describa a su usuario como “durmiendo” se generará a partir de
un registro de hora, un valor de aceleración nulo, un ritmo de frecuencia cardiaca más
lento del habitual y una medida positiva procedente del sensor de presión colocado en
una cama o una butaca, que determinará su posición. Por supuesto, puede darse el caso
de que en la estimación de la imagen de contexto se produzcan errores.
La imagen de contexto se actualizará periódicamente, alimentada por la información de
sucesivas etapas, construyendo así una “película” de información en el tiempo, que si se
almacena y procesa, puede explotarse para ajustar el funcionamiento del sistema y
diseñar algoritmos de aprendizaje automático.
En el apartado 4.5 de esta Sección se profundizará en un concepto que aquí se esboza: la
posibilidad de construir imágenes de contexto anidadas, con distintos niveles de
granularidad. Suponiendo que el proceso de adquisición de contexto conlleva un coste,
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el hecho de reducir la imagen para ajustarse exclusivamente a las necesidades
informativas de la aplicación, es importante para optimizar el funcionamiento del
sistema. En la Tabla 4.3, se propone, por ejemplo, capturar la información
meteorológica, a partir de un sensor virtual, sólo a determinadas horas al día o cuando el
usuario tenga previsto salir. De igual manera, en caso de detectarse la presencia de un
visitante, el sistema ampliará la imagen de contexto para completarla con la información
del mismo.
Respecto a las arquitecturas que soportan la construcción de la imagen de contexto, los
conceptos heredados de las arquitecturas tradicionales de fusión que se comentan y
adaptan en esta sección (misión e imagen informativa) se han planteado
fundamentalmente para arquitecturas centralizadas, con el objetivo de alimentar un
sistema de supervisión y toma de decisiones. Esta visión es también adecuada para
algunas aplicaciones de los sistemas context-aware (considérese el ejemplo de la
gestión hospitalaria, que requiere un control “central” de recursos). No obstante, cada
vez son más frecuentes las arquitecturas distribuidas, en las que las mismas entidades
(en caso de arquitecturas ad hoc) tienen que resolver sus necesidades de información y
construir y compartir – considerando criterios de fiabilidad- su propia imagen del
mundo exterior. Mientras que la visión centralizada permite disponer de una imagen de
contexto completa, la perspectiva distribuida ad hoc considera las limitaciones del
conocimiento del entorno que pueden lograr los nodos de la red, en muchas ocasiones,
debido a las capacidades de los dispositivos en cuanto a coberturas y comunicaciones.
No obstante, una visión parcial del entorno puede resultar suficiente y económica -en
términos de carga computacional y consumo- para muchas aplicaciones. Al mismo
tiempo, los avances en estrategias de solicitud de búsqueda y compartición entre
vecinos permiten la ampliación de la imagen de contexto en caso de que sea necesario.
4.4.2.3 Requisitos de diseño.
La Figura 4.14, modificada sobre la propuesta por Bowman y Steinberg (2001)
representa el flujo de información básico aplicado a los sistemas de provisión de
servicios contextuales y sirve para hacer una valoración inicial de aspectos a considerar
a la hora de proponer una arquitectura de fusión. El esquema coordina diferentes
subsistemas: adquisición de parámetros contextuales, procesado, comunicaciones e
interacción. Adicionalmente, se incluye un subsistema de evaluación, que incluirá
varios requisitos de gestión.
Un aspecto importante es que existe un componente que tiene en cuenta la definición de
los escenarios de aplicación, y entiende que éstos imponen sus propios requisitos de
funcionamiento del sistema y de evaluación. Esta perspectiva casa con la mantenida en
el discurso de esta Tesis ya que, con su misión, las aplicaciones definirán los escenarios,
las imágenes de contexto necesarias y sus clasificadores de instancias de contexto.
Brevemente, se comentan algunos requisitos que se ordenan según los subsistemas
mencionados. En este punto, es conveniente anticipar que estos requisitos generales se
plasmarán y detallarán en bloques funcionales en el análisis de la arquitectura en el
apartado siguiente; esta primera lista se utilizará a modo de inventario para revisar los
puntos clave que después se recogerán.
Así, el Subsistema de adquisición debe considerar, al menos:
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• Servicios de lectura de fuentes de datos heterogéneas, sean éstas físicas (p.e.
medidas de RSS de un sistema WiFi), lógicas (p.e. datos de presencia) o
virtuales (p.e. datos obtenidos de servicios web).
• El análisis de la consistencia de la información recogida y la construcción de un
descriptor de error proveniente de la fuente hardware/software.
• La definición e implementación de interfaces homogéneas para facilitar la
lectura de los datos desde diversos consumidores de información.
• Mecanismos de interacción con los sensores para modificar diferentes
parámetros de configuración (p.e. tasas de muestreo, encendido-apagado,
conexión-desconexión, hibernación, etc.), facilitando de esta manera la
adaptación a los requisitos impuestos por la aplicación en tiempo real.
Requisitos de
gestión de
sensores
Análisis de
funcionamiento

Diseño de los sistemas de adquisición
Diseño del sistema de procesado

-cobertura
-detección
-seguimiento
-clasificación

ESCENARIOS

Proceso de
diseño de la
evaluación
Requisitos de
evaluación

Requisitos de los
sistemas de fusión

Requisitos de
sensores

-algoritmos
-bases de datos
-arquitectura

Diseño de las comunicaciones
-capacidad
-arquitectura

Requisitos de
comunicaciones

Diseño del sistema
de interacción
-Interfaz hombre-máquina

Requisitos de
proceso

Req.interacción
/interfaz

Requisitos de
algoritmos

Figura 4.14 Esquema de subsistemas de diseño.

El Subsistema de comunicaciones debe considerar, al menos:
• La preservación de la continuidad de contexto durante los procesos de traspaso.
• El soporte para comunicaciones entre pares.
• La gestión adaptativa de recursos radio.
• La gestión del enrutamiento en redes ad hoc.
El Subsistema de proceso incluye todos los procesos desde la adquisición hasta la
decisión del sistema de razonamiento, pasando por los procesos de fusión y
clasificación para construcción de una instancia de contexto. Es el subsistema más
complejo y debe considerar, al menos:
• Capacidad de realizar alineación temporal y sincronización de datos y
características.
• Capacidad de hacer fusión a diferentes niveles de datos.
• Capacidad de hacer fusión competitiva, cooperativa y complementaria, adecuada
a la situación del dispositivo y de su entorno.
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Manejo de métodos de fusión síncronos y asíncronos.
Adecuación de los mecanismos de fusión a los requisitos de las aplicaciones.
Manejo de diferentes técnicas de fusión multisensor: geométricas
(intersecciones, centroides, etc.), bayesianas, basadas en filtros (de Kalman, de
partículas, etc.).
Manejo de históricos para tracking y predicción.
Construcción y calibración de funciones de clasificación.
Configuración de imágenes de contexto adaptadas a las aplicaciones.
Manejo de contextos cooperativos. Uso de la cooperación para mejorar la
precisión de los sistemas (por ejemplo, de posicionamiento), aumentar la
disponibilidad de la información contextual de dispositivos con menos
sensores/interfaces integradas.
Gestión de aplicaciones (intereses, suscripciones, etc.).
Versatilidad para incorporar diferentes sistemas de razonamiento.
Estructura para manejar diferentes representaciones de contexto.

El Subsistema de interacción/interfaz. El concepto de interacción inicialmente
manejado se ha extendido desde la interacción hombre-máquina para cubrir interacción
con usuarios, aplicaciones y sensores. De esta manera, el subsistema de interacción debe
considerar, al menos:
• La integración de la interacción con el usuario para reforzar el proceso de fusión.
• La realimentación al subsistema de adquisición para modificar los parámetros de
adquisición de datos de los sensores.
• El uso de técnicas semánticas para hacer la información consumible desde
diferentes interfaces.
El Subsistema de evaluación.
• Definición de requisitos de evaluación de la calidad por parte de la aplicación.
• Establecimiento de parámetros de calidad y de medida de coste anidados.
• El diseño de flujos de realimentación para la optimización del proceso de fusión.
• Diseño de medidas de calidad de servicio en tiempo de operación.
Esta primera lista de requisitos sirve para identificar un conjunto de aspectos relevantes
en el desarrollo de los sistemas basados en contexto que se deberá contemplar en la
arquitectura que se describe a continuación.

4.4.3 Diagrama de unidades funcionales.
La propuesta de una arquitectura, que gestione eficientemente la adquisición y
procesado de los datos de contexto, tiene como objetivo facilitar el diseño funcional y la
posterior implementación de aplicaciones que satisfagan una cierta calidad de servicio.
Para ello, como se anticipa en la sección anterior, es necesario que:
• La obtención de la información procedente de los diferentes sensores (físicos,
lógicos y virtuales) sea un proceso reutilizable desde el punto de vista sistémico
y pueda hacerse de forma transparente para las aplicaciones.
• El diseño sea lo suficientemente flexible para incorporar, de forma sencilla,
nuevos sensores, algoritmos de fusión, modelos de contexto y procesos de
razonamiento.
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Se contemplen procedimientos para que las aplicaciones definan y refresquen la
“imagen de contexto” que necesitan según la evolución de su uso.
Exista un sistema de clasificación proporcione unas “instancias de contexto”
completas y suficientes para que el sistema de razonamiento infiera su actuación
sobre una composición de datos óptima en un alto porcentaje de casos.
La instanciación de un contexto se valore en términos de coste de recursos, y se
considere la implementación iterativa y ascendente en complejidad por parte de
los mismos.
Se explote la interacción controlada y optimizada con el usuario, para adquirir
datos, refinar el proceso de instanciación del contexto y, asimismo, apoyar
procesos auxiliares de operación del sistema (como el calibrado y la
realimentación de procesos de localización).

El marco de análisis funcional (Bernardos et al., 2008b) que se propone tiene en cuenta
todos estos aspectos. Plantea la adquisición y gestión del contexto como un problema de
fusión multisensor y se basa para su organización en el modelo de fusión JDL. Como se
ha explicado anteriormente, éste se compone de cuatro niveles de fusión y algunas
funciones de gestión. Su objetivo es describir y valorar el impacto (consecuencias e
importancia, nivel 3) de una situación determinada, que se construye a través de un
proceso de gestión de información bottom-up. El modelo JDL arranca con las
estimaciones sobre señales (nivel 0), para posteriormente realizar la descripción de los
estados físicos discretos (nivel 1) y completar la descripción de una situación (nivel 2).
Una de las múltiples revisiones del modelo JDL, realizada por Blasco y Plano (2002)
incluye un nivel adicional de “Refinamiento por el usuario”, que busca ir más allá del
proceso de fusión automático, utilizando al usuario como elemento de filtrado y
mecanismo de soporte a la decisión. Este matiz, dado el tipo de servicios que se
consideran en esta Tesis, tiene un interés especial, puesto que el usuario puede ser
considerado tanto un agente de adquisición de información como un elemento clave en
la resolución de algunos conflictos y un también en el control de la calidad de servicio.
El principal objetivo es conceptualizar un modelo para describir eficientemente las
funcionalidades (mencionadas en el apartado anterior) que deben tenerse en cuenta en
un sistema real para construir una instancia de contexto completa, que permita al
sistema de provisión de servicios contextuales –sea éste centralizado o distribuidosatisfacer unos requisitos de información impuestos por la aplicación/sistema que
deberá satisfacer una determinada calidad de servicio.
Seguidamente se describen los elementos funcionales que componen la arquitectura. Se
han inferido, siguiendo un proceso de abstracción-inducción, a partir de la experiencia
adquirida en el despliegue de servicios contextuales reales: por una parte, de la
construcción y prueba de algoritmos en la plataforma CASanDRA (que se presenta en el
Capítulo 6) y por otra, del desarrollo y puesta en operación de diferentes sistemas de
provisión de servicios (descritos en el Capítulo 7). La arquitectura trata de colaborar a
identificar aquellos aspectos o procesos que tienen que ser considerados a la hora de
diseñar e implementar un sistema, bien sea desde cero o combinando y adaptando
plataformas ya desarrolladas.
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Figura 4.15 Esquema general de la propuesta de arquitectura, dividido en subsistemas funcionales.
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Como se puede apreciar en la Figura 4.15, que recoge la relación de subsistemas
funcionales que componen la arquitectura, ésta se organiza en tres grandes bloques o
etapas, a saber: 1) Adquisición del contexto, 2) Construcción e instanciación de la
imagen de contexto y 3) Razonamiento y decisión; estos bloques se detallan en unidades
funcionales, que especifican las “tareas” básicas de cada uno de ellos. El flujo de
información sigue un camino en espiral, con varias etapas de realimentación y
refinamiento con las entidades del sistema (usuarios y aplicaciones), entendidas éstas
como puntos de interacción y realimentación controlados, mínimamente intrusivos y
optimizados.
El proceso de fusión considera dos elementos básicos, que actúan como fuentes y
sumideros de información:
a) Sensores. Los sensores, caracterizados por parámetros como disponibilidad,
fiabilidad, tasa de error o precisión, proporcionan datos al sistema. Podrán
formar parte de una infraestructura de red o estar embebidos en dispositivos
móviles, y tener carácter estático (siempre forman parte de la red) o dinámico
(se descubren, integran y desaparecen de la red). En este último caso, tendrán
que ser capaces de anunciarse o descubrirse de forma dinámica. En algunos
casos, además, los sensores podrán variar sus parámetros de adquisición (por
ejemplo, encendido y apagado, tasa de muestreo, modulaciones, etc.), con el fin
de responder a peticiones de reconfiguración del sistema.
b) Aplicaciones. Las aplicaciones, por su parte, serán el mecanismo último de
interacción con el usuario; adicionalmente a las funcionalidades del servicio que
implementan, servirán al sistema como elemento de refinamiento de decisiones,
colaborarán a la adquisición de parámetros de contexto (incluyendo perfil y
preferencias) y evaluarán la calidad de la información de contexto recibida. Las
aplicaciones, además, tendrán que describir sus necesidades de información,
recogidas en las imágenes de contexto y en el catálogo de clasificadores
utilizado en el momento de la instanciación.
Adicionalmente, las entidades (equivalentes a uno o varios dispositivos móviles) se han
de registrar en el sistema, dando a conocer (según sus características de privacidad) la
información vinculada a los dispositivos que integran y que les sirven para
interaccionar. Esta visión global de las aplicaciones disponibles es importante para
optimizar la adquisición de datos de contexto, evitando las redundancias y el
encarecimiento del proceso.
Las unidades funcionales que se explican a continuación no tienen equivalencia directa
con entidades lógicas o físicas; es decir, estarán implementadas en unos u otros
elementos del sistema dependiendo de la arquitectura lógica definida. Por ejemplo, parte
del proceso de adquisición de datos se podrá implementar en una aplicación de
adquisición necesariamente conectada a las singularidades del sensor del que se
procesan los datos. Esta aplicación puede ser un widget que no realiza más que un
proceso de adquisición puro (por ejemplo, mide la potencia de señal recibida de varios
puntos de acceso WiFi), completándolo con el envío de la información a un servidor
centralizado, que la almacenará, si es necesario, antes de pasar al preprocesado. Las
entidades lógicas involucradas serán, entonces, una aplicación residente en un terminal
móvil y otra alojada, por ejemplo, en un servidor de aplicaciones. Por tanto, el lector no
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deberá buscar necesariamente conexión entre las unidades funcionales y su
implementación lógica en este punto, ya que se presenta una arquitectura funcional que
pretende ser lo suficientemente versátil para adaptarse a diferentes implementaciones
reales.
A continuación se detallan los distintos bloques/subsistemas funcionales. Asociado a
ellos se incluye un gráfico explicativo, junto con un breve resumen de las
funcionalidades. Un esquema preliminar de la arquitectura está disponible en
(Bernardos et al., 2008b).
4.4.3.1 Adquisición del contexto.
En este bloque se engloban todas aquellas funciones de adquisición de datos
procedentes de sensores heterogéneos, para obtener, después de un proceso controlado
un conjunto de descriptores simples de contexto, que puedan posteriormente asociarse
formalmente a una entidad.
•

Adquisición de datos

La unidad funcional de adquisición de datos comprende los mecanismos necesarios para
recoger datos crudos de fuentes que serán sensores físicos, lógicos o virtuales. El
proceso necesita habitualmente el apoyo de software de adquisición, implementado a
diferentes niveles lógicos. Por ejemplo, para acceder a los datos GPS de un dispositivo
móvil hará falta una aplicación programada en un lenguaje de acceso a datos de bajo
nivel (C++, C#...), y que utilice librerías adecuadas al sistema operativo del terminal. Si,
por el contrario, la construcción de la imagen requiere recuperar información de un
servicio web que ofrece una API XML, accesible vía HTTP (como el servicio Google
Calendar, por ejemplo), el software de adquisición deberá gestionar las peticiones
HTTP. Si se trata de recibir los datos de un monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth a
través de una PDA-pasarela, será necesario desarrollar un software capaz de establecer
esa conexión con el dispositivo y recibir los datos para después proceder a su traducción
y conversión. Como se puede observar, el proceso de adquisición es muy dependiente
de situaciones de contorno, haciendo que tenga muchas peculiaridades.
Así, operaciones habituales en el proceso de adquisición son:
- El establecimiento de comunicaciones entre dispositivos, utilizando diferentes
mecanismos lógicos (puertos serie, comunicaciones HTTP, etc.).
- El descubrimiento y almacenamiento de direcciones físicas (y asociación entre las
mismas). Dado que en los procesos de fusión es necesario asociar datos procedentes
de diferentes fuentes (por ejemplo, medidas de RSS de un chip Bluetooth con otras
de uno WiFi), la identificación de interfaces es un elemento que tiene que estar
controlado.
- Inclusión de marcas de tiempo, que son necesaria para posteriormente realizar
alineamiento temporal de los datos, con el fin de asociarlos correctamente.
Por otra parte, existen algunos aspectos de los sistemas que se mantendrán y en
ocasiones, condicionarán la arquitectura general, como:
- El control de calidad de los datos. Basándose esta arquitectura en la construcción de
una instancia de contexto de calidad suficiente para lograr una calidad de servicio,
los aspectos relacionados con la calidad estarán presentes a lo largo de la
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arquitectura. En el momento de la adquisición, el control de la calidad estará
asociado a la capacidad de autorregulación de los sensores y software de
adquisición, que podrán gestionar la repetición de medidas en caso de que haya una
caída en las comunicaciones, aumentará las frecuencias de muestreo si es necesario
para conseguir una determinada calidad y calculará indicadores de calidad asociados
(que podrán combinar el error de medida del hardware con el del proceso de
adquisición).
El mantenimiento de los requisitos de privacidad establecidos. En el momento de la
adquisición de datos puede ser necesario el uso de uso de pseudónimos o técnicas
similares que permitan ocultar la identidad de las entidades, que se mantendrán en
los bloques posteriores (aunque no se consideran en esta Tesis ya que el
mantenimiento de la privacidad y la seguridad en las aplicaciones contextuales
constituye un problema de complejidad suficiente en sí mismo).

Identificación de las interfaces físicas: averiguación de direcciones físicas y de la relación entre las mismas.
Implementación de procedimientos de autenticación, necesarios para acceder a los datos.
Acceso/adquisición de los datos de sensores físicos (RSS, tiempos de vuelo, identificadores de puntos de acceso…), lógicos
(direcciones IP…) o virtuales (información suministrada en formato XML…).
Verificación de la disponibilidad de los canales de comunicación.
Procesos básicos de adecuación de señal, como estampado de marcas de tiempo.
Evaluación de la calidad de la información: estimación y representación del error de la fuente de datos, que estará asociada
al hardware del proceso de medida.
Adecuación de los procesos a las políticas de privacidad establecidas: despliegue de envolventes de parámetros físicos,
utilización de pseudónimos.

Figura 4.16 Esquema funcional del subsistema de adquisición de datos.

•

Preprocesado de medidas

Después del proceso de adquisición, los flujos de datos sufrirán un filtrado primario,
cuyo objetivo es controlar la completitud de los datos y la existencia de outliers (valores
inesperados o irregularidades). En general, la salida de este segundo bloque funcional
proporcionará una representación de los datos adquiridos (por ejemplo, en forma de
tuplas), que incluirá identificadores físicos de los dispositivos (sensores y “blancos”),
estimaciones del error de la fuente, unidades de medida y los parámetros adquiridos
(parámetros de comunicaciones – medidas de potencia de señal, notificaciones de
presencia, tiempos de vuelo-, parámetros ambientales – temperatura, nivel de luz…-,
señales biológicas (electrocardiógrafo, ritmo cardíaco…) dispuestas para asociación y
fusión.
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Construcción de la representación de los descriptores simples de contexto (por ejemplo, construcción de tuplas
<id_fuente, id_objetivo, posición_norte, tiempo>)
Normalización para evitar los efectos de la heterogeneidad del hardware.
Evaluación de la calidad de la información: estimación de errores medios.
Políticas de privacidad: despliegue de envolventes de parámetros físicos, utilización de pseudónimos.

Figura 4.17 Esquema funcional del subsistema de procesado de medidas.

•

Asociación de datos

La etapa de asociación de datos comienza con la alineación temporal de las
representaciones obtenidas en la etapa de preprocesado, para combinarlas con el
objetivo de construir secuencias de datos complejos y calcular su estimación de error.
Por ejemplo, un sistema WiFi de posicionamiento en interiores basado en red y asistido
por terminal recogerá la potencia de señal recibida de varios puntos de acceso: una tupla
compuesta por <id_dispositivo, RSSAP1…, RSSAPn, tiempo> puede ser necesaria para
alimentar el proceso de fusión. Después, se deben llevar a cabo los procesos de
verificación de completitud de datos y corrección de errores. En un sistema de
posicionamiento WiFi como el mencionado anteriormente, un grupo de APs pueden
estar permanentemente midiendo la RSS de los dispositivos en su área de cobertura.
Debido a oclusiones transitorias, algunas medidas se pueden perder, incluso si el
dispositivo se encuentra en el área de cobertura de un determinado punto de acceso.
Esta situación puede distorsionar el resultado del posicionamiento, por lo que el sistema
debe aplicar las acciones correctivas que correspondan.

•
•
•
•
•

Sincronización: módulo de alineación temporal de tramas.
Algoritmos de asociación. Enventanados, por código, NN.
Construcción de representaciones de datos.
Evaluación de la calidad de la información: verificación de la completitud de los datos, procedimientos de corrección de
errores.
Políticas de privacidad: despliegue de envolventes de parámetros físicos, utilización de pseudónimos.

Figura 4.18 Esquema funcional del subsistema de asociación de datos.

Por otra parte, el filtrado de outliers puede realizarse basándose en el uso de registros
históricos, resultados predichos o la construcción de mapas egocéntricos, grafos de
Voronoi, etc. que incluyan las restricciones físicas que influyen en el movimiento o
actividad del usuario. Por ejemplo, las relativas a la velocidad (a una persona se le
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supondrá un máximo de velocidad de desplazamiento que servirá para acotar en un área
determinada la búsqueda) o los obstáculos espaciales (en determinadas circunstancias,
habrá caminos que no puedan traspasarse). En este punto, el subsistema de Asociación
recibirá el apoyo del Subsistema de Predicción y Seguimiento, que controlará y estimará
las posiciones/acciones/movimientos futuros a partir de sus registros.
Durante el proceso de asociación de datos, la utilización de pseudónimos u otros tipos
de mecanismos para ocultar la identidad se debe mantener para garantizar los
potenciales requisitos de privacidad que se hayan establecido.
• Fusión
Hay muchas alternativas para dividir el proceso de fusión, que son apropiadas según las
combinaciones de datos, ambigüedades, densidades, requisitos del sistema para tipos de
información, calidad, disponibilidad y tiempo (Bowman y Steinberg, 2001). Por tanto,
la unidad de fusión puede aglutinar diversos algoritmos, cada uno de ellos con sus
estrategias particulares de combinación, cooperación o competición entre tecnologías.
El sistema puede implementar un mecanismo de selección entre los algoritmos de
fusión disponibles, con el objetivo de adaptarse para obtener la calidad de información
de contexto que demanda el sistema (por ejemplo, en el caso de la posición, se
considerará para la elección de la estrategia la precisión que necesita la aplicación
consumidora) y satisfacer las restricciones impuestas por el usuario (relacionadas, por
ejemplo, con la privacidad, que llevar a elegir algoritmos de fusión en terminal frente a
centralizados).
Los algoritmos podrán fusionar a nivel de datos (p.e. combinando medidas de potencia
de señal procedentes de diferentes fuentes – varios puntos de acceso WiFi – o utilizando
un filtro Bluetooth sobre un mapa de potencia RSS), o a nivel de estimador (p.e.
fusionando un estimador de posición WiFi con un estimador de posición Bluetooth; el
sistema de posicionamiento que utiliza una huella de potencia WiFi puede acelerar el
proceso de búsqueda y evitar posibles outliers de funcionamiento utilizando un
algoritmo complementario de identificación de regiones basado en Bluetooth).
Podrá existir un elemento decisor que determine, en función de la calidad de los datos
recogidos, el algoritmo que puede utilizar el sistema de fusión. La idea de realizar
fusión “anidada” o “jerárquica”, que permita ajustar el coste de obtención de la
estimación a los requisitos iniciales y proporcionar información consumible a diferentes
niveles (por ejemplo, de precisión y de complejidad, en el caso de procesos de fusión
para algoritmos de localización), permite responder a solicitudes sobre el mismo
estimador pero desde terminales con diferentes capacidades. Por ejemplo, el sistema de
fusión podrá ser capaz de ofrecer información de posición a través de diferentes
técnicas: si la información de posición es para un terminal que dispone de WiFi, el
sistema de fusión podrá realizar un proceso basado en fingerprint de RSS para hacer la
estimación; en caso de que el terminal disponga únicamente de tecnología celular, el
sistema de fusión sólo podrá proporcionar una estimación obtenida desde el
conocimiento del identificador de la estación base a la que se encuentra conectado el
dispositivo.
Por otra parte, el proceso de fusión puede ir complicándose “bajo demanda”: es decir, el
resultado del proceso de fusión, que es una características estimada con un cierto nivel
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de error, será evaluado en términos de calidad por el mismo subsistema de fusión,
primero, y posteriormente por el subsistema de construcción de la imagen de contexto.
Si no es suficiente en uno u otro caso, el subsistema de fusión podrá utilizar datos
procedentes de otros tipos de sensores, solicitar un mayor número de muestras o
replantear la estrategia de fusión con algoritmos que permitan disminuir el error.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sincronización: alineación temporal y filtros de descarte.
Adecuación de los datos al proceso de fusión: conversiones y traducciones.
Estrategias de selección de algoritmos: cooperativas/competitivas/complementarias.
Algoritmos de fusión.
Filtros implementados: de partículas, topológicos, en grid, de Kalman, Kalman extendido, etc.
Métodos para calcular distancias: euclídea, euclídea con pesos, vecino más próximo, minmax, etc.
Transformadores.
Construcción de representaciones de descriptores de contexto complejos.
Evaluación de la calidad de la información: construcción de los estimadores de error.
Políticas de privacidad: cloacking espacial o temporal, establecimiento de zonas mixtas de confianza.

Figura 4.19 Esquema funcional del subsistema de fusión.

Además, en esta etapa se incluirán todos aquellos procesos de adecuación de los datos a
la estrategia de fusión: sincronización entre datos de fuentes tecnológicamente
heterogéneas, conversiones de tipos de datos, traducciones a sistemas de representación
necesarios para llevar a cabo el proceso, etc. Existirán también una serie de funciones
“comodín”: métodos bayesianos para calcular los pesos de los coeficientes de una
función de promediado o métodos para calcular distancias (euclídea, euclídea
ponderada, vecino más cercano –NN-, minmax, etc.), por ejemplo.
La salida de esta etapa será, supuestamente, una trama de datos que contendrá
descriptores únicos de primer nivel sincronizados (posición, velocidad, orientación,
frecuencia cardiaca, nivel de glucosa, tasa de respiración, etc.), pudiendo éstos
agruparse por tipos de información (movimiento, biomédicos, ambientales, etc.), y sus
correspondientes estimadores de error. El cloacking espacial o temporal (el mecanismo
de introducción de un error exprofeso que distorsione la medida) o el establecimiento de
zonas mixtas de confianza pueden ser los mecanismos elegidos en este caso parar
preservar la privacidad.
4.4.3.2 Construcción e instanciación de la imagen de contexto.
El segundo bloque funcional persigue a) la configuración de una imagen de contexto
que contemple los parámetros que tienen que estar presentes en el sistema y b) la
instanciación de la imagen de contexto. Esta instancia de contexto, que incluirá valores
de descriptores de estado de la entidad y también de su imagen de relación,
proporcionará al sistema de provisión de servicios contextuales información suficiente
para razonar con el objetivo de cumplir su misión.
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En este bloque se han identificado cinco unidades funcionales básicas y una auxiliar, a
saber:
• Predicción y seguimiento
En este punto se quiere señalar la importancia del manejo de la memoria de contextos
pasados, como elemento de razonamiento para determinar la verosimilitud del contexto
actual. El contexto anterior será, en muchas ocasiones, una característica de entrada al
sistema de razonamiento, formando parte así de la información contenida en la “imagen
de contexto” presente. Por otra parte, y en un figurado sistema de predicción, el sistema
puede adecuar la configuración de imágenes de contexto anticipadamente a los
requisitos de las aplicaciones, a partir de experiencias pasadas y almacenadas en el
repositorio de conocimiento.

• Sincronización: alineación temporal y filtros de descarte.
• Seguimiento y predicción. Tracking monosensor y multisensor. Cálculos de covarianza y filtros temporales o espaciales.
Estimación de trayectorias, de actividad.
• Mantenimiento de históricos. Operaciones sobre bases de datos y/o ficheros para mantener la información capturada.
• Evaluación de la calidad de la información. Validación.
• Políticas de privacidad. Seguridad en el almacenamiento de información.

Figura 4.20 Esquema funcional del subsistema de predicción y movimiento.

La unidad de seguimiento podrá mantener una vista temporal de los contextos pasados
de la entidad. Dependiendo de la misión del sistema, esta unidad mantendrá registros de
los datos durante un tiempo variable (podrá trabajar únicamente con los últimos datos o
mantener registros de actividad de sesiones anteriores, por ejemplo). Tendrá capacidad
de realizar tareas de predicción y dará soporte a la configuración de filtros utilizados en
el sistema de Adquisición de contexto. La existencia del Subsistema de Predicción y
Seguimiento permitirá acelerar el proceso de fusión y, en ocasiones, lo abaratará en
términos de coste de recursos.
Por otra parte, podrá mejorar la calidad de la información de contexto, verificando y
refinando la información a lo largo de su composición, gracias a su registro de acciones
pasadas. La combinación de los datos actuales del usuario con sus históricos permitirá
validar descriptores de primer nivel, como se ha comentado anteriormente.
La salida de este bloque será un conjunto de contextos compuestos, que contendrá
parámetros validados, los cuáles servirán como base para construir la imagen de
situación de la entidad en cuestión.
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•

Definición de la imagen de contexto y de sus clasificadores

El proceso de composición de la imagen de contexto viene determinado por el sistema
de razonamiento y decisión, que recoge las necesidades de las aplicaciones y concluye
qué parámetros de información pueden necesitar.
La composición de la imagen de contexto se efectuará de forma dinámica, y será el
resultado de la evaluación de la calidad de la instancia de contexto por parte del sistema
de Razonamiento y Decisión.
La definición de la imagen de contexto puede incluir la determinación de parámetros de
configuración (precisión, frecuencia de muestreo, umbrales de notificación, etc.) para
cada una de las instancias consideradas. Entre el sistema de Adquisición y el subsistema
de Definición de la imagen de contexto deberán existir interfaces de comunicación
acordadas, con el objetivo de que el Subsistema de Definición acuerde con las
aplicaciones sus necesidades informativas y el Sistema de Adquisición pueda
confirmarle las condiciones de adquisición reales.

•
•
•
•

Actualización de la imagen.
Registro de parámetros de características.
Algoritmos de evaluación de la calidad de la imagen en términos de completitud.
Mantenimiento de imágenes jerárquicas y de los métodos para conseguirlas.

Figura 4.21 Esquema funcional del subsistema de definición de la imagen de contexto.

•

Instanciación de la imagen persona/entidad

Hasta el momento, los datos (ya fusionados y agrupados por categorías) han sido
manejados de forma “anónima” y disociada, sobre sus direcciones físicas o camufladas.
En este punto, la colección de descriptores independientes obtenidos para una misma
entidad, se agruparán en torno a la misma y se valorarán teniendo en cuenta sus
registros y evolución, con el objetivo de construir la imagen completa de situación del
blanco. Se asociará la información del estado del blanco (posición, condiciones
ambientales, situación de conectividad, etc.) con información técnica (de dispositivo y
capacidad de comunicaciones), personal (perfil y preferencias) e intencionalidad
(objetivos individuales, intenciones, deseos, restricciones, etc.). La “imagen de
contexto” estará casi lista, a falta de la información relativa a las relaciones de la
entidad.
Las limitaciones impuestas por los requisitos de privacidad condicionarán esta etapa de
asociación, por lo que, por ejemplo, el mantenimiento de políticas basadas en
pseudónimos deberán mantenerse.
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● Alineación temporal.
● Asociación de descriptores de forma anidada. A entidades, a espacios, etc.
● Evaluación de la consistencia histórica del proceso de fusión.
● Reconocimiento de patrones para “imágenes personales”.
● Construcción de representaciones de descriptores de contexto compuestos. Habitualmente formados por parámetros
personales y de entorno.
● Evaluación de la calidad de la información. Manejo de incertidumbre.
● Políticas de privacidad: establecimiento de zonas mixtas de confianza.

Figura 4.22 Esquema funcional del subsistema de instanciación de la imagen persona/entidad.

•

Instanciación de la imagen de contexto

En este punto, las entidades han sido descritas a través de una imagen personal o de
entidad, que reúne los aspectos necesarios para la operación del sistema. En esta imagen
se incluyen datos relativos al entorno y las relaciones que rodean a la entidad.
El objetivo principal del presente módulo es completar la instancia persona/entidad con
información relativa a la red social de la misma para, por ejemplo, proponer
asociaciones entre elementos en el sistema que desde un punto de vista centrado en la
entidad (user-centric) serán lógicas (pertenencia a grupos, creación de categorías, etc.) y
físicas (proximidad de elementos). Entonces, la pertenencia a un grupo por parte de la
entidad estará basada en preferencias, niveles de confianza, proximidad física, etc. Para
ello, se habrán de recoger y sincronizar las informaciones individuales obtenidas en el
apartado anterior. En función de la aproximación que utilice la aplicación, este proceso
se hará en modo ad hoc por los dispositivos que conforman el sistema (será el caso, por
ejemplo, de un usuario que se mueve por una ciudad y “detecta” a través de una
conexión directa –WiFi o BT- a otros usuarios cercanos) o de manera centralizada,
contando con una visión completa de las entidades que están activas en el entorno (por
ejemplo, si nos referimos a un sistema de control de recursos en hospitales o a la
monitorización de un mayor en su hogar).
Por otra parte, combinando las funcionalidades de la unidad de evaluación con los
históricos de la unidad de seguimiento, será posible detectar modificaciones importantes
en la estructura de relaciones con respecto a un momento anterior.
Se considerará, asimismo, la capacidad para establecer comunicaciones entre dos
elementos. En una visión centralizada, el sistema puede saber la posición relativa de las
entidades, y utilizar este conocimiento en sus posteriores procesos de razonamiento. No
obstante, la configuración de servicios reales puede requerir que dos entidades próximas
sean capaces de establecer una comunicación directa. Aparte de las interfaces de
comunicación de los dispositivos, otros aspectos, como la batería disponible en el
dispositivo, pueden condicionar la adecuación del establecimiento de vínculos directos
entre blancos.
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Los grados de confianza entre los distintos elementos del sistema condicionarán la
valoración de posibles vínculos entre blancos. La confianza se podrá obtener a partir de
comportamientos pasados de las entidades y tendrá que tener en cuenta los requisitos de
privacidad establecidos para el blanco. Por ejemplo, en un escenario en el que las
entidades que forman parte de un sistema son capaces de construir redes ad hoc, un
usuario puede ofrecer a los miembros de su grupo acceso total las funcionalidades de
soporte a la comunicación, además de acceso a los recursos de su dispositivo; por otra
parte, puede colaborar anónimamente y utilizando sus recursos sobrantes en los
procesos de encaminamiento, posicionamiento y búsqueda de aquellas entidades que
obtienen un nivel de confianza aceptable, y puede rechazar cualquier relación con las
entidades que no cumplan unos mínimos de confianza.
Por tanto, en esta unidad funcional se construirá, para cada entidad, una tabla lógica de
relaciones, potenciales o reales, ordenadas por un sistema de grupos o categorías
dependientes de la misión del sistema, teniendo en cuenta sus condicionantes de
comunicaciones y fiabilidad establecidos.
La unidad de evaluación de la imagen de contexto considerará la información de cada
entidad individual en el marco de relaciones propuesto por la imagen de relaciones, con
el objetivo de proporcionar al módulo de “Razonamiento y decisión” argumentos para
establecer actuaciones concretas que armonicen la consecución de la misión del sistema
con los objetivos individuales de cada entidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anuncio de entidades para relacionar.
Sincronización. Alineación temporal de la información de entidades.
Sistemas para cálculo de distancias. Evaluación de la proximidad física de dispositivos/entidades.
Estrategias de agrupación. Construcción y evaluación de la pertenencia a grupos.
Detección de modificaciones en la estructura de relaciones. Almacenamiento y algoritmos que permitan descubrir las
diferencias entre diferentes estados de relación.
Evaluación de niveles de confianza. Basados en la historia de la entidad y los requisitos de privacidad de la entidad objetivo.
Evaluación de la viabilidad de las comunicaciones entre dispositivos. Función de las capacidades del dispositivo y de su
nivel de batería, por ejemplo.
Evaluación de la calidad de la información: estimación del error en la viabilidad de las comunicaciones.
Gestión de las políticas de privacidad: referentes a la compartición de datos y de soporte para operaciones.

Figura 4.23 Esquema funcional del subsistema de instanciación de la imagen de contexto.

Para ello, esta unidad incluirá generadores de eventos y recomendaciones de soporte al
razonamiento que, por ejemplo, detecten cuellos de botella en las comunicaciones,
eventos derivados de la distribución de dispositivos o conflictos entre estrategias
individuales y misiones.
La imagen de contexto final habrá sido construida a base de iteraciones y contendrá una
jerarquía de contextos que permitirán ordenar y abstraer la información. En este punto,
hay que recordar que el objetivo de construir una imagen de contexto no es uno por si
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mismo. El objetivo es hacerlo con calidad suficiente, de tal forma que los procesos de
razonamiento posteriores cuenten con la información suficiente para conseguir una
experiencia de usuario adecuada.
4.4.3.3 Decisión y actuación.
Después del diagnóstico realizado sobre la imagen de contexto, el módulo de “Decisión
y actuación” definirá la estrategia a llevar a cabo para cumplir la misión del sistema.
Dependiendo de ésta, el sistema ejecutará decisiones de diferentes niveles de
abstracción, desde la configuración de una oferta de servicios para un usuario concreto,
hasta la modificación de los parámetros de adquisición en un sensor. Este bloque estará
compuesto por ocho unidades funcionales que recogerán la inteligencia de decisión y la
actuación y configuración de infraestructura y comunicaciones. El sistema incluirá un
módulo de solicitud de interacción con el usuario, que servirá para refinar decisiones en
caso de que sea necesario. Adicionalmente, las unidades de autenticación y gestión de
perfiles y preferencias están incluidas en este bloque.
•

Razonamiento y decisión.

Esta unidad iniciará un análisis de necesidades (con respecto a los recursos) y
estrategias de contingencia sobre conflictos que se puedan haber detectado (e. para
mantener la continuidad del posicionamiento si se ha detectado una modificación en la
infraestructura que lo realiza), utilizando la información de la etapa anterior y los
estimadores de calidad de la misma que se completarán en la unidad de “Evaluación de
la calidad de información de contexto”. El objetivo será determinar una estrategia para
cumplir la misión del sistema, considerando los objetivos individuales de las entidades
que lo forman.

• Algoritmos/modelo de razonamiento. Razonamiento probabilístico (redes Bayesianas), razonamiento evidencial (DempsterShafer), lógica borrosa, decisión multicriterio, basado en casos (CBR), etc.
• Mantenimiento del repositorio de conocimiento. Aprendizaje con/sin entrenamiento.
• Políticas de privacidad: consideración de los requisitos de privacidad respecto a la toma de decisiones.

Figura 4.24 Esquema funcional del subsistema de razonamiento y decisión.
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Gran parte de la inteligencia del sistema se encontrará en esta unidad funcional, que
determinará qué hacer con los recursos de los que se dispone, qué comunicaciones
establecer o qué entidades poner definitivamente en contacto. Los métodos de
razonamiento pueden ser sencillos (implementados en forma de predicados de contexto
o reglas) o podrán apoyarse en arquitecturas de razonamiento más complejas (sistemas
expertos, redes neuronales, etc.).
•

Gestión de aplicaciones y servicios.

El Subsistema de Razonamiento y Decisión decide las acciones que hay que emprender
teniendo en cuenta la misión del sistema y el resultado de la evaluación de la instancia
de contexto. El Subsistema de Gestión de Aplicaciones deberá decidir qué tipo de
servicios ofrecer al usuario o proporcionar a las aplicaciones que corresponda (que han
podido ser previamente iniciadas) la información/notificaciones/recomendaciones
pertinentes para que puedan funcionar con buen rendimiento.
En algunas ocasiones, el Subsistema de gestión de aplicaciones podrá determinar la
necesidad de interactuar con el usuario para tomar la decisión final. Esta interacción con
el usuario consistirá, por ejemplo, en hacerle decidir entre varias opciones de servicio.
De esta forma, se realimentará el repositorio de conocimiento para ajustar la decisión la
próxima vez, siguiendo un proceso de aprendizaje. Por otra parte, dicha realimentación
puede también realimentar el Subsistema de evaluación de la calidad de contexto, que
determinará, en última instancia, si el proceso de instanciación de la imagen y el
posterior de razonamiento y decisión han dado lugar a una calidad de servicio
suficiente.

•
•
•
•
•

Registro de aplicaciones.
Almacenamiento y mantenimiento de los datos de conectividad de las aplicaciones.
Configuración de ofertas de aplicaciones/servicios.
Interacción con el usuario para el refinamiento de la oferta de servicios.
Diseminación de la información de contexto a las aplicaciones consumidoras.

Figura 4.25 Esquema funcional del subsistema de gestión de aplicaciones y servicios.

•

Solicitud de interacción con el usuario.

Gran parte de los sistemas contextuales están preparados para ofrecer servicios a
usuarios móviles. El hecho de que sea así, permite integrar en la infraestructura de
fusión una unidad funcional que pueda recoger las peticiones del sistema de decisión
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para iniciar consultas de soporte a la operación del sistema (por ejemplo, podría
solicitarse la ayuda de los usuarios para calibrar un sistema de posicionamiento o para
participar en el proceso de encaminamiento de paquetes en un sistema ad hoc), adaptar
mejor la oferta de servicios o el funcionamiento de alguno (por ejemplo, reclamando
más información de perfil en un determinado momento) o verificar si las relaciones
establecidas son adecuadas (por ejemplo, para aclarar posibles asociaciones conflictivas
en términos de privacidad).
Una de las funcionalidades que se puede integrar en este módulo es la adecuación de la
interacción al contexto del usuario. Una vez que el Subsistema de Decisión o el
Subsistema de Gestión de Aplicaciones deciden lanzar la interacción, la unidad de
Interacción con el Usuario debe verificar o esperar el momento oportuno para hacerlo,
por lo que puede solicitar información sobre una instancia de contexto.

•
•
•

Recepción y gestión de peticiones de interacción.
Valoración de la adecuación del momento para la interacción (interacción basada en la instancia de contexto).
Mecanismos de realimentación.

Figura 4.26 Esquema funcional del subsistema de interacción con el usuario.

•

Gestión de sensores.

Sobre los sensores recae el proceso de adquisición de datos e información contextual.
Por tanto, éstos necesitan ser gestionados eficazmente, para capturar la información
necesaria a la vez que garantizan la disponibilidad. La heterogeneidad de los sensores
que están presentes en la infraestructura complica hablar de gestión de “sensores” en
genérico. Algunos pueden tener fuertes restricciones de consumo de energía, y para
ellos será necesario realizar una gestión de ahorro en estos términos.
GESTIÓN DE SENSORES
A Subsistema de
Decisión y Razonamiento

•
•
•
•
•

Control de recursos
consumidos

Restricciones de
privacidad

Decisión

Mantenimiento de
la red de sensores

Interacción

Sensor

Registro/
descubrimiento

Descubrimiento de sensores.
Activación de sensores.
Modificación de los parámetros de adquisición.
Control de energía.
Supervisión general de la red.

Figura 4.27 Esquema funcional del subsistema de gestión de sensores.
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La unidad de gestión de sensores colaborará al mantenimiento de una visión global de la
red-infraestructura, proporcionando a las unidades de construcción de la imagen
informativa y razonamiento la información necesaria en cada caso.
•

Gestión de las comunicaciones.

Este Subsistema comprende la gestión de las comunicaciones entre los distintos
elementos/entidades activas, sean éstos de infraestructura o dispositivos móviles de
usuario. Entre sus funcionalidades está la iniciación de comunicaciones decididas en la
unidad de Razonamiento (tanto con sensores e iguales o peers), la selección de canales
o frecuencias de comunicación (p.e. los puntos de acceso de una red WiFi pueden
necesitar gestionar la potencia de emisión o el canal de trabajo dinámicamente para
evitar la sobrecarga de la red), estrategias de modulación de la señal (para la radio
definida por software –SDR- que viene), la detección de caídas de elementos de
comunicaciones y la gestión del traspaso entre redes, tanto para comunicaciones como
para localización (en interiores un dispositivo puede localizarse mediante redes
inalámbricas y al entrar en una zona en la que GPS está operativo, migrar a esta red).

•
•
•
•
•
•

Iniciación de comunicaciones entre dispositivos y sensores de infraestructura.
Iniciación de comunicaciones entre peers.
Selección de frecuencias o canales.
Selección de modulaciones.
Detección de problemas de conectividad.
Gestión de los traspasos.

Figura 4.28 Esquema funcional del subsistema de gestión de las comunicaciones.

•

Descubrimiento de entidades y autenticación.

Este Subsistema está destinado a gestionar el proceso de descubrimiento de nuevas
entidades (que puede iniciarse desde las mismas) y el posterior proceso de alta en el
sistema, siguiendo los procesos de autenticación establecidos. Este módulo servirá de
soporte e interaccionará con otros subsistemas que también necesiten conocer las
entidades activas (por ejemplo, el de comunicaciones o el de sensores) e interaccionará
con los mismos, manteniendo registros actualizados de entidades.
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•
•
•

Autenticación.
Mantenimiento de la información de entidades.
Descubrimiento de entidades y diseminación de presencia.

Figura 4.29 Esquema funcional del subsistema de descubrimiento de entidades y autenticación.

•

Gestión de perfiles y preferencias.

El Subsistema de Gestión de Perfiles y Preferencias controlará los procesos
relacionados con la recogida de información de perfil (personal, social y tecnológico) de
las entidades que se registren en el sistema.
En primer lugar, el Subsistema llevará a cabo el proceso de adquisición. Éste implicará,
en muchas ocasiones, la interacción con el usuario, ya que se tendrá que recopilar
información de identidad, preferencias, o rol. El Subsistema puede incorporar
mecanismos de aprendizaje que, a partir de las respuestas del usuario y de históricos de
actividad, refinen la codificación de las preferencias para ajustar la calidad final de
servicio.

• Adquisición de perfil y preferencias. Gestión de niveles de completitud de información. Evaluación de la calidad de la
información adquirida.
• Gestión de grupos.
• Valoración de la calidad del dispositivo.
• Procesos de aprendizaje e inferencia de codificación de preferencias y perfiles.
• Políticas de privacidad y compartición de la información. Pertenencia a niveles de seguridad, uso de pseudónimos, etc.

Figura 4.30 Esquema funcional del subsistema de gestión de perfiles y preferencias.

Además de la información personal de preferencias, a través de este Subsistema se
gestionará la información relativa a la calidad del dispositivo (métrica de valoración de
capacidades de comunicaciones, consumo de potencia, sensores internos e integración
de externos, etc.). Dado que muchos de los dispositivos que se utilizan en los sistemas
contextuales son móviles, lo cual implica manejar y ofrecer soluciones al problema de la
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fragmentación, es importante que el Sistema de Fusión disponga de la información de
dispositivo.
Por otra parte, los requerimientos de privacidad del usuario también se almacenarán y
gestionarán en esta unidad, e influirán decisivamente en las estrategias de adquisición y
manejo de datos de contexto, establecimiento de comunicaciones con posibles peers y
definiendo las líneas de colaboración a la operación (respecto a la disposición a
colaborar, por ejemplo, en apoyar estrategias de posicionamiento ad hoc).
•

Evaluación de la calidad de servicio.

Durante todas las etapas y unidades funcionales se menciona la importancia de estimar
la calidad de la información que se está manejando, ya que en muchas ocasiones, la
acumulación del error puede llevar al sistema a tomar decisiones que le permitan
clarificar inferencias dudosas o a modificar actuaciones para mejorarla. La evaluación
de la calidad de servicio se considera en esta unidad adicionalmente desde el punto de
vista de la satisfacción del usuario, que definirá si la oportunidad de los servicios y la
calidad de la información es suficiente. El objetivo es establecer métricas realistas que
puedan valorar la experiencia de usuario, y que complementen a la medida de calidad
global junto con otros estimadores (por ejemplo, de calidad de contexto) en otros puntos
de la arquitectura.

•
•
•

Definición y composición de métricas de evaluación. Diseño y algoritmos.
Coordinación de la evaluación.
Diseminación de la información de calidad de contexto.

Figura 4.31 Esquema funcional del subsistema de evaluación de la calidad de servicio.

La diferencia entre la estimación de calidad de contexto y la de calidad de servicio es
que esta última se hará teniendo en cuenta, directamente, la realimentación procedente
del usuario. Para llevar a cabo procesos de evaluación de la calidad de servicio, las
opciones serán:
a) Interactuar con el usuario directamente para que proporcione la información
necesaria para construir el indicador. En este caso habrá que “contextualizar” la
solicitud de información (buscar el momento pertinente) si el proceso se
extiende a todos los usuarios del servicio, y no a usuarios específicamente
destinados a hacer esta valoración;
b) Establecer procesos de monitorización de actividad (siempre teniendo en cuenta
los condicionantes de privacidad) que, por sus valoraciones de uso, puedan
servir para inferir la adecuación de, por ejemplo, la oferta de servicio propuesta
al usuario.
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La unidad de “Razonamiento y decisión” consultará los resultados de calidad para
soportar su toma de decisiones. Los procesos de este Subsistema podrían integrarse en
el Subsistema de Gestión de Aplicaciones.
4.4.3.4 Procesos auxiliares.
Una vez concluida la descripción de bloques funcionales de la arquitectura de fusión
propuesta, queda comentar las unidades de procesos auxiliares que se han colocado en
cada uno de los módulos de la arquitectura. Estas unidades aglutinan funciones
reutilizables que permiten automatizar y acelerar procesos habituales, a lo largo de todo
de todo el ciclo de adquisición, gestión y consumo de la información de contexto. De
esta forma, a la hora de plantear el desarrollo de un sistema (o de parte), será adecuado
disponer de librerías o funciones que faciliten:
• Operaciones de almacenamiento y recuperación de la información.
Automatización de operaciones de creación, actualización y mantenimiento de
bases de datos y algoritmos y estrategias óptimas de ordenación y búsqueda.
• Tratamiento de información y manejo de ficheros y documentos. Procesos de
creación, lectura y escritura en ficheros, serialización de ficheros, buffering,
generación (XML, XSL, XSLT, etc.), parsing y consulta de documentos (XPath, X-Query, etc.).
• Procesos de encriptación y seguridad. Creación y recuperación de claves,
gestión de pseudónimos, automatización del cloacking temporal o espacial,
almacenamiento seguro de información sensible, etc.
• Procesos de comunicaciones. Solución de conexión a través de socket,
conexiones a través de puertos serie, manejo de servlets, almacenamiento de
datos de conexión de aplicaciones y sensores, etc.
• Operaciones de soporte a la estimación. Operaciones básicas de matrices,
generación de variables aleatorias, transformación de coordenadas, operaciones
de geometría básica operaciones de teoría de la estimación (árbol de herencia,
filtros de Kalman, IMM…).

4.5 La “calidad del contexto” en las aplicaciones
context-aware.
Una aplicación o sistema contextual se comporta de una manera u otra (por ejemplo,
provee un servicio u otro), en función del diagnóstico que hace de la situación del
usuario (personal, social y de entorno) y de las implicaciones funcionales de su
“misión”. Simplificando, podemos suponer que la respuesta de la aplicación (y por
tanto, la satisfacción del usuario) depende, objetivamente, de la precisión con la que se
realice dicho diagnóstico de situación.
Por ello, en la descripción de la arquitectura de fusión se anticipa el concepto de
“calidad de contexto”. Es un concepto, no consolidado en la literatura, en esta Tesis se
define como “la verosimilitud con la que una instancia de contexto construida durante la
operación del sistema, refleja la realidad con corrección y granularidad suficiente para
que un sistema de razonamiento (o aplicación contextual) pueda tomar las decisiones
adecuadas”. El objetivo es que el elemento decisor disponga de información de contexto
que le permita actuar de tal forma que su respuesta se adapte a las necesidades del
usuario, consiguiendo así una experiencia de uso satisfactoria. La responsabilidad del
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sistema será, pues, construir una instancia con una cierta “calidad de contexto”, que
garantice el input óptimo para un sistema de razonamiento.
En este apartado se comenta la relación entre la calidad de contexto y la definición de
imágenes e instancias de contexto adecuadas, y se explora cómo plantear el problema
del control de la calidad de contexto como uno de reconocimiento de patrones.

4.5.1 Calidad de contexto, gestión de recursos y experiencia de usuario.
El proceso de adquisición y razonamiento sobre información de contexto da unos
resultados de calidad variable, que deben de ser interpretados en función de su
adaptación a las necesidades del elemento consumidor de la información: una aplicación
o el mismo sistema de provisión de servicios. Esta valoración permitirá optimizar el
funcionamiento del sistema de provisión de servicios contextuales en su conjunto
(seleccionando y mejorando la combinación de proveedores de contexto), garantizar una
experiencia de usuario satisfactoria en lo que respecta a la aplicación (adaptando los
servicios contextuales a la calidad de la información de contexto recibida) y, también,
colaborar a la gestión de algunos aspectos particulares, como la privacidad. Permitirá,
asimismo, acordar “contratos” entre las aplicaciones y los sistemas de provisión de
contexto, basados en la calidad de la información, para después gestionar la
diseminación y la compartición de la información contextual.
El problema de la calidad de contexto ha sido recientemente planteado como vinculado
a parámetros de calidad de las medidas tomadas, tales como la precisión, la actualidad
de los datos o la corrección de los mismos (Nota 4.1). Como se explica en el siguiente
apartado, en esta Tesis, la calidad de contexto se entiende como un problema de
reconocimiento de patrones, y está vinculada a capacidad que el sistema tiene para
construir la imagen de contexto que corresponde a la realidad que necesita conocer la
aplicación, y no a otra.
Algunos autores (Buchholz et al., 2003; Kim, 2006; Sheikh, 2007) que han considerado el
concepto de “calidad de contexto” entienden que ésta está estrictamente vinculada a las
limitaciones de los dispositivos que adquieren los datos (valorados en la “calidad del
dispositivo” o Quality of Device, QoD), y proponen un conjunto de parámetros o medidores de
calidad entre los que están:
•
•
•
•
•

•
•

La precisión, que describe los límites de exactitud de la estimación frente a la realidad.
La completitud, que asevera si no se han perdido datos en el proceso de adquisición y tratamiento de
la información.
La fiabilidad del productor de información, probabilidad de que la estimación sea correcta, estimada
por la propia fuente teniendo en cuenta su proclividad a fallos.
La fiabilidad de la estimación, esta vez calculada por el proveedor de contexto.
La resolución, que expresa la granularidad de la información (por ejemplo, la temperatura global de
una sala puede ser de 20º, pero puede suceder que en su interior haya elementos a temperatura
superior o inferior). En el caso de tratarse de resolución temporal, entenderemos como tal el período
de tiempo durante el cual tiene vigencia el valor de información. Este período puede verse
modificado por cuestiones de privacidad, de la misma manera que si consideramos la granularidad
espacial.
Tiempo de vida de la información, que permite aseverar si la información contextual es
suficientemente actual para las necesidades de la aplicación.
Seguridad: limitación de acceso y fiabilidad de las comunicaciones para mantener la integridad de la
información.
Nota 4.1 Calidad de contexto a partir de la calidad de la información.
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Una alta calidad de contexto hará posible que el usuario reciba el servicio adecuado para
la situación personal en la que está. Esto implica que el concepto de calidad tenga que
ver con la pertinencia, oportunidad y puntualidad con la que se da el servicio
relacionado con el contexto (sea éste de información o de otro tipo). La “pertinencia”
del servicio describe la relevancia del mismo en las circunstancias del usuario. La
“oportunidad” va asociada a su conveniencia de tiempo y lugar. La “puntualidad” mide
el efecto que la latencia tiene en la percepción de uso que el usuario obtiene. De esta
forma, la falta de calidad se relaciona con la inoportunidad y tardanza con la que se da
un servicio o con la falta de adecuación a los intereses o situación del usuario.
Desde este punto de vista, la calidad de servicio de una aplicación contextual tiene las
siguientes componentes:
• La calidad de la toma de decisiones o la calidad con la que dado un contexto
(una situación dada), el sistema/aplicación toma la decisión de servicio
apropiada. Este aspecto queda fuera de los objetivos de esta Tesis, pues se
asume que una vez conseguida una calidad de contexto suficiente, la aplicación
o sistema de razonamiento tomará las decisiones correctas para proporcionar el
servicio adecuado al usuario;
• La calidad de la estimación de contexto (entendida como precisión) con que el
sistema estima el contexto actual del usuario, a partir de las medidas tomadas;
éste es el aspecto en el que se trata de modelar.
(Una tercera instancia sería, en algunos casos, la calidad con la que se toman las
medidas propiamente dichas – ver Nota 4.1).
Por tanto, suponiendo que se trabaja con un sistema de razonamiento y toma de
decisiones adecuadamente diseñado a priori, el aseguramiento de la calidad dependerá
de la adquisición de medidas relevantes –relevantes a las características de
clasificación- con la suficiente calidad para asegurar la mejor capacidad de
clasificación, en su caso ponderando además la gravedad o irrelevancia de determinadas
decisiones de servicio.
La propuesta recogida en esta Tesis es que esta perspectiva de “calidad de contexto”
debe incorporar dos elementos conceptuales importantes:
1) Por una parte, el uso racional de los recursos, entendido en sentido amplio. En
situación óptima, los sistemas sólo deberían usar aquellos recursos necesarios para
cumplir su misión en unas ciertas condiciones, especialmente si se trata de recursos
escasos o caros. Esto cobra especial sentido al observar que gran parte de los servicios
contextuales están diseñados para funcionar en condiciones de movilidad y requieren
que diferentes entidades participen en los procesos de adquisición de datos. Estos
procesos de adquisición, en muchas ocasiones suponen un gasto sustancial de recursos
asociados a las tareas de conectividad, carga de memoria y consumo de energía, que se
agravan, además, en el caso de tener que proporcionar información diferente a distintas
aplicaciones.
Desde la aproximación adoptada en esta Tesis, la gestión de recursos implica que el
sistema debe tomar las medidas o utilizar los parámetros necesarios para hacer la
clasificación de contexto necesaria a los objetivos de servicio y no más, en la medida en
que usar más implique un consumo innecesario de recursos. En consecuencia, el sistema
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no siempre ha de funcionar con todos los parámetros disponibles y toda la precisión de
medida, si la aplicación no lo requiere.
2) Complementariamente, confluyendo en su conclusión con la anterior, el concepto de
“experiencia de usuario” soporta la misma filosofía: esto es, la de no exigir la
exhaustividad o completitud de la medida o de la información personal de contexto, en
toda situación. Por ejemplo, es necesario moderar la interacción con el usuario (en
términos de solicitud de introducción de datos, decisión entre opciones de servicio,
etc.); ésta puede ser la solución a ciertos problemas relacionados con la fusión, pero
siempre ha de hacerse de forma controlada, ya que tiene una incidencia directa en la
experiencia de usuario final.
En resumen, la propuesta de gestión de calidad se formaliza sobre varios aspectos:
• El control de la calidad de contexto como control de la calidad de servicio. El
primer objetivo que se persigue al medir la calidad de contexto es asegurar una
información suficiente a los sistemas de razonamiento, que haga posible ofrecer
al usuario/s una respuesta que garantice calidad de servicio suficiente.
• La gestión optimizada de recursos basándose en el concepto de calidad. El
segundo objetivo es conseguir la calidad de contexto suficiente minimizando el
consumo de recursos (carga de comunicaciones, batería, etc.).
• La utilización controlada de la interacción con el usuario para resolver
conflictos y completar y refinar la información de contexto, sin perturbar la
experiencia de uso.

4.5.2 La gestión de la calidad de contexto como un
problema de clasificación. Contextos jerárquicos.
Una vez descrito el concepto de “calidad de contexto”, su propósito y dependencias, se
plantea a continuación el problema de gestión de la calidad de contexto como un
problema, en su formulación básica, de reconocimiento de patrones. Para materializar
esta idea surge el concepto de “imagen de contexto”, que se convierte en el elemento
central sobre el que pivota toda la concepción de la arquitectura de fusión para provisión
de servicios presentada en las secciones anteriores. La “imagen de contexto” sustituye a
la picture que se maneja en las arquitecturas tradicionales de fusión (como la del
modelo JDL) y el concepto de “calidad de la representación” (medida con parámetros
de precisión y fiabilidad) se convierte en “calidad de contexto”, elemento regulador
tanto de gestión de la fusión como de interacción con el usuario.
De esta forma, el problema de determinación de contexto se convierte en un problema
de clasificación de la situación de una entre un conjunto, determinado a priori a partir
del procesado de los datos.
La estimación de una imagen de contexto, pues, implica disponer de una función de
mapeado F, que a partir de las medidas obtenidas de los diferentes sensores,
proporcione una imagen de contexto que concuerde con la real en los términos
necesarios para alimentar un proceso de razonamiento. En consecuencia, se trata de un
problema de clasificación, que es posible abordar con técnicas de reconocimiento de
patrones.
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El problema de provisión de un servicio contextual puede, entonces, ser formulado en los
siguientes términos:
• Dado un conjunto de contextos posibles: C1, C2, …, Cn,
• un conjunto de parámetros observables p1, p2, …, pm (patrones), que se miden a través de
sensores o se estiman a través de sistemas de extracción de características o features con una
cierta y variable calidad,
• y una función F que mapea el conjunto medido ( pˆ 1 , pˆ 2 ,..., pˆ m ) en un Ci determinado, se
trata de determinar una imagen de contexto, con el objetivo de garantizar una determinada
calidad de servicio, un consumo de recursos optimizado y una experiencia de usuario
satisfactoria.
Nota 4.2 La determinación de contexto como problema de clasificación.

