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que fue quién me animó y me dio la posibilidad de empezar con este reto, y que a la vez me ha guiado y

ayudado no sólo en el desarrollo de mi investigación, sino también a convertirme en una mejor persona.
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Resumen

Durante el transcurso de esta Tesis Doctoral se ha realizado un estudio de la problemática

asociada al desarrollo de sistemas de interacción hombre-máquina sensibles al contexto. Este

problema se enmarca dentro de dos áreas de investigación: los sistemas interactivos y las

fuentes de información contextual. Tradicionalmente la integración entre ambos campos se

desarrollaba a través de soluciones verticales espećıficas, que abstraen a los sistemas interactivos

de conocer los procedimientos de bajo nivel de acceso a la información contextual, pero limitan su

interoperabilidad con otras aplicaciones y fuentes de información. Para solventar esta limitación

se hace imprescindible potenciar soluciones interoperables que permitan acceder a la información

del mundo real a través de procedimientos homogéneos.

Esta problemática coincide perfectamente con los escenarios de “Computación Ubicua” e

“Internet de las Cosas”, donde se apunta a un futuro en el que los objetos que nos rodean serán

capaces de obtener información del entorno y comunicarla a otros objetos y personas. Los sistemas

interactivos, al ser capaces de obtener información de su entorno a través de la interacción con

el usuario, pueden tomar un papel especial en este escenario tanto como consumidores como

productores de información.

En esta Tesis se ha abordado la integración de ambos campos teniendo en cuenta este

escenario tecnológico. Para ello, en primer lugar se ha realizado un análisis de las iniciativas

más importantes para la definición y diseño de sistemas interactivos, y de las principales

infraestructuras de suministro de información. Mediante este estudio se ha propuesto utilizar

el lenguaje SCXML del W3C para el diseño de los sistemas interactivos y el procesamiento de

los datos proporcionados por fuentes de contexto. Aśı, se ha reflejado cómo las capacidades

del lenguaje SCXML para combinar información de diferentes modalidades pueden también

utilizarse para procesar e integrar información contextual de diferentes fuentes heterogéneas,

y por consiguiente diseñar sistemas de interacción sensibles al contexto. Del mismo modo se

presenta a la iniciativa Sensor Web, y a su extensión semántica Semantic Sensor Web, como

una iniciativa idónea para permitir un acceso y suministro homogéneo de la información a los

sistemas interactivos sensibles al contexto.

Posteriormente se han analizado los retos que plantea la integración de ambos tipos de

iniciativas. Como resultado se ha conseguido establecer una serie de funcionalidades que son

necesarias implementar para llevar a cabo esta integración. Utilizando tecnoloǵıas que aportan

xi



una gran flexibilidad al proceso de implementación y que se apoyan en recomendaciones y

estándares actuales, se implementaron una serie de desarrollos experimentales que integraban las

funcionalidades identificadas anteriormente.

Finalmente, con el fin de validar nuestra propuesta, se realizaron un conjunto de experimentos

sobre un entorno de experimentación que simula el escenario de la conducción. En este escenario

un sistema interactivo se comunica con una extensión semántica de una plataforma basada en los

estándares de la Sensor Web para poder obtener información y publicar las observaciones que el

usuario realizaba al sistema. Los resultados obtenidos han demostrado la viabilidad de utilizar

el lenguaje SCXML para el diseño de sistemas interactivos sensibles al contexto que requieren

acceder a plataformas avanzadas de información para consumir y publicar información a la vez

que interaccionan con el usuario. Del mismo modo, se ha demostrado cómo la utilización de

tecnoloǵıas semánticas en los procesos de consulta y publicación de información puede facilitar la

reutilización de la información publicada en infraestructuras Sensor Web por cualquier tipo de

aplicación, y de este modo contribuir al futuro escenario de Internet de las Cosas.
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Abstract

In this Thesis, we have addressed the difficulties related to the development of context-aware

human-machine interaction systems. This issue is part of two research fields: interactive systems

and contextual information sources. Traditionally both fields have been integrated through

domain-specific vertical solutions that allow interactive systems to access contextual information

without having to deal with low-level procedures, but restricting their interoperability with

other applications and heterogeneous data sources. Thus, it is essential to boost the research

on interoperable solutions that provide access to real world information through homogeneous

procedures.

This issue perfectly matches with the scenarios of “Ubiquitous Computing” and “Internet of

Things”, which point toward a future in which many objects around us will be able to acquire

meaningful information about the environment and communicate it to other objects and to

people. Since interactive systems are able to get information from their environment through

interaction with the user, they can play an important role in this scenario as they can both

consume real-world data and produce enriched information.

This Thesis deals with the integration of both fields considering this technological scenario. In

order to do this, we first carried out an analysis of the most important initiatives for the definition

and design of interactive systems, and the main infrastructures for providing information. Through

this study the use of the W3C SCXML language is proposed for both the design of interactive

systems and the processing of data provided by different context sources. Thus, this work has

shown how the SCXML capabilities for combining information from different modalities can

also be used to process and integrate contextual information from different heterogeneous sensor

sources, and therefore to develope context-aware interaction systems. Similarly, we present the

Sensor Web initiative, and its semantic extension Semantic Sensor Web, as an appropriate

initiative to allow uniform access and delivery of information to the context-aware interactive

systems.

Subsequently we have analyzed the challenges of integrating both types of initiatives: SCXML

and (Semantic) Sensor Web. As a result, we state a number of functionalities that are necessary

to implement in order to perform this integration. By using technologies that provide flexibility

to the implementation process and are based on current recommendations and standards, we

implemented a series of experimental developments that integrate the identified functionalities.
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Finally, in order to validate our approach, we conducted different experiments with a testing

environment simulating a driving scenario. In this framework an interactive system can access

a semantic extension of a Telco plataform, based on the standards of the Sensor Web, to

acquire contextual information and publish observations that the user performed to the system.

The results showed the feasibility of using the SCXML language for designing context-aware

interactive systems that require access to advanced sensor platforms for consuming and publishing

information while interacting with the user. In the same way, it was shown how the use of semantic

technologies in the processes of querying and publication sensor data can assist in reusing and

sharing the information published by any application in Sensor Web infrastructures, and thus

contribute to realize the future scenario of “Internet of Things”.
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7.3. Extensión semántica de la Plataforma USN mediante SCXML . . . . . . . . . . . 145

7.3.1. Arquitectura de procesamiento basada en SCXML . . . . . . . . . . . . . 145

7.3.2. Integración con la Plataforma USN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
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dispose y resume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

5.6. Grafo indicando los dos posibles caminos del diálogo cuando es lanzado por el
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7.11. Protocolo utilizado por Pubby para proporcionar acceso a través del Linked Data

a los recursos almacenados en un repositorio de SESAME . . . . . . . . . . . . . 155

7.12. Extensión del sistema HMI para consulta semántica en la Plataforma USN . . . 156

7.13. Tiempos de publicación para diferentes tipos de mensajes y para la publicación

con y sin inferencia RDFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
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7.20. Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor 170

7.21. Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor

en la primera situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.22. Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor

en la segunda situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

7.23. Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor

en la tercera situación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

7.24. Tiempo de respuesta (ms) en función del número de transiciones adicionales a

evaluarse en la operación de publicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

A.1. Presentación del mensaje Aviso de Llamada Entrante . . . . . . . . . . . . . . . 206

A.2. Presentación de los mensajes Aviso de Llamada Entrante y Aviso Llegada a

Destino en modalidad combinada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

A.3. Presentación del mensaje Aviso Llegada a Destino en su modalidad realzada

y presentación de los mensajes Nuevo SMS y Llegada a Destino en modalidad

combinada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

xxiv



GLOSARIO

ADAS Advanced Driver Assistance Systems

API Application Programming Interface

ASR Automatic Speech Recognition

CALM Continuous Air interface for Long and Medium distance

CCXML Call Control eXtensible Markup Language

CEP Complex Event Processing

CS-W Catalogue Service for the Web

DSSA Domain-Specific Sensor Annotation Layer

DTMF Dual Tone Multiple Frequency

DUL DOLCE Ultra Lite

DVE Driver Vehicle Environment

EML Event pattern Markup Language

EMMA Extensible MultiModal Annotation markup language

ESO Estimulo Sensor Observation

ESP Event Stream Processing

EXI Efficient XML Interchange

FI Fast Infoset

FSM Finite State Machine

GML Geography Markup Language

GPRS General Packet Radio Service

xxv
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Contexto del Trabajo

Desde el nacimiento del concepto de Interacción Hombre-Máquina (HMI) se han buscado

diferentes mecanismos que doten a estos sistemas de una mayor sencillez y naturalidad. Aśı,

el objetivo básico en el área de la Interacción Hombre-Máquina ha sido optimizar los sistemas

de interacción haciéndolos más usables e intuitivos para los usuarios finales de modo que

la comunicación entre usuario y sistema se asemeje, de la manera más realista posible, a la

comunicación entre humanos, buscando alcanzar lo que conocemos como “Interacción Natural”

(Jokinen, 2003).

Cuando se establece una comunicación entre dos humanos existe una gran cantidad de

información que se intercambia impĺıcitamente (Schmidt, 2000). Por un lado nos encontramos

con que gran parte de la información verbal transmitida por la voz es apoyada por otros tipos

de comunicación no verbal como el lenguaje corporal y los gestos, incorporando información

que es redundante y posibilitando la resolución de ambigüedades en la interpretación de un

mensaje. Por otro lado, durante la ejecución de la comunicación, asumimos que ésta se desarrolla

bajo un contexto determinado que ambos agentes conocen. Aśı, datos como la conducta y el

estado de cada agente de la comunicación, junto con la situación del entorno donde se desarrolla,

proporcionan también una fuente de información de vital importancia en la comunicación. Sin

embargo, en la Interacción Hombre-Máquina tradicional, el sistema únicamente posee información

que le proporciona expĺıcitamente el usuario, disponiendo de poca información sobre el usuario y

el contexto en el que se realiza la interacción.

En aras de alcanzar una interacción más natural, la gran mayoŕıa de los estudios que se

han desarrollado en este ámbito han tratado de abordar este objetivo con la introducción de

la multimodalidad, dotando aśı a los usuarios con la libertad de elegir la forma o formas de

interacción que cada uno considere más apropiada para afrontar cada tarea. Sin embargo, en los

últimos años, el crecimiento de las redes de sensores y actuadores junto con el aumento de las

capacidades de procesamiento de los dispositivos móviles (que han permitido la integración de
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diferentes sensores en los mismos) han abierto un nueva v́ıa de investigación, que todav́ıa necesita

ser explotada, para abordar la interacción natural: los sistemas de interacción sensibles

al contexto. La idea detrás de este tipo de sistemas consiste en utilizar las capacidades que

ofrecen estos dispositivos para recoger información del contexto a través de sensores, y modelar y

representar la situación en la que se produce la interacción para poder adaptarla a dicho contexto

a través de tres posibles procedimientos diferentes pero compatibles (Sathish, 2007): adaptación

de la presentación, donde la presentación de la información se adapta al contexto (a través de

la multimodalidad se puede elegir la modalidad más adecuada para un contexto determinado);

adaptación del contenido, donde lo que se adapta es la propia información; y adaptación del

servicio o interacción, donde la dinámica de la interacción se adapta en función de los cambios

que se suceden en el contexto, incluyendo el cambio de usuario con el que se interacciona (perfiles

de usuario).0

1.2. Motivación del Trabajo

Las nuevas redes de información, los sistemas informáticos y los sensores y actuadores f́ısicos,

son elementos básicos de un futuro próximo donde la información del mundo f́ısico y digital

confluirán. En esta situación será posible procesar y acceder a diferentes fuentes de información

del mundo real, permitiendo la ideación y el desarrollo de una nueva generación de aplicaciones

inteligentes en una amplia gama de áreas de interés como la e-Salud (e-Health), la loǵıstica,

el transporte inteligente, la monitorización medioambiental, la red eléctrica inteligente (Smart

Grid), los medidores eléctricos inteligentes (Smart Metering) o la domótica.

Este escenario tecnológico, basado en los conceptos de “Computación ubicua” de Mark Weiser

(Weiser, 1991) e “Internet de las cosas” (Sundmaeker et al., 2010), describe un futuro en el que

la mayoŕıa de los objetos que nos rodean serán capaces de adquirir información significativa

de nuestro entorno y comunicarla a otros objetos y personas. Para lograr este objetivo es

necesario que esta información sea descrita en un formato universal que posibilite el uso de

unos procedimientos de acceso y publicación uniformes que permitan su utilización por parte de

cualquier objeto que no haya formado parte en el proceso de descripción de dicha información.

Dentro de este universo de objetos interconectados los sistemas HMI pueden jugar un papel

fundamental. En esta Tesis, cuando hablamos de un sistema HMI, nos referiremos a un sistema

de interacción hombre-máquina y no sólo a su interfaz, en el sentido de que, además de presentar

y capturar la información de un usuario, el sistema deberá gestionar la interacción y el flujo

de ejecución de las diferentes aplicaciones que puedan residir en el sistema. Generalmente estos

sistemas se encuentran embebidos dentro de objetos inteligentes como smartphones, coches co-

nectados (connected cars), edificios inteligentes (smart buildings), electrodomésticos inteligentes

(smart home appliances) o infraestructuras urbanas interactivas (interactive urban infraestruc-

tures), que, además de proporcionar diferentes modalidades para interaccionar con el usuario
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(multimodalidad), disponen de acceso a diferentes sensores y actuadores (Abalos et al., 2012)

para capturar el contexto en el que se encuentran y adaptar su funcionamiento al mismo. Este

acceso se encuentra limitado generalmente a las fuentes de sensores locales que pueden disponer

estos sistemas (como acelerómetros y GPS en un teléfono móvil, o un sensor de velocidad en

un coche). Sin embargo, gracias a que se trata de objetos que se encuentran conectados con el

mundo exterior, este acceso se puede extender a otras fuentes externas (o remotas) avanzadas

de información, cuyo estudio e integración será uno de los objetivos principales de esta Tesis

Doctoral.

Por otro lado, a la hora de adaptar su funcionamiento al contexto de la interacción, estos

objetos necesitan procesar e integrar (o combinar) la información recopilada por las diferentes

fuentes, generando información que generalmente es de mayor nivel que la proporcionada

directamente por las fuentes primarias. Este nuevo conocimiento es relevante para el sistema

que lo ha generado, pero también podŕıa ser interesante para otros objetos, sistemas o personas,

si dicha información se compartiera con el exterior. Del mismo modo un sistema HMI puede

recoger información del contexto a través de observaciones del entorno que son comunicadas

por el usuario mediante la interacción con el sistema. Este tipo de conocimiento se basa en un

concepto relativamente reciente recogido en propuestas como la Human Sensor Web (Foerster

et al., 2010) bajo la denominación de “observaciones generadas por humanos” (human-generated

observations). De este modo, siguiendo este enfoque, un sistema HMI puede actuar como productor

de información además de como consumidor de información.

Por estas razones, el trabajo desarrollado en esta Tesis viene motivado por dos cuestiones

complementarias:

1. Estudiar tecnoloǵıas que permitan la integración de la información proporcionada por

los usuarios y la proporcionada por las redes de sensores y otras fuentes de información

(tanto locales como externas) a través de un sistema HMI. Estas tecnoloǵıas permitirán

además abstraer al sistema HMI de los detalles de bajo nivel de las redes de sensores. A

pesar de existir en la literatura trabajos de investigación relacionados con el desarrollo de

sistemas de interacción sensibles al contexto, generalmente éstos se encuentran orientados

a gestionar únicamente representaciones de alto nivel del contexto, siendo aún necesario

explorar diferentes v́ıas de integración de los sistemas HMI con infraestructuras avanzadas

de sensores.

2. Estudiar las posibilidades y los retos que ofrecen los sistemas HMI para actuar como

productores y consumidores de información en el marco de iniciativas recientes dirigidas a

proporcionar un acceso universal y homogéneo a redes de sensores y objetos interconectados

como lo es la “Internet de las cosas” (Sundmaeker et al., 2010).

Para tratar ambas cuestiones, esta Tesis se ha centrado en los sistemas HMI dentro de un

entorno inteligente como el automóvil, que presenta una serie de peculiaridades que le hacen
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idóneo para su estudio:

El hecho de que la conducción puede considerarse como una tarea multimodal en la que,

además de dirigir los controles de la conducción (volante, pedales, cambio de marchas...),

puede requerir la interacción con otro tipo de sistemas (navegadores GPS, reproductores

multimedia, sistemas de información...).

La existencia de una gran variedad de fuentes de información heterogénea en el contexto

de la conducción. Éstas pueden captarse directamente a través de los diferentes sensores

disponibles en el propio coche (velocidad, aceleración ...), en otros veh́ıculos (por medio

de las comunicaciones veh́ıculo-veh́ıculo V2V) y en las infraestructuras de la carretera

(a través de las comunicaciones veh́ıculo-infraestructura V2I), o por medio del acceso a

servicios Web y otras redes de información avanzadas (congestión de tráfico, condiciones

meteorológicas...). Además el dinamismo asociado al contexto de este entorno supone una

dificultad añadida a la hora de gestionarlo.

En el veh́ıculo la tarea principal a realizar por el usuario es la conducción, la cual requiere

de la interacción y coordinación de los recursos f́ısicos, perceptuales y mentales del usuario.

Por lo tanto, la interacción entre el conductor y estos nuevos servicios debe diseñarse

cuidadosamente, de modo que no suponga una fuente de distracción y comprometa al

conductor en materia de seguridad.

El incremento de la presencia de tecnoloǵıas de información y comunicación en los veh́ıculos

está provocando la incorporación de una gran cantidad de nuevos servicios de información

(IVIS) y asistencia a la conducción (ADAS), que requieren de información contextual para

adaptar su funcionamiento. En particular, la detección de cierta información por parte de

un veh́ıculo y su comunicación a otros veh́ıculos o agentes puede ser de vital importancia

para una gestión segura del tráfico (Biswas et al., 2006).

1.3. Objetivos de la Tesis

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo fundamental contribuir al estudio del diseño de

sistemas HMI multimodales y sensibles al contexto, considerando especialmente la problemática

asociada tanto a su integración con la gran cantidad de información contextual que puede ser

proporcionada por las redes de sensores y otras fuentes avanzadas de información, como a su

capacidad para contribuir a la generación de información contextual que pueda integrarse en estas

fuentes proveedoras de información para su consumo por otras entidades. Bajo este escenario se

propone un plan de desarrollo que tiene como objetivos espećıficos los siguientes:

1. Estudiar el lenguaje SCXML (State Chart XML) (Barnett et al., 2012a) como tecnoloǵıa

con capacidad para integrar la información del usuario y los datos de sensores en un sistema
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HMI. Esta tecnoloǵıa se centra en el uso de máquinas de estados (concretamente statecharts

de Harel (Harel, 1987)) en un entorno de ejecución basado en eventos, por lo que es

apropiada para el tratamiento de este tipo de información generalmente basada también en

alertas y eventos. Además el SCXML está siendo propuesto por el W3C como lenguaje de

control para la gestión de sistemas de interacción multimodal (Barnett et al., 2012b) y para

los futuros sistemas de interacción vocal basados en el estándar VoiceXML 3.0 (McGlashan

et al., 2010). De este modo, el lenguaje SCXML se ha convertido en una tecnoloǵıa que

está siendo utilizada para el desarrollo de sistemas HMI en el mundo industrial (Moura

and Guedes, 2007).

2. Analizar la Sensor Web (SW) (Botts et al., 2008) y la Semantic Sensor Web (SSW)

(Sheth et al., 2008) (Lefort et al., 2011) como principales iniciativas para el desarrollo

de plataformas avanzadas de sensores que tratan de homogeneizar e integrar fuentes de

sensores (y de otros tipos de información) heterogéneas.

3. Una vez analizadas individualmente las tecnoloǵıas SCXML y la Sensor Web y Semantic

Sensor Web como iniciativas de referencia en sus respectivos campos de actuación (interac-

ción hombre-máquina y redes de sensores respectivamente), se pretende examinar cómo

pueden articularse ambas tecnoloǵıas. Para lograr este objetivo será necesario abordar

principalmente dos tareas:

a) Cómo integrar y organizar la información proporcionada por estas fuentes de sensores

dentro de las capacidades de un sistema HMI. Para ello habrá que estudiar si las

propiedades, elementos y capacidades de procesamiento que presenta la tecnoloǵıa

SCXML para la definición de sistemas HMI pueden aplicarse para el procesamiento de

los datos de sensores proporcionados por dichas fuentes y para la generación de nuevo

conocimiento de mayor nivel semántico (del mismo modo que el HMI puede, a partir

de información proporcionada por diferentes modalidades, construir una imagen del

mensaje que desea transmitir el usuario).

b) Cómo la información derivada o inferida a partir de los sistemas HMI sensibles al

contexto puede compartirse y hacerse accesible a través de la Sensor Web y Semantic

Sensor Web. Un sistema HMI tiene la capacidad de interpretar, procesar y combinar la

información adquirida de las fuentes de sensores para, o bien enriquecerla (por ejemplo,

con metadatos espaciales o temporales), o bien inferir información de alto nivel que no

era proporcionada directamente por los sensores. Entonces el sistema HMI utiliza este

nuevo conocimiento para adaptar su funcionamiento. Sin embargo, si esta información

fuera compartida con el exterior a través de infraestructuras como la Sensor Web y

Semantic Sensor Web, aplicaciones de muy diversa naturaleza podŕıan aprovecharse de

este conocimiento para sus propios fines. Esto quiere decir que un sistema HMI, además
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de ejercer como consumidor de información, puede producir también información para

que sea suministrada a través de este tipo de infraestructuras.

4. Se pretenden abordar los objetivos anteriores centrando su estudio en el escenario de la

conducción, que, como vimos en el apartado anterior, presenta una serie de peculiarida-

des que hacen de él un entorno muy adecuado para este estudio. Además los trabajos

desarrollados en esta Tesis Doctoral se han visto marcados por la participación en los

proyectos de investigación CENIT MARTA1 y Caring Cars2. En ellos se buscó utilizar

soluciones comerciales, que principalmente vienen representadas por modelos de gestión

de la interacción basados en reglas (o deterministas) a la hora de diseñar los sistemas de

interacción HMI (Pieraccini and Huerta, 2005), frente a otras propuestas más recientes

basadas en modelos estad́ısticos y técnicas de aprendizaje automático como el presentado

en (Young, 2010). De este modo, el modelo determinista basado en máquinas de estados

proporcionado por el lenguaje SCXML encaja perfectamente en este escenario de aplicación.

5. Puesto que en el desarrollo de un sistema interactivo para el automóvil los aspectos de

seguridad adquieren una gran importancia, antes de pasar a su implementación sobre

escenarios realistas, se pretende desarrollar un Entorno Experimental que permita llevar a

cabo estudios de evaluación sobre la eficiencia del lenguaje SCXML para el desarrollo de

este tipo de sistemas, aśı como sobre su usabilidad y seguridad.

6. Una vez evaluada la viabilidad de nuestra propuesta se desarrollarán una serie de aplicaciones

dentro de los proyectos MARTA y Caring Cars que demuestren, sobre un escenario real,

las capacidades del lenguaje SCXML tanto para gestionar la interacción de un sistema en

un contexto en el que pueden concurrir varias aplicaciones a la vez, como para integrar

información contextual de sensores en sistemas HMI embebidos en un veh́ıculo.

7. Implementar una serie de desarrollos experimentales que a través de tecnoloǵıas y técnicas

actuales muestren cómo pueden desarrollarse estos sistemas sensibles al contexto e integrarlos

con plataformas de sensores avanzadas. Para ello, por un lado será necesario implementar

un sistema HMI que, teniendo en cuenta las limitaciones f́ısicas y técnicas que soportan

los objetos en los que se encuentran embebidos (en nuestro caso de estudio será un

veh́ıculo) dé soporte a diferentes modalidades de interacción. Por otro lado será necesario

abordar el desarrollo de mecanismos de integración de los sistemas HMI con sensores

locales y otras fuentes de información tanto externas como internas, de modo que puedan

tanto acceder a fuentes de información contextual como publicar nueva información que

pueda compartirse con el exterior con otras aplicaciones y servicios. Concretamente se

estudiarán y desarrollarán los procedimientos necesarios para integrar un sistema HMI

1http://www.cenitmarta.org/
2http://www.hitech-projects.com/euprojects/caringcars/
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con una implementación experimental de la Sensor Web basada en los estándares de

la OGC (Open Geospatial Consortium) (Bernat et al., 2011), aśı como los mecanismos

necesarios para extender a ambos elementos con una componente semántica que posibilite

su participación en la Semantic Sensor Web. Finalmente, con ayuda de nuestro Entorno

Experimental, se evaluarán las implicaciones en cuanto a prestaciones que suponen los

desarrollos experimentales anteriores.

1.4. Estructura de la Tesis

La distribución de esta Tesis ha sido estructurada como sigue:

Como hemos visto, en el presente caṕıtulo se ha ofrecido una perspectiva general del

problema de la integración de los sistemas HMI sensibles al contexto con estructuras

avanzadas de información contextual que sirve como justificación de los estudios que se han

realizado en esta Tesis Doctoral. Además se han expuesto los objetivos que se pretenden

obtener en este estudio.

En el caṕıtulo 2 se analiza el estado del arte sobre los sistemas de interacción hombre-

máquina. Se empieza describiendo los principios básicos de la interacción hablada (apartado

2.1), aśı como las posibilidades que existen a la hora de implementar sistemas de interacción

hablada. A continuación se identifican los principales problemas de la interacción hablada,

presentando a la interacción multimodal (aparado 2.2) y a la interacción sensible al contexto

(apartado 2.3) como posibles v́ıas para solventarlos. En este último apartado se presenta a

los sistemas HMI como consumidores y productores de información, y se introducen las

infraestructuras avanzadas de gestión de información contextual.

En el caṕıtulo 3 se realiza una breve introducción de las propiedades de las statecharts y

del lenguaje SCXML, para más tarde describir cómo estas propiedades pueden aplicarse

al diseño de sistemas HMI sensibles al contexto (apartado 3.2) y al procesamiento de

información contextual de sensores (3.3).

En el caṕıtulo 4 se presenta un Entorno Experimental que se ha desarrollado con el fin de

evaluar, en un entorno controlado, tanto la usabilidad (tema que no será abordado en esta

Tesis) como la eficiencia de la implementación de sistemas HMI utilizando las tecnoloǵıas

SCXML y OSGi.

Después de la descripción del Entorno Experimental, el caṕıtulo 5 recoge una serie de aplica-

ciones que se han desarrollado utilizando las tecnoloǵıas de nuestro Entorno Experimental

en entornos reales bajo el amparo de los proyectos MARTA y Caring Cars.

Una vez analizadas las posibilidades que ofrece una tecnoloǵıa concreta, como el SCXML,

para el diseño de sistemas HMI sensibles al contexto, en el caṕıtulo 6 se discuten las
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principales funcionalidades que se requieren para la integración de estos sistemas con

estructuras avanzadas de sensores que tratan de homogeneizar e integrar fuentes de sensores

heterogéneas. En los apartados 6.2 y 6.3 se analiza cómo podŕıa llevarse a cabo esta

integración con dos de estas propuestas: la Sensor Web y Semantic Sensor Web.

En el caṕıtulo 7 se presenta una serie de desarrollos experimentales sobre el análisis

realizado en el caṕıtulo 6. Para ello se ha partido de la Plataforma USN (Ubiquitous

Sensor Network) desarrollada por Telefónica, que proporciona una arquitectura que sigue

las directrices de la Sensor Web (apartado 7.1). La integración de un sistema HMI con esta

arquitectura se presenta en el apartado 7.2. En el apartado 7.3 se presenta una extensión de

la Plataforma USN con una arquitectura de procesamiento implementada con las tecnoloǵıas

de nuestro Entorno Experimental, que busca anotar semánticamente la información que es

proporcionada por los clientes de la Plataforma USN. Del mismo modo, en el apartado 7.4

se muestra un desarrollo en el que los sistemas HMI son los que se encargan de procesar

y anotar semánticamente su información, mientras que la Plataforma USN es extendida

con tecnoloǵıas de la Web Semántica (repositorios RDF, SPARQL Endpoints...) para dar

soporte a esta caracteŕıstica. Finalmente, en el apartado 7.5 se presentan los resultados de

la evaluación de la extensión semántica de la Plataforma USN.

Por último, en el caṕıtulo 8 se exponen las conclusiones y aportaciones obtenidas de los

trabajos desarrollados en esta Tesis Doctoral. Además se presentan las ĺıneas futuras de

investigación y las principales publicaciones que han surgido como resultado de este estudio.
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Caṕıtulo 2

ESTADO DEL ARTE

La Interacción Hombre-Máquina (HMI) es un campo multidisciplinar en el que están involu-

crados tres elementos principales: los seres humanos, las máquinas y la interacción (López-Cózar

and Araki, 2005). En rasgos generales estudia el diseño, la implementación y la evaluación

de sistemas interactivos. Su objetivo principal es facilitar la interacción entre los usuarios y

las máquinas, siendo muy importante su investigación con el fin de estimular el desarrollo de

nuevas interfaces que reduzcan la complejidad de estos sistemas, los hagan más receptivos a las

necesidades del usuario, y más usables para usuarios inexpertos o con diferentes capacidades y

habilidades.

A continuación se repasan brevemente los avances producidos en este campo, empezando por

los sistemas interactivos vocales hasta llegar a los sistemas multimodales, y finalizando con el

estudio de los sistemas de interacción sensibles al contexto, y en especial con los espećıficos para

el entorno del automóvil.

2.1. Sistemas Interactivos Vocales

La voz es la forma más natural de comunicación entre humanos. En este sentido, más allá de

la naturalidad, el uso del procesamiento de la voz como un modo de interacción con los sistemas

interactivos ofrece innumerables ventajas respecto a las interfaces clásicas de comunicación con

los sistemas como la pantalla, el teclado o el ratón (Rosenfeld et al., 2001) (López-Cózar and

Araki, 2005).

Permite al usuario transmitir información al sistema a una velocidad mayor a la que le

permitiŕıa un medio más tradicional como el teclado.

Mientras que otras interfaces requieren que el usuario centre completamente su atención en

esa actividad, una interfaz vocal libera al usuario de la necesidad de usar sus manos y la

vista para poder realizar otras tareas simultáneas a la interacción.
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La voz se puede combinar satisfactoriamente con otras fuentes complementarias. A través

de la voz el usuario puede describir objetos con sus roles y atributos, mientras que a través

de interfaces visuales el usuario puede señalar objetos de interés.

La voz ofrece una gran expresividad (de hecho, los humanos transmiten sus sentimientos e

ideas a través de la voz), permitiendo al usuario transmitir su estado de ánimo, su actitud

frente al oyente...

Facilita la interacción para ciertos grupos de discapacitados f́ısicos.

La voz se puede capturar y transmitir de una manera simple a través de dispositivos

cotidianos como el teléfono fijo o móvil.

El principal tipo de aplicación de la interacción por voz son los conocidos como Sistemas de

Diálogo Hablado (o sistemas conversacionales). A la hora de implementarlos principalmente se

puede optar por dos tipos de estrategia. La primera de ellas consiste en el uso de un lenguaje

basado en comandos (Command and Control) o en palabras aisladas. Aśı, el usuario podŕıa

utilizar un comando como “Entretenimiento” en vez de seleccionar un botón de una interfaz

gráfica tradicional, usar las palabras “Si” o “No” en una diálogo dirigido, o utilizar como comandos

una serie de números para seleccionar una opción en un sistema de asistencia telefónica en vez

del sistema DTMF (Dual Tone Multiple Frequency) tradicional. La segunda opción es utilizar el

lenguaje natural, o uno restringido a ciertas estructuras gramaticales.

2.1.1. Sistemas de Diálogo Hablado basados en comandos

El uso de comandos de voz en un sistema interactivo requiere el reconocimiento de palabras

aisladas. Éste es un proceso dificultoso incluso para los humanos, que necesitan de la información

asociada al contexto particular donde se desarrolla la interacción para poder captar el mensaje

correctamente (Bradford, 1995).

Los sistemas basados en comandos tratan de reducir su complejidad definiendo una sintaxis

reducida que limita las posibles entradas del usuario. De este modo, esta tecnoloǵıa es apropiada

para aplicaciones donde el vocabulario y el número de interacciones con el sistema son pequeños,

proporcionando al usuario la suficiente potencia para expresar sus necesidades. Con este enfoque

es posible diseñar cuidadosamente un vocabulario que simplifique el reconocimiento de voz,

evitando la confusión que puede generar en el reconocedor el uso de palabras fonéticamente

similares. Sin embargo, la principal dificultad de este tipo de sistemas es que el usuario necesita

emplear una gran parte de tiempo para memorizar los comandos disponibles en un sistema

particular. Esto requiere que el usuario tenga que duplicar su esfuerzo cuando desee interaccionar

con otras aplicaciones adicionales. Consecuentemente este enfoque sólo puede ser viable para el

desarrollo de un número pequeño de aplicaciones, pero su aplicación a una interfaz que permita

el acceso ubicuo a una gran cantidad de aplicaciones es impensable.
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Figura 2.1 – Arquitectura general de un Sistema de Diálogo Hablado

2.1.2. Sistemas de Diálogo Hablado basados en la Interacción Natural

A pesar de que, como hemos visto, un Sistema de Diálogo Hablado en ocasiones puede seguir

una estrategia basada en el reconocimiento de comandos, generalmente, éste se puede definir

como un sistema desarrollado para proveer servicios espećıficos a los usuarios de la misma manera

que seŕıa proporcionado por un ser humano, ofreciendo una interacción tan natural y confortable

como sea posible a través de la voz (López-Cózar and Araki, 2005). Este tipo de sistemas permite

que los usuarios inexpertos puedan interaccionar de un modo natural con aplicaciones interactivas

con cierta libertad a través de la voz, solventando la necesidad de aprendizaje de los sistemas

basados en comandos. Sin embargo, esta dificultad se traslada al diseñador del sistema, que

necesita tanto recopilar un gran número de expresiones para generar la gramática del sistema,

como desarrollar un intérprete que transforme las entradas del usuario en acciones del sistema.

El lenguaje natural utilizado en estos Sistemas de Diálogo Hablado permite establecer una

correcta comunicación entre usuario y máquina a pesar de que las largas cadenas de palabras

que se pueden transmitir durante un turno de diálogo pueden aumentar la probabilidad de

que ocurran errores de reconocimiento. Sin embargo, el lenguaje natural proporciona cierta

información redundante que permite que estos errores sean refinados, siendo posible obtener

información adicional que facilite la comunicación a través del conocimiento de su gramática,

semántica o pragmática. De este modo, un Sistema de Diálogo no sólo requiere del reconocimiento

de las palabras dichas por el usuario, sino también una cierta comprensión del significado de las

mismas dentro de un determinado dominio con el fin de generar una respuesta apropiada. La

figura 2.1 muestra la arquitectura general de un Sistema de Diálogo Hablado de este tipo.

En este sistema de diálogo general, las entradas de voz del usuario se recogen por un micrófono

y son entregadas al sistema reconocedor de voz para que proporcione uno o varios resultados de

reconocimiento. Estos resultados son a continuación transferidos a un sistema de procesamiento
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de lenguaje natural, que se encarga de extraer la semántica de los resultados y de pasarla al gestor

del diálogo, el cual, en base a estos resultados y a la información derivada de los turnos anteriores,

decide qué estrategia de diálogo tomar. Entre las acciones derivadas de esta estrategia, además

de cualquier procesamiento requerido por la aplicación y del control del resto de componentes del

sistema, formalizará el mensaje de respuesta del sistema a la entrada del usuario. Este mensaje

será generado a través del generador de lenguaje natural, y a continuación será transformado en

voz por medio del sistema de conversión texto-voz.