Salvo por los tres conceptos expresados en el último párrafo (calidad de contexto para
calidad de servicio, control de recursos y experiencia de usuario), el problema de
estimación de la imagen de contexto se convierte en un problema clásico conocido, que
admite una formulación estadística de reconocimiento de patrones, en términos de la
calidad con la que se miden los observables (su función de distribución) y de la función
F (cuya construcción en sí misma puede realizarse mediante aprendizaje automático).
La clasificación de patrones puede ser de tipo numérico-estadístico, en caso de que la
función haga corresponder valores numéricos de las variables de entrada a valores
discretos de contexto, y también puede ser de tipo simbólico-sintáctico, basado en las
relaciones estructurales entre las características. En buena parte de las aplicaciones
contextuales, la función de reconocimiento de patrones tiene que manejar los dos tipos
de parámetros, ya que éstos serán valores continuos (escalares o variables en el tiempo)
y de valor discreto (binarios o no). Volviendo al ejemplo de la imagen de contexto que
atribuye al usuario objetivo de un AHCS un estado de “dormido”, se puede observar
que ésta ha sido estimada a partir de señales continuas (como el electrocardiograma que
permite extraer la frecuencia cardiaca) y discretas (como la señal de un sensor de
presión que simplemente determina si hay algo encima o no).
Otro concepto importante en el planteamiento que en esta Tesis se hace de la calidad de
contexto está relacionado con la forma en la que se definen las imágenes de contexto,
que se deberán diseñar como parte de jerarquías. El motivo es que la relación de la
calidad de contexto con la gestión optimizada de recursos nos indica que no debe
aspirarse a tener y mantener la máxima granularidad de contexto en toda situación, si
este objetivo implica consumo de recursos y/o necesidad (demasiado frecuente) de
solicitar al usuario información o medidas que, al final, no tendrán un impacto directo
sobre la decisión. De esta forma, en función de sus “misiones” particulares, las
aplicaciones o sistemas contextuales deberán definir sus imágenes de contexto de forma
anidada, para poder refinarlas iterativamente.
Por ejemplo, la localización de un usuario que dispone de un terminal móvil puede
realizarse (siempre que el dispositivo disponga de las tecnologías integradas) a través de
un sistema de posicionamiento WiFi basado en terminal o de etiquetas/lectores
RFID/NFC que detecten el paso de los usuarios por lugares precisos (p.e., puertas). Un
sistema híbrido basado en Bluetooth y WiFi puede proporcionar una estimación de
posición con un error medio de aproximadamente 2 m., siempre que el usuario disponga
de conectividad permanente. Por su parte, el despliegue de etiquetas RFID/NFC
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disparará eventos discretos cuando el usuario atraviese un punto de paso determinado.
En términos de disponibilidad, el sistema Bluetooth-WiFi podrá proporcionar una
estimación de la posición cuando se le requiera (y el terminal tenga conectividad),
mientras que el sistema RFID/NFC tendrá que acogerse a la última posición
determinada, no pudiendo garantizar la actualidad de la información. Si se supone que
los lectores NFC se encuentran en todos los dinteles de las puertas, utilizando esta
tecnología puede tenerse una estimación simbólica de la sala en la que se encuentra el
usuario. Esta información puede ser suficiente para un buen número de aplicaciones. Sin
embargo, si la superficie de las salas es extensa (imagine el lector una sala de un museo,
y un servicio contextual que pretende proporcionar información sobre obras concretas
cuando el usuario se encuentre en sus inmediaciones), otro buen número de aplicaciones
puede necesitar una estimación más precisa del lugar de la sala en el que se encuentra el
usuario. No obstante, el conocimiento de la sala ya delimita el esfuerzo de cómputo que
los posibles algoritmos de posicionamiento tendrán que realizar. Por tanto, la gestión
anidada del parámetro de contexto “posición”, puede seguir una jerarquía edificioplanta-sala-zona-coordenada, que podrá solventarse habitualmente con la estimación
simbólica proporcionada por la tecnología RFID/NFC, y sólo bajo demanda –cuando la
aplicación lo defina-, activar el posicionamiento vía sistema Bluetooth y WiFi, y
ejecutar los algoritmos de fusión definidos para obtener la información precisa. El coste
computacional resulta determinante a la hora de optar por una solución (de localización,
en este caso) u otra, o llevar al uso de un sistema híbrido que ofrezca una solución
adaptativa que controle el coste en recursos.
Los patrones de contexto, entonces, se anidarán en niveles sucesivos de granularidad
creciente y abstracción decreciente, con el objetivo de acelerar el proceso de
construcción de contexto y limitar el coste (en términos de recursos y de tiempo) que
supone inferir el contexto. Por ejemplo, el reconocimiento de patrones podrá utilizarse
para obtener, a partir de los datos, características o features de contexto concretas (p.e.
la posición, la humedad, la frecuencia cardiaca, etc.). A su vez, esos descriptores se
combinarán para reconocer contextos/estados “de primer nivel” (como “usuario
dormido” y “escape de gas”), que servirán de input para la deducción de metacontextos
(como “emergencia”). Los contextos se irán infiriendo iterativamente, y la instanciación
de algunos llevará a la recogida de datos para verificar los siguientes (por ejemplo, la
definición de “emergencia” podrá activar la recogida de datos de sensores biométricos o
domóticos que antes permanecían inactivos).
Las jerarquías de contextos han de diseñarse conjuntamente con las acciones de
adquisición que se tienen que llevar a cabo para lograr instanciar dichas imágenes de
contexto. El objetivo es lograr una jerarquía que satisfaga las necesidades de las
aplicaciones, para así poder manejar aplicaciones que requieran diferentes niveles de
información, teniendo en cuenta el consumo de recursos y el coste, en términos de
computación y tiempo. Como ya se ha comentado, en el caso de un sistema de
posicionamiento que gestiona diferentes algoritmos de localización, los cuales arrojan
resultados con diferentes precisiones, será necesario evaluar el coste de la ejecución de
cada algoritmo, con el fin de ajustar en tiempo real la operación para, ante la
disponibilidad de varios algoritmos, elegir el que proporciona una precisión suficiente
para la aplicación consumidora con un menor coste.
Por tanto, la propuesta de operación funcional en la estimación de contexto es la
siguiente:
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“Los contextos en un sistema context-aware deben clasificarse y anidarse, en lo posible,
en familias sucesivas de granularidad creciente, con necesidades crecientes y
distinguibles de información, que permitan minimizar el consumo de recursos y mejorar
la experiencia de usuario, recurriendo a la combinación de tecnologías adecuadas para
ello y a la intervención del usuario para asegurar la calidad de contexto requerida por la
calidad del servicio contextual.”
La Figura 4.32 ilustra el concepto. El sistema usa la cantidad de información necesaria y
suficiente para hacer una clasificación del contexto en grandes familias. Sólo en caso de
que la pertenencia a alguna de esas familias recomiende iniciar la adquisición con algún
otro sensor, se iniciarán o activarán los procedimientos necesarios para adquirir o
completar la información de contexto (bien interactuando con el usuario o bien
gestionando directamente los recursos de infraestructura). Por ejemplo, el proceso de
construcción de la imagen de contexto en un sistema automático de asistencia al mayor
en su hogar puede establecer que, en situación normal, la frecuencia cardiaca de un
usuario se envíe cada cierto tiempo. Mientras que ese parámetro (y otros que se
determinen) estén estables, la imagen de contexto corresponderá a una situación de
“normalidad”. En el momento en que se detecte una alteración en la FC, la situación de
“normalidad” a “emergencia”; la detección de la nueva situación implicará la activación
del envío de un electrocardiograma continuo en tiempo real.
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Figura 4.32 El problema de obtención de contexto como uno de clasificación.

Para terminar, es importante destacar que es posible integrar el proceso de refinamiento
de calidad de la estimación en la arquitectura presentada en la Sección 4.4.3, en la etapa
de Evaluación de la Calidad de Servicio, en la que la incertidumbre en relación al
contexto tiene que ver con la incertidumbre en la determinación de la familia, a su vez
consecuencia de la incertidumbre en las medidas de determinadas características o
features (por ejemplo, la posición). Se puede suponer que en determinados sistemas
context-aware es factible mejorar la estimación, por ejemplo, aumentando el número de
parámetros medidos o activando algunos sistemas extra de medida. El objetivo es, si la
calidad requerida en la estimación del contexto por parte de la aplicación es superior a
la que se tiene, y en ese momento y lugar las tecnologías lo permiten o se estima
adecuado, interactuar con la infraestructura (y sus sensores) o con el usuario para ajustar
la adquisición de los datos de contexto y construir imágenes menos costosas e igual de
eficientes desde el punto de vista de la aplicación.
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4.6 Conclusiones.
En este Capítulo se propone la conceptualización del problema de provisión de servicios
basados en contexto como uno de fusión de información, dado el uso intensivo de
sensores heterogéneos que es necesario realizar para instanciar una “imagen de
contexto” que permita a la aplicación tomar decisiones adecuadas que resulten en una
respuesta aceptable desde el punto de vista de usuario.
La “imagen de contexto”, que generalmente incluye información de situación de un
usuario dado (datos personales, ambientales, biométricos, de actividad, etc.) e
información de relación (peers o recursos cercanos y carácter del vínculo existente con
ellos), es un concepto dinámico y adaptativo. Su composición y granularidad viene
determinada por las características de la aplicación y por el momento de operación en el
que ésta se encuentra. El objetivo de un sistema de apoyo a la provisión de servicios
contextuales es instanciar en tiempo real la imagen de contexto, con un coste mínimo de
recursos, y con el propósito de permitir que la aplicación consiga una determinada
calidad de servicio. La calidad de servicio dependerá, entonces, de la capacidad de
estimar correctamente el contexto (“calidad de contexto”) y de la capacidad de las
aplicaciones de tomar decisiones correctas sobre dicha instancia de contexto (“calidad
de la toma de decisiones”). Ya que la capacidad de decisión de las aplicaciones queda
fuera del mismo sistema de provisión de servicios contextuales (por su diferente
naturaleza, las aplicaciones divergirán en sus funcionalidades y en el proceso de toma
de decisiones que las habilitan), asumiremos que las aplicaciones decidirán
correctamente y que la “calidad de servicio” dependerá decisivamente de la “calidad de
contexto”. Es decir, siempre que se consiga instanciar una imagen de contexto completa
y correcta, se supondrá que la aplicación decidirá adecuadamente, y logrará la calidad
de servicio deseada de cara al usuario final.
La consecución de una cierta “calidad de contexto” conlleva un cierto coste (de
recursos, computacional y de interacción con el usuario). Si imaginamos un entorno en
el que varias aplicaciones contextuales conviven y deben satisfacer sus necesidades de
información simultáneamente, es lógico pensar en la necesidad de coordinar el proceso
de adquisición y de hacerlo para lograr una cierta granularidad de información (el
concepto de granularidad se puede asimilar, hasta cierto punto, con el de “precisión”).
Generalmente, se puede vincular una mayor granularidad a un mayor coste (aunque esta
afirmación es siempre dependiente de la disponibilidad de las tecnologías y de los
requisitos de interacción con el usuario). Parece coherente, pues, pensar en el proceso de
construcción de una instancia de contexto como un proceso iterativo de complejidad
creciente, que permita componer y posteriormente instanciar “imágenes de contexto”
con un grado de precisión de la información vinculado a las necesidades de la
aplicación, con el objetivo de minimizar el uso de recursos.
En este punto, se propone plantear el problema de reconocimiento del contexto como
uno de reconocimiento de patrones, en el que los contextos (o más bien, sus instancias)
se definan, se clasifiquen y se aniden previamente en familias sucesivas de granularidad
creciente, que permitan satisfacer las necesidades de las aplicaciones y minimizar el
consumo de recursos. De esta manera, sólo bajo petición de las aplicaciones el sistema
instanciará imágenes de contexto más complejas (asociadas a un mayor coste).
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Sobre estos conceptos, el Capítulo detalla una arquitectura funcional, inspirada en el
modelo de fusión JDL. Formada por tres niveles (subsistemas de Adquisición de
Contexto, Instanciación de la Imagen de Contexto y Razonamiento y Decisión) que
contienen diferentes bloques funcionales, la arquitectura trata de servir como marco de
análisis en el momento del diseño de una nueva aplicación o sistema contextual, o de su
constitución a partir de sistemas/aplicaciones ya disponibles.
Aunque flexible, el modelo JDL imprime a la solución una visión fundamentalmente
centralizada. Esta aproximación es adecuada para ciertos tipos de entornos de aplicación
en el ámbito de los servicios contextuales. En concreto, aquellos cuyo elemento central
es el usuario con su dispositivo móvil y cuya estrategia reside en gestionar los
dispositivos en movimiento para cumplir una misión esencialmente colaborativa
(búsqueda de entidades, asignación de recursos, establecimiento de grupos por
proximidad, etc.). En muchas ocasiones, la misión del sistema contextual requiere
construir una imagen de información global, sobre la cual el sistema es posteriormente
capaz de razonar. Pero muchas otras aplicaciones requieren soluciones distribuidas,
donde la adquisición y los procesos de razonamiento no se llevan a cabo en un
controlador central sino de forma distribuida entre los diferentes nodos de la red.
A pesar de esta herencia que proviene de un mundo de problemas “centralizados”, la
arquitectura propuesta no está restringida únicamente a éstos. La agrupación funcional
no es dependiente de la implementación lógica, tanto sistemas centralizados como
distribuidos englobarán muchas de las funcionalidades expuestas, alojándolas o
identificándolas sobre distintos componentes lógicos.
Por otra parte, la consideración en la arquitectura del control de la “calidad del
contexto” puede apoyar y optimizar los procesos de fusión y razonamiento, a la vez que
permitirá establecer acciones correctivas en caso de que se detecte que el sistema no
responde a los requisitos de calidad que necesitan las aplicaciones consumidoras. Las
técnicas de control de calidad de la información de contexto se ejecutarán a varios
niveles. Por ejemplo, en la fase de adquisición, se podrán componer estimadores de
error para los datos adquiridos; en la fase de razonamiento, si por ejemplo se trata de
estimar la actividad de un usuario, se podrá valorar la certidumbre de la inferencia en
función de los descriptores utilizados para ello. Al final, la “calidad del contexto”
dependerá de si el sistema es capaz de estimar la “instancia de contexto” que necesita la
aplicación para razonar adecuadamente.
En la arquitectura propuesta, a pesar de existir una unidad cuyo nombre y orientación
fundamental es el razonamiento y la toma de decisiones, el razonamiento no está
únicamente alojado en este módulo. En general, se encuentra distribuido en diferentes
unidades funcionales, que infieren conclusiones en sus niveles de decisión (a nivel de
datos, señal, proposición, etc.).
Por otra parte, existen algunas funcionalidades que están presentes en numerosas
unidades del sistema, y que podrían considerarse unidades horizontales de servicio. Son:
•

Privacidad y seguridad. La satisfacción de los requisitos de privacidad requiere
el establecimiento de métodos que tienen que mantenerse durante el transcurso
de todo el proceso de adquisición y transformación del contexto, adaptando su
ejecución a las peculiaridades del sistema real. Por ejemplo, si la infraestructura
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•

de comunicaciones y posicionamiento adopta un modo ad hoc, el sistema podrá
establecer políticas de compartición de recursos a la operación basadas en
confianza (p.e. colaboración en procesos de enrutamiento o de localización). Si
se trata de un sistema centralizado, las políticas de privacidad establecerá el uso
de pseudónimos (que se mantendrá durante gran parte del proceso) o se
controlará la precisión de la información de contexto (por ejemplo, precisión del
proceso de posicionamiento).
Apoyo al aprendizaje. El problema de clasificación (reconocimiento de patrones)
surge en diferentes ocasiones y a diferentes niveles en la arquitectura de fusión
propuesta: lo hace, por ejemplo, a la hora de estimar la posición de un usuario en
una zona o posición simbólica, o cuando es necesario determinar la pertenencia
a un grupo, sólo considerando datos de preferencias o de actividad. Aunque no
es un tema que se aborde en esta Tesis, los procesos de aprendizaje (supervisado
o no supervisado) pueden apoyar los procesos de instanciación y realimentar los
procesos para mejorar su actuación.

Como ya se ha comentado, la descripción funcional realizada no condiciona la
arquitectura lógica de implementación del sistema. Los bloques funcionales pueden
adaptarse para ser íntegramente implementados sobre un dispositivo móvil de usuario,
haciendo que éste sea capaz de adquirir la información y de instanciar su propia imagen,
incluyendo también sus propios mecanismos de razonamiento y esquemas de decisión y
decidiendo interacciones con el entorno, que pueden ir destinadas a cubrir faltas de
información.
La arquitectura tampoco trata de definir los mecanismos de comunicación y publicación
entre los diferentes bloques funcionales, ya que estos procesos serán altamente
dependientes del diseño del sistema: por ejemplo, el proceso de adquisición de contexto
puede implementarse bajo un modelo de pizarra (en el que todos los sensores publican
su información en una estructura centralizada, y servicios de fusión consumidores
capturan de esta pizarra la información que necesitan) o estar basado en el despliegue de
widgets controlados por una entidad central, que se ocupa de gestionar las
comunicaciones con las aplicaciones, proporcionándole a cada una los datos de interés.
Asimismo, hay que resaltar que la arquitectura no concreta la forma de modelar el
contexto. Los modelos de contexto son tan variados como las aplicaciones; muchas
aplicaciones contextuales pueden resolverse manejando modelos tupla-valor, mientras
que otras más complejas, pueden requerir el diseño de ontologías específicas sobre las
que después aplicar motores de razonamiento.
Son, pues, muchos los aspectos que no trata de resolver la propuesta de arquitectura que
se recoge en este Capítulo. El análisis del problema de adquisición y gestión del
contexto, tal y como se ha abordado, tiene un marcado carácter funcional; su objetivo no
es determinar un diseño lógico, recomendar un lenguaje de desarrollo o sugerir un
modelo de contexto, sino proporcionar al diseñador del sistema o de la aplicación
contextual un conjunto global de funcionalidades dirigidas a gestionar cooperativamente
las tecnologías disponibles y a sustentar la óptima operación del sistema. De la misma
manera, la aproximación adoptada en este Capítulo insta al diseñador a pensar en un
catálogo de patrones de contexto, jerárquicos y anidados, de granularidad creciente, que
después permitirán la gestión del proceso de adquisición para optimizar el coste
(computacional, en término de recursos y de interacción con el usuario), a la vez que se
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garantiza a la aplicación una cierta “calidad de contexto” que permite que ésta, a su vez,
proporcione al usuario una determinada calidad de servicio.
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CAPÍTULO

5

LA LOCALIZACIÓN COMO CONTEXTO:
FUSIÓN PARA ESTIMAR LA POSICIÓN
5.1 Localización como contexto.
posicionamiento en interiores.

El

caso

del

En el Capítulo 2 hemos revisado cómo la posición del usuario es, para muchas
aplicaciones basadas en contexto, uno de los descriptores primeros y principales sobre
los que se apoya la definición de los servicios. Si bien la “imagen de contexto” que una
aplicación o servicio necesita para operar adecuadamente puede estar compuesta por
numerosos atributos y características de complejidad creciente, en muchas otras
ocasiones la localización es el único verdadero atributo tecnológicamente accesible que
puede definir el contexto. Además, resulta ser un filtro capaz de hacerlo
“suficientemente” cuando se analiza en relación con otras posiciones o localizaciones de
interés (de puntos fijos de interés o de otros usuarios). Por ejemplo, sólo con el
conocimiento de la posición operan los servicios de GPS tradicional (posicionamiento,
guiado, localización de servicios de interés próximos).
Este Capítulo se dedica a revisar el problema del posicionamiento en interiores y
espacios “extendidos” (exteriores acotados en cobertura de ciertas tecnologías
inalámbricas), en los que la diversidad tecnológica actual y futura (redes WiFi,
dispositivos Bluetooth, sensores inalámbricos ZigBee, etc.) invita a pensar en cómo
aprovechar todas las posibilidades de la tecnología para ofrecer un servicio de
posicionamiento continuo y optimizado para los diferentes usuarios y sus tipos de
terminales. El problema se aborda, en primer lugar, como un problema de estimación de
contexto, y desde un segundo punto de vista, como un problema de fusión de
tecnologías. La perspectiva de la fusión de tecnologías para localización hace referencia
a la aproximación que se propone para manejar la calidad y los recursos. La fusión
multisensor/multitecnología hace referencia al modo en que esta Tesis propone
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considerar el problema de posicionamiento (como uno de clasificación de contexto) y
nos permitirá interpretar el conjunto de la propuesta en términos de las funcionalidades
de la arquitectura presentada en el Capítulo anterior. En las siguientes Secciones se
conceptualizan, en unos pocos modelos, diferentes técnicas de localización en interiores
que se han descrito en la literatura y experimentado en desarrollos propios. Todas las
técnicas se basan en la posibilidad de medir la potencia de señal recibida – característica
que se puede abstraer de las diferentes tecnologías inalámbricas. A partir de las
lecciones aprendidas y limitaciones encontradas en los despliegues y estrategias
monotecnología, se detallan las opciones de fusión de tecnologías que pueden
plantearse, en función de la disponibilidad y de las necesidades de la aplicación que
utiliza la información de posición.

5.1.1.
Estimación
de
localización
Aproximación seleccionada.

en

interiores.

El cálculo de la posición en interiores apoya la obtención de un descriptor de contexto
determinante, sobre el que se puede construir una oferta de servicios vinculados a la
localización, obtener información vinculada a la posición o formar una red social por
proximidad.
En los últimos años han florecido las propuestas de uso de diferentes tecnologías y
perspectivas para abordar este problema. El Anexo al Capítulo 5 se dedica a hacer una
revisión de los métodos de posicionamiento más importantes que, brevemente, son:
•

La identificación por celda (y/o detección por proximidad). Las tecnologías de
comunicaciones inalámbricas manejan el concepto de celda radio, un área espacial
generalmente menor que el área de cobertura, que está asociada a una determinada
estación transmisora. Como es bien conocido, entre los objetivos del uso de celdas
en las redes de telefonía móvil basadas en FDMA (Frequency Division Multiple
Access) está el aumento de la capacidad a través de la reutilización de frecuencias.
Cuando hablamos de identificación por celda para localización, en general
asimilamos el concepto de celda al de área de cobertura: siempre que una estación
transmisora detecte un dispositivo, se asumirá, lógicamente, que éste se encuentra
dentro de un círculo con centro en la estación transmisora y radio (error) definido
por la sensibilidad del transmisor (la potencia transmitida se atenúa siguiendo un
modelo de propagación dependiente del entorno). Este método de localización es el
más sencillo de todos porque no necesita manipulación hardware ni apenas software
en las configuraciones habituales de las tecnologías inalámbricas ya que, por
motivos de operación, se conocen las estaciones transmisoras a las que está asociado
o desde las que está visible un dispositivo. La identificación por celda (Cell-id) es el
primer método de localización que se utiliza en redes de telefonía móvil pero, por
supuesto, es aplicable y extensible a cualquier tecnología inalámbrica celular: WiFi
(errores de alrededor de 100 metros, dependiendo del estándar), Bluetooth (errores
máximos de 100 a 10 metros, dependiendo de si el dispositivo es de clase 1 ó 2) o
ZigBee (decenas de metros de cobertura en exteriores, alrededor de 20 en
interiores). Además, tecnologías de corto alcance –por ejemplo, NFC, que opera en
la banda de HF, 13,56MHz – detectan la presencia de etiquetas cuando éstas están a
pocos centímetros. La detección por proximidad, así planteada, sigue el mismo
principio explicado anteriormente y puede englobarse en este grupo.
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•

•

•

•

Reconocimiento de patrones basado en huella de potencia. Una técnica de
posicionamiento frecuente en redes WiFi (por ejemplo) es la comparación de un
conjunto de medidas de potencia de señal recibida tomadas en tiempo real frente a
un “patrón” o huella estática, adquirida durante un período controlado de
calibración. La composición del patrón y el proceso de comparación varían según
las aproximaciones adoptadas (como se verá más adelante). Al igual que en el caso
anterior, esta técnica puede utilizarse, además de en redes WiFi, con Bluetooth,
ZigBee, etc.
Trilateración, basada en tiempo de llegada o potencia de señal recibida. La
localización unívoca de un blanco en un espacio bidimensional, utilizando para ello
las medidas de potencia o el tiempo de vuelo de una señal, puede hacerse
teóricamente utilizando métodos geométricos siempre que se disponga de tres
transmisores/receptores (estaciones base) de referencia. A partir de las medidas
adquiridas o generadas por esas tres estaciones, se podrá trazar, con centro en cada
una de ellas, una circunferencia cuyo radio será a) el resultado de despejar la
distancia en un modelo de propagación o b) el producto del tiempo de vuelo de la
señal (normalmente, se estima el tiempo de ida y vuelta, que se divide por la mitad
para asociarlo a un único trayecto) y la velocidad de la luz. La multilateración
basada en tiempo es el método utilizado por el GPS, que busca la señal procedente
de al menos cuatro satélites (para despejar también la coordenada de elevación),
hallando de esta forma la posición del blanco.
Métodos basados en ángulo. Gracias a la tecnología de antenas (antenas en array y
antenas adaptativas) es posible medir el ángulo con el que se recibe una señal. Si se
dispone de al menos dos antenas (o arrays), se puede calcular, mediante
trigonometría, la posición del blanco emisor de la señales. El uso de los algoritmos
de posicionamiento basados en ángulo requiere realizar modificaciones hardware y
controlar las reflexiones de la señal, por lo que no son habituales en interiores (o han
sido planteados con dudosa efectividad).
Dead reckoning. Método de localización que estima la posición integrando la
anterior en el tiempo con los datos de aceleración y orientación conseguidos a través
de inerciales. Se utiliza actualmente en los sistemas como GPS, para mantener la
estimación de posición cuando se producen pérdidas de señal de los satélites.

Las técnicas que se mencionan difieren, en la práctica, en las combinaciones
tecnológicas que utilizan y en los algoritmos que las implementan. Asimismo, también
se diferencian debido a la “arquitectura” que se adopta: los sistemas de posicionamiento
pueden pensarse basados en infraestructura o en terminal, y a su vez, apoyados o no por
terminal e infraestructura. Por ejemplo, el GPS es un sistema basado en terminal, ya que
es éste el que gestiona, recibe y procesa las medidas generadas por los satélites. El
sistema A-GPS (GPS asistido), popular entre los operadores de telefonía móvil de los
Estados Unidos y también operativo en la zona de Asia-Pacífico, utiliza la señal GPS
(por lo que está basado en terminal) pero recibe la asistencia de la infraestructura celular
que acelera el proceso de búsqueda del primer fijo y el encuentro de satélites. Un
sistema de posicionamiento basado en triangulación de medida de potencia de señal
recibida sobre una red WiFi puede realizarse completamente basado en infraestructura,
haciendo que los puntos de acceso midan las potencias de señal recibida de los
dispositivos móviles que se encuentran en el entorno (de esta manera, no se requiere que
el dispositivo móvil lleve instalado ningún software específico). O, si se quieren obtener
resultados más precisos, se puede optar por un sistema de fingerprint asistido por
terminal, en el que el dispositivo móvil envía los valores de potencia de señal recibida a
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una aplicación central que calcula la posición a partir de esos datos y de los
almacenados previamente. Los motivos para optar entre una aproximación u otra son
variados: desde un punto de vista tecnológico, la viabilidad o facilidad de desarrollo es
lo que hace que decide una opción. Desde el punto de vista de servicio, la
universalización que proporcionan las arquitecturas puramente basadas en red, frente al
máximo control y sensación de privacidad por parte del usuario que proporcionan las
basadas en terminal, son dos aspectos a considerar.
A partir de este breve resumen de técnicas de posicionamiento, y atendiendo al tipo de
medida en que se basan para localizar, podríamos pensar en clasificar los métodos de
localización como basados en tiempos, métodos basados en ángulos y métodos basados
en potencia o amplitud de la señal recibida y, para concluir, en mixtos o combinados.
Si bien muchas de las propuestas de esta Tesis, en lo que se refiere al uso de tecnologías
para localización, se podrían extender a algunos otros métodos mencionados con
anterioridad, este trabajo se centra principalmente en métodos basados en amplitud (o
potencia) de las señales recibidas. La razón es que deseamos considerar el problema en
términos de las tecnologías disponibles en un subconjunto importante de los terminales
móviles, en la actualidad y en el futuro próximo; y cuya infraestructura de soporte tenga
o pueda tener una extensión razonable. Por otro lado, el planteamiento es el de localizar
sin desplegar infraestructura “específica” de localización, sino haciendo uso
(oportunista) de otras tecnologías desplegadas o, al menos, simulando esta situación
ideal. Por eso, las tecnologías para implementación de los algoritmos han sido WiFi,
Bluetooth, WSN-Zigbee y RFID; aunque ciertamente nada insalvable impediría ampliar
el catálogo a otras (incluidas WiMax o UWB, en este último caso, manejando
estimadores de tiempo de vuelo).
Aunque en la Sección 5.2 nos referiremos más en detalle a este asunto, resumimos a
continuación, un planteamiento general del problema de posicionamiento de un objeto a
partir de la amplitud de la señal recibida (en adelante, RSS) – bien sea por él mismo o
por un conjunto de puntos de monitorización - como un problema de estimación.
Dadas unas medidas (S1, S2,…, SN), el problema de estimación se plantea como el de
estimar la posición P (x, y, z), con algún criterio de optimalidad. Para ello, es necesario
disponer de un modelo de relación P =f (S1, S2,…, SN) y de una función de error.
La estimación de los parámetros de un modelo probabilístico se puede realizar
utilizando, por ejemplo, el método de Máxima Verosimilitud o minimizando el Error
Cuadrático Medio. El método de Máxima Verosimilitud consiste en estimar los
parámetros del modelo como aquellos que hacen que las medidas observadas sean más
probables (o lo que es lo mismo, en maximizar la función de verosimilitud, aquélla que
se construye a partir de las medidas observadas). Otra manera de estimar el valor de los
parámetros de un modelo es minimizando la suma de cuadrados de las diferencias entre
la función de estimación y los datos.
A partir de la estimación, el criterio de calidad, como es habitual, se refiere al error en la
estimación de la posición verdadera, medido de alguna de las formas habituales
(varianza, percentiles de confianza, función de distribución acumulada CDF del error,
etc.). Esta aproximación es la más frecuente, tanto para el diseño de métodos de
estimación como para evaluación de calidad.
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Ésta es la aproximación general de los métodos que se propondrán en la Sección 5.2:
métodos basados en potencia de señal recibida, para alimentar un proceso de estimación
que busca obtener la posición utilizando para ello algún criterio de optimalidad, y que
evaluarán su funcionamiento a través de los estadísticos correspondientes.

5.1.2. El problema de localización en aplicaciones
contextuales, como uno de reconocimiento o clasificación
de patrones.
Con frecuencia, las aplicaciones contextuales que requieren conocer la posición de una
entidad (objeto, usuario, etc.) no necesitan razonar con un estimador de posición en
coordenadas, sino que, naturalmente, han de razonar con un posicionamiento simbólico,
que de manera comprensible determine en qué lugar se encuentra el usuario. Por
ejemplo, una aplicación de asistencia al mayor en su hogar (como la que se describe en
el Capítulo 7) puede necesitar información sobre la sala de la casa en la que se
encuentra su usuario, o por conocer si ha entrado o salido de una determinada zona de la
casa. El posicionamiento simbólico se utiliza porque al final los servicios están
relacionados con un nivel de información de cierta granularidad, lo que implica que
aunque la estimación se haga para obtener unas coordenadas físicas, desde el punto de
vista de la aplicación éstas sufrirán una traducción a zonas simbólicas, ya que la oferta
de servicios estará asociada a esa interpretación de la estimación.
Aunque es evidente que de la estimación de posición a la que se refiere la subsección
anterior siempre se puede deducir una posición simbólica, mediante un mapa
regionalizado, el problema de estimación de posición simbólica admite un
planteamiento alternativo, que en la práctica conduce a algoritmos, resultados y medidas
de calidad diferentes.
El planteamiento es uno de reconocimiento o clasificación de patrones: Dadas unas
medidas S1, S2, …, SN y unas zonas simbólicas de posición posible Z1, Z2,…, ZM, el
problema de clasificación se plantea como el de estimar la zona Zi, con algún criterio de
optimalidad.
Patrón

RSS1 WiFi

…
RSS1 BT

Zona 2

Zon a1′
Zon a 2′

M

M

Zona n

Zon a n′

Zona1

RSS2 WiFi

F

Mejor estimación
Solicitud de mayor precisión porque la aplicación lo
requiere y las tecnologías lo permiten en ese momento.
Solicitud de refinamiento en la posición una vez que la aplicación
conoce que el dispositivo se encuentra en una zona concreta.

Figura 5.1 El problema de posicionamiento simbólico como uno de reconocimiento de patrones.
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Para una aplicación concreta, el espacio de despliegue puede dividirse en un conjunto de
zonas, que podrán coincidir con plantas, salas o áreas acotadas dentro de una misma
sala. Las zonas podrán estar anidadas, una más extensa podrá servir de contenedor a
otra. Con esta perspectiva (recogida en la Figura 5.1), el proceso de localización más
eficiente parece el de, a partir de una estimación de posición “gruesa” y de bajo coste
(también fácilmente asumible por el usuario por el impacto mínimo en su privacidad),
suficiente para ser utilizada por ciertas aplicaciones, efectuar un proceso de localización
más preciso sólo si es necesario o posible (tecnológicamente y desde el punto de vista
del usuario). Por ejemplo, una determinada aplicación puede necesitar habitualmente
una estimación de posición de la sala en la que se encuentra. Esto es fácilmente
determinable si contamos con tecnología RFID HF (de corto alcance) en el dispositivo
móvil y en los dinteles de las puertas de un espacio: cuando el usuario (con su móvil)
atraviese uno, el sistema podrá detectar fácilmente la sala en la que se encuentra. Ya
dentro de la sala (nivel 1), si un sensor de presencia detecta que el usuario entra en una
subzona (nivel 2), por requisitos de la aplicación, el sistema puede activar una red de
sensores (por ejemplo, ZigBee) antes inactivos, para proceder a la localización precisa y
al seguimiento del usuario en esas zonas interiores (nivel 3). Evidentemente, este
proceso tiene un coste mayor, en términos de recursos, por lo que la gestión inteligente
del sistema puede ser necesaria para, tanto para conservarlos durante el mayor tiempo
posible como para optimizar la gestión de aplicaciones concurrentes.
Desde el punto de vista de la tecnología, la estimación de una zona puede realizarse a
través de despliegues “sencillos”, simplemente aprovechando las capacidades de
identificación por celda que tienen muchas tecnologías (WiFi, Bluetooth, etc.), o
utilizando tecnologías de corto alcance ubicadas en puntos de paso estratégicos (por
ejemplo, RFID HF) que permiten estimar si la persona (u objeto) está dentro o fuera de
un área determinada.
No obstante, las restricciones de despliegue o del diseño espacial (situación y área) de
las zonas que se quieren localizar, pueden requerir el uso de algoritmos más sofisticados
para el cálculo de posición simbólica con cierta precisión. Si bien siempre es posible
traducir el estimador de posición por coordenadas, también se puede optar por
desarrollar estrategias que se diseñen teniendo en cuenta que el objetivo es obtener
posiciones simbólicas. Por ejemplo, en el apartado 5.2 se menciona una variante de un
método basado en huella de potencia (apartado 5.2.2) no paramétrico que plantea el
problema en estos términos. Por las pruebas realizadas, la “calidad” de la estimación
parece ser mayor, en número de aciertos, que la de otros algoritmos similares, cuya
estimación en coordenadas tiene que traducirse a posiciones simbólicas.
El criterio de calidad se referirá, en este caso, a los errores de clasificación
(determinación de zona). La zona identificada se establecerá como filtro para otras
potenciales estimaciones requeridas, bien porque el proceso de clasificación ha dado
como resultado una zona demasiado “grande” para las necesidades de la aplicación y es
posible proporcionar una estimación de menor granularidad, o bien porque una vez
identificada la primera zona de filtro la aplicación requiere, por algún motivo, una
estimación más acotada.
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5.1.3. Calidad de la localización vista como imagen
contextual y fusión de tecnologías.
En el Capítulo anterior razonamos sobre el problema de clasificación/estimación de
contexto en general en el marco de las aplicaciones context-aware, concluyendo en él
que se podían dar algunas de las siguientes características:
• no siempre es necesario tener una aproximación muy precisa del contexto; sólo
para determinadas situaciones (por lo que, con frecuencia, es aconsejable una
construcción iterativa).
• esta posibilidad permite gestionar racionalmente los recursos y, con frecuencia,
ofrecer modos de interacción más usables o menos intrusivos.
• los criterios de calidad siempre están relacionados con medidas de calidad
objetiva en la estimación de los atributos/parámetros, pero no son directamente
ellos, sino otros relacionados con la calidad del servicio.
Pues bien, esos “principios”, aplicados al caso de la localización, como hemos
anticipado en el apartado anterior, nos conducen a los siguientes puntos:
• La aplicación dicta la precisión requerida en la localización; rara vez la precisión
alcanza el nivel de coordenadas, casi siempre es simbólica y con frecuencia,
admite una aproximación iterativa, en el sentido de que sólo es necesario afinar
una estimación de zona en determinadas zonas.
• En función de este punto, es posible hacer un uso racional de los recursos
(entendidos éstos en su acepción conceptual más general), recurriendo a ellos
cuando la situación de los servicios lo requiere y no permanentemente: ejemplos
son: activar la WiFi del dispositivo, calibrar en un punto próximo, activar la
búsqueda de sensores o de microceldas, solicitar el apoyo de peers, etc.
Este concepto del uso cooperativo y complementario de diferentes tecnologías para
asegurar una calidad (de posicionamiento para contexto), con consumo racional de
recursos, es al que nos referimos con el nombre de “fusión de tecnologías”: uso
combinado de tecnologías disponibles para la calidad de contexto requerida.
En este punto, desde ahora mismo, es necesario introducir en el concepto de calidad en
el posicionamiento (para calidad de servicio) otros conceptos, añadidos al de precisión,
que no siendo exclusivos del problema de posicionamiento, cobran en él máxima
importancia: son los de integridad, disponibilidad y continuidad. La integridad,
entendida como la verificación de la completitud o la gestión de medidas correctivas
ante la no completitud de los datos que son la entrada al sistema de clasificación. La
disponibilidad, entendida como la garantía de la presencia de un sistema de
posicionamiento en todo momento. Por su parte, la continuidad representa la capacidad
del sistema de conmutar de unos a otros sistemas de posicionamiento o tecnologías,
cuando la situación así lo requiera. La fusión de tecnologías a la que nos estamos
refiriendo en este capítulo debería tener en cuenta estos elementos.
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5.2. Uso de las tecnologías de radiofrecuencia para
localización en interiores.
Esta sección se destina a revisar los métodos principales de utilización de las
tecnologías de interés en la localización de dispositivos en interiores. Como tal, es un
intento de conceptualizar en unos pocos modos las técnicas (propias y ajenas) que se
han venido proponiendo en los últimos años, con el objetivo de constituir un primer
marco de referencia en el que basar las propuestas de fusión de la siguiente sección.
A lo largo de este apartado, no se describen especialmente (aunque sí se referencian con
frecuencia) algunas técnicas propias, porque el objetivo del capítulo no es proponer
nuevos métodos sino enmarcar el conjunto de opciones que ofrecen la gestión de las
medidas de potencia de señal recibida.
Ha de recordarse en este punto que las tecnologías seleccionadas (a saber, WiFi,
Bluetooth, WSN-Zigbee y HF RFID-NFC) no son tecnologías de localización, sino de
comunicaciones, de soporte a sensores o de identificación; la localización se realiza
mediante un uso oportunista de las señales que manejan, para dar un valor añadido a su
funcionalidad básica y permitir el desarrollo de servicios contextuales (basados en
localización). Por tanto el planteamiento del problema no es el de concebir un
mecanismo de localización óptimo sino el de fusionar las capacidades de las
tecnologías, hipotéticamente integradas en un dispositivo y en una infraestructura, para
proporcionar racionalmente unas facilidades de localización simbólica.
Las tecnologías que nos interesan permiten medir la potencia de señal recibida (o un
parámetro función de ésta, como el RSSI) a través de herramientas más o menos
complejas, tanto en modo infraestructura (utilizando los puntos de acceso WiFi,
Bluetooth, transmisores ZigBee fijos, etc. como receptores-medidores de la potencia de
señal recibida por los dispositivos en su área de cobertura) como en las entidades
móviles que reciben la potencia de la infraestructura o de peers. Las técnicas basadas en
potencia son menos sensibles al multitrayecto y al ancho de banda del sistema, por lo
que parece que funcionan mejor que las basadas en tiempo cuando no existe línea de
vista directa (Hatami et al., 2006). Intel (Golden y Bateman, 2007) propone modificar
mínimamente la capa física WLAN para incluir marcas de tiempo en el próximo
estándar IEEE 802.11v (todavía en sus etapas primeras de elaboración), lo que en un
futuro podría permitir el uso de técnicas basadas en tiempo sobre este tipo de redes. De
momento, las técnicas de fusión que se proponen a continuación están basadas en el uso
de RSS.
Las medidas de potencia de señal recibida tienen, independientemente de la tecnología,
una naturaleza aleatoria (Figura 5.2). Si bien los valores de potencia recibida son
función de la potencia de señal transmitida, también lo son del canal no estacionario
(resultado de la presencia de obstáculos y personas), de las posiciones y orientación del
dispositivo (Nota 5.1), de la inclinación de las antenas (Martín et al., 2007) y de otras
dependencias del hardware (que en muchas ocasiones se acaba tratando como caja
negra). Para paliar los efectos de la aleatoriedad, en muchas ocasiones se promedia un
número de medidas que garantiza la obtención de una cierta calidad frente al “esfuerzo”
o latencia que supone esa adquisición.
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Figura 5.2 Medidas de potencia de señal recibida en un punto del espacio, a partir de la transmitida por
dos puntos de acceso. El desvanecimiento de señal severo que se aprecia ocasionalmente en la señal azul
denota la vulnerabilidad de la misma al paso personas o a la presencia eventual de obstáculos. Fuente:
(Besada et al., 2007).

Efecto de la orientación del dispositivo en la adquisición de la potencia de señal recibida
Los modelos o las huellas son dependientes de la orientación y de la posición relativa del
portador del dispositivo en relación a los emisores o puntos de acceso. En realidad, dada la
variabilidad de las medidas de potencia, para cada punto será mejor (y más costoso) construir
una huella multidimensional, capaz de almacenar las RSS medidas en cada orientación
geográfica (N, S, E, O). Como se puede observar en la Figura 5.3, la posición de la antena en el
dispositivo móvil y la absorción de señal producida por el cuerpo humano portador del
dispositivo hacen que las medidas diverjan incluso correspondiendo a una misma posición.

Figura 5.3 Variabilidad de las medidas de RSSI Bluetooth en función de la orientación del dispositivo
receptor. Fuente: (Moreno et al., 2008).
Nota 5.1 Efecto de la orientación del dispositivo en la adquisición de la potencia de señal recibida.

A continuación se comentan varias aproximaciones al problema del posicionamiento en
interiores. Se clasifican en dos tipos generales: celulares puras y multicelulares: el
primer caso es asimilable a las técnicas de identificación por celda (única); e el segundo,
se combina la información procedente de varios sensores que general áreas de cobertura
o celdas. Para ello, se utilizan modelos de canal y de huella de potencia (fingerprint),
como veremos.

171

CAPÍTULO 5 • • •

5.2.1. El posicionamiento celular puro con las tecnologías
de interés.
En su uso más simple, la RSS permite localizar por proximidad o presencia: si la señal
se recibe en un punto de la infraestructura o desde el terminal, por ser su valor superior
a la sensibilidad del dispositivo receptor, se considera, simplemente, que el dispositivo
se encuentra en la zona de “influencia” del transmisor. Por tanto, se estima que la
posición del dispositivo coincide con la del elemento que transmite su señal (o, en algún
caso, con la posición de una baliza establecida), considerando un error que es
proporcional a la cobertura del transmisor.
Esta aproximación celular esencialmente consiste en determinar la localización
(simbólica, frecuentemente, o geográfica) basándose en la pura proximidad del objeto a
un emisor (la proximidad puede ser “direccional”). Aunque imprecisa, es una técnica
habitual y de mínimo esfuerzo, base de servicios comerciales, tanto ofrecidos a través
de redes celulares (fundamentalmente para filtrado de información y gestión de alertas)
como de soluciones aisladas (como los puntos de acceso Bluetooth que se colocan en
marquesinas de autobús o stands feriales con objetivo de proporcionar contenidos
publicitarios a aquellos móviles que entren en su área de cobertura).
Las cuatro familias de tecnologías de nuestro interés -WiFi, Bluetooth, WSN-Zigbee,
RFID/NFC- admiten la perspectiva de soportar el proceso de posicionamiento como de
identificación de celda. Por supuesto, el tamaño de la celda (y por consiguiente, el error
que se propaga al sistema de localización) es variable y dependiente de la potencia de
transmisión utilizada y de las particularidades de la tecnología. Sin utilizar técnicas de
corrección de la potencia de emisión, un sistema de identificación por celda IEEE
802.11b/g, con un alcance entre 20 y 150 metros (sin antenas direccionales ni
repetidores), puede determinar si un usuario está o no en un edificio o en una zona del
mismo (no podrá discernir la planta, en muchas ocasiones, ni una sala, si no se combina
con otros puntos de acceso y se siguen procesos de intersección de celdas). Si los
transmisores Bluetooth utilizados son clase 2, podrán detectar presencia en unos metros
(10 metros es la cobertura máxima, que casi siempre se ve menguada en interiores
debido a los frecuentes obstáculos –paredes, mobiliario, personas, etc.-), y si son de
clase 3, su cobertura es pequeña, 1 metro. En el caso de RFID/NFC, la tecnología que se
ha empleado es prácticamente de contacto, por lo que su precisión es de centímetros;
obviamente, también lo es el disparo del evento de su lectura, por lo que se trata de una
tecnología adecuada para colocarse en lugares concretos asociados a posiciones de
lectura “obligatoria” o en artefactos o electrodomésticos que, por motivos de seguridad
–por ejemplo- se activen utilizando esta tecnología.
En interiores, las celdas circulares teóricas se ven distorsionadas por las peculiaridades
del entorno: paredes, mobiliario, puertas que se abren y se cierran, flujo de personas,
etc. introducen una gran variabilidad. Este efecto distorsionador se muestra en la Figura
5.4, para un ejemplo de despliegue concreto de tres puntos de acceso Bluetooth, a partir
de una simulación basada en un modelo de propagación calibrado con muestras de señal
empíricas (fórmula de Friis), que también considera la atenuación de las paredes del
recinto (teniendo en cuenta su material). En tres colores se muestran las zonas de las
áreas de cobertura que sobrepasan ciertos umbrales de potencia (en este caso, medidos
como RSSI), que como se puede observar tampoco dibujan coronas perfectas.
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Figura 5.4 Distorsión de la huella de potencia en interiores, ejemplo para tres puntos de acceso
Bluetooth. La simulación está realizada con un modelo de canal, que utiliza la fórmula de Friis
(propagación en espacio libre) con sus coeficientes calibrados con muestras reales e incluye la atenuación
de las paredes (en función de su material). El código de colores equivale a los umbrales de potencia de
señal (RSSI), que son -76 (verde), -74 (azul) y -71 (rojo). Fuente: (Aparicio et al., 2008a).

La identificación de celda, como método de posicionamiento, es el más simple. A pesar
de su falta de precisión, puede resultar suficiente para algunas aplicaciones,
especialmente si se adapta diseñando una arquitectura redundante (varios puntos de
acceso que solapan sus coberturas) y que utilice las posibilidades que ofrecen las
microceldas de posicionamiento en las áreas o lugares donde se necesite una mayor
precisión. Por supuesto, también es un método que puede utilizarse cooperativamente
con otros, basados en triangulación o huella.

5.2.2. El posicionamiento multicelular basado en modelo o
en huella.
Las aproximaciones multicelulares a la localización de un dispositivo están basadas en
la construcción espacial de un patrón de RSS recibida de varios emisores, utilizando
algún método de tipo paramétrico (basado en modelo de propagación y triangulación) o
no paramétrico (basado en huella, que puede ser medida o simulada –este último
método permite operar como con huella medida, sin necesidad de triangular).
a) Localización basada en modelo
Es bien sabido que el uso de la RSS (en sus diversas variantes y unidades) permite
estimar la distancia entre un emisor y el receptor de la señal, si se tiene un modelo
apropiado de propagación/atenuación del canal, es decir una función que permita inferir
la distancia a partir de la potencia/amplitud medida. Si ése es el caso, y se tienen señales
de al menos tres emisores (geolocalizados, de posición conocida), es posible obtener la
posición del blanco a través de trilateración.
El proceso de trilateración consiste en utilizar la estimación de distancia a cada estación
de referencia para construir una circunferencia con centro en dicha estación, o una
hipérbola definida por las diferencia de distancia a dos emisores. La intersección de tres
circunferencias centradas en cada emisor (trilateración circular) o de dos hipérbolas
cuyos focos sean las parejas de emisores (trilateración hiperbólica), determinará las
coordenadas donde se encuentra el terminal.
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Éste es el fundamento de los métodos de localización basados en modelo “a priori” de
canal. Formalmente se puede describir así:
1. Selección del modelo de atenuación
La caracterización del canal de propagación en interiores es un fenómeno complejo
(Akl et al., 2006). Los espacios interiores son proclives a las interferencias, sus
características físicas provocan reflexiones, refracciones y scattering (dispersión) de la
señal radio, dando lugar al multicamino. El multicamino es el causante del
desvanecimiento (fading) de la señal, y el origen de las mencionadas interferencias. Por
otra parte, debido al movimiento habitual de personas (y objetos) dentro de los espacios
interiores, los canales de comunicación en interiores presentan el problema de su falta
de estacionariedad temporal.
Para predecir el comportamiento de las señales en espacios interiores se han propuesto
diversos modelos de propagación. Tam y Tran (1995) clasifican los modelos de
propagación en dos tipos principales: a) modelos estadísticos, basados en medidas
experimentales, y b) modelos electromagnéticos dependientes del entorno (sitespecific), que utilizan los principios de teoría de la propagación electromagnética,
implementándolos generalmente a través de técnicas de ray-tracing (método de la
imagen o el método de trazado de rayos por fuerza bruta). Lähteenmäki (1999) los
divide en cuatro grupos: los que se centran en proporcionar la atenuación de la potencia
de señal (modelos empíricos de banda estrecha), los dirigidos a ofrecer información de
perfiles de retardo o valores de ensanchamiento del pulso (modelos empíricos de banda
ancha), los que estiman el espectro Doppler de la señal recibida (modelos de variación
temporal) y, para terminar, los simulan físicamente la propagación de las ondas radio
(modelos determinísticos, que coinciden con el grupo electromagnético comentado en
Tam y Tran).
No es el objetivo de esta Tesis ahondar en la revisión de este corpus de conocimiento
tan complejo, para lo cual el lector puede referirse, además de a las referencias
anteriores, a (Hashemi, 1993) o (Sarkar et al., 2003), que ofrecen una exhaustiva
revisión de las características y peculiaridades del canal de propagación en interiores y
un análisis de la extensa literatura sobre diferentes modelos
De forma simplificada, diremos que los modelos de propagación en interiores que en
general se utilizan son experimentales, y predicen una variación de la distribución
espacial de la potencia que sigue una función decreciente con la distancia. Entre las
distribuciones estadísticas de propagación más habituales están la distribución
Nakagami, la Rayleigh, la Rice, la lognormal y combinaciones (como Rayleighlognormal).
En nuestro caso, dada la aplicación que nos ocupa, lo que buscamos es un modelo de
propagación que nos permita calcular las pérdidas o atenuación que sufre la potencia de
señal transmitida en función de la distancia (modelos empíricos de banda estrecha,
según Lähteenmäki). Habitualmente, estos modelos asumen la dependencia entre la
atenuación y la distancia logarítmica.
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Aunque existen La distribución de propagación más utilizada para localización basada
en RSS, debido a su sencillez (Martín et al., 2008), es la lognormal; es también la que se
propone a continuación y se formula como sigue:

Prx[ dBm ] = Ptx [ dBm ] + A − 10η log( d / d 0 ) + N (0, σ )
siendo Prx y Ptx las potencias de señal recibida y transmitida, respectivamente; A, un
término constante (dependiente de la ganancia de las antenas en transmisión y recepción
y de la atenuación para una distancia de referencia d0) que se determinará
empíricamente; η el coeficiente de pérdidas o exponente de atenuación (cuyo valor varía
entre 2 y 4, dependiendo del entorno); d la distancia entre transmisor y receptor y d0 una
distancia de referencia; y N es un ruido gaussiano de media nula y desviación típica σ.
2. Cálculo de las constantes A y η
Para utilizar este modelo, es necesario estimar las constantes A y η (coeficiente de
pérdidas) empíricamente. Para hacerlo, es necesario tomar una colección de muestras,
que se ajustarán utilizando el procedimiento de mínimos cuadrados. Del resultado del
ajuste se extraerán los valores buscados.

Figura 5.5 Ajuste de modelo de propagación para ZigBee realizado por mínimos cuadrados. La gráfica de
la izquierda utiliza una Ptx de 0dBm, y la de la derecha, de -10dBm. Fuente: (Tarrío et al., 2007a).

En el caso representado en la Figura 5.5 se muestra la aplicación del método a la
construcción del modelo de canal calibrado para motes (ZigBee). Cada una de las
muestras representadas se ha calculado promediando un conjunto de medidas hasta
alcanzar un intervalo de confianza establecido.
3. Cálculo de la distancia (d) en tiempo real
Una vez que el modelo está calibrado, se puede proceder a la estimación de la distancia
en tiempo de operación. El hardware (de infraestructura o de terminal) tiene que ser
capaz de capturar un valor de potencia de señal recibida (dependiendo del hardware, el
parámetro descriptor de potencia es proporcional a la RSS). Siendo la distancia la única
incógnita de la ecuación, una vez se considere que el valor de potencia capturado es de
calidad suficiente (lo que puede requerir tomar más de una medida en corto espacio de
tiempo y promediar), se puede hallar simplemente.
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4. Trilateración
La trilateración es el método empleado para calcular la posición de un blanco cuando se
dispone de la distancia estimada del mismo a tres puntos de referencia (punto de acceso
o estaciones base). Hay dos tipos básicos de trilateración: circular e hiperbólica.
La trilateración circular utiliza las distancias absolutas entre el blanco y las estaciones
de referencia. En dos dimensiones, siendo (Xi, Yi) la posición conocida de cada estación
de referencia, y (x, y) las coordenadas desconocidas del blanco, el radio de la
circunferencia que contiene todas las posibles posiciones del blanco viene dado por:

ri = ( X i − x ) 2 − (Yi − y ) 2
En el caso de la triangulación hiperbólica, la ecuación se construye con la diferencia de
distancias a dos estaciones de referencia –que son los focos de las hipérbolas-, esto es:
d ij = ( X i − x ) 2 + (Yi − y ) 2 − ( X j − x ) 2 + (Y j − y ) 2
Cuando hay n estaciones de referencia, las n ≥3 ecuaciones anteriores pueden resolverse
utilizando el método de mínimos cuadrados, que se detalla, por ejemplo, en (Küpper,
2005) y (Liu et al., 2006).

Figura 5.6 Trilateración hiperbólica. Fuente: (Hafid et al., 2007).

Trilateración hiperbólica, cálculo por mínimos cuadrados
Si consideramos que x e y son las coordenadas de un blanco móvil, y xi e yi las coordenadas de
las estaciones emisoras, la distancia entre el blanco y la estación emisora se puede expresar
como:
d i2 = ( x − x i ) 2 + ( y − y i ) 2

i = 1 .. N

Asumiendo que el origen de coordenadas se encuentra en la posición de la estación emisora 1, la
ecuación queda:
x1 = 0

y1 = 0 ,

d 12 = x 2 + y 2

Operando y sustituyendo para cada estación emisora (i=2..N), queda un conjunto de N-1
ecuaciones que puede ser expresado en matrices:
2 x i ⋅ x + 2 y i ⋅ y = x i2 + y i2 − d i2 + d 12
 x 2 + y 22 − d 22 + d 12 
2 y2 
_

 x  2
M  ⋅   = 
M
⇒ H ⋅x = b
 y  2 + 2 − 2 + 2
2 y N 
y N d N d1 
 xN

 2 x2

 M
2x
N


La solución de mínimos cuadrados de esta ecuación es:
_

(

x = H

T

⋅H

)

−1

⋅H

_

T

⋅b

Nota 5.2 Trilateración hiperbólica, cálculo por mínimos cuadrados.
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En (Ni et al., 2003) se describe LANDMARC, un prototipo de localización basado en
RFID activa58, que utiliza un modelo de canal para efectuar el proceso de
posicionamiento. La singularidad de LANDMARC es que se basa en un despliegue de
etiquetas baliza desplegadas por todo el espacio de cobertura. De esta manera, para
localizar un blanco el sistema averigua, mediante cálculo de distancia euclídea, cuáles
son los tags baliza que están más cerca del blanco, para después utilizar los K-vecinos
más cercanos, promediados en función de la distancia obtenida.
La principal dificultad y limitación de esta aproximación es la dificultad de construir un
modelo de canal que realmente se ajuste a la variabilidad impuesta por los recintos
interiores, de tal forma que sea válido para todas las posiciones y orientaciones.
Esencialmente, el método requeriría tener un modelo paramétrico, calibrado
específicamente para el recinto en el que se va a realizar la localización, y aún en esas
condiciones, su actuación alcanzará unos niveles moderados debido a los factores
dinámicos que no pueden controlarse (como la aparición de obstáculos itinerantes).
Entre los experimentos que hemos realizado con este método, en (Martín et al., 2008)
para localizar un móvil ZigBee a partir de una red de sensores ZigBee desplegada en el
entorno. En cuatro salas de tamaño similar se han dispuesto 16 motes (4 por sala), de tal
manera que desde todo punto del espacio se detectan al menos tres de balizas. El
modelo lognormal se ha ajustado a partir de tres experimentos diferentes, que
proporcionan valores de A (a. 67.89, b. -73.27 y c. -74.82) y de η (a. 2.04, b. 1.99, c.
2.01). Después, la baliza móvil se ha situado en diferentes puntos, dejando que en cada
uno de ellos se almacenen las medidas de RSS obtenidas durante un minuto
(promediado temporal, para evitar los efectos de posibles outliers). Con cada uno de los
valores de A y η estimados se han calculado, utilizando trilateración hiperbólica, las
posiciones estimadas de los puntos. El error medio obtenido es inferior a los dos metros,
para cada modelo (a. 1.85, b. 1.79 y c. 1.81).
Con el fin de reducir el error medio impuesto por el uso de modelos de canal
imperfectos, se plantean soluciones diversas.
Por ejemplo, el algoritmo de Martín et al. (2007) evalúa el interés de implementar un
promediado espacial para estabilizar las medidas de RSS con las que se alimenta el
modelo. El promediado temporal mejora la calidad del parámetro RSS, pero de forma
limitada (promediar unas pocas medidas “estabiliza” el dato, pero continuar con el
promediado durante un largo período de tiempo, no lo hace sustancialmente mejor); por
ello, se propone medidas de potencia de señal en puntos cercanos. La estrategia,
evaluada de forma preliminar, apunta mejoras en el error medio.
Otra aproximación se presenta en Tarrío et al. (2007c). En este caso, el método de
localización realiza varias estimaciones de la posición, utilizando para ello diferentes
58
La tecnología que utilizan es del fabricante RF Code (<http://www.rfcode.com>), en concreto se trata del Sistema
Spider. Este sistema está compuesto de lectores y etiquetas activas a frecuencia de 308 MHz, que tienen una
cobertura algo inferior a 50 metros. Las etiquetas disponen de una interfaz 802.11b para comunicaciones. Cada lector
detecta hasta 500 tags en 7.5 segundos y cada etiqueta está programada con un ID de 7 caracteres único. La duración
de las baterías de las etiquetas se anuncia como de 3.5 años. Ni et al. (2003) señalan como inconveniente de la
tecnología la imposibilidad de adquirir la RSS directamente del hardware, lo que les ha obligado a tener que ir
comprobando secuencialmente si la etiqueta puede ser detectada en alguno de los 8 niveles de potencia de señal
establecidos.
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modelos de canal (sobre uno empíricamente modelado, se varían mínimamente los
valores de las constantes A y η, generando los diferentes modelos). Para cada
estimación, se calcula el error de ajuste, que determina finalmente la mejor estimación
de posición. En pruebas experimentales, para una red de sensores MicaZ (de Crossbow)
y utilizando como entradas al algoritmo una muestra de RSS resultado de promediar en
el tiempo un número de medidas, el método consigue reducir el error hasta 0.44 m.
En Tarrío et al. (2008) se utiliza un estimador de mínimos cuadrados ponderados para
resolver la trilateración hiperbólica. De esta forma, se da más peso a los valores de RSS
que derivan una estimación de distancia más corta (por considerarse que éstos son más
precisos, ya que las variaciones de potencia entre nodos cercanos se traducen en
estimaciones de distancia no tan distantes, ver Figura 5.5). El método compara su
funcionamiento con el algoritmo de trilateración hiperbólica resuelto por mínimos
cuadrados y con el de trilateración circular. La comparación se realiza de forma
simulada y también empírica, para datos adquiridos a través de redes WiFi y ZigBee,
obteniendo unos resultados que arrojan una reducción del error medio significativa
respecto a la trilateración hiperbólica convencional: para un modelo de canal
parametrizado, en el caso de WiFi, el error disminuye de 4.5 a 3.2 metros, mientras que
en el caos de la red ZigBee, varía de 5.54 m a 0.55m.
b) Localización basada en huella empírica
El proceso de localización basado en el uso de huella o fingerprint es una técnica de
reconocimiento de patrones que se fundamenta en la existencia de una huella de
potencia de señal recibida construida durante un proceso de calibración (fase offline),
previo al de determinación de la posición en tiempo real (fase online). Dicha huella se
convierte en el patrón con el que comparar las medidas tomadas en tiempo real. La
forma en la que se diseña y almacena la huella (qué medidas se almacenan y cómo) y la
definición de la distancia con la que operar en tiempo real son dos aspectos clave que
determinan el mejor o peor funcionamiento del algoritmo, que por otra parte permite
muchas variantes.
De esta forma, el método de fingerprint ha sido la base de un gran número de
propuestas para localizar en interiores. Wallbaum y Diepolder (2005) realizan un
benchmarking de ocho sistemas (y algunas variantes). Kjaergaard (2007)59 identifica al
menos treinta propuestas, que compara en función de la escala del despliegue para las
que se han usado, el tipo de datos de salida, el método de estimación de posición, la
arquitectura, el método de recogida de datos y algunos otros factores.
Las técnicas fundamentales de fingerprint son de dos tipos (Sun et al., 2005): a)
deterministas, que representan la medida de potencia de señal recibida con un escalar
(por ejemplo, la potencia media recibida) y utilizan métodos no estadísticos para estimar
la posición del usuario; y b) las probabilísticas, que almacenan información acerca de la
función de distribución de las medidas de potencia de señal en un mapa radio y utilizan
técnicas estadísticas para calcular la posición. En la Nota 5.3 se mencionan algunos
ejemplos representativos de cada tipo.

59

Kjaergaard dispone de una página web en la que repasa las características de los 30 sistemas analizados:
<http://wiki.daimi.au.dk/mikkelbk/mikkelbk.wiki>.
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Ejemplos de métodos de localización con huella de potencia
RADAR, una de las primeras experiencias de uso de huella de potencia en redes inalámbricas
(WaveLAN - ORiNOCO) (Bahl y Padmanabhan, 2000) es un ejemplo de técnica determinista.
El método está basado en infraestructura, utiliza el algoritmo de estimación de los k vecinos
más cercanos (K-Nearest Neighbor) sobre dos tipos de huellas de RSS, una recogida
manualmente y otra generada a través de un modelo de canal. Los errores conseguidos –
medidos como percentiles o valores de confianza-, son de 2.75 metros para el 50% de los casos,
cuando se utiliza huella de potencia recogida manualmente, y de 4.3 m. para la huella simulada.
RADAR ha sido el origen y la inspiración de muchas otras propuestas.
MoteTrack (Lorincz y Welsh, 2005) también es un sistema determinista, implementado con
motes ZigBee (IEEE 802.15.4), que utiliza la distancia Manhattan60 y el algoritmo ratio-nearest
neighbor para calcular la posición de un nodo móvil. La singularidad de MoteTrack es que la
huella de potencia almacenada en tiempo de calibrado no está centralizada, sino parcial e
inteligentemente distribuida entre los diferentes nodos de la red. El sistema se basa en que todos
los nodos de la red (nodos baliza) emiten periódicamente su “firma” (signature), una tupla de la
forma {id_fuente, potencia_transmitida}. En la fase de calibrado, se almacenan manualmente
las “firmas de referencia” (Ri) para cada punto del espacio establecido. Estas firmas tienen la
forma {id_fuente, potencia_transmitida, RSSI_media}; posteriormente, los registros se
distribuyen entre los diferentes nodos de la red, teniendo en cuenta la situación espacial para
facilitar las búsquedas en tiempo real. En la fase online, el nodo móvil que quiere obtener su
posición escucha durante un período T, hasta configurar su firma instantánea (S), que estará
compuesta por un conjunto de mensajes transmitidos por los nodos baliza. Aunque en este punto
es posible adoptar varias estrategias, los autores se han decantado –en busca de un equilibrio
entre efectividad y coste- porque el nodo móvil solicite el cálculo de su posición al nodo baliza
del que recibe mayor potencia, en el que se habrá almacenado la parte de huella de potencia que
puede ser eficaz en esa zona. Para hallar las distancias a las Ri, se utiliza la distancia Manhattan.
Seguidamente, se aplica una técnica de cálculo de centroide que incluye a todas las firmas de
referencia cuya distancia a R sea menor que la menor distancia multiplicada por un factor
incremental61. MoteTrack consigue errores de 1 metro en el 50% de los casos y en el 80%, de
1.7 metros. Gracias a su aproximación distribuida, el sistema tiene cierta tolerancia a fallos y
caídas de nodos.
Entre los métodos probabilísticos están Nibble (Castro et al., 2001) y Horus (Youssef y
Agrawala, 2005). Nibble funciona sobre un sistema de fusión que tiene dos componentes; el
primero, un modelo de razonamiento evidencial que agrega e interpreta la información de los
sensores (puntos de acceso WiFi) y que está implementado sobre una red bayesiana62; el
segundo, un modelo de optimización de recursos para hacer que el proceso de recogida de datos
sea menos costoso. La salida del sistema de fusión es una distribución de probabilidad de una
variable aleatoria de posición. El proceso de calibración de Nibble es uno de “entrenamiento” de
la red bayesiana. Nibble ofrece un servicio de localización simbólica, por habitaciones, que
acierta con una confianza del 82%.

60

M (r , s ) = ∑ RSSI (t ) r − RSSI (t ) s , donde RSSI(t)r es el valor de la huella almacenada para un
t ∈T

punto de referencia perteneciente al espacio T y RSSI(t)s es el valor en tiempo real para ese mismo punto
de acceso.
61

Se seleccionan todas las firmas de referencia que cumplan que

M (r , s)
< c , siendo
M (r*, s )

r*=argminr ∈ RM(r, s). El algoritmo funciona bien con valores de c pequeños, generalmente entre 1.1 y
1.2.
62
La red bayesiana es una representación gráfica de la distribución de probabilidad conjunta, que
explícitamente declara las relaciones de dependencia entre las variables aleatorias de la distribución.
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El mapa radio del sistema Horus almacena la distrución de la potencia de señal recibida de cada
punto de acceso en los puntos del espacio determinados de dos maneras, utilizando
distribuciones paramétricas y no paramétricas. El método de estimación combina el cálculo del
centro de masas a partir de las posiciones determinadas como candidatas y también una técnica
de enventanado que suaviza la estimación actual con el histórico de muestras anteriores. El
sistema considera también un modelo de correlación. Obtiene, según sus autores, una precisión
de 0.6 metros con una confianza del 50%.

Nota 5.3 Ejemplos de sistemas basados en fingerprint.

Siendo pr = ( p 1 , K , p N ) la huella almacenada para un punto del grid de calibrado, y N el
número de puntos de acceso de los que se puede medir la señal simultáneamente, a la hora de
estimar la posición de un dispositivo móvil (x, y) que mide en tiempo real el vector de potencias
r
p ′ = ( p 1′ xy , K , p ′Nxy ) , se podrán utilizar las siguientes distancias:
- Euclídea. d =

N

∑ (p
i =1

i

′ )2
− p ixy

- Euclídea ponderada. d =

N

∑α
i =1

- Manhattan. d =

∑

i = 1 .. N

i

′ )2
( p i − p ixy

p i − p ixy

(

- de Chebyshev. d = max i = 1 .. N p i − p ixy
- de Mahalanobis. d =

r r
( p − p ′) T ∑

−1

)
r r
( p − p ′) , siendo Σ la matriz de covarianza

Nota 5.4 Definiciones habituales de distancia.

En los métodos deterministas, la huella que se almacena es, en general, el resultado de
promediar un número de muestras de señal recibida durante un período de tiempo. Por
tanto, el fingerprint patrón está construido a partir de una huella media, que es la RSS o
la RSSI media en cada punto. Con objeto de promediar muestras “independientes”,
durante el proceso de calibrado (y posteriormente, si se promedian varios valores de
RSS) es conveniente separar en el tiempo la captura de las medidas, proporcionalmente
a la duración de la autocorrelación. Por ejemplo, en la Figura 5.7 se puede observar una
representación de la autocorrelación (Besada et al., 2007) generada a partir de las
medidas de potencia de un punto de acceso WiFi; para evitar el efecto de la
autocorrelación de la señal es necesario esperar un segundo entre la adquisición de una
muestra y la siguiente.
En (Collado et al., 2007) se evalúan diversos aspectos prácticos que es necesario
considerar al diseñar un sistema de posicionamiento basado en huella empírica
“determinista”, como son la necesidad de normalizar las medidas de potencia de señal si
se trabaja con diferentes clientes o el efecto de introducir un promediado de las k
localizaciones más probables. Besada et al. (2007) ilustra la mejora que introduce esta
última variación con una simulación realizada para una red y un despliegue WiFi, y
Martín et al. (2008), con un experimento real de localización con tecnología ZigBee, en
el que se utiliza una huella de puntos distantes 40 cm. En este último caso, en tiempo de
operación, el algoritmo emplea la distancia Manhattan y el promediado de las k
posiciones estimadas más cercanas para conseguir la estimación de posición final.
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Figura 5.7 Autocorrelación de la RSS WiFi con LOS y NLOS (Besada et al., 2007).

Sin embargo, la huella puede estar almacenada de tal forma que no sólo esté formada
por valores instantáneos de potencia promediados. Las aproximaciones probabilísticas
construyen sus huellas con distribuciones de probabilidad para cada punto del espacio.
La propuesta de (Moreno et al., 2008) utiliza un modelo probablístico no paramétrico,
basado en histogramas, para la construcción de la huella de potencia y el posterior
cálculo de la posición del blanco, cuyos fundamentos se explican a continuación, en la
Nota 5.5 y cuya implementación se detalla en el apartado 6.2.1.1 de esta Tesis.

El algoritmo se plantea como sigue. Dada una posición en el espacio l, la probabilidad de medir
una cierta potencia de señal s desde/a un punto de acceso i es P ( si / l ) . Esa probabilidad se
puede calcular empíricamente, construyendo un histograma a partir de un número elevado de
muestras, que determinará la frecuencia (traducida en porcentaje) de los diferentes valores de
potencia de señal recibida que han sido detectados en este punto (Figura 5.8). En el algoritmo
descrito, durante la fase de calibrado, se construyen al menos tantos histogramas como puntos
tiene la rejilla de entrenamiento establecida y se almacenará de esta manera la información
sobre la P ( si / l ) para cada punto de acceso. En caso de querer obtener mejores resultados, la
huella puede almacenarse para diferentes orientaciones del dispositivo (ver Nota 5.1).
En la fase de localización, el blanco medirá un vector de potencias de señal recibida generado a
partir de los valores procedentes de los puntos de acceso en cobertura. El vector será
_

S = ( s1 ,K, s N ) . El objetivo es, a partir de esos valores, estimar la posición del blanco, lo que
se puede traducir en calcular el valor que maximiza la probabilidad de estar en una cierta



_



posición cuando se recibe un determinado vector de RSS: pblanco ⇒ arg max l  P (l / S )  .





Aplicando el teorema de Bayes:

 _

_
P ( S / l ) ⋅ P (l ) 


arg max l  P (l / S ) = arg max l 
_




P
(
S
)


Si consideramos que la probabilidad de que un blanco esté en una posición o en otra es la
misma en todos los casos (ya que no incluimos el uso de patrones de comportamiento o
preferencias que determinen si un usuario es más proclive a estar en un lugar o en otro), y
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_

consideramos que la probabilidad de medir un vector S = ( s1 , K , s N ) es igual a medir otro
cualquiera, la ecuación anterior queda reducida a:
_


 _ 
arg max l  P(l / S ) = arg max l  P ( S / l ) .





Porcentaje

Potencia de señal recibida

Figura 5.8 Histograma recogido en una localización determinada, para una orientación concreta (Moreno
et al., 2008).

Ya que las medidas procedentes de diferentes puntos de acceso son independientes entre sí,
_

_

N

P ( S / l ) se puede estimar como P ( S / l ) = ∏ P( si / l ) , siendo P ( si / l ) conocidas en los
i =1

histogramas. A la hora de calcular la posición definitiva, el algoritmo puede optar por hallar el
centroide de los n puntos que más probabilidad obtengan, en lugar de elegir sólo aquel que
maximiza la probabilidad.
Una variante de este algoritmo permite realizar localización simbólica (en lugar de obtener
coordenadas como resultado del proceso de posicionamiento, estima “zonas”) con buenos
niveles de precisión. Para ello, se generan histogramas “conjuntos”, únicos para cada zona,
construidos a partir de la asociación de los histogramas recogidos en diferentes puntos del
espacio. De esta manera, cada zona queda caracterizada por cuatro histogramas (en las
diferentes orientaciones del espacio), que configuran la huella almacenada. El algoritmo
continúa siguiendo la estrategia anterior. Los resultados obtenidos muestran una “precisión” en
media, del 95,5% (y alcanzando en algunos puntos experimentales valores superiores al 97% o
incluso, del 100%), frente al 85%-89,7% conseguido por el algoritmo anterior cuando se realiza
la estimación con una medida o un promediado de dos medidas consecutivas.
Nota 5.5 Algoritmo de posicionamiento basado en fingerprint no paramétrico.

El mayor inconveniente de los métodos de fingerprint es la necesidad y, en muchas
ocasiones, inviabilidad de almacenar una huella de potencia precisa para cada punto
espacial del entorno, y además, de mantenerla, proceso que hay que realizar con
frecuencia si se desea garantizar que los datos representan fielmente el altamente
variable entorno electromagnético. Por ello, la generación automática de huellas es un
reto abierto que, combinado con la calibración automática en tiempo real, podría dar
buenos resultados y acelerar el proceso de puesta en operación. Esta perspectiva se
comenta a continuación.
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c) Localización basada en huella simulada
La localización basada en huella simulada varía de la aproximación anterior en el modo
que se emplea para construir la huella. En lugar de hacerlo de forma manual, proceso
largo y tedioso, se propone componer la huella con datos simulados, obtenidos a partir
de un modelo de canal y de su consiguiente adaptación al entorno. El hecho de construir
una huella simulada permite adecuar los modelos de propagación más fielmente al
entorno, introduciendo la atenuación de las paredes o del mobiliario. Tras generar los
datos con dicho modelo, éstos se almacenan de la misma forma que se haría si se tratara
de una huella construida manualmente. Evidentemente, este modelo es dependiente de
la calidad con la que se construye el modelo de canal y tiene todos los inconvenientes de
éste, comentados en el apartado 5.2.2.
Un par de aspectos de interés que pueden suponer una ventaja de construcción de
huellas con modelos de canal son los siguientes:
•

•

Calibrando el modelo de simulación se pueden obtener varias huellas que se
ajusten mejor a un determinado momento del día (determinado, por ejemplo, en
función del flujo de personas). En tiempo real se puede calibrar el modelo
utilizando puntos-baliza, que permitirán, con sus datos, recalibrar el modelo de
simulación por zonas (si es necesario) o conmutar entre huellas. Esto puede
implementarse con la ayuda de tecnologías de proximidad, como se comentará
en el Capítulo 6.
La huella simulada puede realizarse combinando o utilizando diferentes
tecnologías de adquisición (WiFi, Bluetooth, ZigBee…), de tal forma que en
tiempo de operación, en función de las que estén disponibles en el dispositivo
móvil, se puede adaptar su funcionamiento o utilizarlas de forma conjunta. Por
ejemplo, ésta es la aproximación que se utiliza en (Aparicio et al., 2008b), que
presenta un prototipo en el que una huella simulada Bluetooth completa el
vector de RSS de una huella empírica WiFi, de tal forma que la comparación en
tiempo real se realiza con un cálculo de distancias convencional, pero sobre el
vector híbrido RSS WiFi – RSSI Bluetooth.

Para terminar este apartado, diremos que en lo que respecta al modelo de datos utilizado
para almacenar las huellas de potencia, éste es totalmente dependiente de la
aproximación al problema y de los algoritmos de búsqueda y comparación. En Moreno
et al. (2008) se adapta el esquema de almacenamiento al de caracterización de
histogramas (ya que el algoritmo se basa en la utilización de éstos). En el prototipo
presentado en (Aparicio et al., 2008a), la huella simulada (construida con el consabido
modelo de propagación lognormal) se almacena de forma particular: el algoritmo de
posicionamiento utilizado supone que la zona de cobertura de un punto de acceso está
dividida en tres coronas centradas en dicho AP y definidas por dos umbrales (máximo y
mínimo) de potencia de señal. En un momento dado, un blanco – del que se recibe un
determinado nivel de potencia de señal - puede encontrarse en alguna de esas coronas
(más o menos alejadas del punto de acceso) o no ser visible en ninguna. El sistema de
posicionamiento se apoya en la existencia de un despliegue denso para determinar, por
medio de intersecciones geométricas, dónde se encuentra el blanco a partir de la
visibilidad del mismo en las diferentes coronas de los puntos de acceso considerados.
Para facilitar dicho cálculo, al almacenar la huella simulada no se guarda la medida de
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potencia de señal promediada, sino un valor binario (0/1), que determina la “visibilidad”
de un punto desde un punto de acceso determinado.

Figura 5.9 Coronas teóricas (las reales están distorsionadas por la presencia de paredes, puertas y
mobiliario) establecidas para localización con mapa de potencia generado con modelo de propagación. El
blanco se estimará en la región amarilla. Fuente: (Aparicio et al., 2008a).

5.2.3.
Consideraciones
sobre
los
métodos
de
posicionamiento multicelular basados en modelo o en
huella (medida o simulada).
Las técnicas de fingerprinting se pueden aplicar en principio a todas las tecnologías
capaces de soportar localización multicelular (es el caso, en la práctica, de WiFi,
Bluetooth y WSN-Zigbee). Por supuesto, cada tecnología impondrá sus propias
restricciones hardware y software63, ya que en general, el proceso de adquisición de
potencia es muy dependiente tanto de la interfaz/chip de adquisición (fabricante) como
de los sistemas operativos utilizados para hacerlo.
En relación con los métodos aplicados en la práctica, hemos identificado una serie de
limitaciones, cuya exposición exhaustiva no hace al caso a los efectos de nuestros
objetivos. Sin embargo sí procede una relación breve de dos aspectos, que habrán de
justificar el uso de la fusión cooperativa de las tecnologías consideradas
1) La propagación hace que las medidas de RSS cambien –de manera sustancial, en
muchas ocasiones - cuando cambian las condiciones del entorno. Por tanto, cualquier
método de localización, sea basado en modelo o en huella, debería tener en
consideración esa circunstancia y plantear el uso de:
•

•

Mecanismos de conmutación entre modelos o mapas de huella alternativos, que
se adapten con mayor precisión a las circunstancias de situación particulares, lo
cual comporta la generación de mapas independientes bien de forma manual o a
través de modelos.
Mecanismos de calibración de los parámetros de los modelos, que utilizando
puntos baliza pueda servir para entrenarlos y ajustarlos en tiempo real. Esto, por
ejemplo, es posible si se piensa en el uso de tecnologías capaces de detectar
proximidad con precisión de centímetros (RFID HF, lectores de tarjetas en
entradas, etc.) o determinados tipos de sensores (por ejemplo, sensores de
presión) que puedan determinar exactamente la posición real del usuario. A
partir de estos usuarios-baliza, cuya posición es conocida, se pueden obtener los

63
Por ejemplo, la adquisición de RSS WiFi en Linux se hace fácilmente con la función iwlist, mientras que para
Windows (XP) es necesario utilizar las funciones de la API NDIS (Network Driver Interface Specification). De la
misma manera, la adquisición de medidas de potencia Bluetooth en Linux se basa en el uso de la BlueZ Stack.
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•

parámetros de RSS, que se pueden utilizar para calibrar los modelos, conmutar
entre huellas. Si existe un número suficiente de usuarios-baliza (imagínese el
caso de un recinto –una feria de muestras- en el que el flujo de personas es
continuo y elevado), esto puede llevar a un alto grado de adaptación al entorno
electromagnético.
Un mecanismo de construcción de mapas interpolados (interpolated map grid o
IMG), que simplifique la construcción de un mapa de potencia, simulándolo a
partir de medidas adquiridas en puntos clave. Estos puntos se definirán en
función del método de interpolación de superficie utilizado (p.e. splines,
triangulación de Delaunay, polígonos de Voronoi, etc.). Evidentemente, este
método exige conocer con precisión el entorno de despliegue.

2) Puesto que los métodos se basan en los niveles de potencia recibida, los métodos son
críticos al control de la gestión de las potencias transmitidas. Por eso es fundamental
tener mecanismos de monitorización, normalización y calibración para gestionar las
variaciones de esos niveles. En un despliegue WiFi64 el sistema puede contar con un
método de autocalibración que adapte la potencia de señal transmitida por los diferentes
puntos de acceso y la gestión de las frecuencias a las condiciones de ocupación de los
canales. El hecho de que la potencia de transmisión esté variando permanentemente (y
no se pueda controlar este proceso) hace que sea necesario calibrar y normalizar las
potencias recibidas. En el caso de Bluetooth, cuando los dispositivos establecen una
conexión (y no antes), comienza un control de potencia que hace que el dispositivo
busque el denominado Golden Received Power Range (GRPR), tramo de potencia en el
cual se garantiza que se produce una relación coste/beneficio en términos energéticos
óptima para la comunicación. El problema es que el parámetro de medida de potencia
RSSI se asimila a un nulo si se encuentra dentro de los niveles suficientes para
establecer una comunicación (un rango de unos 20dBs, variante con el fabricante) y da
un estimador de la potencia de señal sólo si está fuera de estos márgenes. Por eso, para
utilizar Bluetooth para localizar es necesario obtener medidas instantáneas de señal sin
establecer una comunicación si no se quiere recurrir a modificaciones de hardware que
estrechen el valor del GRPR.
Las técnicas de posicionamiento que se han presentado hasta el momento tratan de
obtener una estimación de posición puntual y no correlada con las posiciones
anteriormente estimadas para el usuario. Las precisiones que se obtienen con estas
técnicas varían en torno a unos pocos metros (de 2 a 5 metros), valor que puede resultar
insuficiente para algunas aplicaciones. Para mejorar estas estimaciones, es posible
plantear la incorporación de filtros temporales que suavicen la estimación actual en
función de las posiciones consolidadas anteriormente. Esta opción la hemos explorado
en Besada et al. (2007), en el que se comparan los resultados de error obtenidos de
forma simulada por un filtro de Kalman y un filtro IMM, cuya entrada es la estimación
de posición obtenida con un método basado en fingerprint y promediado. El error del
método de fingerprint (2,07m.) se reduce hasta 1,37 m. utilizando el filtro de Kalman
(con modelo de movimiento de velocidad constante y capacidad media de maniobra). El
filtro IMM combina dos modelos de movimiento, con el fin de dotarse de mayor
capacidad de seguir maniobras de cambios de dirección, habituales en las decisiones de
64

Por ejemplo, el estándar IEEE 802.11h, dirigido a resolver los problemas de coexistencia de redes inalámbricas con
radares y satélites en la banda de 5GHz, proporciona a las redes IEEE 802.11a la capacidad de gestionar la potencia
(a través de TPC – Transmitter Power Control) y la frecuencia (a través de DFS - Dynamic Frequency Selection). La
implementación de las funcionalidades del estándar es exigida en Europa para las redes IEEE 802.11a.
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movimiento de las personas en interiores. Pese a su mayor capacidad de adaptación, el
error sólo disminuye el conseguido por el Kalman en poco más de un centímetro.
Los filtros funcionan mejor (evidentemente) sobre estimaciones sólidas y con poco
error. Por ello, en el próximo apartado continuaremos buscando métodos que permitan
mejorar la estimación de posición, aumentar la disponibilidad del servicio de
posicionamiento y optimizar el uso de recursos. Estos métodos tratarán de aprovechar la
heterogeneidad tecnológica para proponer soluciones adaptadas a diferentes entornos.

5.3. Fusión de tecnologías para localización.
5.3.1. Limitaciones de las tecnologías individuales y
justificación de la fusión.
En la Sección 5.2 hemos comentado algunas técnicas de posicionamiento celular y
multicelular, apoyadas por diferentes tecnologías que, no siendo su utilidad principal la
de localización, pueden usarse de forma oportunista para estimar la posición. La razón
por la que se han estudiado estas tecnologías es que:
• Están disponibles (cada vez más) en los dispositivos móviles de usuario (portátiles,
PDAs, teléfonos móviles, etc.). Es el caso claro de Bluetooth, creciente de WiFi e
incipiente de RFID/NFC en el mercado europeo;
• Son ya accesibles a través de infraestructura de red, como sucede con las redes
WiFi, que están ya ampliamente desplegadas (operadas de forma privada, por telcos
tradicionales o por ISPs), ofreciendo cobertura tanto en espacios interiores como
exteriores;
• O – como en el caso de las WSN- presentan unas condiciones de facilidad de
despliegue que, a pesar de la inmadurez actual de la tecnología, les convierten en
promesas interesantes, que comenzarán a generalizarse con la evolución del
hardware, de las capacidades de procesado y del abaratamiento de los dispositivos.
Sin embargo, los despliegues y usos normales de estas tecnologías individuales en
general no permiten asegurar una calidad de “servicio” mínima en lo que se refiere a
localización. Algunas de las limitaciones son las siguientes (y no son todas).
1) Limitación básica de la precisión posible, con cualquiera de las tecnologías
multicelulares individualmente utilizadas, incluso en las zonas de cobertura óptima (al
menos 4 puntos de acceso o balizas visibles). Esta limitación, dependiendo de los
métodos utilizados y de los despliegues concretos puede oscilar entre los 2 m. y los 5 m.
en interiores (Elnahrawy et al., 2004) (Kjaergaard, 2007) con cierta densidad de
despliegue (número de puntos de acceso WiFi y Bluetooth disponibles). Es importante
hacer notar que esta limitación no se alivia de manera importante aumentando la
infraestructura visible (puntos de acceso) de esa misma tecnología, lo que además no
está justificado en términos de coste.
2) Limitación de las coberturas de cada una de las tecnologías individuales. Lo
normal es que en cualquier despliegue de tecnologías multicelulares individuales
planeado para ofrecer servicios de comunicaciones en interiores, resulten regiones con
cobertura deficiente. Desde el punto de vista de la localización, una cobertura deficiente
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puede resultar si la zona no es “vista” por un determinado número de APs (aunque la
zona esté “cubierta” en su funcionalidad básica de comunicaciones), por lo que para
garantizarla con una única tecnología es necesario hacer una planificación sujeta a
restricciones impuestas por los mecanismos de localización.
3) La disponibilidad y continuidad de un servicio (de localización) basado en una
única tecnología comercial de comunicaciones en interiores es en general
insatisfactoria. Ello es debido, en primer lugar, a la propia limitación de cobertura, pero
también a otras causas, como al coste de desplegar soluciones basadas en huella de
potencia con necesidad de calibración manual en espacios muy extensos (edificios
enteros, por ejemplo). Por otra parte, la continuidad del servicio de localización entre
exteriores e interiores es también un aspecto a considerar. En exteriores, estará activo el
posicionamiento a través de GPS, e interiores, en los que las tecnologías que estén en
operación serán las consideradas u otras que requerirán despliegues ad hoc (GPS para
interiores, ultrasonidos, infrarrojos, etc.).
4) Las variaciones del entorno (electromagnético) y del dispositivo cliente, objeto de
localización requieren de mecanismos de calibración, es decir de modos de ajuste de
parámetros (de normalización, etc.) que, en general, las tecnologías que nos interesan no
proporcionan directamente por sí mismas. Como se ha comentado anteriormente, el
entorno electromagnético en interiores es complejo e inestable: las medidas de potencia
de señal recibida revelan su falta de estacionariedad temporal y la configuración de
entorno y la presencia de elementos móviles agrava el multicamino y hace que los
modelos de propagación no se ajusten a la realidad y que las huellas de potencia tengan
una vida útil reducida. Por otra parte, la adquisición de medidas de potencia (o de otros
parámetros, como el tiempo de vuelo) está intrínsecamente ligada al tipo de hardware
utilizado. Al no haber una estandarización obligatoria de ciertos factores, los fabricantes
ofrecen interfaces diversas que gestionan parámetros distintos: por ejemplo, los niveles
de calidad de enlace en Bluetooth (más conocidos como LQI) son dependientes del
criterio del fabricante. De esta manera, para configurar servicios que realmente sean
robustos a la diversidad de la tecnología, es necesario manejar operaciones habituales de
normalización, calibrado y adaptación de algoritmos a las capacidades y características
del dispositivo que hay que localizar.
Éstas y otras limitaciones de las tecnologías individuales pueden resolverse mediante el
uso cooperativo/complementario de varias de las tecnologías objeto de interés. En la
sección 5.3.2 se hacen algunas propuestas específicas, que se recapitulan desde un punto
de vista general en la sección 5.3.3.
Algunos antecedentes relativos al uso de arquitecturas de fusión de tecnologías para
localización ya se han comentado en el Capítulo 4, Sección 4.3. En general, hay mucha
literatura –en las áreas de conocimiento relativas a la computación ubicua y a los
servicios contextuales- que explora algoritmos de localización monotecnología, y
bastante menos relacionada con la agregación de múltiples fuentes de datos para
posicionamiento. En este último grupo de contribuciones, las propuestas se pueden
clasificar, fundamentalmente, según el nivel al que se acomete el proceso de
combinación o fusión. De esta forma, hay contribuciones dirigidas a proponer sistemas
de fusión a nivel de característica y otras que lo hacen a nivel de dato/sensor.
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Por ejemplo, Indulska y Sutton (2003) plantean un problema de fusión a nivel de
característica, que es abordado anteriormente por Myllymaki y Edlund (2002): la
necesidad de contar con mecanismos que, dadas diferentes estimaciones de posición (no
sólo físicas, también lógicas o virtuales), gestionen los posibles conflictos o
incompatibilidades entre estimaciones independientes. Myllymaki y Edlund (2002)
proponen una metodología dirigida a determinar la posición verdadera de un usuario a
partir de fuentes de datos que pueden ofrecer estimaciones erróneas. El método ordena
un conjunto de informes de localización en función de criterios espaciales, temporales y
de asociación (en estos últimos, los autores consideran que un blanco/persona puede
tener asociados diferentes dispositivos capaces de inferir su posición: una PDA, un PC,
etc.). Es cierto que los informes no se fusionan, sólo se selecciona el más adecuado.
Pandya et al. (2003) realizan fusión a nivel de característica para combinar las
estimaciones independientes de dos sistemas de posicionamiento, uno basado en WiFi y
otro en Bluetooth. Según los autores, la fusión con Bluetooth mejora la precisión de la
estimación frente a un sistema basado únicamente en WiFi. Por su parte, Anne et al.
(2005) utilizan las capacidades de identificación de RFID y de comunicaciones de WiFi,
con las de localización de técnicas de visión, con el fin de conseguir un sistema de
seguimiento robusto.
King et al., (2006) bajan a nivel de dato para servirse de una brújula digital como filtro
primario de orientación para elegir-combinar los registros más adecuados de una huella
WiFi, suponiendo que en ésta se han registrado valores para diferentes para distintas
orientaciones. En la misma línea en lo que se refiere a combinación de tecnologías,
Evennou y Marx (2006) proponen utilizar inerciales (INS, en concreto un giróscopo –
para medir la velocidad angular del dispositivo-, un acelerómetro biaxial –para estimar
el desplazamiento- y un sensor de presión atmosférica – para detectar cambios de
planta) para reducir el efecto del ruido sobre las medidas WiFi y guiar las partículas del
filtro implementado para hacer seguimiento WiFi. La combinación del filtro de
partículas con un filtro de Kalman utilizado fusionar eficientemente la información
redundante procedente del INS proporciona un error medio de 1.53m. En este caso, la
fusión vuelve a hacerse a nivel de característica.
Bohn y Vogt (2003) proponen un modelo de fusión teórico (no prototipado) que
combina las estimaciones de posición obtenidas a partir datos procedentes de dos tipos
de sensores: exactos –asociados a una posición o a una celda concreta del grid- y
borrosos –que especifican una “región” o colección de celdas. El sistema se basa en el
mantenimiento de un grid de probabilidades, que para cada celda almacena a) la
probabilidad de que el blanco se encuentre en la misma y b) la probabilidad de que se
mueva a las ocho celdas adyacentes o de que permanezca en su posición inicial. Si se
tienen datos disponibles de los sensores exactos, la posición actual se considera
estimada por los mismos. Si no, comienza el proceso borroso, que extiende las
probabilidades de ocupación de las celdas a las zonas correspondientes del grid.
Cotroneo et al. (2004) proponen una arquitectura de localización para dispositivos
móviles combinando un despliegue WiFi y otro Bluetooth. Se basa en realizar
estimaciones de distancia a partir de la potencia de señal recibida (la RSS medida se
convierte a niveles de potencia de señal) y comparar con los radios de cobertura de los
diferentes puntos de acceso (cada AP o elemento de red conforma una bubble que cubre
toda una zona).
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Hii y Zaslavsky (2005) combinan el uso de un sistema de posicionamiento WiFi
comercial que utiliza fingerprint (de la empresa Ekahau) con un sistema de localización
basado en ondas acústicas que utiliza TDOA. El sistema de localización acústico,
descentralizado frente a la aproximación centralizada de Ekahau, está implementado
sobre una red de sensores (motes) y requiere que el nodo móvil emita una señal a 4KHz;
consigue un error de 2 metros con una confianza del 90% siempre que el tono sea
escuchado por al menos tres sensores. El sistema acústico se utiliza para verificar los
datos del sistema WiFi, pero no se llega a establecer un algoritmo claro de fusión más
allá de la redundancia. Por otra parte, el uso de sensores acústicos tiene inconvenientes
varios, entre los que figura la necesidad de disponer de línea de visión directa y su poca
resistencia al ruido.
Por otra parte, Angerman et al. (2001) se centran en la representación de las posiciones
como funciones densidad de probabilidad en espacios bidimensionales y
tridimensionales. Los autores proponen combinar esas pdf para obtener estimaciones
multisensor, aunque no llegan a implementarlo.
Como se puede observar, se han propuesto diversos modos de uso complementario de
tecnologías para localización en interiores a varios niveles de fusión y bajo diferentes
perspectivas. Nuestra propuesta pretende adoptar una perspectiva global en la
consideración de estas tecnologías para la resolución de problemas de estimación de
posición para servicios basados en contexto. El objetivo último es establecer un
mecanismo de “selección” de tecnologías y algoritmos capaces de:
- adaptarse a las necesidades de la aplicación consumidora,
- a las capacidades del dispositivo de usuario,
- a las restricciones de privacidad impuestas por el usuario,
- a las posibilidades de cooperación entre dispositivos
- y a la realidad de la infraestructura,
buscando siempre una relación coste/calidad de servicio satisfactoria.

5.3.2. Propuestas de uso de fusión de tecnologías para
localización.
El uso de la fusión permite afrontar las principales limitaciones de la utilización de las
tecnologías individualmente. Por ejemplo, en relación con las cuatro limitaciones
referidas en la subsección anterior, a saber: a) limitación en la precisión, b) limitación
en la cobertura, c) limitación en la continuidad/disponibilidad y d) limitación en la
capacidad de calibración/ajuste, podemos observar que:
a) La limitación en la precisión de la estimación con una tecnología puede superarse
integrando los estimadores proporcionados por varias.
b) La limitación en la cobertura puede subsanarse al poder sustituir unas tecnologías por
otras para completar un despliegue satisfactorio. Por ejemplo, si el sistema de
posicionamiento por defecto es WiFi, y en algún punto del espacio pierde la cobertura,
el sistema de fusión puede intentar a) mantener la posición del usuario gracias a los
inerciales disponibles en su móvil, b) basar la localización en la proporcionada por una
red de sensores ZigBee, si dispone del receptor adecuado, c) proponer al usuario que se
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dirija a alguna baliza NFC/RFID próxima, adherida a algún objeto o punto de paso, d)
buscar colaboración de peers cercanos con capacidad de compartir su posición, etc.
c) La limitación en la continuidad y disponibilidad, mediante el uso redundante, o más
que redundante, alternativo, de dos o más tecnologías. Al igual que en el punto anterior,
la presencia de varios sistemas de localización proporciona mayor estabilidad en lo que
respecta a la experiencia de usuario y le permite gestionar traspasos entre diferentes
redes de localización.
d) Las necesidades de calibración para una tecnología pueden ser satisfechas por otra.
Por ejemplo, una red de puntos de acceso Bluetooth (con conectividad WiFi) de
posiciones conocidas puede estar calibrando el modelo de propagación de un sistema
WiFi utilizado para posicionar. O un conjunto de tarjetas RFID con localizaciones fijas
pueden estar distribuidas en puntos de paso y los dispositivos móviles con lector, al
detectarlas, pueden transmitir sus potencias de señal recibida WiFi, de tal forma que el
sistema de posicionamiento puede comprobar su estabilidad a través de esas medidas
dinámicas de sus objetos baliza.
Por supuesto, las posibilidades son muchas y no se trata de plantear un despliegue
redundante y costoso o el uso de algoritmos complejos cuando no sea necesario. En esta
Sección, proponemos tres “modos de uso” de fusión de las tecnologías (Nota 5.6), que
pueden representar instancias (situaciones particulares) de una metodología de fusión
genérica.
Fijando como objetivo el diseño de un despliegue para posicionamiento, la Tabla 5.1
recoge una abstracción de las tecnologías que se están manejando en esta Tesis, y cuatro
sistemas de combinación/fusión, elegibles en función de los requerimientos de la
aplicación:
- El sistema 1 combina dos tecnologías multicelulares (WiFi y Bluetooth, por
ejemplo),
que
podrán
combinarse
cooperativa,
competitiva
o
complementariamente. Las diferentes aproximaciones se detallan en el apartado
5.3.2.1.
- El sistema 2 combina una tecnología multicelular de medio alcance (como WiFi)
con balizas en puntos de paso (RFID HF). Con ellas se puede implementar un
sistema de localización con fingerprint o modelo de canal, que pueda ser
calibrado a través de los puntos baliza. La ventaja de utilizar balizas es que se
pueden inferir, sin apenas error, situaciones “críticas” o determinantes para el
razonamiento contextual, como entradas y salidas de recintos. Se profundiza en
esta combinación en el apartado 5.3.2.2.
- El sistema 3 combina el uso de una tecnología multimicrocelular (o empleada
como tal, como ZigBee, por la regulación de potencia que puede hacerse de ella)
con una multicelular. Esta cobertura pequeña, pero no demasiado, permite que la
tecnología multimicrocelular se pueda utilizar de la misma forma que las de
proximidad, pero también combinarlas con otras multicelulares. Esta
aproximación se presenta en el apartado 5.3.2.3
- El sistema 4 se basa en el uso de inerciales integrados en el dispositivo móvil,
acelerómetros y giróscopos capaces de medir la aceleración y la orientación del
dispositivo. No se profundiza en esta combinación tecnológica a continuación,
pero se incluye porque es una fusión prometedora, dado el auge de integración
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de estas tecnologías en los dispositivos móviles y su capacidad de dotar de cierta
autonomía e independencia para el cálculo de posición.
Durrant-White (1988) identifica tres métodos que presentan diferentes perspectivas a la hora de
abordar el proceso de fusión:
Nivel de fusión

Fusión
Competitiva

características

Fusión
Cooperativa

datos

Fusión
Complementaria
señal

tiempo
Figura 5.10 Tipos de fusión.

- Fusión competitiva. En este caso, los diferentes sistemas calculan el mismo estimador de
forma independiente y los diferentes resultados son ponderados para obtener un estimador
más preciso. El objetivo es reducir la incertidumbre y resolver conflictos. La fusión
competitiva puede realizarse sobre varias medidas del mismo sensor separadas en el tiempo
(fusión de series de medidas o fusión monomodal, que no puede reducir la incertidumbre o
los errores sistemáticos, pero sí la componente aleatoria) o sobre diferentes medidas de
distintos sensores (en cuyo caso, no se puede aprovechar las similitudes entre entradas y la
extracción de características comunes).
- Fusión complementaria. Se realiza una combinación de datos incompletos que no dependen
unos de otros directamente para lograr un modelo más completo. El autor pone el ejemplo de
un sistema de vigilancia capaz de utilizar una imagen resultado de la combinación de
imágenes procedentes de varias cámaras. El objetivo es resolver la no completitud de los
datos de sensores.
- Fusión cooperativa. Combina la información provista por dos fuentes independientes para
derivar información que no estaría disponible directamente a través de un único sensor. En
general, en la fusión cooperativa un sensor confía en las observaciones de otro sensor para
hacer sus propias observaciones. La fusión cooperativa es habitual cuando el objetivo es
inferir la actividad de una entidad: por ejemplo, que una persona está durmiendo se puede
deducir de diferentes parámetros ambientales de una habitación y de los parámetros físicos
de la persona.
En realidad, los métodos presentados no son excluyentes y pueden implementarse en el mismo
sistema. La fusión competitiva se utiliza para obtener estimadores más precisos, mientras que
mediante la fusión complementaria o la cooperativa se obtienen medidas de más alto nivel de
abstracción.
Nota 5.6 Tipos de fusión multisensor.
Tabla 5.1 Algunos casos de fusión en función de las tecnologías disponibles.
Proximidad
SISTEMA 1
SISTEMA 2
SISTEMA 3
SISTEMA 4

Multicel.
<1m.

Multicel.
<10 m.
X

X
X
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Multicel.
<35m.
X
X
X
X

Movimiento

Orientación

X

X
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5.3.2.1. Fusión de dos tecnologías multicelulares: WiFi y Bluetooth.
Tanto WiFi como Bluetooth pueden usarse como tecnologías de localización
multicelular basadas en RSS, utilizando métodos basados en modelo o en huella de
potencia. Sus diferentes características de cobertura, de funcionalidad de uso y de
despliegue (una basada en APs, la otra también posiblemente en pares) hacen posible
considerarlas como tecnologías aptas para ser fusionadas, especialmente para mejorar
los aspectos de precisión y cobertura.
Escenario: Las dos tecnologías, en modo infraestructura o basado en terminal, son
capaces de medir la RSS de una serie de balizas/puntos de acceso/dispositivos
colaboradores.

M4
M2
AP WiFi2

AP BT1

AP WiFi1

M1

AP BT2

AP BT3

AP WiFi3

M3
AP BT4

Figura 5.11 Ejemplo de despliegue de tecnologías WiFi y Bluetooth Clase 2 para posicionamiento (las
coberturas no están a escala). Los puntos de acceso Bluetooth pueden ser elementos con conectividad
Bluetooth (PCs, laptops, PDAs) que permanecen estáticos el tiempo suficiente para ejecutar las tareas de
nodos baliza. Dependiendo de la cobertura de las tecnologías, los móviles Mi, podrán ser localizados de
distintas maneras.

De acuerdo con la clasificación de métodos de fusión de Durrant-White, se pueden
inferir tres procedimientos básicos, capaces de mejorar la precisión individualmente
posible para las tecnologías por separado:
a) Fusión WiFi-Bluetooth complementaria: Se basa en la construcción de un
estimador híbrido, a partir de los dos conjuntos de RSS, considerados conjuntamente. Es
decir, se supone que en cualquier punto del espacio, el dispositivo móvil/blanco será
capaz de recoger u originará un vector de medidas de la forma
B = (sbt1 ,K, sbtN , swifi1 ,K, swifiM ) , donde N es el número de estaciones/dispositivos fijos
Bluetooth y M es el número de puntos de acceso WiFi.
El problema se plantea como uno único de tecnología multicelular, basado en modelo o
en huella, en el que la posición se determina procesando conjuntamente los dos grupos
de medidas. En el caso de modelo, se calculará la distancia a los diferentes elementos
que estén actuando como estaciones base, y se triangulará, siguiendo el procedimiento
convencional. De la misma manera, la huella calibrada deberá incluir los registros de
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ambas tecnologías, y en tiempo de operación se procederá a estimar las distancias según
la estrategia definida.
En (Aparicio et al., 2008b) se presenta un algoritmo de fusión complementaria WiFiBluetooth, basado en huella de potencia híbrida. La huella está formada por varias
medidas de potencia WiFi (una por cada punto de acceso presente en el despliegue) y
los indicadores de potencia de señal recibida (RSSI) Bluetooth. En tiempo de operación,
el dispositivo móvil adquiere las medidas de potencia provenientes de los puntos de
acceso WiFi y Bluetooth; con estos datos se construye la huella híbrida, sobre la que se
emplea la distancia minimax para encontrar las tres coordenadas más cercanas. Se
utiliza el promediado de los tres vecinos más cercanos para obtener la estimación de
posición final. La comparación del método con uno de huella de potencia WiFi
convencional muestra una reducción del error de aproximadamente 40 centímetros
sobre la estimación realizada únicamente con WiFi (que tiene un error medio de 2,73
m.).
Por supuesto, la solución híbrida exige que los dispositivos/blancos sean capaces de
manejar las dos tecnologías. No obstante, la implementación de estos métodos permite
mejorar la estimación de posición sin tener que limitar la escalabilidad, ya que los
algoritmos (y su implementación) también podrán dar servicio a aquellos dispositivos
únicamente tengan disponible una de las tecnologías.
Por otra parte, esta aproximación, además de permitir mejorar la precisión, permitiría
completar la cobertura de una tecnología con APs de otra y mejorar la disponibilidad del
servicio. Este caso se recoge en la Figura 5.11, en la que la cobertura Bluetooth extiende
las zonas en las que se puede trilaterar con señales híbridas (por ejemplo, en la zona en
el que se encuentra el móvil M2, donde están visibles dos puntos de acceso WiFi y uno
Bluetooth).
b) Fusión WiFi-Bluetooth competitiva. Otra aproximación a la fusión WiFi-Bluetooth
es la construcción de dos estimadores independientes a partir de las medidas obtenidas
por cada una de las tecnologías (uno basado en las RSS Bluetooth y otro basado en las
RSS WiFi), y su fusión posterior ponderada en función de parámetros de
precisión/varianza de los estimadores.
Cada tecnología puede implementar su sistema de localización; es decir, Bluetooth
podría utilizar huella de potencia y WiFi, modelo de canal ajustado al entorno,
complementados con identificación de celda simple o compleja, para los casos en los
que no haya cobertura para triangular.
En estas circunstancias, los algoritmos deben tener una estimación del error con el que
proporcionan la medida, para que en el proceso de fusión se combinen adecuadamente.
Por ejemplo, si en la Figura 5.11 el dispositivo móvil se encuentra en la posición M3, en
la previsiblemente se utilizará localización celular pura tanto WiFi como Bluetooth, la
de mayor precisión será Bluetooth – por ser su celda más pequeña-, y este factor se
tendrá que observar en el proceso de promediado, con el objetivo de que no se
distorsionen las estimaciones más precisas. Para el dispositivo M1 se pueden calcular
dos estimadores que se pondrán ponderar de forma equivalente si están basados en
algoritmos que siguen algoritmos similares (por ejemplo, si ambas tecnologías localizan
con modelo de canal).
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La construcción de un estimador fusionado siguiendo esta aproximación será útil de
manejar para abordar el problema de coberturas deficientes de una u otra tecnología y
también para mejorar la disponibilidad del servicio. En cuanto a la mejora de precisión,
será dependiente de los mecanismos de estimación para cada tecnología.
c) Fusión WiFi-Bluetooth cooperativa. La tercera y última forma consiste en utilizar
una de las tecnologías para orientar el espacio de estimación de la otra; en particular, el
uso de Bluetooth para decidir las estaciones emisoras que se tienen que utilizar para
realizar el proceso de trilateración WiFi o determinar en qué registros de la huella de
potencia es adecuado buscar el estimador que esté a una distancia menor del blanco.
El método consiste en determinar con la primera tecnología la región probable del
objeto, para dejar que la segunda determine dentro de esa región su mejor posición; esta
aproximación permite, hasta cierto punto, filtrar outliers y ambigüedades, por lo que la
estimación de posición resulta más precisa. Por otra parte, el hecho de utilizar las dos
tecnologías de forma cooperativa mejora la eficiencia del proceso de cálculo de la
localización. En caso de que sólo la tecnología Bluetooth esté operativa, la precisión de
la estimación bajará, al tener que emplearse únicamente identificación celular pura, a
menos que esté implementada alguna variación que sectorice las posibles áreas en las
que puede encontrarse el terminal.
En Aparicio et al. (2008a) se presenta un algoritmo de fusión cooperativa -antes
simulado en (Pérez et al., 2007). Cada punto de acceso Bluetooth delimita tres coronas
de cobertura, que se utilizan para filtrar la potencial área en la que se puede localizar el
objeto móvil. De esta manera, intersecando las estimaciones de posición en corona de
tres puntos de acceso Bluetooth diferentes, se obtiene una región del espacio acotada en
la que realizar, posteriormente, la búsqueda sobre la huella de potencia WiFi recogida
de forma empírica. El algoritmo mejora la estimación realizada sólo con huella de
potencia WiFi (que alcanza los 2,69 m. de error medio) en alrededor de 30 cm. Su gran
ventaja es que acelera, de forma significativa, el proceso de búsqueda en la huella de
potencia.

5.3.2.2. Uso cooperativo de una tecnología microcelular (como
RFID) con una multicelular.
La presencia en el entorno de microceldas “geolocalizadas” en las que el usuario “entra”
o con las que interactúa pueden permitir calibrar (o ajustar o guiar) las estimaciones de
otra tecnologías. En esta perspectiva, realmente una microcelda es cualquier pequeña
región en la que el usuario está precisamente localizado (en este punto el concepto de
precisión es relativo). Un caso es el de zonas de lectura de proximidad RFID/NFC, con
las que por alguna razón el usuario comunica (bien porque son balizas colocadas en
puntos de paso, bien porque se requiere su lectura para lograr algún permiso –como
abrir una puerta, etc.), estableciendo una posición de referencia con la que relacionar las
medidas realizadas en ese punto con las otra tecnologías. Pero podrían ser también otras
microceldas referenciadas geométricamente en el mapa del recinto.
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RFID 5

RFID1

RFID 4
AP WiFi1

AP WiFi2

RFID 3
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RFID 6 RFID 7
RFID 8
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Figura 5.12 Ejemplo de despliegue de tecnologías WiFi y RFID HF (a 13.56MHz) o NFC. Esta última
tecnología proporciona coberturas muy pequeñas (<15cm).

Escenario: En un recinto en el que se realiza localización WiFi (en general multicelular)
se producen variaciones en el entorno electromagnético; ésta es una limitación
fundamental de estos sistemas (especialmente en cuanto a la precisión). Dependiendo
del tipo de método usado para el posicionamiento, podría recurrirse a utilizar un
catálogo de mapas (cada uno describiendo una situación electromagnética en función
del estado del entorno) o bien, si el posicionamiento es basado en modelo, a utilizar
algún tipo de método de ajuste de sus parámetros (A y η).
Este tipo de calibración se podría realizar con monitores, es decir, con dispositivos de
tipo sniffer colocados de forma permanente en el entorno, preparados para detectar
posibles cambios en él. Es decir, podrían existir nodos baliza-monitores (generalmente
hardware especializado) que estuviera permanentemente midiendo la señal
electromagnética frente a su posición conocida para realimentar al sistema con sus
resultados. Pero esa complejidad de la infraestructura puede evitarse utilizando los
propios dispositivos de los usuarios como dispositivos de calibración en las zonasmicroceldas RFID/NFC, que pueden crearse con elementos pasivos y baratos como tags
RFID convencionales (suponiendo a los usuarios equipados con un lector NFC).

Figura 5.13 Sencilla representación del escenario. El móvil se supone equipado con un lector NFC y las
tarjetas están desplegadas en puntos del entorno que motiven la interacción del usuario (PCs, puntos de
paso u objetos concretos). Las tarjetas se asumen asociadas a una posición. Cuando el móvil lee una de
ellas, envía para procesar (o procesa) los datos de posición y a la vez, las medidas de potencia de señal
que captura de los puntos de acceso WiFi.
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Tan importante como este tipo de calibración, es la calibración del dispositivo,
entendiendo por ésta la normalización de las medidas que es necesaria para hacer el
sistema de localización, basado en RSS, independiente del tipo de dispositivo (ganancia,
sensibilidad, etc.). Para ello, se puede usar también el procedimiento anterior, basado en
tomar medidas en posiciones referenciadas que el usuario utiliza o a las que se
aproxima.
5.3.2.3. Uso cooperativo de tecnologías multimicrocelulares con
tecnologías multicelulares.
Las tecnologías multicelulares de celdas pequeñas (relativamente), en particular
aquéllas que permiten despliegues ad hoc, como los motes, basados en Zigbee, permiten
un interesante uso cooperativo con las otras tecnologías celulares, que incluye:
1) La calibración al modo en que se describió en la sección 5.3.2.2., utilizando los motes
como microceldas. Los motes permiten variar su potencia de emisión, conformando de
esta manera celdas más pequeñas que pueden actuar de forma similar a la RFID HF
mencionada, y que como se ha comentado, pueden servir para activar procesos de
adquisición de medidas de potencia asociadas a un punto espacial concreto.
2) El uso como microceldas para localizar con precisión dentro de zonas (simbólicas)
acotadas por otra tecnología. Por ejemplo, una aplicación contextual en un museo,
obtiene su posición de un sistema de localización WiFi, capaz de detectar la presencia
de un usuario en una determinada sala. Para la aplicación, esa granularidad puede no ser
suficiente, determinando que necesita la información de posición asociada a las obras
expuestas en esa habitación. Este aumento de precisión se puede realizar de forma
secuencial: una vez que se localiza al usuario en la sala, determinados sensores
dispuestos en ella pueden empezar a “buscar” y así estimar su posición respecto a las
obras.
2) La fusión como tecnología multicelular, usando también la red de motes para
triangular o identificando huella; y fusionándola con la tecnología principal, como se
describió en 5.3.2.1. En esta situación, se supone una infraestructura de red de motes
con coberturas solapadas, que permiten que en cada punto del espacio se detecten al
menos tres nodos. Como se ha comentado anteriormente, una opción de interés es el
almacenamiento local de la huella de potencia, de tal forma que cada nodo tenga una
visión parcial pero suficiente para colaborar en el proceso de posicionamiento.
Adicionalmente, mecanismos colaborativos de actualización de la huella también son de
interés.
3) El uso de la tecnología como red mesh para soportar fácil y rápidamente el proceso
de localización en zonas de cobertura parcial o nula. La ventaja de las WSN es su fácil
configuración distribuida y su resistencia a fallos y caídas de nodos de la red. Allá
donde puede no llegar la cobertura de las redes primarias, se pueden incorporar sin
demasiado coste ni esfuerzo sensores que se comuniquen con otro nodo de la red.
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5.4.1. Modelo de Fusión. Posicionamiento simbólico y
calidad.
Tras revisar en las secciones anteriores el problema de localización en interiores y los
métodos de uso y fusión de nuestras tecnologías de interés para la mejora de parámetros
de calidad “objetivos”, tales como precisión o disponibilidad, en esta sección
retomamos el discurso de contemplar el problema de estimación de posición como uno
de clasificación de contexto, como se planteó en el capítulo anterior; es decir, como uno
en el que a partir de las medidas (de RSS en nuestro caso) suministradas por los
“sensores” el problema es el de determinar el contexto del usuario, que en el caso de la
localización sería la posición simbólica de entre un conjunto posible.
5.4.1.1. Posicionamiento simbólico y calidad de contexto.
Como se ha comentado anteriormente, el problema del posicionamiento, para un gran
número de aplicaciones contextuales, se “reduce” a conocer, con una determinada
granularidad, la zona o espacio simbólico en el que se encuentra el usuario. Quizás una
excepción podrían ser las aplicaciones de seguimiento; incluso éstas, en interiores,
asimilan o vinculan su resultado a la permanencia en salas o al cambio de zonas.
De esta forma, en muchos procesos de posicionamiento, independientemente del
método, la tecnología o la arquitectura, la etapa final consiste en “traducir” la
estimación obtenida en forma de coordenadas a una zona simbólica, de tamaño variable,
comprensible y manejable por las aplicaciones consumidoras, que frecuentemente
asocian servicios, actuaciones y decisiones a espacios físicos. Considerando, entonces,
la necesidad de la aplicación, un número considerable de estrategias de posicionamiento
buscan directamente la estimación simbólica, utilizando tecnologías que les permiten
discriminar por habitación o sala.
La diferencia entre calidad de servicio y precisión.
Por tanto, el problema del cálculo de la posición se puede abordar como uno de
clasificación entre un conjunto de patrones (zonas), en el que la evaluación de la calidad
de la estimación se cuantificará en función del número de aciertos y errores del sistema
a la hora de encontrar al usuario en la zona de granularidad requerida en la que se
encuentra. Es decir, no se hablará de calidad ligada a precisión -como es habitual, por
otro lado-, pues la precisión vendrá asociada al tamaño de la zona y dependerá del
diseño que se realice (podrá haber zonas de cobertura muy pequeña que proporcionen
una gran precisión, pero que por las tecnologías con que vengan definidas serán
difícilmente detectables para todos los terminales y, por este motivo, ofrezcan una
calidad de servicio limitada).
Diversidad de dispositivos y calidad de servicio.
El concepto de calidad de servicio puede también controlar la respuesta del despliegue
de cara a la gestión de la fragmentación de dispositivos. Es decir, suponiendo que los
dispositivos que están activos en un espacio de provisión de servicios contextuales
pueden tener diferentes capacidades de conectividad, la calidad de servicio puede medir
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la robustez del sistema de fusión analizando el número de aciertos en zona referidos a la
solución óptima que pueda obtener cada dispositivo. El objetivo será alcanzar un
parámetro de calidad estable, compartido para cualquiera de los dispositivos.
Manejo jerárquico de las estimaciones de posición.
Muchas aplicaciones contemplarán adecuarse a estimaciones de localización
jerárquicas, es decir, no siempre requerirán tener al usuario localizado con la máxima
precisión posible. El manejo de posiciones anidadas permitirá mejorar el uso de las
tecnologías y de las capacidades de los dispositivos (en términos de coste
computacional y energético, por ejemplo).
Adaptación de la granularidad de la estimación a las aplicaciones.
Por otro lado, en un mismo recinto, pueden estar operativas varias aplicaciones con
requerimientos de granularidad de posición diferentes para el mismo dispositivo. Es
decir, una aplicación necesitará conocer si el usuario se encuentra o no dentro del
edificio, mientras que otra necesitará posicionarle respecto a un compañero o activo
móvil. El hecho de entender el proceso de estimación de posición como “Servicio”
reutilizable y adaptable, independiente y aislado de la aplicación, y con mecanismos de
gestión e interfaz definidos, permitirá manejar los recursos y evitar la redundancia en
esfuerzo a la hora de calcular los estimadores de posición.
Estas consideraciones implican, en lo que a esta Tesis concierne, que los principios que
han de guiar la fusión de las tecnologías se corresponden con los de garantizar en cada
situación la “calidad” requerida, con un consumo de recursos controlado y minimizado,
en la medida de lo posible.
5.4.1.2. Fusión de tecnologías para garantizar la calidad del
posicionamiento simbólico.
Los modos de fusión de las tecnologías descritos en la sección 5.3 consideran un uso
cooperativo de las tecnologías para conseguir la calidad de servicio de posicionamiento
requerido.
Como prerrequisito al diseño e implementación de la gestión de un sistema de fusión
para localización, es necesario que la aplicación (aplicaciones) consumidoras describan
sus condiciones de operación. Se proponen los siguientes términos para hacerlo:
- Umbrales de granularidad, mínima y máxima. La aplicación tendrá que definir sus
márgenes de precisión, las zonas de mayor y menor cobertura para las que quiere
proporcionar servicio. Por ejemplo, la granularidad mínima puede estar asociada a
una zona de influencia de un stand o expositor en una feria de muestras, mientras
que la granularidad máxima puede ser la presencia en el pabellón. Este concepto
introduce límites de precisión y condiciona el despliegue de tecnologías y los
algoritmos de procesado.
- Descripción del dispositivo móvil tipo. En el proceso de posicionamiento entra en
juego uno o varios dispositivos móviles, con unas ciertas capacidades de
comunicaciones, sistema operativo, procesado y recursos energéticos. En este punto,
se solicita información sobre las características fundamentales del hardware móvil
(puede tratarse de una PDA con WiFi y Bluetooth, de un teléfono con Bluetooth y
NFC, de un tag WiFi, de un monitor de frecuencia cardiaca con Bluetooth y
acelerómetros, etc.). El objetivo es ajustar el diseño y operación del sistema de
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posicionamiento a los dispositivos o hardware más habitual en el despliegue. Se
puede contemplar la posibilidad de redefinir este aspecto en tiempo real.
Calidad de servicio requerida para el dispositivo tipo. Aunque se presupondrá un
100%, la aplicación puede tener un tope inferior de calidad de servicio que el
sistema tendrá que cumplir con todas las garantías durante todo el tiempo de
operación. El sistema tendrá que establecer mecanismos de respuesta a fallos ante
una eventual caída o funcionamiento inadecuado de partes del sistema.
Calidad de servicio general. El parámetro es equivalente al planteado para el caso
anterior, pero considera la calidad de servicio que quiere ofrecer a los dispositivos
“no tipo”, que tendrán más limitaciones tecnológicas. Para lograr este valor de
calidad, el sistema tendrá que suponer las condiciones más restrictivas de
configuración de dispositivo que tengan sentido (por ejemplo, que sólo disponga de
Bluetooth).
Latencia de servicio. Dependiendo del propósito de la aplicación, ésta puede tener
restricciones más o menos críticas de respuesta de posición. Sucede que algunas
tecnologías requiere establecer conexiones o buscar dispositivos para ejecutar
procesos de posicionamiento y, por tanto, provocan una latencia en el cálculo que
puede no ser soportada por las aplicaciones. Los sistemas de posicionamiento, pues,
deben estimar este parámetro para que utilizarse en la selección tecnológica y del
mecanismo de fusión.
Jerarquía de zonas. Además de la granularidad máxima y mínima, que se traducen
directamente en límites de precisión, la aplicación tendrá que especificar su árbol de
zonas jerárquicas, de tal forma que se puedan calcular las granularidades
intermedias y ajustar el despliegue.
Preferencia de arquitectura. Adicionalmente, se puede considerar que la aplicación
es capaz de acordar con el usuario si la gestión de la información de su posición se
computa y actualiza de forma centralizada o distribuida. Esta restricción de contorno
(no puramente de aplicación), está relacionada con la gestión de la privacidad y de
su control por parte del usuario. La preferencia de arquitectura puede forzar a
modificar los parámetros establecidos de calidad de servicio.
Necesidad de seguimiento. Por otra parte, la aplicación podrá definir otro aspecto
que circunstancialmente podría condicionar al sistema de fusión, la necesidad de
seguimiento de los blancos. Es decir, se asume que el sistema de posicionamiento
puede proporcionar el servicio de seguimiento bajo demanda, independientemente
de su utilización para la localización en si.

Con este conocimiento de situación, y los algoritmos y tecnologías disponibles, se
configurará una posible solución de fusión. La fusión de tecnologías debe considerar
sucesivamente la jerarquía de zonas con sus respectivos requisitos de calidad en las dos
perspectivas que son posibles:
-

El despliegue adecuado de tecnologías complementarias (no más del necesario y
en las zonas en que se necesita).
Una vez desplegadas las tecnologías, y por tanto disponibles, el uso racional en
términos de recursos de las mismas.