2.1.3. Problemas de la interacción hablada

A pesar de los beneficios que aportan los sistemas de interacción hablada, éstos presentan

una serie de inconvenientes que pueden resultar en interacciones ineficientes. La mayoŕıa de

estos inconvenientes vienen derivados de las limitaciones de la tecnoloǵıa de reconocimiento de

voz. Por un lado, incluso utilizando pequeños vocabularios restringidos a un único dominio de

aplicación o largos vocabularios apoyándose en la información sintáctica y semántica de sus

frases, los reconocedores de voz pueden cometer errores. Además también podŕıa ocurrir que

ciertas frases no se pudieran reconocer por no encontrarse definidas en la gramática, en los

vocabularios o incluso en el modelo de lenguaje del reconocedor. Para corregir estos errores,

el sistema generalmente se ve embarcado en subdiálogos de recuperación de errores donde el

sistema pide al usuario que confirme los datos que cree que ha reconocido, generando en ocasiones

diálogos largos, innecesarios y frustrantes para el usuario. Por otro lado, en algunas ocasiones los

usuarios pueden encontrarse con problemas a la hora de conocer el estado en el que se encuentra

el diálogo y las posibilidades que éste ofrece, y no saber qué decir o actuar ante él.

Además, cuando se establece una comunicación entre dos humanos, existe una gran cantidad

de información que se intercambia impĺıcitamente (Schmidt, 2000). Por un lado nos encontramos

con que gran parte de la información verbal transmitida por la voz es apoyada por otros tipos de

comunicación no verbal como el lenguaje corporal y los gestos, incorporando información que

es redundante y posibilita la resolución de ambigüedades en la interpretación de un mensaje.

Por otro lado, durante la ejecución de la comunicación asumimos que ésta se desarrolla bajo

un entorno determinado sobre el cual ambos agentes tienen consciencia del mismo. Aśı, datos

como la conducta y el estado de cada agente de la comunicación, junto con la situación del

entorno donde se desarrolla, también proporcionan una fuente de información de vital importancia

en la comunicación. Ambos puntos no son abarcados por los sistemas de interacción hablada

hombre-máquina tradicionales. En consecuencia, para solucionarlo se han explorado en gran

profundidad dos campos de investigación en el área de la interacción hombre-máquina: la

interacción multimodal (sección 2.2), y la interacción sensible al contexto (sección 2.3).
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Figura 2.2 – Sistema de Interacción Multimodal

2.2. Sistemas Interactivos Multimodales

A pesar de que la tecnoloǵıa de reconocimiento de voz puede considerarse como una tecnoloǵıa

madura con unas tasas de reconocimiento bastante aceptables, existen ciertos entornos y ciertas

situaciones en las que su elección podŕıa no ser adecuada (como por ejemplo en presencia de

ruido). Con el fin de solventar estas limitación ha surgido un interés importante en el estudio

de la utilización conjunta de la voz con otras modalidades, alcanzando lo que se conoce como

interacción multimodal.

El concepto “interacción multimodal” se refiere a la capacidad de emplear varias formas

o “modos” de comunicación a la hora de suministrar y obtener información de un sistema

interactivo. El usuario, a través de la interacción multimodal, puede determinar el modo o modos

de interacción que considera más oportuno para acceder a la información –comandos de voz,

tacto, gestos- , del mismo modo que el sistema tiene la capacidad de elegir la combinación de

modalidades más adecuada a la hora de presentar la información al usuario –imágenes, v́ıdeo,

avatares, mensajes de voz, avisos sonoros-. De esta manera se pueden superar las debilidades

intŕınsecas que presenta cada una individualmente (Dumas et al., 2009).

Generalmente un sistema multimodal considera independientes las estrategias de gestión de

interacción, la representación de los datos del usuario, las modalidades de interacción y las tareas

a llevar a cabo por el sistema. De este modo, la información proporcionada por el usuario a través

de cualquiera de las interfaces de entrada, el sistema la convierte a una representación interna

independiente del dispositivo de entrada. Esta independencia lleva a una arquitectura donde los

diferentes módulos del sistema quedan organizados dentro de tres únicos componentes: interfaz

de entrada, interfaz de salida y el componente de procesamiento multimodal (López-Cózar and

Araki, 2005). La figura 2.2 muestra la estructura conceptual de este tipo de sistemas.

En esta arquitectura los elementos internos de la interfaz de entrada se encargan de procesar las
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Figura 2.3 – Arquitectura de Interacción Multimodal propuesta por el W3C

entradas del usuario de cada modalidad, entregando el resultado al componente de procesamiento

multimodal en un formato inteligible. En primer lugar, este componente combina toda la

información recibida a través de los dispositivos de entrada, obteniendo una representación de la

intención del usuario en un procedimiento conocido como fusión multimodal. Con esta intención

pasa a elegir la siguiente acción que debe llevar a cabo el sistema a través de la gestión de la

interacción. Finalmente, una vez elegida la estrategia a utilizar, se generan las respuestas que

cada modalidad de salida debe presentar en la interfaz de salida.

Basándose en este modelo, el W3C, por medio de su grupo de interacción multimodal

(MMI), se encuentra definiendo una arquitectura general para el diseño de interfaces y sistemas

multimodales, en la que, más que proporcionar una plataforma para facilitar la innovación y el

desarrollo tecnológico, tratan de recomendar una práctica común a la hora de diseñar este tipo

de sistemas (Barnett et al., 2012b). De este modo, el objetivo de su diseño es proporcionar un

marco de trabajo flexible y lo suficientemente general que permita la interoperabilidad entre

componentes de modalidades diferentes (y posiblemente de diferentes proveedores). Para abordar

este fin, los componentes de la arquitectura que el W3C propone son tratados como cajas negras

(Encapsulación), cada uno de los cuales puede contener a otros (Recursividad), generando

una arquitectura de diseño jerárquica, donde los componentes de nivel inferior se hacen invisibles

para los de mayor nivel. Por otro lado, la arquitectura está basada en el paradigma Modelo-Vista-

Controlador (MVC), proporcionando independencia entre los datos, el control y la presentación

de la información (Burbeck, 1992). Los elementos de la arquitectura son los siguientes (Figura

2.3):

Un conjunto de Componentes de Modalidades de Entrada y Salida que controlan la

información proporcionada por el usuario al sistema y viceversa, a través de los canales de
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comunicación existentes entre ambos. Estos componentes se corresponden con la “vista” en

el paradigma MVC.

El Gestor de la Interacción. Coordina el flujo de la comunicación en las diferentes modali-

dades y decide la estrategia de interacción global en respuesta a las sucesivas entradas del

usuario. Constituye el “controlador” en el paradigma MVC.

Un Componente de Datos que guarda los datos que el Gestor de la Interacción necesita

para realizar sus funciones (las modalidades no tienen acceso a este componente de datos).

Se corresponde con el “modelo” en el paradigma MVC.

Además de estos componentes, la arquitectura W3C MMI también incluye una capa de comu-

nicación basada en eventos que se encarga de intercambiar la información entre las modalidades

y el Gestor de la Interacción, tal y como muestra la figura 2.3. El Gestor de la Interacción

recibe secuencias de eventos de las modalidades y decide qué hacer con ellos. Éstos pueden ser

usados por el Gestor de la Interacción para su propio consumo, remitidos a otros componentes

de modalidad o resultar en la generación de nuevos eventos una vez procesados por el Gestor de

la Interacción.

2.2.1. Beneficios y áreas de aplicación

Los sistemas de interacción multimodal presentan un modo de interacción más flexible respecto

a los sistemas de interacción basados exclusivamente en la voz (Oviatt, 2003). Asimismo, el

hecho de presentar múltiples medios de comunicación ofrece una serie de beneficios respecto a las

interfaces unimodales (Maybury and Wahlster, 1998):

La multimodalidad otorga una mayor naturalidad a la interacción puesto que posibilita

que el usuario elija libremente el modo de comunicación que utilizaŕıa en una interacción

hombre-hombre. Esta naturalidad lleva consigo el aumento de la eficiencia del sistema,

puesto que el usuario puede evitar escoger una modalidad que considera que es propensa a

errores en una situación espećıfica. Aśı, ante un error de reconocimiento, podŕıa escoger

usar otra modalidad para proporcionar los datos al sistema o para realizar una corrección

sobre los datos facilitados.

La redundancia debida a la presentación de información en varias modalidades permite una

comunicación más rápida y fluida entre el usuario y la máquina, facilitando la identificación

del mensaje gracias a la presencia de diferentes referencias simultáneas para la misma

cuestión.

La posibilidad de añadir un contexto espacial a una modalidad principal permite que

algunas tareas, como la detección de caracteŕısticas o la selección entre múltiples opciones,

se puedan realizar con mayor facilidad (perceptibilidad). Aśı, ante una lista de elementos
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que un sistema multimodal ofreciera, el usuario podŕıa comunicar a través de una modalidad

como la voz que acción desea realizar sobre un elemento que es señalado manualmente

sobre una pantalla táctil.

Permite utilizar una modalidad secundaria para precisar con mayor exactitud el mensaje

que trata de transmitir la modalidad principal.

La multimodalidad se ha aplicado a una gran diversidad de áreas de aplicación (Jaimes and

Sebe, 2007) como el de la educación (Cassell et al., 2007), la seguridad (Jain and Ross, 2004), el

entretenimiento (James et al., 2008) o la medicina (Piper, 2010). Además, el uso cada vez mayor

de los diferentes dispositivos móviles, junto a la necesidad de integración de las nuevas tecnoloǵıas

en el desarrollo de las actividades cotidianas, ha hecho que aparezcan nuevos escenarios como la

automoción (Müller and Weinberg, 2011), la oficina o el hogar (López-Cózar and Callejas, 2010),

donde las interfaces multimodales pueden cumplir un rol fundamental a la hora de solventar las

limitaciones que presentan estos tipos de escenarios.

2.3. Sistemas Interactivos sensibles al contexto

Como se ha comentado anteriormente, cuando una persona se comunica con otras o con

su entorno, hace uso de información que se encuentra impĺıcita en el intercambio de mensajes

(Schmidt, 2000). Aśı, la persona puede deducir intuitivamente esta información e interpretarla

para reaccionar apropiadamente a la situación que se presenta en el contexto.

Tradicionalmente, para aprovecharse de esta información, los sistemas de interacción nece-

sitaban que ésta fuera expĺıcitamente proporcionada por los usuarios. De este modo surge la

necesidad de integrar la información contextual en este tipo de sistemas con el fin de desarrollar

sistemas de interacción sensibles al contexto. En ellos, la interacción está basada en la asunción

de que el sistema conoce, al menos parcialmente, la situación en la que se desarrolla. Además,

este nuevo conocimiento se considera como una nueva entrada de información que el sistema

puede utilizar de la misma manera que hace con la que es incorporada por el usuario a través de

una interfaz por voz.

Un sistema de interacción sensible al contexto puede definirse como un sistema capaz

de adaptar sus operaciones al contexto actual de la interacción sin la intervención expĺıcita

del usuario, e incrementar la usabilidad, flexibilidad y adaptación del sistema a partir de la

información contextual de su entorno (Baldauf et al., 2007). El término contexto es algo ambiguo

y pueden encontrarse diferentes interpretaciones del mismo. La más utilizada dentro del área

de la interacción hombre-máquina es la introducida por Dey y Abowd en (Abowd et al., 1999)

donde se define contexto como “cualquier información que se puede usar para caracterizar la

situación de una entidad. Una entidad es una persona, lugar u objeto que se considera relevante

para la interacción entre un usuario y una aplicación, incluyendo al propio usuario y a la propia
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aplicación”.

En definitiva, un sistema sensible al contexto tiene que ser capaz de extraer e interpretar

información contextual de diversas fuentes de información heterogénea, de modo que pueda

adaptar su funcionamiento a diferentes contextos de uso. A la hora de abordar este objetivo es

necesario afrontar las siguientes cuestiones:

Descubrir y capturar la información contextual.

Utilizar un formato de representación común de modo que diferentes aplicaciones puedan

utilizar la misma información contextual.

Además, estos sistemas, para ser capaces de adaptarse a los cambios en su entorno, necesitan

incluir cierta inteligencia que permita procesar la información y deducir conocimiento de

un nivel semántico superior. Este conocimiento generalmente es indirecto y a menudo es

necesario combinar diferentes fuentes de información para obtenerlo.

En los últimos años el crecimiento de las redes de sensores y actuadores, junto con el aumento

de las capacidades de procesamiento de los dispositivos móviles (que permite la integración de

diferentes tipos de sensores en los mismos), ha posibilitado el despliegue de una gran cantidad

de sistemas HMI sensibles al contexto en entornos que antes eran inviables. La integración de

estas tecnoloǵıas y el procesamiento de la información en los objetos y actividades cotidianas se

conoce como computación ubicua (Weiser, 1991).

Con el fin de facilitar la implementación de los sistemas de interacción HMI en estos entornos

inteligentes, se han propuesto una gran variedad de enfoques basados en el desarrollo de middlewa-

res para el acceso a la información contextual que eviten tratar directamente con los proveedores

de información del mundo f́ısico. Estos middlewares abstraen a los sistemas HMI de los distintos

tipos de datos, formatos y procedimientos de acceso que poseen los dispositivos de información

y sensores f́ısicos. Sin embargo, el problema de estos middlewares reside generalmente en que

se han desarrollado para aplicaciones espećıficas que les convierte en soluciones verticales al

problema, haciéndoles dependientes de su dominio de aplicación y limitando su interoperabilidad

con otras aplicaciones y fuentes de información (Minker et al., 2009). De este modo es necesario

encontrar soluciones interoperables que permitan acceder a la información del mundo real de una

manera homogénea. Tales soluciones están siendo ya propuestas en el escenario de la “Internet

de las cosas” (Internet of Things) (Sundmaeker et al., 2010), la cual es una visión del mundo

futuro en la que los objetos que nos rodean se encuentran interconectados, siendo capaces de

adquirir información valiosa de su entorno y comunicarla a otros objetos y personas.

Este escenario, el cual es abordado en la Tesis, muestra la presencia de un punto en común

entre los sistemas HMI y las infraestructuras que procesan y suministran información contextual

que es necesario analizar para estudiar cómo ambos campos pueden integrarse conjuntamente

y aprovecharse el uno del otro. Por todo ello, en la sección 2.3.1 analizaremos las principales
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iniciativas que hay en la literatura para proporcionar información contextual no sólo a los

sistemas HMI, sino a cualquier tipo de objeto. Más adelante, en la sección 2.3.2 discutiremos

las posibilidades que ofrecen los sistemas HMI para recibir (consumir) y generar (producir)

información en este escenario de objetos interconectados. Finalmente, una vez mostrada la

importancia del acceso a fuentes contextuales para un sistema HMI, particularizaremos este

escenario en el contexto de la conducción para analizar la problemática que adquiere la interacción

en este entorno.

2.3.1. Infraestructuras avanzadas de suministro de información contextual

Se pueden identificar dos enfoques claramente relacionados pero no convergentes a la hora

de proporcionar a los servicios y aplicaciones (no sólo a sistemas HMI) información contextual

del mundo real y simplificar aśı el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto: middleware

para redes de sensores (o Sensor Network Frameworks) y middleware para sistemas sensibles al

contexto (o Context Frameworks).

Sensor Network Frameworks

La investigación en el área de las Sensor Network Frameworks ha estado enfocada a propor-

cionar funcionalidades de bajo nivel a las redes de sensores, como la organización dinámica de

la red (las redes de sensores tienen que tratar con recursos que son dinámicos como la enerǵıa,

el ancho de banda, o la potencia de procesamiento), el enrutamiento (o routing), la agregación

de datos (combinación de datos con información redundante que se encuentra bajo una misma

región), la escalabilidad, la movilidad, o la seguridad. Además se ha centrado en la búsqueda

de nuevos mecanismos de abstracción que faciliten la extracción de los datos de las redes de

sensores, eludiendo a los diseñadores de aplicaciones la necesidad de conocer detalles de bajo

nivel de las redes de sensores ((Wang et al., 2008) (Hadim and Mohamed, 2006)). Para abordar

este fin, algunas soluciones han tratado a la red de sensores como una base de datos distribuida

que permit́ıa al usuario preguntar al sistema a través de lenguajes SQL (querying) para extraer

del sistema información de interés. Este es el caso de TinyDB (Madden et al., 2005), COUGAR

(Bonnet et al., 2001) o SINA (Shen et al., 2001). El middleware TinyLIME (Curino et al., 2005)

emplea una solución similar al enfoque de una base de datos pero utilizando espacios de tuplas

compartidos. Una tupla es una secuencia de campos del tipo <“foo”, x, y>, donde las aplicaciones

pueden añadir y extraer datos a través de operaciones de escritura y lectura sobre ese espacio.

Para ello, las aplicaciones necesitan crear plantillas de tuplas para subscribirse a datos de interés,

siendo posible especificar limitaciones temporales y restricciones en el rango de los valores. A

pesar de estas capacidades, TinyLIME está pensado para solicitar datos sobre sensores locales,

presentando algunas dificultades cuando éste debe trabajar en entornos móviles.

Otras propuestas de middleware para redes de sensores están basadas en el concepto de

publicación y suscripción a eventos. Un componente representativo de esta clase es el DSWare
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(Data Service Middleware) (Li et al., 2004). Éste permite a la aplicación especificar en qué cambios

del contexto del mundo real está interesado. Una vez que el DSWare detecta dicho evento, manda

una notificación a las aplicaciones suscritas. Del mismo modo, la aplicación puede especificar

ciertos patrones de eventos, informándole sólo cuando una secuencia de eventos cumple con esos

requerimientos. Por el contrario, Mires (Souto et al., 2006) es un middleware basado también

en el concepto de publicación/suscripción que se centra más en cuestiones de arquitectura y

conexiones entre redes, que en las posibilidades y la semántica de la suscripción.

SOSANET (Service Oriented Sensor Actuator Networks) (Rezgui and Eltoweissy, 2007),

puede considerarse como una combinación de las soluciones basadas en bases de datos y de los

sistemas basados en eventos, que proporciona un modelo de querying orientado a servicios. El

middleware MiLAN (Middleware Linking Applications and Networks) (Heinzelman et al., 2004)

propone también un enfoque orientado al descubrimiento de servicios (Service Discovery), que

recibe una descripción de los requerimientos de la aplicación, monitoriza las condiciones de la

red, y optimiza las configuraciones de la red y de los sensores para maximizar el tiempo de vida

de las aplicaciones. Para conseguir estos objetivos, las aplicaciones indican sus requerimientos al

middleware por medio de grafos especializados que muestran las necesidades de la aplicación.

En base a esta información MiLAN decide cómo gestionar la red y los propios sensores para

equilibrar la calidad del servicio (QoS ) y la eficiencia de la enerǵıa, alargando el tiempo de vida

de la aplicación.

Como hemos comentado en esta sección, aparte de las funcionalidades que ofrecen para

la gestión de las redes de sensores, todas estas infraestructuras presentan el punto en común

de facilitar a las aplicaciones la extracción de datos de las redes de sensores. Sin embargo, la

mayoŕıa de estas infraestructuras únicamente proporcionan datos a bajo nivel, generalmente

ligados a definiciones propietarias, que obligan a las aplicaciones a conocer la naturaleza de los

datos solicitados. Por ejemplo, un middleware de este tipo podŕıa proporcionar la medida del

sensor número “551” de un sistema, pero la aplicación generalmente necesitaŕıa conocer que se

trata de una medida de sensor de temperatura y que la unidad de medida que es utilizada es

el grado cent́ıgrado y no el fahrenheit. A pesar de ello, la integración de los sistemas HMI con

infraestructuras de este tipo, como las basadas en tuplas y bases de datos, presenta un escenario

realmente interesante pues utilizan un enfoque similar al que ha sido utilizado anteriormente en

el diseño de sistemas HMI que prestan servicios de información al usuario mediante la ejecución

de queries contra bases de datos (Baggia et al., 2000) (San-Segundo et al., 2001).

Context Frameworks

El problema de las Sensor Network Frameworks recae en que sus soluciones están más centradas

en solventar las limitaciones de las redes de sensores que en satisfacer los requerimientos de las

aplicaciones. En cambio, las aplicaciones sensibles al contexto previstas para el futuro necesitan,

además de estas mejoras en las limitaciones f́ısicas de las redes de sensores (enerǵıa, ciclo de vida,
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enrutamiento...), disponer de nuevas capacidades que faciliten el procesamiento de la información,

el descubrimiento de información y la comunicación con los sensores.

En este sentido, los Context Frameworks (o middleware para sistemas sensibles al contexto)

ofrecen soporte para obtener y gestionar información del contexto, simplificando el desarrollo

de aplicaciones y facilitando que se comparta dicha información y los propios componentes

de extracción de información (sensing components) entre diferentes aplicaciones (Henricksen

et al., 2005). Además, soportan mecanismos más potentes y genéricos para consultar (querying)

y agregar información contextual de diferentes fuentes que los proporcionados por los Sensor

Network Frameworks, que generalmente únicamente posibilitan tipos simples de querying y de

agregación de datos (suma, mı́nimo, máximo...).

Los Context Frameworks están destinados a proporcionar a los servicios capacidades de

alto nivel para el tratamiento del contexto como la creación, actualización, mantenimiento

o procesamiento de contexto, de modo que puedan ser capaces de descubrir y proporcionar

información ubicada en un contexto determinado (por ejemplo, en base a la posición del usuario,

la hora, el d́ıa, cercańıa a personas y dispositivos, ...). El framework Context Toolkit (Salber

et al., 1999) fue uno de los primeros middlewares desarrollados para este fin. Está basado en el

desarrollo de componentes de software reusables que pueden utilizarse para acceder e integrar

datos del contexto sin la necesidad de conocer los detalles de bajo nivel. Consiste de los siguientes

elementos: widgets, componentes que se encargan de obtener información directamente de los

sensores; intérpretes, que combinan diferentes widgets y transforman la información proporcionada

por ellos en información de mayor nivel más útil para las aplicaciones; y aggregators, que reúnen

bajo un mismo grupo información relacionada. De un modo similar, el proyecto Gaia (Román

et al., 2002) proporciona un conjunto de servicios centrales y una plataforma basada en eventos

que permite desarrollar aplicaciones sensibles al contexto.

Otros middlewares para sistemas sensibles al contexto permiten técnicas de razonamiento

avanzado gracias a la integración de ontoloǵıas y tecnoloǵıas semánticas, construyendo su modelo

de contexto sobre estándares de representación semántica como RDF o OWL. Éste es el caso

de iniciativas como el proyecto SOCAM (Service-Oriented Context-Aware Middleware) (Gu

et al., 2005), CoBrA (Context Broker Architecture) (Chen et al., 2003) o CoCA (Collaborative

Context-Aware Service Platform) (Ejigu et al., 2007).

En definitiva, los Context Frameworks buscan ofrecer las funcionalidades que permiten

convertir los datos proporcionados por las redes de sensores (por ejemplo la medida del sensor

número “511” del ejemplo anterior) en información útil para cualquier tipo de aplicación (que

dicha medida corresponde a la temperatura en una posición determinada, o incluso que esa

temperatura suponga la presencia de hielo en una carretera situada en las proximidades del punto

de medición). Sin embargo, a diferencia de las Sensor Network Frameworks, estas soluciones

generalmente carecen de un mecanismo que permita gestionar eficientemente las redes de sensores,

y en general cualquier fuente de información de contexto.
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Integración de Sensor Networks Frameworks y Context Frameworks

Como se ha mencionado anterioremente, aunque se han propuesto algunas iniciativas como

soluciones para la capa de middleware entre sensores y aplicaciones, éstas no son conscientes

de los progresos recientes en redes sensores, y, como se indica en (Henricksen and Robinson,

2006), “the future of the sensor networks middleware and context-aware systems is to converge,

bridging the gap between the high-level programming and query abstractions expected by context-

aware applications and the simpler abstractions provided by present-day middleware for sensor

networks”.

En varios proyectos de investigación se han tratado de desarrollar arquitecturas que integren

ambas v́ıas. Algunos proyectos como WASP1 y e-SENSE2 enfocan sus objetivos en dotar de una

mayor configurabilidad a las SANs (Sensor and Actuator Networks). Otros, en cambio, están más

orientados a la aplicación y buscan facilitar la comunicación de la información del mundo f́ısico a

las aplicaciones. Siguiendo este enfoque, HOURGLASS (Shneidman et al., 2004) trata de recubrir

a las redes existentes proporcionando una infraestructura que permita una diseminación robusta

de streams de información de sensores, y SenseWeb3 proporciona acceso a una base datos con

información geográfica utilizando una interfaz Web. Proyectos recientes como SENSEI4 , IoT-A5,

Artemis SOFIA6, Global Sensor Networks7 (GSN) o SOCRADES8, siguen un enfoque similar.

Sensor Web y Semantic Sensor Web

Una gran parte de los proyectos anteriores pueden verse englobados bajo una misma iniciativa:

la Sensor Web. El objetivo de la Sensor Web es dotar con un acceso Web a las redes de sensores y

a su información para que puedan ser accedidos y descubiertos por medio de protocolos estándar

e interfaces de programación de aplicaciones (APIs) (Botts et al., 2008).

El grupo SWE9 (Sensor Web Enablement) de la OGC (Open Geospatial Consortium) puede

considerarse como el máximo exponente de la Sensor Web. La iniciativa OGC-SWE aspira

a desarrollar un conjunto de servicios Web (Web Services) y estándares basados en XML

que conviertan a las SANs en objetos accesibles y controlables a través de aplicaciones Web,

permitiendo el descubrimiento, el intercambio y el procesamiento de información de los sensores

además de la asignación de tareas a los sistemas de sensores sobre la Web. En la misma ĺınea han

surgido un conjunto de iniciativas emergentes que pueden considerarse como “Portales Web de

Sensores” centralizados. Éstos permiten el acceso a sensores en el nivel de aplicación, ofreciendo

1http://www.wasp-project.org/
2http://www.ist-esense.org/
3http://research.microsoft.com/en-us/projects/senseweb/
4http://www.sensei-project.eu/
5http://www.iot-a.eu
6http://www.sofia-project.eu/
7http://sourceforge.net/apps/trac/gsn/
8http://www.socrades.eu
9http://www.opengeospatial.org/projects/groups/sensorwebdwg
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APIs para el registro de sensores, su descubrimiento, la actualización de los datos de los sensores,

además de para la realización de consultas (queries) sobre los datos insertados. Algunos de estos

sistemas son SensorMap10, SensorBase11, Pachube12 o Sensorpedia13.

Paralelamente, las tecnoloǵıas de la Web Semántica (Lee et al., 2001b), una extensión de la

Web actual, permiten proporcionar información bien definida y legible por las máquinas (machine-

readable) de un modo que pueda compartirse entre aplicaciones. A través de la combinación

de ambos enfoques, la Sensor Web y la Web Semántica, surge la noción de Semantic Sensor

Web (SSW) (Sheth et al., 2008). La idea de la SSW es superar la interoperabilidad limitada que

ofrece el intercambio de datos basado en XML y etiquetas estandarizadas, proporcionando una

representación formal unificada por medio de anotaciones semánticas consistentes sobre los datos

de los sensores (en base a ontoloǵıas), con el fin de que otras aplicaciones inteligentes puedan

entender dicha información para utilizarla, razonar e inferir nueva información a partir de ella

(Henson et al., 2009).

2.3.2. Sistemas HMI como consumidores y productores de información de

contexto

Cuando se desarrolla un sistema HMI sensible al contexto, un aspecto importante a tener en

cuenta es el modo en el que se adquiere la información contextual. Generalmente, esta información

se obtiene a través de sensores locales de los objetos en los que se encuentra embebido (como un

teléfono o un veh́ıculo). Aunque en muchas ocasiones un sensor se define como un sistema que es

capaz de convertir una magnitud f́ısica, biológica o qúımica en una señal eléctrica, éste puede

referirse también a cualquier fuente de datos que proporcione información contextual utilizable.

Teniendo en cuenta el modo en que los datos son capturados, los sensores se pueden clasificar en

tres grupos diferentes (Indulska and Sutton, 2003).

Sensores f́ısicos. Es el tipo de sensor más común. Se refieren a dispositivos f́ısicos

o elementos hardware que pueden capturar magnitudes f́ısicas, como un termómetro

(temperatura), un veloćımetro (velocidad) o un micrófono (voz).

Sensores virtuales. La información contextual se recoge de aplicaciones o servicios

(software). De este modo es posible deducir la posición de un usuario no sólo a través de

un sensor f́ısico como el GPS, sino también a través de la consulta de su agenda, su correo

electrónico...

Sensores lógicos. Estos sensores proporcionan información a través de la combinación

de fuentes heterogéneas de información (ya sean sensores f́ısicos o virtuales). En ocasiones

10http://atom.research.microsoft.com/sensewebv3/sensormap/
11sensorbase.org
12www.pachube.com
13http://www.sensorpedia.com/
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se les suele considerar como sensores virtuales, puesto que ambos infieren información

indirecta de otra ya existente y permiten a los desarrolladores de aplicaciones crear sensores

que no existen en el mundo real a partir de su propio conocimiento.

En ocasiones un sensor se encuentra en un sistema más amplio de sensores dentro de una

plataforma, como puede ser el caso de una estación meteorológica o de un veh́ıculo. Cuando se

combinan diferentes sensores y sistemas de sensores espacialmente distribuidos y con capacidades

de comunicación entre ellas se suele hablar de red de sensores (sensor networks). Con esta

configuración, los sistemas HMI integrados en los objetos que forman parte de estas redes de

sensores pueden disponer de más información que el simple contexto local de su interacción. Por

ejemplo, los veh́ıculos, por medio de las redes VANET (Vehicular Ad-hoc Netwroks) (Lequerica

et al., 2010), crean una red de sensores en las que los veh́ıculos actúan como nodos de la red y

permiten la comunicación de información entre los veh́ıculos que la constituyen.

Puesto que los objetos en los que se alojan los sistemas HMI generalmente poseen la ca-

pacidad de conectarse a otras infraestructuras, el sistema HMI puede acceder a otras fuentes

de información externas (ya sean redes de sensores o sistemas de almacenamiento v́ıa Web)

para obtener información contextual. Sin embargo, el acceso a esta información generalmente

se rige por protocolos e interfaces de comunicación propios de cada red, servicio o aplicación,

y la información proporcionada es representada utilizando formatos propietarios que no son

estandarizados, provocando que en muchas ocasiones sea imposible para el sistema HMI la

obtención, el procesamiento y la comprensión de esa información.

Otro aspecto importante es que los sistemas HMI sensibles al contexto generalmente poseen

la capacidad de procesar tanto los datos de entrada y salida del usuario como otros datos

proporcionados por sensores de bajo nivel para generar conocimiento de alto nivel. En base a este

nuevo conocimiento procesado, los sistemas HMI pueden adaptar su funcionamiento de modo

que se consiga una ejecución más eficiente de sus tareas. Este procesamiento o enriquecimiento

de los datos crudos de los sensores es una operación que lleva a cabo el sistema de manera

natural, generalmente a través de su Gestor de la Interacción, cuando necesita implementar su

lógica de control sensible al contexto. Este nuevo conocimiento podŕıa publicarse y compartirse

con otras aplicaciones externas en vez de restringirse para uso particular del sistema. De este

modo, un sistema HMI puede considerarse que actúa como un consumidor y como un productor

de información, es decir, como un prosumidor de información (prosumer). Con este término,

introducido por primera vez por Alvin Toffler en (Toffler et al., 1981), se hace referencia a aquellos

objetos que además de consumir información para proporcionársela a sus propios usuarios, son

capaces de producir nueva información de una gran relevancia para otros usuarios.

En el caso de los sistemas HMI el hecho anterior se hace aún más evidente puesto que el

usuario puede actuar como sensor para generar nueva información gracias a su conocimiento y a

sus capacidades para capturar y transmitir información del entorno (o incluso para confirmar o

validar información ya existente), y el sistema HMI puede recogerla y compartirla de igual modo
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con el exterior. Este razonamiento descubre nuevas posibilidades sobre las que a continuación

profundizamos.

Human Sensor Observations y Human-Generated Observations

Además de la información proporcionada por los sensores tradicionales, hay que destacar

nuevas v́ıas que pueden explorarse para la obtención (y el suministro) de información. Con un

enfoque similar al desarrollado en los “Portales Web de sensores” definidos anteriormente, que

posibilitaban a sus desarrolladores y a sus usuarios conectar datos de los sensores a la Web, seŕıa

posible actuar con las redes sociales como Facebook, Youtube o Twitter (López-de Ipiña et al.,

2010). Este planteamiento se hace aún más evidente en el campo de los dispositivos móviles, como

el veh́ıculo o los teléfonos móviles, donde a la información de la que dispone (información social,

agenda, mapas...) se le puede dotar de cierto grado de ubicuidad gracias a los diferentes sensores

que disponen estos dispositivos. Aśı, a través de sistemas de posicionamiento global (GPS), estos

dispositivos pueden publicar su información con marcas temporales y espaciales, de modo que

pueda situarse en un contexto determinado que permita su utilización por parte de otros usuarios.

Siguiendo esta visión ha surgido una serie de servicios bajo las siglas LBS (Location-Based

Services), que pueden definirse como servicios que hacen uso de la posición geográfica que les

proporciona un dispositivo móvil para proveer información con valor añadido a otros usuarios,

aplicaciones y servicios. Dicho de otro modo, un servicio LBS es un servicio de información

móvil que extiende sus capacidades de procesamiento de información espacial y temporal a

usuarios finales a través de comunicaciones wireless e Internet (Dhar and Varshney, 2011). Este

tipo de servicio es un factor clave para el desarrollo de multitud de aplicaciones de diferentes

dominios que van desde sistemas de navegación y rastreo, hasta servicios de entretenimiento o de

emergencia, cuya información podŕıa ser generada e integrada en este mundo de “Internet de las

Cosas” a través de los sistemas de interacción hombre-máquina.

Plazes14 es un ejemplo de servicio LBS, donde, a partir de una interfaz Web, los usuarios

pueden indicar su posición en un mapa, la hora del d́ıa en la que se encontrarán alĺı y las

actividades que van a desarrollar en ese lugar. Del mismo modo, el servicio basado en posición

Whrll15 permite a los usuarios compartir sus consejos y opiniones respecto a bares, restaurantes,

hoteles y otros tipos de servicios con las personas de su ámbito social. Otros servicios similares

son Foursquare16, Gowalla17, Loopt18, Google Latitude19 o MUGGES20 (Mobile User Generated

Geo Services).

14www.plazes.com
15whrll.com
16https://foursquare.com/
17gowalla.com
18https://www.loopt.com/
19www.google.com/latitude
20http://www.mugges-fp7.org/
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Esta ĺınea de investigación está muy relacionada con las Human Sensor Observations, obser-

vaciones que se recogen por sensores que son transportados por personas directa o indirectamente

(por ejemplo a través de smartphones). Un ejemplo de este enfoque es el proyecto GLOBE21, donde

niños en edad escolar y sus profesores son equipados con sensores que miden la contaminación del

aire con el fin de obtener los factores que afectan al asma y proporcionar una fuente mundial de

observaciones atmosféricas de alta calidad. Por otro lado hay una ĺınea de investigación basada en

las observaciones generadas por personas (Human-generated observations), que son descripciones

de observaciones hechas directamente por el usuario mediante texto, voz o imágenes, las cuales

podŕıan ser recogidas fácilmente a través de la interacción con sistemas HMI. Este enfoque

considera a los seres humanos como un tipo de red de sensores donde cada uno se encuentra

equipado con un conjunto de cinco sentidos y con la inteligencia suficiente para compilar e

interpretar lo que ellos captan, además de ser libres para recorrer toda la superficie del planeta

(Goodchild, 2007).

En este contexto los sistemas futuros usarán diferentes tipos de observaciones: datos de sensores

convencionales, observaciones proporcionadas por sensores transportados por personas Human

Sensor Observations, y observaciones generadas por personas (Human-Generated Observations).