Tanto en el caso de tener que desplegar las tecnologías para posicionamiento desde
cero, como para adecuar el funcionamiento de un sistema ya establecido (recalibrando
modelos o huellas, por ejemplo) y con un conjunto de tecnologías y algoritmos
configurables (y con limitaciones), el objetivo será tratar de adaptar el funcionamiento
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del sistema lo más posible a las demandas de la aplicación. Una vez configurado, el
sistema de fusión se evaluará en función del cumplimiento de prerrequisitos de
aplicación, que se volverá a observar bajo la óptica de las posibilidades de
funcionamiento reales de la tecnología de posicionamiento.
Idealmente, es posible pensar que todo el proceso de adaptación a los requisitos de
aplicación se puede hacer y evaluar de forma automática. Si se supone que la
infraestructura de posicionamiento ya está desplegada, y los requisitos de aplicación no
se satisfacen adecuadamente, el sistema notificará a la aplicación y abrirá un proceso de
negociación que podrá resultar en modificaciones temporales de operación por parte de
la aplicación y en sugerencias de adecuación de la infraestructura de fusión (del tipo,
por ejemplo, “colocar un punto de acceso Bluetooth en la zona Y”, “una etiqueta RFID
en el punto xy”, etc.).
No es sencillo proponer una metodología concreta, unas reglas, para desplegar
dependiendo del caso y de las necesidades de la aplicación unas tecnologías u otras, ni
recomendar modos específicos de fusión de las tecnologías disponibles para un caso
general. La solución final vendrá dada por a) los requisitos de aplicación, b) por la
tecnología disponible, c) por las singularidades del entorno (por ejemplo, puede haber
restricciones para el despliegue de cierta tecnología) y finalmente, d) por otras
condiciones de contorno como la necesidad de optar por una estrategia distribuida frente
a otra centralizada.
Por otra parte, el despliegue de aplicación puede estar ya operativo, como en el caso que
se menciona a continuación. Supongamos que una aplicación contextual para entornos
de trabajo requiere localizar a sus usuarios con una precisión de sala. Supongamos,
también, que en un espacio concreto se dispone de un despliegue de puntos de acceso
Bluetooth clase 2 (potencia máxima de emisión: 2,5 mW; cobertura: alrededor de 10 m.)
y un despliegue de puntos de acceso WiFi con radio b/g (frecuencia: 2,4 GHz;
cobertura, alrededor de 35m.). Los sistemas de posicionamiento implementados son los
siguientes:
- Un sistema de posicionamiento WiFi basado en fingerprint determinista, como
el que se describe en (Collado et al., 2007). Su cuyo error medio estimado es de
2.7 m, con una desviación típica de 0.9 metros.
- Un sistema de posicionamiento Bluetooth basado en construcción de coronas de
potencia de señal. Las coronas se simulan considerando los obstáculos existentes
en la zona y siguen una curva de propagación de Friis que ajustan tomando
medidas empíricas reales. El algoritmo está desarrollado en (Aparicio et al.,
2008a). La precisión del algoritmo es función del número de niveles de potencia
que definen las coronas y de la combinación con otras tecnologías que puedan
ayudar a acotar el área probable (predicción de movimiento, fingerprint WiFi,
etc.), ya que no está pensado para ser una tecnología única de posicionamiento.
Con tres coronas y combinado con el algoritmo anterior, reduce el error en 0.5
metros, hasta 2.2 m, con una desviación típica de 0.6 metros.
El despliegue de tecnologías realizado en el entorno no es perfecto para posicionar, ya
que la infraestructura WiFi está pensada para comunicaciones y los puntos de acceso
Bluetooth son oportunistas (se encuentran implementados en ordenadores de usuario), y
pueden estar activos o no. En estas condiciones, el dispositivo a localizar puede
encontrarse bajo distintas condiciones de cobertura, que determinarán el
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comportamiento del sistema de posicionamiento y harán que el error fluctúe, ofreciendo
una calidad de servicio variable a la aplicación.
Teóricamente, y aunque luego se ajuste el despliegue de infraestructura a las
condiciones óptimas, se pueden dar todas las circunstancias que se recogen en la Tabla
5.2.
Tabla 5.2 Análisis de adecuación de algoritmos en función de la infraestructura y métodos de
localización disponibles en un caso concreto.
SEÑAL VISIBLE

Ningún AP
Bluetooth

Ningún AP WiFi

Intervención del
usr.

Un AP WiFi
(radio b/g ~35m.)

- Identificación de
celda.
- Intervención del
usr.

Dos AP WiFi
(radio b/g ~35m.)

- Intersección de
celdas.
- Intervención del
usuario.

Tres o más AP
WiFi
(radio b/g ~35m.)

Fingerprinting.

Un AP Bluetooth
(clase 2 ~ 10m.)
- Identificación de
corona.
- Intervención del
usr.
- Intersección
geométrica de celdas
y coronas WiFi-BT.
- Intervención del
usr.
- Intersección
geométrica de celdas
y coronas WiFi-BT.
- Intervención del
usr.

Dos AP Bluetooth
(clase 2 ~ 10m.)

Identificación de
corona para filtro
sobre fingerprinting
WiFi selectivo.

- Intersección
geométrica de coronas.
- Intervención del usr.

Tres o más APs BT
(clase 2 ~ 10m.)
Intersección
geométrica de
coronas.

- Intersección
geométrica de celdas y
coronas WiFi-BT.
- Intervención del usr.

- Intersección
geométrica de
celdas y coronas
WiFi-BT.

- Intersección
geométrica de celdas y
coronas WiFi-BT.
- Intervención del usr.

- Intersección
geométrica de
celdas y coronas
WiFi-BT.

Intersección geométrica
de celdas BT para filtro
sobre fingerprinting
WiFi selectivo.

Intersección
geométrica de
celdas BT para filtro
sobre fingerprinting
WiFi selectivo.

Obviamente, el resultado del posicionamiento en cada circunstancia, en términos de
acierto/error sobre el espacio simbólico en el que se estima que se encuentra el usuario,
dependerá del espacio de despliegue (por ejemplo, el material de las paredes facilita o
complica el discernir entre espacios) y de la situación y oportunidad de los puntos de
acceso.
En la Tabla 5.2 se señalan:
- en gris, las situaciones de cobertura que presumiblemente darán una mayor calidad
de servicio, al disponer de la situación óptima de cobertura de la tecnología WiFi y
poder utilizar, hasta cierto punto, las capacidades del filtrado Bluetooth.
- en azul, las situaciones en las que se disponen de al menos tres puntos de acceso
heterogéneos para estimar geométricamente, por intersecciones, el espacio en el que
se puede encontrar el dispositivo.
- en verde, las situaciones en las que hay dos puntos de acceso, al menos, sean éstos o
no de la misma tecnología. Las coberturas de dichos puntos de acceso pueden ser
intersecadas; en el caso de Bluetooth, además, proporcionará una estimación de
corona. Sucede que el resultado de dicho proceso será muy variable y
presumiblemente, no proporcionará suficiente calidad de servicio.
- en amarillo, las situaciones de peor cobertura, en la que la estimación no puede
utilizar otra técnica más allá de la identificación por celda y la interacción con el
usuario.
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Es posible mejorar el desempeño del sistema en las situaciones marcadas en azul
proponiendo un algoritmo de fusión complementaria, en el que la huella de potencia se
forme a partir de una combinada WiFi y Bluetooth (como la que se comentó en el
apartado 5.3.1). También existe la posibilidad de mejorar el resultado del proceso de
posicionamiento, bajo demanda de la aplicación, con intervención del usuario o con el
despliegue específico de uso de alguna tecnología por proximidad. Por su parte, las
situaciones marcadas en verde y amarillo deberían evitarse con un despliegue lo
suficientemente estable o con tecnología adicional en el terminal, porque no pueden
proporcionar la calidad de servicio suficiente salvo en casos muy particulares.
5.4.1.3. Gestión de las tecnologías desplegadas.
En el apartado anterior se ha comentado la relación entre un despliegue de tecnologías
concreto y la calidad de servicio que éste puede proporcionar desde el punto de vista de
las diferentes situaciones de cobertura que pueden darse en un entorno real. No
obstante, un problema diferente al de despliegue de tecnologías es la gestión de
situaciones reales de posicionamiento y de control de los requisitos ad hoc de las
aplicaciones.
Como se ha comentado anteriormente, las aplicaciones deberán determinar sus
necesidades de información para iniciar el diseño o adaptación de operación de un
modelo de fusión; el objetivo será manejar óptimamente los recursos de los dispositivos
y de las comunicaciones. En las aplicaciones reales o previsibles hoy en día, los
recursos los asociamos al consumo de energía y al tiempo y calidad de interacción del
usuario, aunque para otras situaciones podríamos hablar de coste, ancho de banda, etc.
En términos prácticos, lo ideal sería disponer de unos criterios de evaluación del coste
asociado a la ejecución de ciertos algoritmos. Dichos criterios no serían dependientes
del coste asociado a mejorar u optimizar la infraestructura, y se centrarían en la fase de
operación. Definirlos e implementar su control no es objeto de esta Tesis, pero sin duda
es un aspecto que sería de interés para la gestión de sistemas de fusión futuros.
De forma simplificada, en la Figura 5.14 se hace un ejercicio de evaluación del coste de
operación vinculado a la complejidad de operación de los algoritmos monotecnología
comentados en este Capítulo, en una estimación realizada a partir de la experiencia. Con
la complejidad suele mejorar (en mayor o menor medida) la calidad de la estimación (y
con ello, la calidad de servicio). Pero es necesario conseguir un equilibrio
coste/beneficio de cara a la aplicación. La definición de una jerarquía de zonas por parte
de la aplicación y el cálculo iterativo de la localización siguiendo esa granularidad (de
mayor a menor), facilitará esa optimización. Por otra parte, ya que puede haber
diferentes aplicaciones utilizando el mismo servicio de posicionamiento para los
mismos dispositivos móviles, la gestión coordinada del cálculo de la posición permitirá
reutilizar la información calculada, sin sobrecargar al sistema ni a los clientes para su
obtención.
Id. Celda

Intersección
celdas,coronas,
sectores

Trilateración con
modelo de
propagación

Fingerprint
generación
automática

Trilateración mod.
propag. calibrado
t real

Fingerprint
generación
manual

COMPLEJIDAD

Figura 5.14 Complejidad de los algoritmos de localización monotecnología.
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Para aprovechar la aproximación iterativa a la fusión, y con ello minimizar la
complejidad del sistema de posicionamiento, la aplicación consumidora tiene que
establecer la granularidad mínima y máxima y la jerarquía de zonas que regirá el diseño
de sus servicios.

Jerarquía de zonas
Granularidad mínima
Granularidad máxima

Requisitos tecnológicos

Solución iterativa

De infraestructura
Impuestos por hardware/objetos
Necesarios en entidad(es) móvil(es)

Evaluación

Algoritmos posicionamiento
Precisión
Disponibilidad

Figura 5.15 Esquema de actuación.

A continuación se comentan dos casos de construcción de jerarquía de zonas y su
asociación a tecnologías y métodos de posicionamiento. Como se ha recalcado en varias
ocasiones, la singularidad del entorno condicionará de manera decisiva el resultado
final. Los dos casos que se comentan se explican con un mayor detalle en el Capítulo 7.
El primer dominio de aplicación está relacionado con el desarrollo de un sistema de
telecuidado y telemonitorización en el hogar, de utilidad para personas mayores,
convalecientes o crónicos con dolencias especiales. Estos sistemas, cuando hacen un
uso intensivo de la información del entorno, se denominan ambient home care systems
(AHCS). Por supuesto, el conocimiento de la posición del usuario es un elemento
importante a la hora de inferir su actividad. Un AHCS, destinado a operar en el hogar,
podrá ser diseñado para manejar la siguiente jerarquía de zonas:
El diseño del sistema de posicionamiento tendrá que ofrecer una solución que consiga la
granularidad deseada, desde la mínima establecida, dirigida a averiguar si la entidad
objetivo –el mayor, crónico o convaleciente- está o no en casa, hasta la máxima, que
será la detección de presencia frente al sistema de gestión de medicación. Por ejemplo,
una posible solución tecnológica sería:
Nivel 1.
Objetivo: determinar si el usuario está o no en casa.
Solución: verificar conectividad WiFi de su dispositivo móvil y mantener registro de
apertura en el sensor de la puerta de salida.
Nivel 2.
Objetivo: determinar la estancia de la casa en la que se encuentra el usuario.
Solución: pensar en un sistema multicelular de tecnología (tipo WiFi o Bluetooth) en el
hogar es innecesario. Contando con que hay un punto de acceso WiFi que proporciona
acceso a Internet inalámbrico, una solución para determinar la habitación en la que se
encuentra el usuario puede ser utilizar tecnología microcelular (p.e. motes ZigBee)
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combinada con tecnología de proximidad en puntos de paso, o incluso únicamente éstos
últimos.
Nivel 3
Objetivo: determinar zonas específicas de una habitación. Normalmente estas zonas irán
asociadas a algún mueble o electrodoméstico.
Solución: las soluciones para este nivel serán dependientes de los
muebles/electrodomésticos cuya zona de “acción” quiera considerarse. La solución
general de descubrimiento será con una tecnología microcelular, que además servirá
para conectar sensores de presión (en el caso de sillones, butacas y camas) que se
podrán combinar para calcular la posición. En algún caso específico (como el de la
báscula), la tecnología de posicionamiento tendrá que pasar por el uso de Bluetooth,
debido a las restricciones impuestas por el hardware. También puede ser necesario
utilizar sensores magnéticos de apertura de puertas (como en el caso del armario).
Nivel 4
Objetivo: asociación de presencia con uso de un objeto. Este nivel está específicamente
considerado para analizar la interacción con determinados artefactos, como dispositivos
inteligentes de recordatorio y toma de medicación.
Solución: En general, la solución pasará por utilizar una tecnología de proximidad, que
muchas veces vendrá incluida en el mismo objeto.
Mundo

Casa

Cocina

Pasillo

Exterior

Salón

Dormitorio

Vitrocerámica

Sillón

Lavadora

Butaca de
lectura

Baño

Cama

Ducha

Báscula

Armario
Sistema de
medicación

Figura 5.16 Jerarquía de zonas para el caso de un AHCS.

Todas estas soluciones tecnológicas requieren que el usuario porte uno o varios
dispositivos móviles que permita la localización. Por ejemplo, el teléfono convencional
puede facilitar la localización de Nivel 1, mientras que la de los niveles siguientes
requerirá un dispositivo con tecnología RFID pasiva y/o ZigBee.
El sistema mantendrá un registro de posición jerárquica, con el fin de anticipar la
comunicación con posibles sensores en el área activa. Esto es, si el usuario se encuentra
en la cocina, el sistema activará los motes ZigBee correspondientes a los diferentes
puntos de interés establecidos, para refinar el cálculo de posición. Con información de
contexto adicional, esta activación se puede hacer de forma más inteligente: por
ejemplo, si es la hora de que el usuario tome sus medicinas y éste se encuentra en la
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cocina, el sistema esperará que el usuario se acerque al armario y complete el protocolo
de ingesta de medicación.
El segundo dominio de aplicación es un recinto ferial en el que se desean proporcionar
servicios móviles de información, comunicaciones y control a visitantes, expositores y
organizadores. La jerarquía de zonas simplificada para esta aplicación podría ser la que
sigue:
Feria

Aparcamien.

Planta 1

Planta 2

Plaza 1..j

Pabellón

Escalera

Plaza 1..i

Expositores

Salas de
conferencia

Stand 1..m

Cafetería

Registro

Baños

Salidas de
emergencia

Sala 1..n

Expositor,
cartel, etc.

Público

Ponente

Figura 5.17 Jerarquía de zonas para el caso de un recinto ferial ficticio.

En este caso, las tecnologías que se utilizarán para resolver cada una de las zonas serán
multicelulares de media-baja cobertura, con tecnologías de proximidad (RFID HF, NFC
e incluso códigos bidimensionales) que pueden ayudar al proceso de calibración a la vez
que resuelven la presencia en zonas diferenciadas de un stand o en una sala de
conferencias. Mientras que en el caso anterior la fragmentación de dispositivos no es un
problema a tener en cuenta, en esta situación sí es necesario considerarla, dada la
diversidad de dispositivos que pueden estar presentes en el entorno.

5.4.2. Arquitectura
Contexto.

funcional.

La

Localización

como

5.4.2.1. Revisión de elementos y funciones
En esta subsección revisaremos brevemente algunos de los elementos y funciones de los
procesos de localización, vistos desde la perspectiva de la arquitectura para estimación
de contexto del capítulo anterior. Los conceptos de la arquitectura que se confirman en
el modelo de fusión para el cálculo de localización son los que siguen:
- La fusión cooperativa. La arquitectura propuesta engloba el proceso de fusión dentro
del sistema de “Adquisición de contexto”. En el caso de la localización, ese sistema, que
encierra el modelo de fusión, recibirá como input la definición jerárquica de zonas y el
resto de requisitos previos impuestos por las aplicaciones. Esta información le permitirá
establecer un algoritmo de fusión cooperativa que el permita satisfacer la calidad de
servicio impuesta por las aplicaciones. Además, llevará integrado un módulo de
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coordinación que permitirá manejar la adquisición y la fusión para gestionar las
necesidades de diferentes aplicaciones.
-La localización como problema iterativo. El establecimiento de jerarquías de zonas
permite adaptar los algoritmos de fusión para simplificar los métodos de cálculo lo más
posible, e ir mejorando la precisión a medida que lo necesite la aplicación. El objetivo
es no aumentar la complejidad del sistema si no es necesario hacerlo.
-El usuario en el bucle. En las arquitecturas tradicionales de fusión no es habitual contar
con la interacción del usuario como elemento de clarificación o evaluación del
desempeño de la solución. Ya que las aplicaciones consideradas tienen como
consumidor final un usuario equipado, en muchas ocasiones, con tecnología que permite
recoger su situación y satisfacción, en el proceso de gestión de la localización puede
contarse con este elemento de refinamiento.
-Historia, predicción y seguimiento. Aunque no imprescindible, el modelo de fusión
podrá apoyarse en la existencia de un sistema de predicción y seguimiento, que a partir
de los datos que mantiene un servicio de históricos, pueda mejorar y acelerar el cálculo
de la estimación.
-Los procesos de calibración. El concepto de calibración está presente en la arquitectura
porque, como se ha comentado en este capítulo, algunos algoritmos de posicionamiento
mejoran su operación si es posible hacer calibración en tiempo real, para seleccionar
entre huellas o ajustar modelos de canal.
-Gestión de sensores y recursos en general. El utilizar varias tecnologías para
posicionar y el buscar mecanismos de gestión que permitan mejorar la granularidad de
la estimación iterativamente, adaptándose a las necesidades de la aplicación, tiene por
objetivo último optimizar el coste del proceso de localización y preservar los recursos
disponibles, tanto en el caso del terminal de usuario como en el de la infraestructura.
-Evaluación de la calidad de servicio. Las aplicaciones son las entidades del sistema
que imponen sus prerrequisitos de operación. El modelo de fusión tendrá que gestionar,
además, las condiciones de la infraestructura y las del entorno, por lo que el resultado
final de la precisión, disponibilidad, cobertura y latencia del servicio pueden no ser los
deseados. Por ello, es importante establecer un mecanismo de evaluación de la calidad
de servicio, que facilite, por una parte, la adaptación de las aplicaciones a sus
circunstancias reales de operación y por otra, el manejo de los recursos tecnológicos
para mejorar la estimación.
5.4.2.2. La localización en el organigrama de la arquitectura general
Para terminar, en el siguiente diagrama (Figura 5.18) se recogen las funciones
anteriores, particularizándolas en la arquitectura general de fusión.
En este Capítulo se han presentado diversos métodos de localización “directos”, que
tratan de obtener una estimación incorrelada a partir de la potencia de señal recibida,
bien a partir de medidas realizadas sobre una red monotecnología, o utilizando diversas
estrategias de combinación de tecnologías. Las estimaciones conseguidas con estos
métodos pueden verse mejoradas con la utilización de filtros que permitan incorporar la
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información de posiciones pasadas a la estimación actual. Esta posibilidad se considera
de forma funcional en el bloque de “Predicción y seguimiento” en la Figura 5.17, y se
ha explorado, por ejemplo, en Besada et al. (2007).
Sensores de infraestructura, personales o en peers

Alineación temporal
Construcción de tuplas complejas
Verificación de la completitud
Filtrado de outliers
Promediado y enventanado
Asociación de interfaces físicas

Preprocesado de medidas
Procesos de normalización
Conversiones
Parseado de datos
Construcción de tuplas
Filtrado de outliers
Estimación de error

Fusión y clasificación
Gestión de patrones
Coordinación de aplicaciones
Diseño de la solución de fusión:
-Selección de algoritmos (fusión
cooperativa, complementaria, competitiva)
-Selección de medidas de distancia
Manejo de filtros

Calibrado
Actualización de huellas
Selección entre huellas
Calibración de modelos
Normalización dinámica

Predicción y seguimiento
Algoritmos de predicción
Optimización de búsquedas
Reconstrucción de trayectorias
Manejo de filtros (Kalman, EKF, IMM, etc.)

Inclusión de la localización en la
imagen de contexto
Formatos
Asociación con entidades
Detección de vecinos

Historia
Actualización
Mantenimiento de históricos
Detección de irregularidades

Interacción con el usr.

Razonamiento y decisión

Refinamiento de estimación
Evaluación de la QoS
Solicitud de interacción para pos.
colaborativo

Detección y resolución de conflictos
Estrategias de actuación sobre sensores
Estrategias de comunicaciones
Iniciación de posicionamiento distribuido
Interacción con las aplicaciones

Evaluación de la QoS
Definición de indicadores de coste
Evaluación frente a prerrequisitos de
aplicación.
Propuesta de acciones

Gestión de sensores
Activación y desactivación
Descubrimiento
Control de potencia
Hibernación

Definición de prerrequisitos
Granularidad máx/mín
Descripción móvil tipo (QoDevice)
QoS móvil tipo/QoS general
Jerarquía de zonas
Perfiles de privacidad
Latencia

Gestión de comunicaciones
Iniciación de comunicaciones entre disp.
Detección de problemas de conectividad
Handoff de la localización

...
Usr 1

Aplicación n

...

Posición como
contexto

Asociación de datos

Medida de señales físicas
Estimación de error
Marcas de tiempo

Razonamiento y decisión

Adquisición de datos

Cálculo de posición

...

Aplicación 1

Usr n

Figura 5.18 Arquitectura de fusión particularizada para contemplar las funcionalidades definidas en el
modelo de fusión.
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Por otra parte, la particularización de la arquitectura anterior no sigue una aproximación
necesariamente centralizada, sino que entiende el problema con los condicionantes que
plantea la existencia o no de infraestructura de posicionamiento estable y también las
potenciales restricciones de usuario a la hora de aceptar procesos sensibles en lo que
respecta a la privacidad, como es utilizar un sistema central de adquisición y gestión del
parámetro de posición o permitir compartir los estimadores calculados por uno mismo
(para hacer posible el posicionamiento distribuido colaborativo, por ejemplo).
De esta forma, el modelo de fusión se tendrá que adecuar a las diferentes situaciones
tecnológicas y a los requisitos de la aplicación. En el caso de que exista una
infraestructura de red, compuesta por elementos de red controlados y desplegados a
efectos de comunicación y de servicios avanzados como posicionamiento, un
dispositivo móvil puede averiguar su posición:
- Únicamente sobre la información provista por la “infraestructura”. Esta
información será considerada como confiable.
- Sobre la información de infraestructura y de peers – otros dispositivos móviles
en el área de cobertura- de confianza.
- Sobre información de infraestructura y de todos los peers disponibles en el área
de cobertura, confiables o no.
Si no se dispone de una infraestructura fija, el dispositivo móvil tendrá que posicionarse
frente a una colección de peers, confiables (en caso de que los requisitos de privacidad
del dispositivo así lo demanden) o no.
Tabla 5.3 La influencia de la privacidad en los modelos de fusión.

Basado en
red

Apoyado por
terminal

Infraestructura
La infraestructura
posiciona a los
dispositivos
autónomamente, sin
requerir su intervención.
Ej. WiFi Aruba, APs
recogen medidas de
potencia de señal.
Los terminales envían
parámetros necesarios para
efectuar el
posicionamiento. Ej.
Dispositivo móvil envía
RSS a red.

Peers confiables
Peers envían su
información a un
sistema centralizado

Peers no confiables
Peers envían su
información a un
sistema centralizado

Peers envían su
información a un
sistema centralizado

El terminal calcula
autónomamente la
posición

Basado en
terminal

Como hemos comprobado hasta ahora, el despliegue de infraestructura permitirá que el
dispositivo móvil calcule un estimador de la posición fiable – que no necesariamente
preciso o con calidad de servicio suficiente -, por estar calculado sobre una red
controlada. Sin embargo, el terminal será capaz de detectar también otros dispositivos
móviles en su entorno, con los que intercambiar información de posición (y otros
parámetros de contexto). Algunos de esos dispositivos dispondrán de un estimador de
localización que permitirá que el terminal infiera su posición con un error determinado,
en caso de que a) carezca de conectividad que le permita conectarse al servicio general
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de posicionamiento (por ejemplo, el dispositivo puede disponer de WiFi pero no de
Bluetooth), b) no tenga puntos de acceso visibles para conseguir realizar
posicionamiento en modo infraestructura, c) desee verificar o mejorar su estimador local
de posición o d) quiera obtener información sobre su red social, entendiendo como tal
los dispositivos de un mismo grupo.
En estas circunstancias, la percepción es que la localización distribuida es un reto de
investigación actual, no tratado en esta Tesis con profundidad, pero que está siendo
objeto de muchos trabajos sobre todo vinculados al área de las redes de sensores o WSN
(Tarrío et al., 2007a y 2007b).

5.5. Conclusiones.
En este Capítulo se aborda el problema del posicionamiento en interiores (e interiores
“extendidos”) siguiendo la filosofía presentada en el Capítulo 4. La “calidad del
contexto” depende ahora de la capacidad del sistema de hacer una estimación de
localización suficientemente precisa para las necesidades de la aplicación. En muchas
ocasiones, las estimaciones geográficas concretas (coordenadas) necesitan asimilarse a
zonas lógicas que tienen asociados diferentes servicios. Así planteado, el problema del
posicionamiento pasa a convertirse en uno de reconocimiento de patrones (patrones que
se corresponderán con las zonas); la calidad del contexto dependerá, pues, de la correcta
estimación de la zona en la que se encuentra el usuario.
El cálculo de la posición es, por otra parte, un problema de fusión multisensor, ya que la
estimación puede realizarse a través de diversas tecnologías (cada una con sus
respectivos sensores), que actualmente se encuentran desplegadas de forma combinada
en cualquier entorno y que están disponibles en muchos terminales de usuario (o lo
estarán pronto). Todas estas tecnologías (a saber, WiFi, Bluetooth, ZigBee o RFIDNFC) son celulares (definen un radio de cobertura alrededor de sus transmisores y
receptores) y permiten la medida de la potencia de señal recibida.
De esta forma, se pueden utilizar diversos métodos de posicionamiento que, utilizando
una única tecnología, permitirán estimar la posición con una precisión determinada. En
primer lugar, es posible hacer “posicionamiento celular puro” por identificación de
celda, asociando la posición del usuario a la del punto de acceso del que recibe mayor
potencia de señal. Evidentemente, el error dependerá, en este caso, de la tecnología y de
las coberturas que maneje.
En segundo lugar, se puede posicionar con este tipo de tecnologías utilizando un
modelo de propagación, que permite, si se disponen de suficientes puntos de referencia,
realizar posteriormente multilateración circular o hiperbólica. La construcción de
modelos de propagación en interiores es un proceso complejo, en el que hay que lograr
un equilibrio entre el coste de realización del modelo y el resultado que se logra.
Habitualmente se emplean, por ello, modelos basados en la fórmula de Friis, sobre la
que se ajustan empíricamente las constantes (A y η) para adaptarlo más a las
peculiaridades del entorno.
En tercer lugar, es habitual el uso de huellas empíricas de medidas de potencia. Para
apoyar utilizar esta técnica, es necesario construir la huella en una fase denominada off-
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line. Este proceso requiere capturar datos de potencia de señal en una rejilla del espacio,
antes de poner el sistema en operación; dichos datos serán después procesados para
construir la base de datos que asocie las medidas de potencia de señal a los diferentes
puntos del espacio. Posteriormente, en tiempo de operación (fase on-line) se calcularán
las distancias entre los datos obtenidos en el momento y los almacenados en la base de
datos, estimando así el punto más probable en el que se encuentra el dispositivo que se
desea localizar. Las diferencias entre los distintos métodos de posicionamiento que
adoptan esta aproximación radican a) en la forma en la que se construye la base de datos
y b) en la distancia que se utilizan en la fase de operación (u on-line) para determinar el
punto más cercano.
El proceso empírico de construcción de la huella de potencia es costoso; además, la
huella es muy sensible a las variaciones electromagnéticas del entorno y queda obsoleta
rápidamente. Por ello, una solución es “simular” dicha huella, construyéndola a partir de
modelos de propagación. Por supuesto, esta aproximación tiene los inconvenientes, que
ya se han mencionado, asociados a la representatividad de los modelos de propagación.
El Capítulo profundiza en las peculiaridades de la implementación de cada uno de estos
métodos, y de sus limitaciones y posibilidades.
Salvo en un caso (variante del modelo de fingerprint no paramétrico), los algoritmos de
posicionamiento que se mencionan permiten estimar una posición en coordenadas, que
posteriormente se convierte a información simbólica. No obstante, como se ya se ha
comentado en varias ocasiones, también pueden plantearse métodos que permitan
directamente obtener una estimación simbólica. Éstos pueden funcionar de forma más
robusta y en términos de calidad de contexto, presentar mejores resultados al obtener
una mayor “precisión” (entendida ésta como número de aciertos).
Estas soluciones, implementadas sobre una única tecnología y con un cierto grado de
despliegue, pueden obtener precisiones suficientes para ciertas aplicaciones. Sin
embargo, en muchas ocasiones la precisión es dependiente de un despliegue denso, que
no está habitualmente disponible en entornos convencionales. Por tanto, se propone en
el capítulo utilizar las distintas tecnologías que pueden estar disponibles de forma
combinada, para 1) no requerir de esta manera una infraestructura ad hoc, 2) aumentar
la disponibilidad del servicio de posicionamiento en distintos dispositivos y 3) facilitar
la continuidad del cálculo de la posición (el traspaso del proceso).
La contribución más importante de este Capítulo es, pues, el modelo de fusión de
tecnologías que propone cómo combinar tecnologías multicelulares (como WiFi y
Bluetooth, sobre las que se puede realizar fusión complementaria y cooperativa) y
tecnologías multimicrocelulares (como RFID-NFC) con multicelulares, en función de
los objetivos de infraestructura y precisión que se hayan establecido. El modelo, que
presupondrá la existencia de un catálogo de zonas simbólicas (de granularidad variable
dependiente de la aplicación), diferencia la “calidad de servicio” de la “precisión”. La
“calidad de servicio” dependerá de la capacidad del sistema de localización en
conseguir estimar la zona en la que se encuentra el usuario, mientras que la “precisión”
dependerá del tamaño de la zona que se haya establecido. Las aplicaciones determinarán
la granularidad que requieren y la calidad de servicio que desean para un dispositivo
tipo, además de otros aspectos que son necesarios para configurar el modelo.
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Para terminar, el Capítulo recoge una particularización de la arquitectura propuesta en el
Capítulo 4 que describe el uso de la fusión para localización, identificando los
principales bloques funcionales que tienen sentido a la hora de diseñar un sistema de
posicionamiento.
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ANEXO al Capítulo 5.
Métodos y tecnologías de localización.
Para llevar a cabo el proceso de posicionamiento de un blanco que permita obtener
información descriptiva (simbólica) o espacial (coordenadas geográficas) de su
localización es necesario disponer de observables (señales), métodos o algoritmos de
posicionamiento y un sistema de referencia (además de la infraestructura de red
necesaria y protocolos suficientes para coordinar el proceso).
Los métodos de posicionamiento (a saber: detección por proximidad o asociación,
multilateración –circular, hiperbólica o angular,-, reconocimiento de patrones, técnicas
híbridas u otros como dead reckoning), que adaptan su uso y conveniencia a las
tecnologías de red y a los servicios objetivo, están principalmente basados en uso de65:
-

-

-

La identificación de celda. La mayor parte de las redes inalámbricas disponen de
una distribución de puntos de acceso (WiFi, Bluetooth, etc.) o estaciones base
(celular, WiMAX) cuyas coberturas se optimizan para dar servicio a un entorno
concreto. Los dispositivos móviles se conectan a la estación o punto de acceso que
mejor calidad de servicio ofrecen en un determinado momento (a veces evaluada por
la potencia de señal recibida). La forma más inmediata para conocer dónde se
encuentra un determinado terminal móvil es, entonces, la identificación del punto de
acceso o estación base a la que está conectado. Además, esta información es
inherente a la red. Por supuesto, la precisión de la localización es dependiente del
tamaño de la celda, que en muchos casos resulta demasiado grande para ofrecer
determinados servicios (p.e., en GSM las celdas tienen un tamaño que varía de 200300 metros en ciudades a algunos kilómetros en entorno rural). La identificación por
celda se combina a veces con otros parámetros, que sirven para mejorar la precisión
de las medidas (p.e., en redes GSM existe el parámetro de avance temporal – timing
advance; en UMTS, el RTT - round trip time). Asimismo, el uso de antenas
direccionales permite definir sectores que sirven de restricciones a la hora de
localizar al terminal.
La detección de proximidad/contacto. Algunas tecnologías de corto alcance (p.e.
RFID de baja o alta frecuencia – 125KHz, 13,56MHz) están pensadas para advertir
la presencia de un blanco cuando éste se encuentre a tan sólo unos centímetros de un
lector. La identificación por proximidad (vicinity technologies) o contacto
(contactless technologies) está actualmente habilitando servicios máquina a
máquina, populares sobre todo en los países de Asia-Pacífico, como el pago por
móvil o el control de accesos.
La potencia de la señal recibida. Las técnicas de multilateración permiten, a partir
de al menos tres medidas de potencia a diferentes referencias, obtener la posición de
un blanco sin ambigüedad. Son aplicables si se tiene un buen modelo de
propagación del canal del entorno, lo que suele ser difícil en interiores; de ahí que
un método convencional para posicionar sea la construcción de una huella de
potencia (que queda almacenada o que se consigue en tiempo real) que sirva de
elemento de comparación, utilizable como entrada para técnicas de reconocimiento
de patrones. Este tipo de métodos son populares en redes WiFi, con esta tecnología

65

Además de estos métodos, existen otros (basados, por ejemplo, en el análisis de imágenes) que no se
prevé serán directamente tratados en el marco de esta Tesis.
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-

-

es sencillo acceder a las medidas de potencia tanto en los puntos de acceso como en
los clientes.
El tiempo de vuelo de las señales. Al igual que en el caso anterior, la multilateración
es el método que permite localizar un objetivo evaluando el tiempo de vuelo de una
señal (TOA-Time of Arrival) a tres referencias. El sistema más conocido que se basa
en el uso del tiempo de vuelo de las señales es GPS. Con los estándares actuales de
WiFi (el ancho de banda es menor de 80MHz) es complicado realizar medidas
temporales lo suficientemente precisas. No obstante, con otras tecnologías como
UWB, que también utilizan DSSS pero con un ancho de banda superior a 500MHz,
las medidas temporales pueden ser mucho más precisas y la comunicación es
resistente a las interferencias y al multicamino. Los tiempos de vuelo de las señales,
tanto en enlace ascendente como descendente, se pueden utilizar para realizar
posicionamiento en GSM y UMTS: las técnicas U-TDoA y E-OTD (Uplink Time of
Arrival y Enhanced-Observed Time Difference) y OTDOA y A-GPS (Observed
Time Difference of Arrival y Assisted Global Positioning System) son algunas de
las recogidas en los estándares GSM y UMTS.
El ángulo de llegada. Geométricamente, es posible obtener la posición de un móvil
si se considera la diferencia de fase o la densidad espectral de potencia con la que
llega la señal a una pareja de array de antenas. Este método suele ser costoso (por la
elevada inversión que supone el despliegue de las antenas), necesita al menos de dos
referencias y línea de visión directa. Su mayor potencial se encuentra en la
posibilidad de combinarla con otras técnicas: por ejemplo, combinada con el round
trip time (RTT) de UMTS, puede proporcionar localización utilizando únicamente
una estación base.

El uso de estas técnicas, particularizadas dependientemente del tipo de red (WiFi,
Bluetooth, RFID, GPS, celular, ZigBee, UWB, etc.), ofrece diferentes tipos de
prestaciones y tiene distintos requerimientos en cuanto a precisión (proximidad del
resultado de la localización a la posición real del blanco), rendimiento (posibilidad de
localizar en diferentes entornos), consistencia (estabilidad), necesidad de overheads (en
señalización o computación), consumo de potencia, latencia (tiempo hasta obtener un
resultado) y costes de operación (instalación y mantenimiento de la infraestructura de
localización). Con todo, a la hora de plantear el uso de un sistema de localización, hay
que hacerlo valorando cada uno de estos términos, además de la evidente viabilidad
tecnológica.
El problema del posicionamiento, abordado desde el punto de vista de las redes como de
la integración de funcionalidades en los terminales de usuario, ha sugerido diversas
aproximaciones:
•
•
•

Alguno de los primeros sistemas de localización en interiores (1989) se
fundamentó en el uso de infrarrojos (sistema ActiveBadge).
Los ultrasonidos permiten localizar por triangulación (sistema Cricket, del MIT,
actualmente comercializado por Crossbow).
Grandes fabricantes de hardware (Cisco, Aruba, etc.) incluyen hoy en día
funcionalidades de localización RSS en sus redes WiFi y han creado un mercado
aún incipiente de aplicaciones para sectores como transporte o sanidad que
utilizan el posicionamiento para optimizar sus operaciones logísticas y de
funcionamiento.
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•
•

•
•

Sistemas basados en RFID/NFC que procuran control de presencia y
localización: es posible embeber la tecnología en teléfonos móviles para
conseguir la activación de servicios por proximidad.
La localización Bluetooth suele hacerse identificando los puntos de acceso a los
que puede estar conectado un terminal; no obstante hay experiencias e incluso
productos comerciales (p.e., la empresa BluePosition comercializa una
plataforma de localización por Bluetooth con algunos servicios asociados) que
se basan en otros métodos de localización, como puede ser la potencia de señal
recibida.
El espectro ensanchado de UWB permite conseguir precisiones centimetrales.
Las nuevas redes de comunicaciones inalámbricas de largo alcance (WiMAX y
sus variantes-WiBro, etc.) también gestionarán la información de posición.

El sistema más extendido es GPS (Global Positioning System), que, sin embargo, no
funciona eficientemente en cañones urbanos o en interiores (se pierde la señal de los
satélites), si no es con receptores de alta sensibilidad y hardware de red
complementario. En interiores, otras tecnologías como WiFi o Bluetooth tienen
capacidad de localizar a los usuarios de sus redes. Ni los estándares de WiFi ni el de
Bluetooth fueron pensados en un principio para facilitar el proceso de localización,
pero por cuestiones de gestión de la conexión, ambas tecnologías permiten observar
medidas de potencia, por ejemplo, que son las que sirven como entradas a ciertos
procedimientos de posicionamiento.
En general, la mayor parte de los sistemas de posicionamiento utilizan una única
tecnología (celular, Wi-Fi, RFID...), pero ya existen aproximaciones multimodales en
algunos tipos de servicios que combinan el uso de redes heterogéneas para encontrar la
posición de un dispositivo que se pretende localizar. Existe una creciente tendencia a la
integración de diferentes tecnologías (como Bluetooth, IEEE 802.11 o RFID HF/NFC)
en chips de electrónica multifrecuencia66 (que se embeberá posteriormente en teléfonos
celulares, PDAs, ordenadores portátiles, tarjetas u otros dispositivos) y terminales. Las
tecnologías de redes inalámbricas, a la vez que aumentan su penetración, también se
hibridan: por ejemplo, Alvarion (fabricante de hardware WiMAX) apuesta por la
combinación WiMAX/WiFi en sus puntos de acceso67 e Intel dispone de chips WiMAX
móvil combinado con WiFi68.
En este contexto, la heterogeneidad de redes y la disponibilidad de las tecnologías en los
terminales de usuario hace posible plantear sistemas híbridos que conjuguen
eficientemente las prestaciones de las diferentes tecnologías para, mediante adaptación
de algoritmos de localización y uso de técnicas de fusión de datos, mejorar las
precisiones, permitir la continuidad de los LBS y mejorar la experiencia de usuario y

66

Véase, por ejemplo, la actividad de empresas como G2 Microsystems que están trabajando en la
fabricación de System-on-a-Chip con IEEE 802.11b e ISO 24730-2 y RFID a 125kHz y 900MHz; o el
partenariado entre SK Telecom y Staccato para integrar UWB en el móvil SK Telecom and Staccato
partner for UWB WPAN mobile phone services. Digital Media Asia. 18/12/2006.
<http://www.digitalmediaasia.com/default.asp?ArticleID=20547>
67
“Alvarion presenta su solución WiMAX-WiFi para los dispositivos de consumo más utilizados”.
Bureau
de
Prensa,
07/01/2007:
<http://bureaudeprensa.com/es/view.php?bn=bureaudeprensa_telc&key=1168253515>
68
“Intel Demonstrates Its First Mobile Wimax Baseband Chip” , 06/12/06
<http://www.intel.com/pressroom/archive/releases/20061206comp.htm>
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optimizar la gestión de recursos en función de los servicios que se quieran ofrecer.
Algunos ejemplos son de combinaciones tecnológicas para localización son:
•

•
•
•

•

•

RFID y red celular. La inclusión en los terminales móviles de una etiqueta NFC o
un lector RFID posibilita la mejora de la seguridad en el pago por móvil, las
fórmulas creativas de marketing y publicidad ligadas a la posición, algunos servicios
domóticos, etc. En Japón, estos terminales están extendiéndose rápidamente
(NTTDoCoMo comercializa teléfonos con la tecnología de Sony FeliCa) y Nokia
dispone de varios terminales con capacidades RFID.
Bluetooth y red celular. En la actualidad, existen varias empresas que proponen
soluciones de publicidad o información ligada a la posición combinando las
tecnologías Bluetooth y GPRS/UMTS como canal de retorno.
RFID, WiFi y visión. Existen algunas propuestas que tratan de mejorar la precisión
de las técnicas de fingerprinting de potencia tradicionalmente utilizadas en WiFi
mediante el uso de etiquetas RFID y sistemas de visión.
GPS y red celular. GPS se combina con la tecnología celular bien a través de un
receptor GPS conectado mediante tecnología Bluetooth al móvil o de forma
integrada en el terminal utilizando sistemas A-GPS. El A-GPS se sirve de receptores
baliza y de la información que la red tiene sobre el terminal para complementar la
red GPS y reducir el tiempo para encontrar el primer fijo (TTFF).
GPS y señal de TV. La empresa Rosum dispone de un sistema que denomina GPSTV y que combina una señal de TV (de sincronización) digital con GPS. Esta señal
puede ser hasta 40 dB más potente que la de GPS, por lo que el sistema (según la
empresa), resulta robusto también en interiores. Por otra parte, el ancho de banda de
la señal es de 6MHz, lo que hace que el multicamino incida menos y, además,
debido a las frecuencias de utilizadas, el efecto Doppler o la atenuación ionosférica
sea inapreciable. En esta propuesta, se pueden incorporar pseudo transmisores de
TV para realizar localización 3D.
Visión y celular. Por ejemplo, en Japón está extendido el sistema de códigos de
barras bidimensionales llamado QR, que pueden almacenar hasta 7098 caracteres.
Desde 2004, los teléfonos móviles son capaces de leer estas etiquetas (con la cámara
de fotos que tienen embebida y una aplicación destinada a tal efecto), que disparan
servicios varios (conexión a una página web, envío de SMS, descarga de tarjetas de
visita, etc.).

Como se puede observar, las aproximaciones son muy diversas, van dirigidas a mejorar
la precisión de la localización, a ampliar la cobertura del proceso de posicionamiento
para obtener prestaciones suficientes tanto en interiores como en exteriores o a proveer
servicios particulares que son posibles mediante el uso combinado de las tecnologías.
En general, la idea que subyace tras una gran parte de estas iniciativas es la de fusionar
los datos recabados por diferentes sensores con el fin de obtener la máxima información
del objeto a localizar.
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6

CASanDRA: UNA PLATAFORMA PARA LA
PROVISIÓN DE SERVICIOS DE
ADQUISICIÓN DE CONTEXTO

E

n este Capítulo se describen las funcionalidades y el diseño de la Plataforma de
Servicios de Adquisición de Contexto, Fusión y Razonamiento (Framework for
Managing Context Acquisition Services and Decision and Reasoning Algorithms CASanDRA) que se ha desarrollado69 para probar algunos de los conceptos y
propuestas planteados en esta Tesis y soportar los casos de estudio que se comentan en
el Capítulo 7.
CASanDRA integra en la actualidad la adquisición de datos de contexto a través de
WiFi, Bluetooth, motes (ZigBee), NFC y sensores biométricos. Brevemente, la
plataforma:
• simplifica la integración de los diferentes tipos de sensores (habituales en los
entornos de aplicación de servicios contextuales), gracias a la infraestructura
disponible y a la metodología y software ya desarrollados,
• facilita la experimentación con distintos algoritmos de fusión (mono y
multitecnología),
• acelera el despliegue de aplicaciones contextuales y la integración con sistemas
o plataformas de provisión de servicios contextuales, proporcionando a las
mismas interfaces de programación (APIs - Application Programming
Interfaces) de acceso a sensores y servicios de fusión.

69
En el desarrollo de la plataforma han participado varias personas; en las siguientes referencias puede encontrarse
documentación detallada sobre el trabajo realizado: (Collado, 2007), (Pérez, 2008), (Moreno, 2008), (Martín, 2007) y
(Hristova, 2008).
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A continuación se comentan los objetivos funcionales de la plataforma, se describe su
diseño general y se profundiza en la implementación de los componentes de adquisición
que, hoy por hoy, la conforman y cuyo desarrollo ha inspirado –parcialmente- los
próximos pasos a seguir.

6.1 Descripción general de la plataforma.
6.1.1 Funcionalidades.
CASanDRA tiene por objetivo proporcionar servicios de acceso a información de
contexto, sirviendo de esta forma de middleware entre los sensores desplegados y las
aplicaciones o sistemas de provisión de servicios contextuales.
La definición de servicio que se utiliza en la plataforma coincide con la de la
arquitectura SOA, aunque no se acoja al estándar: como “servicio” se entiende una
función sin estado (no mantiene ni depende de condición pre-existente alguna), autocontenida, que acepta una(s) llamada(s) y devuelve una(s) respuesta(s) mediante una
interfaz bien definida y que, en algunos casos, ejecuta unidades discretas de trabajo70.
La “información de contexto” se entiende compuesta por todos aquellos datos que son
capturados a través de los sensores desplegados y que pueden servir de input para
establecer reglas de razonamiento en un sistema contextual. A través de CASanDRA se
facilita el acceso a dichos datos en diferentes estados de procesado (crudos, filtrados o
fusionados), dependiendo de las demandas de la aplicación o sistema contextual
consumidores.
Los sensores integrados en la plataforma estarán asociados al cálculo de uno o varios
descriptores de contexto, en función de los sus características particulares (por ejemplo,
los motes podrán servir para proporcionar información de posición, pero también de
parámetros ambientales).
La arquitectura sigue un modelo de implementación centralizado, que inicialmente
pareció adecuado dada la naturaleza de algunos sensores y de la orientación a configurar
una oferta de servicios contextuales móviles, soportados en PDAs – las capacidades de
procesado y restricciones de consumo en estos dispositivos son ampliamente conocidas,
por lo que la estructura centralizada se ajustaba bien a los objetivos. No obstante,
algunas de las tecnologías que se integran en la plataforma requieren el apoyo directo
del terminal en su función de sensor, bien como interfaz directa con la tecnología (es el
caso de los tags NFC) o como pasarelas (es el caso de los monitores de frecuencia
cardiaca). De esta manera, las operaciones de la plataforma, aunque centralizadas, están
asistidas por terminal.
• Ofrece una colección de servicios de acceso a sensor autónomos, no acoplados y
sin estado.
• Proporciona una metodología de integración de nuevos sensores: la plataforma
está construida sobre una infraestructura de red escalable. Dispone de una
colección de librerías de funciones reutilizables y de ejemplos software que
70

Arquitectura Orientada a Servicios: <http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios>.
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•

•

•

•
•

•

solucionan operaciones básicas de comunicaciones, almacenamiento, parseado,
etc.
Facilita las aproximaciones no monolíticas al desarrollo de aplicaciones
contextuales, proporcionando un conjunto de APIs cliente-servidor que permiten
que servicios externos se conecten a la plataforma y obtengan los datos que
necesitan.
Independencia del consumidor de la información. La información de contexto,
que se proporciona en XML, puede ser consumida por aplicaciones nativas para
PDAs o dispositivos móviles o por otros clientes (light clients, laptops o
computadores al uso, por ejemplo).
Adapta los servicios de acceso a las características de los descriptores. Por
ejemplo, el servicio monitor de frecuencia cardiaca que proporciona una señal
ECG (electrocardiograma) debe hacer posible el acceso a la señal continua
cuando la aplicación lo requiera, estableciendo una comunicación directa y no
interrumpida con el sensor. Sin embargo, tiene sentido ofrecer muestras
discretas de información de temperatura cuando lo demande la aplicación, o
incluso iniciar/proponer una comunicación si se da cierta situación (evento).
Debido a su arquitectura, permite la inteoperabilidad entre lenguajes: el acceso a
los sensores puede estar desarrollado en distintas tecnologías (C++, C#, Java,
etc.).
Facilita tareas de soporte al desarrollo de algoritmos de fusión, con librerías de
funciones específicas (por ejemplo, de funciones de normalización, cálculo de
distancias, etc.). Asimismo, soporta tareas operativas, como las asociadas a la
calibración (recogida de huella de potencia).
Ofrece estimadores de precisión de los descriptores calculados, en función del
método utilizado para ello.

CASanDRA no pretende ser un sistema de provisión de servicios contextuales, sino que
se concibe como un middleware de adquisición y procesado de datos que facilita la
incorporación de sensores a una determinada infraestructura, a la vez que simplifica el
procesado de la información del sensor y su combinación-fusión con la procedentes de
otras fuentes para lograr estimadores más sólidos y fiables. Implementa, parcialmente,
la primera fase de la arquitectura de fusión cubierta en el Capítulo 5, dedicada a la
“Adquisición de contexto”.

6.1.2 Tecnologías de adquisición
contexto integradas en CASanDRA.

de

parámetros

de

Las tecnologías que hasta la fecha están integradas en CASanDRA son IEEE 802.11
(a/b/g), Bluetooth, motes IEEE 802.15.4, RFID/NFC y un tipo de sensor biométrico (un
monitor de frecuencia cardiaca). A continuación se detallan las características de las
tecnologías y del hardware que se ha incluido para la implementación de la plataforma.
1) IEEE 802.11 a/b/g. El despliegue WiFi que se ha realizado para la plataforma tiene
dos funciones principales: la primera, soportar las comunicaciones entre muchos de los
elementos del entorno (incluso entre otro tipo de sensores) y la segunda, posicionar.
En CASanDRA se han implementado varios métodos de posicionamiento basados en
WiFi, que se describen con detalle en el apartado 6.2.1. Para ello, la infraestructura de
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puntos de acceso que se ha desplegado es relativamente densa: no obstante, en los
procesos de posicionamiento sólo se utilizan cuatro elementos de los ocho disponibles,
ya que éstos son suficientes para efectuar el proceso de triangulación.
El hardware utilizado en el despliegue es de la empresa Aruba Networks; el elemento
central es un controlador (Aruba MC-2400 Mobility Controller), capaz de gestionar 48
puntos de acceso y 768 usuarios; los puntos de acceso combinan los modelos Aruba
AP-65 y AP-70 (Figura 6.1).
Los APs pueden ir directamente conectados al Controller o, siempre que tengan
conectividad IP y estén dentro de la misma red, pueden ser configurados para funcionar
en remoto. Tienen una funcionalidad que les permite estar en “modo AP” o en “modo
monitor”. En este último caso, no son aptos para establecer comunicaciones,
simplemente dedican sus recursos a “escuchar” el entorno con el fin de colaborar en las
funciones de gestión de red. Por otra parte, cada AP funciona en dos bandas de
frecuencia (a –bandas: 2.4 y 5 GHz, velocidad teórica: 54Mbps- y b/g –banda: 2.4,
velocidades teóricas: 11Mbps y 54Mbps-), y cada una de sus radios se puede configurar
de forma diferente, pudiendo asignar el canal de comunicación que se desea que utilice
y el nivel de potencia de emisión (elegible entre cinco).
El sistema tiene un modo de funcionamiento llamado ARM, que le permite gestionar la
red para funcionar optimizadamente en situaciones de sobrecarga e interferencias,
variando el canal de acceso y potencia de señal emitida en cada punto de acceso. Debido
a los algoritmos de posicionamiento implementados en la plataforma se basan en el
almacenamiento de una huella de potencia, esta facilidad se ha desactivado, pues la
gestión de la potencia de emisión haría imposible el funcionamiento del algoritmo.

Figura 6.1 Puntos de acceso de Aruba Networks (AP-65 y AP-70) desplegados como parte de la
infraestructura WiFi en CASanDRA.

2) Bluetooth. Conviviendo con la red WiFi, se ha desplegado una red de puntos de
acceso Bluetooth (en este momento, compuesta por tres nodos) que se han
implementado en un thin client sobre el que se ha instalado una distribución Linux
(Xubuntu v7.10). Los puntos de acceso BT, que son Clase 2 (potencia máxima
permitida, 2,5mW o 4 dBm, alcance aproximado, 20 m.), tienen conectividad a la red
local utilizando la red inalámbrica anterior.
En el apartado 6.2.1 se describen los detalles sobre el software del AP Bluetooth.

Figura 6.2 Hardware que alberga los puntos de acceso Bluetooth desplegados en CASanDRA. Fuente:
EPATEC y Norhtec.
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3) NFC/RFID. CASanDRA integra la tecnología Near Field Communication (o NFC),
tecnología basada en acoplamiento inductivo de corto alcance (pocos centímetros), que
hace posible el intercambio de información entre dispositivos cercanos. Opera a
13,56MHz y transfiere datos a 106kbps, 212kbps o 424Kbits/segundo71 y comparte
tecnología con las tarjetas de proximidad RFID (13,56MHz) y las de contacto.
Un dispositivo equipado con NFC puede operar en modo lector/escritor, modo peer-topeer, y también en modo de emulación de tarjeta. En modo P2P, dos dispositivos NFC
intercambian datos (por ejemplo, la configuración de una conexión de red WiFi o
Bluetooth, acelerando de esta manera el establecimiento de la misma). En el modo de
emulación de tarjeta, el dispositivo aparece ante un lector externo como una tarjeta,
haciendo posible aplicaciones de pago o e-tickets.
NFC es una plataforma abierta estandarizada desde 2003 en ECMA-340 e ISO/IEC 18092 (esta
última define su interfaz aire - NFCIP-1). Es interoperable con sistemas preexistentes, ya que
incorpora estándares anteriores como ISO 1444372 (A y B), ISO 1569373 y FeliCa. Se trata de
una tecnología que se está comenzando a incorporar a los teléfonos celulares.
En Japón, la tecnología NFC 212 kbps en modo pasivo está disponible desde el año 200474 y las
aplicaciones para acelerar el proceso de pago son la killer application. Algunos analistas
afirman que un tercio de todos los dispositivos móviles estarán equipados con esta tecnología en
un plazo de 3 a 5 años (NFC Forum). Algunos operadores móviles (como Orange France,
Turkcell, la taiwanesa Far Eastone y Korean Telecom Freetel) están diseñando estrategias de
explotación de esta tecnología. En Europa, Nokia ha lanzado algunos teléfonos equipados con
NFC (por ejemplo, el Nokia 3220 lanzado en 200475 o el posterior Nokia 6131 - enero de 2007).
Su última apuesta es el Nokia 6212, teléfono presentado en abril de 200876. Por su parte,
Microsoft ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa Sirit para integrar el soporte a
NFC en su sistema operativo Windows Mobile77, con el objetivo de proporcionar, entre otros
servicios, aplicaciones de pago, acceso seguro y control de los sistemas de entretenimiento.
Microsoft pretende así incentivar tanto a desarrolladores (se proporcionarán APIs nativas) como
a fabricantes en el uso de su sistema operativo.
Nota 6.1 La tecnología Near Field Communications.

El hardware integrado en CASanDRA se muestra en la Figura 6.3: se trata de un lector
NFC adaptado para ranuras SD, de la empresa Wireless Dynamics, que permite dotar de
71

<http://www.nfc-forum.org/resources/faqs#howwork>. Más información acerca de la tecnología NFC puede
encontrarse en el sitio web del Near Field Communication Forum, constituido en 2004 para desarrollar estándares y
asegurar interoperabilidad y servicios y educar al mercado consumidor de la tecnología. En la actualidad cuenta con
alrededor de 130 miembros, entre los que figuran fabricantes, proveedores de servicios de pago a crédito,
desarrolladores de software, etc.
72
El estándar ISO 14443 define una tarjeta de proximidad utilizada para identificación, que habitualmente utiliza el
factor de forma definido para terjetas de crédito en ISO/IEC 7810. Desarrollo del estándar:
<http://wg8.de/sd1.html#14443>.
73
Estándar para “vicinity cards”, que implementan el mismo concepto que las tarjetas de contacto pero que pueden
leerse a mayor distancia (hasta 1.5 m.).
74
NTTDoCoMo lanzó en julio de 2004 su primer osaifu-keitai, el concepto de móvil equipado con un lector NFC. En
diciembre de 2005 se introdujo un servicio de pago a crédito –iD- basado en el uso de NFC. En abril de 2006, se
lanzó el servicio de monedero (DCMX). En abril de 2007, la cifra de osaifu-keitais en circulación era de 20,8
millones. NTT DoCoMo, junto con Sony y JR, comercializa la tecnología y los servicios de gestión de la misma a
través de la empresa FeliCa Networks.
75
Nokia 3220 <http://press.nokia.com/PR/200411/966879_5.html>
76
Nokia 6212 <http://europe.nokia.com/A4991361>
77
Windows Mobile y NFC:
<http://www.informationweek.com/news/mobility/business/showArticle.jhtml?articleID=206902957>
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las funcionalidades NFC a dispositivos que no llevan la tecnología embebida a priori.
Se ha optado por esta tecnología debido a la escasez de terminales móviles con NFC
integrado: si bien, como se ha comentado, Nokia tiene algunos modelos para su sistema
operativo Symbian sobre los que es posible desarrollar, en el caso de Windows Mobile
la oferta es prácticamente inexistente78 aún. Al ser WM el sistema operativo que
soportan los dispositivos utilizados en los experimentos y aplicaciones que funcionan
sobre CASanDRA por diversas restricciones de contorno, el hardware de Wireless
Dynamics ha permitido incorporar las funcionalidades deseadas.
El lector es capaz de leer tarjetas MIFARE, realizadas por la empresa NXP
Semiconductors (un spin-off de Philips Semiconductors) con tecnología propietaria
basada en el estándar ISO 14443A.

Figura 6.3 Hardware NFC desplegado en CASanDRA. La figura a) es un lector para ranura SD,
insertable en algunos dispositivos móviles (SDiD™ 1010 NFC / RFID SD Card). La figura b) es una
tarjeta MiFare. Fuente: Wireless Dynamics.

En la plataforma, la tecnología NFC/RFID se incorpora con dos objetivos principales: a)
colaborar al proceso de posicionamiento, tanto para facilitar y actualizar el proceso de
calibrado como la operación en tiempo real; b) facilitar la interacción con objetos
cotidianos, para hacer realidad la interacción a través de la Internet de las cosas.
4) ZigBee (motes). Los motes (o motas) son nodos de una red inalámbrica que tienen
capacidades de comunicación, procesado y adquisición de datos (tradicionalmente, de
parámetros ambientales, como temperatura, humedad, presión, nivel de luz, etc.). Las
redes que forman (conocidas como Wireless Sensor Networks o WSN) son
autoconfigurables en modo ad hoc y se recuperan automáticamente de caídas y fallos,
ya que tienen capacidad de buscar rutas alternativas para el envío de la información.
Existe una cierta diversidad de fabricantes de nodos para WSN. Los nodos que se han
incorporado a CASanDRA son comercializados por la empresa californiana Crossbow,
uno de los primeros distribuidores de los pioneros “Berkeley motes”. Los motes de
Crossbow (MICA2 -868-916MHz-, MICAz -2,4GHz- y los Intel IMOTE2) soportan el
sistema operativo TinyOS79 y se programan en nesC. Actualmente, está comenzando a
aparecer hardware orientado a minimizar la curva de aprendizaje de la programación de
los dispositivos; es el caso de los Sun SPOTs (un proyecto de Sun Microsystems80), que
78
BenQ anunció en el GSMA 2008 su T80, teléfono con Windows Mobile 6.0 y NFC integrado
(<http://benq.com/press/News.cfm?id=2150&cat=0>), y la intención de introducir la tecnología en el modelo T60. El
T80 no es aún comercial; inició un proceso de pruebas en Taipei en marzo 2008
(<http://www.pcworld.com/businesscenter/article/142486/benq_t80_mobile_to_start_field_trial_next_month.html>).
79
TinyOS es un SO específico para nodos en redes de sensores, surgido a finales de los 90 de la colaboración entre la
Universidad de Berkeley e Intel Research. Está escrito en nesC, “dialecto” del lenguaje de programación C preparado
para tratar las restricciones de memoria de las WSN. <http://www.tinyos.net/>
80
SunSpot: <http://www.sunspotworld.com/>
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utilizan la JVM de código abierto Squawk81 y por tanto pueden ser programados en
Java.
En CASanDRA se utilizan los MICAz82 de Crossbow como elementos de transmisiónrecepción; su función es realizar tareas de posicionamiento y movilidad y de adquisición
de datos ambientales. Para ello, se complementan con unas placas de sensores y un
gateway de programación (Figura 6.4).
La velocidad de transmisión que manejan es de 250kbps a 2,4GHz, con un alcance de
alrededor de 50 metros. Dichos nodos (o más bien, su radio) están certificados para el
estándar IEEE802.15.4, que cubre el nivel físico (physical layer) y de acceso de control
al medio (medium access control layer) que utiliza ZigBee83. TinyOS 2.0 envía frames
de datos 802.15.4; sin embargo, no necesariamente sigue la MAC 802.15.484 ni incluye
una implementación de los niveles superiores del estándar ZigBee.
Transceptor
Sensor 1
Alimentación

Microcontrolador

ADC

Sensor 2
Memoria externa

Figura 6.4 Motes desplegados en CASanDRA. a) Esquema simplificado de los componentes de un mote,
b) hardware transmisor receptor (junto con la alimentación), c) gateway de programación y d) ejemplo de
placas de sensores. Fuente: Crossbow.

5) GPS. CASanDRA se concibió para integrar aquellas tecnologías que hacían posible
el funcionamiento de los servicios y sistemas contextuales en interiores. No obstante, la
posibilidad de implementar servicios continuos, que funcionen también exteriores, se
incorpora con la adquisición de los datos GPS que pueden recoger las PDAs clientes a
través de los puertos determinados.
6) Monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth. Muchas aplicaciones basadas en
contexto, sobre todo en el área de salud, entrenamiento deportivo o gestión de crisis,
pueden necesitar la incorporación de sensores biométricos, que adquieran constantes
vitales de seres vivos, para detectar eventos que necesiten una respuesta o simplemente,
para monitorizar. En CASanDRA se ha incorporado, a modo de ejemplo, un monitor de

81

Squawk: <https://squawk.dev.java.net/>
MICAz: <http://wisl.ece.cornell.edu/presentations/MICAz.pdf>
83
Implementación de la pila ZigBee en los MICAz:
<http://www.eetasia.com/ARTICLES/2006JAN/PDF/EEOL_2006JAN02_RFD_NETD_TA_01.pdf?SOURCES=DO
WNLOAD>
84
<http://mail.millennium.berkeley.edu/pipermail/tinyos-help/2007-February/022881.html>
82
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frecuencia cardiaca con conectividad Bluetooth, que además lleva un acelerómetro de
tres ejes embebido.

Figura 6.5 Monitor de frecuencia cardiaca integrado en CASanDRA. Fuente: AliveTec.

Cada tecnología tiene capacidad para recoger información de uno o varios descriptores
de contexto, dependiendo de sus características. La Tabla 6.1 muestra un resumen del
estado actual de la relación entre las tecnologías y los descriptores.
Tabla 6.1 Relación entre tecnologías desplegadas y descriptores de contexto utilizados.
IEEE 802.11
a/b/g

Posición
Coordenadas
Presencia
Movimiento
Ambiente

X

Bluetooth

X
X

RFID/NFC

X

Motes

GPS

X
X
X

Monitor f.
cardiaca BT

X
X

X

(temp., presión,
humedad, luz)

X

Biometría

Como se puede observar, la información de posición se consigue a través de diferentes
tecnologías, e incluso (aunque no aparece reflejado en la Tabla 6.1), de distintas
combinaciones entre las mismas (que se han explicado conceptualmente en el Capítulo
5), como es el caso de los algoritmos que utilizan coordinadamente medidas de potencia
de señal WiFi y Bluetooth.
Dentro de la información de posición se distinguen dos variantes: 1) localización por
cálculo de coordenadas o 2) detección por proximidad o presencia (idea similar a la
identificación por celda). Esta distinción se realiza porque hay tecnologías que, a partir
de las medidas de parámetros físicos (como la potencia de señal recibida), son capaces
de estimar – utilizando diversos algoritmos – la posición geográfica “exacta”
(coordenadas) en la que se encuentra un dispositivo que se mueve. Otras, sin embargo,
se sirven de esas medidas físicas para detectar, simplemente, si un dispositivo está en su
área de cobertura o no, estimando la posición del blanco como el centro del área, con un
error igual al rango de cobertura. La misma tecnología puede, en ocasiones, manejar
ambas aproximaciones, y elegir una u otra para economizar recursos, si es necesario.
En la Tabla 6.1 se incluye también la posibilidad de tener adquirir datos de movimiento,
funcionalidad que se hace posible accediendo a la información de los inerciales que
algunos dispositivos llevan embebidos. En CASanDRA hay actualmente dos
dispositivos que disponen de esta tecnología, los motes (cuando van equipados con una
placa de sensores que lleva acelerómetros) y el monitor de frecuencia cardiaca, que
tiene un acelerómetro de 3X que se puede acceder conjuntamente al resto de los datos
que proporciona. No obstante, no se descarta la próxima incorporación de otros
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dispositivos con sensores de movimiento, ya que la disponibilidad de los mismos es
cada vez mayor: se utilizan en los dispositivos GPS tradicionales y ya se encuentran
incorporados en algunos smartphones y PDAs disponibles en el mercado85.
Los sensores considerados capturan la información del entorno y de las personas a
través de señales “físicas”. En primera aproximación, CASanDRA debía ofrecer las
herramientas para gestionar la adquisición de datos de este tipo de sensores, y la
propuesta dejó al margen la integración de sensores virtuales que, sin embargo, sí que se
han considerado en la implementación de los casos de estudio (Capítulo 7).

6.1.3 Arquitectura de la plataforma.

Servicio
posición

Servicio
posición

Servicio
presencia

Servicio
movimiento

Temperatura

Servicio
posición

Servicio
Luz

Servicio
Presión

Nivel de
fusión

Nivel de servicios
de adquisición

La Figura 6.6 muestra la arquitectura general de la plataforma de adquisición de
parámetros de contexto. La aproximación es la de una arquitectura multinivel que
implementa las funciones básicas de etapa primera de la “Arquitectura de fusión”
propuesta en el Capítulo 5, dedicada a la “Adquisición de contexto”. Esa etapa incluye
los procesos de 1) Adquisición de datos, 2) Preprocesado de medidas, 3) Asociación de
datos y 4) Fusión, además de algunas tareas auxiliares

Parser XML

Almacenamiento

Nivel físico o
Nivel de
Nivel de
de sensor acceso al sensor preprocesado

Nivel de
asociación

Estadística
básica
Algoritmos
decisión

Traducción zonas

Conv.
coordenadas
Cálculo de
distancias

Normalización

Firmware de
sensor

Firmware de
sensor

Firmware de
sensor

Firmware de
sensor

Firmware de
sensor

Firmware de
sensor

Librerías firmware

Funciones auxiliares
Inter
faz
WiFi

…

AP BT

...

Lector
NFC/
RFID

...

Mote

...

Mote

Figura 6.6 Arquitectura funcional de la plataforma.

La arquitectura está orientada a proveer servicios de adquisición a diferentes niveles (de
posición y movimiento, ambientales o biométricos), si bien la mayor parte de las veces
las aplicaciones consumidoras optarán por acceder a los servicios del nivel superior,
aquellos que pueden ofrecer los estimadores (de posición, presencia, movimiento,
temperatura, etc.) calculados con un cierto nivel de error. Para cada uno de los servicios
85

Por ejemplo, el mando de la Nintendo WiiMote, el N95 de Nokia o el iPhone de Apple son dispositivos populares
que incluyen estas tecnologías. Nokia aprovecha sus capacidades para proponer un servicio capaz de hacer búsquedas
context-aware: Point&Find (<http://mobilementalism.com/2007/10/23/nokia-researchs-futuristic-vision-for-cameraphones/>) y Microsoft, en su proyecto Milan, investiga la interacción con el mobiliario del futuro
(<http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html>).
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programados se especifican las llamadas de acceso y sus respectivas APIs, basadas en
XML, que las aplicaciones pueden “parsear” fácilmente. Los servicios se detallan en el
siguiente apartado.
Como se puede apreciar en la Figura 6.6, el cálculo de algunos descriptores no requiere
implementar todas las etapas de procesado, ya que no tiene sentido la asociación de
datos o la fusión (es el caso, por ejemplo, de la temperatura).
Las funciones auxiliares incluyen algunas específicas de la tecnología y de sus
algoritmos de fusión y también otras más generales, que pueden ser utilizadas a
diferentes niveles de despliegue.
CASanDRA está actualmente desplegada en la ETSI Telecomunicación, en las
dependencias del Grupo de Procesado de Datos-Ceditec. La Figura 6.7 muestra el
espacio de despliegue y la situación de los principales elementos hardware que se han
situado para probar la plataforma. Faltarían únicamente por posicionar las tarjetas NFC
que son legibles a través de lectores acoplados a los terminales móviles (Figura 6.3), y
que se sitúan en función de los requisitos de la aplicación o a modo de balizas en los
lugares designados por los algoritmos.
Cabe recordar en este punto que el entorno de operación supuesto para la plataforma
incluye el uso de dispositivos móviles (PDAs, smartphones, portátiles, sensores
“llevables”, etc.). En la interacción con el usuario, como se observará en los casos de
estudio, se podrán utilizar diferentes interfaces (PDAs u ordenadores), ya que la
información de contexto no tiene porqué ser leída por un único tipo de consumidor.
Aunque la arquitectura centraliza el cálculo de los parámetros de contexto en el servidor
de aplicaciones, en algunos casos se ha requerido del desarrollo y diseño de software
específico en el lado del cliente.
Como infraestructura básica adicional a la comentada en el apartado 6.2.1 (de
descripción de tecnologías de adquisición), la plataforma utiliza:
• Un servidor web y contenedor de servlets/JSP86. En CASanDRA, gran parte del
procesado de los datos procedentes de diferentes sensores se realiza utilizando
servlets, programas ejecutados en un servidor que se inician al recibir peticiones
HTTP87 (el servidor web es necesario para manejar este tipo de peticiones).
Como respuesta, los servlets producen, en nuestro caso, archivos XML u objetos
serializados en XML88. El servidor web-contenedor de servlets que utiliza
CASanDRA es Apache Tomcat89 (resultado del proyecto Jakarta en la Apache
Software Foundation, http://tomcat.apache.org/), que implementa las
86

JavaServer Pages (JSP): tecnología Java para generar contenido dinámico para web, en forma de documentos
HTML, XML o de otro tipo.
87
La petición HTTP se eleva al motor de servicio del contenedor de aplicaciones, que encapsula la petición en un
objeto HttpServletRequest, y el flujo de respuesta en un objeto HttpServletResponse. Por cada petición, el motor crea
un hilo, sobre el que se invoca a la función service() del servlet. Cada petición general un hilo independiente, pero la
clase
del
tipo
servlet
tiene
una
única
instancia.
Fuente:
http://www.proactivacalidad.com/java/servlets/introduccion.html
88
Los objetos se serializan (se convierten a arrays de bytes) para poder “transportarlos” fácilmente. No siempre es
necesario (por ejemplo, no hace falta para escribir en ficheros o enviar por un socket), pero sí que hace falta si, por
ejemplo, utilizamos un socket udp.
89
Benchmarking de diferentes opciones de servidores de aplicaciones open source (JBoss, Geronimo y Tomcat):
<http://www.javaworld.com/javaworld/jw-12-2007/jw-12-appservers.html>.
Otra
opción
es
GlassFish
(<https://glassfish.dev.java.net/>).
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especificaciones de servlets y JSP de Sun Microsystems. El Apache Tomcat de
la plataforma está instalado sobre una distribución de Linux Debian.
Un sistema de gestión de bases de datos, ya que éstas serán el medio de
almacenamiento habitual en servlets y aplicaciones. CASanDRA utiliza MySQL
como sistema de gestión de bases de datos.
PDAs equipadas con el sistema operativo Windows Mobile (5.0). En esta Tesis,
el uso de “terminales móviles” se considera en sentido amplio: “terminales
móviles” son elementos portables, con capacidades de sensorización y de
interacción, y no necesaria o únicamente teléfonos o PDAs. No obstante, aunque
los conceptos manejados vayan más allá del mero dispositivo, la situación del
hardware off-the-shelf del momento y la gran fragmentación de los dispositivos,
nos ha llevado a integrar en CASanDRA , en primer lugar, PDAs con Windows
Mobile (5.0). Éstas apoyan la recogida de datos para el cálculo de parámetros
contextuales (miden, por ejemplo, potencia de señal recibida en su interfaz
WiFi), a la vez que sirven de pasarela de envío de información y, por supuesto,
de elemento fundamental de interacción con el usuario final, cuando la
aplicación consumidora así lo requiere.
Mote ZigBee

AP Bluetooth
AP WiFi

Figura 6.7 Despliegue para pruebas de CASanDRA.

En el Capítulo 7, de casos de estudio, se comentará la infraestructura adicional
relacionada con los sistemas de provisión de servicios contextuales.
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6.2 Servicios en la plataforma.
En esta sección se detallan los servicios de información de contexto (y sus respectivas
APIs) que CASanDRA proporciona. Se dividen en tres grupos de servicios, teniendo en
cuenta su funcionalidad:
• Servicios de localización y movimiento. Integran todos los sistemas capaces de
proporcionar un estimador de posición y su error asociado. Los servicios de
posición son los que más se han desarrollado durante el despliegue de la
plataforma, al considerarse este descriptor como un filtro de gran interés para
determinar los parámetros de contexto y al no estar resuelto el problema de la
obtención de la localización de forma precisa, continua e interoperable.
Asimismo, se incluyen en este grupo los servicios que acceden a los datos de
inerciales para determinar si un blanco está en movimiento o no. De momento,
no se ha integrado la información de los inerciales con los sistemas de
posicionamiento propiamente dichos, pero uno de los próximos pasos a
considerar.
• Servicios de datos ambientales. Temperatura, humedad, presión o nivel de luz
son los datos que es posible manejar con el hardware actualmente integrado en
la plataforma.
• Servicios de datos biométricos. La información sobre el estado de las constantes
vitales de una persona tienen interés para entornos específicos de aplicación de
los servicios contextuales como, por ejemplo, los relacionados con la salud y el
cuidado personal (ambient assisted living, hospitales, etc.) y los ligados al
mundo deportivo (seguimiento de jugadores en cancha, práctica profesional o
amateur de entrenamiento, etc.). CASanDRA incorpora, en la actualidad, un
sensor de monitorización de frecuencia cardiaca con conexión Bluetooth, a
modo de ejemplo de otros muchos dispostivos que de forma similar se podrían
integrar (medidores de glucosa90, oxímetros, etc.).

6.2.1 Servicios de localización y movimiento.
Los servicios de posicionamiento incluidos en CASanDRA son de tres tipos:
identificación de celda o presencia, modelo de canal y huella de potencia. Se
implementan con las tecnologías comentadas anteriormente (WiFi, Bluetooth,
RFID/NFC y motes IEEE 802.15.4), en algunos casos, combinadas/fusionadas entre
ellas.
El objetivo último de la implementación de diferentes propuestas de posicionamiento
(fuera del alcance de CASanDRA como plataforma de acceso a información contextual)
es ofrecer a las aplicaciones información de posición adaptada a sus requisitios
funcionales, valorando en la decisión la precisión estimada, la latencia o el consumo. Se
describen a continuación con más detalle los servicios de localización propuestos.
90

Glucómetros implantables: <http://www.s4ms.com/products_glucose.htm>;
<http://www.technologyreview.com/Biotech/17943/>
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6.2.1.1 Servicios de posicionamiento basado en huella de potencia
WiFi.
Debido a las prestaciones actuales de la tecnología IEEE 802.11 y a las limitaciones de
su implementación hardware (que impiden –sin recurrir a modificaciones serias- realizar
localización con métodos basados en tiempo), la fórmula más utilizada para abordar el
proceso de posicionamiento en WiFi es utilizar la potencia de señal recibida. Dado que
los métodos de modelo de canal se muestran muy poco estables (el espectro
radioeléctrico es tremendamente sensible a modificaciones en el entorno), se tiende a
realizar huellas de potencia, un almacenaje off-line (casi siempre realizado en tiempo
real) de muestras de potencia discretas en puntos espaciales conocidos, que
posteriormente permite utilizar técnicas de reconocimiento de patrones para comparar
las medidas almacenadas con aquellas tomadas en tiempo real.
El problema se resume en decidir cuál es la posición del blanco entre un conjunto finito
de posibilidades, previamente marcadas en una “rejilla” espacial (Figura 6.8). Para ello,
se trata de averiguar cuál es la huella de potencia “más parecida” a la que se está
midiendo en un momento determinado. El concepto de “huella” y “parecida” cambia
según la aproximación utilizada, que además puede ser basada en infraestructura (si son
los puntos de acceso WiFi los que miden la potencia de señal de los clientes que tienen
en cobertura) o asistida por terminal (si son los terminales móviles los que envían o
procesan ellos mismos sus medidas de potencia).

Figura 6.8 Rejilla de posiciones para la fase de calibrado.

Además, como en todos los sistemas de localización, existe el dilema o la necesidad de
elegir entre la perspectiva centralizada (asistida o no por terminal) y la basada en
terminal (asistida o no por la red). Actualmente CASanDRA integra algoritmos
centralizados y asistidos por terminal, lo cual permite obtener mejores precisiones, a la
vez que evita la sobrecarga de los terminales en términos de computación. Son
conocidos los problemas de privacidad que estas aproximaciones conllevan, pero dada
la tendencia a hacer servicios móviles apoyados en web (de alguna manera
“centralizados”), es lógico pensar que esta puede ser la evolución natural de parte los
servicios contextuales (al menos en entornos concretos y controlados) y que, por tanto,
no es tanto una cuestión de que la red conozca los datos sino de desarrollar y utilizar
mecanismos seguros de protección de la privacidad91. Estos aspectos no se contemplan
91

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, abreviada como LOPD,
distingue entre diferentes niveles de protección dependiendo del carácter de los datos. La protección básica se asigna
a “todos los datos de carácter personal”, el nivel medio a datos relacionados con antecedentes penales y económicos y
el nivel alto protege información relacionada con ideología, religión, creencias, origen racial, salud, vida sexual o los
recabados con fines policiales. Como se puede observar, parte de la información contextual habitualmente manejada
en el marco de esta Tesis (actividad o posición) no está en ninguno de los dos últimos bloques, sino en el primero.
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explícitamente en CASanDRA pero sí que son fundamentales a la hora de plantear
cualquier sistema o aplicación que trabaje con información personal o, lo que es más
importante, con datos especialmente protegidos.
En CASanDRA se integran dos servicios de cálculo de posición basados en huella de
potencia WiFi. Siguiendo la misma filosofía en los dos de ellos, sus principales
diferencias son qué huella de potencia se almacena y cuál es la distancia que determina
lo parecida que es la muestra en tiempo real con respecto a la calibrada. Otra diferencia
adicional es que el primero de estos métodos funciona únicamente para PCs, mientras
que el segundo se ha implementado para PDAs.
a) Servicio de posicionamiento basado en huella de potencia para WiFi utilizando la
distancia minimax.
El esquema básico de funcionamiento e infraestructura utilizados en este servicio se
recoge en la Figura 6.9. Como se puede observar, la arquitectura está configurada sobre
los elementos explicados en el apartado 6.1.

Figura 6.9 Arquitectura y funcionamiento del servicio de posicionamiento basado en huella de potencia
WiFi y distancia minimax. La llamada al servicio está marcada con (0).

Durante la implementación de este servicio, el primero que se incluyó en la plataforma,
se experimentó la falta de estandarización para la definición de los valores de RSS y
RSSI y la gran dependencia de estos valores del fabricante de las interfaces
inalámbricas de los dispositivos, que en WiFi (y también, como se comentará
posteriormente) hacen que varíe la sensibilidad de las tarjetas de red y también el
Surge la pregunta inevitable de saber si la protección básica es suficiente para datos tan sensibles como éstos.
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cálculo y representación de la RSS/RSSI. De ahí la necesidad de incluir procesos de
normalización que permitan manejar valores relativos de potencia de señal en lugar de
valores absolutos (Collado et al., 2007).
Por otra parte, nos enfrentamos a situaciones en las que había que gestionar la ausencia
de señal de algún punto de acceso, bien por pérdida de cobertura o por mal
funcionamiento del mismo. Los procesos de recogida de huella de potencia y de cálculo
de distancia contrastaron diferentes maneras de manejar esta situación.
Se comentan a continuación algunos otros aspectos de interés sobre el proceso de
localización representado:
- La fase de calibrado o fase off-line (en color verde en la Figura 6.9) registra la huella
de potencia en la base de datos estática “huella”, tabla “WiFi”. En este caso, la
huella se compone por información geográfica (un identificador de punto y sus
coordenadas espaciales), información de orientación (norte, sur, este u oeste, ya que
las medidas de RSS varían en función de la orientación del terminal, al modificarse
la posición relativa entre antenas y al poder introducir nuevos obstáculos, como el
cuerpo del portador de la PDA) y las RSS recibidas de los cuatro puntos de acceso
que forman parte del despliegue. El proceso de calibrado se sirve de herramientas
específicas, que durante el largo y tedioso proceso de medida graban la en ficheros
para después transferirla a la base de datos.
- El proceso de posicionamiento se inicia con la llamada HTTP al servicio
“getLocation” (actividad 0). En ese momento, el servlet “Localiza” comienza el
proceso de posicionamiento, para responder, tras realizarlo, con un XML que
contiene la información de posición (en coordenadas y en traducción simbólica a
zonas) de todos los blancos (actividad 5).
- Para disminuir el tiempo de latencia y aumentar la disponibilidad del servicio, el
dispositivo cliente debe tener en ejecución un programa “demonio” (sendRSS.class,
se ejecuta en segundo plano) que envía las medidas de RSS cada cierto tiempo
(configurable). Este programa utiliza algunas librerías de PlaceLab para hacer la
extracción de potencia. Posteriormente, sendRSS.class hace una petición al servlet
“dameHuella” (actividad 1w) para grabar las medidas en la base de datos
“dinámica” (actividad 2w), que mantiene registro de la última información recogida
por el dispositivo.
- El servlet “Localiza” utiliza la clase “Lpoint.class”, que contiene la implementación
de distintas distancias (euclídea –v1 y v2-, minimax y euclídea ponderada) y
también de los métodos de normalización necesarios para evitar las dependencias de
las diferencias entre dispositivos.
- El proceso de localización incluye el uso de la técnica de búsqueda de los K-Nearest
Neighbours (k-vecinos más cercanos): en este caso, se buscan los tres puntos
almacenados en la base de datos de huella estática que satisfacen la condición de
que su distancia al valor de potencia del dispositivo en tiempo real es la menor. A
partir de las tres potenciales posiciones se realiza un interpolado que permite obtener
la estimación final.
- Las distancias euclídeas se calcularon teniendo en cuenta las ausencias de señal o
ceros tanto en la configuración de la huella de potencia en la fase de calibrado como
en el proceso de extracción en tiempo real. Se probaron tres aproximaciones: 1)
Durante el calibrado, en el registro de la tupla <RSSAP1, RSSAP2, RSSAP1 RSSAP1>,
la ausencia de señal en alguna componente se almacenó como -92dBm (sensibilidad
del programa extractor de potencia), mientras que las coordenadas con valor cero en
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-

la huella de tiempo real no se consideraron; 2) Tanto en el calibrado como en tiempo
real, se sustituyeron las coordenadas por -92dBm; 3) Tanto en calibrado como en
tiempo real, se obviaron las componentes que no registraran potencia de señal. Los
resultados experimentales dicen que no hay diferencias apreciables entre las dos
primeras aproximaciones, mientras que la tercera funciona peor.
La distancia minimax (definida como la mayor de las diferencias absolutas entre las
coordenadas de la huella) no necesita gestionar en tiempo real las ausencias o ceros
de señal, y además obtiene unos resultados de precisión algo mejores que las
diferentes modalidades de las euclídeas. Por este motivo fue la que se dejó activa en
el sistema en producción. El error medio está en torno a los 3,5m.
PASO 1:

n = número de APs (en la implementación práctica, variará entre 0 y 4)
Huella actual → (P1, …, Pn)
Huella de calibrado para el punto (x, y) → (P1xy, …, Pnxy)
PASO 2:

Normalización de ambas huellas:
(p1, …, pn) : pi=Pi- Max{P1, …, Pn}
(p1xy, …, pnxy) : pixy=Pixy- Max{P1xy, …, Pnxy}
Cálculo de distancia minimax (particularizado para los cuatro puntos de
acceso del despliegue)
d = max (|p1-p1xy|, |p2-p2xy|, |p3-p3xy|, |p4-p4xy|)
PASO 3:

Interpolado de los puntos con las tres mejores distancias.
Obtención de la posición final → (xp, yp)

x1 , y1 → d1
x2 , y2 → d 2
x3 , y3 → d 3
xp =


1  d2 + d3
d1 + d 3
d1 + d 2

⋅ x1 +
⋅ x2 +
⋅ x3 
2  d1 + d 2 + d 3
d1 + d 2 + d 3
d1 + d 2 + d 3


yp =


1  d 2 + d3
d1 + d 3
d1 + d 2

⋅ y1 +
⋅ y2 +
⋅ y3 
2  d1 + d 2 + d 3
d1 + d 2 + d 3
d1 + d 2 + d 3

Nota 6.2 Esquema del algoritmo de localización (Collado, 2007)

En (Collado, 2007) recoge una descripción exhaustiva de la implementación de este
algoritmo, que ha sido utilizado, además de cómo sistema en producción, como
elemento de comparación de prestaciones.
b) Servicio de posicionamiento basado en huella de potencia para WiFi utilizando el
método de máxima verosimilitud a posteriori.
Este servicio sigue la misma filosofía que el presentado en el apartado anterior, en tanto
en cuanto utiliza un método de posicionamiento basado en fingerprinting de potencia de
señal recibida WiFi. Se diferencia en el tratamiento que se le da a la RSS, en la manera
de almacenar la huella de potencia y en su definición de distancia. El método se apoya
en siguiente formulación del problema:
- se supone que las medidas procedentes de cada punto de acceso son independientes;
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-

en tal caso, la probabilidad de medir un vector de potencias ŝ, compuesto por las
recibidas de cada punto de acceso (RSSAP1, RSSAP2, RSSAP3, RSSAP4), es el producto
de la probabilidad de medir RSSAP1 desde el AP1 …, por la probabilidad de medir
RSSAPn desde el APn.
p ( s ) ⋅ p (li )
li
p(
)=
= p( s )
li
s
p(s)
s
p ( s ) = p ( s1 ) ⋅ p ( s2 ) ⋅ p ( 3 ) ⋅ p ( s4 )
li
li
li
li
li
li

Nota 6.3 Base del cálculo del posicionamiento probabilístico basado en histogramas.

El algoritmo se describe en profundidad en (Moreno et al., 2008) y la Figura 6.10
muestra la infraestructura y el proceso de interacciones asociado al funcionamiento del
servicio, que se realiza en dos etapas: una primera, de calibrado o adquisición y
construcción de la huella de potencia, y la segunda, de posicionamiento en tiempo real.

BASE DE DATOS “huella”
PDA
i, j
Orientación,
AP, RSS,
probabilidad

(3)

GeneraHuella
.java

(1)

i_jO_APid.txt

Generar_hist.
java

BASE DE DATOS “hactual”
AP (132b)

MySQL
138.4.40.11

dinamica

(0)

mac
RSSAP1, AP2,
AP3, AP4
timestamp

(4)
(3)

(2w)
(1)

AP (133b)
i_jO.txt
baseHuella.cs

(2)
dameHuellaPDA

(1w)

crear.cs

http://138.4.40.11:8080/dameHuellabis/
getHuella?mac=<MACcliente>&132b=<rssAP2>&133b=<rssAP
3>&136b=<rssAP6>&1320=<rssAP20>

Tomcat
138.4.40.11

LocalizaPDA

AP (1320b)

(0)
(5)

<?xml version=”1.0” encoding=”ISO-8859-1”>
-<madrinet>
-<positioning type=”wifi_hist” version=”1.0”>
-<device mac=”00:0c:a8:cb:54:bc”>
<x>2.6172663950943935</x>
<y>0.6172663950943937</y>
<zone>edificio c</zone>
<context/>
</device>
</positioning>
</madrinet>

http://138.4.40.11:8080/
LocalizaPDA/
getLocation?MAC_LIST=<lista
macs wifi clientes a localizar>

AP (136b)

Figura 6.10 Infraestructura y método de operación del servicio de posición basado en fingerprint de
histogramas de RSS.
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1) Fase de calibración o de medida de la huella de potencia.
La fase de calibrado consiste en la adquisición, procesado y almacenamiento de la
huella de potencia estática que servirá para comparar la adquirida en tiempo real. En
este método, la huella se almacena en forma de histograma de RSS. Para cada punto del
espacio se almacenan en la base de datos huella/PDA (BD estática) dicesiéis
histogramas de potencia de señal recibida, correspondientes a 100 medidas recogidas de
cada uno de los (cuatro) puntos de acceso WiFi que están desplegados en la red de
referencia (GPDS-Localiza), para cada una de las cuatro orientaciones espaciales
primarias (N-S-E-O) en las que puede estar situado un usuario. El programa nativo
BaseHuella.cs permite realizar el proceso de adquisición de medidas y almacena cada
tanda de resultados de RSS efectuados en una posición concreta (i, j), en una orientación
determinada (O), para todos los puntos de acceso de la red propia (GPDS_Localiza)
visibles, en un fichero de texto (identificado de la siguiente manera: i_j0.txt).
Estos ficheros son posteriormente parseados y procesados para construir los
histogramas (de base 1dB), que serán registros formados por una medida de RSS y un
estimador de la probabilidad de recibir ese valor instantáneo de RSS - el número de
veces (o porcentaje del número de veces) que se ha repetido el valor – en una posición y
orientación concretas, siempre teniendo en cuenta un único punto de acceso (Figura
6.11).
%

Potencia de señal recibida

Figura 6.11 Representación gráfica de un histograma de RSS de 100 muestras. Cada histograma
está vinculado a una posición (i, j), una orientación O y un punto de acceso. (Moreno et al., 2008)

2) Fase de localización en tiempo real.
El proceso de localización en tiempo real se lleva a cabo cuando se invoca al servicio de
posicionamiento LocalizaPDA. La frecuencia de las peticiones la decidirá la aplicación,
que puede necesitar hacerlo de forma continua. Por su parte, la PDA enviará
permanentemente (cada segundo, aunque es configurable) la potencia de señal
instantánea RSS al servlet dameHuellaPDA, que será almacenada en la tabla “dinámica”
de la base de datos “hactual” (actividades 1w y 2w). En cada registro de esa tabla se
guardará la MAC del dispositivo que envía la RSS, una marca de tiempo (para
comprobar la validez temporal de la muestra respecto al momento de solicitud) y un
vector que contiene los valores de RSS respecto a los puntos de acceso desplegados
(RSSAP1, RSSAP2, RSSAP3, RSSAP4).
Al realizar la llamada a LocalizaPDA, el servicio recupera el último registro de medidas
de potencia almacenado, comprueba su validez temporal y comienza el proceso de
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comparación contra la BD de histogramas. A través de cuatro consultas (una por AP), se
seleccionan aquellos puntos en los que coinciden las medidas de RSS almacenadas con
las recogidas en tiempo real. Además, se verifica que las muestras filtradas de los
puntos identificados coinciden, también, en orientación. El resultado son un conjunto de
puntos que cumplen que las medidas de potencia de señal recibida coinciden en
orientación en sus cuatro coordenadas y en términos de potencia, con las de la muestra
recogida en tiempo real.
Para cada uno de los potenciales puntos coincidentes, se aplica el teorema de Bayes,
obteniendo su probabilidad. El resultado del proceso es el punto que presenta una
probabilidad mayor.
6.2.1.2 Servicio de posicionamiento híbrido WiFi y Bluetooth.
El servicio de posicionamiento híbrido WiFi y Bluetooth utiliza fusión multisensor
(multitecnología) para mejorar las precisiones de la localización estimada. El algoritmo
utilizado se describe fundamentalmente en (Aparicio et al., 2008a). En concreto, el
sistema consigue realizar una estimación de localización con un error de
aproximadamente 2,4 metros (Pérez el al., 2007).
La Figura 6.12 muestra el esquema básico del servicio. Éste utiliza una infraestructura
adicional a la formada por los puntos de acceso WiFi, incluyendo APs Bluetooth.
Aunque los despliegues de infraestructura Bluetooth no sean habituales en entornos
reales (al contrario que sucede en el caso de WiFi), en cualquier espacio actualmente
existe un gran número de dispositivos (ordenadores o laptops, por ejemplo) que están
dotados de esta tecnología y que podrían hacer las veces de puntos de acceso, siempre
que estuvieran en una posición fija.
En resumen, el algoritmo de fusión utilizado se basa en el sistema de localización WiFi
detallado en el apartado 6.2.1.1, pero restringe el número de registros de la tabla de la
base de datos estática de RSS contra los que se compara una determinada muestra de
potencia recogida en tiempo real. La tecnología que decide o limita el número de
registros (los cuales corresponden a áreas geométricas determinadas) es Bluetooth. La
novedad reside, pues, en superponer un sistema de posicionamiento Bluetooth capaz de
acelerar la comparación contra la base de datos estática, limitando las áreas en las que el
sistema debe buscar. Este algoritmo permite disminuir, parcialmente, el efecto de los
outliers frecuentes en la adquisición de medidas de potencia de señal WiFi, siempre que
el filtrado Bluetooth funcione de forma correcta. Por supuesto, además, puede acelerar
el tiempo necesario para la obtención de una estimación de posición.
El sistema de posicionamiento Bluetooth utiliza también medidas de potencia de señal
recibida (RSSI) para su operación. En este caso, el sistema es centralizado y basado en
infraestructura; es decir, utiliza un despliegue de puntos de acceso Bluetooth que
capturan la potencia de señal de los diferentes dispositivos en su área de cobertura. La
única colaboración que, por motivos de escalabilidad, se exige por parte del dispositivo
móvil es el envío de la dirección física MAC Bluetooth.

235

CAPÍTULO 6 • • •

Figura 6.12 Detalles de la implementación del servicio de posicionamiento híbrido WiFi-Bluetooth.
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Figura 6.13 Simulación de la huella de potencia (RSSI) Bluetooth. Se utiliza el modelo de canal
conocido como fórmula de Friis, adaptándolo al entorno de operación: los coeficientes A (constante) y η
(exponente de pérdidas) se obtienen a partir de medidas empíricas de una curva de propagación real de
RSSI en circunstancias de visión directa. Posteriormente, se añade la atenuación de las paredes (medida,
también, experimentalmente, en función del material). Las potencias simuladas se agrupan por niveles. El
color rojo representa una cota de -81, el color azul de -86 y el color verde de -90 (RSSI). Fuente: (Aparicio et al.,
2008)

A partir del RSSI recibido de cada AP, se determina una corona espacial, con centro en
cada AP y asociada a la atenuación que sufre la señal, en la que puede encontrarse el
dispositivo. La intersección de al menos tres coronas (exigiendo que cada punto del
espacio sea electromagnéticamente visible por al menos tres APs) da como resultado
potenciales áreas de presencia, a las que se añaden otras adyacentes que manejan una
cierta probabilidad de ser las reales en caso de que hubiera habido algún fallo en el
mecanismo de posicionamiento Bluetooth. Este proceso de localización “grosso modo”
tiene sentido así planteado porque sólo exige la simulación de una huella de potencia
Bluetooth utilizando un modelado del canal de comunicaciones sencillo (basado en la
fórmula de Friis y en la atenuación de las paredes, Figura 6.13). Con ello, no se obtiene
una localización precisa pero se restringe eficazmente la búsqueda en la base de datos
de huella de potencia estática WiFi, acelerando el proceso y, como se ha comentado,
eliminando posibles outliers.
Respecto a la infraestructura, ésta replica la propuesta por el servicio de localización
con huella de potencia y distancia minimax para WiFi. Está representada en la Figura
6.12 y algunas de sus peculiaridades son las que siguen:
• La fase off-line (de calibrado) WiFi incluye en este punto el mismo procedimiento
de adquisición de medidas de RSS que para el servicio comentado en el apartado
6.2.1.1a. Por su parte, la fase off-line para Bluetooth está basada en un proceso de
simulación de huella de potencia y en la traducción de las medidas de RSSI
simuladas a una representación vectorial de unos y ceros, que indicará la pertenencia
de un punto a las diferentes coronas físicas que define cada AP Bluetooth (ver
Figura 6.13).
• El proceso de localización en tiempo real requiere que el dispositivo cliente mida
cada poco tiempo (1 segundo, configurable) la potencia de señal recibida de los
puntos de acceso WiFi en cobertura. Esta potencia de señal es almacenada en la
tabla WiFi de la base de datos “hactual” (actividades 1w y 2w). Por otra parte, cada
AP que forma parte de la infraestructura Bluetooth también captura de manera
continua la RSSI, y la almacena periódicamente en la tabla “Bluetooth” de la misma
base de datos (actividades 1bt y 2bt).
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De esta forma, cuando una aplicación genera una petición de localización a este
servicio (actividad 0), el sistema rescata la última medida de potencia almacenada
en la tabla de la base de datos actual de Bluetooth (actividades 2 y 3), verifica que
no está temporalmente obsoleta e inicia el proceso de comparación contra la huella
de potencia Bluetooth almacenada (actividades 4 y 5).
El proceso de comparación Bluetooth consiste en “traducir” al sistema de
codificación de coronas la potencia que los tres puntos de acceso han leído del
dispositivo Bluetooth. La intersección de los vectores de huella de potencia
Bluetooth pertenecientes a cada AP define una zona, a la que se añadirán sus
contiguas para no conferir al sistema de posicionamiento Bluetooth un peso
excesivo (dadas sus limitaciones) en el posterior filtrado WiFi.
En este punto, se extrae el subconjunto de medidas de la huella estática WiFi que
corresponde a las zonas de análisis definidas por Bluetooth (actividad 7). Este
subconjunto se recoge en la tabla “btwifi” de la base de datos “hactual” (actividad 8)
y sobre ella, el servlet “Localiza” ejecuta el algoritmo de comparación con distancia
minimax explicado en la Figura 6.12 (actividades 9, 10 y 11).
El resultado (actividad 12) es un punto (i, j) que se devuelve al servlet
“localizaFusion” (actividad 13), el cual construye el XML de salida (actividad 14)
que se devuelve a la aplicación por el puerto 8080 (HTTP). Este XML incluye
información sobre las coordenadas estimadas, su traducción a zonas simbólicas y un
indicador que indica si el proceso de localización se ha llevado a cabo utilizando el
sistema Bluetooth o si, por el contrario, no ha tenido éste disponible y el resultado es
una estimación del sistema WiFi, únicamente.

Algunos comentarios
El método propuesto y descrito en este apartado realiza fusión de datos cooperativa en
dos fases, y nos ha servido para tantear posibles líneas de investigación que utilicen la
hibridación de WiFi y Bluetooth con el objetivo de obtener estimadores de posición más
precisos que los logrados con métodos de fingerprinting basados en WiFi. El algoritmo
descrito tiene la ventaja fundamental de evitar –al menos, parcialmente- los frecuentes
outliers asociados a la variabilidad del parámetro RSS de WiFi. No obstante, sería
posible abordar un proceso de fusión cooperativo, en el cual WiFi y Bluetooth
realizaran estimaciones de posición independientes, que después se fusionarían
considerando su error asociado. Asimismo, en (Aparicio et al., 2008b) se presenta un
sistema de fusión complementaria, en el que el vector de fingerprint combina medidas
Bluetooth (en este caso, simuladas) y WiFi (empíricas); en tiempo de operación, la
estimación se realiza con estos vectores híbridos, siguiendo, por otra parte, el proceso
habitual basado en el cálculo de la distancia minimax y en el promediado de los k
vecinos más cercanos. En el momento de escribir esta Tesis, se está implementado un
nuevo algoritmo que sigue la filosofía del anterior, pero que combina medidas empíricas
tanto de Bluetooth como de WiFi.
Por otra parte, es importante apuntar que la simulación realizada de la RSSI Bluetooth,
basada en el ajuste experimental de la fórmula de Friis, puede mejorarse y sofisticarse:
a) Incluyendo información sobre el entorno adicional a la atenuación de las
paredes.
b) Añadiendo información de orientación, que como se comenta en el Capítulo 5,
altera perceptiblemente el modelo de canal, introduciendo atenuaciones
adicionales.
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c) Experimentando con otros modelos de propagación.
Entre las restricciones de operación de este algoritmo en entornos reales está la de que
el sistema es incapaz de funcionar correctamente si existe una conexión Bluetooth
establecida. En el momento en el que se establece una piconet entre un dispositivo
maestro y uno esclavo, el valor de RSSI comienza a utilizarse para gestionar la calidad
de la conexión: el sistema se autorregula hasta conseguir que el RSSI alcance el nulo,
momento en el cual se considera que la conexión es estable, al estar el valor de RSSI
dentro del Golden Received Range.
En general, a la hora de abordar el desarrollo de los algoritmos basados en huella de
potencia se ha tenido que gestionar la falta de estandarización para la definición de los
valores de RSS y RSSI. Las medidas obtenidas se han tenido que definir empíricamente,
debido a la gran dependencia del fabricante de las interfaces inalámbricas –tanto WiFi
como Bluetooth-, que, por ejemplo, presentan diferentes niveles de sensibilidad. Esto
implica que es necesario realizar procesos de normalización que, en ocasiones,
conllevan pérdida de información.
Después de realizar el proceso de construcción de la huella de potencia (que siempre ha
resultado largo y tedioso y difícil de realizar en “entornos hostiles”, como se comentará
en el caso de estudio 1 del Capítulo 7) y advertir la variabilidad (a diferentes horas del
día, con diferentes niveles de ocupación del entorno) y obsolescencia de la misma (p.e.
debida a recolocación de mobiliario), nuestros esfuerzos van dirigidos a 1) automatizar
en la medida de lo posible la captura de la huella de potencia, de forma que diferentes
dispositivos en el entorno colaboren, 2) crear mecanismos adaptativos que aprendan con
el uso (puedan ser capaces de “elegir” entre huellas disponibles) y 3) sistemas de
actualización de los modelos de canal basados en definición de balizas (RFID, códigos
2D, etc.).
6.2.1.3 Servicio de presencia basado en RFID/NFC.
En CASanDRA existen dos servicios asociados al uso de la tecnología NFC/RFID:
a)
Servicio de presencia o de notificación de lectura (modo push): servicio que
genera y comunica notificaciones de eventos de lectura de tarjetas generados
por dispositivos móviles; estas notificaciones se envían a las aplicaciones
interesadas a través de sockets de comunicación.
b)
Servicio de consulta de actividad (modo pull): servicio que facilita que las
aplicaciones consulten las últimas lecturas de tarjeta realizadas por un
dispositivo concreto. Permite recuperar información de actividad.
Como se presentará posteriormente en el caso de estudio, la funcionalidad de estos
servicios se va a utilizar para 1) interactuar con objetos del entorno (por ejemplo, abrir
puertas o controlar la toma de medicación) y 2) apoyar el proceso de posicionamiento.
Este segundo caso se basa en la posibilidad de asociar las tarjetas, de forma centralizada
o distribuida, a posiciones físicas. Por ejemplo, es posible escribir en cada tarjeta las
coordenadas o la localización simbólica en la que se situará, o mantener una base de
datos centralizada con la misma información. De esta manera, cuando un dispositivo
cliente lea una tarjeta, el sistema podrá ser consciente de la posición del usuario.
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Este sistema puede servir, en su versión más sencilla, como procedimiento de
localización por presencia, pero por su naturaleza también puede apoyar la calibración
de otros procesos de posicionamiento: un despliegue adecuado podrá establecer un
control de error en el cálculo de estimaciones de posición –pues en el momento en el
que se lee la baliza, el error de posición es prácticamente nulo debido a la necesidad de
proximidad entre tarjeta y lector - o apoyar funciones de calibrado – al iniciar la lectura,
la variable posición es conocida, por lo que, por ejemplo, la huella de potencia de señal
recibida en ese momento puede utilizarse para recalibrar modelos de propagación. En el
momento de escribir esta Tesis, se están explorando este tipo de algoritmos para
mantener actualizadas las huellas de potencia WiFi almacenadas.
Infraestructura y operación
Para que los servicios funcionen es necesario que:
- El dispositivo móvil (que tiene que disponer de slot SD en el que colocar el lector
RFID/NFC) lleve instalado un programa escrito en C++, llamado Brooklyn_mod.c. Este
programa es una adaptación mejorada de otro de igual nombre (Brooklyn), que permite
leer y escribir diversos tipos de tarjetas NFC. Brooklyn_mod, a demás de leer y escribir,
tiene capacidades de comunicación. Debe correr en background para atender, de forma
transparente para el usuario, los eventos de lectura que se pudieran producir.
- La aplicación/aplicaciones consumidoras habiliten un servidor que escuche en un
puerto, en el caso de querer utilizar el servicio de presencia/notificación.
A continuación se comentan los procesos tienen lugar durante la ejecución del servicio
push:
1) La aplicación consumidora se “suscribe” para recibir las notificaciones asociadas a
los dispositivos móviles que le interesan. Por otra parte, la aplicación deberá llevar a
cabo el proceso de suscripción, gesistrándose se realiza a través del servicio
Register_app_PDA, al que la aplicación envía tanto la información de conexión (IP
de la aplicación y puerto de comunicaciones) como la lista de dispositivos de los
que quiere recibir notificaciones de actividad.
2) El servicio Register_app_PDA almacena en las bases de datos de suscripción la
información de la aplicación (pda_RFID/app) y las PDAs asociadas
(pda_RFID/app_pda).
3) Con Brooklyn_mod iniciado en el cliente, cuando el usuario acerca el lector a una
tarjeta, se genera un evento de lectura. Entonces, Brooklyn_mod llama al servlet
DamehuellaPDA_RFID alojado en el contenedor de aplicaciones, incluyendo en la
llamada los datos y contenido de la tarjeta (uid y buffer), un timestamp y un
identificador del dispositivo que ha ejecutado la lectura (la MAC WiFi de la PDA).
4) DamehuellaPDA_RFID almacena los datos en la tabla table_hex de la base de datos
pda_RFID; esta tabla, que mantiene registro de las tarjetas leídas, será la que
consulte el servicio. Al mismo tiempo, realiza una consulta a la tabla app_PDA, que
contiene la relación de aplicaciones suscritas a la recepción de eventos de diferentes
dispositivos móviles. Si el identificador de la PDA está en esa tabla, se extraen de
ella todas las aplicaciones que deben recibir la notificación y se consulta la tabla
app_comm, que contiene la información de conexión con la misma (dirección IP y
puerto de comunicaciones).
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5) El resultado de esta consulta es una relación de IPs (asociadas con sus respectivos
puertos de comunicaciones), que DamehuellaPDA_RFID utilizará para enviar los
datos recogidos, en formato XML, a través de un socket.
Por su parte, el servicio pull (marcado en rojo en la Figura 6.14) permite obtener, a
través del servlet RFID_history la información correspondiente a la última tarjeta leída
desde una determinada PDA. El resultado es un XML con toda la información de la
tarjeta.
BASE DE DATOS “pda_rfid”
table_hex

app_comm

app_PDA

uid
buffer
timestamp
mac

id_app
ip_app
port_app

id_app
mac_pda

MySQL
138.4.40.11

(R2)

"SELECT * FROM app_PDA WHERE
mac_pda='mac'"

(2)

(6)
(5)

ip_1, port_1...

id_app_1, id_app_2...

(4)

(3)
(S1)
DamehuellaPDA_RFID

(S2)

Brooklyn_mod.c

(1)
http://138.4.40.11:8080/
RFID_history/
getTag?MAC=<macs wifi
clientes>

(S0)

RFID_history
Register_app_PDA
Tomcat
138.4.40.11

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<read_NFC>
<mac_PDA>mac de la PDA que lee el tag NFC</mac_PDA>
<tag_id>identificador único del tag</tag_id>
<tag_buffer>datos almacenados en el tag</tag_buffer>
<timestamp>fecha y hora de lectura</timestamp>
</read_NFC>

(S3)
(7)

Aplicación.java
socket (ip_app, port_app)

(R1)

Servidor
Puerto XXXX

Figura 6.14 Infraestructura y operaciones para la utilización del servicio de presencia RFID/NFC (modo
push) y el servicio de recuperación de información pull.

6.2.1.4 Servicio de posicionamiento/presencia basado en modelo de
canal para motes.
Los motes MICAz (Figura 6.4) que se integran en CASanDRA son dispositivos que
disponen de una implementación de la capa física ZigBee (IEEE 802.15.4). Para el
despliegue se han programado para transmitir su máxima potencia, 0dBm. La curva de
propagación sufre una brusca caída a poca distancia del origen, y aunque su cobertura
puede ser de decenas de metros, es la primera parte de la curva la que permite
discriminar la separación entre transmisor y receptor en función de la potencia. Por ello,
en el modelo de fusión para posicionamiento descrito en el Capítulo 5, se consideran los
motes como tecnologías multimicrocelulares, lo que significa que el despliegue
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diseñado para ellos será relativamente “denso” (como se puede observar en la Figura 6.7
incluye dos o tres motes en un área aproximada de 4x4 m.).
Los servicios de localización basados en ZigBee que se han incorporado a CASanDRA
están basados en el uso de RSS (parámetro de potencia de señal recibida) y son de dos
tipos: modelo de canal y huella de potencia o fingerprint. Por supuesto, se presupone
que el objeto móvil a localizar está equipado con ZigBee; aunque a efectos prácticos se
utiliza un mote, se prevé que esta tecnología pueda estar disponible en los teléfonos
móviles en un futuro no lejano92, gracias al ZigBee Telecom Profile.
Los dos métodos de localización propuestos necesitan una etapa de calibración previa;
en el primer caso, el proceso de calibración va destinado a calcular las constantes del
modelo de canal utilizado. En el segundo, a recoger una huella completa y fiable que
permita localizar en tiempo real.
La implementación práctica del despliegue se basa en la existencia de una red de motes
que trabaja en modo mesh y se conecta a un mote “sumidero” (gateway), que se se
conecta con un servidor. Este servidor (proporcionado por Crossbow) permite visualizar
bajo demanda la información de todos los nodos de la red (su RSS y los valores de los
sensores conectados a cada mote), bien a través de queries HTTP o utilizando
conexiones (sockets) a los puertos establecidos. Dicha información se proporciona en
formato XML, lo que permite un parseado rápido. Los servicios de posicionamiento
implementados recuperan los datos de potencia de señal recibida procedentes de los
sensores que necesitan para calular la posición de un mote en movimiento. A
continuación se describe la implementación de los servicios; sus detalles se pueden
encontrar en (Martín et al., 2008).
Servicio de posicionamiento basado en modelo de canal para motes.
En el caso del servicio basado en modelo de canal, el proceso de localización consiste
en que el nodo móvil almacena y promedia un número de medidas de potencia de señal
recibida de cada uno de los nodos que están en su área de cobertura (el promediado se
realiza para evitar que fluctuaciones ocasionales perjudiquen la estimación de potencia
instantánea). El dato de potencia promedio para cada nodo se transmite como un vector
utilizando la red de sensores y el servlet asociado triangula (siguiendo las estrategias
comentadas en el Capítulo 5) respecto a un máximo de seis nodos de referencia (se
eligen aquellos que tengan mayor potencia de señal recibida). El proceso de
posicionamiento se realiza de manera continua, y la estimación de posición que se
obtiene se almacena en una base de datos. El servicio asociado de CASanDRA recupera
el último estimador de posición asociado al nodo móvil, comprueba su validez temporal
respecto a la petición de localización y, en caso de que la estimación esté obsoleta,
espera hasta que la siguiente esté procesada.
El error medio obtenido con este sistema es menor de 4.5 m utilizando un modelo de
propagación basado en la fórmula de Friis (ver Sección 5.2.2), calibrado con medidas de
potencia reales adquiridas en una única orientación. Como se ha comentado a lo largo
de esta Tesis, la orientación condiciona sustancialmente los valores de potencia
92

ZigBee alliance members connect with telecom market (24/04/2007)
<http://www.zigbee.org/en/newsletters/2007_04-Newsletter/index.asp#telecom>
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recibida, por lo que la generalización induce a error. En cualquier caso, el método
parece suficientemente preciso para realizar localización simbólica.

Servicio de posicionamiento basado en huella de potencia para motes.
El proceso de calibrado consiste en el almacenamiento de un vector de potencia de señal
recibida asociado a un punto del espacio; las componentes de dicho vector son las RSS
medidas de todos los nodos en cobertura. En el despliegue de motes dispuesto, se ha
realizado el proceso de calibrado una rejilla espacial en la que los puntos de referencia
distan 40 centímetros entre sí. Las muestras de RSS almacenadas son el promedio de las
recogidas durante un minuto de tiempo.
En el proceso de localización en tiempo real, el mote móvil, al igual que en el caso
anterior, recoge los valores de RSS procedentes de los seis nodos baliza de los que
recibe más señal. Este vector se envía al servidor de aplicaciones que, en el que un
servlet compara el vector recogido que compara con la huella almacenada en tiempo de
calibrado, utilizando la distancia Manhattan. La posición se obtiene promediando la
localización de los k puntos más cercanos en términos de distancia. El error medio, en
este caso, es de aproximadamente 2 metros.
6.2.1.5 Servicios de control de movimiento.
Los servicios de movimiento vienen dados por los sensores de aceleración de 3 ejes que
actualmente están integrados en CASanDRA a través de las placas de sensores de los
motes y de los monitores de frecuencia cardiaca. Como se ha comentado en apartados
anteriores, acelerómetros e inerciales se integran, además de en los dispositivos GPS, en
los terminales de usuario. La presencia de este tipo de sensores permite pensar en
diferentes formas de interacción, tanto con el terminal como con el entorno, ya que
dotan al teléfono de la posibilidad de estimar los movimientos del portador y responder
en consecuencia93.
Los acelerómetros permiten que una aplicación de monitorización pueda detectar una
caída o un movimiento brusco o que un servicio de posicionamiento pueda aprovechar
los datos de aceleración en tres ejes para, a partir de una posición y una velocidad
iniciales, determinar los desplazamientos medios.
De esta manera, los servicios de movimiento pueden:
a) Proporcionar datos continuos a la aplicación consumidora a través de un socket, con
una frecuencia adaptada a las necesidades de la aplicación. Esta aproximación tiene
sentido si la aplicación es de estimación de posición. Si se trata de implementar un
servicio de interacción (imaginemos, por ejemplo, que se quiere trasladar la imagen del
teléfono a una pantalla más grande solamente agitando el terminal móvil o que
apuntando hacia un objeto - un frigorífico - se quiere ver el contenido del mismo), será
también el mecanismo de consulta más utilizado.

93

Por ejemplo, en <http://www.bysamir.fr/> están disponibles aplicaciones de interacción para el N95: navegación
por los menús, control del reproductor de música o del álbum de fotos. Nokia, a través de Mosh, tiene disponibles
demos y aplicaciones que incluyen juegos: <http://mosh.nokia.com/search?find=accelerometer&x=0&y=0>.
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b) Generar eventos si los valores del acelerómetro sufren variaciones bruscas,
sobrepasan umbrales o se colocan en nulos. La aplicación, al igual que en el caso de la
aproximación RFID/NFC, se suscribe a los eventos/notificaciones y los trata de la
manera correspondiente. Una aplicación inmediata es la detección de caídas.
c) Proporcionar lecturas del acelerómetro bajo demanda. Este servicio puede ser de
utilidad para verificar situaciones. Por ejemplo, un servicio de posición puede
proporcionar localización simbólica (“José está en la sala de estar”). La aplicación
puede querer reducir su incertidumbre sobre la actividad de José: “¿está sentado o en
movimiento?”. Entre las acciones que puede emprender para ello, puede estar la
solicitud de una medida discreta de aceleración.
En CASanDRA se implementan estos dos últimos.

Figura 6.15 Formato de datos del acelerómetro utilizado.

6.2.3 Servicios
ambientales.

de

información

y

control

de

datos

Los servicios de información de datos ambientales en CASanDRA se apoyan en una
infraestructura compuesta por los pequeños sistemas transmisores/receptores, motes, a
los que pueden añadirse placas de adquisición de datos de temperatura, humedad,
presión o luz, o sensores externos (por ejemplo, detectores de humo o de movimiento).
Como se ha explicado en el caso del servicio de posicionamiento, la red de motes
encamina la información de los nodos salto a salto, hasta alcanzar el mote-pasarela que
se conecta recopila la información. Este mote-pasarela se conecta a un PC a través de
un puerto serie o USB (dependiendo del modelo de gateway).
En el caso de CASanDRA, en dicho PC corre un servidor de motes capaz de servir los
datos a través del puerto 8080 bajo demanda o, de forma continua, a través de un socket
en un puerto configurable. Los datos se proporcionan en un XML que es necesario
parsear para extraer la información ambiental necesaria. Los servicios incorporados
permiten consultar la temperatura, humedad, presión y nivel de luz bajo demanda. El
servlet que lo realiza se conecta al servidor de motes, captura la información de los
nodos deseados y obtiene los parámetros que necesita la aplicación.

6.2.4 Servicios de datos biométricos.
Hasta el momento, el único sensor biométrico integrado en CASanDRA es un monitor
de frecuencia cardiaca que proporciona la salida de electrocardiograma –ECG (además
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de la información de los acelerómetros que se han considerado para el servicio de
control de movimiento). En estas condiciones, el monitor de frecuencia permite ofrecer
varios tipos de servicios:
-

Reconstrucción del ECG: dado el carácter continuo de la señal ECG, el servicio
de ECG necesitará establecer una conexión permanente con la aplicación
consumidora si el objetivo de ésta es reconstruir el ECG. La PDA dispondrá de
un puerto en el que escuchará la solicitud de envío de información, y establecerá
con los datos de conexión proporcionados, un socket por el cual enviará la
información ECG.

potencial

tiempo

Figura 6.16 a) Trazado típico de un electrocardiograma registrando un latido cardíaco normal
(comprende una onda P, un complejo QRS y una onda T; la onda U es normalmente invisible). b) Vista
de una derivación ECG. El ECG se estructura en la medición del potencial eléctrico entre varios puntos
corporales, las derivaciones muestran las diferencias de potencial entre dos de esos puntos: por ejemplo,
la derivación I va del brazo izquierdo al derecho. En total, se utilizan 12 derivaciones.

-

Consulta bajo demanda y notificaciones de frecuencia cardiaca: de la señal ECG
puede derivarse el ritmo o frecuencia cardiaca94, que recoge el número de ciclos
cardíacos que completa una persona en un minuto. Algunas aplicaciones pueden
querer controlar si la frecuencia cardiaca sobrepasa, por ejemplo, la frecuencia
cardiaca máxima (FCM)95 o si el usuario mantiene una frecuencia cardiaca de
esfuerzo (FCE)96 durante un período de tiempo. Por tanto, el servicio de control
de frecuencia cardiaca puede realizarse bajo demanda (en esta aproximación es
la aplicación la que controla el ritmo de muestreo) o puede proporcionar alertas
que notifiquen a la aplicación consumidora las irregularidades sobre los
parámetros prefijados.

Es interesante mencionar la necesidad de adaptación a las personas monitorizadas que
presenta la monitorización de la frecuencia cardiaca, ya que ésta es dependiente de la
edad (y perfil) del individuo estudiado.
Particularidades del hardware
El monitor de frecuencia cardiaca envía los datos “crudos”, en formato stream (Figura
6.17). Lo hace a través de una conexión Bluetooth con perfil SPP (perfil puerto serie97).
94
Algunos
métodos
para
medir
la
frecuencia
cardiaca:
<http://www.emergencia.com/foro/showthread.php?t=18074>. Contar el número de ciclos R-R durante un perído de 6 segundos (y
posteriormente multiplicar el resultado por 10) es uno de los métodos diagnósticos más utilizados.
95
FCM = 220 - edad (hombres); FCM = 226 - edad (mujeres) (Fuente: <http://www.frecuencia-cardiaca.com/>)
96
FCE (frecuencia cardiaca de esfuerzo) = [0,6*FCM, 0,85*FCM]
97
SPP
Bluetooth:
<http://spanish.bluetooth.com/NR/rdonlyres/21815114-AFD1-4BB3-81F6-
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Los datos se transmiten en paquetes que terminan con un byte de checksum o control.
Los valores que están formados por varios bytes siguen un formato big-endian98. En el
paquete de cabecera se envía un bit de control de potencia (indica el porcentaje de
batería disponible en el monitor). Los cuatro bits de formato de datos permiten saber la
tasa de muestreo utilizada (150 y 300 Hz) y la longitud de los datos enviados.
Cabecera de
paquete
6 bytes

Cabecera de
ECG
5 bytes

Byte
1
2-3
4

Valor
ID
Longitud
Formato

5

Reservados

Datos ECG
n Bytes

Cabecera de
acelerómetro
5 bytes

Datos de
acelerómetro
n bytes

Checksum
1 byte

Descripción
0xAA = ECG
Longitud de la cabecera ECG y de los datos, en bytes
0x01 Tipo de datos: 8 bits sin signo
Tasa de muestreo: 150 muestras/seg.
Rango: +-2.66 mV
0x02 Tipo de datos: 8 bits sin signo
Tasa de muestreo: 300 muestras/seg.
Rango: +-2.66 mV
Sin utilizar

Figura 6.17 Estructura de paquete y estructura de los datos ECG. Fuente: AliveTech.

Es necesario, por tanto, el procesado de los datos en el stream producido por el monitor:
en primer lugar, para separar aquellos que son de interés, y después, para convertirlos en
valores entre +-2.66mV, con significado físico y listos para sometidos a
transformaciones (por ejemplo, para obtener la FC) y de ser representados en las
interfaces correspondientes.
Infraestructura y operación
La Figura 6.18 recoge la infraestructura y procedimientos implementados para la
provisión de los servicios de consulta del ECG y notificaciones de alteración de
frecuencia cardiaca.
El monitor de frecuencia cardiaca envía sus datos una PDA; podría haberlo hecho
directamente a un servidor o a una aplicación consumidora, pero la conectividad con la
PDA permite que ésta haga de pasarela a diferentes redes, haciendo que el monitor
funcione en un mayor número de circunstancias.
Para que la generación de notificaciones o de solicitud de información de FC bajo
demanda resulte eficaz en términos de coste, es necesario que una aplicación nativa en
PDA realice las operaciones de transformación de los bytes del ECG y calcule la FC. En
este último caso, además comprobará si ésta supera o no los umbrales establecidos para
la aplicación consumidora. Idealmente, la aplicación consumidora deberá determinar las
condiciones de generación de alertas al comienzo de la actividad.
Para recibir las solicitudes de envío de ECG que generará query_ECG a petición de la
aplicación consumidora (actividad 4), la PDA necesitará habilitar un servidor que
escuche alguno de sus puertos. La respuesta será el envío de los datos transformados a
FFD3F4AF8490/986/SPP_SPEC_V12.pdf>.
98
El byte más a la izquierda representa el valor mayor.
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través del socket de conexión establecido con el contenedor de aplicaciones (actividad
5). En la petición que la aplicación consumidora envía (actividad 1), se incluye un flag
que indica si la solicitud es de activación (ON) o de terminación (OFF). El servlet
query_ECG cerrará la conexión con la PDA en caso de que la solicitud sea de
terminación.

Figura 6.18 Infraestructura y operación de los servicios de ECG y notificaciones de frecuencia cardiaca
(en azul).

Por su parte, las notificaciones asíncronas de FC se realizarán por iniciativa de la
aplicación nativa de la PDA; éstas se enviarán al contenedor de aplicaciones utilizando
el servicio query_FC, el cual las encaminará hacia la aplicación consumidora después
de almacenar la información en la tabla monitor/FC_not y consultar los datos de la
aplicación en monitor/app_PDA y monitor/app_comm . La aplicación consumidora
habrá de “suscribirse” inicialmente para recibir las notificaciones (actividades R0 y R1).
Bien directamente o a través de un middleware de provisión de contexto, se deberán
almacenar los datos de configuración de comunicaciones con la aplicación (en
monitor/app_comm) y los identificadores de las PDAs (MACs WiFi) de las que la
aplicación desea recibir las notificaciones (en monitor/app_PDA).