La integración de estos tres tipos de observaciones es el objetivo que trata de abordar la Human

Sensor Web22. Un ejemplo de ella puede observarse en (Foerster et al., 2010), donde se presenta

una cartograf́ıa del ruido de una comunidad. En ella, los datos del ruido se recogen mediante

smartphones que están configurados para mandar automáticamente los datos a la comunidad,

incluyendo el volumen del ruido y caracteŕısticas como la frecuencia y la posición donde se ha

medido. Estas medidas (Human Sensor Observations) son apoyadas por observaciones humanas

(Human-Generated Observations) que pueden describir su valoración sobre la intensidad y la

fuente que lo ha generado. De este modo es posible realizar una mejor interpretación del mapa de

ruido proporcionado por las medidas de los teléfonos móviles. A pesar de los múltiples beneficios

que esta integración supone, el trabajo anterior también presenta una serie de retos que tiene

que resolver la Human Sensor Web. Entre ellos destaca la necesidad de estudiar mecanismos que

asignen niveles de confianza a las observaciones, de modo que pueda solventarse el hecho de que

las observaciones humanas, por la propia naturaleza del sujeto, pueden ser propensas a errores y

de una calidad no asegurada.

2.3.3. Problemática de la interacción en el veh́ıculo

Un entorno interesante dentro de este escenario es el automóvil conectado. En él existe una

gran cantidad de fuentes de datos heterogéneas que pueden capturarse a través de los sensores

locales disponibles en el veh́ıculo, pero además, gracias a las capacidades de comunicación que

presentan los sistemas HMI en este escenario (GPRS, UMTS, Wifi...), es posible acceder a otros

21http://www.globe.gov/
22http://www.itc.nl/Pub/News/in2010/Sep2010/Human_Sensor_Web.html
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sensores y fuentes de información remotas v́ıa Web. A su vez, existe una profunda preocupación

por el estudio de la gestión de las innumerables aplicaciones que recientemente están apareciendo

en el interior del veh́ıculo para evitar que, en su interacción, puedan generar situaciones de

distracción que sean peligrosas para la conducción. De este modo, aparece como requerimiento

indispensable la adaptación de estos nuevos sistemas de interacción al contexto actual del veh́ıculo

en cada momento.

Analizando este escenario se observa que la conducción es una tarea compleja que requiere de

la interacción y coordinación de las capacidades f́ısicas, perceptivas y cognitivas del conductor.

En este sentido es necesario que gran parte de la atención del conductor se oriente a la tarea de la

conducción para conseguir una ejecución eficiente de la misma. Tradicionalmente dicha atención

pod́ıa verse desviada para atender las demandas de otras tareas que surǵıan en el interior del

veh́ıculo pero que generalmente estaban interrelacionadas con la tarea de conducción, como son

las derivadas de la utilización de los controles integrales del veh́ıculo o del acondicionamiento del

habitáculo. De este modo, bajar una ventanilla, ajustar los retrovisores o controlar la temperatura

del habitáculo, pod́ıan identificarse como posibles fuentes de distracción.

Sin embargo, en los últimos años, con la consolidación de la sociedad de la información y el

apogeo de la computación ubicua, ha aparecido una multitud de dispositivos, tanto portátiles

como embebidos en el automóvil, que permiten al conductor acceder a diferentes servicios de

comunicación y entretenimiento, como los nuevos servicios IVIS (In-Vehicle Information Systems)

y ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), imponiendo nuevas tareas al conductor (tareas

secundarias) y provocando el desv́ıo de su atención. Con la acumulación de estos dispositivos y el

correspondiente volumen de información que el conductor necesita asimilar en un breve periodo

de tiempo a la vez que realiza una actividad tan cŕıtica para la seguridad como es la conducción,

las actividades desarrolladas en el interior del veh́ıculo y la distracción que generan en él se

han convertido actualmente en un área de especial preocupación. De este modo, para permitir

que el conductor pueda seguir manteniendo su atención en realizar una conducción segura, la

interacción entre el conductor y estos nuevos servicios debe diseñarse cuidadosamente.

Diferentes estudios han analizado los factores principales causantes de los accidentes de

tráfico, señalando que un gran porcentaje de éstos se pod́ıan atribuir a la distracción asociada

a algún evento, actividad, objeto o persona del interior o exterior del veh́ıculo ((Stutts et al.,

2001), (Stevens and Minton, 2001)). Aśı, se ha identificado como posible foco de distracción a

la interacción con dispositivos multimedia e información (Lee et al., 2001a), teléfonos móviles

(Charlton, 2009) o navegadores GPS (Patten et al., 2006).

En gran medida se ha considerado que los efectos negativos que ejercen estas actividades en

la conducción son generados por el diseño de las propias interfaces de los dispositivos que las

soportan. Las interfaces tradicionales se han basado en un control manual-visual que requeŕıa

el desv́ıo de la mirada de la carretera para visualizar la pantalla y soltar las manos del volante

para operar sobre ella. A diferencia de estas interfaces manuales, la interacción por voz permite
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a los conductores “mantener sus manos en el volante y los ojos en la carretera”, presentando

importantes beneficios para su uso sobre escenarios de conducción (Graham and Carter, 2000).

Sin embargo, a pesar de estos beneficios, algunas contribuciones previas han señalado posibles

situaciones donde la interacción por voz puede conllevar distracciones para el conductor. Éstas

pueden aparecer debido a múltiples razones, pero principalmente son debidas a errores de

reconocimiento producidos por: factores ambientales (tales como el ruido), factores intŕınsecos

del usuario (como el estado de humor), variables de la tarea o aplicación (como la carga de

trabajo) o incluso por un mal diseño del flujo de la interacción. Aśı, en el trabajo presentado en

(Vollrath, 2007) se muestra cómo, cuando una interacción es demasiado compleja o el conductor

queda involucrado emocionalmente, pueden aparecer interferencias con la realización de la tarea

primaria de la conducción. Del mismo modo, en (Kun et al., 2007) se recoge cómo el entorno

de la conducción es un contexto especial donde los errores de reconocimiento son propensos a

aparecer, incrementando tanto la carga de trabajo del conductor como el riesgo de distracciones

(y por lo tanto la posibilidad de que se sucedan accidentes).

Aunque actualmente se considera que las tecnoloǵıas del habla han alcanzado la madurez en

muchos campos de aplicación, su uso para sistemas de interacción en el veh́ıculo aún requiere

bastantes esfuerzos en investigación para hacerlos más robustos. Dos áreas de investigación que

tienen mucho que aportar son la multimodalidad y la sensibilidad al contexto. A través de

una combinación adecuada de la interacción por voz con otras modalidades de entrada y salida,

la interacción puede hacerse más robusta (por ejemplo introduciendo un botón push-to-talk para

evitar falsos reconocimientos), más simple (facilitando información adicional a través de mensajes

cortos o iconos en una pantalla), y por ello más segura y con menos carga de trabajo. Del mismo

modo, el incremento de la cantidad de fuentes de información diferentes que están disponibles

en el veh́ıculo puede utilizarse para adaptar el funcionamiento de los sistemas a situaciones

particulares del entorno previamente identificadas. Considerando el nivel de ruido a través de un

sensor acústico, un sistema HMI podŕıa decidir no usar la entrada de reconocimiento de voz, o

en base a la detección de un patrón de conducción inferido a partir de varios sensores (giro del

volante, tipo de carretera, condiciones meteorológicas...), decidir si suspender la interacción con

el conductor y lanzar un mensaje de alarma.

Siguiendo esta descripción, la interacción en el escenario de la conducción no debe conside-

rarse como una simple interacción hombre-máquina, sino como un sistema más general donde

tanto diferentes modalidades de entrada y salida como diferentes fuentes de información están

involucrados. De este modo, el escenario global correspondiente a un sistema de interacción HMI

en el veh́ıculo podŕıa verse representado en la figura 2.4.

De este análisis se desprende que es necesaria una gestión de la presentación de la información,

de los recursos del sistema (dispositivos de entrada y salida) y de las capacidades del usuario

(carga de trabajo), en un proceso que se conoce como priorización. A continuación se lleva a cabo

una breve descripción de este término.
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Figura 2.4 – Sistema HMI Multimodal y sensible al contexto en el entorno del automóvil

Priorización y Resolución de Conflictos

Como se ha comentado anteriormente, los sistemas de interacción hombre-máquina en el

veh́ıculo pueden proporcionar al usuario información fundamental para la seguridad o proveer un

servicio que es deseado por el usuario. Sin embargo, debido a que la capacidad para procesar

la información por parte de un usuario es limitada, es necesario gestionar la presentación de

esta información para evitar causar sobrecarga en el usuario. En este sentido, el proceso de

priorización consiste en categorizar la información por orden de importancia. Esta categorización

puede hacerse en base a múltiples factores que hay que tener en cuenta, como las caracteŕısticas

de la información a presentar, las caracteŕısticas y aptitudes del usuario u otros elementos del

propio contexto en el que se desarrolla la interacción.

Además, a la hora de realizar este proceso, hay que analizar dos tipos de recursos diferentes.

En base a la teoŕıa de los múltiples recursos de Wickens(Wickens, 2002), nuestro sistema cognitivo

está formado por una serie de recursos, diferentes y limitados, para cada tipo de procesamiento.

De este modo, por un lado es necesario estimar y controlar el estado de ocupación de los diferentes

recursos (de atención) de los que dispone el usuario para no sobrecargarle y provocar situaciones

que pongan en peligro la seguridad de la conducción (un análisis más profundo de este tema es

llevado a cabo en la sección 5.3.1). Esta tarea generalmente la realiza un elemento que es conocido

como gestor de carga cognitiva (Workload Manager) (Green, 2004). Por otro lado, al igual

que las personas disponen de unos recursos limitados para procesar la información, un sistema

de interacción HMI dispone de unos recursos f́ısicos limitados para presentar la información

(pantallas, altavoces, controles hápticos...).
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En función de la ocupación de ambos tipos de recursos y el contexto en el que se desarrolla

la interacción, un sistema de priorización deberá elegir qué información debe presentar y cómo,

pudiendo alterar la operación normal de las aplicaciones y servicios alojados en el veh́ıculo para

que no se sobrepasasen los recursos del usuario ni los del sistema.

2.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se ha realizado una breve revisión de los principales avances que se han

producido en los sistemas de interacción hombre-máquina, haciendo especial hincapié en los

sistemas de interacción sensibles al contexto (apartado 2.3). Para ello, en primer lugar, se

presentaron las principales iniciativas que existen para proporcionar información contextual no

sólo a los sistemas HMI, sino a cualquier objeto (sección 2.3.1). A continuación, en la sección

2.3.2, se ha introducido el concepto de prosumidor de información y se ha presentado a los

sistemas HMI como posibles objetos que pueden actuar como prosumidores de información de

fuentes de sensores. Más adelante, y con ánimo de presentar el escenario sobre el que se han

desarrollado la mayoŕıa de nuestros experimentos en esta Tesis Doctoral, se ha presentado la

problemática que presenta la interacción en el veh́ıculo (apartado 2.3.3).

Como resultado de esta revisión, se ha podido observar que la mayoŕıa de las iniciativas

presentadas en la sección 2.3.1 se han desarrollado como soluciones para aplicaciones espećıficas

que las convierte en soluciones verticales al problema y limitan la interoperabilidad con otros

dominios y aplicaciones. Por este motivo, en esta Tesis se plantea cómo integrar las observaciones

que pueden ser recogidas por los sistemas HMI, ya sea por medio de los sensores integrados en los

objetos en los que se encuentra embebido o directamente a través del usuario (Human-Generated

Observations), en dos de las principales iniciativas presentadas en este caṕıtulo, que tratan

de homogeneizar el acceso a todos sus recursos en aras de aumentar la interoperabilidad y la

reusabilidad de la información almacenada: la Sensor Web y la Semantic Sensor Web. Del mismo

modo, se mostrará cómo el sistema HMI puede aprovecharse de la información que proporcionan

estas infraestructuras, convirtiéndose aśı en prosumidor de información.
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Caṕıtulo 3

SCXML PARA SISTEMAS HMI Y

PROCESAMIENTO DE DATOS DE

SENSORES

A la hora de establecer una comunicación con el usuario, un sistema de interacción multimodal

hombre-máquina necesita integrar la información proporcionada por los diferentes componentes

de entrada (teclado, ratón, micrófono, pantalla táctil, etc...), construir una imagen de la situación

en la que se encuentra la interacción, y en base a ella, decidir cuál es la siguiente acción que debe

realizar, que generalmente llevará emparejada una respuesta al usuario a través de la combinación

de sus modalidades de salida (pantalla, control háptico, altavoces...). Su objetivo es hacer que la

interacción sea más sencilla y accesible para los usuarios, más fiable y robusta, más natural e

intuitiva, y por lo tanto más rica (López-Cózar and Araki, 2005).

Como comentamos en el caṕıtulo 2.2, el componente central de un sistema HMI es el Gestor de

la Interacción. Una posibilidad a la hora de desarrollar éste es optar por un enfoque determinista

basado en máquinas de estados, donde cada estado representa diferentes acciones a tomar por el

sistema (por ejemplo diferentes turnos de la interacción) y sus transiciones son realizadas en base

a la información proporcionada por el usuario en ese momento y en turnos anteriores. En este

sentido, las statecharts de Harel, a través del lenguaje SCXML (State Chart XML) propuesto

por la W3C, ofrecen un entorno basado en eventos para la ejecución de máquinas de estados,

que, cómo se vio en el caṕıtulo 1, se está utilizando para el desarrollo de sistemas HMI.

Al igual que un Gestor de la Interacción necesita procesar e integrar las diferentes respuestas

del usuario a través de cada una de las modalidades del sistema, parece lógico que esas mismas

capacidades puedan utilizarse para procesar información contextual proporcionada por fuentes

heterogéneas de información del entorno e integrarlas con las respuestas del usuario. Por ello, en la

sección 3.1 se hará un breve repaso de las statecharts y del lenguaje SCXML, para en la sección 3.2

evaluar las capacidades del lenguaje SCXML para el diseño de sistemas de interacción sensibles
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Figura 3.1 – Statechart simple

al contexto. Finalmente, en la sección 3.3 se estudiará si estas capacidades son apropiadas para

el procesamiento de datos de sensores de bajo nivel, con el fin de producir información de mayor

nivel semántico.

3.1. Introducción a las statecharts

Las máquinas de estados finitos (FSM) y sus correspondientes diagramas de estado (repre-

sentación gráfica de FSMs) son un mecanismo formal para representar la dinámica de sistemas

reactivos. Consisten en un número definido de estados, que representan diferentes situaciones o

configuraciones del sistema (generalmente ligadas a acciones que deben ser ejecutadas), donde

las transiciones son provocadas en función de una serie de condiciones de guarda y eventos. Aśı,

representando como rectángulos a los estados de la máquina, y simbolizando con flechas a las

posibles transiciones, obtendŕıamos un ejemplo simple de diagrama de estados como el de la

figura 3.1.

Considerando que la máquina se encuentra en el estado “A”, nos podemos encontrar con dos

transiciones diferentes: que tenga lugar el evento “y”, que provocará una transición al estado “B”;

o que se produzca el evento “z”, que conducirá hacia el estado “C”. Éste es el funcionamiento

básico de una máquina, pero, como se ha comentado anteriormente, en una transición entre

estados también pueden aparecer condiciones de guarda a la hora de decidir el resultado final. De

este modo, al entrar al estado “B”, nos encontramos que la transición a otro estado depende del

valor que tenga la variable “a” cuando aparece el evento “x”. Si este valor es menor que “α”, el

siguiente estado de la máquina sera el “C”, en cambio, si esa condición no se cumple, la máquina

volverá al estado “A”.

Harel consideraba que un sistema complejo no pod́ıa describirse fácilmente a través de este

mecanismo, ya que el crecimiento exponencial del número de estados pod́ıa hacerlo inmanejable,

resultando en un diagrama de estados caótico, no realista y poco estructurado. Aśı, introdujo la
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noción de statecharts o diagramas de estados jerárquicos (Harel, 1987) donde a las máquinas de

estado finitas tradicionales las añad́ıa una serie de propiedades que permit́ıan definir sistemas

reactivos más complejos. Por simplificación, en esta Tesis utilizaremos su homónimo inglés para

referirnos a este tipo particular de máquinas de estado. A continuación introducimos brevemente

las propiedades más importantes, mientras que en la sección 3.2 se profundizará en ellas a través

de un ejemplo realista.

Jerarqúıa. Una statechart permite una distribución jerárquica, es decir, permite que los

estados que la componen contengan otras statecharts a una profundidad arbitraria.

Concurrencia. Dos o más statecharts pueden ejecutarse en paralelo dentro de un estado

de otra statechart. En esta situación, la statechart padre se encontrará en varios estados a

la vez, cada uno de los cuales se corresponderá con el estado actual que presenta cada una

de sus hijas.

Comunicación Broadcast . Permite la comunicación entre diferentes statecharts que se

están ejecutando concurrentemente.

Estado Histórico. Es posible definir estados históricos que sirvan de memoria del último

estado activo en el que se encontraba una statechart antes de salir de ella. Esta propiedad

es importante cuando un estado de una statechart contiene otra statechart (Jerarqúıa), de

modo que, al entrar la statechart padre en ese estado, se conozca el estado de la statechart

hija que debe estar activo.

Acciones. Las acciones son tareas arbitrarias (o salidas del sistema) que se pueden ejecutar

cuando un sistema entra (onentry) o sale (onexit) de un estado. Estas acciones pueden

ocasionar la generación de eventos y el cambio de las condiciones de guarda de la máquina

para que el resto del sistema reaccione ante ellos y cambie de estado.

Las statecharts se han utilizado en un amplio rango de dominios de aplicación. Pueden

observarse estudios en el ámbito del diseño de aplicaciones software (Brusk and Lager, 2007),

sistemas de interacción (Kronlid and Lager, 2007), orquestación de servicios Web (Lin and Lin,

2007), aplicaciones industriales (Moura and Guedes, 2011) o aplicaciones móviles adaptables al

dispositivo (Miravet et al., 2009). Además el W3C ha desarrollado el lenguaje SCXML (State

Chart eXtensible Markup Language) (Barnett et al., 2012a) para la descripción de statecharts.

En la siguiente subsección se hace una breve revisión de este lenguaje.

3.1.1. SCXML: State Chart eXtensible Markup Language

El SCXML es un lenguaje desarrollado por el W3C para la descripción de máquinas de

estados basadas en eventos, de propósito general, que combina conceptos del lenguaje CCXML

(Auburn et al., 2011) y de las statecharts de Harel. El lenguaje CCXML es un lenguaje basado
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en máquinas de estados que fue diseñado para soportar funciones sobre el control de llamadas en

aplicaciones de voz. De ah́ı se desprende que el SCXML sea utilizado principalmente en tareas

relacionadas con el procesamiento del habla. Sin embargo, como el W3C señala, su aplicación no

está limitada a ese campo y puede utilizarse como lenguaje de control de procesos generales en

contextos que no implican procesamiento de voz.

El lenguaje SCXML nos permite describir de una manera muy simple en un esquema XML

los diagramas que definen a las statecharts de Harel. Los conceptos más básicos de esta notación

XML son los de estado (<state>), transición (<transition>), evento y condición. A través de

estos conceptos podŕıa representarse en SCXML el esquema de la figura 3.1 de la siguiente

manera:

<scxml i n i t i a l s t a t e= ' 'A ' '>

<s t a t e id= ' 'A ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' y ' ' t a r g e t= ' 'B ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' z ' ' t a r g e t= ' 'C ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' 'B ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' x ' ' cond= ' ' a l t alpha ' ' t a r g e t= ' 'C ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' x ' ' t a r g e t= ' 'A ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' 'C ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' y ' ' t a r g e t= ' 'B ' ' />

</ s t a t e>

</ scxml>

En esta representación cada estado contiene una serie de transiciones que definen cómo

reacciona a los eventos y condiciones de guarda. Los eventos pueden generarse internamente o

por entidades externas. El estado en el que se encuentra la máquina se conoce como estado activo

(en el caso de que hubiera varias statecharts concurrentes habŕıa varias estados activos). Cuando

un evento tiene lugar, la máquina de estados evalúa las transiciones que contiene cada uno de

los estados activos. Si encuentra una transición con el evento acaecido, evaluará la condición de

guarda (si ésta la tuviera), y en caso de cumplirse se producirá una transición al estado indicado

en el atributo “target” de la transición.

Los eventos en SCXML son definidos mediante cadenas de caracteres alfanuméricos jun-

to el carácter “.”, que se usa para dividir los nombres en segmentos. Del mismo modo, el

atributo “evento” de una transición consta de uno o más nombres de eventos separados por

espacios. La evaluación del evento en una transición será positiva si se corresponde idénticamente

con uno de los nombres definidos en el atributo “evento” que contiene la transición, o si el

nombre del atributo “evento” definido en la transición constituye un prefijo del evento acaeci-

do. Por ejemplo, una transición como la presentada en el cuadro inferior será ejecutada ante

eventos “x.entretenimiento” y “x.entretenimiento.musica”, pero no se ejecutará ante eventos

“xs.entretenimiento” o “y.entretenimiento”.
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Por otro lado, los eventos pueden contener datos accesibles por la máquina de estados cuando

en el documento SCXML correspondiente se ha definido un modelo de datos (que se presenta un

poco más adelante). Estos datos pueden usarse para evaluar condiciones de guarda, pero también

para otras operaciones si se almacenan en dicho modelo de datos. A continuación se presenta un

ejemplo de transición en la que se evalúan los datos enviados junto al evento.

<t r a n s i t i o n event= ' ' x ' ' cond= ' ' eventdata . va lue eq ' 20 ' ' ' t a r g e t= ' 'A ' ' />

El ejemplo introducido en esta sección es un ejemplo muy simple que nos permite introducir

la notación básica para entender el lenguaje SCXML. Sin embargo, es posible definir statecharts

más complejas que utilizan las propiedades indicadas en la sección 3.1. Éstas serán abordadas

en la siguiente sección con el estudio del SCXML para el diseño de sistemas HMI sensibles al

contexto.

Además de las especificaciones desarrolladas en el SCXML para permitir la definición de

statecharts, se han incorporado una serie de módulos para dotar de mayor expresividad y

modularidad al sistema: módulo de datos y módulo de comunicaciones externas.

Módulo de datos. El SCXML permite definir un modelo de datos (<datamodel>) como

parte de su documento. Éste ofrece la capacidad de guardar, leer y modificar un conjunto

de datos que las statecharts utilizan internamente. Entre sus múltiples funciones destaca

la posibilidad de utilizarse para evaluar condiciones de guarda en las transiciones de un

estado, o modificar sus valores por medio de la etiqueta <assign> al ejecutarse una acción

cuando se entra o se sale de un estado particular.

Módulo de comunicaciones externas. Este módulo permite que una statechart se

comunique con otras entidades externas que no se encuentran definidas en su propio

documento. De este modo, permite enviar (y recibir) eventos a elementos externos (etiqueta

<send>) aśı como invocar procedimientos externos sobre los que actuará como controlador

(<invoke>).

Al igual que con las propiedades de los statecharts, estos módulos se describirán en mayor

profundidad a través de una serie de ejemplos en las secciones siguientes.

3.2. SCXML para el diseño de sistemas HMI sensibles al con-

texto

En esta sección se van a abordar las principales capacidades del lenguaje SCXML para

desarrollar sistemas de interacción sensibles al contexto. Sin embargo, al encontrarse este lenguaje

todav́ıa en periodo de definición como proyecto de trabajo por la W3C, es posible que de una

versión a otra algunas capacidades puedan ser modificadas y otras muchas incorporadas. No
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Figura 3.2 – Representación mediante statecharts de un Gestor de la Interacción para un sistema

de interacción HMI simplificado en el veh́ıculo.

obstante, consideramos que las propiedades mostradas mediante ejemplos en este caṕıtulo dan

una imagen clara de las posibilidades que ofrece este lenguaje. Muestra de ello son las numerosas

publicaciones que pueden encontrarse en la literatura sobre la utilización de las statecharts, y

de manera más concreta del SCXML, para la gestión de la interacción. Aśı en (Rouillard and

Tarby, 2011) puede observarse cómo se ha utilizado el lenguaje SCXML para la gestión de un

diálogo inteligente en un entorno domótico, o para la incorporación de diálogo en el diseño de

juegos por ordenador (Brusk and Lager, 2008). Por otro lado, en (Kronlid and Lager, 2007) se

muestra cómo puede usarse una versión extendida del SCXML para implementar el enfoque ISU

(Information State Update) en la gestión del diálogo, y lo compara con las soluciones TrindiKit

propuesta en (Larsson and Traum, 2001) y DIPPER en (Bos et al., 2003).

3.2.1. Definición de un Gestor de la Interacción simple

Generalmente una interacción completa es el resultado de la concatenación de ciclos de

interacción compuestos de un turno de usuario y un turno del sistema. Cada ciclo de la interacción

puede considerarse como una fase que se alcanza cuando el sistema decide qué debe responder a

una situación que aparece. Estas etapas pueden conceptualizarse como estados de una statechart

caracterizados por una configuración particular interna del sistema HMI.

Como hemos comentado anteriormente, el componente central en un sistema de interacción

es el Gestor de la Interacción, que se encarga de coordinar el flujo de los diferentes canales de

comunicación, decidiendo qué comunicar al usuario en base a las entradas del usuario y el estado

de la interacción. Sin embargo, en un sistema HMI simplificado, un Gestor de la Interacción

podŕıa considerarse únicamente como el encargado de gestionar el flujo de interacción. Aśı, el

Gestor de la Interacción de sistema HMI en el contexto del veh́ıculo podŕıa definirse mediante

statecharts del modo representado en la figura 3.2.

En este ejemplo nos encontramos con un menú que permite al usuario elegir entre diferentes

opciones: entretenimiento, navegación y ajustes. El punto negro del diagrama indica el estado

inicial que se encontrará activo cuando la statechart se ejecute. Este estado se corresponde con el
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atributo <initialstate> del esquema SCXML. Una vez que entra en este estado, la statechart

esperará a que llegue un evento para examinar a continuación si se corresponde con alguna

de las transiciones definidas en el estado inicial. Dependiendo del evento que haya llegado

(“usuario.entretenimiento”, “usuario.navegar” o “usuario.configurar”), la statechart entrará en

uno de los estados “Entretenimiento”, “Navegación” o “Ajustes”. Una vez que la statechart

accede a uno de ellos, solo cambiaŕıa de estado si apareciera el evento “volver”, que le llevaŕıa de

nuevo al estado inicial independientemente del estado en el que se encontrase.

<scxml i n i t i a l s t a t e= ' ' I n i c i o ' '>

<s t a t e id= ' ' I n i c i o ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . en t r e t en imiento ' ' t a r g e t= ' ' Entreten imiento ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . navegar ' ' t a r g e t= ' ' Navegacion ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . c o n f i g u r a r ' ' t a r g e t= ' ' Ajustes ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Entreten imiento ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' vo lve r ' ' t a r g e t= ' ' I n i c i o ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Navegacion ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' vo lve r ' ' t a r g e t= ' ' I n i c i o ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Ajustes ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' vo lve r ' ' t a r g e t= ' ' I n i c i o ' ' />

</ s t a t e>

</ scxml>

3.2.2. Aplicación de la propiedad de jerarqúıa

En el ejemplo anterior se observaba como la llegada del evento “volver” provocaba que el

sistema pasase de los estados “Entretenimiento”, “Navegación” o “Ajustes” al estado “Inicio”.

Esta representación, que está basada en las máquinas de estados finitas, podŕıa hacerse más

eficiente utilizando statecharts. Gracias a la propiedad de jerarqúıa de las statecharts, que permite

que una statechart contenga a otra en su interior, es posible agrupar los estados “Entretenimiento”,

“Navegación” y “Ajustes” en un superestado, reemplazando las tres transiciones correspondientes

al evento “volver” por una única. De este modo, el nuevo superestado se consideraŕıa como una

abstracción de los tres, donde la transición debida al evento “volver” refleja una propiedad que

es común a los tres estados. Esta propiedad economiza la implementación del sistema tal y como

podemos observar en la figura 3.3.

Desde otro punto de vista, la distribución jerárquica de las statecharts proporciona un meca-

nismo para refinar el sistema. El menú de “Entretenimiento” que se hab́ıa definido anteriormente

como un simple estado, podŕıa refinarse si introdujésemos una nueva statechart que definiera

su funcionamiento en un nivel de implementación más bajo. Con este enfoque, nuevos estados

“Radio”, “ReproduccionMusica” y “ReproduccionVideo” seŕıan implementados en un nivel de

refinamiento inferior, los cuales podŕıan también refinarse sucesivamente hasta llegar al nivel
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Figura 3.3 – Aplicación de la propiedad de jerarqúıa-abstracción a un sistema de interacción HMI

en el veh́ıculo

Figura 3.4 – Refinamiento mediante statecharts

más bajo (figura 3.4).

3.2.3. Introducción del estado histórico

Una propiedad importante que proporcionan las statecharts de Harel es la posibilidad de

definir estados históricos en su interior que actúan como registro de memoria del último estado

en el que se encuentra dicha statechart. Supongamos que al esquema inicial de nuestro ejemplo le

añadimos un nuevo estado que proporciona ayuda al usuario cuando éste la necesita. El usuario

podŕıa solicitarla en cualquier momento pulsando un botón ayuda en una pantalla, o simplemente

comunicarlo a través de la voz con el comando “ayuda”. Sin embargo, una vez terminada la

ayuda, el sistema necesitaŕıa volver al estado en el que se encontraba el sistema antes de pedir

ayuda. Esta funcionalidad nos la puede proporcionar el estado histórico de las statecharts y

del SCXML. En la figura 3.5 se ejemplifica este caso. Al abandonar un estado de la statechart

“menus”, como por ejemplo el estado “Navegacion”, debido a la llegada del evento “ayuda”,

éste queda almacenado como valor del estado “H ”. De este modo, al terminar la ayuda y llegar

el evento “fin.ayuda”, el sistema llevará a cabo una transición al estado histórico “H ”, que

supondrá volver al estado “Navegacion” del ejemplo.
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3.2. SCXML PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS HMI SENSIBLES AL CONTEXTO

Figura 3.5 – Estado histórico en una statechart

3.2.4. Aplicación de la propiedad de concurrencia

Hasta ahora se ha presentado un sistema de interacción hombre-máquina muy simple formado

por un Gestor de la Interacción que únicamente se encargaba de controlar el flujo de interacción

de una aplicación particular. Sin embargo, en un sistema HMI, un Gestor de la Interacción puede

tener que realizar múltiples funciones de naturaleza muy diversa. De este modo, cuando nos

encontramos en un sistema multimodal en el que hay diferentes modalidades con las que poder

interactuar, además de controlar el flujo de aplicación de alto nivel que es independiente de

las modalidades particulares, el Gestor de la Interacción debe ser el encargado de sincronizar y

fusionar la información de entrada del usuario aśı como de presentar en las modalidades adecuadas

los mensajes al usuario. Además debe poder gestionar la información propia de la aplicación

y comunicarse con entidades externas al sistema. Por otro lado, cuando nos encontramos un

sistema completo formado por más de una aplicación, será necesario gestionar cada una de estas

aplicaciones aśı como la priorización de las mismas o la carga de trabajo a la que está siendo

sometido el usuario. Finalmente, si nos encontramos en un sistema de interacción sensible al

contexto, será necesario acceder a dicha información, gestionarla e identificar situaciones que

sean relevantes para el sistema.

Dado que el SCXML es un lenguaje pensado para la gestión o control de procesos, estas

funciones pueden implementarse en componentes separados que se coordinan entre śı dentro de

un Gestor de Interacción central. Estos componentes pueden distribuirse jerárquicamente dentro

de él, sin embargo es inevitable que se necesiten ejecutar en paralelo algunas de ellas. Gracias

a que el SCXML (y más genéricamente las statecharts) introduce la posibilidad de ejecutar

diferentes statecharts de manera concurrente dicho problema queda solventado.

Por lo tanto, la gestión general del sistema, la interpretación de los mensajes de entrada,

la presentación de información al usuario, el flujo de interacción de las diferentes aplicaciones

que componen el sistema o la priorización de las mismas podŕıan implementarse en statecharts

que se ejecutan en paralelo (figura 3.6). En el lenguaje SCXML la ejecución concurrente de

varias statecharts se expresa mediante la definición de un estado <parallel> (“GestorInteracción”
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Figura 3.6 – Statecharts ejecutándose en paralelo

en el ejemplo), el cual puede contener diferentes statecharts en su interior. Esto implica que

cada una de las statecharts hijas esté en un estado activo a la vez, y por lo tanto supone

que el estado padre tenga activo tantos estados como statecharts ejecutándose en paralelo se

dispongan en su interior. En nuestro esquema se observan diferentes statecharts que se ejecutaŕıan

concurrentemente. Aśı, el estado “interpMensaje” define una statechart que contendrá en su

interior los procedimientos necesarios para procesar e interpretar los mensajes transmitidos por

el usuario a través de las diferentes modalidades del sistema, los estados “aplicacionX ” definen

statecharts que contendrán el flujo de la aplicación correspondiente, la statechart correspondiente

al estado “priorización” implementará en su interior la lógica de priorización del sistema, o

el estado “presentacionMensaje” definirá una statechart con los mecanismos necesarios para

presentar un mensaje al usuario mediante diferentes multimodales. Por último, se introduce

una statechart particular (“coordinador”) que se ejecutará también en paralelo con el resto de

statecharts, y que se encarga de llevar la gestión general del sistema y de coordinar los módulos

anteriores.

<p a r a l l e l id= ' ' Ges to r In t e rac c i on ' '>

<s t a t e id= ' ' interpMensaje ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' a p l i c a c i o n 1 ' ' . . . />

. . .

<s t a t e id= ' ' ap l i cac ionN ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' p r i o r i z a c i o n ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' presentac ionMensa je ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' coord inador ' ' . . . />

</ p a r a l l e l>

3.2.5. Comunicación mediante broadcasting

En un principio existe un alto grado de independencia entre las statecharts que se ejecutan

de manera concurrente, de modo que la llegada de un evento puede causar la transición a otro
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Figura 3.7 – Statecharts comunicándose por medio de broadcasting

estado en alguna de ellas pero no necesariamente en todas. Sin embargo, es posible dotar a las

statecharts con cierto nivel de dependencia gracias a la comunicación por medio de eventos que

soportan las statecharts. Una statechart S1 puede comunicarse con otra statechart S2 que se

está ejecutando concurrentemente lanzando un evento (<send>) a una cola global de eventos que

conlleve una transición en S2. Puesto que este evento puede detectarse por cualquier transición

que esté esperando en cualquier estado de una statechart, se le conoce como “broadcasting”.

Para introducir esta propiedad, supongamos que queremos dotar al ejemplo de la figura

3.5 de cierto grado de sensibilidad al contexto. Para ello seŕıa necesario añadir un módulo que

procesara la información contextual accesible desde el sistema (principalmente la proporcionada

por los sensores internos del veh́ıculo) del mismo modo que se hace para fusionar la información

proporcionada por el usuario a través de las diferentes modalidades de un sistema multimodal.

Las posibilidades que ofrecen tanto las statecharts como el SCXML para el procesamiento de

datos de sensores serán presentadas en el caṕıtulo 3.3, sin embargo, llegados a este punto,

introduzcamos una nueva statechart, “Gestion del Contexto”, que se ejecuta en paralelo con el

menú de nuestro ejemplo. Esta statechart se encargaŕıa de identificar diferentes situaciones del

contexto que pueden ser relevantes para la interacción. De este modo, sin considerar los detalles

de su procesamiento, podŕıan definirse como estados de una statechart situaciones del contexto

tales como que el conductor se encuentre distráıdo, que la carretera fuera peligrosa, o que las

condiciones climatológicas fueran adversas. El flujo de interacción de nuestro ejemplo podŕıa

convertirse en sensible al contexto si modificase su comportamiento dependiendo de los cambios

que se produjesen en el contexto. De este modo, podŕıamos añadir un nuevo estado “Pausa” a

nuestro sistema para que cuando el conductor se encontrara distráıdo, el sistema se moviera a

dicho estado y pausara la interacción hasta que tal situación cesara (Shioya et al., 2007). Tal

situación podŕıa comunicarse fácilmente mediante broadcasting cuando se accediera al estado

correspondiente dentro de la statechart “Gestion del Contexto” (figura 3.7).
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<s t a t e id= ' ' GestorContexto ' '>

. . .