6.3 Integración de CASanDRA con un sistema de
provisión de servicios contextuales.
En la sección anterior se han revisado todos los servicios de adquisición de parámetros
físicos implementados hasta la fecha en CASanDRA. Según las características del
parámetro o descriptor de contexto, los servicios se proporcionan:
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a) bajo demanda (pull) de la aplicación/sistema consumidores -por ejemplo, los
servicios de localización calculan la posición del blanco cuando la aplicación lo
solicita;
b) modo push, cuando es el software de sensor el que detecta y notifica la
ocurrencia de un evento – por ejemplo, cuando el software de control del
monitor de FC detecta que se ha superado un umbral;
c) estableciendo un modo de envío continuo de información (que consiste en
habilitar un socket de comunicaciones como, por ejemplo, en el envío del ECG)
o respondiendo a peticiones discretas, cuya frecuencia de realización la controla
la aplicación (por ejemplo, consultas de posición).
Los servicios del tipo push y de envío continuo de información requieren registrar la
aplicación para disponer de sus datos de conectividad (direcciones IPs y puertos)
durante la sesión establecida. Por este motivo, CASanDRA cuenta con un servicio de
registro de aplicaciones que recoge la información básica de conectividad para el
descriptor de contexto seleccionado.
Por supuesto, los servicios que se han desarrollado hasta la fecha pueden no ser
suficientes para una aplicación en concreto. No obstante, los modos de operación
básicos definidos permiten desarrollar nuevas formas de adquisición de forma sencilla.
Durante la descripción de los servicios de adquisición se ha trabajado con la perspectiva
de que una “aplicación consumidora” es el componente que determina qué servicios
utilizar y cuándo hacerlo. Efectivamente, los servicios de adquisición están listos para
que una o varias aplicaciones “monolíticas” se sirvan de ellos, y también para
integrarlos con una plataforma de provisión de servicios contextuales. CASanDRA evita
la dependencia de la plataforma y de la aplicación, lo que ha permitido hacer pruebas de
concepto con varios sistemas.
Como se explicará en el Capítulo 7 (Casos de Estudio), durante la realización de esta
Tesis se han se han desarrollado aplicaciones que utilizan los servicios de adquisición
de CASanDRA, pero también se ha integrado la plataforma con diferentes sistemas de
provisión de servicios contextuales. En concreto, se han utilizado dos:
• El software propietario de Appear Networks.
• El Context Toolkit (CTK), que ha sido adaptado y mejorado en sus
funcionalidades.
El CTK presenta una arquitectura que diferencia el acceso/adquisición de información
en sí misma, a través de la programación de widgets de gestión directa de los sensores.
Con CASanDRA, se ha aislado la adquisición y de fusión de datos a bajo nivel de la
parte superior de razonamiento y decisión. Por tanto, aunque alguno de estos sistemas
de gestión del contexto proporcionen adquisición de datos, la existencia de CASanDRA
aisla el proceso de adquisición y la incorporación de sensores del uso posterior de la
información.
En lo que respecta al uso que de CASanDRA pueden hacer los dos sistemas de
provisión de servicios contextuales utilizados, el sistema de Appear Networks puede
manejar los servicios de posicionamiento bajo demanda. Por su parte, a través del
Context Toolkit se han desarrollado widgets cuyo objetivo es configurar las peticiones a
los servicios (push, pull o de conectividad continua) de forma adecuada para la
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aplicación consumidora. De esta forma, se descarga a los widgets de las peculiaridades
del despliegue, ya que con ellos se interacciona a través de ficheros XML procedentes
de CASanDRA que proporcionan los datos listos para ser utilizados.

6.4 Conclusiones y próximos desarrollos.
El papel de la plataforma CASanDRA en la metodología inductivo-experimental de
desarrollo de esta Tesis ha sido el de servir de herramienta para validar y realimentar las
propuestas teóricas que se han realizado, tanto en lo que concierne al desarrollo de las
funcionalidades de la plataforma de fusión como para el modelo de uso cooperativo de
tecnologías para el cálculo de la posición.
En CASanDRA se implementan las capas inferiores de la arquitectura de fusión
propuesta, correspondientes a la parte de adquisición del contexto, ya que el desarrollo
de todos los bloques funcionales de la arquitectura queda fuera del alcance y las
posibilidades de esta Tesis, por su complejidad y diversidad. Por tanto, la validación
finalmente realizada está limitada a la capa de adquisición y pre-construcción del
contexto.
El lector verá que se ha validado la utilidad de la aproximación implementada en
CASanDRA con el posterior desarrollo de dos grupos de aplicaciones contextuales
(prototipos que se describen en el Capítulo 7). La filosofía de CASanDRA permite la
reutilización sencilla de los servicios de adquisición y la gestión de varias aplicaciones
simultáneas, que pueden suscribirse para recibir información asociada a esos servicios
(bien directamente, o bien a través de plataformas contextuales específicas, que se
establecen como middleware). El propósito de CASanDRA es que sus servicios sean
reutilizables y estén desacoplados, de tal forma que sea posible la composición de los
mismos con estrategias basadas en el uso de contextos jerárquicos y calidad de
contexto. Los servicios se han implementado para ser servidos a través de protocolo
HTTP, que garantiza su portabilidad y acceso multiplataforma. Además, la arquitectura
de CASanDRA hace que las aplicaciones puedan “contratar” los servicios configurados
de forma dinámica.
Entre los próximos desarrollos que se prevén para la plataforma están:
• Crecimiento de la base de algoritmos utilizados para procesado de servicios de
localización, con el fin de incrementar las posibilidades de selección de servicios
en CASanDRA. Simultáneamente, se pretende incluir un gestor de
características, que permita adaptar el uso de unos u otros algoritmos en función
de las tecnologías disponibles y de los requisitos de calidad de servicio (o de
contexto) demandados por las aplicaciones consumidoras.
• Inclusión de servicios de seguimiento y almacenamiento de contextos pasados,
con el objetivo de integrar servicios de históricos para las aplicaciones, y
permitir su recuperación de manera sencilla.
• Integración de algoritmos de predicción, tanto de posición como de contextos
futuros, para apoyar los procesos de estimación.
• Integración de nuevos sensores, al menos:
- sensores de presión física conectados a motes.
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-

•
•

•
•

sensores magnéticos –de apertura de puertas, por ejemplo- y objetos
físicos (básculas, etc.).
- RFID UHF.
- códigos bidimensionales utilizados como balizas.
Incorporación de funciones de interacción con los sensores (para alterar su
frecuencia de muestreo, estado de encendido/apagado/hibernación, etc.).
Migración de CASanDRA a una plataforma OSGi, que facilite la encapsulación
de los servicios y la interoperabilidad con otras infraestructuras. Esta migración
facilitará también el desarrollo de un procedimiento de descubrimiento y estado
de servicios.
Formalización de librerías con funciones de calibrado.
Formalización de las librerías de funciones auxiliares que se han ido
desarrollando (cálculos de distancias, funciones de conectividad, parseado de
ficheros, serialización de XML, filtros, etc.).
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CASOS DE ESTUDIO:
PROTOTIPOS DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS BASADOS EN CONTEXTO
7.1 Presentación.
Dicen Waltz y Hall (2001) que “el diseño de sistemas prácticos de fusión requiere la
traducción de los principios teóricos de fusión de datos, las restricciones prácticas y los
requisitos operativos en una arquitectura física, funcional y operativa que pueda ser
implementada, operada y mantenida”. En este capítulo, se aplica la arquitectura de
fusión y el modelo para gestionar el problema del posicionamiento derivado a dos casos
de desarrollo de servicios contextuales en dos entornos distintos, considerando sus
restricciones de despliegue y requisitos operativos. Estos prototipos han servido para
validar los esquemas de fusión propuestos en CASanDRA, encontrar sus limitaciones y
colaborar a la definición de sus líneas de evolución.
El primer prototipo que se presenta se desplegó en un recinto que acogía una feria de
empleo. Se llevó a cabo un despliegue real de infraestructura para comunicaciones y
posicionamiento en el espacio en el que iba a tener lugar el evento, y se probó la
estabilidad de uno de los primeros servicios desarrollados en CASanDRA, de
localización WiFi por fingerprint. El sistema de provisión de servicios sobre el que se
diseñaron los servicios web contextuales para la feria fue uno propietario, que permitía
la integración con el servicio de posicionamiento de CASanDRA, la incorporación de
reglas de razonamiento y la configuración externa de características de contexto
adicionales a través de ficheros XML.
Dadas las limitaciones del sistema propietario, se optó por desarrollar otro prototipo de
servicios sobre un framework de código abierto, que pudiera ser mejorado y adaptado a
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las necesidades particulares de la aplicación. Se eligió el sistema Context Toolkit debido
a su nivel de desacoplamiento y capacidad de funcionar con un despliegue distribuido.
Por supuesto, el sistema presenta varios inconvenientes (carece de modelo de contexto,
no dispone de sistema de razonamiento, tiene una curva de aprendizaje compleja, etc.),
pero nos ha permitido aumentar nuestro grado de control sobre el sistema global y
concentrarnos en el desarrollo de servicios de adquisición y fusión, y probarlos en
entornos reales. Sobre este segundo sistema se desarrolló una aplicación exploratoria de
provisión de servicios contextuales en oficinas (Rodríguez, 2008), que integró algunos
de los servicios de CASanDRA (posicionamiento y parámetros ambientales), y anticipó
el interés de incluir en la plataforma sensores lógicos (de verificación de la
conectividad) y virtuales (de conexión a APIs con sistemas de proveedores externos que
permiten almacenar la información de agenda o contactar con un servicio
meteorológico).
La aplicación que se puede considerar más completa y ambiciosa, en términos de
integración de los servicios de CASanDRA, de la gestión de algoritmos y del uso de
sensores adicionales (RFID y biométricos) es la tercera; consiste en desarrollar un
sistema contextual de cuidado del mayor en el hogar, cuyas funcionalidades van
dirigidas a a) enviar información al mayor a través de un canal de interacción sencillo
cuando sea necesario, b) diseñar una herramienta de visualización para familiares y/o
cuidadores, con el fin de que puedan verificar el buen estado de la persona y responder a
sus necesidades y c) alertar de incidencias graves a cuidadores y/o familiares para que
se ejecute una acción de respuesta. Al igual que en el caso anterior, CASanDRA ha
incorporado nuevos servicios de adquisición y se ha integrado con el Context Toolkit.
La Tabla 7.1 resume brevemente las características principales de los prototipos
realizados.
A la hora de comenzar el diseño de los despliegues mencionados, se ha seguido un
método de definición del problema cuyo objetivo es concretar la arquitectura teórica de
de fusión, teniendo en cuenta los requisitos operativos/funcionales y las restricciones
del despliegue. Los primeros vienen determinados por las aplicaciones, que imponen
sus propias condiciones de calidad de servicio y, en consecuencia, necesitan disponer de
estimaciones de características suficientemente buenas. Las restricciones del despliegue
vienen dadas por la infraestructura ya disponible y la posibilidad de introducir
modificaciones o incorporar elementos nuevos, la cantidad de usuarios simultáneos y la
necesidad de adaptación a ciertas tecnologías (por ejemplo, puede darse el caso de que
la mayoría de los terminales móviles que se prevean utilicen un sistema operativo
determinado).
En consecuencia, para abordar la adaptación de la arquitectura, se han considerado las
siguientes tareas:
1. Identificación de las necesidades de las características de contexto de las
aplicaciones que van a ser desplegadas.
2. Descripción de los requisitos de contexto de modo jerárquico, de tal manera que
se definan clasificadores con una relación anidada en función de su granularidad.
3. Definición de la calidad de servicio (y precisión) impuesta por la aplicación.
4. Traducción de granularidad a alternativas de técnicas de adquisición y
conformación de features, considerando la calidad de servicio (y precisión)
determinada anteriormente.
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5. Consideración
de
las
limitaciones
tecnológicas
del
entorno:
requisitos/posibilidad/imposición de redes de comunicaciones y adquisición de
contexto (posicionamiento, sensado de parámetros ambientales, etc.).
6. Consideración de los requisitos impuestos por terminales de usuario y otros
dispositivos móviles que integrarse en el despliegue (por ejemplo, monitores de
frecuencia cardiaca, básculas, etc.).
7. Diseño de la arquitectura de fusión, a la vista de los requisitos de aplicación, de
infraestructura, de red de adquisición. Adaptación, selección y configuración de
operación de algoritmos.
Tabla 7.1 Resumen de los prototipos realizados.
ENTORNO 1: FERIA
Despliegue en entorno
real controlado
Marzo 2007
Provisión de servicios
móviles personalizados
y adaptados.

Alcance
Fecha
Objetivo

ENTORNO 2:
OFICINA
Prototipo de laboratorio

ENTORNO 3:
AAL Y HOGAR
Prototipo de laboratorio

Enero 2008
Sistema de información
y comunicaciones.

Junio 2008
Sistema
de
monitorización personal
y
notificaciones
móviles.
a) Persona
mayor,
convaleciente
o
discapacitada.
b) Cuidador.
WiFi
WiFi+Bluetooth
Motes (Presencia)
NFC/RFID
(Proximidad)
Algoritmos basados en
RSS.

Visitante, expositor u
organizador de feria de
muestras.

Oficinista.

WiFi

WiFi

Algoritmo propietario
de modelo de canal.

Otros sensores físicos

Algoritmo WiFi basado
en
fingerprint
y
soportado parcialmente
por el cliente.
Appear
(sistema
propietario)
NA

Sensores virtuales

NA

Sensores lógicos

NA

Google Calendar
Google Weather
Evaluación
de
conectividad en red.
NA

Context
Toolkit
(mejorado)
Motes
(condiciones
ambientales)
Monitor
de
ritmo
cardíaco
Google Calendar
Google Weather
Evaluación
de
conectividad en red
Motes.

El sistema estima la
fiabilidad de un dato
agregado.

El sistema implementa
métricas de control de
calidad de contexto.

Roles de usuario

Tecnología(s)
localización

de

Algoritmo(s)
localización

para

Plataforma contextual

Interacción
sensores
QoC

con

los

NA
NA

Context Toolkit
Motes
(condiciones
ambientales)

En los próximos apartados se presentan los casos de estudio comentados. Para ambos se
comenta su escenario de aplicación, se realiza una descripción general del servicio que
contiene su especificación de requisitos funcionales, el detalle del entorno de
despliegue, la caracterización del usuario y de su contexto y la cartera de servicios
desarrollada. Se revisa, también, la arquitectura de la implementación.
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Como contribución adicional, el primer caso recoge además una evaluación de la
experiencia de usuario durante el uso del los servicios contextuales en la feria.

7.2 Caso de estudio 1: Servicios contextuales en
una feria de muestras.
7.2.1 Visión de aplicación.
María es una estudiante en busca de su primer empleo, que decide acudir a una feria
universitaria en la que un gran número de empresas exhiben su actividad e inician
procesos de selección de personal. Navegando por la página del evento, María observa
que hay un asistente móvil que le ofrece la configuración de una agenda a su medida, a
la vez que le proporciona servicios adicionales. Decide registrarse y rellena el
formulario con sus datos personales básicos y preferencias; además crea un grupo al
cuál se podrán asociar otros visitantes amigos o conocidos por invitación. Para cargar la
aplicación en su teléfono, María acerca su terminal al lector RFID del móvil de su
ordenador y, de inmediato, el dispositivo se sincroniza y habilita una conexión
Bluetooth que inicia la instalación del software.
María conduce hasta la feria guiada por la aplicación GPS de mapas que está instalada
en su teléfono celular. En el aparcamiento subterráneo, recibe la señal de una red WiFi
que hace que su teléfono memorice automáticamente la posición de su plaza de parking.
Al salir a la superficie, su guía personal virtual le indicará cómo llegar hasta la puerta
correcta del recinto. No necesitará pasar por las taquillas de la feria porque habrá
descargado en su móvil un ticket virtual que los controladores de entrada podrán
detectar óptimamente, gracias a lectores NFC. Ya en un pabellón, María podrá volver a
consultar a su guía personal cómo llegar al stand de un expositor, y en el paseo, el
usuario recibirá algunas alertas promocionales, estrictamente vinculadas a sus intereses,
que serán transmitidas a través de los puntos de acceso que diferentes expositores
habrán instalados en sus stands. Cuando María se ve atraída por las oportunidades de
una empresa, intercambia tarjetas de visita virtuales y su horario de permanencia en la
feria, además de anexar su Currículum. Durante la feria, María puede ser avisada por
parte de algún expositor para mantener una entrevista personal.
Por otra parte, María activa el estado de presencia en su sistema de comunicaciones IP,
para que otros miembros de su grupo profesional restringido puedan contactar con ella
en caso de que estén cerca (formando una red ad hoc). También decidirá formar parte de
la red de visitantes anónimos de la feria: puede obtener regalos y descuentos si permite
que su terminal móvil comparta datos generales de su contexto y actividad, para dar
soporte a otros usuarios.
De vuelta en casa, María accede a través de internet a todas las empresas en las que
depositado sus datos y revisa los próximos eventos que tienen programados en la feria.
Algunas empresas ya han preseleccionado a sus candidatos y han habilitado
cuestionarios específicos personales para participar en las próximas pruebas.
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7.2.2 Experiencias relacionadas.
Entre las funcionalidades principales que pueden resultar de interés para el visitante de
un recinto ferial están la navegación, el guiado, la consulta de información, la
localización de información de interés o la optimización de rutas. Estas funcionalidades
horizontales son compartidas, en gran medida, por aplicaciones basadas en contexto que
se han desarrollado con otros objetivos. Por ejemplo, numerosos proyectos de
investigación y también aplicaciones comerciales se han centrado en el desarrollo de
guías turísticas móviles (Baus et al., 2005).
Existen diversas experiencias de proyectos de investigación cuya área de ensayos ha
sido una feria de muestras o recinto de exposición. Uno de los primeros desarrollos se
realizó utilizando el conocido Context Toolkit: entre las múltiples aplicaciones piloto
que se desarrollaron sobre este sistema de provisión de servicios contextuales figura un
asistente para congresos (Dey et al., 1998). Se trata de una aplicación para PC que
permite el acceso a información de agenda, la descarga de presentaciones y
documentación cuando se está en una sala de conferencias, además de disponer de
algunas aplicaciones ofimáticas y de recuperación de información después del evento.
Todo el sistema se implementa sobre una infraestructura de comunicaciones WLAN y el
posicionamiento se realiza a través de un sistema comercial.
También para PC se implementó Hippie (Oppermann et al., 1999), un prototipo que
proporciona servicios de información web dirigidos a apoyar el proceso de preparación,
asistencia y evaluación del evento. El usuario es modelado a través de un componente
que gestiona sus preferencias, y su posición se obtiene utilizando infrarrojos, brújulas y
DGPS.
Por su parte, el proyecto mExpress (Mathes et al., 2002) dio como resultado la Wireless
Exhibition Guide, que ofrece servicios de información y localización de usuarios sobre
una plataforma de posicionamiento que combina GPS para interiores y una alternativa
Bluetooth.
El proyecto SAiMotion (Schmidt-Belz y Hermann, 2004) desarrolló una aplicación
“nomádica y contextual” off-line, que permite la recuperación de información, el uso de
mapas interactivos y la configuración de rutas personalizadas. Basa su funcionamiento
en un sistema WiFi comercial.
Desde el punto de vista comercial, algunas ferias tecnológicas llevan experimentando
con servicios móviles de información algunos años. Es el caso de la alemana CeBIT,
que en 2000 utilizó el producto EGuide, cuyo sistema de posicionamiento estaba basado
en infrarrojos, y en el año 2001 optó por una versión de Local Navigator, que utiliza
Bluetooth como sistema de comunicaciones y de posicionamiento. Entre los servicios
que se ofrecían, estaba la recepción de información basada en eventos por proximidad o
un servicio de difusión para todos los dispositivos (PDAs) conectados. XGuide (Kerer
et al., 2002), guía implementada sobre la plataforma XyberScout (un navegador con
capacidad de gestionar información de posición –GPS, IrDA- y tiempo), se probó en
Cebit 2002 (Bieber e Ide, 2003). En la edición 2008, Cebit ofreció la posibilidad de
utilizar una guía off-line de consulta y búsqueda (Mobile Fair Planner) como catálogo
de exhibidores e información de servicios en el recinto, que actualiza su información a
través de notificaciones por correo electrónico. Como se puede observar, a pesar de que
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se han desarrollado varios pilotos, los despliegues comerciales de este tipo de servicios
son aún modestos y su idea básicamente es la de “movilizar” los tradicionales catálogos,
no trascendiendo las tradicionales aplicaciones web.

7.2.3 Descripción general del prototipo.
7.2.3.1 Restricciones del entorno de despliegue.
El despliegue de servicios contextuales en un recinto ferial o entorno preparado para
exposiciones es una tarea compleja, debido a las condiciones “de contorno” (asociadas a
aspectos técnicos y diversidad de usuarios) a las que el sistema tiene que hacer frente:
• Se asume que en una feria habrá una gran diversidad de dispositivos móviles, en
cuanto a capacidades de comunicación, software (sistemas operativos, máquinas
virtuales Java, etc.) y aplicaciones nativas instaladas. El sistema de provisión de
servicios contextuales y la infraestructura de posicionamiento y comunicaciones
deberá gestionar la fragmentación de dispositivos, aspecto que tendrá también
que tenerse en cuenta si el uso del sistema implica la instalación de alguna
aplicación nativa en los terminales.
• El sistema de posicionamiento deberá adaptarse para funcionar en un entorno de
ocupación y variabilidad de espectro altos. Será necesario adecuar los algoritmos
de posicionamiento para que la infraestructura que los soporta sea desplegada en
el mínimo tiempo posible, a la vez que se garantiza su estabilidad y precisión de
resultados.
• Además de en lo que respecta a terminales, los usuarios también difieren unos
de otros en sus objetivos e intereses. Como consecuencia, los servicios
planteados tienen que ser personalizables en poco tiempo y tener un corto
período de aprendizaje, que se adapte a la mayor parte de los perfiles de usuario.
Además, deben de ser capaces de funcionar en diferentes niveles de operación,
ya que la voluntad de proporcionar información personal también será diferente
entre los potenciales usuarios.
• En lo que se refiere al tipo de servicios que pueden ofrecerse, aquellos de
información y agenda son básicos. Los que faciliten las comunicaciones,
actividades promocionales y relaciones sociales, durante el evento y
posteriormente también pueden mejorar la experiencia de usuario.
• Los aspectos relacionados con la privacidad deben considerarse en el conjunto
del sistema: de esta forma, las comunicaciones, los procesos de adquisición y
almacenamiento en bases de datos, los algoritmos de localización y los módulos
de razonamiento tendrán que implementar sus propios mecanismos de
protección.
El diseño de servicios y despliegue del sistema que ocupa este apartado se ha realizado
para edición 2007 de la feria universitaria de empleo que se celebra anualmente en la
ETSI Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (Bernardos et al.,
2008c). Este evento reúne a más de una veintena de expositores y durante el mismo se
coordinan conferencias con sesiones de selección de personal.
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7.2.3.2 Requisitos funcionales impuestos por las aplicaciones.
El objetivo de la oferta de servicios diseñada persigue facilitar las comunicaciones entre
los diferentes usuarios del sistema, optimizar el tiempo dedicado a la visita del evento,
mejorando el acceso a información de interés y permitiendo su fácil recuperación,
garantizar la efectividad promocional y proporcionar un mayor grado de control a los
organizadores durante el transcurso del evento. Con estos objetivos y considerando los
tres tipos de roles principales que pueden asistir al evento (visitantes, expositores y
organizadores), se ha creado la oferta de servicios que recoge la Tabla 7.2. Estos
servicios son gestionados por un metaservicio, que configura la oferta de servicios en
tiempo real, dependiendo del contexto del usuario.
Tabla 7.2 Ejemplo de roles de usuario y servicios.

Servicios de
información

Servicios de
comunicación

Servicios de
ejecución
Servicios de
control

Visitante
-Información sobre
expositores (web y a través de
códigos QR).
-Agenda personalizada.
-Mapas y localización.
-Guiado en tiempo real.
-Configuración dinámica de
rutas.
-Buscador.
-Intercambio de vCards.
-Servicio VoIP.
-Geowiki de la feria.
-Bookmarks.
-Mensajería georreferenciada.
-Envío de avisos a
expositores.
-Envío de email a contacto
expositor.
-Accesos directos: bloc de
notas, grabadora, lector QR,
programa VoIP.
-Registro, gestión de perfil y
preferencias.
-Notificación de actividades
no seguras o que exijan
intercambio de datos
personales.

Expositor
-Publicidad basada en
posición.
-Actualización del
geoblog de la
exposición.
-Horario de
presentaciones.
-Buscador.
-Idem visitante.
-Comunicaciones ad hoc.
-Envío de alertas.
-Idem visitante.

Organizador
-Agenda de
notificaciones
profesionales.
-Idem visitante.

Idem visitante.

Idem visitante.

-Gestión de personal.
-Notificaciones de
presencia.
-Estadísticas de
actividad en stand.

-Gestión de personal.
-Asignación de tareas.
-Estadísticas generales.
-Alertas sobre
incidencias
ambientales.
-Alertas sobre fallos de
infraestructura.
-Gestión de flujos.

-Servicio VoIP.
-Idem visitante.

a) Los servicios de información, concebidos como servicios web. Se pueden activar
manualmente a través de un navegador o pueden hacerlo a través de la lectura de
códigos bidimensionales (Quick Response). Para el visitante, se incluyen servicios de
información general asociados a las actividades de la feria (agenda sensible al horario y
a la posición) y de facilidades e información (localización y buscador de expositores y
guiado). Los expositores pueden además generar alertas informativas para los usuarios y
los organizadores disponen de acceso a una agenda específica.
b) Los servicios de comunicación básicos incluyen intercambio de tarjetas de visita
virtuales, activación de un servicio VoIP (tipo Skype), actualización del wiki de la feria
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y almacenaje de bookmarks. Los visitantes pueden enviar un aviso a un expositor si no
lo encuentran en su stand, que éste recibirá en tiempo real en su interfaz de aplicaciones
contextuales. También pueden dejar notas dependientes de la posición a personas de su
grupo, que las encontrarán a su paso por el lugar en cuestión.
c) Servicios de ejecución que inician aplicaciones residentes en el terminal del usuario,
por ejemplo, un bloc de notas cuando el cliente está en la sala de conferencias o un
lector de códigos QR cuando se conoce que hay información de este tipo cerca. Se trata
de hacer más visibles las aplicaciones que pueden ser de utilidad para el usuario en un
momento determinado.
d) En el caso del visitante los servicios de control son aquellos que le permiten controlar
la información personal que libera y modificar sus preferencias. Desde el punto de vista
de organizadores y expositores, los servicios de control incluyen acceso a estadísticas de
actividad (número de visitantes, permanencia, etc.).
Los servicios necesitarán disponer de cierta información (o características de contexto)
para funcionar adecuadamente. En el apartado siguiente se comentan.
7.2.3.3 Caracterización del usuario y de su contexto.
La oferta de servicios para cada usuario y su funcionamiento vendrá determinada por la
disponibilidad de ciertos descriptores de contexto (personales, relacionales y físicos),
que se combinar y servirán de filtro para la provisión de los servicios (Figura 7.1)

Figura 7.1 Anidación de zonas y servicios.

Estos descriptores, features o características son los que siguen:
•
•

•
•

Identidad. El usuario deberá registrarse en el sistema aportando sus datos
personales y de actividad profesional. El sistema obtendrá automáticamente
información sobre su dispositivo móvil (dirección física).
Perfil/Rol. El usuario se identifica con un rol de usuario. Se han concretado tres
tipos de roles/perfiles diferentes: visitantes (público general), expositores (asociados
a las organizaciones que exhiben su actividad) y organizadores (se ocupan de la
organización y el control de incidencias durante el evento). Como se verá
posteriormente, los tres tipos de usuarios comparten un conjunto de servicios
comunes.
Preferencias. Información sobre los intereses tecnológicos del usuario. El usuario
selecciona, optativamente, uno o varios de los temas considerados en las
conferencias.
Información social/Grupo. Grupo privado de usuarios, que pueden ser gestionados
para incorporar nuevos miembros.
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•
•

Información temporal. Se configuran filtros temporales que modifican la oferta de
servicios de información.
Posición/Zona. Información de localización simbólica, obtenida a través de los
servicios implementados en CASanDRA.

El espacio de despliegue se ha dividido en diferentes zonas anidadas de granularidad
creciente. Además de servir como elemento descriptor de contexto desde el punto de
vista del usuario, las zonas tendrán asociada un conjunto de servicios. Por ejemplo, en la
zona “General”, se proporcionarán los servicios de información y comunicaciones por
defecto; en “Entrada” se ofrecerán servicios de registro; “Stand” será el área de
influencia de un expositor, que configurará su propia oferta de servicios y “Sala de
conferencias” será el espacio al que se asociarán servicios de información y activación
de aplicaciones.
Las aplicaciones requerirán que la arquitectura de fusión instancie para ellas imágenes
de contexto concretas. Por ejemplo, la aplicación que muestra la agenda en tiempo real
requerirá configurar una imagen ZONA-ROL-HORA-PREFERENCIAS. La aplicación
que permite dejar mensajes para el grupo privado de usuarios adscritos a una posición
necesitará instanciar una imagen de contexto ZONA-HORA-GRUPO-IDENTIDAD.
Por otra parte, el metaservicio de gestión necesitará al menos controlar la imagen de
contexto ZONA-ROL-HORA, con el fin de configurar una oferta de servicios sensible a
la posición y la hora del día.

7.2.4 Arquitectura de fusión.
7.2.4.1 Esquema general.
El esquema general de la arquitectura de fusión y provisión de servicios propuesta se
muestra en la Figura 7.2.

Figura 7.2 Diagrama básico de arquitectura.

La arquitectura es una simplificación de la general de fusión que se ha presentado en el
Capítulo 4. Los procesos de adquisición están distribuidos entre dos componentes:
• la plataforma CASanDRA, que proporciona servicios dos servicios de localización
sobre WiFi (modelo de canal y fingerprinting –éste último soportado por terminal,
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•

por lo que requiere de la instalación de un cliente de soporte a la adquisición) y uno
de localización por códigos QR;
y las aplicaciones web de adquisición, que se encargan de completar los datos de
usuario correspondientes a identidad, preferencias, rol y pertenencia a grupo. El
descriptor tiempo se adquiere directamente de los relojes internos de los dispositivos
(móviles y servidores).

Los procesos de instanciación de la imagen de contexto y de razonamiento y decisión se
congregan en la misma entidad, ya que el razonamiento es basado en reglas que se
componen a través de peticiones (queries).
La Tabla 7.3 muestra los componentes físicos utilizados en el despliegue. En este
primer piloto, se ha limitado la experiencia a la construcción de algoritmos de
localización y una primera toma de contacto con el razonamiento contextual.
Tabla 7.3 Componentes utilizados en el despliegue.
Razonamiento
(basado en reglas)
Manejador
de
contextos ext.
CASanDRA
Aplicaciones web
BD adquisición
BD
contextos
externos
BD soporte a
aplicación

Implementación
Sistema propietario, Appear Context Engine (Java). Permite integración con
contextos externos.
Servidor web (Apache) con PHP, que genera un XML comprensible para el sistema
de razonamiento.
Contenedor de aplicaciones (Tomcat) que contiene los algoritmos de fusión y adq.
Servidor web con PHP.

Base de datos MySQL

Windows Mobile 5.0 OS, WiFi, Bluetooth, cámara.
Cliente Appear.
Aplicaciones nativas preinstaladas (notepad, lector QR, cliente VoIP…).
Cliente de adquisición (medidas de potencia de señal recibida de diferentes APs)

Cliente

7.2.4.2 Sistema de posicionamiento.
En la Figura 7.3 se recoge la jerarquía de zonas utilizadas en el despliegue para preparar
bundles de servicios que respondan a las necesidades de un usuario. Como se puede
observar, la granularidad mínima que exige el sistema es conocer si el usuario está o no
en el recinto ferial. Por otra parte, la granularidad máxima responde a zonas que
corresponde a objetos dentro de un stand (un recinto acotado de 3x3 metros, por
ejemplo).
General

Entrada

Stands2

Stands1

Stand 1.1 … Stand 1.13

Stand 2.1

…

Conferencia
s

Stand 2.10

Stand 3.1

Vitrina

Vitrina

Póster

Póster

Stand 3.2

Stand 3.3

Sala de
conferencias

Póster

Figura 7.3 Jerarquía de zonas en el prototipo de la feria de muestras. Hay una zona general que engloba a
cuatro primarias (Entrada, Stands1, Stands2 y Conferencias). Un stand puede identificar puntos
específicos, como una vitrina o los alrededores de un elemento informativo (como un cartel).
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Para localizar con granularidad mínima bastaría un despliegue sencillo WiFi o
Bluetooth que garantizara cobertura en todo el recinto ferial. En cambio, para localizar
con granularidad máxima, y dado que se requiere que el usuario preste atención a un
objeto, parece adecuado utilizar tecnologías que requieran contacto o proximidad.
En las granularidades medias, el sistema necesitará detectar espacios del tamaño de un
stand.
Las restricciones tecnológicas que afectan al sistema de posicionamiento son las
siguientes:
• En el recinto en el que se celebra el evento es posible instalar una red de
coberturas subóptimas (hay restricciones de tomas de electricidad y dificultades
de cableado que impiden colocar los puntos de acceso en sus posiciones
idóneas).
• Los clientes (usuarios móviles) se presupondrán equipados con un terminal con
Windows Mobile (necesario para ejecutar el componente COTS sobre el que
funciona el servicio genérico de configuración de oferta de servicios).
• Los stands están construidos con materiales ligeros que no introducen mucha
atenuación y limitan la facilidad de discriminación cuando se utilizan algoritmos
basados en potencia de señal recibida.
• Si el sistema de posicionamiento necesita calibrado, es necesario programarlo y
realizarlo antes del comienzo del evento.

AP 6

AP 5

AP 1
AP 2

AP 7

AP 4

AP 3
AP 8

AP 9

AP 10

stands1
AP 4

stands2
AP 4

AP 4

Figura 7.4 Entorno real de despliegue con las zonas configuradas. Se marcan los puntos de acceso
WiFi dispuestos para localizar y los lugares donde se han dispuesto códigos QR.

En estas circunstancias, se ha optado por utilizar dos servicios de posicionamiento
(competitivos) para determinar la granularidad mínima y media. El despliegue que se ha
implementado es el que se puede observar en la Figura 7.4, en la que se resaltan los
puntos de acceso WiFi desplegados.
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Uno de los sistemas de posicionamiento está basado en modelo de canal de potencia de
señal recibida, y es centralizado basado en red (el terminal móvil no tiene que llevar
ningún tipo de software instalado).
El segundo sistema es un sistema multicelular de fingerprinting WiFi, apoyado por
terminal, por lo que requiere que el usuario porte un dispositivo móvil con un cliente
que permanentemente recoge y envía a la red las medidas de potencia de señal recibida,
para que las compare contra la base de datos de RSS calibrada.
Para satisfacer los requisitos de detección de esos puntos concretos del stand, se ha
utilizado un sistema basado en códigos QR, que contienen la información de la posición
en la que se encuentran colocados. El uso del anidamiento o jerarquía de zonas se utiliza
de tal forma que, cuando un usuario entra en un stand, le aparece la información relativa
a la posición de los códigos QR desplegados en dicho stand, y también se facilita el uso
del lector de códigos con un acceso directo en la pantalla de la aplicación gestora.

7.2.5 Evaluación de la experiencia de usuario.
El último paso que se propone completar en la arquitectura de fusión es un análisis de la
experiencia de usuario. Ésta puede plantearse analíticamente, a partir de ciertos
descriptores de coste y precisión o también, a través de una evaluación directa llevada a
cabo por un grupo de usuarios. Evidentemente, esta última aproximación, costosa,
además de describir la respuesta de la tecnología a las exigencias de los usuarios, aporta
información extra sobre la adecuación de la oferta de servicios y su usabilidad.
Hasta la fecha, los trabajos que recogen conclusiones de evaluación de servicios
contextuales son muy escasos (Häkkilä, 2006). Ryan y Gonsalves (2005) valoran
empíricamente el efecto del uso de descriptores contextuales (como la localización) en
la usabilidad de las aplicaciones móviles.

Figura 7.5 Algunas vistas de funcionamiento: 0) Splash de inicio, 1) Disposición de los iconos de acceso
en la interfaz de usuario, 2) Horario filtrado por hora, 3) Servicio de mensajería georreferenciada, 4)
Buscador de miembros de grupo, 5) Estadísticas de conexión, 6) Lector QR.

A continuación se explican los resultados de una evaluación de alcance limitado
(Bernardos et al., 2008c) que realizamos a partir del diseño y despliegue comentado en
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el caso de estudio. El experimento de valoración fue realizado por 10 visitantes de la
feria, que se declararon con experiencia limitada (en media, valoración de 6/10) en lo
que respecta a uso de dispositivos móviles tipo PDA con sistema operativo Windows
Mobile. Los voluntarios recibieron una PDA con las aplicaciones preinstaladas y se les
pidió que ejecutaran ciertas acciones combinadas del tipo: “Desplácese hasta el stand de
la empresa X y solicite la presencia del representante del expositor”. Este tipo de
acciones exige que los sistemas de posicionamiento sean capaces de localizar al usuario
en la zona concreta, para proporcionarle una oferta de servicios adecuada: si el sistema
localiza al usuario correctamente, la siguiente fase es contemplar la claridad de la
iconografía de los servicios (Figura 7.5). El cuestionario de usabilidad constaba de ocho
preguntas de valoración de algunos servicios en términos de dificultad de uso y utilidad
(Figura 7.6a). Posteriormente, se solicitaba valoración de la experiencia de usuario
global (Figura 7.6b).

Skype

Interés concepto

Códigos QR
Buscar expositor

Interés servicios

Contenidos stand
Claridad
nombres/iconos

Localización stand
Bloc de notas

Sistema de
posicionamiento

Mesa redonda
Zona de entrada
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Estabilidad del
sistema
0,0

Dificultad

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Utilidad

Figura 7.6. a) Valoración de servicios y b) Valoración global de la experiencia de usuario.

Como se puede observar en la Figura 7.6a, sólo un servicio de los proporcionados
(acceso a información a través de códigos QR dispuestos en libros y carteles) no fue
considerado útil por los usuarios, quizás por la escasa familiaridad de éstos con los
lectores de códigos 2D. Entre los servicios más valorados se encuentran tanto servicios
de información como de comunicaciones: el de consulta de agenda de eventos (mesas
redondas) filtrada según hora e intereses, el servicio de localización de un punto de
interés (stand) y el servicio de acceso directo a clientes VoIP. Por otra parte, destaca el
interés de los usuarios en servicios basados en localización, por ejemplo, en aquellos
que les permiten posicionar a otros miembros de su grupo en tiempo real (4,8/5), recibir
publicidad georreferenciada (3,6/5) o poder dejar notas ligadas a la posición a otros
usuarios (3,6/5). También es notable el interés por disponer de servicios de
comunicaciones VoIP (4,6/5).
Los usuarios coinciden en afirmar que todos los servicios fueron fácilmente utilizables y
resultaron controlados, entrañando una dificultad mínima en la mayoría de los casos y
estando bien determinados por iconos inteligibles. Respecto a la experiencia global, los
usuarios valoran claramente tanto la viabilidad del concepto de ofrecer servicios
contextuales en este entorno, como la misma oferta de servicios programada. La
estabilidad del sistema obtiene una puntuación media, achacable a los problemas
asociados con la falta de precisión del sistema de posicionamiento. El buen
funcionamiento del sistema de posicionamiento es fundamental para alcanzar un grado
de automatización adecuado de las tareas.
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7.3 Caso de estudio 2: Sistemas de cuidado en el
hogar.
7.3.1 Visión y escenario de aplicación.
“Julián es un mayor con una dolencia cardiaca que le obliga a seguir ciertos hábitos de
medicación y revisiones periódicas. Vive en un pueblo pequeño, desde donde los
pacientes son derivados a núcleos de población más grandes para asistencia
especializada. A pesar de su problema de salud, Julián puede seguir viviendo de forma
independiente gracias a un sistema de monitorización y asistencia virtual en el hogar
(ambient home care system o AHCS) que le ayuda a seguir los protocolos médicos, le
permite estar en contacto directo con familiares y personal asistencial y sanitario
siempre que lo necesite y le proporciona ayuda e información práctica para cuidar su
salud.
El AHCS de Julián hace posible que un asistente o familiar supervise su actividad, por
ejemplo, ante una alteración de sus constantes vitales o un olvido de medicación. Al
mismo tiempo, el propio Julián recibe notificaciones, recordatorios o consejos
adaptados a su situación o actividad a través de su teléfono móvil, en la televisión o en
pantallas táctiles que tiene en algunos puntos de su vivienda. Para funcionar, su sistema
de cuidado virtual necesite una infraestructura de sensores y actuadores distribuidos por
las habitaciones de su hogar –algunos conectados a sus electrodomésticos-, por algunos
sensores biométricos llevables y también por un dispositivo móvil personal adaptado
(dotado de WiFi, GPS y BT y de NFC-RFID) que sirve de interfaz y de pasarela de
comunicaciones.”
Ésta es una descripción sencilla de la aplicación que se comenta a continuación, la cual
se ha implementado durante el transcurso de esta Tesis a modo de prototipo utilizando
la plataforma de adquisición de contexto presentada en la Sección 6 y adaptando un
sistema de provisión de servicios contextuales, el Context Toolkit.
Los detalles del caso de estudio se explican en los siguientes apartados: en primer lugar
(apartado 7.3.2), se realiza una revisión del concepto de ambient assisted living y de las
funcionalidades de un ambient home care system, junto con algunas iniciativas
relacionadas con el cuidado personal asistido remotamente. En el apartado 7.3.3 se
describe el despliegue general, sus funcionalidades y la cartera de servicios, además de
los usuarios a los que va dirigido y el modelo de contexto utilizado. El apartado 7.3.4
describe la arquitectura del prototipo, realizada a partir de la integración de la
plataforma de adquisición CASanDRA y de un sistema de provisión de servicios
contextuales, el Context Toolkit. El sistema no es completo y definitivo, sino que puede
escalarse y admite la inclusión de nuevos sensores, por lo que los desarrollos que se
prevén para la plataforma se recopilan en el apartado 7.3.5.

7.3.2 Ambient Home Care Systems, en busca de una solución
asistencial para el cambio demográfico.
Es de sobra conocido que el envejecimiento de la población es una realidad en los
países más desarrollados del mundo que, además, se prevé que evolucione al alza en los
264

• • • CASOS DE ESTUDIO: PROTOTIPOS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS BASADOS EN CONTEXTO

próximos años (Figura 7.7); sus consecuencias, sociales y económicas, son un reto para
la concepción actual de los sistemas nacionales de salud y bienestar (Malanowski et al.,
2008) los cuales han de garantizar la mejor asistencia a sus mayores de forma
sostenible.
Con el objetivo de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para
mitigar y manejar los efectos desestabilizadores del cambio demográfico, y a la vez
aprovechar las oportunidades que éste puede ofrecer para generar tejido industrial
innovador, se están desarrollando diferentes iniciativas, entre las que figura el Programa
Conjunto sobre Ambient Assisted Living (AAL Joint Programme) de la Comisión
Europea99 (Comisión Europea, 2008a). En el texto que lo consolida, se explica que el
Ambient Assisted Living persigue (Comisión Europea, 2008b):
- aumentar al máximo posible el tiempo que las personas pueden vivir en su
entorno preferido, incrementando su autonomía, confianza y movilidad,
- apoyar el mantenimiento de las capacidades físicas y funcionales de las personas
mayores,
- promover estilos de vida saludables,
- mejorar la seguridad, prevenir el aislamiento social y soportar el funcionamiento
de una red multifuncional alrededor del individuo,
- dar apoyo a los cuidadores, familias y organizaciones,
- mejorar la eficiencia y la productividad del uso de recursos en la sociedad.
35,00

% sobre el total de población

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Año
Mundial

Países más desarrollados

Europa

España

Figura 7.7 Previsiones de evolución de la población mayor de 65 años en el mundo, países más
desarrollados (todas los países europeos junto con América del Norte, Nueva Zelanda, Australia
y Japón), Europa y España, hasta el año 2050.
Fuente: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United
Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2006 Revision and World Urbanization
Prospects: The 2005 Revision, <http://esa.un.org/unpp>.

Por su parte, el concepto de inteligencia ambiental (ISTAG, 2001) dibuja un entorno en
el que sensores, actuadores, sistemas de comunicaciones y de razonamiento, se integran
de forma mínimamente invasiva y transparente para el usuario, con el objetivo de
proporcionarle servicios adaptados, usables y seguros. Idealmente, los sistemas de AmI
permiten movilidad, soportan comunicaciones ad hoc entre nodos, son heterogéneos y
99

El AALJP está implementado por la AAL Association, fundada en Septiembre de 2007 en Bruselas y,
en Mayo de 2008, participada por 14 estados miembros. Esta iniciativa, que se coordina con los
Programas Nacionales de los Estados miembros relativos a AAL, se acoge al artículo 169 del Tratado de
la Comunidad Europea (Comisión Europea, 2006). Estará inicialmente activa durante seis años (20082013) y dispone actualmente de una financiación de 600M€.
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jerárquicos, sensibles al contexto del usuario, tienen capacidad de anticipación, se
adaptan a situaciones anómalas y facilitan la interacción natural con los usuarios a
través de voz y gestos y nuevas interfaces (Weber et al., 2005).
La aplicación de esta visión de la computación ubicua100 al cuidado de la salud ha dado
lugar a diversos sistemas y prototipos (Bricon-Souf y Newman, 2007), entre los que
figuran aquellos destinados a proporcionar asistencia en el hogar para personas con
necesidades especiales, como mayores y discapacitados. Estos servicios son soportados
por sistemas conocidos como Ambient Home Care Systems (AHCS), que cuando van
dirigidos a coordinar una red de cuidadores se convierten en sistemas Computer
Supported Coordinated Care o CSCC (Consolvo et al., 2004). Entre sus
funcionalidades (Figura 7.8) están, por orden “prioritario”, la asistencia en caso de
emergencia, para detectar, notificar y actuar en caso de eventos críticos (caídas, golpes,
ataques cardíacos, pánico, etc.); la mejora de autonomía, a través de servicios domóticos
y de asistencia a tareas cotidianas (cocina, lavado, aseo, etc.) que eviten o disminuyan la
asistencia por terceros; y el mantenimiento del confort y bienestar, concepto en el que se
incluyen servicios de seguridad física (preocupación recurrente en este colectivo,
especialmente vulnerable), mantenimiento del hogar, servicios de control financiero, y
también, gestión de las relaciones sociales y el ocio (Kleinberger et al., 2007).

Figura 7.8 Aplicaciones de asistencia en el hogar.
Fuente: Adaptado de Kleinberger et al. (2007).

El despliegue de AHCS implica el uso de diferentes tecnologías (Figura 7.9), algunas de
las cuáles se han presentado y desarrollado en esta Tesis, e incluye la coordinación de
sensores (“vestibles” o no) y diversos dispositivos (Miskelly, 2001).
Hoy en día, la mayor parte de los habilitadores tecnológicos de este tipo de servicios
están suficientemente desarrollados para poner en operación pilotos y prototipos101
100

Ambient intelligence es un término de relativo nuevo cuño originado en Europa y que normalmente se
utiliza para designar los mismos tipos de sistemas y aplicaciones que se consideran al hablar de
computación ubicua o pervasiva.
101
Una iniciativa que se va más allá del tradicional pulsador que se ofrece actualmente como sistema de
aviso a los mayores en muchas ciudades, es la propuesta en Stoke-on-Trent (Reino Unido). En 2006 se
inició un piloto de teleasistencia, mediante el cual los mayores elegidos ven cómo en su hogar se instalan
una colección de sensores (de puertas y ventanas, de caídas, de presión, detectores de humo, de gas, de
inundación, termómetros, etc.) que activan una llamada a la línea asistencial Lifeline en caso de que
detecten alguna irregularidad. Desde la central de Lifeline verifican la gravedad de la situación o
determinan la ocurrencia de falsas alarmas (<http://www.stoke.gov.uk/ccm/navigation/social-care/adultsocial-care/older-people/telecare---a-new-service/;jsessionid=bsIjomKfw9b4>). Como señalan Aaløkke et
al. (2006), es fundamental “estudiar” las particularidades del entorno vital del usuario; el objetivo es
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(Weber et al., 2007). Por supuesto, la tecnología aún no es mínimamente invasiva y los
servicios no pueden presumir de comportamientos predictivos perfectos, pero los HCS
distan ya de ser un concepto nuevo.

Figura 7.9 Tecnologías para AAL y AHCS.
Fuente: Adaptado de ISTAG (2003).

Sin embargo, las dificultades de generalización de este tipo de servicios sobrepasan los
aspectos tecnológicos. Modelo de negocio, barreras de adopción como la percepción de
pérdida de privacidad, la preocupación por los “efectos secundarios” del uso de la
tecnología en las capacidades personales o el sentimiento de ofuscación ante la
obligatoriedad de adaptarse al uso de interfaces complejas son algunos de los problemas
que encuentran los usuarios. Esto es debido a diferentes factores:
• la perspectiva technology-centric utilizada para el desarrollo de muchos
sistemas, que dejan a un lado la usabilidad y al usuario;
• el intrusismo de las tecnologías utilizadas, físicamente experimentado cuando es
necesario portar artefactos incómodos, pero también manifestado
psicológicamente en términos de ansiedad, preocupación o frustación asociados
al uso de la tecnología (Hensel et al., 2006);
• la baja calidad de los servicios, en muchas ocasiones propiciada por el uso de
una única tecnología de sensorización que no es suficiente para caracterizar las
situaciones;
• la falta de adecuación al contexto y sistemas de razonamiento que no incluyen
aspectos personales del usuario;
• la escasa escalabilidad e integración con sistemas externos, ya que la mayor
parte de los sistemas son cerrados y no ofrecen interfaces;
• las interfaces estáticas y poco naturales, que no se ajustan suficientemente a la
situación cognitiva de las personas.
Como se observará en la revisión breve de proyectos europeos de I+D en el ámbito de
AAL y AHCS que se incluye a continuación, muchas iniciativas van dirigidas a
eliminar las fricciones de mercado que impiden la adopción general de la tecnología,
provocadas por aspectos relacionados con la usabilidad, el coste de los sistemas, la
reducir al máximo la complejidad y coste del despliegue de los sensores y artefactos que forman parte del
sistema.

267

CAPÍTULO 7 • • •

privacidad y la calidad de servicio. De hecho, los proyectos actuales hacen un esfuerzo
especial en la validación de sus resultados con usuarios reales, a los que en algunas
ocasiones también implican en el diseño de los productos o servicios.
En la literatura se encuentran pocos estudios formales y extensos dirigidos a analizar el
interés y la aceptación de servicios de inteligencia ambiental en el hogar, y aún menos
dentro del colectivo de personas mayores. Por ejemplo, Rentto et al. (2003) realizaron
un análisis de experiencia de usuario sobre su prototipo de servicios contextuales para
smart homes. La población elegida para el estudio fueron doce individuos con
educación superior, relativamente jóvenes y habituados al uso de los ordenadores,
teléfonos móviles y servicios web. Las conclusiones recogen un conjunto de lugares
comunes; en ellas, se destaca la importancia de las interfaces y de los métodos de
posicionamiento en interiores para obtener una experiencia de usuario gratificante.
Mientras que en otros entornos no sucede así, en el hogar los usuarios son en general
reticentes a llevar cualquier tipo de dispositivo encima, lo cual condiciona tanto los
métodos de posicionamiento como la recepción de información. Por otra parte, algunos
usuarios se mostraron proclives a distribuir algunas pantallas táctiles en lugares como la
cocina o la entrada de la casa. En cuanto al tipo de servicios, los usuarios se interesaron
por los de seguridad y control de registros HPAC (Heating, Piping and Air
Conditioning, por ejemplo, para conocer sus consumos). También por los asociados al
control de la salud.
Los usuarios prefirieron servicios con capacidad de predicción, que les proporcionaron
sensación de control, a servicios totalmente automáticos: el equilibrio entre la
automatización y el control humano es uno de los aspectos que condiciona la frustración
o satisfacción del usuario (Emiliani y Stephanidis, 2005). Además, los usuarios también
mencionaron su escepticismo en lo relativo a la privacidad.
Niemelä et al. (2007) recogen los resultados de un estudio de evaluación de servicios de
inteligencia ambiental para mayores, basado en técnica de escenarios (se plantean tres
escenarios-servicios) y sendos grupos de discusión formados por mayores de Finlandia
y España. Entre sus conclusiones se destaca que independientemente de su nacionalidad
y cultura tecnológica, los mayores apreciaron la propuesta de servicios de seguridad
física. Por su parte, los servicios de “monitorización” no fueron aceptados, salvo en caso
de emergencia, debido al sentimiento de intromisión en la privacidad que suponen. Los
usuarios aprobaron el teléfono móvil como plataforma para transferir datos y recibir
alertas – los individuos de la muestra resultaron estar más familiarizados con esta
tecnología que con Internet, por ejemplo. No obstante, se pusieron de manifiesto los
problemas relacionados con la usabilidad por aquellos usuarios menos bregados en el
uso de los dispositivos móviles. Para facilitar la interacción, la aproximación de touch
computing (a través de la cual se activan servicios por proximidad) resultó de especial
interés.
Los mayores entrevistados expresaron su preocupación por un factor que habitualmente
no se considera al diseñar servicios de asistencia: su impacto sobre las capacidades
cognitivas del usuario, que al verse arropado por diferentes tipos de recordatorios,
podría no tener que verse obligado a utilizar su memoria. Emiliani y Stephanidis (2005)
recalcan la existencia de estas consecuencias colaterales y plantean la necesidad de
estudiar cómo las funciones humanas se ven afectadas tanto en el espacio físico como
en el cognitivo con el uso de estos sistemas.
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Desde otra perspectiva, el estudio también recoge las opiniones de algunos
profesionales de la salud (médicos y enfermeros), que destacan que la monitorización
remota no debe sustituir a las visitas clínicas.
Del trabajo de Niemelä et al. (2007) se extrae la importancia de la segmentación de los
receptores de los servicios, dentro del mismo grupo de mayores. No sólo la cultura
tecnológica y la tendencia a aceptar tecnología es importante – de algún modo, los
“mayores del futuro” estarán más acostumbrados a su uso y reducirán la brecha que
existe. El colectivo de personas mayores es muy heterogéneo, y en él conviven personas
que viven independientes en sus casas y no tienen sus capacidades físicas o psíquicas
mermadas, con mayores con deterioro cognitivo iniciado – que pueden habitar en
apartamentos tutelados- o con discapacitados motrices –que pueden utilizar una silla de
ruedas si esta está dotada de los sistemas de seguridad pertinentes, por ejemplo.
Por tanto, es necesario discriminar entre los tipos de usuario a los que se dirigen los
servicios y establecer un usuario receptor del servicio. Por ejemplo, se han propuesto
soluciones asistenciales para usuarios con enfermedades concretas, como son los
enfermos de Alzheimer. Estos enfermos tienen unas necesidades peculiares relacionadas
con la pérdida súbita de memoria y la desorientación (Mihailidis y Fernie, 2002). Para
mejorar su calidad de vida, Fernández-Montes et al. (2007) han desarrollado un sistema
específico que ayuda a superar las crisis de desorientación indicando al usuario dónde se
encuentra y mostrando fotografías asociadas a los posibles lugares de destino. Intel102, a
través de su Proactive Health Team, en los últimos años ha desarrollado soluciones
probadas en familias reales para facilitar la convivencia con esta enfermedad en el
hogar. La tecnología también puede ayudar a enfermos de Parkinson: Sherrill et al.
(2005) presentan un sistema diagnóstico basado en acelerómetros “vestibles” que,
colocados en lugares determinados del cuerpo, pueden llevar a ajustar la medicación en
función de la situación motriz del paciente.
Como señalan Aaløkke et al. (2006), tanto si se trata de usuarios sin problemas severos
más allá de la edad avanzada (que serán, al final, los receptores más adecuados para este
tipo de servicios) como si el objetivo son mayores con dolencias específicas, idealmente
la tecnología y los sistemas deberán evolucionar con las necesidades del usuario y
adaptarse de forma sencilla, para aprovechar el habitual costoso proceso de
familiarización y recorrer así más rápidamente la curva de aprendizaje.