<s t a t e id= ' ' Di s t r a c c i on ' ' >

<onentry>

<send event= ' ' conductor . d i s t r a i d o ' ' />

</ onentry>

. . .

</ s t a t e>

. . .

</ s t a t e>

3.2.6. Datamodel y definición de condiciones de guarda

Además de mediante eventos por broadcasting, es posible dotar de sensibilidad al contexto a

un sistema supeditando sus transiciones a que se cumplan ciertas “condiciones de guarda”. Estas

condiciones se definen en el atributo “cond” de una etiqueta <transition> y permiten evaluar dos

tipos de expresiones de naturaleza diferente. Por un lado, es posible evaluar si un estado particular

de una statechart se encuentra activo o no. Por otro lado, es posible definir expresiones en base

a un modelo de datos (<datamodel>) que el SCXML proporciona para permitir intercambiar

información internamente entre las statecharts. Este datamodel está compuesto por un conjunto

de elementos <data>, donde se puede almacenar información siguiendo tanto un formato XML

como un formato key-value. Por ejemplo, se podŕıa representar en el <datamodel> diferente

información contextual referente a la interacción hombre-máquina como sigue.

<scxml i n i t i a l s t a t e= ' ' . . . ' '>

<datamodel>

<data name= ' ' Conductor ' '>

<Estado> Distraido </Estado>

</ data>

<data name= ' ' Entorno ' '>

<Carretera>

<Estado> Peligrosa </Estado>

</ Carretera>

<Clima>

<Estado> Lluvia </Estado>

</Clima>

</ data>

</datamodel>

</ scxml>

De este modo, el datamodel podŕıa utilizarse para almacenar los valores de dichas variables

del contexto en vez de enviar un evento cada vez que se produce un cambio en ellas. Al entrar la

statechart “Gestion del Contexto” en un estado actualizará el valor correspondiente del campo

del datamodel al que corresponde la variable de contexto que procesa, para que otras statecharts

puedan llevar a cabo una transición siempre que cumplan sus condiciones de guarda (figura 3.8).
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Figura 3.8 – Dependencia entre statecharts por medio de condiciones de guarda

<s t a t e id= ' ' GestorContexto ' '>

. . .

<s t a t e id= ' ' Di s t r a c c i on ' ' >

<onentry>

<a s s i g n l o c a t i o n= ' ' Data ( Conductor , ' Estado ' ) ' ' expr= ' ' ' Dis t ra ido ' ' ' />

</ onentry>

. . .

</ s t a t e>

. . .

</ s t a t e>

3.2.7. Introducción de acciones

Hasta ahora las statecharts se presentaban como un medio para representar la parte de control

de un sistema, donde la parte reactiva del sistema era expresada únicamente por el cambio en

la configuración interna de las statecharts en respuesta a la llegada de eventos. Sin embargo,

como se ha visto en los dos ejemplos anteriores, las statecharts permiten ejecutar acciones al

entrar en un nuevo estado (<onentry>), salir (<onexit>), o en el momento de una transición

(<transition>). A continuación hacemos una breve revisión de las acciones más importantes.

Send y cancel : Generación de timeouts

Como se ha expresado anteriormente, la etiqueta <send> permite la comunicación entre

statecharts mediante “broadcasting”. Sin embargo, a esta etiqueta puede añadirse una serie de

atributos para que realicen otro tipo de actividades. Es posible introducir retardos en los eventos

(atributo “delay”) para implementar timeouts. Como resultado de esta propiedad, en un sistema

de interacción, al mismo tiempo que se arranca un reconocimiento, puede programarse un evento

con cierto retardo (timeout), que seŕıa enviado en caso de que no se obtuviera respuesta al

reconocimiento. Dicho evento podŕıa cancelarse a través de la acción <cancel> en el caso de que

llegara el reconocimiento.
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<s t a t e id= ' ' presentac ionMensa je ' ' i n i t i a l s t a t e= ' ' i d l e ' '>

<s t a t e id= ' ' i d l e ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' l anzarLocuc ion ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' cargarGramática ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' lanzarReconoc imiento ' ' >

<onentry>

<send sendid= ' ' t imeout1 ' ' event= ' ' t imeout . a s r ' ' delay= ' ' 5000 ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' ' as r . f r a s e . r econoc ida ' ' t a r g e t= ' ' i d l e ' '>

<cance l sendid= ' ' t imeout1 ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e> . . .

</ s t a t e>

Invocación de procesos externos: Invoke

El SCXML, como se indicó en la sección 3.1.1, presenta un módulo que permite las comunica-

ciones con entidades externas. Es posible instanciar e invocar a procesos externos a través de la

etiqueta “<invoke>” desde cualquier estado de una statechart. En el siguiente ejemplo se indica

que se va a invocar a un proceso del tipo x-tts (conversor texto-voz) y lo identificamos con el

id “tts”, que sirve para que el proceso invocado pueda comunicarse con el proceso invocador a

través de eventos. Además, a la hora de invocar un proceso, es posible pasarle argumentos de

diferentes formas. Una de ellas es a través del atributo “namelist”, que indica una secuencia de

campos del datamodel que contienen información importante para el proceso invocado, en este

caso la locución a lanzar por el conversor texto-voz. Cuando el proceso invocado complete la

tarea enviará un evento (“done.invoke.tts”) indicando que el proceso ha finalizado.

<s t a t e id= ' ' l anzarLocuc ion ' ' >

<invoke id= ' ' t t s ' ' type= ' 'x−t t s ' ' name l i s t= ' ' l o c u t i o n ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' done . invoke . t t s ' ' t a r g e t= ' ' i d l e ' ' />

</ s t a t e>

Una vez que el proceso externo ha terminado su ejecución debe devolver un evento “do-

ne.invoke.id” (en nuestro caso “id= tts”) a la cola de eventos del sistema. Si el estado padre

llevara a cabo una transición a otro estado antes de que recibiera este evento, el intérprete de

SCXML cancelará y parará automáticamente el proceso invocado. Además de este evento, el

servicio externo podŕıa mandar múltiples eventos mientras se está ejecutando. Si la etiqueta

<invoke> contuviera el elemento <finalize>, estos eventos podŕıan procesarse para, entre otras

cosas, normalizar el formato de los datos devueltos y actualizar el datamodel antes de que se

evaluaran los atributos “event” y “cond” de las transiciones. Aśı, por ejemplo, el sistema HMI

podŕıa usarlo para formatear el resultado de un reconocedor de voz u obtener su representación

semántica antes de evaluarlo. En el ejemplo se ha mostrado un proceso simple que invoca a un

conversor texto-voz, sin embargo puede usarse el mismo procedimiento para invocar procesos
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VoiceXML, HTML, e incluso otras statecharts descritas también con SCXML.

Estructuras de control

Un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de especificar acciones es que el SCXML

permite definir estructuras de control a la hora de ejecutarlas. Con estas estructuras es posible

condicionar la elección de una acción a que se cumpla cierta condición en los campos del datamodel.

En nuestro ejemplo, al terminarse de ejecutar el proceso invocado, la transición a otro estado

podŕıa depender de si se necesita lanzar un reconocimiento después de haber emitido una locución.

<s t a t e id= ' ' l anzarLocuc ion ' ' >

<invoke id= ' ' t t s ' ' type= ' 'x−t t s ' ' name l i s t= ' ' l o c u t i o n ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' done . invoke . t t s ' '>

< i f cond= ' ' ReconocimientoVoz eq ' Pendiente ' ' '>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' lanzarReconoc imiento ' ' />

<e l s e />

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' i d l e ' ' />

</ i f>

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>

Del mismo modo, resultaŕıa posible implementar bucles de ejecución mediante el uso combinado

de estructuras de control y la asignación y actualización de variables del datamodel. Aśı, por

ejemplo, los eventos de timeout generados en el estado “lanzarReconocimiento”, podŕıan ser

recogidos en el mismo estado para lanzar de nuevo el reconocimiento siempre que no se hayan

producido 3 timeouts consecutivos, en cuyo caso se iniciará un nuevo procesamiento en el estado

“procesarTimeout” para recuperar el diálogo de dicha situación.

<s t a t e id= ' ' lanzarReconoc imiento ' ' >

<invoke id= ' ' as r ' ' type= ' 'x−as r ' ' name l i s t= ' ' grammar ' ' />

<onentry>

<send sendid= ' ' t imeout1 ' ' event= ' ' t imeout . a s r ' ' delay= ' ' 5000 ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' ' as r . f r a s e . r econoc ida ' ' t a r g e t= ' ' i d l e ' '>

<cance l sendid= ' ' t imeout1 ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

<t r a n s i t i o n event= ' ' t imeout . a s r ' '>

< i f cond= ' 'numTimeout == 3 ' '>

<a s s i g n name= ' 'numTimeout ' ' expr= ' ' 0 ' ' />

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' procesarTimeout ' ' />

<e l s e />

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' lanzarReconoc imiento ' ' />

</ i f>

<a s s i g n name= ' 'numTimeout ' ' expr= ' 'numTimeout+1 ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>
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3.2.8. Generación de números aleatorios

El lenguaje SCXML incluye la posibilidad de que una statechart se comporte de un modo no

determinista conforme a una distribución de probabilidades. Para ello únicamente es necesario

incluir en el contenido ejecutable del SCXML un generador de números aleatorios. En este sentido,

esta propiedad permite al Gestor de la Interacción de un sistema HMI realizar acciones con

diferentes probabilidades. De este modo, utilizando el ejemplo introducido en la sección 3.2.1, se

podŕıa definir en el Gestor de la Interacción una estrategia que permitiera escoger aleatoriamente

en un estado, la locución a emitir al usuario para que ésta no fuera siempre la misma. En primer

lugar, al entrar en el estado “Inicio” se generaŕıa un número aleatorio entre 0 y 1. A continuación,

en base a este número se almacenaŕıa en un campo determinado del datamodel la locución que

seŕıa mandada al conversor texto-voz. Para ello se compara el valor de la variable rand con el

umbral 0.5, de modo que las dos opciones de locución contempladas sean equiprobables. Del

mismo modo, este enfoque podŕıa utilizarse para definir transiciones con diferentes probabilidades

en el Gestor de la Interacción, añadiendo un comportamiento no determinista que puede provocar

que ante una misma respuesta del usuario se sigan diferentes flujos de interacción.

<datamodel>

<data name= ' ' rand ' ' />

<data name= ' ' l o c u t i o n ' ' />

</datamodel>

<s t a t e id= ' ' I n i c i o ' '>

<onentry>

<a s s i g n name= ' ' rand ' ' expr= ' 'Math . random ( ) ' ' />

< i f cond= ' ' rand l t 0 . 5 ' '>

<a s s i g n name= ' ' l o c u t i o n ' ' expr= ' ' ' Bienvenido a l a a p l i c a c i ó n ' ' ' />

<e l s e />

<a s s i g n name= ' ' l o c u t i o n ' ' expr= ' ' ' Entrando en e l menú i n i c i a l ' ' ' />

</ i f>

</ onentry>

<invoke id= ' ' t t s ' ' type= ' 'x−t t s ' ' name l i s t= ' ' l o c u t i o n ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . en t r e t en imiento ' ' t a r g e t= ' ' Entreten imiento ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . navegar ' ' t a r g e t= ' ' Navegacion ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' usuar io . c o n f i g u r a r ' ' t a r g e t= ' ' Ajustes ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Navegacion ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' Entreten imiento ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' Ajustes ' ' . . . />

</ s t a t e>

Para explicar el procedimiento anterior se ha hecho uso del lenguaje ECMAScript (European

Computer Manufacturers Association and others, 2011) a la hora de definir las expresiones

que evalúan el datamodel. En los diferentes “Working Draft” publicados por el W3C para la

especificación de las capacidades del SCXML se han ido actualizando los lenguajes de programa-

ción que eran permitidos para la definición de los elementos del datamodel y de las expresiones
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que los evalúan (Xpath (Clark et al., 1999), ECMAScript (European Computer Manufacturers

Association and others, 2011), JEXL1, EL...). Esto implica que algunas de las implementa-

ciones desarrolladas sobre estas especificaciones del SCXML sólo permitan aquellos lenguajes

que estaban definidos en los “Working Draft” a tal fecha. En esta Tesis se ha hecho uso de

la implementación desarrollada por “Apache Commons2”, que hasta la fecha sólo permite la

utilización de los lenguajes JEXL y EL, siendo imposible desarrollar expresiones más complejas

como la generación de números aleatorios (“Math.random()”). A pesar de ello se espera que en

próximas implementaciones dicha capacidad este disponible. Por otro lado, pueden encontrarse

en la literatura algunas propuestas para la inserción de probabilidades en el lenguaje SCXML.

Aśı, Brusk y Lager (Brusk and Lager, 2008) proponen añadir a las transiciones un nuevo atributo

“prob”, que puede oscilar entre 0.0 y 1.0 (con 1.0 como valor por defecto), con la premisa de que

la transición tiene lugar con la probabilidad especificada siempre que las demás condiciones se

cumplan. Estas propuestas abren una posibilidad para la convergencia de la solución determinista

basada en máquinas de estados que propone el lenguaje SCXML con otras soluciones de gestión

de la interacción basadas en procedimientos estocásticos.

3.2.9. Resumen de propiedades

En esta sección se han presentado las principales propiedades que presenta el lenguaje SCXML

para la definición de sistemas HMI. La tabla 3.1 ilustra un breve resumen de ellas.

3.3. SCXML para procesar datos de sensores

El procesamiento de bajo nivel de los datos crudos proporcionados por los sensores es uno de

los principales retos que necesita abordarse en el campo de las redes de sensores y actuadores. Este

procesamiento ayuda a obtener información con un contenido semántico superior, permitiendo a

los diseñadores de aplicaciones acceder a ellos sin la necesidad de conocer los detalles de bajo

nivel. A partir del análisis realizado sobre el lenguaje SCXML en la sección anterior, se ha llegado

a la conclusión de que las propiedades, los elementos, y las capacidades de procesamiento del

SCXML pueden aplicarse también al procesamiento de estos datos para producir información de

alto nivel. Por esta razón, en esta sección, a través de un ejemplo en el escenario de un coche

inteligente, se va a ilustrar cómo el lenguaje SCXML puede llevar a cabo estas tareas.

3.3.1. Clasificación en dominios

Uno de los métodos utilizados para modelar y procesar los datos de sensores consiste en

clasificar la información del contexto global en diferentes dominios. Una vez realizada esta

clasificación, varios de estos dominios de bajo nivel podŕıan integrarse en un dominio de mayor

1commons.apache.org/jexl/
2commons.apache.org/scxml/
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Resumen de Propiedades del lenguaje SCXML

Propiedad Definición

Jerarqúıa
Un estado de una statechart puede contener otras statecharts en su

interior. Permite la abstracción y el refinamiento.

Estado Histórico

Memoria del último estado en el que se encontraba una statechart

antes de salir de ella. Su uso facilita la implementación de funciones

ayuda y volver (o la recuperación de errores de reconocimiento).

Concurrencia
Ejecución de dos o más statecharts a la vez. Paralelización y

modularización de procesos.

Broadcasting

Permite la comunicación entre statecharts que se ejecutan

concurrentemente. Un evento enviado por cualquier statechart es

escuchado por el resto de statecharts activas.

Datamodel

Modelo de datos que permite el intercambio de datos entre estados

de las statecharts. Permite supeditar las transiciones a que se

cumplan ciertas condiciones en el datamodel.

Send y Cancel

Permite el env́ıo de los eventos de broadcasting y su cancelación si

han sido programados con cierto retardo a través del atributo delay.

Posibilidad de implementar timeouts.

Invoke

Permite la ejecución de procesos externos como por ejemplo

intérpretes VoiceXML, HTML, CCXML o incluso otras statecharts

en SCXML.

Estructuras de

control

Condicionamiento de la ejecución de acciones en función de variables

del datamodel.

Generación de

números

aleatorios

Permite añadir un comportamiento no determinista a las statecharts

Tabla 3.1 – Resumen de las propiedades del lenguaje SCXML y de su aplicación a los sistemas HMI
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nivel que recogiese las relaciones existentes entre ellos, y aśı sucesivamente. Por ejemplo, en

(Huang and Javed, 2008), cada red de sensores es representada por una ontoloǵıa particular,

mientras que una ontoloǵıa global de sensores recoge las relaciones entre ellas. Con este modelo

se consigue una gran flexibilidad y extensibilidad que permitiŕıa que nuevas redes de sensores

puedan añadirse al sistema sin la necesidad de modificar el resto de ontoloǵıas locales.

Usando como ejemplo el escenario de la conducción, que puede servir para analizar más

profundamente las posibilidades del SCXML para el procesamiento de datos de sensores, pueden

observarse diferentes proyectos de investigación, como los proyectos BMW Surf (Hoch et al.,

2007) y AIDE (Amditis et al., 2010), donde se han identificado tres dominios independientes

que describen el contexto global del escenario de la conducción: conductor, veh́ıculo y entorno

(DVE, Driver-Vehicle-Environment). El contexto del conductor abarca toda la influencia del

conductor en la conducción, cubriendo aspectos como la dirección de la mirada del conductor y

otros parámetros cognitivos del mismo, las actividades secundarias (además de la conducción,

que es la actividad primaria) en las que el conductor puede estar embarcado (como seleccionar

una estación de radio, usar el navegador GPS o utilizar el teléfono v́ıa manos libres), además

de información personalizada del conductor como preferencias, agenda, etc... El contexto del

veh́ıculo describe el estado del coche, recogiendo variables como la velocidad, la aceleración, el

nivel de gasolina o bateŕıa, y otros datos de la mecánica del veh́ıculo. Finalmente, el contexto del

entorno se ocupa de los factores externos en los que se mueve el veh́ıculo, como las condiciones

de tráfico, las condiciones climatológicas y las caracteŕısticas de la carretera (por ejemplo, el tipo

de carretera, estado de la calzada...).

Estos tres dominios pueden modelarse como tres statecharts independientes ejecutándose

concurrentemente y recibiendo eventos de los sensores y otras fuentes de información. Es más,

dentro de cada una de estas statecharts pueden definirse otras statecharts que recojan información

de dominios más espećıficos. Aśı, en la figura 3.9, el contexto del “conductor” podŕıa modelarse

mediante tres statecharts independientes que se ejecutan en paralelo, representando la agenda

del conductor, las actividades secundarias y el comportamiento del conductor. Siguiendo este

mecanismo, el propio comportamiento del conductor podŕıa abarcar el nivel de atención del

conductor a la tarea de conducción (normal, cansado, o distráıdo), su estado de humor (calmado

o enfadado) o su estilo de conducción (suave, agresivo, peligroso,...). De un modo similar, los

contextos del “veh́ıculo” y del “entorno” podŕıan representarse mediante statecharts.

Una gran cantidad de fuentes de datos heterogéneos se encuentran disponibles en el escenario

de la conducción. Algunas de estas fuentes provienen de los múltiples sensores internos del

veh́ıculo, mientras que otras son proporcionadas por fuentes externas (información del tráfico,

climatoloǵıa...). La integración de los distintos tipos de fuentes constituye un reto importante,

dado que a partir de los tres dominios del DVE puede inferirse nuevo conocimiento contextual.

Como se discutió en el caṕıtulo 2, muchos trabajos obteńıan este conocimiento de alto nivel

a través de reglas declarativas o inferencia sobre ontoloǵıas. En SCXML se podŕıan integrar
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Figura 3.9 – Jerarqúıa de statecharts para el procesamiento de sensores

ambos procedimientos (las reglas declarativas y la inferencia sobre ontoloǵıas) invocando procesos

externos, siguiendo la misma metodoloǵıa que se utilizaba en la sección 3.2 para ejecutar un

intérprete de VoiceXML, un reconocedor de voz o un conversor Texto-Voz. Dicha necesidad

será abordada en el caṕıtulo 6 con la introducción de la Sensor Web y Semantic Sensor Web y

las funcionalidades que son necesarias implementar para permitir su integración con los sistemas

HMI. Sin embargo, en esta sección, se pretende presentar, a través de una serie de ejemplos,

cómo este conocimiento puede generarse usando las capacidades que el lenguaje SCXML ofrece.

3.3.2. Procesamiento de eventos simples de sensores

A continuación se presenta un ejemplo simple donde se procesa un evento lanzado por un

sensor que indica un nivel de gasolina o bateŕıa bajo. Concretamente, este evento es procesado por

la statechart “Gasolina/Bateria” del contexto del veh́ıculo (ver figura 3.9), que está compuesta

por dos estados: “BateriaOK ” y “BateriaBaja”. Cuando llegue el evento “vehicle.battery.low”,

esta statechart pasará del primer al segundo estado. La transición inversa se ejecutará cuando se

reciba el evento “vehicle.battery.recharged”, es decir, cuando la bateŕıa del coche fuera recargada.

El código SCXML para este procesamiento básico seŕıa el siguiente:

<s t a t e id= ' ' Bater ia ' ' i n i t i a l= ' ' FuelOk ' '>

<s t a t e id= ' ' BateriaOk ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' v e h i c l e . bat te ry . low ' ' t a r g e t= ' ' Bater iaBaja ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Bater iaBaja ' '>

<onentry> . . . </ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' ' v e h i c l e . bat te ry . recharged ' ' t a r g e t= ' ' BateriaOk ' ' />

</ s t a t e>

</ s t a t e>
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Aunque este ejemplo parezca muy simple, nos sirve para ilustrar cómo la información proce-

dente de fuentes externas puede introducirse en nuestro modelo para poder ser utilizada por otras

statecharts que realizan un procesamiento de mayor nivel. Aśı, la situación de bateŕıa baja del

veh́ıculo quedaŕıa especificada al encontrarse activo un estado particular de la statechart. A ráız

de esto, otra statechart podŕıa utilizar esta información en la evaluación de sus transiciones o es-

tructuras de control, especificando en una de sus transiciones el atributo “cond=In(BateriaBaja)”.

Por otro lado, para destacar las capacidades del lenguaje SCXML en el procesamiento de datos

de sensores, en este ejemplo se han abstráıdo los detalles f́ısicos relacionados con la generación del

evento inicial vehicle.battery.low. La problemática asociada a la introducción de eventos externos

dentro de las statecharts definidas mediante el lenguaje SCXML será tratada directamente en el

caṕıtulo 4 con la introducción de la tecnoloǵıa OSGi, y en el caṕıtulo 7 con la presentación de las

propuestas Sensor Web y Semantic Sensor Web como Middlewares que se encargan de gestionar

los datos proporcionados por sensores y otras fuentes de información.

3.3.3. Procesamiento de eventos de sensores con datos adjuntos

En vez del evento “vehicle.battery.low”, un sensor de bateŕıa podŕıa mandar cada cierto tiempo

eventos del tipo “vehicle.battery.level” adjuntando el nivel de bateŕıa que presenta el objeto en

observación. A la hora de evaluar una transición, una statechart puede recoger esta información

a través del campo “ eventdata” y procesarla para comprobar si el objeto se está quedando

sin bateŕıa o no. Para ello, en primer lugar, seŕıa necesario almacenar el valor en el campo

correspondiente del datamodel (campo “BatteryLevel”) a través de la etiqueta <assign>, y a

continuación evaluar si supera o no cierto umbral (10 % en el ejemplo), para que en caso positivo

realizará la transición correspondiente al estado “BateriaBaja”. Ya en este estado, la statechart

podŕıa añadir en el datamodel información adicional sobre el valor del nivel de bateŕıa, como la

valoración de que se trata de un nivel bajo, la hora y fecha de ese valor, o incluso la posición

geográfica donde se encuentra el objeto, para que otros elementos que estén interesados en ella

puedan consultarla. Del mismo modo, esa información podŕıa remitirse a través de un evento

mediante broadcasting para que los elementos que estuvieran a la espera de ella reaccionaran.

<s t a t e id= ' ' Bater ia ' ' i n i t i a l= ' ' BateriaOk ' '>

<s t a t e id= ' ' BateriaOk ' '>

<t r a n s i t i o n event= ' ' v e h i c l e . bat te ry . l e v e l ' '>

<a s s i g n name= ' ' B a t t e r y l e v e l ' ' expr= ' ' evendata . l e v e l ' ' />

< i f cond= ' ' B a t t e r y l e v e l l t 10 ' '>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' Bater iaBaja ' ' />

</ i f>

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' Bater iaBaja ' ' . . . />

</ s t a t e>

51
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3.3.4. Generación de observaciones de sensores virtuales

Una posibilidad que ofrece SCXML es la generación de nuevo conocimiento a partir de la

combinación lógica de varias fuentes de información, que a su vez, podŕıan haberse inferido

previamente a partir de otras piezas de información. Se trata de un nuevo conocimiento que

no está presente intŕınsecamente en las fuentes originales, sino que procede de razonamientos

potencialmente complejos sobre la combinación de información que las diferentes fuentes de

datos proporcionan. Esta capacidad de combinar datos de diferentes sensores para derivar nueva

información del mundo real puede describirse a través del concepto de “sensor virtual” (Aberer

et al., 2007).

A continuación se muestra un ejemplo sencillo en el que se infiere nuevo conocimiento a partir

de piezas de información que pueden ser de diferente naturaleza. Para ello se introduce una

nueva statechart “CondicionesCarretera” dentro del dominio del entorno, en la que se determina

las condiciones en las que se encuentra la carretera por la que circula un veh́ıculo. Además se

muestra un fragmento del datamodel incluyendo información almacenada previamente por otras

statecharts (de la misma forma que fue almacenada en el ejemplo anterior) y que es utilizada en

la evaluación de las condiciones de guarda de las transiciones que contiene esta statechart.

<datamodel>

<data name= ' ' Driver ' '> . . . </ data>

<data name= ' ' Vehic l e ' '>

<CarMechanics>

<rpm>High</rpm>

<t r a c t i o n>Poor</ t r a c t i o n>

</CarMechanics>

</ data>

<data name= ' ' Environment ' '>

<T r a f f i c>Heavy</ T r a f f i c>

<weather>

<temperature>−1</ temperature>

</ weather>

</ data>

</datamodel>

<s t a t e id= ' ' RoadConditions ' ' i n i t i a l= ' ' Clear ' '>

<s t a t e id= ' ' Clear ' '>

<t r a n s i t i o n cond= ' ' Data ( Environment , ' weather / temperature ' ) l t 0 and

Data ( Vehic le , ' CarMechanics/ t r a c t i o n ' ) eq ' Poor ' ' ' t a r g e t= ' ' I cePatches ' ' />

</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' I cePatches ' '>

<onentry>

<send event= ' ' environment . roadCondit ions . i c ePatches ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n cond= ' ' Data ( Environment , ' weather / temperature ' ) gr 5 or

Data ( Vehic le , ' CarMechanics/ t r a c t i o n ' ) ne ' Poor ' ' ' t a r g e t= ' ' Clear ' ' />

</ s t a t e>

. . .

</ s t a t e>
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Mientras que en los ejemplos anteriores se han mostrado transiciones basadas en eventos, en

este caso se muestra una transición que es ejecutada cuando se cumple cierta expresión con los

valores almacenados en el datamodel. El estado “Clear” se corresponde con el estado inicial de la

statechart. Tendrá lugar una transición al estado “IcePatches” cuando dos situaciones ocurran

simultáneamente: que la adherencia de las ruedas descienda bruscamente, y que la temperatura en

el exterior esté por debajo del punto de congelación. La idea es que una observación (la adherencia

de las ruedas es baja) puesta en contexto con otra (la temperatura exterior está por debajo del

punto de congelación) permite obtener una interpretación de mayor nivel de la observación: que

hay placas de hielo en la carretera. La temperatura exterior es analizada a través de la statechart

“Weather”, que se encargará de actualizar el valor de la temperatura en el datamodel. En cambio,

la statechart “Mecanica” determinará si la adherencia de las ruedas es pobre y lo escribirá en el

elemento “traction” del campo “Vehicle” del datamodel. Hasta aqúı, estas statecharts (“Weather”

y “Mecanica”) recogen información de los sensores, la procesan, y guardan los resultados en

lugares apropiados del datamodel. Cuando los datos en cuestión cumplan la condición definida

en la transición, la statechart “RoadConditions” accederá al estado “IcePatches”, y una vez

aqúı podŕıa lanzarse un evento de “broadcasting”. De este modo, esta statechart actuaŕıa como un

“sensor virtual”, y la información remitida por ella podŕıa incluso incorporarse en el procesamiento

de otras statecharts. Por ejemplo, dicha información junto con la velocidad del veh́ıculo (o un

estado de enfado del conductor), podŕıa ser usada por otra statechart para determinar que la

conducción del conductor es peligrosa.

3.3.5. Resumen de propiedades

En esta sección se ha discutido cómo pueden utilizarse las propiedades del lenguaje SCXML

para el procesamiento de la información proporcionada por sensores y otras fuentes de información.

La tabla 3.2 resume brevemente cada una de los puntos tratados en ella.

3.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se ha introducido el concepto de statecharts, haciendo una breve descripción

de sus propiedades en la sección 3.1. Además se ha presentado el lenguaje SCXML como una

tecnoloǵıa que proporciona un entorno para su ejecución. En la sección 3.2 se mostró cómo

las propiedades del lenguaje SCXML pueden aplicarse al diseño de sistemas HMI. Para ello

se introdujeron ejemplos simples que mostraban cómo podŕıan implementarse distintos proce-

samientos que un sistema HMI requiere. En cambio, en la sección 3.3, se ha estudiado cómo

la información contextual proporcionada por sensores de bajo nivel puede ser almacenada y

representada como estados y elementos del datamodel en SCXML. Además se ha descrito cómo

las propias statecharts pueden definir reglas (codificadas mediante transiciones entre estados)

para actuar como sensores virtuales y generar información contextual de alto nivel a partir de
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SCXML para el procesamiento de datos de sensores

Tipo de acción Descripción

Clasificación en

dominios

La información contextual es clasificada en dominios locales. Cada

dominio local es procesado por una statechart diferente

(statecharts que se ejecutan concurrentemente), mientras que,

utilizando la propiedad de Jerarqúıa del SCXML, una statechart

de orden superior contiene las relaciones existentes entre las

statecharts locales. Del mismo modo, dentro de cada una de las

statecharts locales pueden definirse otras statecharts que recogen

dominios más espećıficos.

Procesamiento de

eventos simples de

sensores

Los eventos simples generados por sensores son evaluados en una

statechart provocando transiciones entre sus estados. El estado

que se encuentra activo en cada momento describe la situación de

contexto identificada en el dominio correspondiente a esa

statechart. Sin embargo, también podŕıa comunicarse esta

información a otras statecharts describiendo la situación en el

datamodel o enviando un evento por broadcasting. Básicamente

permite introducir eventos externos en el modelo, puesto que el

procesamiento no aporta información adicional.

Procesamiento de

eventos de sensores

con datos adjuntos

Los eventos generados por sensores llevan datos adjuntos. Estos

datos son evaluados en las transiciones de la statechart,

pudiéndose producir distintas transiciones en función de los datos

adjuntos. Introduce información de mayor nivel al evento inicial,

pudiendo comunicar esta nueva información a otras statecharts a

través del datamodel o mediante broadcasting.

Generación de

observaciones de

sensores virtuales

Generación de nuevo conocimiento en una statechart que combina

información que proviene de distintos dominios locales codificados

en statecharts diferentes.

Tabla 3.2 – Resumen de la aplicación de las propiedades del lenguaje SCXML al procesamiento de

datos de sensores
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los datos crudos de los sensores.

Como se mostró en la sección 3.2, la combinación de diversos elementos heterogéneos, la

integración de varias fuentes de información y la generación de nuevo conocimiento son procesos

que necesitan realizar los Gestores de la Interacción para generar respuestas inteligentes y adaptar

la interacción a situaciones particulares. En la sección 3.3 se demostró que estos procesos también

se necesitan realizar en el campo de las redes de sensores. En consecuencia, se puede concluir

que el SCXML puede considerarse como una tecnoloǵıa apropiada para permitir la convergencia

de ambos mundos: las redes sensores y los sistemas de interacción sensibles al contexto.
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Caṕıtulo 4

ENTORNO EXPERIMENTAL

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS HMI BASADOS EN

SCXML

En el caṕıtulo 3 se presentó el lenguaje SCXML como una herramienta adecuada para el

desarrollo de sistemas de interacción sensibles al contexto. En él se describ́ıan las propiedades del

lenguaje SCXML por medio de ejemplos simples sobre el desarrollo de un sistema HMI. Con

el fin de poder realizar un análisis exploratorio de las capacidades y limitaciones del lenguaje

SCXML para la implementación de este tipo de sistemas, se desarrolló un Entorno Experimental

que soportara la implementación de distintos tipos de sistemas HMI y tuviera la capacidad de

conectarse con diferentes elementos de interacción multimodal, aśı como con sensores y fuentes

de información locales y remotas. De este modo, en la sección 4.1 se presenta la implementación

de este Entorno Experimental, mientras que en la sección 4.2 se describe la integración de este

sistema con un Simulador de Conducción desarrollado para evaluar esta tecnoloǵıa antes de pasar

a la implementación en entornos reales. Por último, en la sección 4.3 se presentan los resultados

de una evaluación sobre la eficiencia de la tecnoloǵıa SCXML para el desarrollo de sistemas HMI.

4.1. Implementación del Entorno Experimental

Para la implementación del Entorno Experimental se hizo uso de una configuración basada en el

sistema operativo LINUX en la que se instaló una máquina virtual JAVA. Sobre esta configuración

se integraron las dos tecnoloǵıas principales bajo estudio para el desarrollo de sistemas de

interacción sensibles al contexto: la plataforma OSGi y el lenguaje SCXML (introducido en el
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Figura 4.1 – Ilustración de un ejemplo de integración del Entorno Experimental con diferentes

componentes de modalidad y sensores

caṕıtulo 3). OSGi1 (Open Service Gateway Initiative) es un consorcio tecnológico cuyo objetivo es

la creación de especificaciones abiertas que faciliten la interoperabilidad de servicios y aplicaciones

sobre dispositivos interconectados en hogares, coches y otros entornos. Es una plataforma de

servicio para JAVA que permite el desarrollo de aplicaciones a partir de componentes pequeños,

reusables y colaborativos llamados bundles. En particular nuestra arquitectura se implementó sobre

la versión 3.4 de OSGi.

La integración de esta última tecnoloǵıa en el Entorno Experimental vino motivada por

su utilización en los proyectos de investigación MARTA y Caring Cars. Su elección en dichos

proyectos recayó en la capacidad de integración, combinación y comunicación que ofrece OSGi

a los nuevos elementos que desean ser incorporados, en nuestro caso, al Entorno Experimental.

Para ello OSGi ofrece servicios como el EventAdmin, que proporciona un mecanismo estándar

de comunicación por eventos basado en el modelo de publicación-suscripción a los componentes

desarrollados como bundles. De este modo, un bundle que contenga al Gestor de Interacción de un

sistema HMI (figura 4.1), publicando y registrando los eventos en los que está interesado a través

del servicio EventAdmin, podŕıa comunicarse con diferentes componentes de modalidad y sensores

y fuentes de información tanto locales como remotas (u otros componentes implementados como

bundle que podŕıa necesitar implementar un sistema HMI espećıfico).

1http://www.osgi.org
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Figura 4.2 – Protocolo de publicación/suscripción EventAdmin

Este servicio funciona distribuyendo eventos entre los productores de eventos y los suscriptores,

interponiendo para ello un canal de eventos. Para su utilización, cualquier bundle del Entorno

Experimental deberá obtener la referencia (identificador) del servicio EventAdmin con el fin de

poder introducir eventos en el canal de comunicación. Por otro lado, los consumidores interesados

en algún tipo de evento también deberán obtener esta referencia y registrarse a los eventos

interesados. De este modo, cuando un evento llegue al servicio EventAdmin, éste decidirá a quién

notificarlo en base a los registros de los suscriptores.