7.3.3 Antecedentes y experiencias relacionadas.
7.3.3.1 AHCS e investigación en Europa
En la actualidad, están en marcha numerosas iniciativas de investigación relacionadas
con el desarrollo de sistemas y tecnologías de apoyo a la vida independiente de las
personas mayores y discapacitadas. Sólo en Europa se identifican más de 40 proyectos
que han sido financiados por el VI Programa Marco de I+D (AmIVital, 2008). A
continuación, con ánimo de hacer una revisión cualitativa que permita observar las
tendencias de actividad, se mencionan una pequeña parte de los proyectos europeos

102

Prohealth, de Intel: <http://www.intel.com/research/prohealth/cs-aging_in_place.htm>
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relacionados con el desarrollo de soluciones de monitorización y teleasistencia en el
hogar.
MonAMI (Mainstreaming on Ambient Intelligence103) propone utilizar una plataforma
construida con tecnologías estándar (redes ad hoc, dispositivos móviles, tecnología de
seguimiento, HCIs, televisión digital…) para ofrecer servicios de salud, seguridad,
comunicación e información, planificación de tareas o confort. MonAMI planea el
desarrollo de agentes conversacionales empotrados entre sus propuestas de interfaces
innovadoras. El proyecto establece un plan de pruebas en laboratorio antes de
enfrentarse a pilotos de más alcance. NETCARITY104 (A Networked multi-sensor
system for elderly people: health Care, safety and security in home environment) está
dirigido a desarrollar una infraestructura técnica ligera, fácil de integrar en los hogares
de los mayores a bajo coste, que asegure el soporte a actividades cotidianas y la
detección de situaciones críticas o circunstancias emocionales inadecuadas. El proyecto
se centra en la integración de micro y nano componentes en un entorno conectado. Se
enfatiza la necesidad de conseguir soluciones de bajo coste que faciliten la implantación
y la aceptación del mercado. AMIGO105 (Ambient Intelligence for the Networked Home
Environment) desarrolló un middleware que integra sistemas heterogéneos para
conseguir la interoperabilidad entre servicios y dispositivos: por ejemplo,
electrodomésticos y sistemas de iluminación, reproductores multimedia (conectados a
través de UPnP) y dispositivos móviles se conectan a la red del hogar para poder
interaccionar.
Por su parte, los proyectos HYDRA106 y EU-Domain107 – este último finalizado en
mayo de 2007- recogen entre sus objetivos el desarrollo de sendas plataformas de
inteligencia ambiental. En el caso de HYDRA se trata de una plataforma orientada a
servicios que incluya arquitecturas centralizadas y distribuidas, seguridad y un modelo y
SDK orientado al desarrollo de aplicaciones. EU-Domain ahondó en la
interoperabilidad de las redes de comunicaciones para proporcionar servicios basados en
contexto a través de redes heterogéneas. Ambos proyectos eligen entre sus escenarios de
aplicación los servicios de salud en el hogar.
En el proyecto CAALYX108 (Complete Ambient Assisted Living Experiment, enero
2007-diciembre 2008) se ha desarrollado un dispositivo “vestible” ligero capaz de medir
constantes vitales específicas y detectar caídas, además de comunicarse en tiempo real
con el proveedor de servicios de asistencia en caso de emergencia (Boulos et al., 2007).
El dispositivo previsto integra acelerómetros y giróscopos con un chip GPS,
aproximación adecuada para exteriores. El proyecto quiere que su sistema, además,
integre otros dispositivos automáticos y sensores para el hogar, y prevé la utilización de
la televisión para proporcionar servicios de comunicaciones. Por otra parte, el sistema
incluye el desarrollo del sistema necesario en una central de asistencia, donde el
103

MonAMI, proyecto iniciado el 1 de Septiembre de 2006. Tiene una duración de 4 años y en él
participan
catorce
socios
(universidades
y
empresas)
de
siete
países
europeos.
<http://www.monami.info/>
104
NETCARITY (<http://www.netcarity.org>) es un proyecto coordinado por el Consiglio Nazionale
Delle Ricerche, que se inició el 1 de febrero de 2007 y estará activo durante 48 meses.
105
AMIGO, proyecto coordinado por Philips Research (Holanda), que se inició el 1 de septiembre de
2004, con una duración de 42 meses. <http://www.hitech-projects.com/euprojects/amigo/amigo.htm>.
106
Hydra: <http://www.hydra.eu.com>.
107
Eu-domain: <http://www.eu-domain.eu.com>
108
CAALYX: <http://www.caalyx.eu/>
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personal tomará decisiones para actuar en situaciones de emergencia y ayudar y dialogar
con el anciano a través de la televisión.
SENSACTION-AAL109 (Sensing and ACTION to support mobility in ambient assisted
living) se centra en el diseño, prueba y lanzamiento de la “próxima generación de
sistemas on-body inteligentes e inalámbricos”, fáciles de llevar y de usar y económicos.
MINAmI110 (MIcro-Nano integrated platform for transverse Ambient Intelligence
applications) identifica el móvil como elemento de adquisición de información de
contexto e interacción con el entorno, que se puebla de etiquetas e identificadores
legibles para los terminales. MINAmI anuncia demostradores de control de medicación,
diagnóstico en el hogar y aplicaciones de seguridad (Niemelä, 2007).
SHARE-IT111 (Supported Human Autonomy for Recovery and Enhancement of
cognitive and motor abilities using Information Technologies) persigue desarrollar un
sistema escalable de add-ons para que los sensors se puedan integrar de forma escalable
en una plataforma que proporcione servicios para mejorar la autonomía del individuo.
PERSONA112 (Perceptive Spaces Promoting Independent Aging) se propone
desarrollar, prototipar y evaluar servicios AAL en tres espacios: pueblo, hogar y
vecindario. Para ello, PERSONA propone el desarrollo de una infraestructura
middleware autoconfigurable que permita la inclusión sencilla de nuevos sensores y
componentes.
La mayor parte de estos proyectos fijan sus objetivos en conseguir sistemas que puedan
penetrar en el mercado, satisfaciendo las aspiraciones de utilidad y calidad de servicio
de los usuarios. La búsqueda de soluciones económicas y fáciles de instalar está
también presente en muchos de los proyectos, así como las nuevas formas de
interacción, que permitan salvar el temor de muchos mayores hacia la tecnología.
7.3.3.2 Breve estado del arte en plataformas para AHCS.
Se revisan en este apartado algunas contribuciones de interés para el desarrollo de
AHCS, relacionadas fundamentalmente con las arquitecturas/plataformas sobre las que
se han implementado diferentes servicios. En general, la tendencia actual es diseñar
arquitecturas escalables e interoperables, en muchas ocasiones basadas en SOA, que
permiten la incorporación de nuevos tipos de sensores y la interconexión con otros
sistemas del hogar. También existe actividad investigadora en torno a la semántica de
los servicios de cuidado de la salud; por ejemplo, la definición de ontologías específicas
para este dominio de aplicación.
En el proyecto Wireless Wellness Monitor (Rentto et al., 2003) se implementó un
prototipo de servicios contextuales de información, cuidado de salud y el control
domótico, accesibles a través de televisión, ordenadores y dispositivos móviles
109

SENSACTION-AAL (<http://www.sensaction-aal.eu>) es un proyecto coordinado por la Universidad
de Bolonia, que se inció el 1 de enero de 2007 y tiene una duración de 30 meses.
110
MINAmI (<http://www.fp6-minami.org/>) es un proyecto coordinado por STMicroelectronics,
iniciado el 10 de enero de 2006 y con una duración de 36 meses.
111
SHARE-IT (<http://www.ist-shareit.eu>) es un proyecto coordinado por la Universidad Politécnica de
Cataluña que comenzó el 1 de enero de 2007 y tiene una duración de 36 meses.
112
PERSONA (<http://www.aal-persona.org/>) es un proyecto coordinado por Vodafone Omnitel (Italia),
que comenzó en enero de 2007 y cuya duración es de 42 meses.
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disponibles en un laboratorio smart home. Para identificar y localizar a los usuarios se
utilizó un sistema de posicionamiento basado en etiquetas RF detectables por
proximidad. Por otra parte, un dispositivo de muñeca monitorizaba la actividad física
del usuario, además de disponer de un botón para controlar la domótica del entorno. Los
dispositivos electrónicos se controlaban a través de un bus X10.
amiCA (AmI Care and Assistance) es un proyecto del Fraunhofer Institute for
Experimental Software Engineering. En la actualidad, amiCA soporta a) monitorización
de ingestión de líquidos, a través de una taza (iCup) computerizada, con el objetivo de
detectar estados de deshidratación; b) monitorización de la calidad de la comida, a
través de un frigorífico (AmiCooler) capaz de leer las etiquetas RFID de los paquetes de
la comida, para supervisar su caducidad, c) localización basada en RFID embebidas en
alfombras o colocadas en el techo del AAL Lab, que permiten la localización de
personas u objetos (por ejemplo, iStick), d) detector de caídas, a través de giróscopos
embebidos en sensores de muñeca, bastones o andadores, etc. Los servicios se integran
en una plataforma SOA (DoAmI) y son gestionados por el subsistema MonA
(Monitoring and Assistance), que traduce la información adquirida y la compara con
sistuaciones establecidas, sin comprobar la calidad de los datos. La asistencia se
implementa a través de un sistema de razonamiento basado en casos: cuando se detectan
situaciones específicas, se ejecutan planes de tratamiento después de analizar
potenciales conflictos con los que ya están activos. Se implementa también un proceso
de realimentación para monitorizar los efectos.
Consolvo et al. (2004) presentan una interfaz para lo que denominan un sistema de
Computer Supported Coordinated Care (CSCC), concepto que enfatiza la necesidad de
coordinar las habitualmente complejas y heterogéneas redes de cuidado (care networks)
que se crean en torno a la vida de un mayor, y que incluyen a familiares, amigos y
personal asistencial con diferente grado de responsabilidad. La interfaz consiste en un
marco de fotos (tecnología TabletPC) que contiene una serie de iconos rodeando un
retrato del mayor. A través de estos iconos, los cuidadores que forman la red asistencial
del mayor (y que en ocasiones no tienen porqué estar conectados directamente) pueden
tener acceso a información centralizada sobre actividad diaria y estado (comidas,
salidas, medicinas, humor, caídas y calendario). La interfaz se ha implantado durante
tres semanas, a modo de prototipo, en el hogar de cuatro mayores y de nueve de sus
cuidadores. Durante este tiempo, la información mostrada se ha actualizado de forma
“manual” por parte de los investigadores, haciendo notar la necesidad de incorporar una
red de sensores que proporcione los datos automáticamente.
El Independent LifeStype Assistant (ILSA) es un AHCS basado en agentes que
incorpora un modelo unificado de sensorización, evaluación de la situación,
planificación, respuestas en tiempo real y aprendizaje de máquina (ML o Machine
Learning). El sistema, probado durante 6 meses en el hogar de siete mayores, incluía
servicios de monitorización pasiva (actividad básica, cumplimiento de medicación,
patrones de sueño), soporte cognitivo (recordatorios, fecha/hora), alertas y
notificaciones telefónicas para los cuidadores, informes de comportamiento, acceso
remoto al sistema vía Internet y control. En (Haigh et al., 2005) se desgranan las
lecciones aprendidas de la puesta en funcionamiento real del despliegue.
Aaløkke et al. (2006) describe la plataforma de asistencia “Roberta”. Roberta es el
resultado del proyecto ElderTech, desarrollado por IBM Dinamarca en colaboración con
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la Universidad de Aarhus y el municipio de Aarhus. La plataforma soporta la recogida y
monitorización de datos de salud y medicación, facilita la comunicación entre
cuidadores y asistentes sociales y permite la coordinación a través de un sistema de
calendario compartido, todo a través de un navegador web. El sistema se basa en el uso
de a) un Tablet PC con acceso a internet para acceder al módulo de medicación, al
calendario y al servicio de comunicaciones, b) una báscula inalámbrica, c) un medidor
autónomo de presión arterial y d) un hub inalámbrico responsable de recoger los datos y
enviarlos al servidor de aplicaciones. El análisis de la experiencia de usuario con
Roberta muestra la dificultad para usar interfaces como la del Tablet PC y, sin embargo,
la capacidad de aprender a utilizar el monitor de presión arterial.
En Kang et al. (2007) se describe un middleware cuyo objetivo es facilitar la
interoperabilidad entre fabricantes de sensores y proveedores de servicios de salud. Para
ello, se implementa un middleware basado en la plataforma OSGi que se apoya en un
modelo de contexto de ontologías desarrollado con OWL - el modelo, formado por
ontologías de Persona, Dispositivo y Salud, se explica en (Kang et al., 2006). El
middleware está formado por: a) un proveedor de contexto (conectado con los sensores,
que realiza la abstracción de la información de los mismos), b) un integrador de
contexto (que aísla al programador del servicio de la programación del proceso de
adquisición de múltiples contextos); c) un intérprete de contexto (que infiere contextos
complejos); d) un gestor de perfiles y e) un gestor de contexto, que maneja listas de
proveedores, integradores e intérpretes de contexto y un gestor de perfiles, para procesar
las peticiones de los servicios consumidores. Cada uno de estos componentes dispone
de una API, que el programador puede utilizar para realizar su servicio; los
componentes pueden modificarse siguiendo un proceso de diseño único. Al finalizar, el
servicio o los componentes modificados tienen que ser empaquetados como servicios
OSGi.
Los autores demuestran su concepto de middleware desarrollando un servicio de
supervisión de parámetros biométricos en PDA (Kang et al., 2007) y un servicio de
monitorización remota (Kang et al., 2006). Los prototipos utilizan una pasarela-servidor
en el hogar, una PDA, un dispositivo de monitorización estático y algunos sensores
“llevables”. Los sensores “llevables” son un dispositivo tipo reloj con conectividad
ZigBee y microcontrolador, que incluye un sensor de electrocardiograma (ECG), un
fotopletismógrafo (PPG) y un sensor de medida de temperatura cutánea (SKT) y un
dispositivo tipo cinturón cardíaco (se coloca a la altura del pecho), que incorpora un
sensor de ECG, un sensor de respiración, un sensor SKT y un acelerómetro de tres ejes.
Adicionalmente, se incorpora un dispositivo fijo para medir la tensión arterial (sistólica
y diastólica), el nivel de azúcar y el índice de masa corporal. Las medidas de este
dispositivo, que dispone de conectividad Bluetooth, se envían a una PDA. La PDA se
utiliza como unidad de procesado de las señales biométricas del usuario. Dispone de
conectividad ZigBee a través de un módulo ZigBee conectado a través de un puerto
serie, que se utiliza para comunicar con los sensores “llevables”. Por su parte, WLAN y
Bluetooth se utilizan para comunicar con los proveedores de servicio.
Wang et al. (2006) describen su arquitectura I-Living, la cual hace especial hincapié en
dotar de seguridad y confidencialidad a las comunicaciones. I-Living supone el entorno
vital de la persona asistida cubierto por una red WiFi, en la que se habilita una pasarela
para comunicación con el exterior. El Assisted Living Hub actúa como inteligencia local
y maneja dispositivos periféricos, además de albergar algunas aplicaciones. Aunque se
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entiende como una máquina estática, un dispositivo móvil como una PDA también
puede albergar un ALH y conectarse directamente al servidor externo provisión de
servicios (Assisted Living Service Provider). El nodo ALH está diseñado en tres capas:
sistema operativo (equipado con varias pilas de comunicaciones y algunas APIs –
TCP/IP API, Bluetooth, ZigBee, etc.), middleware (que aisla las APIs anteriores y
proporciona otras estándar Java) y aplicación. El middleware está formado por varios
componentes, entre los que destaca el Servicio de Registro de Dispositivos (Device
Registry Service), que mantiene una base de datos con todos los periféricos disponibles
en el entorno, cada uno caracterizado a través de un fichero XML de propiedades.
En la actualidad, se está incorporando el uso de sensores ZigBee para adquisición de
parámetros biométricos, dadas las ventajas que presenta la tecnología en cuanto a
consumo de potencia frente a otras como WLAN o Bluetooth. Por ejemplo, Dağtaş et al.
(2007) proponen un sistema que permite el envío de datos ECG digitalizados a un
servidor local a través de una red ZigBee. Huang et al. (2007) han implementado un
sensor de medida de presión arterial y frecuencia cardiaca (Panasonic EW3035) ZigBee,
que envía las señales medidas a un monitor remoto con conectividad ZigBee, el cual se
encarga de verificar la normalidad de las lecturas. Kang et al. (2006) también prefieren
ZigBee como tecnología de comunicación entre los sensores “vestibles” y la PDA que
actúa como pasarela.
Del análisis de las arquitecturas y modelos revisados, se deduce que en general todos los
sistemas configuran:
- Una red de área personal o PAN (Person Area Network), que incluye todos
aquellos dispositivos que la persona debe llevar consigo para el correcto
funcionamiento del servicio. Por ejemplo, en este grupo están los sensores
“vestibles” (de ECG, oxímetros, etc.) y también elementos con capacidades de
procesado y comunicaciones (como son los dispositivos móviles tipo PDA), que
sirven en muchas ocasiones de pasarela hacia el exterior. En algunos trabajos
(Rentto et al., 2003) se menciona la necesidad de minimizar los dispositivos
personales que es necesario llevar para lograr una mayor aceptación del servicio.
ZigBee, por su bajo consumo, está siendo incorporada para comunicaciones
entre sensores.
- Una red de hogar o HAN (Home Area Network), capaz de interaccionar con los
dispositivos prsonales (directamente o a través de una pasarela). Esta red
engloba los sensores (ambientales, de presencia, personales externos –como
básculas-, etc.) y actuadores (HPAC y domóticos, por ejemplo) situados en la
casa, incluyendo, asimismo, los electrodomésticos y artefactos domésticos que
necesiten ser controlados. Para conformarla, es necesaria la selección de uno o
varios tipos de tecnologías de comunicaciones inalámbricas y la incorporación –
en ocasiones- de servidores locales y módems-routers que consiguen la
conectividad con el exterior.
- Una red WAN (Wide Area Network), accesible ante la necesidad de gestionar
una emergencia, comunicarse con un familiar o realizar una monitorización de
constantes biométricas rutinaria, por ejemplo. En el caso de los servicios de
telemedicina o monitorización remota, como parte de la infraestructura WAN se
incluyen en muchas ocasiones ciertas aplicaciones dirigidas a los cuidadores o
asistentes de los enfermos.
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La mayor parte de las arquitecturas comentadas han llegado a implementarse en
prototipos. Algunas han desembocado en un sistema comercial. Es el caso, por ejemplo,
del sistema de IST113 Vivago, que propone un despliegue soportado por estaciones base
y dispositivos cliente con forma de reloj. Los relojes llevan incorporados varios
sensores (de temperatura –cutánea y de ambiente-, de conductividad de la piel y de
movimiento) y transmiten 868 MHz, en la banda ISM, para comunicarse con las
estaciones base (que a su vez se conectan a través de línea telefónica, módem GSM o
Ethernet). El sistema Vivago monitoriza al portador del reloj y genera alertas ante la
pérdida de movilidad, la retirada del brazalete o la pérdida de cobertura del mismo o la
entrada en zonas protegidas. Permite extraer conclusiones sobre la actividad típica del
paciente, su patrón de sueño, de toma de medicación o sus ritmos circadianos.
En la actualidad, se pueden identificar unas cuantas iniciativas que han llevado a la
construcción de smart homes, que permiten probar el uso de tecnologías pervasivas en
espacios reales114. Quizás el laboratorio más conocido es el de Georgia Tech, su Aware
Home Research Institute115. Por su parte, la Gator Tech Smart House (Helal et al.,
2005) está ubicada en Gainesville, Florida116, y es el resultado de la colaboración del
Laboratorio de Computación Móvil y Pervasiva de la Universidad de Florida con
agrupaciones sanitarias y federales. La Gator Tech Smart House tiene sus orígenes en la
Matilda Smart House (Helal et al., 2003), un prototipo de casa de 85 metros cuadrados
que se destinó a probar tecnología asistencial. HomeLab es una iniciativa similar de
Philips Research117.
Además de estas infraestructuras reales, que facilitan el diseño de servicios, es
interesante señalar que también en el campo de la simulación se han hecho algunas
propuestas para apoyar el diseño de servicios contextuales en smart homes. Por
ejemplo, Ubiwise (Barton y Vijayaraghavan, 2003) es un simulador que mantiene un
modelo tridimensional del entorno, en el que es capaz de simular hardware y software
de adquisición de datos de contexto. CAST (Kim et al., 2006) es un simulador que
genera políticas y escenarios para el dominio de aplicación del hogar, poniendo especial
énfasis en la seguridad. TATUS (O’Neill, 2004), por su parte, está construido sobre un
motor de juegos llamado Half Life y se centra en la simulación de las capacidades de
procesado contextual. CASS (Park et al., 2007) genera información de contexto
asociada a sensores y dispositivos virtuales en el entorno de una casa inteligente; adopta
un modelo de razonamiento y es capaz de detectar conflictos de reglas y simular el
comportamiento en una casa inteligente, optimizando la distribución de sensores en el
entorno.
7.3.3.3 Tecnología de apoyo al cumplimiento de tratamientos
farmacológicos.
La discontinuidad en la toma de medicaciones (sobre todo cuando se trata de
tratamientos complejos) es un problema habitual, que aunque tiene en sus orígenes
113

Internacional Security Technology, empresa finlandesa dedicada a la telesalud
(<http://www.istsec.fi/en.php>).
114
Una lista –no actualizada, pero útil a modo de histórico- está disponible en
<http://www.smarthome.duke.edu/smartcentral/urls.php>.
115
AwareHome: <http://www.awarehome.gatech.edu/>
116
Gator Tech Smart House: <http://www.icta.ufl.edu/gt.htm>
117
HomeLab: <http://www.research.philips.com/technologies/misc/homelab/>

275

CAPÍTULO 7 • • •

motivos diversos, es en muchas ocasiones consecuencia de la dificultad de recordar las
tomas a la hora correcta (Lundell et al., 2006).
Se han hecho varias propuestas dirigidas a verificar la toma de medicación a través de
diferentes métodos, ninguno completamente satisfactorio. Algunas han ido dirigidas a
crear “artefactos” contenedores de medicación. Quizás el primer artilugio propuesto fue
el Magic Medicine Cabinet (Wan, 1999), que desde hace algún tiempo se ofrece como
servicio comercial gestionado por las farmacias118.
Otro proyecto conocido es el de Fishkin y Wang (2003), que tras analizar los hábitos de
toma de medicación de los pacientes, diseñaron el Monitoring Pad. Monitoring Pad es
una balanza a la que se ha integrado un lector de RFID a 13,56MHz. Cada uno de estos
dos elementos se conecta a un mote capaz de transmitir los eventos que generan a un
ordenador central. Sobre la balanza se depositan los frascos con medicación, a los que
va adherida una etiqueta RFID. De esta manera, el sistema es capaz de detectar el
momento en el que se levanta un frasco y, mediante el peso, calcula cuántas píldoras
queda en él. El Monitoring Pad se comunica con el usuario final a través de un display,
a través del cual proporciona avisos de las medicinas que quedan por tomar y da
indicaciones.
Floerkemeier y Siegemund (2003) proponen un smart blister pack, un blíster de
pastillas de apariencia convencional, pero equipado con algunos sensores. El blíster se
“conecta” a una unidad de comunicaciones que recoge los datos del sensor de pastillas y
los envía al teléfono del usuario vía Bluetooth, junto con alguna indicación si el usuario
no ha cumplido con la medicación prescrita.
Por su parte, Agarawala et al. (2004) proponen un sistema que también utiliza etiquetas
RFID adheridas a los frascos de medicinas; cada etiqueta está asociada con una entrada
farmacéutica en una base de datos. El stand lleva integrado un lector RFID, LEDs, un
botón y una conexión a PC. Al igual que en algún caso mencionado anteriormente, el
stand es sensible al movimiento de los frascos y es capaz de transmitir los eventos a un
sistema central. Dicho sistema central, además, permite alertar a un cuidador si hay
alguna irregularidad en la toma: el cuidador interactúa con el sistema a través de un
marco de fotos, que le permite grabar un mensaje que es retransmitido al paciente
cuando éste presiona el botón del stand.
Un artefacto más avanzado se presenta en (Hayes et al., 2006). Se llama MedTracker y
dispone de compartimentos para pastillas divididos en los siete días de la semana. Es
capaz de detectar la apertura de los compartimentos y de comunicarla a través de
Bluetooth a un sistema externo.
Sobre un diseño aún no realizado -la smart pillbox (Niemelä et al., 2007)- se ha
realizado un estudio de aceptación que ha sido poco alentador. Este dispositivo puede
contar las veces que se abre y se cierra su tapa e incluye un reloj programable que puede
mantener registro del tiempo pasado desde la última apertura. El dispositivo podría
comunicarse con un teléfono móvil a través de Bluetooth.

118

“EMMA the Magic Medicine Cabinet Approved by FDA to Deliver Medicine with Pharmacy Web
Commands” <http://seniorjournal.com/NEWS/Health/2007/7-06-21-EMMA.htm>, [21 de junio de 2007]
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Figura 7.10 Artilugios autónomos de control de medicación. a) EMMA Magic Medicine
Cabinet, b) , c) Smart Blister Pack, d) MedTracker.

En general, los dispositivos presentados son aparatosos e ineficientes, y todos presentan
restricciones (son caros, sólo permiten monitorizar la toma de un tipo de medicación,
son muy sensibles a errores, etc.). Por este motivo, el uso de estos artefactos se integra a
menudo en un sistema más complejo de control de la medicación. También hay algunas
experiencias en el desarrollo de aplicaciones de monitorización, como por ejemplo, la
de Valin et al. (2006), que utilizan una cámara web de bajo coste y técnicas de
diferenciación de color una vez que se ha detectado el comienzo del proceso de toma de
medicación. El sistema resulta poco robusto (las oclusiones lo afectan de forma
determinante) y, en términos de privacidad, altamente intrusivo (debido al uso de las
cámaras).
Las últimas iniciativas van dirigidas a minimizar la intrusividad del servicio de
recordatorio: en lugar de generar las notificaciones a una hora fija, se amplía el margen
de envío y se decide cuál es el mejor momento para hacerlo. Es decir, se lleva a cabo un
proceso de recordatorio “contextual”. Lundell et al. (2007) describen un sistema
llamado CAMP (Context Aware Medication Prompting) que utiliza varios sensores para
determinar la actividad de un usuario, a saber: un sensor de movimiento en cada
habitación de la casa, dos detectores de apertura de puertas en el frigorífico y en la
puerta de entrada, un sensor para detectar si el teléfono está colgado o descolgado, un
reloj para verificar si el usuario está dentro o fuera de casa y un sensor de presión en la
cama. Adicionalmente, el sistema utiliza un contenedor de pastillas (MedTracker) con
conectividad inalámbrica, capaz de generar sonidos y luces y detectar la apertura de los
compartimentos de medicación, junto con un conjunto de “notificadores” acústicos y
luminosos repartidos por la casa. Un sistema de razonamiento analiza el
comportamiento del usuario -se emplea una red bayesiana dinámica para el proceso de
entrenamiento (Vurgun et al., 2007)- y gestiona el cumplimiento de una serie de reglas
que, por ejemplo, evitan las notificaciones fuera de las ventanas de tiempo establecidas,
si el usuario ya se ha tomado la medicación, está en la cama o fuera de casa. El análisis
de cumplimiento de los patrones de ingesta de medicación es favorable para el caso de
los avisos de toma “contextuales”.

7.3.4 Descripción general del prototipo.
El prototipo que se describe a continuación implementa un sistema de cuidado en el
hogar, disponible 24 horas y multipersona (puede adaptarse para que gestione/supervise
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varios usuarios finales). Los servicios diseñados a través del AHCS-CASanDRA están
dirigidos a dos grupos de usuarios:
• Por una parte, a personas mayores (usuarios “objetivo”), con movilidad y sin
problemas cognitivos severos. Además de las personas sanas, son potenciales
usuarios aquellos que estén sujetos a tratamientos de medicación, se encuentren
convalecientes o tengan dolencias cardiacas leves. A los usuario objetivo se le
presupone una cierta familiaridad con la telefonía móvil (al menos, capacidad
para recibir y realizar llamadas y recibir mensajes de texto SMS).
• El segundo tipo de usuarios son los cuidadores o supervisores (familiares, en su
caso), a los que el sistema les permite responder ante situaciones anómalas
repentinas (relacionadas con la salud del usuario objetivo o con su entorno),
además de analizar históricos que permitan asegurar que los tratamientos
médicos se están cumpliendo puntualmente. La utilización de este tipo de
sistemas puede facilitar la atención en residencias o apartamentos asistidos.
El AHCS-CASanDRA basa su funcionamiento en dos canales de interacción. El
primero, destinada al usuario “objetivo” o mayor, consiste en el suministro de
notificaciones contextuales, adaptadas a su situación personal y al estado de su entorno.
El segundo consiste en una interfaz de monitorización remota, que permite que otra
persona (familiar, cuidador, personal sanitario) se involucre en el seguimiento y
solución de las necesidades del mayor.
El AHCS-CASanDRA se ha realizado utilizando el framework Context Toolkit, que se
ha adaptado e integrado con la plataforma de adquisición de parámetros de contexto
CASanDRA.
En los siguientes apartados se describen los objetivos
funcionales establecidos para su diseño. También se
contexto que maneja el sistema y en la cartera
implementada, para después presentar la infraestructura
para su desarrollo.

del prototipo y los requisitos
profundiza en el modelo de
de servicios contemplada e
física y lógica que ha servido

7.3.4.1 Objetivos y requisitos funcionales.
El diseño de un AHCS sugiere múltiples funcionalidades basadas en la disponibilidad
de obtener gran cantidad de datos contextuales, en este caso proporcionados e
integrados en la plataforma CASanDRA. Asimismo, los servicios requieren el uso de
otros sensores, lógicos y virtuales. Por tanto, la implementación de un AHCS es
especialmente interesante para abordar los problemas de integración multisensor, y con
ello, validar el enfoque de CASanDRA como plataforma multisensor de adquisición de
contexto.
Por otra parte, y como se ha argumentado anteriormente, los AHCS despiertan un gran
interés en la comunidad investigadora: más allá de su evidente trasfondo social, lanzan
multitud de retos relacionados con la interacción hombre-máquina, las interfaces, la
calidad de servicio y la experiencia de usuario, entre otros. Evidentemente, las
características poblacionales de sus usuarios naturales, los mayores, condicionan de
forma especial el diseño y la tolerancia a errores de razonamiento (que puedan derivar
en operaciones de servicio erróneas).
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Teniendo en cuenta los factores destacados en la revisión del estado del arte de AHCS,
para el diseño del prototipo se establecen los siguientes requisitos de diseño para los
servicios y el sistema:
• Conseguir una Calidad de Servicio suficiente para que la experiencia de usuario
pueda considerarse positiva. Desde el punto de vista del sistema, conseguir una
experiencia de usuario positiva implica que el proceso de razonamiento se lleve a
cabo sobre información veraz. O lo que es lo mismo, que el proceso de construcción
de la imagen de contexto permita obtener información fiable y completa. Desde el
punto de vista del servicio, esto implica un diseño aceptable en términos de
“intrusismo” y funcionalidad.
• “Contextualizar” el funcionamiento de servicios “tradicionales”. Para conseguir el
objetivo anterior, es necesario aprovechar al máximo la información de entorno y
actividad que el sistema puede recoger. Esto permite “contextualizar” servicios
tradicionales, como por ejemplo los recordatorios de toma de medicación, para
hacerlos menos inoportunos e intrusivos. En general, será necesario hacer una
gestión de la mensajería por niveles de prioridad (notificaciones urgentes,
recordatorios, información) y contextualizar su entrega: si el usuario está durmiendo
o se encuentra mal, las notificaciones no deberán enviarse a menos de que se trate de
una emergencia.
• Perseguir un equilibrio entre el control humano y la automatización. Por ejemplo,
un sistema domótico puede ejecutar la orden de apagar todas las luces de la casa en
caso de detectar la salida de su morador. De esta manera, el control de luz es
transparente al usuario y eficaz. Pero, por otra parte, los requisitos de mantenimiento
cognitivo y físico de una persona mayor pueden sugerir que el AHCS deba notificar
al usuario la situación, para que él proceda a apagar las luces, incentivando de esta
manera su actividad.
• Proporcionar información simbólica, fácilmente interpretable para el usuario final.
En el caso del AHCS, este requisito se traduce en la necesidad de presentación de la
información de forma ordenada y jerárquica, que resuma las imágenes de contexto
de forma sencilla para el consumidor de la información (p.e. cuidador/supervisor).
Desde el punto de vista del diseño interno del sistema, el proceso de razonamiento
manejará estados autocontenidos, tanto sobre el estado de los usuarios como sobre
variables internas del sistema.
• Diseñar un sistema de razonamiento sencillo pero escalable, en el que se puedan
incorporar nuevos datos de contexto siguiendo una metodología comprensible. Este
requisito está relacionado con el anterior, basado en el manejo y construcción de
estados, autocontenidos y jerárquicos, que se asimilarán a conjunción de situaciones
de contexto.
• Recoger y analizar históricos de actividad, que permitan realimentar los algoritmos
de razonamiento para adaptar y evolucionar los servicios con la situación real del
mayor. Por ejemplo, la recogida de información sobre los hábitos de toma de
medicación permite observar la adecuación de la frecuencia o irregularidades
persistentes. Asimismo, la recogida y almacenamiento de información ambiental
permitirá determinar si la persona vive en buenas condiciones.
• Aprovechar la familiaridad con mecanismos de interacción conocidos y dominados.
La simplicidad y la facilidad de uso son fundamentales en el diseño de interfaces y
mecanismos de interacción con los mayores. Estudios realizados demuestran que las
personas mayores están más habituadas al uso de la telefonía móvil que a Internet.
Por tanto, utilizar los canales de comunicación habituales en el móvil (como los
SMS y llamadas), es una opción que plantea una interacción que puede ser aceptada.
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Explorar la utilidad del touch-computing como elemento de interacción. Con la
misma filosofía de simplificar la interacción con el entorno que se menciona en el
punto anterior, se propone explorar la utilidad y viabilidad del touch computing.
Esta aproximación puede simplificar operaciones sencillas como apertura de
puertas, el control de medicación o de alimentos. Asimismo, puede servir para
facilitar el establecimiento de comunicaciones, en especial en pacientes con
problemas cognitivos leves119.

Dos aspectos que no están dentro del alcance de este prototipo, pero que son sin duda
clave fundamental en los despliegues reales, son los relacionados con la seguridad y la
privacidad. El uso de protocolos seguros para la adquisición, manipulación y
almacenamiento de datos estrictamente privados cobra especial relevancia en un
contexto de aplicación en el que datos de comportamiento y salud pueden quedar
registrados. Desde el punto de vista del mayor, como usuario que puede ver vulnerada
su privacidad con el uso de estos sistemas, se deberán configurar modos de operación
que garanticen el respeto por las opciones del usuario, que puede estar dispuesto a
recibir las alertas locales y a notificar a familiares una situación de emergencia, pero no
a ser monitorizado por un sistema externo.
7.3.4.2 Modelado del contexto.
Según algunos autores (Kang et al., 2006), los modelos de contexto para sistemas de
cuidado y control de la salud deberían estandarizarse para facilitar la interoperabilidad
entre fabricantes de dispositivos, desarrolladores y proveedores de un servicio. Sin
embargo, esta estandarización no existe actualmente, por lo que la mayor parte de los
sistemas diseñan sus propios modelos de contexto, que ordenan los procesos de
adquisición y el almacenamiento de datos, además del posterior razonamiento del
sistema.
En el caso del AHCS-CASanDRA se utiliza un modelo de contexto jerárquico,
compatible con la construcción de una imagen de contexto. El modelo combina un
Modelo de Usuario (MU) y un Modelo de Entorno (ME) en un Modelo de Sistema
(MS) basado en estados. A partir de los estados se compondrá la imagen de contexto,
que será sobre la que se razonará posteriormente.
El MU recoge a) los datos de identidad y perfil (que aunque pueden verse modificados
en tiempo de operación, mantienen una cierta estabilidad) y b) los datos de situación y
actividad, dinámicos, entre los que se consideran los parámetros biométricos, la
posición, el movimiento, el registro de una acción (por ejemplo, la apertura de una
puerta con cierre magnético, o la apertura de un contenedor de medicación equipado con
RFID) y c) la información sobre la situación de la red de relaciones del usuario. La
Figura 7.11 detalla cada aspecto del contexto referido al usuario; el contexto manejado
se completa con aspectos útiles para un AHCS, como pueden ser el historial médico, el
horario de toma de medicación o las prescripciones nutricionales y de actividad.
119

Medixine (proveedor de tecnología para servicios de salud), Pfizer (farmaceútica), Nokia (fabricante
de móviles) y Elisa (operador) realizaron a finales de 2005 un piloto de validación de un producto
llamado “Communication Board”, un panel flexible con seis etiquetas RFID integradas, cuyo objetivo es
facilitar la notificación de eventos y situaciones (toma de medicación completada, necesidad de
comunicarse por sentirse solo o inicio de llamada en situación de emergencia) por parte de mayores y
enfermos de Alzheimer leves.
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Por su parte, el ME sirve para considerar todos los descriptores del entorno en el que se
encuentra el usuario. Así, razona sobre parámetros ambientales, registros domóticos de
operación de electrodomésticos o eventos de apertura de puertas, por ejemplo.
Los modelos de persona y entorno se utilizan para construir el modelo de sistema, que
no es más que un conjunto de estados jerarquizados (o contextos) que se inferirán a
partir del tratamiento de los datos contextuales recogidos según los ME y MU. Se
considerarán metaestados y estados básicos, estos últimos a su vez compuestos por
subestados o estados de proceso. Desde el punto de vista del usuario, los estados
facilitarán la visualización y reacción del monitor/supervisor, pero también soportarán
con sencillez un razonamiento basado en reglas que compondrá las imágenes de
contexto y servirá para la toma de decisiones sobre servicios y otras actuaciones. Cada
estado de contexto se estimará a partir de una combinación de descriptores básicos,
siguiendo un razonamiento sobre estados de proceso, y obtendrá un error que se
propagará hacia estados más complejos (o metaestados). En este caso, claramente, el
problema de fusión será uno de reconocimiento de patrones (estados o contextos).

MODELO DE USUARIO
IDENTIDAD Y PERFIL
- Identidad.
- Historial médico.
- Medicación.
- Restricciones nutricionales.
- Prescripciones de actividad.
- Intereses personales.
- Red de contactos (amigos, familia).
- Contactos para emergencias.

MODELO DE SISTEMA

METAESTADO / CONTEXTO
. Normal
. Fuera de casa
. Enfermedad
. Emergencia
. Salud/Integridad física
. Hogar

SITUACIÓN Y ACTIVIDAD
- Parámetros biométricos: ECG,
frecuencia cardíaca, glucemia, colesterol,
tensión arterial, peso...
- Posición.
- Movimiento.
- Acción.
- Relación.

CONTEXTO PERSONAL
. Durmiendo
. Cocinando
. Pendiente de medicación
. Salida programada
. En monitorización

MODELO DE ENTORNO
- Parámetros ambientales:
. Temperatura
. Humedad
. Luz
- Domótica: registro de estado de
dispositivos/electrodomésticos.
- Control de accesos.

CONTEXTO ENTORNO
. Normal
. Avería
. Escape
. Demasiado frío
. Demasiado cálido

CONTEXTO SOCIAL
. Visita personal
. Con cuidador

Figura 7.11 Modelo de contexto para AHCS-CASanDRA.

Los metaestados que se consideran son los siguientes:
• Fuera de casa, si el usuario objetivo (el mayor) no se encuentra dentro del área
controlada por el AHCS. Junto a este metaestado se identificarán las horas de
salida y estimada de vuelta. Cuanto el usuario esté fuera de casa, el AHCS se
concentrará en comprobar – a modo de sistema domótico y de seguridad- que no
hay incidencias ambientales o de intrusión.
• Normal, cuando no hay ninguna anomalía severa detectada y las situaciones son
gestionables a través de procedimientos automáticos. El metaestado “normal”
será compatible con otros estados.
• Enfermedad, cuando existen indicios que hagan sospechar que el usuario no se
encuentra bien. Si no se levanta de la cama, si –en caso de manejar información
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de temperatura corporal- ésta es demasiado elevada, si se distinguen arritmias o
comportamientos cardíacos anómalos o, simplemente, si el usuario lo ha
notificado.
Emergencia, en caso se den situaciones de riesgo personal, bien estén éstas
relacionadas con el estado de salud del usuario objetivo (alteraciones graves de
parámetros biométricos, etc.), situaciones que pongan en peligro su integridad
física (detección de caídas, detección de intrusos) o que puedan suponer un
riesgo de accidente en el hogar (inundación, escape de gas, etc.). La señal de
emergencia irá asociada a su tipo y al protocolo de acciones a seguir.

Los metaestados son excluyentes – es decir, no se pueden dar simultáneamente-, ya que
su objetivo es priorizar y servir para discernir las acciones a emprender. Mientras, los
estados simples pueden darse de forma combinada (un usuario puede estar pendiente de
medicación y realizando cualquier otro tipo de actividad).
Por ejemplo, se estimará que el usuario está “durmiendo” considerando aspectos como
la hora, su localización, las lecturas de sus acelerómetros y su ritmo cardíaco, y si está
disponible, la historia de actividad anterior. Un usuario entrará en el estado “pendiente
de medicación” unos minutos antes de que se encuentre en su horario una medicación
programada, y permanecerá en él hasta que se detecte un evento de toma de medicación
o hasta que expire un plazo de tiempo, momento en el cual se registrará el olvido de
toma de medicación y, en función de la gravedad del fallo, se iniciarán unas acciones u
otras. Mientras el usuario se encuentre “pendiente de medicación”, el sistema analizará
su localización y comprobará que el usuario está despierto, para recordarle la toma de
sus medicinas de manera poco intrusiva. Los estados se irán construyendo de forma
anidada y los del nivel superior indicarán de forma conjunta la visión global del sistema,
que determinará críticamente una actuación posterior.
Las combinaciones de “estados” (contextos personales, sociales y de entorno) formarán
las imágenes de contexto, que se utilizarán para asociar a su definición un conjunto de
acciones o reacciones. Cuando el sistema entre en el contexto “pendiente de
medicación”, se iniciará un proceso cíclico (Figura 7.12) de comprobación de la
adecuación de notificaciones (según el estado del usuario, el tiempo y la posición), que
manejará los estados propios del proceso. Una vez que se dispare una notificación (se
trata de mantener el número de notificaciones al mínimo), el sistema cambiará su estado
a “Toma notificada” hasta que compruebe, con una cierta fiabilidad, que se ha
producido la ingesta del medicamento (como se explicará más adelante, a través del uso
de NFC/RFID); en ese momento, el evento desaparecerá. Si el sistema no detecta la
toma después de que ésta haya sido notificada, cambiará su estado a “Toma olvidada”.
Extenderá el período de toma unos minutos más y, entre tanto, enviará una notificación
al supervisor para que se ponga en contacto con el usuario y le recuerde la toma. Si
recibe una lectura RFID “asegurando” la toma, restablecerá el sistema a su estado
normal; si no lo hace pasado un tiempo, guardará la información del olvido en la base
de datos o fichero correspondiente y retornará el sistema a su estado normal.
Los estados identificados son escalables en tanto en cuanto se pueden introducir
fácilmente razonamientos sobre estados primarios e incluir su efecto sobre los
metaestados, que también se pueden ampliar según las necesidades del sistema.

282

• • • CASOS DE ESTUDIO: PROTOTIPOS DE PROVISIÓN DE SERVICIOS BASADOS EN CONTEXTO

Figura 7.12 Razonamiento basado en reglas para el proceso de toma de medicación. Los
“estados de proceso” son “toma notificada” y “toma olvidada” (t se refiere al momento actual y h
representa la hora a la que se debe tomar el medicamento).

7.3.4.3 Cartera de servicios.
Los servicios que ofrece la plataforma se dividen en dos grandes grupos, locales, que
tienen sentido en el entorno del hogar y cuyo consumidor habitual es el usuario mayor,
y remotos, que proporcionan información de lo que sucede en la casa desde fuera de la
misma. Funcionalmente, los servicios se pueden agrupar en las siguientes categorías:
1. Detección de emergencias. La situación de emergencia puede ser originada por
situaciones anómalas de salud (p.e. alteración no justificada del ritmo cardíaco), caídas
o detección de alteraciones en el ambiente (p.e. escape de gas). Los servicios de
detección de emergencias generan alertas que son recibidas en la interfaz de
monitorización y en los dispositivos de los familiares asociados.
2. Salud. Respecto al cuidado de la salud, el sistema permite mejorar el seguimiento de
tratamientos farmacológicos (control de toma de medicación) y simplificar la
monitorización diagnóstica, p.e. enviado la información sobre el ritmo cardíaco en
tiempo real y generando históricos que pueden ser consultados por los
supervisores/doctores.
3. Seguridad en el hogar. La seguridad física es uno de los aspectos que más
preocupan a las personas mayores. Aunque no se ha implementado un servicio complejo
de seguridad, el sistema envía notificaciones al mayor cuando se abre la puerta de
entrada, con el fin de alertarle y permitirle telefonear a servicios de seguridad o
familiares.
4. Confort y bienestar. Esta categoría agrupa servicios dispares, entre los que se
encuentran los de control y automatización de las condiciones ambientales, búsqueda de
objetos o notificaciones prácticas, relacionadas con la gestión domótica o el tiempo. La
monitorización de parámetros ambientales permite sugerir al usuario la activación (o
automáticamente activar) los sistemas de calefacción o aire acondicionado. Por otra
parte, el servicio de búsqueda de objetos facilita encontrar cosas que se pueden “perder”
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fácilmente dentro de la casa (p.e. llaves, gafas, un bastón, etc.). La recepción de alertas a
la hora de salir facilita que el usuario se ocupe de apagar las luces, no olvidar su
paraguas o acordarse de coger las medicinas de la tarde.
5. Vida social. Evitar el aislamiento y mejorar la actividad social del mayor es un
objetivo de los nuevos AHCS. El sistema propuesto establece un sistema de
recordatorio de citas y eventos (puede, por ejemplo, sugerir al usuario que llame a un
familiar que cumple años) y hace propuestas de actividad y eventos.

Tabla 7.4 Cartera de servicios de AHCS-CASanDRA.

Mayor

X
X

Cuidador
/doctor/
familiar
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X

SERVICIOS
DETECCIÓN DE EMERGENCIAS
Detección y notificación de caídas
Detección y notificación de anormalidades en el ritmo cardíaco (p.e. prevención de infartos)
Detección y notificación de irregularidades ambientales (p.e., escapes de gas, inundación,
etc.)
SERVICIOS DE SALUD
Recepción de señal ECG para diagnóstico remoto. Por prescripción médica, el usuario puede
tener que enviar sus datos cardíacos para su análisis.
Envío de alertas relacionadas con variación de FC (p.e. recomendación de disminuir el ritmo
de la actividad física en caso de sobreesfuerzo).
Ayuda al seguimiento de tratamientos farmacológicos (notificaciones contextuales que
incluyan consejos sobre la toma de medicación: “con un vaso de agua”, “come algo”, “no
tomes el sol”, etc.)
Monitorización e históricos de ingesta de medicinas, que incluyan el horario establecido, los
avisos enviados y el momento en el que se estima que se ha tomado la medicación, si lo ha
hecho (para valorar adecuación y cumplimiento del tratamiento).
Control de peso y recomendaciones “contextuales” al respecto (recomendaciones
nutricionales a la hora de comer, por ejemplo).
SEGURIDAD EN EL HOGAR
Notificaciones anti-intruso (cuando alguien entra en la casa, el mayor recibe una alerta y
puede iniciar una llamada en caso de que presienta riesgo).
Detección de apertura de puerta en horario nocturno (si el mayor está durmiendo y se
detecta una apertura de puerta/ventana, el sistema genera un aviso a la central de
monitorización).
CONFORT Y BIENESTAR
Generación de notificaciones/alertas de interacción con aire acondicionado y calefacción,
sugiriendo (o activando) la puesta en marcha de los aparatos cuando se sobrepasen unos
límites establecidos de temperatura y humedad.
Monitorización de las condiciones ambientales (generación de logs) para detectar si el
usuario soporta temperaturas perjudiciales para él.
Notificación de tareas antes de salir, como coger medicinas, no olvidar el paraguas si se
supone que va a llover o apagar la luz de la habitación.
Búsqueda de objetos perdidos. Algunos objetos cotidianos (gafas, bastones, llaves) pueden
llevar una etiqueta RFID, WiFi o ZigBee que haga posible localizarlos.
VIDA SOCIAL
Recordatorio de citas y eventos.
Sugerencias contextuales de actividad (llamar a un familiar, asistir a algún evento, jugar con
el ordenador, etc.)

En la Figura 7.13 se muestra la primera interfaz para cuidadores que se ha desarrollado
para el AHCS-CASanDRA (Hristova et al., 2008a); recoge la implementación de varios
de los servicios comentados. Está formada por varios espacios de información, que
muestran:
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•

•
•
•

•

Datos generales del usuario (estado, fecha y hora de la última actualización de la
información recibida). El estado del usuario resume la situación global en la que se
encuentra.
Información de posición del usuario y de otras personas que se encuentren en el
hogar (cuidadores o visitantes), que es estimada a través del sistema de
posicionamiento WiFi, y en su defecto, de un sistema de posicionamiento simbólico
basado en motes (capaz de localizar al usuario en la sala en la que se encuentra).
Datos generales de la situación del entorno (valoración de la temperatura, nivel de
luz en la sala en la que se encuentra la persona, humedad y fecha y hora de la última
actualización); estos datos son adquiridos por la red de motes dispuesta en el hogar.
Parámetros biométricos; hasta la fecha, se incluyen datos procedentes de un monitor
de frecuencia cardiaca, con los que es posible componer el electrocardiograma del
usuario y detectar alteraciones.
Supervisión del proceso de la toma de medicación. A partir de un calendario virtual
que recoge las prescripciones del usuario, el sistema decide cuándo enviar los
recordatorios al paciente, teniendo en cuenta su actividad o agenda. Por ejemplo, si
el mayor tiene planeado salir de casa y durante el tiempo que permanece fuera tiene
que ingerir su medicación, el sistema le recuerda 30 minutos antes de salir que no
debe olvidarla. Veinte minutos antes del momento planificado para la toma, el
sistema posiciona al usuario y, en función de su posición, genera una notificación o
no: si está en la cocina, cerca de la medicación, se le notifica aunque sea antes de
tiempo; si el usuario está dormido, se espera hasta la hora exacta, etc. En la interfaz
de la Figura 7.13, el cuidador puede observar si la medicación ya ha sido notificada
o no.
Panel de avisos y notificaciones, con tres niveles de importancia (informativos,
aviso y alarma) en función de la criticidad del evento. Actúa a modo de registro
visible, de tal forma que el cuidador puede visualizar la actividad relevante en el
hogar del usuario a través de notificaciones breves y ordenadas.

Figura 7.13 Interfaz para cuidadores del AHCS-CASanDRA (Hristova et al., 2008).
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7.3.5 Arquitectura del prototipo.
7.3.5.1 Consideraciones generales de la arquitectura.
Este prototipo se ha implementado sobre el Context Toolkit (CTK) (Dey, 2000) que a su
vez ha utilizado los servicios proporcionados por CASanDRA para adquirir información
de contexto y ha servido de middleware para construir una aplicación consumidora de
interfaz.
El Context Toolkit
Como se comentó en el Capítulo 4, apartado 4.3.1, el Context Toolkit120 es una
plataforma de desarrollo de servicios contextuales que plantea una arquitectura
distribuida, en tanto en cuanto diferentes componentes de la aplicación ubicados en
diferentes máquinas se pueden comunicar automáticamente y coordinadamente gracias
a la existencia de un elemento central que actúa de “descubridor/registrador” de
componentes.
El sistema utiliza widgets, pequeñas aplicaciones que ejecutan acciones de adquisición y
filtrado de los datos de contexto, a la vez que pueden servir para agregar (a bajo nivel),
información procedente de varios sensores (que este caso, utilizan los servicios de la
plataforma CASanDRA para adquirir la información). De esta manera, los widgets
ocultan a las aplicaciones la complejidad de la adquisición de contexto.
Además de los widgets, el CTK utiliza otros componentes, entre los que figuran: a) los
servidores o agregadores (que agrupan la información procedente de varios widgets
evitando de esta manera que la aplicación tenga que acceder a cada uno de éstos); b) los
intérpretes, que procesan la información recogida por los sensores y almacenada en los
widgets para presentarla correctamente a la aplicación; c) los servicios, que se encargan
de ordenar acciones concretas (sobre actuadores, por ejemplo); se comportan de forma
similar a los widgets, aunque estos últimos recuperan información sobre el estado del
entorno, mientras que los servicios cambian esa información utilizando algún
componente; d) los contenedores, que almacenan temporalmente las variables de
contexto, de tal forma que pueden consultarse siempre que se necesite conocer el estado
del sistema (con el fin de generar notificaciones, por ejemplo). Un componente
adicional y de especial interés es el discoverer, encargado de mantener un registro de
componentes en el sistema, y notificar al resto de los componentes la disponibilidad del
servicio. Para que el discoverer cumpla con su misión, los componentes, al iniciarse,
deben enviarle una notificación de presencia que contiene el mecanismo para
comunicarse con él.
En (Rodríguez et al., 2008) se realiza una revisión de las debilidades y fortalezas del
CTK después de nuestra experiencia de despliegue. A continuación, se presenta un
resumen de éstas.
El CTK dispone de un mecanismo incorporado sobre la versión inicial que proporciona
a las aplicaciones la información de suscripción según sus intereses: las aplicaciones
utilizan descriptores simbólicos (posición, humedad, etc.) para determinar qué
120

Una descripción - realizada para servir de guía a desarrolladores noveles - sobre los componentes y
funcionamiento está disponible en (Rodríguez, 2008).
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información necesitan adquirir y el sistema les suscribe y proporciona los eventos
relacionados con sus necesidades. El componente que gestiona todo el proceso y
permite monitorizar el estado de las aplicaciones es el Enactor Subscription Manager.

Figura 7.14 Comunicaciones entre los elementos del sistema CTK (Rodríguez, 2008).

Por otra parte, el CTK anticipa la posibilidad de configurar “actuadores” que
modifiquen los parámetros de adquisición de los sensores, aunque este procedimiento
no sea ni mucho menos inmediato.
Entre las debilidades del CTK destaca la ausencia de modelo de contexto y de sistema
de razonamiento establecido. Es cierto que no implementa esos dos complejos aspectos,
pero mantiene una arquitectura simple que puede ser utilizada para probar modelos y
algoritmos en ambos casos - por ejemplo, Wu (2003) propone una modificación de la
arquitectura para la incorporación de un método de razonamiento basados en lógica
borrosa. Muchas de las soluciones alternativas que se presentan en la literatura actual
implican un aumento de complejidad del sistema que no redunda en facilidad de
desarrollo o integración.
Otra dificultad inherente al sistema es la portabilidad a dispositivos móviles con bajos
recursos computacionales. Las aplicaciones desarrolladas sobre el CTK generan y
exigen, generalmente, mantener un número considerable de conexiones
simultáneamente (sobre todo si la aplicación no es unipersonal), por lo que la ejecución
de la aplicación sobre terminales móviles tiene que hacerse a partir de un thin-client o
de diseños que permitan que el usuario del terminal acceda a la información vía web.
El código de la herramienta está disponible en el repositorio Sourceforge
(<http://contexttoolkit.sourceforge.net/>). Un inconveniente importante es que, aunque
la documentación existe, en muchos casos es compleja e incompleta, lo que demora el
recorrido de la curva de aprendizaje del uso de la tecnología.
CTK está programado en Java, con las ventajas de interoperabilidad con otros sistemas
y sistemas operativos que esto le proporciona. Las comunicaciones, por su parte,
utilizan XML.
En el caso que nos ocupa, los servicios que proporciona el AHCS van dirigidos a
diferentes usuarios: mayor o usuario monitorizado, cuidador/familiar conectado al
sistema de supervisión y cuidador/familiar itinerante. Para los perfiles primero y tercero,
el mecanismo de interacción son las notificaciones SMS a sus teléfonos móviles; para el
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segundo caso, el usuario dispone de una interfaz a través de la cual es posible
monitorizar el estado general del mayor y de su hogar.
Desde el punto de vista de esta Tesis, el CTK es una herramienta para la construcción
de una primera infraestructura de fusión, ya que permite encapsular sensores y
componentes posteriores para su agregación, facilitando la implementación de
algoritmos internos de agregación. Su arquitectura ofrece un nivel de desacoplamiento
alto, de tal forma que los elementos que componen el sistema pueden ser modificados
independientemente y, además, disponen de mecanismos de comunicación que hacen
posible ejecutarlos en diferentes ubicaciones lógicas. Su sistema de comunicaciones es
robusto, basado en eventos, apto para muchas aplicaciones contextuales.
Aspectos generales de entorno
El mayor o usuario monitorizado debe estar equipado con varios elementos hardware:
un monitor de frecuencia cardiaca (HCM, como el descrito en el Capítulo 6); un
terminal móvil con Windows Mobile con tres aplicaciones nativas instaladas (a saber, el
medidor de RSS para posicionamiento WiFi, el lector de tarjetas RFID/NFC y el
programa-pasarela para el HCM) y por último, un mote MicaZ. Evidentemente, se trata
de una simulación y se requiere y supone una futura mayor integración y
miniaturización del hardware.
Respecto a la infraestructura de comunicaciones y adquisición de contexto en el hogar,
se asume que el usuario cuenta con acceso de banda ancha y una red inalámbrica WiFi.
En el prototipo se presupone, también, un despliegue de puntos de acceso WiFi
efectuado de forma ad hoc. Sin embargo, en una casa (que no en una residencia o
bloque de apartamentos tutelados, donde se podría tener control del despliegue y de la
posición de los APs) es raro encontrar más de un punto de acceso. Por ello, se han
integrado tecnologías complementarias, como los motes (que en un futuro se suponen
baratos y fácilmente configurables) o balizas NFC, que sirven para apoyar el proceso de
posicionamiento. No es descabellado pensar, adicionalmente, en la existencia de ciertos
equipos/electrodomésticos (no tienen que ser, necesariamente, ordenadores) que
dispongan de conectividad Bluetooth (o ZigBee), y que también podrían servir para
llevar a cabo el proceso de posicionamiento.
7.3.5.2 Integración del CTK con CASanDRA.
El CTK se ha utilizado para implementar la aplicación general, descrita parcialmente en
(Hristova et al., 2008a), que es capaz de inferir el contexto/estado del usuario y de su
entorno a partir de los datos proporcionados por la infraestructura de adquisición de
contexto CASanDRA. El sistema se describe en (Hristova et al., 2008b): CASanDRA se
conecta al CTK a través de diferentes widgets intermedios, a los que se descarga de la
implementación de los procesos de adquisición a bajo nivel.
La Figura 7.15 esboza el modelo funcional del sistema, identificando los tres bloques de
la arquitectura conceptual presentada en el Capítulo 4: 1) adquisición del contexto, 2)
instanciación del contexto y 3) razonamiento y decisión. Como se comentará
posteriormente, los procesos de adquisición de contexto se ejecutan, de forma
compartida, entre CASanDRA y los niveles inferiores del Context Toolkit, mientras que
el manejo agregado del contexto y el proceso de razonamiento asociado a las
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funcionalidades del sistema, se realizan principalmente sobre el CTK. Por supuesto, el
sistema no está completo en sus capacidades ni funcionalidades; aún adolece de
mecanismos de control de la calidad de contexto y también de almacenamiento y
predicción y aprendizaje, que pueden ser especialmente interesantes para cumplir con
las misiones altamente adaptadas al usuario que se atribuyen a un AHCS. Lo que
contempla e implementa parcialmente son procedimientos de interacción con los
sensores, que permiten que el sistema tome decisiones que se transforman en
interacción física con los dispositivos que adquieren los datos (por ejemplo, en el caso
del monitor de frecuencia cardiaca, que puede modificar su tasa de muestreo en función
de la situación del usuario).
La lógica del AHCS está fundamentalmente implementada en el módulo SmartHome
Enactor (una particularización del módulo Enactor del CTK), que combina las
características para instanciar una imagen de contexto y anuncia a los diferentes bloques
funcionales sus resultados. Éstos, cada cual con un cometido específico (por ejemplo,
activar los mecanismos de aviso de emergencia, enviar comunicaciones simples a
usuarios y cuidadores, guardar históricos de actividad, o gestionar el sistema domótico
para apagar la luz de una sala desocupada), pueden interactuar con los widgets en caso
de que necesiten recabar información adicional o más completa que les permita mejorar
la adecuación de su actividad (por ejemplo, en el caso de un monitor de ritmo cardíaco,
pueden aumentar la frecuencia de muestreo si se observa una irregularidad, mientras
que si se recibe una estimación de posición no fiable, puede requerirse la verificación de
la misma por parte de un sistema alternativo).
En el proceso de adquisición, la plataforma CASanDRA proporciona un conjunto de
servicios que gestionan sensores físicos, tanto en infraestructura como en terminales
móviles. Los servicios que suministran información a los widgets del CTK son los
siguientes:
•
•
•

Servicio de localización WiFi basada en fingerprint (descrita en el apartado
6.2.1.1).
Servicio de localización por modelo de propagación para una red de sensores
ZigBee (motes). Este servicio es capaz de proporcionar información sobre la sala en
la que se encuentra el portador del mote o sensor ZigBee.
Servicio de lectura y notificación de lectura de tarjetas NFC/RFID. En el
AHCS, estas tarjetas tienen dos cometidos; en primer lugar, servir de balizas de
posicionamiento, pues todas tienen asignada una posición determinada. Ya que la
lectura de las tarjetas exige proximidad (centímetros), los usuarios estarán realmente
en la posición indicada por la tarjeta cuando realicen su lectura. Asimismo, las
tarjetas apoyan la implementación de un sistema de control de medicación; las
tarjetas asignadas a esta tarea simulan la integración de la tecnología en un envase
de medicación, y almacenan la cantidad de un supuesto fármaco. El usuario, con sus
lecturas, disminuye el contenido de medicación, haciendo que el sistema genere una
notificación cuando esté próxima a terminarse. En estas circunstancias, CASanDRA
proporciona un primer servicio de detección de lectura de tarjeta y notificación de
posición, al que se pueden suscribir las aplicaciones (en este caso, los widgets
deseados) y un segundo servicio de detección de lectura y envío del contenido de la
tarjeta, que se puede utilizar para otros cometidos dependientes de la aplicación
final.
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•

•

•

Servicio de lectura de datos de ritmo cardíaco bajo demanda, bien para
monitorización del ECG o para detección de anormalidades discretas y generación
de alertas. El servicio gestiona la adquisición y envío de los datos del monitor de
frecuencia cardiaca sólo cuando la aplicación lo requiera, para minimizar el
consumo de recursos. El monitor de frecuencia cardiaca lee los datos y, mediante
una conexión Bluetooth, los envía a una PDA que hace de gateway. El servicio de
CASanDRA, residente en la PDA, parsea, filtra y compara los datos, y activa su
salida hacia una aplicación receptora en el contenedor de aplicaciones. En el
contenedor también reside el Gestor de Suscripciones (comentado a continuación),
que dispone de la información de conexión necesaria para suministrar los datos a los
widgets del CTK que finalmente los utilizan, bien en modo evento (cuando se trata
de notificaciones) o en modo stream (cuando se requiere un envío continuo de
información – en el caso del ECG).
Servicio de lectura de datos de acelerómetro en 3x. El acceso a los datos del
acelerómetro permite colaborar, en primer lugar, en la estimación del movimiento (y
en consecuencia, de la actividad) de un usuario. Junto con otros datos, como la
estimación de posición o la detección de presión en sensores colocados en butacas o
camas, por ejemplo, se puede completar dicha estimación con cierta fiabilidad. El
servicio de lectura de datos que el acelerómetro proporciona, además, sirve para
implementar la detección automática de caídas, servicio que notifica la ocurrencia
de un movimiento anómalo cuando detecta valores irregulares en el sensor.
Servicio de captura de datos procedentes de sensores ambientales (temperatura,
luz, humedad y presión), distribuidos a lo largo de todo el hogar. Los sensores,
adheridos a los motes envían sus datos a través de la red ad hoc que se conforma
hasta un gateway conectado a un servidor; éste encapsula los datos en formato
XML, haciéndolos accesibles vía http. El servicio de CASanDRA se conecta al
servidor y recupera los datos que los widgets que los necesitan, a la que se los
entrega filtrados.

Como se ha comentado anteriormente, los datos gestionados por los servicios de
CASanDRA proceden en su totalidad de sensores físicos desplegados en el hogar. No
obstante, en la capa de “Adquisición de datos y preprocesado” se incluyen también una
pareja de sensores virtuales, implementados como widgets del CTK, que se conectan a
servicios web con APIs accesibles vía http (por ejemplo, como el calendario de Google
y su servicio meteorológico), recuperando sus datos en XML y filtrándolos para extraer
la información que después ayudará a conformar la imagen de contexto. Aunque los
servicios de adquisición de información proveniente de sensores virtuales no se integran
en CASanDRA en la actualidad, sí que se planea su futura inclusión, ya que en en
muchos casos pueden ser reutilizados por diferentes aplicaciones.
Entre los servicios que se han comentado, hay un grupo que generan notificaciones
(detección de caídas, cambios de temperatura, detección de anormalidad de ritmo
cardiaco, etc.). Este tipo de servicios descargan a las aplicaciones de la monitorización
continua de ciertos parámetros, avisándolas únicamente cuando se da una situación que
puede ser relevante para la misma aplicación. De esta manera, optimizan el uso de
recursos, limitando las comunicaciones y el procesado. En la arquitectura propuesta, se
requiere que las aplicaciones se “suscriban” a este tipo de servicios, suministrando
información acerca de sus canales de comunicación preferidos. La lógica del sistema de
suscripción se implementa en el Gestor de Suscripciones, que almacena las
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características de la aplicación consumidora (en el caso del AHCS, los widgets), sus
servicios de interés y los datos de conexión.
Un caso particular en el sistema es la gestión del parámetro de posición. Dado que se
dispone de varios widgets de localización (WiFi, NFC y motes), se ha implementado en
un componente agregador (aggregator) disponible en el CTK, la lógica de la fusión
competitiva que trata de determinar la estimación de posición más adecuada. Dicho
agregador (posición, en la Figura 7.15) decide la localización del usuario en función de
la precisión que proporcionan las diferentes técnicas de localización:
1) Si la última lectura RFID de la tarjeta está muy próxima en tiempo, se considera que
ésa es la posición del usuario y no se requiere llevar a cabo ningún otro tipo de
estrategia de posicionamiento, ya que la medida será considerada como muy precisa.
2) Si la lectura RFID está obsoleta, se optará por procesar las posiciones WiFi y del
sistema de motes. Obviamente, si alguna de las dos no existe, se utilizará la única
estimación existente como posición.
3) En caso de que estén disponibles las dos estimaciones, se verificará la validez de
una con la otra, comprobando si las estimaciones coinciden en posición simbólica
(identifican correctamente la sala en la que se encuentra el usuario). Si esto es así, y
la aplicación requiere más precisión, se combinan las estimaciones en coordenadas
de ambos sistemas promediándolas.
4) En caso de que las estimaciones sean divergentes en la comparación simbólica, se
solicitan estimaciones de posición nuevas y se repite el proceso desde el paso 1.
Este servicio forma parte de la estructura del CTK, no obstante se integrará en
CASanDRA cuando se implementen las capas superiores de la plataforma. También se
utiliza un agregador para generar información ambiental (temperatura, humedad, etc.)
relativa a la posición del usuario.
En el caso de las lecturas de tarjetas NFC, al poder éstas contener información de
posición o de medicación, se utiliza un “intérprete” (interpreter) –figura lógica
disponible en el CTK- para determinar de qué tipo es la tarjeta leída.
En resumen, la primera capa de la arquitectura de fusión propuesta (de Adquisición de
contexto) queda implementada por la combinación CASanDRA y widgets-agregadoresintérpretes del CTK.
El segundo nivel de la arquitectura de fusión (Instanciación del contexto) está
implementado directamente en la aplicación coordinadora SmartHome Enactor; por
agregación de parámetros básicos de contexto (posición, tiempo, agenda) es capaz de
inferir un primer nivel de estado/contexto para el usuario y del entorno y de su relación
con otras entidades. Aunque no implementado en el actual AHCS, en este nivel se
incluye el proceso de almacenamiento de datos de contexto, que pueden servir para
incorporar funcionalidades de predicción y aprendizaje.
También se implementa en la aplicación SmartHome Enactor el tercer nivel, de
“Razonamiento y Decisión”, que a través de un mecanismo de razonamiento basado en
reglas genera notificaciones y actualiza la interfaz del sistema con el resultado de las
inferencias. Es en este nivel, pues, donde se gestiona la interacción con el usuario. En
este último bloque, se prevé la incorporación de un sistema de gestión de sensores, que
permita reaccionar a eventuales necesidades de información con la interacción directa
frente al hardware de adquisición. En este proceso de refinamiento puede también
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requerir interacción directa con el usuario, para verificar, por ejemplo, el riesgo real de
una determinada situación.
El AHCS implementa parcialmente algunos de los conceptos recogidos en la
arquitectura de fusión propuesta, si bien quedan muchos aspectos de interés que pueden
explorarse en trabajos venideros. La siguiente sección recoge algunos de ellos.
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Figura 7.15 Integración de CASanDRA y CTK.
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7.3.6 Próximos desarrollos.
Entre los próximos desarrollos funcionales y mejoras previstas para el AHCS se
incluyen los siguientes:
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nuevos servicios de cuidado remoto: adaptación de dosis de fármacos según estado
físico, mantenimiento de históricos de parámetros biológicos y fisiológicos,
mantenimiento de históricos de consumo (agua, gas, electricidad) y temperaturas
interiores y exteriores.
Servicio de búsqueda de objetos de interés (frascos de medicinas, bastones,
paraguas, llaves, etc.).
Selección de la interfaces de interacción con el mayor dependiendo de su contexto.
Utilización del terminal móvil como control remoto. Profundización de uso del
touch computing (activación de servicios por proximidad).
Incorporación de nuevos sensores (biométricos, básculas, de control de los
electrodomésticos, de inundación, etc.).
Estudio de servicios de diagnóstico remoto (p.e. para dolencias cardiacas –tipo
holter-, apnea del sueño, etc.), que cuya corrección inicial pueda ser verificada por
el usuario (por ejemplo, a través de un terminal capaz de interaccionar con el data
logger por proximidad) y enviados al centro médico inmediatamente.
Establecimiento de mecanismos de análisis de comportamiento (recogida de
históricos de actividad y análisis de datos), para realimentar el diseño del sistema y
apoyar la estimación de ciertos parámetros con mecanismos de predicción.
Diseño de sistemas de aprendizaje para optimizar el funcionamiento en tiempo real.
Estudio de la estimación de la actividad y de los estados emocionales a partir de los
datos recopilados a través de diferentes sensores, en especial, biométricos.
Evaluación por parte de los usuarios. Un aspecto importante en todos los proyectos
de desarrollo de provisión de servicios contextuales es la evaluación por parte de los
usuarios. Si en todos los casos esta actividad es ineludible para llegar más allá de la
mera aplicación de laboratorio (sin desdeñar, por supuesto, el valor que ésta puede
tener), en el caso de los sistemas ambientales de asistencia, es fundamental incluirla
para verificar la validez de las aproximaciones adoptadas.