La figura 4.2 ilustra el proceso de generación de eventos que seguiŕıa un Gestor de Interacción

que fuera implementado en nuestro Entorno Experimental, y su comunicación con el resto de

bundles. Cada notificación que tiene que proporcionar el Gestor de Interacción es codificada en

un evento a través de un tópico (EVENT TOPIC ). En algunas ocasiones este nombre puede ser

suficiente para representar una información, sin embargo en otras ocasiones es necesario incluir

información complementaria. En este sentido, el servicio EventAdmin permite incluir información

extra en una tabla de propiedades asociada a los eventos. A la hora de registrarse, el resto de

bundles puede especificar, a través del campo EVENT FILTER, los tópicos en los que están

interesados en ser notificados. Dentro de la definición del tópico de un evento es posible añadir

niveles de particularización añadiendo el carácter “/”. Por ejemplo, un evento enviado por el

Gestor de Interacción podŕıa definirse como “EVENT/SPEECH/TTS/STOP”. En este caso,

otro bundle encargado de los recursos del habla podŕıa registrarse únicamente a los eventos que

le interesan indicando en el campo EVENT FILTER el valor “EVENT/SPEECH/*”.

Por otro lado, para poder experimentar en la implementación de sistemas HMI con la tecnoloǵıa

bajo estudio, SCXML, se implementó un bundle espećıfico integrando un motor SCXML que

permitiera el desarrollo del Gestor de Interacción de un sistema HMI. Al configurarse el Entorno

Experimental con un entorno Java, se escogió la implementación SCXML proporcionada por

Apache Commons SCXML2.

Puesto que el SCXML es un entorno de ejecución de máquinas de estados basado en eventos,

éste es fácilmente integrable con la plataforma OSGi y con su servicio EventAdmin para la

comunicación con el resto de elementos del Entorno Experimental. Sin embargo, un Gestor de la

2http://commons.apache.org/scxml/
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Interacción que se implementase sobre este Entorno Experimental necesitaŕıa llevar a cabo un

mecanismo de transformación entre los eventos SCXML y los eventos EventAdmin puesto que

presentan un formato de definición diferente. Este proceso se ha tratado automáticamente en

el Entorno Experimental mediante la sustitución de los caracteres “.” de los eventos SCXML

(utilizado para añadir niveles de particularización al evento como se presentó en la sección 3.1.1)

por el carácter “/” (que como se ha visto, es utilizado en OSGi para el mismo fin), y viceversa.

Del mismo modo, se han trasladado los datos adjuntos de los eventos SCXML, que se encuentran

asociados a los campos del datamodel, a la tabla de propiedades de EventAdmin.

4.2. Integración en un Simulador de Conducción

Antes de pasar a implementar las tecnoloǵıas de este Entorno Experimental en entornos

reales para el desarrollo de aplicaciones y sistemas HMI embebidos en veh́ıculos (tema que

será abordado en el caṕıtulo 5), se decidieron integrar en un Simulador de Conducción de modo

que se obtuviera un entorno más controlado en el que poder desarrollar pruebas sobre la eficiencia

de las tecnoloǵıas OSGi y SCXML (aunque también será utilizado para evaluar otras tecnoloǵıas

como veremos en el caṕıtulo 7).

El simulador de conducción (4.3) se diseñó a partir del simulador de conducción de código

abierto VDrift3. Este simulador, que está disponible para su ejecución en el sistema operativo

Linux, fue desarrollado con el lenguaje de programación C/C++ y cuenta con múltiples funcio-

nalidades como el control de audio, el soporte para múltiples entradas (teclado, volante, pedales,

cambio de marchas...), la generación de escenarios 3D y la adquisición de datos de la simulación

de la conducción. Adicionalmente, para el propósito de nuestro estudio, se añadió un mecanismo

que permit́ıa la conectividad con el Entorno Experimental descrito anteriormente y un sistema

de adquisición de datos estandarizado basado en XML.

El Entorno Experimental desarrollado con las tecnoloǵıas OSGi y SCXML se integró junto

con el simulador de conducción a través de una conexión estándar (conexión socket), que permit́ıa

transmitir la información contextual de la simulación al Entorno Experimental. Dicha información

era transmitida en forma de eventos con los datos adjuntos codificados en XML siguiendo el

estándar O&M de la OGC-SWE (ver sección 6.2.2 para los detalles del lenguaje O&M). Además, el

simulador de conducción presenta una serie de botones integrados en el volante cuyas pulsaciones

pueden transmitirse por medio de eventos a través de dicha conexión, permitiendo al usuario

interaccionar con el Entorno Experimental. Esto supuso añadir al Entorno Experimental un

bundle (EventSocketHandler bundle) que se encargara de transformar los eventos transmitidos a

través de la conexión socket en eventos que puedan ser manejados por el servicio EventAdmin (ver

figura 4.4). Una vez realizada esta conversión, los eventos pod́ıan ser recogidos por los elementos

interesados. En nuestro caso se añadieron al Entorno Experimental un bundle para tratar la

3http://vdrift.net
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Figura 4.3 – Simulador de conducción reflejando un escenario siguiendo el protocolo LCT para el

análisis de la eficiencia de las tecnoloǵıas OSGI y SCXML en el desarrollo de sistemas HMI

Figura 4.4 – Integración del Simulador de Conducción con el Entorno Experimental

información contextual (Simulated Sensors bundle) y otro para gestionar los eventos transmitidos

por los botones del volante (Steering Wheel bundle).

Sobre esta integración se implementó un escenario basado en el estándar LCT (Lane Change

Test) (AWARE, T.A.R.E., 2006) para, además de llevar a cabo futuras medidas cuantitativas

y cualitativas de la degradación de la conducción mientras el conductor interacciona con la

plataforma de interacción (aspecto que no es tratado en esta Tesis Doctoral), poder simular

situaciones que nos permitan examinar la viabilidad de las propuestas realizadas en esta Tesis

Doctoral, entre ellas la eficiencia (en términos de escalabilidad y tiempos de respuesta) de las

tecnoloǵıas SCXML y OSGi para el diseño de sistemas HMI que es abordado en la sección 4.3. En

este escenario se involucra al conductor en una tarea de conducción en la que tiene que mantener

una velocidad constante de 60 km/h a lo largo de una carretera de tres carriles. Al mismo tiempo

el estándar LCT obliga al conductor a realizar una tarea secundaria, que no es restringida por el

estándar, para medir la degradación y la eficiencia de la ejecución de la tarea en paralelo con la
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conducción. En nuestro caso se desarrolló una tarea relacionada con la interacción por voz con

una aplicación implementada en el Entorno Experimental.

Para ello fue necesario implementar en el Entorno Experimental un bundle adicional (Speech

Server Bundle) que integrara las tecnoloǵıas de reconocimiento de voz (ASR) y conversión texto-

voz (las cuales fueron proporcionadas por Telefónica R&D). Este bundle recoge directamente las

entradas del usuario a través del ASR del Speech Server Bundle, sin pasar por la conexión socket,

y transmite la información mediante eventos al Gestor de la Interacción, que es el encargado de

albergar la aplicación bajo estudio. Del mismo modo, el Gestor de la Interacción indica mediante

eventos del servicio EventAdmin las locuciones que tiene que emitir el TTS.

La implementación del Gestor de Diálogo dependerá del diálogo que se desee evaluar. En la

siguiente sección se presentarán los detalles del diálogo de nuestro caso de estudio, que se ha

utilizado para evaluar la eficiencia de la tecnoloǵıa SCXML para el desarrollo de sistemas HMI,

aunque sobre esta integración podŕıan estudiarse otros tipos de aplicaciones diferentes.

4.3. Resultados experimentales

Utilizando la integración anterior se desarrolló una aplicación que simulaba la publicación de

observaciones hechas por el usuario que eran recogidas a través de un sistema HMI siguiendo

el enfoque que se ha descrito en esta Tesis y sobre el que se profundizará en los caṕıtulos 6 y

7 (es decir, siguiendo la noción de sistema HMI como prosumidor de información). Para ello

se constituyó un diálogo sobre un Gestor de la Interacción (cuyos detalles serán aportados en

la sección 4.3.1) en el que se examinaron dos escenarios de interacción, que a su vez estaban

asociados a dos tipos de observación diferentes:

Observación comunicada por el conductor: El conductor puede proporcionar libre-

mente observaciones sobre aspectos del entorno que han sido simulados en el simulador,

como veh́ıculos averiados en los arcenes o paneles de información reflejando altercados en

el entorno.

USUARIO: Hay un veh́ıculo averiado en el carril derecho.

SYSTEM: Veh́ıculo averiado en el carril derecho. Gracias por informarnos. La observación

ha sido transmitida a Control de Tráfico.

Observación comunicada por el sistema: Las observaciones son comunicadas por el

sistema tras la evaluación de la información contextual local y remota que ha sido simulada

y recogida por el sistema a través de la conexión socket. El conductor debe a continuación

confirmar o desmentir la situación detectada (por ejemplo, ante una observación del sistema

en la que recomienda parar a recargar en cierta estación de servicio debido a un nivel de

bateŕıa bajo, el conductor debeŕıa indicar qué opción va a tomar, parar o seguir con su

trayecto).
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SISTEMA: Los sensores del veh́ıculo han detectado una visibilidad limitada. Por favor,

confirme si es debida a la presencia de niebla o a una nube de polvo.

USUARIO: Niebla.

SISTEMA: Gracias por confirmar la presencia de niebla. Los sistemas de seguridad se

han ajustado en consecuencia.

Utilizando este desarrollo se realizaron una serie de medidas experimentales para evaluar la

viabilidad del uso del lenguaje SCXML y de la tecnoloǵıa OSGi en el desarrollo de sistemas HMI

(sección 4.3.2) y el procesamiento de fuentes contextuales (sección 4.3.3).

4.3.1. Definición de la aplicación

Sobre la integración del Entorno Experimental en el simulador de conducción presentado

anteriormente se simuló un escenario en el que una aplicación, embebida dentro de un sistema

HMI de un veh́ıculo eléctrico, recomienda al conductor el lugar idóneo en el que recargar en

función de información procedente de la interacción con el usuario, sensores locales del veh́ıculo,

y fuentes de información remotas. Estas recomendaciones son trasladadas al conductor mediante

el establecimiento de un diálogo en el que el usuario puede confirmar si va a realizar dicha parada.

Este escenario nos ha servido para evaluar la propuesta de utilizar la tecnoloǵıa SCXML para el

diseño de sistemas HMI (sección 4.3.2) y el procesamiento de fuentes de contexto (sección 4.3.3),

aunque también sirve como punto de partida para el análisis de las propuestas de integración de

sistemas HMI sensibles al contexto con entornos que siguen las directrices marcadas por la Sensor

Web y Semantic Sensor Web que serán propuestas y evaluadas en esta Tesis en los caṕıtulos 6 y

7.

La aplicación anterior se desarrolló sobre una implementación del Gestor de la Interacción de

un sistema HMI basado en tres máquinas de estados: el Coordinador de la Interacción Multimodal,

el Gestor del Contexto y el Integrador de la información de contexto y de la interacción (figura

4.5). El primer elemento se encarga de capturar la información de la interacción multimodal con

el usuario, construyendo una representación de las intenciones y pensamientos del usuario. En

nuestro escenario el sistema únicamente recoge información transmitida por el usuario a través de

la interfaz vocal, por lo que, en este caso, su tarea a realizar es sencilla, pues evita tener que realizar

procesamientos más complejos como la fusión de información de diferentes modalidades. Esta

máquina, además de recoger las confirmaciones del conductor a las recomendaciones realizadas,

recoge información respecto a ciertas preferencias del conductor (por ejemplo, preferencias

culinarias) y sobre la agenda del conductor que son comunicadas a través de la interacción del

sistema por el conductor.

El segundo elemento se encarga de conseguir una imagen coherente de la situación contextual

en la que tiene lugar la interacción a partir de los datos locales obtenidos del simulador de
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CAPÍTULO 4. ENTORNO EXPERIMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
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Figura 4.5 – Implementación del Gestor de la Interacción del diálogo bajo estudio

conducción y de datos remotos que transmiten situaciones u observaciones simuladas publicadas

en un entorno basado en iniciativas como las presentadas en la sección 2.3.1 (concretamente

estará basado en la Sensor Web y Semantic Sensor Web, sobre las que se profundizará en

el caṕıtulo 6). En particular, en nuestro escenario se consideraron las siguientes variables del

contexto:

Información Local: Hora y nivel de bateŕıa del veh́ıculo.

Información Remota: Tiempo de servicio, nivel de ocupación, precios de enerǵıa de

estaciones de recarga cercanas, y las condiciones climatológicas de la zona.

A partir de esta información el Gestor del Contexto detecta cuándo es recomendable que

el veh́ıculo pare a recargar y el lugar indicado, reflejando esta información en los campos

correspondientes del datamodel SCXML.

Por último, el tercer elemento (el Integrador de información) se encarga de gestionar el flujo

de la aplicación y examinar la consistencia de la información proporcionada por los otros dos

elementos del Gestor de la Interacción. De este modo, se encargará de indicar al Coordinador de

la Interacción Multimodal cuando debe transmitir al usuario una recomendación hecha por el

Gestor del Contexto.

En este escenario, una vez presentada la recomendación al conductor, la respuesta de éste

es recogida por el Coordinador de la Interacción Multimodal, que se encarga de actualizar el

datamodel para que el Integrador tome las medidas oportunas. Entre estas medidas se encuentran

dos acciones principales. Por un lado, examina la consistencia de la situación detectada por el

Gestor de Contexto y la proporcionada por el usuario al Coordinador de la Interacción Multimodal

para, en el caso de que fuera consistente, compartirla con el exterior a través de la publicación
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en la (Semantic) Sensor Web (como se ha comentado ya anteriormente, la acción de publicación

será recogida y evaluada en los caṕıtulos 6 y 7). En esta Tesis cuando hablamos de examinar

la consistencia nos referimos a evaluar si la información obtenida por el Gestor del Contexto a

través de la interacción con los sensores y fuentes externas de información no entra en conflicto

con la proporcionada por el usuario a través de la interacción con el sistema HMI y recogida

por el Coordinador de la Interacción Multimodal. Por ejemplo, el Gestor del Contexto podŕıa

haber inferido que una situación de poca adherencia del veh́ıculo era debido a que la presión

de las ruedas no era la adecuada, mientras que el Coordinador de la Interacción Multimodal

podŕıa haber recogido a través de la interacción con el usuario que esa situación era debida a la

presencia de hielo en la carretera.

Por otro lado, el Integrador tiene que continuar con el diálogo. Éste podŕıa necesitar pasar

por diferentes números de estados para comprobar y procesar información de distintos campos

del datamodel, o incluso solicitar información de fuentes remotas en la (Semantic) Sensor Web.

Aśı, en nuestro diálogo, ante una respuesta del tipo “Voy a parar en la siguiente estación, pero

sólo a comer”, el sistema podŕıa tener que comprobar las preferencias del usuario respecto a

sus preferencias culinarias (que han sido almacenadas en el datamodel durante algún estado

inicial del diálogo) y solicitar información a alguna fuente remota sobre estaciones de recarga

que presentan dicha particularidad. En función de la respuesta de la (Semantic) Sensor Web, el

elemento Integrador podŕıa recomendarle otra parada acorde a sus preferencias o guiarle hasta

la estación de servicio previamente recomendada. En este caṕıtulo evaluaremos los casos en los

que no es necesario realizar una consulta al exterior para responder al conductor, dejando la

evaluación de la interacción con la (Semantic) Sensor Web para el caṕıtulo 7.

4.3.2. Evaluación del lenguaje SCXML para el desarrollo de sistemas HMI

Del análisis anterior se desprende que el flujo del diálogo podŕıa diseñarse con un alto grado

de complejidad, lo que podŕıa conllevar un gran número de estados en la máquina. Sin embargo,

el número de estados que es necesario procesar durante un turno del diálogo (desde que el usuario

emite una información hasta que el sistema le responde) corresponde a un número claramente

inferior (como se verá en las situaciones que se simulan más adelante). Por esta razón, sobre

el escenario anterior, para ver la viabilidad de nuestra propuesta, se ha evaluado el tiempo de

respuesta de dos operaciones diferentes en turnos de diálogo de distinta complejidad.

Tiempo de comunicación de una recomendación al conductor

La primera operación evaluada es el tiempo transcurrido desde que una observación en

formato O&M (codificación en XML que utilizan los estándares de la Sensor Web para definir

las observaciones) que simula el nivel de bateŕıa del veh́ıculo es recogida por un bundle OSGi

(Simulated Sensors Bundle en la figura 4.4) hasta que el Gestor de la Interacción emite la

recomendación a través del TTS, o más concretamente hasta que al TTS recibe la orden de
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Figura 4.6 – Cronograma indicando el tiempo de comunicación de una recomendación al conductor

Figura 4.7 – Cronograma indicando el tiempo de comunicación de una recomendación al conductor

en la primera situación de diálogo

transmitir al usuario la recomendación una vez que el Coordinador de Interacción Multimodal

ha comunicado al Speech Server Bundle dicha necesidad (figura 4.6). Esta operación supone

procesar la información local proporcionada por el simulador, integrarla en nuestro Entorno

Experimental a través de eventos del servicio EventAdmin, y por último detectar una situación

en el Gestor de Contexto que va a provocar la generación de esa recomendación.

Para esta operación se evaluaron tres situaciones de diálogo diferentes, cada una aumentando

el nivel de complejidad del procesamiento necesario en el Gestor de la Interacción. En la primera,

el evento anterior emitido por el Simulated Sensors Bundle es recogido por el Gestor de la

Interacción, provocando la detección de una situación de nivel bajo de bateŕıa en el Gestor de

Contexto (que implica la ejecución de una transición en la máquina de estados correspondiente).

Esta situación, que es almacenada en el datamodel, supone que el elemento Integrador realice

una transición a un estado en el que se almacena en un campo del datamodel (locution) el hecho

de que hay una nueva locución a transmitir y el valor de la misma (es decir, el texto a pasar

al TTS). En el momento en que se escribe dicha información en el datamodel, el Coordinador

de la Interacción Multimodal transita a un estado que invoca un proceso encargado de ejecutar

el TTS (dentro del Speech Server Bundle) con la información anterior almacenada (“Nivel de

Bateŕıa bajo”) (figura 4.7).

En la segunda situación el procedimiento es el mismo salvo que el Gestor de Contexto realiza

un procesamiento más complejo (dos statecharts en paralelo). En este caso, el evento de nivel de

carga supone la detección de una situación del nivel de carga bajo (ejecución de una transición de
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Figura 4.8 – Cronograma indicando el tiempo de comunicación de una recomendación al conductor

en la segunda situación de diálogo

Figura 4.9 – Cronograma indicando el tiempo de comunicación de una recomendación al conductor

en la tercera situación de diálogo

estado), que es utilizado por el mismo Gestor de Contexto en otra máquina de estados en paralelo

(que incialmente se encuentra activa en el estado de “No Recomendación”) para detectar una

situación que recomienda parar en la siguiente estación a repostar (ejecución de 4 transiciones

entre estados). Esta situación es transmitida al TTS utilizando el mismo procedimiento que la

situación de diálogo primera (“Parar a recargar en la siguiente estación”) (figura 4.8).

En la tercera situación de diálogo, el Gestor de Contexto lleva a cabo el mismo funcionamiento

que en la segunda situación, pero el elemento Integrador lleva a cabo una serie de comprobaciones

más (como la evaluación de las condiciones climatológicas, la hora, las preferencias o la agenda

del usuario), que implica la ejecución de 5 transiciones antes de indicar al Coordinador de la

Interacción Multimodal la recomendación a transmitir al usuario (figura 4.9).

Ante estas situaciones se evaluó el tiempo de comunicación de la recomendación al conductor

teniendo en cuenta diferentes situaciones respecto al número de variables que no eran consultadas

pero se encontraban almacenadas en el datamodel (utilizando un formato data-value y otro tipo

XML) y el número de estados adicionales que teńıa la máquina de estados del elemento Integrador

pero que en las tres situaciones anteriores no supońıan su ejecución (es decir, no realizaban

transición a esos estados en ningún momento). Las figuras 4.10, 4.11 y 4.12 reflejan el tiempo

67
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Figura 4.10 – Tiempo de comuniación (ms) en función del número de variables adicionales en un

datamodel tipo key-value

Figura 4.11 – Tiempo de comunicación (ms) en función del número de variables adicionales en un

datamodel tipo XML

Figura 4.12 – Tiempo de comunicación (ms) en función del número de estados adicionales que

presenta el elemento Integrador que no son ejecutados
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Figura 4.13 – Tiempo de respuesta (ms) en función del número de transiciones adicionales a evaluarse

promedio (sobre un conjunto de 10 medidas) para cada una de las tres situaciones indicadas

como “Diálogo 1”, “Diálogo 2” y “Diálogo 3”.

Como se observa en las gráficas anteriores, el número de variables almacenadas en el datamodel

no afecta al tiempo total siempre que éstas no tengan que ser evaluadas en ningún estado del

proceso. Del mismo, el número de estados que conforma una statechart no implicará retardos

adicionales siempre que éstos no sean ejecutados. En cambio, en la figura 4.13, puede observarse

como śı que vaŕıa este tiempo en función del número de transiciones adicionales que tienen que

evaluarse antes de llegar a ejecutarse completamente la situación.

Tiempo de respuesta del sistema ante una comunicación del conductor

Siguiendo con el escenario, a continuación el conductor debeŕıa confirmar al sistema si desea

parar en la siguiente estación o no. De este modo se evaluó el tiempo de respuesta desde que el

usuario responde al sistema hasta que el sistema devuelve una respuesta al usuario (figura 4.14).

Para ello se simuló una situación en la que el usuario confirma que desea parar en la estación pero

únicamente para almorzar. Ante esta situación, la locución hecha por el usuario (que se encuentra

codificada en formato EMMA) se procesa en un bundle espećıfico (Speech Server Bundle) que

la codifica en eventos que cumplan con el protocolo establecido por el servicio EventAdmin.

Este evento, que es recogido por el Coordinador de la Interacción Multimodal (provocando una

transición de un estado en dicha máquina de estados), es comunicado directamente al elemento

Integrador almacenando en un campo del datamodel la locución reconocida. Llegado a este punto,

el Integrador, dependiendo de la complejidad del diálogo, realizará diferentes transiciones entre

estados con el fin de evaluar condiciones sobre variables almacenadas en el datamodel y construir
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Figura 4.14 – Cronograma indicando el tiempo de respuesta del sistema a una comunicación del

conductor

Figura 4.15 – Tiempo de respuesta (ms) en el diálogo en función del número de transiciones

adicionales a evaluarse

una respuesta al usuario antes de comunicarle la respuesta al Coordinador de la Interacción. En

nuestro caso se ha simulado un diálogo en el que el módulo Integrador, además de analizar la

consistencia de la información introducida por el usuario con la obtenida ya por el Gestor del

Contexto, se encarga de examinar la hora, la agenda del d́ıa, las preferencias culinarias y las

especialidades de alimentación de las estaciones de servicio cercanas (con toda esta información

ya almacenada previamente en el datamodel) para sugerirle una parada acorde a sus preferencias.

El resultado de la evaluación de su tiempo de respuesta en función del número de transiciones

adicionales que el módulo Integrador tiene que evaluar antes de ejecutarse completamente la

situación viene recogido en la figura 4.15.

Por otro lado, el reconocimiento de voz requerido para nuestra aplicación, que presenta un

vocabulario y una gramática restringida, ha supuesto un tiempo que se encuentra en el intervalo

de 10-20 ms. Sin embargo, debido a que el tiempo de respuesta de un reconocedor presenta una

gran variabilidad en función de la amplitud del vocabulario y la complejidad de la gramática de

la aplicación, los retardos acarreados por la tarea de reconocimiento no han sido incluidos en los

tiempos mostrados en la figura 4.15. De este modo, únicamente se calculó el tiempo a partir de

que el sistema de reconocimiento devolv́ıa una respuesta que era procesada en el Speech Server

Bundle, siendo necesario añadir el tiempo de reconocimiento para cada situación particular para
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obtener el tiempo de respuesta total.

Análisis de los resultados

Del análisis de los resultados de las figuras anteriores se observa que, para la mayoŕıa de

los casos, los tiempos de respuesta son inferiores a los 100 ms. En el campo de la interacción

hombre-máquina esta magnitud es considerada como el ĺımite para que el usuario sienta que

el sistema reacciona instantáneamente, significando que no se necesita ninguna realimentación

especial además de mostrar el resultado (Nielsen and Hackos, 1993). De este modo, se puede

considerar que estos tiempos de respuesta permiten mantener una interacción fluida entre el

sistema y el usuario. En cambio, para algunos casos, se observan unos tiempos de respuesta

ligeramente superiores a los 100 ms. Éstos se corresponden con las situaciones de diálogo más

complejas y en las que la cantidad de transiciones evaluadas en el diálogo son un número elevado

(transiciones a evaluar superiores a 85 en el diálogo más complejo). Sin embargo, estos tiempos

recaen en la parte inferior del intervalo de 0.1-1 segundos que en (Nielsen and Hackos, 1993)

se considera como el ĺımite para que el usuario, aunque sea capaz de notar el retardo en la

interacción, sienta que la interacción no se ha interrumpido. Por lo tanto, habŕıa que comprobar si

efectivamente estos tiempos podŕıan asumirse en contextos de aplicaciones de veh́ıculos eléctricos

como los presentados en esta Tesis, de modo que los retardos en la presentación de la información

no comprometieran la seguridad de la conducción. Esta tarea no es abordada directamente en

esta Tesis, pero, como se verá en la sección 8, es un trabajo que necesita desarrollarse en el futuro

dentro de la evaluación de los efectos que implica la interacción con un sistema HMI mientras se

realiza la tarea de la conducción (y viceversa).

4.3.3. Evaluación del lenguaje SCXML para el procesamiento de fuentes de

información contextuales

Sobre el mismo escenario anterior se realizaron un conjunto de pruebas orientadas a garantizar

unos tiempos de respuesta adecuados a la hora de informar, al Integrador de información, de

cambios contextuales que han sido detectados por el Gestor del Contexto. Estos tiempos se

midieron variando tanto el número de fuentes de información contextual que están siendo

procesadas por el Gestor del Contexto concurrentemente (es decir, en paralelo) como el grado de

complejidad de estas fuentes.

El análisis consistió en la medida del tiempo transcurrido desde la llegada de un conjunto

de eventos al Gestor del Contexto hasta que éste procesaba completamente todos los eventos

produciendo una salida estable. Para ello se diseñaron diferentes configuraciones en las que

el procesamiento de cada fuente de información contextual era simulado con una máquina de

estados en paralelo que se ejecutaba en el interior del Gestor del Contexto, y la complejidad

de la fuente era simulada forzando a cada máquina de estados la ejecución de un número de

transiciones concreto. Aśı, por cada configuración, un número dado de eventos x, simulando la

71
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Figura 4.16 – Tiempo de respuesta (ms) del SCXML para diferente número de fuentes de información

contextual de distinta complejidad

llegada de x observaciones concurrentes de sensores, desencadenaba la ejecución de x máquinas

de estados, que a su vez generaba un número dado de transiciones de estado y por cada máquina

de estados, que representaba la complejidad de su procesamiento.

Los resultados de esta simulación se presentan en la figura 4.16. El mapa de colores de la

figura corresponde a los tiempos de respuesta (en ms) en una cuadŕıcula con 20 columnas, que

indica el número de eventos concurrentes o fuentes de contexto (x=1 hasta x=20), y 49 filas que

reflejan un número variable de estados (y=2 hasta y=50) que se corresponden con demandas de

procesamiento posibles para cada una de las fuentes de contexto procesadas concurrentemente.

Por ejemplo, una máquina de estados en el Gestor del Contexto con dos estados podŕıa procesar

un sensor sencillo detectando un evento simple como el de nivel bajo de bateŕıa de la sección

anterior (una máquina de estados que sólo cambia su estado si el nivel de bateŕıa desciende

de cierto umbral). En cambio, una máquina con 50 estados podŕıa ser aquella que necesitase

realizar un procesamiento de mayor nivel, como el modelado del comportamiento del volante del

conductor.

Para analizar los resultados de la figura 4.16 se asumió que los tiempos de respuesta por

debajo de los 250 milisegundos eran apropiados para el comportamiento reactivo del Gestor de

la Interacción ante situaciones cŕıticas para la seguridad, como por ejemplo aquellas en las que

es necesaria suspender la interacción con el conductor debido a que éste está llevando a cabo

maniobras complicadas de conducción (Shioya et al., 2007). En este intervalo de tiempos de

respuesta se observa que nuestro sistema es capaz de gestionar una variedad de configuraciones que

corresponden a las áreas azul oscuro de la figura, que van desde alrededor de 20 fuentes de contexto

que requieren de baja complejidad de procesamiento (menos de 4 estados), hasta un pequeño
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número de fuentes de contexto (menores que 4) con una alta complejidad de procesamiento (de

25 a 50 estados).

El área correspondiente a los colores azul claro y amarillo en la figura cubre tiempos de

respuesta inferiores a los 4 segundos. En estas áreas el módulo Integrador no puede utilizar la

información procesada por el Gestor del Contexto a la cadencia que requiere el intercambio de

información con el usuario en los turnos de diálogo. Sin embargo, puede utilizarse para otras

tareas no tan exigentes temporalmente, como en la adaptación de la interacción con el usuario

en próximos turnos del diálogo. Del mismo modo, el sistema podŕıa asumir estos tiempos de

respuesta cuando se trata de información que es necesario transmitir al usuario, que, sin ser

cŕıtica para la seguridad, sea de gran utilidad para el futuro próximo de la conducción, como

recomendaciones sobre el modo de conducción o sobre el entorno próximo (situación del tráfico,

posibles puntos de interés...). Para estos tiempos de respuesta nuestro análisis revela que el

Gestor del Contexto puede contener un número aproximado de 18 fuentes de contexto con una

carga de procesamiento alrededor de 35 estados cada una.

Por encima de estas áreas la implementación maneja un número de fuentes de contexto

superiores a 20 con complejidades por encima de 35 estados, implicando unos tiempos de

procesamiento mayores que 4 segundos (área roja en la esquina superior derecha de la figura

4.16). Estos tiempos pueden aceptarse cuando se trata de derivar información contextual de

alto nivel que es relevante durante el curso de un viaje, pero ni cŕıtica para la seguridad, ni útil

para orientar la conducción en el futuro próximo, ni necesaria en una interacción continua entre

los dos agentes de la comunicación (de cualquier otro modo la interacción con el conductor se

interrumpiŕıa gravemente, pudiendo causar frustración y distracción en el conductor).

4.4. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se ha presentado un Entorno Experimental que nos ha permitido evaluar

las tecnoloǵıas OSGi y SCXML (sección 4.1). Este Entorno Experimental se ha integrado en un

Simulador de Conducción (sección 4.2) que ha permitido evaluar estas tecnoloǵıas en un escenario

controlado antes de pasar a implementarse en entornos reales, punto que será tratado en el

caṕıtulo 5. Concretamente se han evaluado las capacidades de estas tecnoloǵıas para desarrollar

dos tareas diferentes pero que son complementarias. En la sección 4.3.2 se ha evaluado la eficiencia

que ofrecen para el diseño de sistemas HMI sensibles al contexto, mientras que en la sección

4.3.3 se ha evaluado su capacidad para el procesamiento de datos de fuentes de información.

Los resultados de esta evaluación han reflejado que ambas tecnoloǵıas pueden utilizarse para la

realización de ambas tareas en el contexto de la conducción, teniendo en cuenta las caracteŕısticas

intŕınsecas que presenta este escenario.
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Caṕıtulo 5

DESARROLLOS

EXPERIMENTALES SOBRE LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS HMI BASADOS EN

SCXML

En el caṕıtulo anterior se presentó un Entorno Experimental para la implementación de

sistemas HMI sensibles al contexto sobre el que se evaluó la viabilidad de la utilización del lenguaje

SCXML y de la tecnoloǵıa OSGi para su desarrollo. Una vez comprobada la viabilidad de esta

propuesta en un entorno controlado como el presentado, se desarrolló una serie de aplicaciones

implementadas siguiendo esta filosof́ıa que han sido integradas en entornos reales en el contexto

de la conducción bajo los proyectos de investigación MARTA1 (Movilidad y Automoción con

Redes de Transporte Avanzadas) y Caring Cars2. A continuación, en las secciones 5.1 y 5.2, se

presenta la integración de las tecnoloǵıas de nuestro Entorno Experimental en las arquitecturas

desarrolladas en ambos proyectos y la implementación de una serie de aplicaciones que se han

desarrollado sobre dichas arquitecturas. Finalmente, en la sección 5.3, se describe cómo el Entorno

Experimental se ha utilizado para implementar procesos más complejos dentro de la Gestión de

la Interacción, como puede ser el caso del estudio de la priorización y la resolución de conflictos

en la presentación de información a un conductor.

1http://www.cenitmarta.org/
2http://www.hitech-projects.com/euprojects/caringcars/
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5.1. Proyecto MARTA. Aplicación: Menú Principal

El proyecto de investigación MARTA (Movilidad y Automoción para Redes de Transporte

Avanzadas) buscaba ofrecer nuevas respuestas y soluciones orientadas a mejorar la seguridad

y eficiencia de la red viaria nacional. Su objetivo principal era sentar las bases cient́ıficas y

tecnológicas para la movilidad del siglo XXI que permitiese al sector ITS (Intelligent Transport

Systems) español responder a los retos de seguridad, eficiencia, sostenibilidad, etc. a los que se

enfrenta nuestra sociedad. Se trataba de un proyecto CENIT subvencionado por el Ministerio de

Industria, Ciencia y Tecnoloǵıa.

Dentro del proyecto se creó un grupo de trabajo bajo el nombre “Interacción del Factor

Humano en el veh́ıculo” cuyo objetivo principal se centró en el estudio de los futuros sistemas

HMI basándose para ello en la investigación de nuevas tecnoloǵıas y conceptos de interacción

entre el conductor y el automóvil. Como resultado se desarrolló una arquitectura HMI en la que

se implementaron las tecnoloǵıas del Entorno Experimental presentado en la sección 4.1. En la

sección 5.1.1 se describe esta integración para a continuación, en la sección 5.1.2, presentar la

implementación de una aplicación particular sobre esta arquitectura.

5.1.1. Integración del Entorno Experimental en la arquitectura MARTA

En el contexto del proyecto MARTA se desarrollaron una serie de sistemas HMI embebidos

en veh́ıculos que permitieran la ejecución de diferentes aplicaciones IVIS (In-Vehicle Information

Systems) y ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

El sistema HMI se implementó sobre una OBU (On-Board Unit) que se encargaba de la gestión

de la interacción hombre-máquina. Además en esta OBU se integró un conjunto de tecnoloǵıas

nuevas (GPRS—General packet radio service, UMTS—Universal Mobile Telecommunications

System, HDSPA—High Speed Downlink Packet Access, CALM—Continuous Air interface for

Long and Medium distance, etc.) que daban soporte para la comunicación V2V (vehicle-to-vehicle)

y V2I (vehicle-to-infrastructure). Finalmente, éste fue instalado en un CarPC, que es un sistema

espećıficamente diseñado para instalarse y ejecutarse en veh́ıculos.

El CarPC se configuró con un sistema operativo basado en LINUX, sobre el que se in-

tegró nuestro Entorno Experimental que ofrećıa principalmente una máquina virtual Java, la

plataforma OSGi y un bundle con el motor SCXML de Apache Commons para el diseño del

Gestor de Interacción del sistema HMI. La figura 5.1 presenta los principales componentes de

la implementación, la cual se basa en los principios marcados por el W3C en su definición de

arquitectura MMI presentada en la sección 2.2. Por un lado se encuentra un bundle espećıfico

en el que se ha desarrollado el Gestor de la Interacción apoyándose en el bundle con el motor

SCXML de Apache. Por otro lado nos encontramos con los componentes espećıficos de modalidad.

Aśı, el Speech Server bundle permite a las aplicaciones interaccionar con el usuario invocando

por medio del Gestor de Interacción las tecnoloǵıas de reconocimiento de voz (ASR) y conversión
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Figura 5.1 – Implementación experimental del sistema HMI

texto-voz (TTS). Del mismo modo el Graphic Bundle permite a las aplicaciones interaccionar

con el usuario a través de una interfaz gráfica, mientras que el Haptic Bundle permite transmitir

información al conductor de una manera háptica a través de la palanca de cambios.