Por último, la definición de un modelo de representación del contexto sencillo y
escalable es fundamental para facilitar la interoperabilidad que este tipo de sistemas
necesitarán en su despliegue comercial, tanto para su mantenimiento (integración de
nuevos sensores o cambio de los existentes) como para su operación. En muchos casos,
la cadena de valor estará compuesta de diferentes socios proveedores de servicios que
necesitarán incorporar sensores e integrar sistemas propios: por ejemplo, un AHCS que
proporcione servicios de nutrición podrá detectar qué falta en el frigorífico de su usuario
y encargarlo directamente a un proveedor de servicio, que a su vez deberá ser capaz de
recoger dicha petición y procesarla.

7.4 Conclusiones y lecciones aprendidas.
De los despliegues realizados, concluimos que:
•

El hecho de contar con una plataforma que ofrezca servicios de adquisición de
contexto (como CASanDRA) facilita notablemente el desarrollo de servicios, bien
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•

•

•

•

•

•
•

sea directamente sobre las funcionalidades que la plataforma proporciona o sobre un
middleware de gestión del contexto (con los que CASanDRA ha resultado
integrable).
La integración de nuevos sensores de adquisición de contexto es habitualmente un
proceso que consume tiempo y recursos, incluso si éste (hardware o software)
dispone de interfaces para programación. En el caso del hardware que se ha
integrado en CASanDRA, las peculiaridades de cada dispositivo son muchas, los
lenguajes de programación diferentes y además, en muchas ocasiones, es necesario
tener en cuenta el consumo de recursos que el envío de información periódica puede
suponer para el dispositivo.
En los prototipos realizados se han utilizado dos sistemas para la provisión de
servicios contextuales, uno comercial y otro (el Context Tookit) derivado de un
proyecto de investigación, de código abierto. Los servicios de CASanDRA se han
podido integrar con ambos, gracias al planteamiento adoptado de implementarlos
como servicios web en la medida de lo posible (si son asíncronos), y de disponer del
sistema (preliminar) de gestión de puertos para las conexiones a través de sockets
(para servicios síncronos).
El desarrollo de servicios sobre el sistema comercial ha necesitado el despliegue de
recursos adicionales (bases de datos acopladas, código que se ejecuta en el exterior
del middleware, etc.) para poder desarrollar los servicios deseados, ya que sus
capacidades son ciertamente limitadas. El mayor tiempo de desarrollo cuando se ha
utilizado este sistema ha estado asociado a este tipo de tareas.
Por su parte, el Context Toolkit ha resultado un sistema potente y con múltiples
funcionalidades que son necesarias en un sistema de provisión de servicios
contextuales. Quizás su mayor fortaleza sea el sistema de suscripción basado en
eventos, el proceso de descubrimiento que lleva a dar de alta nuevos widgets y la
monitorización del contexto. Por otra parte, el Context Toolkit no dispone de un
modelo de contexto ni de un motor de razonamiento establecido. Aunque en su
diseño se han considerado muchas funciones, muchas de ellas no están realmente
implementadas más allá de su consideración en la estructura del código. Además,
parece que la complejidad de la implementación crece exponencialmente con la
complejidad de la aplicación implementada. Por otra parte, la ausencia de
documentación orientada al desarrollo y la necesidad de comprender en gran medida
un sistema muy complejo, ha consumido gran parte del tiempo de desarrollo sobre
el mismo.
Los sistemas de razonamiento basados en reglas, con sus limitaciones, son
suficientes para el desarrollo de sistemas que controlan un número finito de estados
e imágenes de contexto. Además, permiten la inclusión sencilla de nuevas reglas,
que podrían configurarse por alguien sin conocimientos específicos. Por su puesto,
el diseño de sistemas altamente contextuales, escalables y que incluyan aprendizaje
automático puede requerir la integración con sistemas de razonamiento complejo.
El diseño de una aplicación contextual requiere un exhaustivo análisis previo de
funcionamiento. La determinación de estados e imágenes de contexto posible forma
parte de ese trabajo previo, que posteriormente facilita la implementación.
La diversidad de sistemas operativos y de dispositivos es un problema a la hora de
desarrollar aplicaciones nativas de adquisición de datos de contexto. Por ejemplo,
para desarrollar sistemas de posicionamiento basados en terminal con RSS WiFi es
necesario desarrollar software que adquiera la potencia de señal del dispositivo. Este
proceso, que no está integrado en las librerías software de desarrollo, es distinto para
cada sistema operativo.
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-

Según las pruebas realizadas con usuarios reales, se detecta que el usuario espera
que el sistema funcione de forma predecible y estable, y no tolera irregularidades o
caídas. En la percepción de estabilidad el sistema de posicionamiento tiene mucho
que ver la posición, ya que su estimación es un descriptor de contexto que suele ser
clave. Por tanto, resulta crítico encontrar un sistema de posicionamiento efectivo
que responda a los requerimientos del entorno en términos de coste (de equipos y de
despliegue), precisión y capacidad de gestionar la diversidad de dispositivos.
En los prototipos se ha comprobado que realmente los algoritmos de
posicionamiento basados en huella requieren llevar a cabo un proceso de calibrado
costoso y que conlleva tiempo, ya que es necesario tomar muchas muestras en
diferentes puntos del espacio. Además, la huella de potencia es altamente variable y
muy sensible a los movimientos de personas y cosas, y se ve fácilmente alterada. Un
sistema de localización hasta cierto punto robusto en un espacio con cubículos
definidos (como una oficina) puede no resultar efectivo en un interior más abierto
porque la poca atenuación de algunos materiales impide determinar correctamente
las zonas de localización.
El uso de un sistema centralizado para adquisición de datos de contexto tiene
múltiples ventajas: es más fácil de diseñar y mantener, reduce la necesidad de
software residente en el terminal, descarga de trabajo a los terminales de usuario en
tiempo de operación, permite almacenar información para realimentar el sistema,
etc. Sin embargo, tiene un evidente impacto sobre el sentimiento de control que
tiene el usuario final, por lo que es necesario buscar un compromiso entre peticiones
de interacción con el usuario, automatización y control por parte del usuario.
Las aplicaciones web basadas en contexto son una alternativa a las aplicaciones
nativas que requieren instalación en el teléfono móvil; además, permiten gestionar
bien la fragmentación de los dispositivos, más en un momento cuando los
navegadores móviles han mejorado sustancialmente. En los prototipos realizados, se
han propuesto varios servicios web que cambian su funcionamiento dependiendo del
contexto del usuario. Dichos servicios han resultado valorados como fáciles de usar
desde el punto de vista de usuario (ya que incluso si el usuario no lo es de
dispositivos móviles avanzados, está acostumbrado a utilizar Internet), y su
desarrollo ha resultado sencillo (a pesar de que los navegadores para móviles aún
ofrecen prestaciones limitadas en cuanto al uso de hojas de estilo, por ejemplo).
En los servicios que exigen colaboración o aportación de información por parte del
usuario, es necesario contar con que los individuos pueden comportarse de forma
diferente, y el sistema debe responder independientemente de cuál sea la voluntad
de interaccionar del usuario. Por ello, es importante diseñar los servicios para
funcionar con diferentes niveles de colaboración.
La combinación del conocimiento del contexto con nuevas formas de interacción
con el entorno ofrece muchas posibilidades. Aunque en el prototipo de la feria el uso
de códigos QR no ha motivado realmente a los usuarios, nuestra opinión es que la
disponibilidad de tecnologías como NFC en el móvil harán posible lograr más
automatización en el lanzamiento de servicios. Dicha tecnología puede tener un
interés especial para aplicaciones como nuestro AHCS, en el que la facilidad de
interacción con el entorno y la facilidad de aprendizaje del uso de la tecnología debido al tipo de usuarios que está destinado el sistema- es un requisito de diseño.
El diseño de nuevos servicios contextuales pasa, en muchas ocasiones, por la
utilización del contexto como filtro de información (véase el caso de la generación
de ofertas de calendario adaptadas), la “contextualización” de servicios ya existentes
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-

(por ejemplo, de teleasistencia) y el apoyo a tareas cotidianas (como es el caso del
sistema-recordatorio de toma de medicación).
La realimentación obtenida por los usuarios de nuestro prototipo para recinto ferial,
aunque limitada y sesgada a un grupo de usuarios jóvenes y familiarizados con la
tecnología (que puede resultar más “optimista” en cuanto al interés de adopción de
los servicios) señala la potencial aceptación de este tipo de servicios en un
despliegue real. En particular, los servicios que han sido más apreciados por los
usuarios son los de filtrado adaptado de información y los de localización. No
obstante, algunas personas han recalcado que sólo utilizarían los servicios si fueran
ofertados de forma gratuita o a muy bajo precio, lo cual señala la importancia de
estudiar el impacto del precio (y por consiguiente, de los modelos de negocio) para
estos servicios.
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CAPÍTULO

8

CONCLUSIONES Y
LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN
8.1 Conclusiones.
Hoy en día, los terminales integran, cada vez más, múltiples tecnologías de
comunicaciones e identificación, capaces de interaccionar con infraestructuras de
comunicaciones que extienden sus coberturas con rapidez (celular, WiFi, etc.) y con
otros dispositivos de su entorno. Esta situación sugiere un futuro en el que dichas
tecnologías (y sus evoluciones) se empleen coordinadamente, para, entre otros fines,
adquirir información de situación, que inspire el diseño de la siguiente generación de
servicios móviles, centrados en el usuario y personalizados.
Propuesta uso cooperativo de tecnologías (fusión multisensor) para adquisición e
inferencia de contexto.
El elemento vertebrador de esta Tesis es, pues, la propuesta de uso cooperativo de las
tecnologías de comunicaciones e identificación integradas o integrables en los
dispositivos móviles (y en otros); dicha propuesta se formaliza en una arquitectura de
fusión de tecnologías para soportar los procesos de adquisición, gestión y decisión
necesarios para ofrecer servicios móviles basados en contexto. El problema de la
adquisición y decisión sobre el contexto entendido como uno de fusión multisensor
permite configurar soluciones adaptativas, que pivoten alrededor de las necesidades
específicas de las aplicaciones de contexto, y que tengan en cuenta las capacidades de
los dispositivos y de los recursos del entorno. La propuesta de arquitectura se basa en
los modelos tradicionales de fusión (en concreto, del JDL), y se adapta y amplía en
conceptos y funciones específicas, a las necesidades de los sistemas contextuales.
La adquisición e instanciación del contexto como proceso dinámico y adaptativo a
las restricciones de coste y uso de recursos.
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Una aplicación basada en contexto se describe por su “misión”; por supuesto, las
misiones, “objetivos funcionales” o “servicios” proporcionados por las aplicaciones son
muy variadas: por ejemplo, una aplicación “gestora” tendrá por objetivo facilitar al
usuario el acceso a servicios que tienen interés en su entorno y circunstancia, un
navegador contextual buscará realizar filtrados de información en función de la posición
del usuario, de sus intenciones o de su agenda, y un software social querrá encontrar
peers o compañeros en el entorno con los cuáles el usuario quiera establecer un vínculo
virtual o físico.
En la arquitectura propuesta, el contexto se trata como simplificación de la realidad,
más o menos compleja en función de la misión de la aplicación consumidora. Sobre la
aplicación recae la responsabilidad de definir qué información de contexto (“imagen de
contexto”) necesita para conseguir un funcionamiento adecuado a sus expectativas. La
imagen de contexto es dinámica, se configura a lo largo del tiempo en las características
que la componen, y se instancia cuando se requiere (bajo demanda o proactivamente,
ante la detección de cambios en el entorno). El objetivo es minimizar el coste de la
construcción y posterior instanciación de la imagen de contexto en términos de recursos
(de infraestructura y de terminal), ya que en los espacios del futuro puede darse el caso
de que muchas aplicaciones contextuales estén interaccionando de forma autónoma con
varias entidades o usuarios simultáneamente, de la misma manera que una entidad o
usuario concretos podrán estar interactuando con diversas aplicaciones a la vez.
Relación entre la calidad de contexto y la calidad de servicio.
La arquitectura incorpora, asimismo, el concepto de “calidad de contexto”, entendido
como “calidad de servicio” o puntualidad, oportunidad y pertinencia con la que el
sistema o aplicación contextual deducen la situación real de contexto del usuario y
actúan, en consecuencia, como éste necesita o espera. El parámetro de calidad de
contexto está relacionado con los recursos que se utilizan ya que, en general, la captura
de información para la composición de una imagen de contexto más compleja supone
un mayor coste (computacional, de comunicaciones, etc.), también en términos de
mayor necesidad de interacción con el usuario para recuperar información. De aquí
deriva la idea de gestionar la composición de las imágenes de contexto de forma
jerárquica, estableciendo un conjunto de contextos granulares anidados, en los que el
coste de composición sea creciente y minimice la intrusividad del proceso desde el
punto de vista del usuario. El parámetro de calidad de contexto servirá para valorar la
adecuación de la imagen de contexto a los requisitos de la aplicación, teniendo en
cuenta el coste de componerla.
Esta aproximación a la calidad de contexto difiere de la adoptada en la escasa literatura
que hay relativa a su valoración, en la que se propone tener en cuenta parámetros como
la precisión o la actualidad de la estimaciones.
El problema de estimación de contexto como uno de clasificación.
El concepto de calidad de contexto permite aproximarse al problema de instanciación de
la imagen de contexto desde el punto de vista de la clasificación o reconocimiento de
patrones. Es decir, se supone aquí que los sistemas gestores de contexto (o las mismas
aplicaciones) disponen de un conjunto de patrones de contexto (imágenes de contexto:
“en casa”, “a punto de ir a dormir”, “emergencia probable”, etc.) que se definen a partir
de unos ciertos valores (umbrales, valores lógicos o simbólicos) de las características
que los componen (posición, temperatura, movimiento, perfil, etc.). Dichos patrones
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podrán anidarse e instanciarse de forma jerárquica, para minimizar el coste, en lo que
respecta a uso de recursos e interacción con el usuario.
Cuando se está componiendo e instanciando una imagen de contexto en tiempo real, el
objetivo es comparar el resultado del proceso con una base de conocimiento de patrones
jerárquicos que puede determinar cuál es la situación. La calidad de contexto dependerá
del número de aciertos que el sistema/aplicación consiga en la deducción o
razonamiento de dichos patrones. En caso de que la calidad de contexto obtenida no sea
la deseada, se tratará de instanciar una imagen de contexto más completa en la siguiente
iteración.
Hay que señalar en este punto que esta perspectiva deriva en un aspecto no considerado
en esta Tesis (que tiene entidad en sí mismo), que es el uso de las técnicas de
aprendizaje automático para la conformación y mantenimiento de la base de
conocimiento de patrones.
Propuesta de arquitectura de fusión para la gestión del contexto.
La instanciación de una imagen de contexto implica la adquisición de datos del entorno
(medidas de potencia de señal recibida, datos de temperatura, valores de movimiento,
etc.), su procesado para la construcción de features o características (posición,
temperatura, etc.), la clasificación de la instancia en función de la base de conocimiento
de patrones jerárquicos, la toma de decisiones para cumplir la misión de la aplicación a
la vista del resultado de la inferencia y la evaluación de la calidad de contexto
(entendida como calidad de servicio).
Todas estas operaciones se detallan en una arquitectura de fusión inspirada en el modelo
JDL. Dicha arquitectura está formada por tres sistemas funcionales (desglosados en
subsistemas): 1) El Sistema de Adquisición de Contexto, que engloba todos los procesos
y actividades de sensorización y preprocesado de datos, extracción de características y
fusión; 2) El sistema de instanciación de la imagen de contexto, que incluye las tareas
de composición de la imagen, agrupación de features y clasificación, además de
funciones de predicción y seguimiento de soporte a la fusión; y 3) Razonamiento y
decisión, que agrupan actividades de interacción con el entorno (descubrimiento y
gestión de sensores, gestión de comunicaciones, etc.), con el usuario (decisión de la
adecuación de la interacción, gestión de perfiles y preferencias, etc.) y con las
aplicaciones (evaluación de la calidad de contexto/servicio).
Hasta la fecha, no se conoce una propuesta metodológica para abordar el proceso de
diseño de aplicaciones y servicios contextuales, ni de los sistemas de gestión de la
información subyacentes. El objetivo de la arquitectura es, pues, proporcionar un marco
de análisis funcional que pueda ser de utilidad a la hora de acometer dicho proceso de
diseño, tanto si se realiza desde cero como si se pretende abordar a partir de integración
de soluciones modulares, que puedan cubrir parcialmente algunas de las funcionalidades
identificadas en la arquitectura.
Modelo de fusión de tecnologías para la estimación de posición
Todos los conceptos propuestos en la arquitectura se aplican a la adquisición y cálculo y
gestión del descriptor de contexto que es la posición. El uso de la posición del usuario
(absoluta respecto a la infraestructura, relativa respecto a otras entidades), que ha dado
origen a los primeros servicios pre-contextuales, deriva en problemas aún no resueltos
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de manera fiable y aceptada (sobre todo en interiores, donde el GPS pierde su
cobertura). Por ello, a partir de la arquitectura de fusión general propuesta se diseña un
modelo específico de combinación de tecnologías para soportar los procesos de
posicionamiento, que parte de la abstracción de las capacidades de las tecnologías
actuales y de los algoritmos de posicionamiento que son actualmente viables.
De esta forma, se habla de tecnologías “multicelulares” (como Bluetooth o WiFi), por
su tipo de cobertura (celdas de radio medio-alto, decenas de metros) y su configuración
en despliegues habituales (varias antenas –puntos de acceso, dispositivos, etc.- cubren el
área de interés), de tecnologías “microcelulares” (como RFID HF), con áreas de
cobertura muy pequeñas (menores a un metro) y capacidades de identificación, y de
tecnologías “multimicrocelulares” (como los sensores –motes- con ZigBee) que
manejan coberturas de pocos metros y se suponen muy redundantes en los despliegues
(por su potencial integración con los objetos y su bajo coste).
A partir de esta abstracción tecnológica, en la Tesis se propone un conjunto de métodos
de combinación de tecnologías (probados empíricamente), que pueden dar lugar a
sistemas de posicionamiento capaces de adaptarse a diversas condiciones de
infraestructura y estar disponibles para dispositivos móviles con diferentes tecnologías
integradas (WiFi, Bluetooth, NFC, etc.), minimizando el consumo de recursos y
facilitando una alta disponibilidad. El objetivo en este punto no ha sido desarrollar
sistemas de posicionamiento (este aspecto se revisa en la siguiente contribución), sino
plantear soluciones al problema del posicionamiento abstrayendo las capacidades de las
tecnologías para trascender sus peculiaridades de hoy, ya que la creciente integración y
la evolución de las mismas en los dispositivos móviles dibuja un futuro rápidamente
cambiante en cuanto a singularidades, pero común en sus fundamentos (disponibilidad
de identificadores de celda y medidas de potencia de señal).
Estudio de diversas técnicas de localización (y soporte al proceso) en interiores,
monotecnología e híbridas.
Las técnicas de localización actuales para interiores se basan en la identificación de
celda, en el manejo de tiempos de vuelo o en el uso de medidas de potencia de señal
recibida (RSS o sus indicadores derivados); generalmente se utilizan estas últimas, que
son fácilmente accesibles a través de hardware convencional (tanto en dispositivos
móviles como en infraestructura).
Las medidas de RSS se utilizan para alimentar modelos de canal (ecuaciones que
modelan la relación potencia recibida-distancia entre transmisor y receptor, y que
habitualmente se ajustan de forma empírica), que permiten estimar la distancia a las
fuentes/sumideros de señal; si se ha realizado un despliegue que garantiza que cualquier
punto del espacio en el que se desea localizar está en cobertura de tres (o más) fuentes
de señal, las estimaciones realizadas por los modelos permiten realizar multilateración
(hiperbólica o circular) y hallar el punto del espacio en el que se intersecan las curvas.
Asimismo, sobre las medidas de RSS pueden diseñarse algoritmos de reconocimiento
de patrones, que comparan las medidas recogidas a través de la infraestructura
desplegada en un momento determinado de tiempo, contra huellas de potencia
simuladas a través de modelos de canal o empíricamente recogidas. Dado que el diseño
de modelos de canal sofisticados es muy complejo y costoso y tremendamente
dependiente del entorno, las aproximaciones basadas en huella recogida empíricamente,
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son las más habituales cuando se quiere obtener una mejor estimación de posición. No
obstante, la implementación de este tipo de algoritmos necesita pasar por un proceso de
calibrado que también consume tiempo y recursos, y necesita de cierta actualización, al
ser el parámetro de la RSS muy dependiente del flujo de personas y de la distribución
de obstáculos (muebles, equipos, etc.).
En la Tesis se analizan, implementan y valoran diferentes métodos de posicionamiento
monotecnología (basados en modelo de canal y huella de potencia, para diferentes
tecnologías – WiFi, Bluetooth y ZigBee) y sus condicionantes, ventajas y limitaciones.
A partir de estas primeras experiencias, se han explorado diferentes diseños híbridos
para resolver el problema del posicionamiento, los cuales permiten fusionar la
información proveniente de varias tecnologías (por ejemplo, WiFi y Bluetooth), tanto a
nivel de señal (combinando las medidas de potencia de señal recibida de una y otra
tecnología, siguiendo una estrategia de fusión cooperativa) como a nivel de
característica (promediando estimadores independientes de posición proporcionados por
las distintas tecnologías).
Asimismo, en la Tesis se propone la utilización de mecanismos multitecnología para
realizar tareas de soporte que necesitan los algoritmos de posicionamiento. En concreto,
se propone utilizar tecnologías alternativas a la de posicionamiento para almacenar y
actualizar dinámicamente las huellas de potencia de señal recibida que ésta utiliza. Por
ejemplo, las tecnologías microcelulares (casi “de contacto”) determinan la posición del
usuario con gran exactitud (centímetros), pero sólo en puntos espaciales muy concretos
(debido a sus escasas coberturas). De esta manera, cuando un usuario es detectado por
tecnologías microcelulares (por ejemplo, en puntos de paso, como puertas), se conoce
su posición con gran precisión. Por tanto, es viable enviar las medidas de potencia de
señal que el usuario adquiere, para actualizar en tiempo real la huella de potencia
almacenada de un sistema de posicionamiento multicelular (por ejemplo, WiFi). Si se
supone que el entorno de interés está densamente poblado, y que son numerosos los
usuarios que pueden ser detectados por tecnologías microcelulares, el diseño híbrido
puede ayudar a mantener, e incluso crear las huellas de potencia sin tener que recurrir a
la captura manual de las mismas. Como se ha comentado anteriormente, la creación de
huellas de potencia sin recogida manual y su mantenimiento es uno de los aspectos de
especial interés en el proceso de posicionamiento con fingerprinting.
La calidad de servicio (o de contexto) aplicada a la estimación de posición.
Dado que la mayoría de las aplicaciones no requieren conocer la posición de un usuario
en coordenadas, sino que asumen un proceso de traducción a zonas simbólicas (por
ejemplo, “sala de reuniones”, “despacho 1”, “cocina”, “fuera de la casa”, etc.), el
proceso de posicionamiento se entiende en esta Tesis como uno de clasificación, en el
que se definirán un conjunto de zonas a las que se asociarán servicios o en las que la
detección de presencia de un usuario disparará algún tipo de actuación por parte de las
aplicaciones.
El objetivo del sistema de posicionamiento será procesar los datos físicos (como RSS)
procedentes del blanco en relación con la infraestructura y determinar en qué zona
espacial se puede encontrar; diremos, pues, que un sistema es capaz de estimar la
posición con una cierta calidad de servicio cuando el número de aciertos de asociación
usuario-zona sea superior a un cierto umbral. La precisión irá asociada a la
superficie/área cubierta por dicha zona, en lugar de al error con el que se localiza.
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Con todo esto, en esta Tesis se propone un modelo para combinar diferentes tipos de
tecnologías con el fin de acelerar el proceso de posicionamiento, facilitar la calibración
(ajuste de los modelos de canal, recalibración dinámica de huellas de potencia o
selección entre diferentes tipos de huella), gestionar la heterogeneidad de los
dispositivos móviles, aumentar la disponibilidad (en caso de zonas de sombra) y
mejorar la calidad de servicio.
No hay que perder de vista que el objetivo de la fusión no es, necesariamente, aumentar
la exactitud de la estimación de posición, sino proporcionar a la aplicación información
correcta y suficiente para su operación con un coste mínimo, entendido éste en términos
de consumo de recursos de red y de dispositivos móviles. El resultado de la propuesta
de fusión dependerá (además de los prerrequisitos probables de infraestructura o uso de
tecnologías) de las condiciones impuestas por la aplicación consumidora, que deberá
definir, al menos, los umbrales de granularidad máximos y mínimos que necesitará
durante la operación, el dispositivo tipo para el que se realiza la aplicación y la calidad
de servicio que quiere alcanzar (con el fin de establecer bucles de realimentación que
permitan medirla y actuar en caso de que no se consiga), la latencia del servicio, las
restricciones arquitecturales (muchas veces ligadas a la privacidad) y la jerarquía de
zonas que necesita conocer para operar.
El modelo de fusión, entonces, propondrá una solución –que tratará de ser óptima- para
las condiciones de contorno impuestas, que determinarán la combinación de tecnologías
utilizadas y algoritmos. La propuesta pasará por combinar, por ejemplo, a) tecnologías
multicelulares (por ejemplo, WiFi y Bluetooth) complementaria, competitiva y
cooperativamente, b) tecnologías microcelulares (como RFID HF) con otras
multicelulares y c) tecnologías multimicrocelulares (motes ZigBee) con tecnologías
multicelulares. Adicionalmente, estas combinaciones podrán utilizar inerciales (que
cada vez están más presentes en los dispositivos) para cooperar en el proceso de
posicionamiento.
CASanDRA: Una plataforma de servicios de adquisición de datos de contexto.
La implementación práctica del modelo de fusión se ha explorado en un sistema de
adquisición de servicios contextuales, CASanDRA. CASanDRA es una plataforma
orientada a servicios, cuyo propósito es simplificar la adquisición de los parámetros
contextuales para las aplicaciones y los sistemas de provisión de servicios. Para ello,
dispone de un conjunto de APIs basadas en XML que sirven para capturar información
de diferentes sensores. Además de los servicios asociados al posicionamiento, basados
en el uso de WiFi, Bluetooth, RFID y ZigBee, CASanDRA dispone de interfaces con
diferentes sensores y permite la adquisición de parámetros ambientales a través de
motes, de servicios de detección de caídas y consulta del movimiento de una entidad (a
través de los acelerómetros presentes diferentes dispositivos), de un servicio general de
detección de actividad (asociado a la lectura de tarjetas RFID que pueden estar
vinculadas a objetos –como puertas, botes de medicación, paquetes de alimentos, etc.-)
y de servicios de adquisición de datos biométricos (en concreto, de detección de
alteraciones de ritmo cardíaco y lectura de electrocardiograma implementados a partir
de un monitor de frecuencia cardiaca Bluetooth). Además de estos sensores, se prevé la
próxima incorporación de otros sensores físicos y la “estandarización” de servicios
asociados a la captura de información lógica (por ejemplo, servicios telemáticos o
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físicos de comprobación de conectividad) y virtual (por ejemplo, conexión con APIs
XML de proveedores de servicios web externos).
Volviendo al problema del posicionamiento, en el momento de escribir esta Tesis en
CASanDRA se integran los siguientes algoritmos y están en proceso de implementación
algunos más:
- Varios algoritmos de localización basados en fingerprint WiFi (tecnología
multicelular), asistida por terminal. Los algoritmos utilizan aproximaciones
deterministas (cálculo de distancias, un algoritmo) o probabilísticas
(almacenamiento de una huella basada en histogramas (dos algoritmos), y
proporcionan en primera instancia estimaciones de posición físicas (coordenadas,
dos algoritmos) o simbólicas (un algoritmo). Estos algoritmos son la base para la
construcción de los híbridos que aparecen a continuación.
- Localización cooperativa que utiliza una combinación de modelo de canal Bluetooth
con fingerprint WiFi. Bluetooth se puede utilizar de diferentes maneras, por
ejemplo: a) para delimitar la zona de fingerprint sobre la que tiene más sentido
buscar un determinado dispositivo, mejorando la latencia de la estimación, b) para
construir una huella de potencia simulada (complementaria a la de WiFi) con un
modelo de propagación que incluya las singularidades del entorno (geometría y
atenuación de las paredes, principalmente). En el primer caso, se mejora la latencia
de cálculo de la posición y también se eliminan outliers o medidas ruidosas que
pueden perjudicar la estimación. En el segundo, se mejora, por una parte, la
disponibilidad del algoritmo, ya que tanto dispositivos Bluetooth como dispositivos
WiFi pueden utilizarlo, y por otra, se mejora la estimación de posición.
- Abordando el problema con una aproximación similar a la del punto 1, se
proporcionan algoritmos de localización basados en una infraestructura de motes
que utilizan modelo de canal con ajuste empírico o fingerprint. Se prevé la
integración de éstos con la tecnología celular WiFi.
- Localización WiFi con puntos de paso. Los puntos de paso se implementan a través
de tarjetas RFID HF (MiFare NFC) que pueden almacenar una posición determinada
(o asociarse a esa posición virtualmente). El sistema de fusión calcula por defecto la
posición del blanco utilizando para ello los algoritmos WiFi, salvo en caso de
detectarse el paso por un punto de referencia, en el que el corto rango de lectura
permite aseverar que el dispositivo se encuentra en esa posición y no en otra. Se
prevé la adaptación de esta aproximación para selección entre huellas de potencia y
calibración dinámica.
La arquitectura de fusión descrita, el modelo de fusión para posicionamiento, y la
estabilidad de CASanDRA se han validado y mejorado en el transcurso de este trabajo a
través del desarrollo de varios prototipos/pilotos de provisión de servicios para entornos
concretos.
Evaluación de dos entornos de aplicación.
En este documento se presentan dos de estos entornos de aplicación: un recinto ferial,
para el que se han diseñado servicios de información, comunicaciones, ejecución y
control que se han configurado para los visitantes, expositores y organizadores; y el
hogar de un mayor o persona dependiente, para el que se ha diseñado un ambient home
care system (AHCS) listo para proporcionar servicios de monitorización y asistencia en
el hogar.
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La implementación de ambos prototipos se ha apoyado en la infraestructura sensores y
servicios de CASanDRA, sobre la cual se han integrado dos sistemas de provisión de
servicios contextuales diferentes: un sistema comercial que proporciona razonamiento
básico basado en reglas y facilita la asociación de servicios a zonas espaciales
determinadas, y el Context Toolkit, herramienta open source que proporciona un
sistema distribuido y de gestión de conexiones que notifica a las aplicaciones la
ocurrencia de eventos de su interés.
De la experiencia piloto en la feria se ha concluido la necesidad de que los sistemas de
provisión de servicios contextuales funcionen de forma coherente, predecible y estable
desde el punto de vista del usuario. Por ello, la robustez de los algoritmos de
posicionamiento y el establecimiento de mecanismos de control que garanticen una
calidad de servicio alta es fundamental. El despliegue de servicios en un recinto ferial
impone unas condiciones de contorno concretas, entre las que están a) tratar con la
fragmentación de dispositivos en términos de capacidades de adquisición, conectividad,
sistemas operativos y de presentación, b) inestabilidad de los mecanismos de
localización convencionales basados en huella de potencia, debida a la variabilidad e
incapacidad de predecir los cambios en el entorno y c) diferencias en la voluntad de
cooperación por parte de los usuarios finales. Para gestionar estas condiciones
especiales se propone, desde el punto de vista de aplicación, el uso y desarrollo de
servicios contextuales web, que aíslan –hasta cierto punto- de las peculiaridades
software de los dispositivos, gracias a la intermediación de navegadores cada vez más
potentes. Además, el diseño de servicios jerárquicos o anidados, que permitan ofrecer
respuestas coherentes ante diferentes niveles de voluntad de proporcionar información o
colaborar en el transcurso de la aplicación. Desde el punto de vista del posicionamiento,
el desarrollo de sistemas híbridos presenta, por una parte, la capacidad de responder y
gestionar dispositivos con diferentes capacidades de conectividad. Por otra, la mejora de
la estimación de la posición en aquellos que puedan soportar las combinaciones
tecnológicas preferidas. Se ha detectado como de especial interés el desarrollo de
sistemas de localización híbridos para calibración en tiempo real de las huellas de
potencia: esto podría dar lugar al diseño de un proceso de aprendizaje en tiempo real
que permitiría partir de una huella de potencia generada por modelo de canal, y que en
entornos de alta densidad de dispositivos, podría irse ajustando con la colaboración de
los elementos activos en el entorno.
Evaluación de la experiencia de usuario.
Para terminar, en las pruebas de concepto de la Tesis se ha tratado, colateralmente, la
evaluación de la experiencia de usuario y de la calidad de servicio. Se ha realizado una
pequeña encuesta de usuarios en el piloto del recinto ferial, que se ha implementado y
desplegado para un espacio y evento reales. La conclusión es que los usuarios no son
reticentes a este tipo de servicios ni imponen restricciones severas de privacidad, pero el
precio es un condicionante de adopción significativo. La evaluación de la experiencia de
usuario en entornos contextuales es un aspecto que aún no ha sido muy estudiado en la
mayoría de las aplicaciones; quizás el caso de los AHCS es una de las pocas
excepciones en el diseño centrado en el usuario y los estudios de evaluación están
mucho más presentes debido a las peculiaridades de los servicios.
Taxonomía de análisis de servicios basados en localización.
Además de profundizar en el uso de la fusión multisensor como una aproximación
lógica al problema de la adquisición y gestión del contexto (y en particular, de la
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localización), esta Tesis ha perseguido hacer algunas contribuciones relacionadas con la
presencia en el mercado de los servicios pre-contextuales y contextuales, que ayuden a
entender la manera en la que, paralelamente a la investigación, está discurriendo la
generación real de servicios móviles de estos tipos. Para ello, se ha acometido una labor
sistemática de Vigilancia Tecnológica (VT), que ha hecho posible disponer de una gran
base de datos de más de setecientos servicios móviles generados (mes a mes) en los
últimos cinco años.
La primera contribución relacionada con este aspecto ha sido una taxonomía de
servicios basados en contexto, que repasa, hasta donde conoce la autora de esta Tesis,
sino todas, una gran parte de las áreas de aplicación de los LBS, además de sus
características principales en términos de funcionalidad, cadena de valor, tecnologías
habilitadoras, contenidos, mecanismos de interacción y esquemas de precios. La
taxonomía distingue diez grupos de servicios, que se han utilizado para clasificar y
filtrar la información recogida en la base de datos de VT: los localizadores o finders de
personas, mascotas y objetos de valor; los navegadores basados en posición y los
sistemas de seguimiento son los grupos en los que se han producido más LBS.
Evaluación del grado de uso de los parámetros contextuales en los servicios
móviles actuales.
Por otra parte, se ha realizado un estudio dirigido a evaluar la “presencia” de otras
características contextuales, adicionales a la posición, en los servicios móviles que se
han ido generando en los últimos años, con el fin de observar las tendencias de
evolución de los servicios móviles en general y, en particular, conocer si realmente se
están trasladando al mercado los conceptos propuestos en los laboratorios. Los servicios
móviles están aún lejos de ser contextuales, pero casi la mitad implementan el uso de
alguna de las características definidas (uso de descriptores personales, físicos, de
actividad, gestión de recursos y capacidades de comunicación, y HCIs asistidas por
sensores). Los servicios son cada vez más personalizados (manejan identidad, perfiles,
preferencias e información de pertenencia a grupos), aunque el uso de descriptores
físicos (localización, datos ambientales y biométricos) aún queda reducido a un pequeño
número de aplicaciones. Las aplicaciones de red social móvil han surgido con fuerza, y
en algunas de sus implementaciones presentan un grado de contextualización elevado.
Además, se han comenzado a hacer uso de los sensores (cámaras e inerciales) que
colaboran a la adquisición de datos de contexto y modifican las formas de interacción
con el entorno.

8.2 Líneas de investigación y trabajos futuros.
El final de esta Tesis no es o debería ser más que el comienzo de líneas de trabajo que
permitieran poner en práctica gran parte de los conceptos comentados hasta este punto y
avanzar en la fusión de las tecnologías tanto para conseguir servicios de cálculo de
posición estables y disponibles casi en cualquier circunstancia, como para abordar el
problema de la construcción del contexto como concepto jerárquico y dinámico. Van a
continuación las principales líneas de acción que se sugieren, a sabiendas de que quedan
muchas otras probablemente igual de válidas e interesantes:
- La aplicación de la arquitectura de fusión propuesta a un sistema de adquisición
de contexto user-centric, en el que el elemento central de adquisición sea el terminal
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móvil del usuario y la interacción de éste con el mismo. El objetivo es que el dispositivo
de usuario pueda construir y gestionar su propia visión (parcial) y dinámica de su
realidad, conformada a partir del procesado de datos propios (adquiridos directamente
por el dispositivo), de comunicaciones con peers (pares) y de soporte ocasional de
infraestructura. De esta forma, se dota de mayor autonomía a los usuarios y se aumenta
su grado de control sobre el sistema, mejorando su percepción de privacidad. Además,
el futuro de los dispositivos personales móviles pasa, según algunos, por la
generalización de los ultra mobile PC o mobile Internet device (en la terminología de
Intel), computadores de pequeño tamaño -pero con todas las capacidades de un
ordenador convencional y un precio decreciente- que pueden integrar gran cantidad de
tecnología y capacidad de procesado.
Esta aproximación exige diseñar un modelo de compartición y diseminación de
contexto entre peers, que maneje niveles de confianza, asociados al tipo de información
personal/contextual que el usuario desea compartir. Es decir, determinada asociación de
contexto puede considerarse compartible a dentro de un grupo privado de usuarios, o
puede dejarse disponible para cualquier dispositivo de la red.
Gracias a esta estrategia de compartición de contexto entre pares, el efecto de la
diversidad de dispositivos (que es un problema evidente a la hora de, por ejemplo,
desplegar un sistema de posicionamiento con una tecnología concreta) se verá reducido,
pues dispositivos con más prestaciones de conectividad y capacidad de procesado
podrán “difundir” su visión de la realidad a nodos cercanos que manejen recursos más
limitados o que no dispongan del software necesario para realizar sus propias tareas de
adquisición.
- Técnicas de aprendizaje automático para la construcción de la base de
conocimiento de patrones de contexto. En esta Tesis se ha planteado el problema de
determinación del contexto como uno de clasificación de patrones: a partir de un
conjunto de características, se construye una instancia de una imagen de contexto y se
determina y decide el patrón de contexto de distancia mínima a dicha instancia. Los
patrones se suponen, pues, definidos en su composición de características en la fase de
diseño de la aplicación. Sin embargo, esta visión impone un cierto grado de estatismo
en lo que se refiere a la gestión de contexto, tanto por el número de patrones como en
las características que conforman cada uno de ellos. Por tanto, se propone profundizar
en técnicas de aprendizaje que permitan no tener que configurar necesariamente todos
los patrones de la aplicación en fase de diseño, sino que permitan su creación, calibrado,
adaptación, desglose y eliminación en tiempo de operación.
- Mecanismos de evaluación del coste de la adquisición. En esta Tesis se ha
mencionado frecuentemente el concepto de “calidad de servicio” o “calidad de
contexto”. Ambos hacen referencia a la capacidad que tiene el sistema de fusión para
acertar en su proceso de clasificación del contexto a partir de las features o
características de entrada, o dicho de otro modo, al porcentaje de ocasiones en el que el
reconocimiento del contexto del usuario coincide con el que en realidad es.
Adicionalmente, se plantea el diseño del funcionamiento de la aplicación contextual en
términos de determinación de contextos jerárquicos, de granularidad creciente, de tal
forma que la clasificación se realice de forma anidada. El objetivo de este proceso de
cálculo jerárquico es minimizar el coste, en términos de recursos, de la satisfacción de la
calidad de servicio impuesta por la aplicación.
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Aunque cualitativamente y basándose en la complejidad de las técnicas utilizadas es
posible establecer qué procedimientos son más o menos costosos, la formalización de
estas medidas de complejidad ayudaría a mantener, de forma dinámica y adaptativa, la
selección sobre un pool de algoritmos y soluciones posibles. Por otra parte, la
integración estrategias de realimentación basadas en coste y calidad, con mecanismos
dinámicos de reconfiguración de requisitos de aplicación, dotarían al sistema de las
características de adaptación que se le presuponen.
- Integración de sistemas inerciales y tecnologías inalámbricas para el
posicionamiento en interiores. Parte de esta Tesis se ha dedicado a presentar
soluciones de cooperación tecnológica para resolver el problema del posicionamiento
estable en interiores, utilizando para ello tecnologías inalámbricas como WiFi,
Bluetooth, RFID HF o ZigBee. Estas tecnologías se han utilizado como meros
elementos conceptuales (es decir, podrían sustituirse por otras con capacidades similares
sin afectar a los algoritmos de fusión presentados). En cualquier caso, el
posicionamiento en interiores sigue apoyándose en un parámetro inestable como es la
potencia de señal recibida, y la alternativa de uso de técnicas basadas en tiempo de
vuelo de señal no parece obtener buenos resultados en las condiciones adversas de
interiores.
Si bien la combinación de tecnologías con diferentes alcances y la utilización de
estrategias híbridas afinan y mejora la estabilidad del proceso de posicionamiento, la
integración de dichos algoritmos con la información procedente de otros sensores, como
inerciales, puede llevar a conseguir una mayor precisión y disponibilidad.
Los inerciales están comenzando a integrarse en los dispositivos móviles de usuario
para mejorar la interacción hombre-máquina (rotación de pantalla automática, apertura
de mensajes de texto sólo con agitar el teléfono, corte de llamada girando el dispositivo,
etc.), y esta integración puede utilizarse para pensar en combinar las tecnologías
inalámbricas con localización, que mejoren la precisión del posicionamiento y
aumenten la disponibilidad del servicio. Por ejemplo, los datos de los giróscopos
pueden emplearse para acotar el área de búsqueda en un método de fingerprint o para
ayudar a la selección o calibración de la huella de potencia disponible.
- Aplicación de técnicas de seguimiento al problema de posicionamiento en
interiores. Mecanismos de predicción de movimiento. Durante el desarrollo de esta
Tesis se han realizado algunos trabajos de simulación preliminares de integración de las
medidas de potencia de señal en filtros de seguimiento (filtros de Kalman, filtros de
partículas, etc.). El resultado obtenido es favorable y creemos que es una línea que debe
de ser continuada; asimismo, es de interés integrarla con otras tecnologías (como los
inerciales).
- Algoritmos de localización cooperativa en red. Los mecanismos de localización que
se han presentado en esta Tesis son eminentemente centralizados (aunque estén basados
en terminal para tareas como la recogida de potencia de señal recibida). Si bien la
perspectiva centralizada puede resultar (y resulta) útil en numerosas aplicaciones, la
posibilidad de dotar a los terminales de usuario de un servicio de localización
autónomo, capaz de aprovechar la información del entorno (y también de conectarse a
un potencial sistema centralizado) y accesible por las aplicaciones, es un aspecto
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especialmente interesante. Por ello, se propone el diseño y prueba de algoritmos de
localización cooperativos no centralizados, como los que se están comenzando a
desarrollar en el área de redes inalámbricas de sensores. En estos algoritmos, los
diferentes nodos de la red a) comparten su estimación de posición, b) sirven de nodos
baliza (por ejemplo, almacenan parte de una huella de potencia y en tiempo real, bajo
petición de un nodo que trata de ser localizado, estiman su posición desde su
conocimiento parcial de la situación) y c) dan soporte computacional al cálculo de la
posición de otros nodos.
- Avance en el desarrollo de sistemas de posicionamiento continuos. La continuidad
en los servicios de localización depende de las capacidades de roaming de los sistemas
que calculan la posición. En los LBS de hoy en día, dicha capacidad es mínima o nula,
ya que habitualmente el cálculo del posicionamiento se basa en un sistema
monotecnología (GPS, celular o WiFi). El hecho de abordar el problema de
posicionamiento desde una perspectiva multitecnología permite diseñar un sistema con
capacidad de razonar sobre la adecuación de los diferentes procedimientos al entorno de
cobertura y determinar y gestionar, del mismo modo que se realiza en los sistemas de
comunicaciones, aquellas estrategias de traspaso que hacen posible la continuidad en el
cálculo de la posición.
- Calibración dinámica y ajuste de modelos de canal. En el momento de escribir esta
Tesis se están integrando en la plataforma de adquisición presentada (CASanDRA)
algunos desarrollos destinados a soportar procesos en tiempo real de a) selección entre
diferentes huellas de potencia almacenadas para el mismo entorno (que podrán diferir
entre sí, por ejemplo, en el flujo de personas que ocupan el recinto cuando se han
tomado), b) apoyo a la creación y mantenimiento de la huella de potencia (actualización
de las medidas almacenadas) y c) ajuste de los modelos de propagación con medidas
empíricas adquiridas on-the-fly. Para integrar este tipo de funcionalidades, dirigidas
todas ellas a automatizar en lo posible el proceso de posicionamiento y mejorar las
estimaciones de localización, es necesario disponer de una infraestructura de balizas que
permita asociar las medidas de potencia de señal recibida que pueden ser adquiridas por
un dispositivo móvil a una posición espacial, con mínimo error. Las balizas estarán
naturalmente situadas en puntos de paso (puertas, entradas, salidas), atención (carteles,
pósteres, etc.) y actividad (por ejemplo, electrodomésticos –en el hogar, impresoras –en
la oficina, etc.). En entornos con gran densidad de terminales, estas técnicas pueden
tener especial sentido, debido al gran volumen de datos manejado.
- Desarrollo de nuevas interfaces que aprovechen el conocimiento del contexto.
Gracias a la incorporación de inerciales y a la integración de tecnologías como NFC
(RFID HF) en los dispositivos móviles, se abren nuevas posibilidades de interacción
con el entorno que pueden aprovechar el conocimiento del contexto. Hasta la fecha, hay
algunas propuestas de pointing computing, proceso por el cual el usuario puede
interaccionar con elementos discretos “apuntando” con su dispositivo móvil. Por otra
parte, el touching computing permite que el usuario active servicios acercando su
terminal a los dispositivos del entorno. La aplicación de estos conceptos de interfaz y el
desarrollo de otros nuevos se pueden asociar a la situación del usuario y a su entorno de
actividad. Por ejemplo, un mayor o personas con discapacidades cognitivas leves puede
recibir mensajes sencillos que les indiquen cómo interactuar con físicamente con el
entorno.
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-Software defined radio y localización. El progreso de la radio definida por software
permite pensar en un futuro no lejano en el que un terminal móvil podrá operar con
diferentes protocolos de comunicaciones y bandas de frecuencia adaptativamente. Estas
propiedades también son interesantes desde el punto de vista de creación de sistemas de
posicionamiento121, que podrían incorporar fácilmente técnicas combinadas de tiempo
de vuelo de señal gracias a la gestión SDR.
-Reality mining. El concepto de reality mining se acuñó en el MIT Media Lab y se
refiere a la recogida de datos a través de varios dispositivos para analizar el
comportamiento humano; por ejemplo, permite modelar colectivamente el
comportamiento de las redes sociales de los usuarios a través de métodos estocásticos
empíricos. La aplicación de los conceptos de reality mining a entornos especialmente
exigentes en lo que se refiere a adaptación de servicios (como puede ser el hogar de un
mayor) o en los que hay una gran afluencia de público (p.e. un aeropuerto o un recinto
ferial) pueden servir para realimentar el proceso de diseño de servicios contextuales y la
creación de patrones de comportamiento que permitan anticipar/predecir la actividad del
usuario.
- Explotación de los datos de sensores biométricos y de información de contexto
complementaria para la deducción de patrones de actividad y de emoción. De los
datos de sensores biométricos se puede inferir información acerca de la actividad que
puede estar desempeñando una persona. Incluso, pueden colaborar a establecer patrones
que permitan inferir el estado emocional de un sujeto. Las posibilidades de explotación
de la información sobre las emociones son diversas, pudiendo mejorar la respuesta de
los sistemas automáticos de asistencia al mayor en el hogar, adaptar las sugerencias de
sistemas de recomendación (de películas, música, etc.) y apoyar el desarrollo de nuevos
tratamientos psicológicos, por ejemplo.
- Sistemas de gestión de flujos y de recomendación sujeta a la actividad. Siguiendo
con la propuesta anterior, la implementación de sistemas de recomendación (guiado,
información, planificación, etc.) conscientes de la actividad global en un recinto como
una feria, un aeropuerto, un centro comercial, un estadio de deportes o una ciudad en la
que se celebra un evento masivo, pueden servir de base de diseño para proponer
servicios “conscientes” que optimicen y regulen el uso de recursos.
- Evolución de los AHCS. El caso de estudio de servicios contextuales más completo
que se presenta en esta Tesis es un ambient home care system, que se podría traducir
como “sistema de asistencia en el hogar contextual”. Como se ha comentado en el
capítulo 7, este tipo de sistemas presentan una serie de retos técnicos, relacionados con
interfaces y requerimientos de minimización del hardware, a la vez de ser un entorno de
aplicación muy interesante por su alta aplicación social. Por tanto, una de las líneas de
evolución de esta Tesis está dirigida a continuar la exploración de este dominio de
aplicación, tanto en el desarrollo de arquitecturas sencillas, baratas y eficaces para
adquisición de contexto como en la investigación de nuevas interfaces y servicios
contextuales avanzados.

121

Software defined radios provides positioning and communication services [11/06/2008]
<http://rfdesign.com/military_defense_electronics/news/sdr_provides_services_0611/>.
SDR-Based Readers Keep Pace With Changing RFID Technology [enero 2007]
<http://www.rtcmagazine.com/home/article.php?id=100788&pg=2>.
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- Aplicación a situaciones de gestión de crisis. Como se ha comentado en muchas
ocasiones a lo largo de este documento, los ámbitos de aplicación de los sistemas y
servicios contextuales son muy variados y plantean retos diversos. Las situaciones de
gestión de crisis presentan condiciones de contorno que derivan en requisitos
tecnológicos especialmente exigentes, además de no contar con las restricciones
operativas derivadas de la gestión de la privacidad de los desarrollos para el público
general. Por ejemplo, potenciales sistemas para gestión de bomberos y control de
retenes o de respuesta médica en situaciones de accidentes naturales o provocados,
tienen que contar con comunicación robusta en redes ad hoc, algoritmos de
posicionamiento distribuidos, interfaces llevables, agentes inteligentes, compartición del
contexto en redes dinámicas, técnicas de soporte a la decisión adaptativas, sistemas de
identificación autónomas, redes de sensores, etc.
- Evaluación de la experiencia de usuario. Salvo en algunos entornos de aplicación
donde la experiencia de usuario es un condicionante muy restrictivo de operación (como
son los AHCS), en la literatura sobre los servicios context-aware no se encuentran
apenas estudios referentes a este aspecto. La validación de los prototipos con grupos de
usuarios que expresen sus preferencias y detallen los inconvenientes puede aportar una
información de interés a la hora de establecer prioridades de desarrollo tecnológico y
motivar la incorporación de estos servicios al mercado.
- Servicios contextuales y modelos de negocio. Para terminar con esta lista de posibles
líneas de investigación futuras, se incluye una actividad relacionada con alguna de las
contribuciones de esta Tesis, que aborda el diseño de arquitecturas de provisión de
servicios móviles desde el punto de vista de su evaluación de negocio. Quién y en qué
condiciones manejará los datos de contexto de los usuarios, cuál será el rol de los
operadores y de las empresas de servicios, qué esquemas de precios se podrán utilizar,
qué nivel de similitud existe entre estos servicios y otras aplicaciones móviles
cualquiera, son algunas de las cuestiones abiertas.
Por supuesto, hay muchos otros aspectos en los que la comunidad investigadora está
trabajando, y que quedan fuera de esta lista. Quizás, entre los más importantes para
garantizar la evolución de los servicios contextuales están los relacionados con la
estandarización de la representación del contexto y de las interfaces entre diferentes
componentes del sistema de provisión de servicios.
Idealmente, los servicios contextuales serán capaces de adaptarse a la realidad humana
de manera casi perfecta, pudiendo detectar el estado de ánimo del usuario, sus objetivos
y sus intenciones, en una imagen que ya no es ciencia ficción. Por supuesto, esta visión
no está exenta de temores orwellianos, relacionados con la preservación de la
privacidad, el control de la información ajena y uso fraudulento y no ético de los datos
personales y de actividad. Pero la tecnología nunca es mala en sí misma: los servicios
móviles contextuales permitirán disponer de más recursos en la gestión de emergencias
y crisis, mejorarán el aprendizaje, colaborarán a proporcionar a mayores y
discapacitados más autonomía, darán seguridad a un cirujano en su sala de operaciones
y promoverán nuevas formas de hacer, visitar y experimentar.
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LISTADO DE SIGLAS
La mayor parte de las siglas y acrónimos que se han empleado en este documento
responden a su acepción en inglés, por estar aceptadas generalmente de esta manera. No
obstante, a continuación se sugieren, para algunos casos, traducciones de las
expresiones al español. Tenga en cuenta el lector que no necesariamente son literales.
3-GPP
AAL
A-GPS
AHCS
ALI
ANN
AOA
AP
API
ARPU
BI
CASanDRA

3rd Generation Partnership Project
Ambient Assisted Living
Assisted GPS (GPS asistido)
Ambient Home Care Systems (Sistemas “ambientales” de cuidado en el hogar)
Automatic Location Identification (Identificación automática de posición)
Artificial Neural Networks (Redes de neuronas artificiales)
Angle of Arrival (Ángulo de llegada)
Access Point (Punto de acceso)
Application Programming Interface (Intefaz de Programación de Aplicaciones)
Average Return per User (Ingresos medios por usuario)
Bayesian Inference (Inferencia bayesiana)
Framework for Managing Context Acquisition Services and Decision and
Reasoning Algorithms (Plataforma para la gestión de servicios de adquisición y
razonamiento sobre el contexto)
CBR
Case Based Reasoning (Razonamiento basado en casos)
CC/PP
Capabilities/PreferenCes Profile (Perfil de capacidades/preferencias)
CDF
Cumulative Distribution Function (Función de distribución acumulada)
CEDITEC
Centro de Difusión de Tecnologías ETSIT-UPM
Cell-ID
Cell Identification (Identificación por celda)
CMF
Context Management Framework (Plataforma para la gestión del contexto)
CoBrA
Context Broker Architecture (Arquitectura de gestión del contexto)
CONON
OWL encoded context ontology (Ontología para contexto codificada en OWL)
CORTEX
CO-operating Real-time senTient objects:architecture and Experimental
evaluation (Cooperación en tiempo real entre objetos “que sienten”:
arquitectura y evaluación experimental)
CSCC
Computer Supported Coordinated Care
CSCP
Comprehensive Structured Context Profiles (Perfiles de contexto estructurados
de forma comprensible)
CSS
Cascade Style Sheets (Hojas de estilo en cascada)
CTK
Context Toolkit (Plataforma Context Toolkit)
DAML+OIL DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer (Lenguaje de
marcado para agentes –de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados
de Defensa de EEUU- + Capa de inferencias de ontologías)
DoD
Department of Defense (Departamento de Defensa de EE.UU.)
DOM
Document Object Model (Modelo en Objetos para la representación de
Documentos)
DVB-H
Digital Video Broadcasting Handheld
ECG
Electrocardiógrafo
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EDGE
E-OTD
FDMA
GAN
GPRS
GPS
GSA
GSM
HAN
HCM
HMM
HPAC
HSDPA
HSUPA
HTML
IFFN
IM
IMM
IMS
IMT-2000
IrDA (o IR)
ISTAG
ITU
Java ME
JDL
Jena
Jini
JPDA
LAN
LBS
LMS
LTE
ML

Enhanced Data rates for GSM of Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la
evolución de GSM)
Enhanced Observed Time Difference (Diferencia de tiempo observada
mejorada)
Frequency Division Multiple Access (Acceso múltiple por división en
frecuencia)
Generic Access Network (Acceso genérico a la red; anteriormente, conocido
como UMA)
General Packet Radio Service (Servicio de datos orientado a paquetes)
Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global)
U.S. General Services Administration (Administración de servicios generales de
EE.UU.)
Global System for Mobile communications (Sistema global para
comunicaciones móviles; originalmente, Groupe Spécial Mobile)
Home Area Network (Red del hogar)
Heart Control Monitoring (Monitorización de control cardíaco)
Hidden Markov Model (Modelo oculto de Markov)
Heating, Piping and Air Conditioning (Calefacción, fontanería y aire
acondicionado)
High-Speed Downlink Packet Access (Acceso descendente de paquetes a alta
velocidad)
High-Speed Uplink Packet Access (Acceso ascendente de paquetes a alta
velocidad)
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)
Identification-friend-foe-neutral (Identificación amigo-enemigo)
Instant Messaging (Mensajería instantánea)
Interacting Multiple Model filter (filtro interactivo multimodelo)
IP Multimedia Subsystem
International Mobile Telecommunications-2000 Project (Proyecto Internacional
de Telecomunicaciones Móviles – 2000)
Infrarrojos
Information Society Technologies Advisory Group (Grupo de Asesoría en TIC
para la Comisión Europea)
International Telecommunication Union (Unión
Internacional de
Telecomunicaciones)
Java Platform, Micro Edition (nombre comercial)
Joint Directors Laboratory
Jena Semantic Web Framework (nombre commercial)
Arquitectura para la construcción de sistemas distribuidos originalmente creada
por Sun, y en la actualidad transferida al proyecto River de Apache.
Joint Probabilistic Data Association (Asociación de datos basada en
probabilidad conjunta)
Local Area Network (Red de área local)
Location Based Services (Servicios basados en localización)
Least Mean Squares (Mínimos cuadrados)
Long Term Evolution
Machine Learning (Aprendizaje máquina)

330

MLE
MLS
MMS
MRF
MSA
ME
MPS
MS
MU
NFC
OMA
ORM
OSGi

Maximum Likelihood Estimation (Estimación de Máxima Verosimilitud)
Mobile Location Services (Servicios Móviles basados en Localización)
Multimedia Messaging System (Sistema de mensajes multimedia)
Multiple Resolutional Filtering (Filtrado de resoluciones múltiples)
Mobile Service Architecture (Arquitectura para servicios móviles)
Modelo de entorno
Ericsson Mobile Positioning System
Modelo de sistema
Modelo de usuario
Near Field Communications (Comunicaciones de campo cercano)
Open Mobile Alliance
Object-Role Modeling
OSGi Alliance, antes Open Services Gateway Initiative.

OSI

Open System Interconnection (Modelo de referencia de Interconexión de
Sistemas Abiertos)

OWL
P2P
PDA
PDC
PDF
PHS
QoD

Ontology Web Language (Lenguaje web para ontologías)
Peer to peer (Comunicación entre pares)
Personal Digital Assistant
Personal Digital Cellular
Probability Distribution Function (Función Distribución de Probabilidad)
Personal Handy System
Quality of Device (Calidad de dispositivo, entendida como “capacidades del
dispositivo”)
Quality of Service (Calidad de servicio)
Quick Response codes (Códigos de respuesta rápida)
Resource Description Framework
Radiofrequency identification (Identificación por radiofrecuencia)
Remote Procedure Call (Llamada de procedimiento remoto)
Received Signal Strength (Potencia de señal recibida)
Received Signal Strength Indicator (Indicador de potencia de señal recibida)
Real Time Location Systems (Sistemas de localización en tiempo real)
Round Trip Time (Tiempo de ida y vuelta)
Software Defined Radio (Radio definida por software)
Standard Generic Markup Language (Lenguaje de marcado genérico estándar)
Session Initiation Protocol (Protocolo de iniciación de sesiones)
Short Message System (Sistema de mensajes cortos)
Service Oriented Architecture (Arquitectura orientada a servicios)
En sus orígenes, el acrónimo respondía a “Simple Object Access Protocol”, pero
esta acepción desapareció en la versión 1.2 del estándar, por considerarse
equívoca.
Service-Oriented Context-Aware Middleware (Plataforma de provisión de
servicios contextuales)
Standard Ontology for Ubiquitous and Pervasive Applications (Ontología
estándar para aplicaciones ubicuas)
Timing Advance (Parámetro de avance temporal)

QoS
QR
RDF
RFID
RPC
RSS
RSSI
RTLS
RTT
SDR
SGML
SIP
SMS
SOA
SOAP

SOCAM
SOUPA
TA
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TDOA
TOA
UAP
UCG
UDDI
ULP BT
UMA
UML
UMPC
UMTS
USSD
UWB
VoIP
W3C
WAP
WCDMA
WGS-84
WIMAX
WLAN
WML
WPAN
WSN
XHTML
XML
X-Path
X-Query
XSL
XSLT

Time Difference of Arrival (Diferencia de tiempo de llegada)
Time of Arrival (Tiempo de llegada)
User Agent Profile (Perfil de agentes de usaurio)
User Generated Content (Contenidos generados por el usuario)

Universal Description, Discovery and Integration
Wibree - Ultra Low Power (ULP) Bluetooth (Bluetooth de Potencia Ult
Unlicensed Mobile Access (Acceso móvil no licenciado, ver GAN)
Unified Modelling Language (Lenguaje de modelado unificado)
Ultra Mobile PC
Universal Mobile Telecommunications System
Unstructured Supplementary Service Data
Tecnología Ultrawideband
Voz sobre IP
World Wide Web Consortium
Wireless Application Protocol
Wideband Code Division Multiple Access (Acceso múltiple por división de
código de banda ancha)
World Geodetic System 1984
Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial
para Acceso por Microondas)
Wireless Local Area Network (Red inalámbrica de area local)
Wireless Markup Language
Wireless personal area network
Wireless Sensor Networks
eXtensible Hypertext Markup Language (Lenguaje extensible de marcado de
hipertexto).
eXtensible Markup Language
XML Path Language
Lenguaje de consultas diseñado para consultar colecciones de datos XML.
Extensible Stylesheet Language (Lenguaje extensible de hojas de estilo)
Transformaciones XSL

332