Las tecnoloǵıas de reconocimiento de voz (ASR) y conversión texto-voz (TTS) del Speech

Server Bundle fueron proporcionadas por Telefónica R&D. Ambas tecnoloǵıas se encuentran

desarrolladas en el lenguaje C++, y se encuentran recubiertas por una serie de clases que actúan

como servidor de estos recursos, recogiendo las peticiones que las aplicaciones (en nuestro caso el

Gestor de la Interacción) realicen al TTS y al ASR, y devolviendo los resultados de las peticiones

en un fichero XML. El ASR utilizado consiste en un reconocedor basado en gramáticas que

utiliza el formato JSGF (Java Speech Grammar Format) para la representación textual de las

gramáticas (Hunt, 2000). Además utiliza técnicas de modelado de fonemas, de modo que una vez

entrenados todos los fonemas, no es necesario reentrenar el sistema al cambiar el vocabulario,

sino que bastaŕıa con proporcionarle la transcripción fonética del nuevo vocabulario. El TTS se

apoya en las Tablas Lingüisticas de Usuario (TLU) y en las Tablas de Locutor (TLOC). Las

primeras contienen las palabras correspondientes a una abreviatura o la pronunciación figurada

en castellano de algunas palabras extranjeras de uso corriente, y pueden ser modificadas por el

usuario para adaptar el funcionamiento del TTS a su aplicación. En cambio la TLOC recoge la

conversión de la combinación de letras a sonidos y no puede ser modificada directamente por el

usuario.

Por último, la capa de comunicación basada en eventos de la arquitectura MMI (ver sección

2.2) se implementó a través del servicio EventAdmin de OSGi que proporcionaba nuestro Entorno

Experimental. De este modo, las tecnoloǵıas del Entorno Experimental permit́ıan la integración

de los componentes de la modalidad en la arquitectura, y por lo tanto su comunicación con el

resto de elementos como el Gestor de la Interacción.
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Figura 5.2 – Menú inicial de la aplicación

5.1.2. Aplicación: Menú Principal

Dentro del proyecto MARTA se desarrolló una aplicación que permit́ıa, mediante la interacción

vocal, la navegación a través de un menú principal que daba acceso a las aplicaciones y servicios

disponibles en el veh́ıculo. La aplicación se implementó dentro del Gestor de la Interacción y

se comunicaba por eventos mediante el servicio EventAdmin con el Graphic Bundle y el Speech

Server Bundle. Estos eventos eran comunes para ambos tipos de modalidad, lo que significaba

que un evento que provocaba un cambio en la interfaz gráfica de la pantalla, generaba también

cambios en las gramáticas de reconocimiento del ASR y de las locuciones del TTS en la interfaz

vocal y viceversa.

La estructura general de la aplicación se encuentra representada en la figura 5.2. Ésta se

inicia cuando llega el evento inicio al Gestor de la Interacción. En ese momento la aplicación

entra en el estado procesarInicio, que se encarga de transmitir una locución de bienvenida a

través del TTS. Cuando termine la locución llegará un evento fin.tts que provocará el cambio al

estado menuInicial.

Como se observa en el esquema SCXML simplificado que ilustra parte del funcionamiento de

la aplicación, al entrar en este estado se introduce una serie de parámetros para configurar los

módulos TTS y ASR del Speech Server Bundle y el env́ıo de eventos al Graphics bundle para que,

como se comentó anteriormente, ambos módulos mantengan la misma imagen de la aplicación.
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Aśı, por un lado se configura el campo locution con la locución a emitir al entrar en ese estado y el

campo grammar con la gramática de reconocimiento a cargar por el reconocedor de voz, que son

enviados directamente como eventos al Speech Server Bundle al entrar en ese estado. Por otro lado,

se configuran los campos sendEventTopic y sendEventParam, que indican al Gestor de Interacción

a quién debe dirigir adicionalmente un evento al entrar en ese estado (campo sendEventTopic) y

un parámetro mostrando la información a transmitir (campo sendEventParam). En el caso de

nuestra aplicación, el campo sendEventTopic refleja el identificador del Graphics Bundle y el

campo sendEventParam la pantalla que debe cargarse en la interfaz gráfica, y que por lo tanto

está asociada con la gramática de reconocimiento y la locución que se ha cargado en la interfaz

vocal al mismo tiempo.

<s t a t e id= ' ' f l ow ' '>

<h i s t o r y id= ' ' h i s t o r y ' ' type= ' ' sha l low ' ' />

< i n i t i a l>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' p r o c e s a r I n i c i o ' ' />

</ i n i t i a l>

<s t a t e id= ' ' p r o c e s a r I n i c i o ' ' . . . />

<s t a t e id= ' ' menuIn i c ia l ' '>

<onentry>

< i f cond= ' ' ayuda eq true ' '>

<a s s i g n name= ' ' l o c u t i o n ' ' expr= ' ' ' Este es un s i s tema de reconoc imiento

de voz que l e permite e l acceso a l o s d i f e r e n t e s s e r v i c i o s de l menú

p r i n c i p a l . Las opc iones d i s p o n i b l e s son l a s s i g u i e n t e s : Media ,

Navegación , Comunicación , Seguridad o Conf igurac i ón . ' ' ' />

<a s s i g n name= ' ' ayuda ' ' expr= ' ' f a l s e ' ' />

<e l s e />

<a s s i g n name= ' ' l o c u t i o n ' ' expr= ' ' ' Accediendo a l Menú P r i n c i p a l . ' ' ' />

</ i f>

<a s s i g n name= ' 'grammar ' ' expr= ' ' 'gramMenu .VOC ' ' ' />

<a s s i g n name= ' ' sendEventTopic ' ' expr= ' ' n u l l ' ' />

<a s s i g n name= ' ' sendEventParam ' ' expr= ' ' n u l l ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' ' vo lve r ' ' t a r g e t= ' ' menuIn i c ia l ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' ayuda ' ' t a r g e t= ' ' menuIn i c ia l ' '>

<a s s i g n name= ' ' ayuda ' ' expr= ' ' t rue ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>

. . .

<t r a n s i t i o n event= ' ' Reconocimiento . e r r o r ' ' t a r g e t= ' ' EstadoRecuperacionError ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' Reconocimiento . bajaConf ianza ' ' t a r g e t= ' ' ResultBajaConf ianza ' '>

<a s s i g n name= ' ' re su l tadoRcto ' ' expr= ' ' eventdata . re su l tadoRcto ' ' />

<a s s i g n name= ' ' ObjetoRcto ' ' expr= ' ' eventdata . ObjetoRcto ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

<t r a n s i t i o n event= ' ' navegador ' ' t a r g e t= ' ' stnavegador ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' ent r e t en imiento ' ' t a r g e t= ' ' s t e n t r e t e n i m i e n t o ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' comunicacion ' ' t a r g e t= ' ' stcomunicac ion ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' segur idad ' ' t a r g e t= ' ' s t s egu r idad ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' c o n f i g u r a c i o n ' ' t a r g e t= ' ' s t c o n f i g u r a c i o n ' ' />

</ s t a t e>
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En este punto el usuario a través de la interfaz vocal puede indicar a qué menú desea

acceder. Una vez reconocida esta petición por el reconocedor de voz, el Speech Server Bundle

enviará un evento al Gestor de la Interacción indicando el menú al que se debe acceder (navegador,

entretenimiento, comunicación, seguridad y configuración). Como se observa en el código anterior,

estas transiciones se encuentran fuera del estado menuInicial, es decir, son comunes a todos los

estados del diálogo (que se encuentran incluidos dentro del estado flow gracias a la propiedad

de jerarqúıa de las statecharts). Con este diseño se permite el acceso directo a los menús del

menú principal desde cualquier parte del diálogo (o subpantalla del menú), sin tener que ir

navegando paso a paso por el árbol de menús de la aplicación.

La configuración de cada estado del diálogo de la aplicación sigue una configuración similar,

pero además presenta las opciones propias de su estado como puede observarse en la figura

5.2. Por ejemplo, en el estado menuInicial el usuario presenta únicamente las opciones volver y

ayuda (que lo que producirá será entrar de nuevo en el mismo estado cambiando la locución de

bienvenida al estado por otra reflejando las opciones que tiene), pero en cambio, en el estado

referente al navegador permitirá además ver la vista ampliada de la ruta seleccionada, ver sus

rutas preferidas y configurar el navegador; o en el referente a la seguridad permitirá indicar si

desea activar o desactivar los diferentes ADAS instalados en el veh́ıculo.

Finalmente, se pueden observar una serie de estados para la recuperación de errores del

reconocedor (EstadoRecuperacionError y ResultBajaConfianza) que son accesibles desde cualquier

estado del diálogo y que siguen la misma filosof́ıa que será descrita más adelante en la descripción

de la aplicación de diálogo inteligente de la sección 5.2.2.

5.2. Proyecto Caring Cars. Aplicación: Diálogo Inteligente

El proyecto Caring Cars se centra en mejorar significativamente las tecnoloǵıas y servicios

actuales existentes en el veh́ıculo para proporcionar un alto nivel de seguridad y bienestar en el

veh́ıculo y su entorno gracias a la sinergia entre sistemas de comunicación avanzados y nuevas

tecnoloǵıas de sensores. En él se desarrollaron una serie de aplicaciones que monotorizaban el

estado de los usuarios del automóvil con el fin de aumentar la seguridad de la conducción al

mismo tiempo que se optimiza el bienestar de los usuarios. Estas aplicaciones se implementaron

sobre una red de sensores que serv́ıa para captar el estado de los usuarios y sobre un sistema

de comunicaciones que permit́ıa el intercambio de información internamente y con servidores

externos a través de una capa UPnP (Universal Plug and Play).

Como resultado de este proyecto se desarrolló la arquitectura de un sistema HMI que diera

soporte a este tipo de aplicaciones. En la sección 5.2.1 se presentará cómo las tecnoloǵıas que

conformaban nuestro Entorno Experimental se integraron en esta arquitectura. Más adelante,

en la sección 5.2.2, se describirá una aplicación espećıfica que se ha desarrollado sobre esta

arquitectura.
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Figura 5.3 – Implementación experimental del sistema HMI en el proyecto Caring Cars

5.2.1. Integración del Entorno Experimental en la arquitectura Caring Cars

El sistema HMI implementado sigue un enfoque similar al presentado en el proyecto MARTA.

En este caso, también se hizo uso de una OBU especifica para la gestión de la interacción. Del

mismo modo, también se incluyeron tecnoloǵıas que daban soporte a las comunicaciones V2V

(vehicle to vehicle) y V2I (vehicle to infrastructure).

Con el fin de desarrollar el Gestor de la Interacción y los componentes espećıficos de modalidad

(en este caso sólo gráfica y vocal), las tecnoloǵıas de nuestro Entorno Experimental se integraron

en la arquitectura. Además los datos de los sensores locales del veh́ıculo se recogieron del bus

CAN (Controller Area Network) del veh́ıculo a través del Local Sensors Bundle. Las aplicaciones

de monitorización de la arquitectura pueden recoger mediante el servicio EventAdmin estos

datos para su procesamiento. Adicionalmente, estas aplicaciones de monitorización realizan dos

tareas: a) almacenan la información procesada en una base de datos que permite su consulta

por otras aplicaciones de la arquitectura, y b) comunican por medio de eventos al Gestor de la

Interacción ciertas situaciones que son relevantes para la interacción. En la figura 5.3 se recogen

los principales elementos de esta arquitectura.

Por último, el Gestor de la Interacción tiene que controlar la ejecución de diferentes aplicaciones.

Esto implica que tenga que realizar procesos más complejos, como el de la priorización de las

aplicaciones o de los mensajes que se transmiten al usuario. En la sección 5.3 se abordará cómo

el lenguaje SCXML puede abordar este tipo de procesamiento, mientras que a continuación

se describe una aplicación concreta implementada sobre esta arquitectura que establece un

diálogo inteligente con el conductor apoyado en la información contextual que las aplicaciones de

monitorización suministran.
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5.2.2. Aplicación: Diálogo Inteligente

El objetivo principal del diálogo inteligente es aconsejar al conductor para hacer su viaje

tan seguro y confortable como sea posible. Para realizar esta tarea el sistema HMI en el que se

encuentra embarcado debe intentar prever posibles situaciones de peligro a través del análisis de

los datos recogidos de los sensores del veh́ıculo y de la información proporcionada por el usuario

al sistema de diálogo.

El diálogo diseñado tiene dos modos de operación que pueden activarse según diferentes

circunstancias. Por un lado, el diálogo puede ser iniciado por el usuario cuando él considere que

algo no va bien (Modo 1). En este modo el usuario puede proporcionar al sistema información

adicional del entorno para mejorar su conocimiento de la situación actual, como por ejemplo sus

valoraciones sobre la existencia de posibles problemas en la conducción. Por otro lado, el propio

sistema HMI puede iniciar el diálogo cuando las aplicaciones de monitorización detectan alguna

posible situación cŕıtica referente a la seguridad o el bienestar del usuario, y necesita obtener

cierta información del conductor o contrastar la hipótesis deducida (Modo 0). Ambos diálogos se

diseñaron a través de máquinas de estados usando SCXML. En el cuadro inferior se muestra

cómo se ha implementado la elección del diálogo usando SCXML, donde se accede al Modo 1

cuando llega un evento del usuario “user” que solicita activar el diálogo, y al Modo 0 cuando las

aplicaciones de monitorización consideran que hay ciertas situaciones que examinar y env́ıan al

diálogo inteligente, a través del Gestor de Interacción, un evento de seguridad (“safety”) o de

bienestar (“comfort”).

<?xml v e r s i on= ' ' 1 .0 ' ' ?>

<scxml xmlns= ' ' h t t p : //www. w3 . org /2005/07/ scxml ' '

xmlns :c s= ' ' h t t p : //commons . apache . org / scxml ' '

ve r s i o n= ' ' 1 .0 ' ' i n i t i a l s t a t e= ' ' i d l e ' '>

<datamodel>

. . .

</datamodel>

<s t a t e id= ' ' i d l e ' '>

<onentry>

<l og l a b e l= ' 'TEST ' ' expr= ' ' ' Enter i d l e s t a t e ' ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' ' user ' ' t a r g e t= ' 'Mode1 ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' comfort ' ' t a r g e t= ' 'Mode0 ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' s a f e t y ' ' t a r g e t= ' 'Mode0 ' ' />

</ s t a t e>

. . .

Dependiendo de la razón por la que se inicia la aplicación, el diálogo inteligente fluirá de

diferentes modos. Cuando el diálogo es iniciado por el sistema se ha de considerar que está te-

niendo lugar una situación cŕıtica o que el usuario se encuentra sobrecargado. Debido a esto,

la interacción con el conductor debe limitarse a lo estrictamente necesario, evitando utilizar
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Figura 5.4 – Máquina de estados reflejando los diferentes flujos de interacción cuando el diálogo es

iniciado por el usuario

cualquier información adicional o estrategia de interacción demasiado exigente para él. Por el

contrario, si el usuario es quién ha lanzado el diálogo, no es necesario llevar a cabo un control

tan espećıfico del modo de presentación de la información. A continuación pasamos a describir

ambos diálogos.

Diálogo iniciado por el usuario

En este caso el sistema no ha detectado ninguna situación cŕıtica. Aśı, el sistema considera

que el conductor se siente lo suficientemente bien como para continuar con la situación actual de

conducción y establecer un diálogo fluido. En este esquema la aplicación debe intentar inspeccionar

el estado de bienestar del conductor, y en caso de ser negativo sugerir diferentes soluciones.

Puesto que el sistema, conforme a la información de los sensores, no ha detectado ninguna

situación cŕıtica que se necesite considerar, el diálogo se centra en recoger información sobre las

sensaciones que tiene el conductor en ese momento. La figura 5.4 describe los diferentes estados

del flujo del diálogo que ha sido implementado a través de una máquina de estados en SCXML.

La aplicación se inicia preguntando al conductor por su estado general. Si la respuesta

es negativa, el sistema sugerirá al usuario que pare en la próxima estación, y si de nuevo la

respuesta es negativa, el sistema sugerirá esta vez parar en un restaurante cercano de acuerdo
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a las preferencias del conductor. Lógicamente, el objetivo del diálogo ante estas situaciones

es persuadir al usuario de dejar de seguir conduciendo y tomar un descanso. Por el contrario,

cuando la respuesta sobre el estado general es positiva, el diálogo continuará preguntando por la

valoración de su cansancio y somnolencia. Si la respuesta es negativa, es decir si el conductor

indica cansancio o muestra somnolencia, el sistema le recomendará parar como en los casos

anteriores.

En la figura 5.4 pueden observarse los eventos que causan las transiciones entre estados.

Estos eventos pueden haberse originado tanto desde la interfaz gráfica (al pulsar un botón de la

interfaz gráfica seleccionando una respuesta positiva o negativa a la pregunta formulada) como

desde la interfaz vocal (en este caso se produce un procesamiento del reconocimiento de voz y se

decide si es positiva o negativa la respuesta). Como resultado, cuando llegue un evento nuevo,

se cargará en la interfaz gráfica una pantalla nueva con el mensaje correspondiente junto con

la gramática de reconocimiento asociada a ese estado del diálogo y la locución a emitir por el

conversor texto-voz.

Gracias a la propiedad de jerarqúıa de SCXML, este modo de la aplicación se configuró dentro

de un estado “Modo1 ” que conteńıa la máquina de estados que describ́ıa el flujo del diálogo de la

figura 5.4

<s t a t e id= ' 'Modo1 ' '>

<h i s t o r y id= ' ' h i s t o r y ' ' type= ' ' sha l low ' '> . . . </ h i s t o r y>

< i n i t i a l>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' i n i t ' ' />

</ i n i t i a l>

<s t a t e id= ' ' i n i t ' '> . . . </ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' c o n f i g u r a c i o n ' '> . . . </ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' p r o c e s a r I n i c i o ' '> . . .</ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' procesarBien ' '> . . . </ s t a t e>

<s t a t e id= ' ' procesarMal ' '> . . . </ s t a t e>

. . .

<s t a t e id= ' ' f i n ' '>

<onentry>

<l og l a b e l= ' 'TEST ' ' expr= ' ' ' Enter f i n s t a t e ' ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' i d l e ' ' />

</ s t a t e>

<t r a n s i t i o n event= ' ' Event . d i e ' ' t a r g e t= ' ' d i e ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' d i spo s e ' ' t a r g e t= ' ' i d l e ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' 'Modo1 . pause ' ' t a r g e t= ' ' i n t e r rup t ed ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' Rcto . e r r o r ' ' t a r g e t= ' ' procesarErrorReconoc imiento ' '>

<a s s i g n name= ' ' cod igoError ' ' expr= ' ' eventdata . cod igoError ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

<t r a n s i t i o n event= ' ' Rcto . bajaConf ianza ' ' t a r g e t= ' ' procesarBajaConf ianza ' '>

<a s s i g n name= ' ' re su l tadoRcto ' ' expr= ' ' eventdata . re su l tadoRcto ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>
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Dentro de esta descripción es importante remarcar una serie de elementos. Por un lado está el

estado “Configuracion”. En él, el usuario puede configurar una serie de parámetros del diálogo

rellenando o seleccionando unos campos de la pantalla: nombre de usuario, sus preferencias,

elección de ayuda, y activación del reconocimiento de voz. Una vez rellenados estos campos, al

pulsar un botón “OK” en la pantalla, los valores anteriores serán almacenados en el datamodel

de SCXML y se regresará al estado inicial init. Estos valores del datamodel serán utilizados en

los sucesivos estados de la aplicación para personalizar el diálogo (aunque el sistema también

podŕıa hacerlo de manera automática utilizando la información que va conociendo del usuario

durante la interacción (Lucas-Cuesta, 2012)). Aśı, por ejemplo, a la hora de sugerir una parada,

podŕıa tener en cuenta las preferencias del conductor para facilitar que la recomendación tenga

el efecto deseado.

<s t a t e id= ' ' c o n f i g u r a c i o n ' '>

<onentry>

<l og l a b e l= ' 'TEST ' ' expr= ' ' ' Enter c o n f i g s t a t e ' ' ' />

</ onentry>

<t r a n s i t i o n event= ' 'OK. button ' ' t a r g e t= ' ' i n i t ' '>

<a s s i g n name= ' ' nombre ' ' expr= ' ' eventdata . nombre ' ' />

<a s s i g n name= ' ' p r e f e r e n c i a s ' ' expr= ' ' eventdata . p r e f e r e n c i a s ' ' />

<a s s i g n name= ' ' ayuda ' ' expr= ' ' eventdata . ayuda ' ' />

<a s s i g n name= ' ' reconoc imiento ' ' expr= ' ' eventdata . reconoc imiento ' ' />

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>

Por otro lado, nos encontramos con una serie de eventos que son comunes a todos los estados

de la máquina. El evento dispose permite terminar el diálogo, volver al estado inicial de la

aplicación y esperar a que se active uno de los dos modos. El evento Modo1.pause permite

pausar el diálogo hasta que aparezca un evento resume, que devolverá al diálogo al estado en

el que se encontraba antes de la pausa. Para ello hará uso del estado “history” de SCXML,

como se observa en la figura 5.5 y ya se describió en la figura 3.5. Entre otras razones, el Gestor

de la Interacción podŕıa remitir estos eventos cuando por ejemplo otras aplicaciones de mayor

prioridad necesitaran ejecutarse y fuera necesario liberar recursos del sistema como la pantalla,

el reconocedor de voz, o los altavoces.

Además se observan los eventos Rcto.error y Rcto.bajaConfianza. Estos eventos son enviados

por la interfaz vocal (implementada en el Speech Server Bundle) a través del servicio EventAdmin

cuando se produce un error de reconocimiento o un reconocimiento de baja confianza. En el

primer caso, el evento es enviado junto con un código indicando cuál es la causa del error de

reconocimiento, que es recogido por la máquina de estados y almacenado en el campo del datamodel

correspondiente antes de hacer una transición al estado “procesarErrorReconocimiento”. En base

al código de error, la aplicación pedirá al usuario que repita lo que ha dicho o le indicará que es

más recomendable utilizar la interfaz gráfica para la interacción debido a que las condiciones de
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Figura 5.5 – Máquina de estados recogiendo el funcionamiento del diálogo ante los eventos dispose

y resume

contexto (por ejemplo presencia de ruido) no son las adecuadas. En el segundo caso, el evento es

enviado junto con el resultado reconocido, que es almacenado también en el datamodel antes

de pasar al estado “procesarBajaConfianza”. En este estado el sistema cargará una gramática

especial de confirmación Si-No que permitirá comprobar si el resultado reconocido anteriormente

era válido o no. Finalmente, una vez obtenido en ambos casos el resultado correcto, se enviará el

evento correspondiente que permitirá continuar con el flujo de diálogo establecido.

Por último, dentro de la aplicación, gracias al diálogo con el usuario, el propio conductor

puede actuar como un sensor que proporciona información sobre su estado de cansancio del

mismo modo que hace el resto de aplicaciones de monitorización (“Sensor Voice”). Para ello el

diálogo necesita invocar un proceso que se encarga de publicar en una base de datos un valor

booleano indicando cansancio (valor 0) o no cansancio (valor 1).

<s t a t e id= ' ' procesarBien ' '>

<onentry>

<a s s i g n l o c a t i o n= ' ' Data (TTS, ' Locution ' ) ' '

expr= ' ' ' ¿Cuanto tiempo l l e v a s conduciendo ' ' ' />

</ onentry>

<invoke ta rge t type= ' 'BBDD ' ' s r c expr= ' ' pub l i cat ionContext . xml ' ' />

<param name= ' ' sensorVo ice ' ' expr= ' ' ' 1 ' ' ' />

</ invoke>

<t r a n s i t i o n event= ' ' PocoConduciendo ' ' t a r g e t= ' ' TiempoConduccionBajo ' ' />

<t r a n s i t i o n event= ' ' MuchoConduciendo ' ' t a r g e t= ' ' TiempoConduccionAlto ' ' />

</ s t a t e>

Al insertar este valor en la base de datos, el conocimiento adquirido se comparte con el resto
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Figura 5.6 – Grafo indicando los dos posibles caminos del diálogo cuando es lanzado por el sistema

de aplicaciones del veh́ıculo, entre ellas las aplicaciones de monitorización que se encargan de

detectar situaciones anómalas en la conducción y en el conductor, que en base a esta nueva

información podŕıan detectar nuevas situaciones que implicarán de nuevo la activación del diálogo

inteligente.

Diálogo iniciado por el sistema

En este modo alguna de las aplicaciones de monitorización presentes en el sistema HMI infiere

que el conductor podŕıa no sentirse lo suficientemente bien para continuar con la tarea de la

conducción, y lanza un evento para activar el diálogo inteligente con el fin de verificar su estado

de bienestar y tomar las medidas oportunas.

En esta ocasión el sistema conoce que el conductor posiblemente esté en un estado desfavorable

para la conducción. Por lo tanto, el sistema debe evitar sobrecargar al usuario con diálogos

complejos y largos que puedan comprometer la seguridad de la conducción. Aśı, el diálogo se

desarrolló con el propósito de minimizar el número de turnos de diálogo, solicitando información

contextual a la base de datos de contexto y adaptando el diálogo a la situación actual de

conducción.

El flujo del diálogo es implementado a través de una máquina de estados en SCXML, donde

cada estado puede estar relacionado con diferentes operaciones en el diálogo: procesamiento de

información, turno de diálogo (ASR y TTS), y recomendación (TTS). Las figuras 5.6, 5.7 y 5.8

describen los diferentes estados del flujo del diálogo, mostrando las operaciones que cada estado

implica.

El diálogo empieza preguntando por el cansancio del conductor (figura 5.6). Si el usuario da

una respuesta negativa en la que se indica que está cansado, el diálogo inteligente presentará una

recomendación al usuario para solucionar esa situación. En cambio, cuando el conductor indique

que no está cansado, el sistema continuará hablando con el sistema para tratar de confirmar la

situación detectada por el sistema de monitorización. A continuación se describe cada uno de los

dos caminos que toma el diálogo a partir de este punto.
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Cansado (figura 5.7). Cuando el conductor responde que se siente cansado, el diálogo pasa

a examinar la velocidad del veh́ıculo (estado “procesarCansado”). Para ello debe invocar un

proceso externo que le devuelva la velocidad del veh́ıculo en ese momento.

<s t a t e id= ' ' procesarCansado ' '>

<invoke ta rge t type= ' 'BBDD ' ' s r c expr= ' ' queryContext . xml ' ' />

<param name= ' ' p e t i c i o n ' ' expr= ' ' ' Velocidad ' ' ' />

</ invoke>

<t r a n s i t i o n event= ' ' done . p e t i c i o n . Veloc idad ' '>

< i f cond= ' ' eventdata . va lue l e umbral ' '>

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' RecomiendaReduccion ' ' />

<e l s e />

<t r a n s i t i o n t a r g e t= ' ' CompruebaCalidadAire ' ' />

</ i f>

</ t r a n s i t i o n>

</ s t a t e>

Como consecuencia de esta invocación, el proceso devolverá un evento (done.peticion.Velocidad)

con el resultado de la petición. Si este valor es demasiado alto (superior a un umbral), al evaluar

las transiciones contenidas en dicho estado se realizará una transición del diálogo al estado “Re-

comiendaReduccion”, que emitirá una locución recomendando al conductor reducir la velocidad.

Después de un tiempo considerable el sistema analiza de nuevo la velocidad del veh́ıculo. En

el caso de que no se reduzca la velocidad, el sistema consulta la hora y las preferencias del

usuario con el fin de recomendar una parada en un restaurante acorde a sus preferencias o en

una estación de servicio. En cambio, si la velocidad del veh́ıculo no es alta o el conductor reduce

la velocidad, el sistema busca las causas que han podido inducir al conductor a sentirse cansado.

Aśı, en primer lugar, verifica la calidad del aire en el interior del veh́ıculo (cantidad de monóxido

de carbono en el aire). Si la calidad es pobre, el sistema sugiere parar en la siguiente estación

para tomar un descanso y airear el veh́ıculo. Sin embargo, cuando la calidad del aire es óptima,

el sistema controla el pulso del conductor para que, en el caso de ser irregular, recomendar una

parada para que se relaje.

Si el conductor decide parar como consecuencia de la sugerencia del sistema, éste presentará un

mapa con la ruta hasta la siguiente estación o restaurante favorito. En cambio, si el conductor

decide ignorar la sugerencia y continua conduciendo, la aplicación finaliza recordando que

debeŕıa parar en caso de que su situación empeorara. Como se comentó anteriormente, el diálogo

inteligente no fue diseñado con la intención de negociar con el conductor ni de persuadirle

expĺıcitamente. Sin embargo, en caso de que las variables de contexto mostrasen una situación

cŕıtica, el diálogo enfatizaŕıa su recomendación de un modo que no moleste ni haga perder la

concentración al conductor.

No Cansado (figura 5.8). El sistema evalúa el pulso del usuario. Si el pulso del conductor es

menor que un cierto umbral (fijado a 60 latidos por minuto) o mayor que un un umbral superior

88



5.2. PROYECTO CARING CARS. APLICACIÓN: DIÁLOGO INTELIGENTE

Figura 5.7 – Grafo mostrando los posibles flujos de interacción cuando el usuario dice que está cansado

(110 latidos por minutos), el sistema considera que el conductor está alterado y sugerirá parar

para calmarse en la siguiente estación de servicio.

En cualquier otra situación el diálogo asume que el conductor se siente bien, pero el veh́ıculo

no está en las condiciones adecuadas para la conducción. Ante tal situación pueden identificarse

cuatro posibilidades diferentes:

La calidad del aire del interior del veh́ıculo es óptima (inferior a 29 ppm de monóxido de

carbono) y la velocidad del veh́ıculo es alta. El diálogo sugiere reducir la velocidad del

veh́ıculo. Escribe en la base de datos el valor 1 en el sensor “Sensor Voice”.

La calidad del aire es óptima y la velocidad del veh́ıculo es adecuada. El diálogo finaliza y

almacena en la base datos el valor de No-Cansado (Valor 1).

La calidad del aire es pobre (entre 29 y 40 ppm) y la temperatura en el exterior es alta. En

este caso el diálogo sugiere al conductor abrir la ventanilla para ventilar el aire de veh́ıculo.

Finalmente, el diálogo escribe el valor No-Cansado en el estado actual del conductor (Sensor

Voice).

La calidad del aire es cŕıtica (mayor que 40 ppm) o pobre con un temperatura baja en el

exterior. El sistema sugiere parar para tomar un descanso y airear el veh́ıculo. Además, el

diálogo pregunta si el conductor desea que le gúıen hasta una parada determinada. Escribe
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Figura 5.8 – Grafo mostrando los posibles flujos de interacción cuando el usuario dice que no

está cansado

el valor 1 (cansado) en la base de datos si el conductor decide parar, o el valor 0 (no

cansado) si decide continuar con la conducción.

5.3. Simulador de priorización y resolución de conflictos

En ocasiones, cuando en un sistema HMI conviven más de una aplicación o servicio, el Gestor

de Interacción necesita llevar a cabo procesos complejos, como la priorización de las aplicaciones

y de los mensajes a transmitir al usuario producidos por éstas o la resolución de conflictos

derivados de ellos. En este sentido, normalmente, antes de presentar una información al usuario,

la aplicación necesita solicitar permiso al Gestor de la Interacción para comprobar si es posible o

recomendable realizar esta acción.

Con la priorización de las peticiones de presentación de mensajes por parte de las aplicaciones

en un sistema HMI se pretende evitar que un usuario pueda verse sobrecargado ante la necesidad

de procesar tanta información mientras realiza una tarea tan cŕıtica para la seguridad como es la

conducción. Generalmente para evitar que se produzcan estas situaciones de sobrecarga se utiliza

un modelo cuya filosof́ıa es presentar el mensaje con mayor prioridad primero, encolando el resto

de mensajes por orden de prioridad. Sin embargo, en ocasiones no basta simplemente con asociar

un número indicando la prioridad de un mensaje, sino que puede necesitarse tener en cuenta

otras variables como el tiempo (un mensaje puede variar su prioridad dependiendo del tiempo),

el contexto (un mensaje puede ser más prioritario en ciertas situaciones respecto a otras), las

modalidades disponibles presentes en un sistema o la carga de trabajo a la que está siendo
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Figura 5.9 – Proceso cognitivo de la conducción

sometido el usuario por la conducción y otras tareas en las que se encuentra embarcado.

De este modo, en primer lugar en la sección 5.3.1 se presenta una breve revisión de los

conceptos de carga de trabajo, recursos del usuario y sobrecarga. En la sección 5.3.2 se describe la

arquitectura general de un simulador de priorización desarrollado con el fin de probar diferentes

esquemas de priorización y mostrar la viabilidad de su desarrollo en el lenguaje SCXML al igual

que se mostró para el desarrollo de aplicaciones en el Gestor de la Interacción. A continuación,

en la sección 5.3.3, se realiza un breve repaso de los conceptos que se han tenido en cuenta en

el simulador para llevar a cabo la tarea de priorización, mostrando principalmente cómo estos

conceptos se han tratado en nuestro simulador. En la sección 5.3.4 se describe la metodoloǵıa de

priorización utilizada y cómo se aplica a la arquitectura anterior. Por último, en el apéndice A,

puede observarse a través de un ejemplo el funcionamiento del simulador.

5.3.1. Carga de Trabajo

Como se comentó en la sección 2.3.3, la distracción ocasionada en el conductor por la ejecución

concurrente de otras tareas ajenas a la conducción es una de las principales causas de accidentes

de tráfico. Para solucionar este problema es necesario analizar cómo afecta al conductor la

realización de varias tareas concurrentemente y cómo éste controla sus recursos para hacerlas

frente.

Como se puede observar en (Ito et al., 2001), la tarea de la conducción sigue un proceso

similar al de la figura 5.9. En dicha tarea el conductor debe reconocer el estado de su veh́ıculo y

de su contexto (Información de la conducción). A continuación debe procesar dicha información

en el cerebro, recurrir a su memoria para identificar posibles soluciones al problema que se le

presenta, decidir un plan de acción y ejecutarlo para solucionar la situación de peligro. Sin

embargo, este proceso puede verse interferido por alguna fuente de distracción causada por una

tarea secundaria, modificando las capacidades de reconocimiento, cognición y percepción del

conductor.

Muchas teoŕıas han intentado describir cómo se produce el proceso de atención a varias

tareas concurrentes. Las primeras teoŕıas modelaban este proceso como un canal único a modo

de cuello de botella que limitaba la capacidad para realizar dos tareas conjuntas, en el que el
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tiempo era un recurso limitado que no pod́ıa compartirse entre tareas (Broadbent, 1958). Más

adelante surgieron las teoŕıas basadas en la capacidad, en las que se consideraba a la capacidad

de atención del usuario como un recurso de procesamiento que puede asignarse en cantidades

continuas según vayan demandando las tareas (del mismo modo que una máquina puede hacer

frente a multitud de procesos que se están ejecutando concurrentemente).

Su primer precursor fue Moray (Moray, 1979), quién discrepa con que el tiempo sea un recurso

no compartible e indivisible, introduciendo la idea de que las personas poseen un procesador

central de capacidad limitada que puede compartirse, con alguna excepción, entre tareas. En

(Kahneman, 1973), se denomina a este tipo de modelos como modelos de recursos, indicando

que la demanda de estos recursos por parte de una tarea no tiene porqué ser fija. Los recursos

de una fuente limitada pueden por tanto irse asignando según sea necesario a las demandas de

las tareas presentes, dependiendo del nivel de dificultad de la misma y del nivel de eficiencia

deseado en su ejecución. De este modo, los recursos que sobran pueden repartirse entre otras

tareas concurrentes, interfiriendo más una tarea cuantos más recursos demande.

Estas teoŕıas introdućıan por primera vez la existencia de una serie de recursos necesarios para

el procesamiento de información, sin embargo no indicaban qué tipo de recursos eran exactamente.

En la teoŕıa inicial del cuello de botella que se muestra en (Broadbent, 1958) se considera que el

único recurso que limita el procesamiento era el tiempo. Sin embargo, como indica Wickens en

(Wickens, 1980), hay muchas circunstancias en las que la dificultad de una tarea puede expresarse

en un modo que no se corresponda fácilmente con la demanda de tiempo. Es más, uno puede

imaginarse una tarea mecánica que puede ocupar el 100 % del tiempo, teniendo poca interferencia

con otras tareas, como pueden ser por ejemplo silbar o escuchar música. Si la demanda de tiempo

fuera el único responsable en la interferencia, estas tareas debeŕıan interferir tanto como cualquier

tarea que tuviera una demanda alta (como adelantar a un veh́ıculo o establecer una conversación

telefónica).

Ante esta situación, Wickens presentó su “modelo de los múltiples recursos” ((Wickens,

1991), (Hollands and Wickens, 1999) y (Wickens, 2002)) basándose en la idea de que nuestro

sistema cognitivo está formado por una serie de recursos, diferentes y limitados, para cada tipo de

procesamiento. La ejecución eficiente de las tareas que demanden recursos a la vez dependerá en

gran medida de que las tareas no compitan por los mismos recursos y de que no sobrepasen

sus capacidades. Wickens propone que los recursos de las personas están organizados en un

espacio tridimensional. La primera dimensión se conoce como etapa de procesamiento, y refleja la

secuencia de estados que sigue la información desde que se percibe hasta que el usuario genera

una respuesta: percepción, procesamiento central (o cognición) y respuesta. La segunda dimensión

está constituida por los modos de procesamiento, en la que Wickens identifica el modo auditivo

y el visual (aunque habŕıa que añadir otros modos como el háptico o táctil). Por último, la

tercera dimensión la denomina códigos de procesamiento y distingue entre procesos espaciales

y verbales. Dicho modelo, que puede verse resumido en la figura 5.10, es el que comúnmente
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Figura 5.10 – Teoŕıa de los múltiples recursos de Wickens (Wickens, 2002)

se utiliza en la literatura para referirse al proceso de atención a diferentes actividades de una

manera concurrente.

Cuando se habla de demanda de atención y de recursos es inevitable hacer referencia al

concepto de carga de trabajo de un usuario. Una de las primeras definiciones sobre este término

la introdujo Moray en (Moray, 1979), definiéndola como la relación entre la demanda de recursos

impuesta por una tarea y la habilidad para suministrarlos por parte del operador. Sin embargo,

esta definición considera a la carga de trabajo como un término asociado exclusivamente a las

caracteŕısticas propias de la tarea (fuentes externas), olvidándose de otros aspectos internos

al individuo, que no se pueden obviar cuando se trata de un campo como el de la interacción

hombre-máquina. Por este motivo, en dicho contexto se suele hablar de carga experimentada por

el usuario. En (Hart and Staveland, 1988), se define como el coste incurrido por un ser humano

en alcanzar un cierto nivel de eficiencia en la ejecución de una tarea, considerando que la carga

de trabajo emerge de la interacción entre los requerimientos de una tarea, las circunstancias

bajo las cuales ésta se realiza, y las habilidades, conductas y percepciones del operador de la

tarea. Rouse en (Rouse et al., 1993) se muestra af́ın a la teoŕıa de que la carga de trabajo no es

únicamente espećıfica de la tarea sino que también es espećıfica de la persona, considerando que,

además de las habilidades individuales y de la dificultad de la tarea, la motivación con la que se

realiza ésta, las estrategias aplicadas para su ejecución o el estado de humor del operador afectan

a la carga experimentada.

De las definiciones anteriores se desprende una relación importante entre la carga de trabajo,

la demanda de recursos de la tarea, y el nivel de eficiencia en su ejecución. De Waard mostraba

esta relación (De Waard, 1996) dividiendo a la demanda en cuatro zonas (Figura 5.11). La

primera zona es la región de desactivación (zona D). En ella, la demanda de recursos de la tarea

empieza a incrementarse, y el operador tiene que esforzarse para mejorar los resultados de la
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Figura 5.11 – Relación entre la demanda de recursos, carga de trabajo y eficiencia de la tarea

tarea cuando dispone de pocos recursos. Una vez que el operador moviliza suficientes recursos

para responder óptimamente a la tarea, la carga de trabajo experimentada por el usuario se

reduce a un nivel bajo (zona A1). Puesto que la demanda de recursos por parte de la tarea

continúa incrementando en la zona A3, el operador tiene que esforzarse para mantener el nivel de

eficiencia conseguido en la ejecución, y por lo tanto aumenta progresivamente la carga de trabajo

a la que es sometido. En la región B ya no es posible mantener ese nivel en la ejecución de la

tarea ya que se ha alcanzado el ĺımite de la capacidad del usuario, y finalmente el operador se ve

sobrecargado en la región C.

Con el objetivo de evitar situaciones donde la seguridad del conductor pueda verse afectada

por la sobrecarga provocada por la interferencia entre la conducción y otras tareas secundarias,

es necesario controlar el contexto en el que se desenvuelve tal interacción. A partir del contexto

del veh́ıculo, del propio conductor y de la interacción con otros sistemas, puede estimarse una

valoración de la carga de trabajo experimentada por el usuario permitiendo adaptar el modo en

el que los sistemas interaccionan con él.

5.3.2. Arquitectura general del simulador

El simulador de priorización se desarrolló en un componente JAVA Applet que opera desde

un servidor Web. Sus elementos principales son recogidos en la figura 5.12. En ella se muestran

los componentes vinculados a la priorización, observándose que la aplicación trabaja sobre dos

niveles fundamentales. Por un lado los componentes estructurales, cuyo correcto funcionamiento

y adecuada comunicación son requisitos imprescindibles, puesto que constituyen el esqueleto

del sistema. Éstos son: el priorizador, el sistema de especificación de mensajes, el gestor de

la información de contexto, el sistema de entrada y salida de eventos y el gestor del sistema

HMI. Por otro lado, componentes como el sistema de resolución de conflictos o los gestores de

los recursos operan vinculados a alguno de los anteriores, buscando un esquema robusto y que

permita la división funcional de los procesos.

La arquitectura aśı diseñada trata de independizar los distintos núcleos de operación entre śı,

94



5.3. SIMULADOR DE PRIORIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Figura 5.12 – Esquema general de la arquitectura del simulador de priorización y resolución de

conflictos

aśı como al propio sistema de las tecnoloǵıas utilizadas para cada una de las tareas o servicios. De

este modo es posible depurar ciertos módulos y reemplazar diferentes esquemas de priorización sin

la necesidad de modificar la estructura global del simulador. Para conseguir esta modularidad se

han utilizado las tecnoloǵıas presentadas en nuestro Entorno Experimental del caṕıtulo 4. Por lo

tanto, los diferentes componentes se implementaron como bundles OSGi que permit́ıan dotar de

esa modularidad a la arquitectura y crear un entorno de comunicación basado en eventos. Aśı, la

información proporcionada por estos elementos puede integrarse fácilmente en el priorizador (que

es el elemento principal de esta arquitectura), que se encuentra desarrollado mediante statecharts

en SCXML, y por consiguiente también está basado en eventos para ejecutar las transiciones

entre los estados que lo conforman.

El último elemento importante de la arquitectura del simulador es el diseño y la especificación

de los mensajes que van a formar parte del proceso de priorización. Precisamente la especificación

de los mensajes es una de las tareas más complejas donde hay que afrontar tanto la asignación

de ı́ndices de prioridad (POI - Priority Order Index ), como el análisis de las modalidades de

presentación, las dependencias de la prioridad de un mensaje con el contexto o la especificación

de los modos de presentación. En nuesta arquitectura los mensajes se especificaron conforme a

un fichero XML que sigue el esquema presentado en la figura 5.13. En ella se observan diferentes

elementos de un mensaje que están relacionados con los conceptos que se describen a continuación.

5.3.3. Conceptos clave del simulador

El primer concepto a señalar es el de mensaje unitario. En un sistema HMI nos encontramos

con dos elementos que podemos diferenciar: aplicación y mensaje. Una aplicación es un programa

informático que se diseña para ayudar al usuario a desarrollar una tarea. Como resultado la
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Figura 5.13 – Esquema XML de especificación de un mensaje dentro del simulador

aplicación puede necesitar enviar una serie de mensajes al usuario para ayudarle a realizar

esa tarea. En nuestro simulador nos referimos a estos mensajes unitarios cuando hablamos de

priorización.

Asociado al concepto de priorización aparece el ı́ndice de prioridad (Priority Ordering Index,

POI), especificado para cada uno de los mensajes unitarios contemplados. Para definir ese ı́ndice,

el simulador se ha basado en el estándar que desarrolló la SAE (Society of Automotive Engineers)

para la priorización de mensajes en el interior del veh́ıculo (SAE, 2002), que utilizaba tres criterios

para la definición del POI:

Relevancia para la conducción. Grado en el que la presentación de dicha información

facilita la tarea de la conducción: Alta, moderada o pequeña.

Relevancia para la seguridad. Impacto que tiene la información sobre la seguridad en

la conducción: Directa, indirecta o irrelevante.

Urgencia Temporal. Mide la criticidad temporal con la que se requiere que el conductor

reaccione a dicha información. A pesar de que la SAE identifica cinco niveles, en nuestra

propuesta del simulador únicamente se consideran tres: Emergencia (0-3 s), Inmediata

(3-10 s), Cercana (10-20 s).
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Sobre estos tres criterios, un panel de expertos de transporte definió el POI asociado a la

combinación de cada unos de estos niveles. La tabla 5.1 recoge el resultado.

Por otro lado, a la hora de priorizar un mensaje sobre otros es necesario tener en cuenta el

contexto de la conducción. Éste no sólo afecta al modo en que debe de presentarse la información

(por ejemplo en caso de lluvia seŕıa más adecuado presentarlo acústicamente que en una pantalla),

sino que también puede suceder que ante cierta situación un mensaje sea más prioritario que otro

que en condiciones normales no lo seŕıa. Por ello, en nuestro modelo se incorporó la posibilidad

de que ciertas situaciones contextuales pudieran modificar este ı́ndice de prioridad positiva o

negativamente.

A estos conceptos fundamentales se les suma el hecho de que los recursos de los que dispone

un sistema HMI son limitados. En el simulador desarrollado se ha definido una interfaz básica

que incorpora esta limitación asumiendo que:

El sistema presenta una interfaz gráfica con diferentes zonas de presentación que permite

un número limitado de mensajes.

Adicionalmente, existe un canal visual asociado a mensajes alfa-numéricos, que permite

representar un mensaje de manera textual

Existe un único canal acústico.

Sobre esta interfaz es necesario detallar una serie de modalidades que permitan la presentación

de la información de diferentes maneras dependiendo de la situación de contexto y de los mensajes

que están siendo ya presentados al usuario. En nuestro modelo se consideran las siguientes

modalidades: normal (icono), realzada (icono acompañado de texto y/o de una señal acústica),

combinada (icono ajustado en función de la relación de prioridad entre los mensajes que se

combinan) o simplificada (icono de menor tamaño).

En analoǵıa con la idea anterior de la limitación de recursos del sistema, se incorporó en

el simulador el concepto de carga de trabajo. Al igual que los recursos del sistema se ocupan

y liberan dinámicamente, los recursos que aporta el usuario a su interacción con el sistema

también se van ocupando y liberando durante su interacción con los distintos mensajes que le

son presentados. Ésta es sólo una de las posibles aproximaciones al concepto de carga que puede

utilizarse para describir cómo el conductor va concentrando su atención sobre diversas tareas

concurrentes. De hecho, como se comentó en la sección 5.3.1, el concepto de carga de trabajo ha

evolucionado mucho a lo largo de los años, desde las primeras teoŕıas que modelaban el proceso

como un canal único que limita la capacidad para realizar dos tareas conjuntas, hasta el modelo

de Wickens, mucho más completo.

El motivo de introducir este parámetro de carga es que el proceso de priorización pasa a

considerar de forma expĺıcita la situación del propio conductor de cara a su interacción con los

sistemas, tratando sus capacidades y limitaciones en una forma muy similar a como lo hacemos

97
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RELEVANCIA

SEGURIDAD

RELEVANCIA

CONDUCCIÓN

URGENCIA

TEMPORAL
POI

Directa Alta Emergencia 0-3s 1

Directa Alta Inmediata 3-10s 2

Directa Moderada Emergencia 0-3s 3

Directa Moderada Inmediata 3-10s 4

Directa Pequeña Emergencia 0-3s 5

Directa Alta Cercana 10-20s 6

Directa Moderada Cercana 10-20s 7

Indirecta Alta Emergencia 0-3s 8

Directa Pequeña Inmediata 3-10s 9

Indirecta Alta Inmediata 3-10s 10

Directa Pequeña Cercana 10-20s 11

Indirecta Moderada Emergencia 0-3s 12

Indirecta Moderada Inmediata 3-10s 13

Indirecta Alta Cercana 10-20s 14

Indirecta Pequeña Emergencia 0-3s 15

Indirecta Moderada Cercana 10-20s 16

Irrelevante Alta Emergencia 0-3s 17

Indirecta Pequeña Inmediata 3-10s 18

Irrelevante Alta Inmediata 3-10s 19

Indirecta Pequeña Cercana 10-20s 20

Irrelevante Moderada Emergencia 0-3s 21

Irrelevante Alta Cercana 10-20s 22

Irrelevante Moderada Inmediata 3-10s 23

Irrelevante Moderada Cercana 10-20s 24

Irrelevante Pequeña Emergencia 0-3s 25

Irrelevante Pequeña Inmediata 3-10s 26

Irrelevante Pequeña Cercana 10-20s 27

Tabla 5.1 – Asignación de ı́ndices de prioridad según la SAE adaptados a nuestro simulador
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para los recursos HMI. Aśı, se puede hablar de la capacidad de presentación en la interfaz gráfica

de iconos con un cierto tamaño y color, o de la capacidad del usuario para atender a estos mismos

iconos. Obviamente el hecho f́ısico no es el mismo, pero el concepto de carga nos permite afrontar

formalmente los dos problemas de manera análoga.

Sin embargo, estas consideraciones introducen ciertas dificultades, como son la medida de

la carga de trabajo (tanto global como puntual), la estimación de la capacidad disponible o la

especificación de la carga asociada a un mensaje. De la combinación de estas tres variables se

obtendrá información acerca de la carga a la que está sometido el conductor, aśı como de su

capacidad para lidiar con otras informaciones que pudieran ser susceptibles de presentación, y

que deberán ser cuantificadas en términos de carga asociada (ecuación 5.1).

WLoadinteraction︸ ︷︷ ︸
mensajes

+ WLoaddriving︸ ︷︷ ︸
contexto de conducción

≤ Limit︸ ︷︷ ︸
asociado al usuario

. (5.1)

WLoadinteraction. Término de carga asociado a los mensajes presentados al usuario.

WLoaddriving. Término de carga asociado a la tarea de la conducción. Debido a su criticidad,

separamos las actividades asociadas a la conducción de las restantes interacciones.

Limit. Término asociado a la capacidad del usuario. Engloba de forma abstracta a todos los

fenómenos y procesos relativos al usuario, fijando la capacidad de interacción con el sistema,

incluyendo desde sus limitaciones f́ısicas a la capacidad f́ısica de generar una respuesta.

En aras de dotar de mayor sencillez al modelo preliminar expuesto, se ha implementado una

versión simplificada del modelo de recursos múltiples de Wickens en la que únicamente se trata

la dimensión de modos de procesamiento (o modalidades). Ésta podŕıa ampliarse analizando en

mayor detalle el proceso espećıfico de interacción, con lo que se incorporaŕıan las dimensiones

asociadas a las etapas y códigos de procesamiento. De este modo, en nuestro simulador se

introdujo el concepto de carga de trabajo a través de:

las diferentas modalidades de presentación, asumiendo que la complejidad de los mensajes es

uniforme dentro de una misma modalidad de presentación. De este modo WLoadinteraction

será la suma de las cargas de trabajo de las modalidades con las que están siendo presentados

los mensajes.

el modelado del usuario, que se ha tomado como valor de normalización para las cargas

asociadas, considerando de forma arbitraria el valor 1 como ĺımite de su capacidad.

el contexto de interacción, que introduce el término de la carga asociada a la conducción,

pero también permite considerar la variación en las capacidades del usuario en ciertas

situaciones de contexto (del mismo modo que también podŕıa variar la prioridad de

presentación de un mensaje).
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Finalmente, el fluir de las situaciones a lo largo del tiempo se contempló de forma muy

limitada en las primeras versiones del simulador. Dadas las especiales caracteŕısticas del problema

planteado, el simulador en una primera versión se diseñó de forma que únicamente considera

situaciones puntuales, siendo independiente del instante temporal. En consecuencia, alternativas

en la presentación de información al conductor, como la de retardar la aparición de un mensaje,

no han sido incorporadas en una primera versión. Esto implica que la aplicación no permita el

modelado del contexto incorporando la dependencia temporal, sino que las situaciones deben

considerarse atómicamente y no de forma continua. Sin embargo, en una versión posterior se

estudió el uso de una componente temporal dentro del simulador. En este sentido, el ı́ndice

de prioridad calculado, además de variar con el contexto, variaba con el tiempo que llevaba

presentado y un deadline, a partir del cual no teńıa sentido la presentación de la información al

usuario.

5.3.4. Aplicación de la metodoloǵıa

Sobre la arquitectura especificada y trabajando con los conceptos señalados anteriormente se

diseñó el simulador de priorización y resolución de conflictos. Éste se ha estructurado en tres

partes claramente diferenciadas: interfaz de edición de mensajes, simulador de priorización y

simulador de resolución de conflictos.

El punto de partida en la simulación es el análisis de la escena. Para ello hay que desglosar

los distintos mensajes unitarios a presentar al usuario y especificar sus parámetros conforme a la

metodoloǵıa de priorización propuesta, para lo que se utilizará la interfaz de edición de mensajes

(figura 5.14).

Éste permite asignar la prioridad del mensaje en base a las tres variables de la prioridad

(relevancia para la seguridad, relevancia para la conducción y urgencia), atendiendo a la tabla de

prioridades especificada en la tabla 5.1. Del mismo modo, esta interfaz permite indicar el grado

en que distintas situaciones de contexto afectan tanto a la prioridad (positiva y negativamente)

como a la modalidad de presentación más conveniente a cada situación.

Una vez se van especificando mensajes, se muestra una lista ordenada según su ı́ndice de

prioridad que permite la discusión sobre la adecuación de estos valores. Este módulo no tiene en

cuenta los problemas asociados a la presentación de las distintas modalidades, pero refleja la

influencia que pueden tener las situaciones contextuales sobre la relevancia de un determinado

mensaje. Seleccionando diferentes situaciones en los contextos ECV (Entorno - Conductor -

Veh́ıculo), el simulador de priorización analiza posibles cambios en la relevancia de los mensajes,

reordenando la lista de mensajes en el caso de que fuera necesario (figura 5.15).

A la hora de resolver conflictos dentro del proceso de priorización y de presentación de

mensajes al conductor, además de la información referente a las situaciones de contexto y a la

especificación de los mensajes, es necesario tener en cuenta los recursos del veh́ıculo disponibles

para su exposición (es decir, interfaces visuales, altavoces, controles hápticos. . . ) y la carga de
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Figura 5.14 – Interfaz de edición de mensajes del simulador

Figura 5.15 – Lista ordenada reflejando la prioridad de los mensajes del simulador
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Figura 5.16 – Simulador de Resolución de Conflictos

trabajo a la que está siendo expuesto el conductor. Para poder estudiar dicha problemática se

utiliza el módulo simulador de resolución de conflictos. En la figura 5.16, se reproduce la pantalla

de resolución de conflictos del simulador. En ella se observan diferentes componentes que son

necesarios para su funcionamiento y que a continuación se pasan a describir:

Zonas de Presentación. En la figura se pueden observar dos zonas de presentación. La

ZONA 1 está destinada a la presentación de mensajes ADAS, mientras que la ZONA 2

está destinada al resto de mensajes unitarios. En la ZONA 1 cada ADAS posee su zona

de presentación, es decir, siempre se presenta en la misma posición no siendo posible

su sustitución por otro mensaje en la misma zona (siempre tiene recurso libre para su

presentación). En cambio, en la ZONA 2 únicamente hay una posición para la presentación

de mensajes, por lo que si coinciden uno o más mensajes a la vez habrá que resolver el

conflicto utilizando la metodoloǵıa que describiremos más adelante (figura 5.17).

Zonas de Carga del Conductor. En la parte superior de la interfaz existen tres barras

indicando la carga visual, acústica y háptica a la que está siendo sometido el conductor. Su

valor vendrá proporcionado por una carga inicial que se le ha asociado a la conducción,

junto a la carga de cada mensaje que está siendo presentado, más la carga que puede ir

asociada a condiciones de contexto como puede ser la lluvia. Dichos valores serán los que

examinará el simulador en el paso 3 del proceso que se describe a continuación.

El proceso seguido para resolver conflictos se fundamenta en los principios recogidos en la
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Figura 5.17 – Proceso de priorización considerando la carga de trabajo

figura 5.17. Cuando aparece un mensaje unitario que necesita presentarse, pasa por una serie

de módulos que decidirán cómo presentarlo en función de las caracteŕısticas del mismo. Estos

módulos han sido implementados mediante statecharts utilizando el lenguaje SCXML. Los pasos

que siguen dicho proceso se describen a continuación:

1. Examinar POI. Si el mensaje unitario es de POI elevado (POI < N, con N definido con

valor 4 en el simulador) y no existe conflicto con otros mensajes de POI igualmente elevado,

se decide presentar el mensaje en su modalidad preferente, desactivando los mensajes

existentes de menor prioridad en el caso de que los hubiera. En cambio, si el mensaje tiene

un POI superior al umbral fijado, se pasaŕıa a examinar si existen recursos libres para su

presentación.

2. Examinar Recursos. Si existen recursos HMI libres (posiciones del display, canal audio,

mandos hápticos. . . ), se pasa a examinar si su presentación supondŕıa superar la capacidad

del conductor. En caso contrario, se estudia la posibilidad de combinar el mensaje con

otros mensajes ya presentes en la interfaz HMI, de sustituirlo por otro de menor prioridad

o como última medida desecharlo.

3. Examinar Carga. Se examina si la carga de presentación asociada a la modalidad del

mensaje junto con la carga que en ese momento está ejerciendo la interfaz HMI y la

conducción superan las capacidades del conductor. En caso de que no se sobrepasen se

opta por presentar el mensaje. Por el contrario, en el caso de que se superase, se examina
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en primer lugar si existe otra modalidad de presentación con la que el mensaje no supere

las capacidades del conductor. Si ésta no existiera se pasaŕıa a examinar el POI de otros

mensajes unitarios que están siendo presentados, sustituyéndose por el nuevo en caso de

tener menor prioridad.

4. Decidir Sustituir/Combinar/Desechar Mensaje. El paso por este módulo en el

proceso de resolución de conflictos puede venir originado por la falta de recursos libres

en la interfaz HMI o por la sobrecarga en la capacidad del conductor que produciŕıa la

presentación del mensaje nuevo. Ante ello caben tres decisiones a tomar:

<s t a t e id= ' ' r e s o l v e r C o n f l i c t o ' '>

<t r a n s i t i o n cond= ' ' poiMensajeNuevo . doubleValue ( ) l t

( poiMensajePresentado . doubleValue ( ) − 2) ' '

t a r g e t= ' ' s u s t i t u i r M e n s a j e ' ' />

<t r a n s i t i o n cond= ' ' poiMensajeNuevo . doubleValue ( ) gt

( poiMensajePresentado . doubleValue ( ) + 2) ' '

t a r g e t= ' ' noPresentarMensaje ' ' />

<t r a n s i t i o n cond= ' ' ( poiMensajeNuevo . doubleValue ( ) ge

poiMensajePresentado . doubleValue ( ) −2) and

( poiMensajeNuevo . doubleValue ( ) l e

poiMensajePresentado . doubleValue ( ) + 2) ' '

t a r g e t= ' ' combinarMensaje ' ' />

</ s t a t e>

a) Sustituir Mensaje: El mensaje nuevo sustituye a uno de menor prioridad que estaba

siendo presentado.

b) Combinar Mensaje: En el caso de que el mensaje nuevo posea un POI similar al de otro

mensaje del mismo tipo (ADAS, o no ADAS) ya presentado, se decidirá combinarlos

en un mismo icono (con el mensaje de mayor relevancia a mayor tamaño) siempre que

la modalidad combinada de ambos mensajes no supere la capacidad del conductor. En

el caso que se superase, habŕıa que recurrir al contexto para ver qué mensaje es más

relevante en la situación actual de la conducción, siendo éste el que se presentaŕıa.

c) Desechar Mensaje: Si no existen recursos libres para el nuevo mensaje, y además no hay

ningún mensaje de menor prioridad presentado en la interfaz HMI, se decidirá desechar

el mensaje.

5. Presentar/No Presentar Mensaje. Al finalizar la decisión sobre la presentación de cual-

quier mensaje es necesario realizar la actualización del modelo de Carga Actual HMI para re-

flejar la situación HMI en cada momento. Del mismo modo, el modelo de Carga Actual HMI

se debeŕıa actualizar periódicamente para considerar la disminución del nivel de carga del

conductor sobre mensajes “persistentes” en el HMI en el caso de que se pudiera considerar

el tiempo como un recurso en el simulador.
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5.4. Resumen del caṕıtulo

Después de haber evaluado en el caṕıtulo 4 la eficiencia de la tecnoloǵıa OSGi y del lenguaje

SCXML para diseñar sistemas de interacción sensibles al contexto, en este caṕıtulo se ha

presentado una serie de diseños que se han desarrollado sobre entornos reales en el marco de dos

proyectos de investigación: MARTA y Caring Cars. De este modo, en la sección 5.1 se presentó el

diseño de una aplicación que permit́ıa el acceso a los diferentes menús de aplicaciones y servicios

del proyecto MARTA, y que se sustentaba sobre una arquitectura en la que se hab́ıan integrado

ambas tecnoloǵıas de nuestro Entorno Experimental.

Del mismo modo, en la sección 5.2 se presentó la descripción de un diálogo inteligente

dentro del proyecto Caring Cars que haćıa uso de información que proporcionaba el usuario y de

información contextual que procesaba una serie de aplicaciones de monitorización, para remitir

al usuario recomendaciones sobre el estado de la conducción y del propio usuario con el fin de

satisfacer unas condiciones óptimas de seguridad y bienestar.

Finalmente, en la sección 5.3 se describió un simulador de priorización desarrollado en el ámbito

del proyecto MARTA para poder evaluar y estudiar distintos esquemas de priorización cuando el

Gestor de la Interacción de un sistema HMI tiene que tratar con varias aplicaciones y servicios que

solicitan interaccionar con el usuario al mismo tiempo. De este modo, se mostró cómo el lenguaje

SCXML permite desarrollar Gestores de la Interacción que requieren realizar procesamientos tan

complejos como el que necesita la priorización.
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Caṕıtulo 6

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

HMI CON ENTORNOS SENSOR

WEB Y SEMANTIC SENSOR WEB

En la sección 2.2 se describió la arquitectura de un sistema de interacción multimodal basado

en el modelo propuesto por el grupo MMI de la W3C. En esta arquitectura se presentaba un

componente central, el Gestor de la Interacción, que se comunicaba por medio de eventos con dos

elementos que controlaban por separado las modalidades de interacción de entrada y las de salida.

A su vez, esta arquitectura dispońıa de un componente de datos que permit́ıa el intercambio de

información entre los diferentes componentes de la arquitectura. Más adelante, en el caṕıtulo 3,

se mostró cómo el lenguaje SCXML presentaba unas capacidades que permit́ıan su utilización

para la definición de estos componentes y su comunicación.

Por otro lado, el marco tecnológico que aborda esta Tesis considera que cada vez es más

frecuente encontrarse con entornos inteligentes donde los sistemas HMI se encuentran embebidos

en objetos (como smart phones, veh́ıculos conectados o home appliances) que tienen la capacidad

de procesar no sólo los datos de entrada y salida del usuario, sino también información tanto

de sensores locales como de otras fuentes de información remotas. Este hecho implica que el

sistema debe de hacer frente a diferentes tipos de datos, formatos y procedimientos de acceso

para procesar la información proporcionada por la gran cantidad de dispositivos y fuentes de

información heterogéneas que hay en el entorno. Con la integración y la representación en un

formato común de los distintos tipos de información es posible producir conocimiento de alto

nivel a partir de la información de más bajo nivel proporcionada por las fuentes originales. Esta

operación la realizan de manera natural los sistemas HMI cuando tienen que implementar la

lógica de control “sensible al contexto” de una aplicación o servicio particular para ser capaces

de adaptar su funcionamiento a los cambios que se produzcan en el contexto de la interacción

(contexto t́ıpicamente acotado). En este punto hay que destacar que un aspecto primordial que
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Figura 6.1 – Extensión de la arquitectura general para el diseño de sistemas de interacción multimo-

dales de la W3C para dotarla de sensibilidad al contexto

se estudia en esta Tesis es que este nuevo conocimiento, que es adquirido por el sistema HMI

mediante el proceso anterior, podŕıa ser de gran utilidad para otras aplicaciones externas si fuera

compartido en ver de restringido al uso particular del sistema HMI.

Para solventar el problema del acceso a la información que proporcionan las fuentes de contexto,

los sistemas HMI t́ıpicamente emplean una capa de abstracción conocida como Middleware que

evita que los sistemas HMI tengan que tratar directamente con los productores de información,

abstrayéndoles de los detalles de bajo nivel de estos dispositivos (Minker et al., 2009). De

este modo, un sistema HMI únicamente necesita implementar una serie de funcionalidades

o mecanismos para comunicarse con dicho Middleware, lo que supone añadir una serie de

componentes a la arquitectura propuesta por el W3C tal y como se muestra en la figura 6.1.

La figura anterior introduce los “componentes de interacción con el entorno”, que permiten la

interacción con sensores locales y externos. La idea es que ambos componentes puedan comunicarse

con el “Gestor de la Interacción” del mismo modo en que lo hacen los componentes de modalidad,

es decir, enviando la información por medio de eventos a través de la capa de comunicación. De

este modo, el “Gestor de la Interacción” adquiere la responsabilidad de procesar y coordinar los

componentes de ambos tipos de canales: las modalidades de interacción hombre-máquina y la

información contextual.

El principal problema de este tipo de enfoques es que los Middlware desarrollados son

generalmente dependientes de una aplicación concreta, limitando aśı su interoperabilidad con

otras estructuras de propósito similar (Minker et al., 2009). Para solventar este problema es
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necesario encontrar soluciones interoperables que permitan acceder a la información del mundo

real de una manera homogénea. Soluciones como la Sensor Web y la Semantic Sensor Web están

siendo propuestas para solventar esta limitación en el desarrollo general de aplicaciones que

acceden a fuentes heterogéneas de información procedente de redes de sensores.

En este caṕıtulo se estudia cómo puede desarrollarse la integración entre ambos mundos:

los sistemas HMI y los Middlewares de información contextual. Para ello, en la sección 6.1 se

estudiarán cuáles son las necesidades y funcionalidades que deben implementar los sistemas

HMI sensibles al contexto para poder integrarse con Middlewares que proporcionan información

contextual de un modo homogéneo. En la sección 6.2 se muestra cómo podŕıan desarrollarse

estas funcionalidades en un sistema HMI para comunicarse con una implementación concreta de

la Sensor Web desarrollada por la OGC. Finalmente, en la sección 6.3 se describe cómo podŕıan

implementarse estas mismas funcionalidades para integrarse con un Middleware que además

dote de una componente semántica a su información siguiendo las directrices propuestas por la

Semantic Sensor Web.

6.1. Funcionalidades necesarias para la integración HMI-Middleware

En el caṕıtulo 3 se han descrito las capacidades que presenta una tecnoloǵıa espećıfica para el

diseño de sistemas HMI como es el SCXML. En él se mostraba cómo la información contextual

podŕıa integrarse en el sistema HMI a través de la comunicación por medio de eventos y el

almacenamiento en un campo de datos llamado datamodel del mismo modo que se haćıa con

la información captada del usuario a través de las modalidades de entrada del sistema. Esta

descripción abstráıa al sistema HMI de los procedimientos de bajo nivel necesarios para capturar

dicha información contextual. Sin embargo, la integración de estos sistemas con infraestructuras

Middleware que proporcionan la información de un modo homogéneo presenta una serie de retos

que implica la implementación de un conjunto de funcionalidades en el sistema HMI:

Descubrimiento de información. Un sistema HMI sensible al contexto debe ser capaz

de encontrar la información contextual que proporciona un amplio rango de sensores y

fuentes de información heterogéneas y dispersas geográficamente. Para conseguir este

objetivo, por un lado los Middleware tengan que ofrecer mecanismos lo suficientemente

flexibles y poderosos para permitir a las aplicaciones (y por lo tanto a los sistemas HMI)

descubrir estas fuentes de información, y por otro lado, que los sistemas HMI implementen

los mecanismos correspondientes para comunicarse con el Middleware y poder llevar a cabo

ese descubrimiento.

Acceso a la información. Una vez que el sistema HMI ha descubierto sensores o sistemas

de información relevantes, dicha información debe ser adquirida por el sistema HMI.

Teniendo en cuenta la figura 6.1, un sistema HMI sensible al contexto poseerá un conjunto
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de Componentes de Interacción con el Entorno para la obtención de la información de

sensores locales y de fuentes externas de información. Para obtener la información local y

ponerla a disposición del Gestor de Interacción a través de la capa de comunicación por

eventos, tendrá que implementar una serie de mecanismos espećıficos (por ejemplo, en el

caso de un veh́ıculo deberá acceder a la información por medio del BUS CAN - una red de

comunicaciones interna que interconecta los componentes de un veh́ıculo). El Componente

de Fuentes de Información Externas (ver figura 6.1) actuará de un modo similar pero

considerando que, dependiendo del modo en el que la información es proporcionada por el

sensor o la fuente de información de interés, podŕıan necesitarse dos tipos de mecanismo de

acceso diferentes:

� Acceso tipo pull. Los sensores guardan sus observaciones en un registro. El Gestor de

la Interacción necesita pedir al Componente de Fuentes de Información Externas que

busque los datos en dicho registro.

� Acceso tipo push. Los sensores env́ıan eventos o alertas con el valor observado. En

estos casos, el Componente de Fuentes de Información Externas, una vez recogido el

evento del sensor en cuestión, podŕıa mandar directamente esta información al Gestor

de la Interacción a través de la capa de comunicación por eventos (push-based commu-

nication). Generalmente, en este tipo de acceso el Gestor de la Interacción indicaŕıa

mediante una suscripción en qué tipo de eventos está interesado, comunicándole el

Componente de Fuentes de Información Externas únicamente dicha información. Por

otro lado, dependiendo de la naturaleza de la información proporcionada por el sensor

podemos diferenciar dos casos:

◦ Sensores capaces de pre-procesar sus medidas y observaciones y generar una alerta

como resultado (por ejemplo, éste es el caso de un sensor que genera una alarma

cuando se produce un accidente en la carretera).

◦ Sensores que env́ıan como alertas los valores actuales de sus observaciones (por

ejemplo, datos en tiempo real de la ocupación de las estaciones de servicio o el nivel

de bateŕıa actual de un veh́ıculo eléctrico). Además, en este caso, dependiendo de

si los sensores producen un streaming continuo de datos o no, el Componente de

Fuentes de Información Externas podŕıa necesitar procesarlo para hacerlo legible

por el Gestor de la Interacción, al igual que un reconocedor de voz procesa los

eventos de voz que llegan del micrófono.

Presentación de la información. Otro aspecto importante es cómo presentar esta

información al Gestor de la Interacción. Al igual que en la arquitectura propuesta por la

W3C se propońıa el uso del lenguaje EMMA (Johnston et al., 2009) para anotar las entradas

individuales del usuario, o para combinar o fusionar con otras modalidades, es necesario
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un lenguaje que permita la descripción de las observaciones en un formato homogéneo,

aśı como su fusión con observaciones de otros Componentes de Interacción con el Entorno,

e incluso con las entradas del usuario proporcionadas por los Componentes de Interacción

con el Usuario (ya sean descritas en el lenguaje EMMA u otro diferente).

Publicación del dispositivo HMI. Como se comentó en la sección 2.3.2, un sistema HMI

sensible al contexto puede adquirir nuevo conocimiento a través del procesamiento de la

información adquirida en la interacción con el usuario y el entorno. Lógicamente, este nuevo

conocimiento es de gran utilidad para el sistema para poder adaptar su funcionamiento

al estado actual de la interacción y del entorno, pero también podŕıa ser utilizado por

otras aplicaciones si fuera compartido con el exterior. De este modo, un sistema HMI

podŕıa actuar como productor de información, además de como consumidor de información

contextual que proporciona un Middleware determinado. Para lograr este fin, el sistema

HMI debeŕıa describirse y publicarse como un sensor en el Middleware correspondiente,

de modo que otras aplicaciones (incluyendo otros sistemas HMI) pudieran descubrir su

existencia.

Publicación de información. Una vez que el sistema HMI se ha registrado como un

sensor en el Middleware podŕıa publicar información sobre sus observaciones para que otras

aplicaciones accedan a ella. Para ello deberá implementar los mecanismos necesarios que le

permitan publicar alertas a las que se registren las aplicaciones a través del Middleware (push-

based communication), y almacenar observaciones para que posteriormente las aplicaciones

puedan acceder a ellas (pull-based communication).

6.2. Integración de los sistemas HMI con la Sensor Web

En esta sección se mostrará cómo puede llevarse a cabo la integración de un sistema HMI

sensible al contexto con un Middleware espećıfico. El Middleware seleccionado es la propuesta de

Sensor Web de la OGC (Open Geospatial Consortium), que será introducida brevemente en la

sección 6.2.1. En la sección 6.2.2 se presentarán los dos modelos de datos sobre los que se sustenta

esta propuesta. Finalmente, en las secciones 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 y 6.2.6 se describirán cómo pueden

implementarse sobre este Middleware el resto de las funciones identificadas en la sección 6.1.

6.2.1. Introducción a la Sensor Web

El término Sensor Web surge de la combinación de las redes de sensores y actuadores (SANs-

Sensor and Actuator networks) y la Web actual. Esta propuesta busca dotar a los sensores y

a sus recursos de unos procedimientos que permitan a las aplicaciones y servicios acceder a

cualquier tipo de sensor a través de la Web. Para hacer realidad esta Sensor Web, la OGC1

1http://www.opengeospatial.org/
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Figura 6.2 – Infraestructura Sensor Web según la SWE-OGC

(Open Geospatial Consortium), a través de su iniciativa SWE (Sensor Web Enablement) (Botts

et al., 2008), está definiendo una serie de estándares y protocolos que buscan posibilitar el

descubrimiento, el acceso, el control, la asignación de tareas, y el procesamiento de los sensores y

de sus observaciones a través de procedimientos homogéneos en la Web. Con ellos se evita que

los desarrolladores de aplicaciones necesiten conocer los detalles de los protocolos heterogéneos

de comunicación y acceso a las diferentes redes de sensores y actuadores.

En la figura 6.2 se muestran los principales componentes de esta iniciativa. Por un lado puede

observarse un conjunto de servicios Web, de los que la OGC sólo estandariza sus interfaces:

SOS (Sensor Observation Service), SAS (Sensor Alert Service) y su sucesor SES (Sensor Event

Service), SPS (Sensor Planning Service), WNS (Web Notification Service), CS-W (Catalogue

Service). Por otro lado, la SWE especifica dos modelos para la descripción de la información de

los sistemas de sensores y sus observaciones: O&M (Observations and Measurements) y SensorML

(Sensor Model Language). A continuación se pasa a describir brevemente cada uno de estos

elementos.

Observations & Measurements Language (O&M): es un estándar que proporciona

un esquema XML que sirve como modelo para la codificación de las observaciones y sus

medidas, ya sean en tiempo real o de observaciones pasadas que han sido archivadas (Cox,

2011).

SensorML (Sensor Model Language): es un estándar que permite describir en una

codificación XML cualquier tipo de sensor, sistema de sensores o proceso y que proporciona

la información necesaria para que una aplicación o servicio pueda descubrirlos. En base a

esta información permite a las aplicaciones explotar las observaciones, procesarlas y, si es

necesario, asignarle tareas a los sistemas (actuadores) (Botts and Robin, 2007).
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Sensor Observation Service (SOS): es un estándar que define las interfaces de un

servicio Web capaz de proporcionar un acceso uniforme y consistente a las observaciones

de sensores y sistemas de sensores independientemente del tipo de sensor del que se trate

(Na and Priest, 2007).

Sensor Alert Service (SAS): describe la interfaz de un servicio Web que proporciona a

sus clientes un acceso a las observaciones basado en push. Este modo de funcionamiento

puede compararse al de un sistema de notificación de eventos donde cada sensor tiene que

registrar sus observaciones en el servicio SAS y el consumidor puede subscribirse a ciertas

alertas que el servicio SAS se encarga de enviar a los clientes que se han subscrito a ellas

(Simonis and Echterhoff, 2007).

Sensor Event Service2 (SES): es la evolución del servicio Web SAS para que permita la

definición de eventos utilizando técnicas más complejas de filtrado de información de datos

procedentes de sensores. De este modo, al igual que el SAS, proporciona un acceso basado

en eventos a las medidas y datos de los sensores a través de un modelo publish/subscribe, y

ofrece una serie de métodos que hacen posible añadir nuevos sensores dinámicamente y

enviar notificaciones al servicio.

Sensor Planning Service (SPS): estandariza la interfaz de un servicio Web para el

control de los sensores y de sus procedimientos y tareas (Simonis and Dibner, 2007).

Web Notification Service (WNS): estandariza la interfaz de un servicio Web para el

env́ıo de mensajes y alertas desde los servicios SAS y SPS a otros elementos o usuarios

(Simonis and Wytzisk, 2003).

6.2.2. Presentación de la información en la iniciativa SWE

La OGC SWE presenta el lenguaje O&M (Observations & Measurements) para codificar las

observaciones de los sensores, y el lenguaje SensorML (Sensor Model Language) para describir

los sensores y sistemas de sensores. A continuación describimos cada uno de ellos.

Observations & Measurements

Como se comentó anteriormente se trata de un estándar que define un esquema XML para la

codificación de las observaciones y sus medidas. Este estándar fue desarrollado en un principio para

su utilización en sistemas de información geográfica, pero no se encuentra limitado únicamente

a información espacial. Por esta razón, para definir gran parte de sus elementos, el O&M se

basa en el lenguaje GML (Geography Markup Language) (Portele, 2007), también definido

por la OGC, que es utilizado para modelar información geográfica en una codificación XML.

2http://52north.org/communities/sensorweb/ses/0.0.1/index.html
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Además, apoyándose en la flexibilidad que ofrece XML, el lenguaje O&M presenta un modelo lo

suficientemente genérico que permite dar soporte a los diferentes formatos de codificación de

datos espećıficos de sensores.

El elemento central del modelo es la Observación, que es definida por la OGC como “el acto

de observar una propiedad o fenómeno con el objetivo de obtener una estimación del valor de

dicha propiedad”. A partir de ella, la OGC define una serie de conceptos que considera que son

necesarios para describir una observación y las relaciones entre ellos. Los elementos principales

son los siguientes (Cox, 2007):

Feature of Interest: Elemento del cual es objeto la observación (objeto o entidad del

mundo real con respecto al cual se realiza la observación).

Observed Property: Fenómeno para el que el resultado de observación proporciona una

estimación de su valor. Debe ser una propiedad asociada al elemento de interés (feature of

interest).

Result: Una estimación del valor de alguna propiedad del elemento de interés generada

por algún tipo de procedimiento conocido.

Procedure: Método, algoritmo, instrumento, o conjunto de los anteriores (que puede

describirse a través del lenguaje SensorML) utilizado para recoger la observación.

Result Time: Tiempo en el que el procedimiento asociado con el acto de observación

fue aplicado. Generalmente coincide con el “SamplingTime”, que está relacionado con el

momento en el que se muestreó la propiedad observada.

<om:Observation gml : id= ' ' obse rVeh i c l e1 ' ' xmlns:om= ' ' h t t p : //www. openg i s . net /om ' '

xmlns :x s i= ' ' h t t p : //www. w3 . org /2001/XMLSchema−i n s t ance ' '

xmlns :x l ink= ' ' h t t p : //www. w3 . org /1999/ x l i n k ' '

xmlns:gml= ' ' h t t p : //www. openg i s . net /gml ' '

xs i : s chemaLocat ion= ' ' h t t p : //www. openg i s . net /om . . / om. xsd ' '>

<g m l : d e s c r i p t i o n>Observation Electric−Vehicle: Battery Level</ g m l : d e s c r i p t i o n>

<gml:name>Observation test 1</gml:name>

<om:samplingTime>

<gml:TimeInstant gml : id= ' ' ot1 ' '>

<gml : t imePos i t i on>2012−01−17T19:15:00 . 00</ gml : t imePos i t i on>

</ gml:TimeInstant>

</om:samplingTime>

<om:procedure x l i n k : h r e f= ' ' h t t p : //en . w ik iped ia . org / wik i / B a t t e r y i n d i c a t o r ' ' />

<om:observedProperty x l i n k : h r e f= ' ' h t t p : //en . w ik iped ia . org / wik i /

E l e c t r i c v e h i c l e b a t t e r y ' ' />

<om: f e a tu r e O f In t e r e s t x l i n k : h r e f= ' ' h t t p : //en . w ik iped ia . org / wik i /

E l e c t r i c v e h i c l e ' ' />

<om: r e su l t uom= ' ' %' ' x l i n k : h r e f= ' ' urn:x−ogc:def :uom:OGC:percent ' '>20</ om: r e su l t>

</ om:Observation>
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Para la presentación del lenguaje O&M, y en general durante la descripción de todos los

trabajos desarrollados en el transcurso de esta Tesis Doctoral (como ya vimos en la sección 4.3.1),

se va a seguir el ejemplo de una observación producida en el contexto de la conducción por un

veh́ıculo eléctrico. Esta observación (om:observation), que se ha descrito en el cuadro superior,

refleja información sobre el nivel de bateŕıa (om:observedProperty) de un veh́ıculo eléctrico

(om:featureOfInterest). A la hora de introducir las dos propiedades anteriores, observedProperty

y featureOfInterest, es importante presentar referencias externas a los elementos introducidos. De

este modo, se proporciona una descripción que permite a agentes externos entender exactamente a

qué se quiere referir el observador cuando introduce las propiedades anteriores en la observación y

poder reutilizar dicha información para su propio propósito. Sin este procedimiento la reutilización

de esta información por parte de otros agentes podŕıa traer efectos indeseados. Por ejemplo, en

nuestro caso de estudio, el nivel de bateŕıa del veh́ıculo podŕıa referirse a diferentes elementos: la

bateŕıa tradicional de un veh́ıculo que permite el arrancado del coche (además de otras funciones),

u otra bateŕıa presente en los veh́ıculos eléctricos que permite su propulsión. Al introducir una

referencia al concepto al que nos estamos refiriendo, se introduce una descripción “universal”

accesible por otras aplicaciones que les permite asegurarse de que está utilizando la información

de un modo adecuado. Además utilizando estas referencias se podŕıa agregar otra información

adicional acerca del concepto o recurso (metadatos) que fuera relevante.

Para realizar esta tarea la OGC utiliza la recomendación XLink (DeRose et al., 2000) de

la W3C, que permite establecer relaciones (o links) con otros documentos definidos en la Web.

Aśı, los elementos featureOfInterest y observedProperty se han vinculado a elementos externos

como “http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle” y “http://en.wikipedia.org/

wiki/Electric_vehicle_battery”. Del mismo modo se define que el procedimiento utilizado

(om:procedure) para obtener el valor de la observación, fue un indicador de bateŕıa (“http:

//en.wikipedia.org/wiki/Battery_indicator”), y que la unidad de medida del resultado es

el porcentaje (“urn:x-ogc:def:uom:OGC:percent”). Todas estas referencias se han establecido

por medio de URIs (Uniform Resource Identifier): donde las tres primeras hacen referencia a

URLs (Uniform Resource Locators), y en la última se ha seguido el esquema propuesto por la

OGC para la definición de URNs (Uniform Resource Name).

Otro aspecto importante es la utilización del lenguaje GML (elementos definidos por el names-

pace gml) para: a) dar una descripción de la observación que pueda ser entendida por los humanos

(gml:description), b) proporcionar un nombre (gml:name) e identificador (gml:id) a la observación,

y c) indicar el instante de tiempo en el que se produjo la observación (gml:timeInstant).

En este ejemplo se ha pretendido introducir los principales elementos del lenguaje O&M de

una manera simple, sin embargo, cabe destacar que una de sus principales ventajas (ver (Cox,

2011)) es la flexibilidad que ofrece para definir cualquier tipo de sensor o conjunto de sensores

y de sus observaciones: definición de periodos de observación, colecciones de observaciones,

observaciones donde la propiedad observada es un conjunto de propiedades, series temporales de
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CAPÍTULO 6. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS HMI CON ENTORNOS SENSOR WEB Y
SEMANTIC SENSOR WEB

observaciones, etc...

Sensor Model Language (SensorML)

SensorML proporciona el modelo para describir cualquier tipo de sensor, sistema de sensores

o proceso. Proporciona la información necesaria para que una aplicación o servicio pueda descu-

brirlos: identificadores, clasificadores, caracteŕısticas f́ısicas de las observaciones, caracteŕısticas

geométricas, posición, capacidades o limitaciones. En base a esta información permite a las

aplicaciones obtener las observaciones, procesarlas y, si es necesario, asignarle tareas a los sistemas

(actuadores).

El elemento principal del SensorML es el proceso, también llamado procedimiento (procedure),

y es el elemento al que se hace referencia en el lenguaje O&M para indicar el procedimiento

utilizado para realizar una observación. Los procesos en SensorML son clasificados en dos grupos:

Procesos no f́ısicos. Pueden considerarse como operaciones matemáticas. El proceso más

simple es el definido por el elemento ProcessModel, que describe la operación matemática

del proceso. Procesos más complejos pueden definirse a través del elemento ProcessChain,

que permite la combinación de ProcessModels o de otros ProcessChains para describir una

secuencia de subprocesos.

Procesos f́ısicos. Describen procesos que tienen alguna relación con el espacio y el tiempo,

como detectores, actuadores, sistemas de sensores o muestreadores. El elemento básico es el

Component, que es la unidad más pequeña que no puede ser subdividida, como por ejemplo

un sensor de bateŕıa. Otros procesos f́ısicos más complejos pueden definirse a través del

elemento System, que integra componentes individuales junto con otros sistemas. Aśı, un

coche podŕıa definirse como un sistema formado por el conjunto de todos los sensores de

que dispone.

Para cada uno de estos procesos pueden definirse una serie de propiedades o elementos.

Todos los procesos deben definir como mı́nimo las propiedades nombre (gml:name) y descripción

(gml:description), al igual que ocurŕıa con las observaciones en el lenguaje O&M. Además de

éstos, los elementos más básicos que pueden definirse son los siguientes:

Input: Cada uno de los elementos o fenómenos que el proceso observa.

Output: Cada una de las salidas que el proceso devuelve como resultado del procesamiento

de las entradas.

Parameter: Cada uno de los parámetros que aplicados al proceso junto con las entradas

generan el resultado.
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Method: Define el método utilizado en el proceso. Para ello tiene que definir una serie

de reglas que validan las entradas del proceso (como que por ejemplo una entrada esté en

una unidad de medida determinada) y el algoritmo que hay que utilizar para ejecutar ese

proceso.

General Information: A través de los elementos keywords, identification y classification,

se puede definir una serie de palabras claves, identificadores y nombres de grupos de

clasificación, que proporcionan información relevante para el descubrimiento de sensores

por parte de las aplicaciones.

Constraints: Información sobre las limitaciones legales y de seguridad (como copyrights,

licencias, declaraciones de privacidad...) junto con información respecto al periodo de

tiempo en el que el proceso es válido.

Characterstics and capabilities: Proporciona información que es útil para el descubri-

miento de los procesos. El elemento characteristics contiene información de las propiedades

f́ısicas del sensor y los requerimientos de potencia, mientras que el elemento capabilities

incluye información sobre las caracteŕısticas de las medidas y sus ĺımites operacionales,

como la frecuencia de muestreo, su rango dinámico o su precisión.

Además, cuando se pretende definir un proceso f́ısico, ya sea un componente o un sistema, es

posible definir otra serie de elementos. Por la definición de proceso f́ısico, estos elementos llevan

intŕınsecas un conjunto de propiedades temporales y espaciales. Aśı, por cada componente de un

sistema puede necesitarse definir referencias internas espaciales y temporales (spatialReference-

Frame y temporalReferenceFrame respectivamente) respecto a referencias temporales (location) y

espaciales (timePosition) globales.

De este modo, siguiendo nuestro ejemplo, el sensor de bateŕıa del veh́ıculo eléctrico seŕıa

definido como un componente (component), que podŕıa integrarse dentro de un sistema (system)

más grande que es el “Veh́ıculo eléctrico”. Su única “input” seŕıa la bateŕıa del veh́ıculo, y la salida

(“output”) seŕıa el nivel de bateŕıa correspondiente expresado en porcentaje. Cada uno de estos

elementos es referido a entidades externas utilizando la recomendación XLink, del mismo modo que

se proced́ıa al describir una observación en O&M. Asimismo, las observaciones realizadas por este

sensor debeŕıan corresponderse con las definiciones realizadas en el documento SensorML. De este

modo, la featureOfInterest de la observación O&M y la input del sensor en el documento SensorML

debeŕıan referirse a la misma definición de bateŕıa (http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_

vehicle_battery, o el procedure de la observación O&M y la definición del sensor de bateŕıa

como component a la referencia externa http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_indicator.
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6.2.3. Descubrimiento de información en la iniciativa SWE

El descubrimiento de sensores, y por consiguiente de información, es uno de los temas

pendientes de la arquitectura SWE puesto que no está directamente tratado por los estándares

definidos por la SWE. Cuando se analiza qué tipo de descubrimiento de sensores necesita soportar

la plataforma SWE, pueden identificarse tres tipos de descubrimiento (Jirka et al., 2009):

Descubrimiento de sensores individuales.

Descubrimiento de datos de sensores.

Descubrimiento de servicios.

Los dos primeros tipos se refieren a procesos de descubrimiento donde el usuario únicamente

busca instancias individuales de sensores o de sus datos. En cambio, el tercer tipo de descu-

brimiento proporciona un procedimiento más abstracto en el que el sensor no es el foco del

descubrimiento, sino que pretende descubrir servicios Web de la SWE. Estos servicios ofrecen

ciertos tipos de datos de sensores y proporcionan algunas funcionalidades sobre los datos y los

sensores como la creación de alertas, filtrado de datos o la ejecución de tareas sobre los sensores.

Dentro de estos tipos de descubrimiento, el descubrimiento de servicios es el que ofrece mayor

posibilidades a los usuarios que pretenden utilizar todas las facilidades que la arquitectura SWE

proporciona.

De este modo, la SWE principalmente ha basado su funcionamiento en el OGC Catalogue

Service (Nebert et al., 2004) para permitir el descubrimiento de información. Sobre esta es-

pecificación la SWE está realizando una serie de adaptaciones y extensiones para adecuar los

catálogos a las necesidades que entablan los servicios Web definidos por ella y la naturaleza de la

información que debe almacenar.

En primer lugar, el lenguaje SensorML ofrece una gran flexibilidad permitiendo que los sensores

puedan publicarse usando únicamente unos pocos parámetros obligatorios. Esto implicaba que

no toda la información publicada pudiera ser descubierta. Sin embargo, a través de la definición

del perfil para descubrimiento de SensorML ( SensorML profile for Discovery), se ha definido

el conjunto mı́nimo de propiedades de los sensores y la estructura básica necesaria para que

cualquier sistema de sensores pueda ser descubierto universalmente (Jirka and Broering, 2009a).

Por otro lado, los catálogos OGC almacenan datos que siguen el modelo de información RIM

(Registry Information Model). Las aplicaciones pueden obtener información de estos recursos

utilizando un lenguaje de querying (similar al SQL) o conectándose mediante sesiones. Puesto

que estos catálogos no pueden tratar directamente con los datos codificados en SensorML al

utilizar otro modelo de datos, se ha desarrollado un mapeo entre los elementos de SensorML

necesitados para el descubrimiento y el eb-RIM (un modelo RIM espećıfico) (Houbie et al., 2009).

Por último, los metadatos de sensores y redes de sensores presentan una dependencia muy

alta con el tiempo, debida a la propia naturaleza de la información que recogen, que no fue tenida
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en cuenta cuando se desarrollaron los catálogos OGC. Para solventar esta limitación se ha hecho

uso de una serie de registros de sensores que se encargan de tratar con este comportamiento tan

dinámico de las redes de sensores:

El Registro de Instancias de Sensores (Sensor Instance Registry) actúa como intermediario

entre los servicios del SWE y el catálogo OGC. Proporciona funcionalidades para descubrir,

buscar y actualizar metadatos de sensores; funciones para controlar el estado de los sensores

y capacidades para publicar metadatos en dichos catálogos (Jirka and Nüst, 2010).

El Registro de Sensores Observables (Sensor Observable Registry) proporciona mecanismos

para descubrir fenómenos de diferentes maneras: devolviendo identificadores de fenóme-

nos que cumplan ciertos criterios, devolviendo el significado de un fenómeno dado un

identificador, o a través de la búsqueda de fenómenos relacionados (Jirka and Broering,

2009b).

6.2.4. Acceso a la información en la iniciativa SWE

Los dos tipos de mecanismo de acceso que un sistema HMI puede requerir (push y pull) pueden

desarrollarse utilizando las funcionalidades que la OGC SWE proporciona. Concretamente, el

SWE ofrece dos servicios diferentes: el Sensor Observation Service (SOS) y el Sensor Alert

Service (SAS).

Sensor Observation Service (SOS)

El Sensor Observation Service (Na and Priest, 2007) es un estándar que trata de proporcionar

un acceso uniforme y consistente a las observaciones de sensores y sistemas de sensores con

independencia del tipo de sensor del que se trata. Para ello hace uso de las especificaciones dadas

por los lenguajes O&M y SensorML para modelar los sensores y sus observaciones. El cliente

de este servicio puede actuar tanto de consumidor como de productor, para los que el servicio

SOS ofrece distintas funcionalidades que recaen sobre cuatro tipos de perfiles diferentes: core,

enhanced, transactional y entire. Puesto que en este apartado se analiza el acceso a la información

del Middleware, el comportamiento que nos importa es el de consumidor.

Un consumidor de datos de sensores está interesado en obtener observaciones de algún sensor

o sistema de sensores. Para ello, lo primero que tiene que hacer es descubrir, generalmente a través

de un servicio de catálogos CS-W (Catalogue Service) (ver el apartado anterior correspondiente

al descubrimiento de información), las instancias disponibles de servicios SOS. Una vez conocidas

estas instancias (que serán devueltas como URLs en el caso de tratarse de CS-W si se considera

utilizar la operación GetRecords), el consumidor puede obtener una descripción de las capacidades

que tiene dicho servicio por medio de la operación GetCapabilites. Dicha llamada devolverá, entre

otros datos, información referente a las operaciones que soporta dicho servicio y un conjunto de

observation offerings (colecciones de observaciones de sistemas de sensores relacionados). Después
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Figura 6.3 – Acceso a la información del SWE a través del servicio SOS

de esto el consumidor podŕıa obtener directamente de los servicios las observaciones en las que

está interesado (GetObservation), o recopilar metadatos de los sensores antes de obtener las

observaciones (DescribeSensor). Este procedimiento básico puede verse reflejado en el diagrama

de la figura 6.3, y representa las operaciones básicas de un servicio que implementa el perfil core

de SOS.

Continuando con nuestro ejemplo, un cliente, por ejemplo una aplicación de Smart Grid,

podŕıa solicitar al servicio SOS por medio de la operación GetObservation las observaciones

que cumplan que la propiedad observada es la bateŕıa de un veh́ıculo eléctrico (http://en.

wikipedia.org/wiki/Electric_vehicle_battery) y que se encuentran dentro de una offering

en concreto (que recoge observaciones relacionadas con un veh́ıculo eléctrico y que hab́ıa podido

ser consultada gracias a la operación GetCapabilities). Dicha consulta devolveŕıa como resultado

una observación o colección de observaciones descrita en O&M (en este caso el resultado seŕıa el

indicado en el ejemplo de la sección 6.2.2). En el otro extremo, un sistema HMI alojado en un

veh́ıculo eléctrico podŕıa utilizar esta operación para obtener la información sobre los niveles de

ocupación de una estación de recarga en la que el usuario teńıa intención de parar.

Sensor Alert Service (SAS)

El servicio SAS (Simonis and Echterhoff, 2007) proporciona a sus clientes un acceso a las

observaciones basado en push. Este modo de funcionamiento puede compararse al de un sistema

de notificación de eventos donde cada sensor tiene que registrar sus observaciones en el servicio

SAS y el consumidor puede subscribirse a las alertas en las que está interesado. El servicio SAS
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se encargará de enviar la información a los clientes que se han subscrito a cada una de ellas. Del

mismo modo que en el servicio SOS, las operaciones del SAS pueden clasificarse desde el punto de

vista del productor de observaciones y de su consumidor, pero a diferencia del resto de servicios de

la OGC, además del protocolo HTTP, también utiliza el protocolo XMPP3 (eXtensible Messaging

and Presence Protocol) para permitir la suscripción a alertas. Como en el caso del SOS, en este

apartado únicamente nos interesan las funcionalidades del servicio para el acceso a información,

por lo que únicamente analizaremos al servicio desde el punto de vista del consumidor.

El servicio SAS permite a los consumidores de observaciones de sensores subscribirse a alertas

basadas en dicha información. Para ello el consumidor, después de descubrir el servicio (siguiendo

la misma metodoloǵıa que se utilizaba en el servicio SOS), debe averiguar qué capacidades tiene

dicho servicio SAS a través de la operación GetCapabilities. La respuesta a esta operación contiene

información sobre las diferentes suscripciones que puede realizar el consumidor (SubscriptionOffe-

ringList). Cada una de las observaciones a las que puede suscribirse el usuario vendrá identificada

en esta lista por medio del parámetro SubscriptionOfferingID. Para suscribirse a una espećıfica

SubscriptionOffering el consumidor tiene que enviar dos peticiones subscribe. La primera utiliza

el protocolo HTTP e indica el identificador de la SubscriptionOffering junto con una condición

de suscripción (por ejemplo que el valor sea mayor de cierto umbral). Como resultado el SAS

devuelve un identificador MUC (Multi User Chat), que permite al cliente suscribirse, esta vez

utilizando el protocolo XMPP, para que pueda recibir las alertas correspondientes. El MUC es

un protocolo pensado para el establecimiento de conferencias y el env́ıo de información entre

varios agentes, que actúa a modo de chat de multiconferencia en el que los productores (sensores)

publican sus observaciones y el consumidor se registra para recibir alertas sobre esas observaciones

que el SAS publicará cuando se cumpla la condición de suscripción que especificó. En el diagrama

de la figura 6.4 se muestra el proceso básico de suscripción a alertas en SAS que acabamos de

describir.

La operación Subscribe de SAS permite al consumidor restringir el tipo de alertas a recibir

en base a una serie de parámetros. Entre las opciones que permite se encuentran la restricción en

base a un SubscriptionOfferingID determinado, la restricción a una entidad de interés concreta

(featureOfInterest), la restricción a una posición determinada, o la restricción a las observaciones

cuyo resultado cumpla uno de los siguientes filtros: isSmallerThan, isGreaterThan, equals y

isNotEqualTo. De este modo, la aplicación de Smart Grid de nuestro ejemplo anterior podŕıa

suscribirse a través del SAS a aquellas observaciones del nivel de bateŕıa de un veh́ıculo eléctrico

que fueran menores de cierto valor con el fin de realizar una estimación de las demandas de carga

que podŕıan darse en un lugar determinado. Del mismo modo, el sistema HMI embebido en un

veh́ıculo del ejemplo anterior podŕıa suscribirse a alertas de estaciones de recarga que presentaran

un nivel de ocupación menor que cierto umbral para decidir la estación en la que parar cuando

llegará el momento.

3http://xmpp.org/
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Figura 6.4 – Diagrama de operaciones para la suscripción a alertas en SAS

Como hemos visto, las funcionalidades que ofrece el servicio SAS encajan perfectamente

con la visión de un sistema HMI como consumidor de información, en la que se necesitan

definir reglas, filtros, y restricciones sobre las alertas (o eventos) enviadas por una fuente de

información. Sin embargo, el mecanismo actual definido por el servicio SAS es muy limitado,

permitiendo únicamente filtrar los datos de sensores individualmente. Por lo tanto, no es posible

combinar medidas de múltiples sensores, limitando la posibilidad de detectar patrones contextuales

relevantes además de derivar información de alto nivel a partir de streams de información de

sensores.

Para solventar esta limitación, la OGC está trabajando en el desarrollo de un nuevo servicio

que permita desarrollar filtrados más complejos: el Sensor Event Service4 (SES). Al igual que el

SAS, proporciona un acceso basado en eventos a través de un modelo publish/subscribe a las

medidas y datos de los sensores. También proporciona una serie de métodos que hacen posible

añadir nuevos sensores dinámicamente y enviar notificaciones al servicio. Su principal diferencia

respecto a él radica en los tipos de filtrado que este último facilita. Las notificaciones recibidas

por el SES son clasificadas en distintos grupos mediante topics. Los topics predefinidos por el

SES son Measurement, SensorManagement y ExpirationInformation, sin embargo el servicio

ofrece la posibilidad de añadir topics adicionales. Aśı, por ejemplo la notificación de un sensor

recaeŕıa dentro del topic Measurement.

Una vez que las notificaciones se han clasificado es posible filtrarlas por sus topics. Con-

secuentemente, un consumidor de información de sensores podŕıa suscribirse únicamente a la

información proporcionada mediante el topic Measurement. Además de mediante el topic, el SES

4http://52north.org/communities/sensorweb/ses/0.0.1/index.html
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permite filtrar las notificaciones en base al contenido asociado a esas notificaciones. El servicio

SAS ya permit́ıa filtrar parcialmente las notificaciones en base a su posición y al contenido del

valor de la observación (isSmallerThan, isGreaterThan, equals y isNotEqualTo), sin embargo

no soportaban filtrados espaciales y temporales más complejos aśı como el uso de operadores

lógicos y de comparación para conseguir agregar varias observaciones en una. Para dar soporte

a estas propiedades, el servicio SES especifica tres niveles diferentes de filtrado que pueden

implementarse:

El primer nivel es obligatorio y permite utilizar expresiones XPath (Clark et al., 1999) para

definir los criterios de filtrado. Aśı pueden definirse criterios de filtrado sobre el contenido

de una observación en base a su sintaxis y obtener datos de un cierto fenómeno o sensor.

El segundo nivel utiliza el lenguaje EML (Event Pattern Markup Language) (Everding and

Echterhoff, 2008) para la definición de los criterios de filtrado, permitiendo la combinación

de operadores lógicos, espaciales, temporales, aritméticos y de comparación. Asimismo

permite la conversión de unidades de medida.

El tercer nivel de SES usa CEP (Complex Event Processing) y ESP (Event Stream Pro-

cessing) para generar información a partir de streams de eventos de sensores. Las reglas

usadas en ambas se describen también utilizando el lenguaje EML (Barga et al., 2007).

Con el uso de tecnoloǵıas como el ESP es posible agregar varios streams de observaciones

en eventos de alto nivel de modo que puedan ser usados eficientemente por el Gestor de la

Interacción. Por ejemplo, en el caso de sistema HMI embebido en un veh́ıculo, el procesamiento

conjunto de streams de observaciones de la congestión del tráfico y la ocupación de las estaciones

de recarga podŕıa ser muy útil para proporcionar a los conductores recomendaciones exactas

sobre cuándo y dónde parar.

6.2.5. Publicación del dispositivo HMI en la iniciativa SWE

Para considerar a los sistemas HMI como productores de observaciones del mundo real y que

otras aplicaciones puedan descubrir su existencia, es necesario que se describan como sistemas

de sensores particulares dentro de la arquitectura Sensor Web. Para ello, como se comentó en

el apartado 6.2.3, el sensor debe registrarse en un catálogo de la OGC directamente o a través

de un servicio Web SOS o SAS. Sin embargo, la descripción de un sistema HMI como una

entidad de observación es un reto complicado. Puede considerarse que está muy relacionado con

la descripción de observadores humanos en el concepto reciente de Human Sensor Web (como se

describió en la sección 2.3.1). Aunque SensorML se ha usado para describir una amplia variedad

de sistemas, sensores y dispositivos, su uso para la descripción de observadores humanos aún

es un tema pendiente (Foerster et al., 2011). Únicamente se observa en la especificación del

lenguaje O&M una referencia a la descripción del procedimiento utilizado para obtener una
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observación, donde se indica por medio de los elementos description y name del namespace gml

que el procedimiento utilizado ha sido un humano (Field Worker) con un nombre especifico

(Abby Bachrach-Cox ).

<om:procedure>

<om:Process>

<g m l : d e s c r i p t i o n>Field worker</ g m l : d e s c r i p t i o n>

<gml:name>Abby Bachrach−Cox</gml:name>

</ om:Process>

</ om:procedure>

Para hacer frente a este desaf́ıo puede ser de gran relevancia explorar los principios que han

guiado el desarrollo de la ontoloǵıa SSN (Semantic Sensor Network Ontology) bajo las actividades

del W3C Semantic Sensor Network Incubator Group, tal y como se hará en el apartado 6.3.

6.2.6. Publicación de la información en la iniciativa SWE

Cuando el sistema HMI obtiene cierta información que considera que puede ser relevante para

otras aplicaciones, el Gestor de la Interacción debe de iniciar un procedimiento que permita a esta

información estar disponible en la Sensor Web. Esta acción requiere dos pasos: proporcionar una

representación homogénea a las observaciones del sistema HMI, y proporcionar unos mecanismos

que permitan publicar dichas observaciones en la Sensor Web.

Para el primer paso el SWE proporciona el lenguaje O&M para codificar las observaciones,

mientras que para el segundo ofrece dos servicios Web diferentes: el SOS y el SAS. A pesar de

ello, los requerimientos para publicar las observaciones de un sistema HMI usando los estándares

de la SWE no son triviales. Los principales puntos a tener en cuenta son los siguientes.

Lo primero de todo es describir al sistema HMI como un sensor usando el lenguaje SensorML,

tal y como se comentó en el apartado 6.2.5.

A continuación la entidad de observación debe registrarse en un servicio de Catalogo OGC,

de modo que sus observaciones puedan ser descubiertas por otras aplicaciones.

Para ofrecer mayores funcionalidades a los clientes que quieran consumir esa información,

el sistema HMI puede registrarse en los catálogos OGC a través de los servicios Web SAS

o SOS que el SWE ofrece.

Finalmente, publicarán las observaciones codificadas en O&M a través de las interfaces que

ofrecen ambos servicios: SAS y SOS.

A continuación, se describe cómo ambos tipos de servicios realizan la tarea de publicación de

información.
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Figura 6.5 – Diagrama de operaciones de un cliente del servicio SOS para la publicación de

información

Sensor Observation Service (SOS) para la publicación de información

Dentro de los perfiles que incluye el servicio SOS se encuentra el perfil transactional, que

posibilita a los productores de información (y por tanto también a sistemas HMI) añadir nuevos

sensores y observaciones a SOS. Las instancias del servicio SOS que soportan este perfil están

pensadas para comunicarse con servicios externos que actúan como intermediarios más que

directamente con los propios sensores. Del mismo modo, los consumidores pueden solicitar datos

al servicio SOS usando operaciones del perfil core y enhanced, sin la necesidad de comunicarse

directamente con los productores de observaciones.

La figura 6.5 muestra una secuencia de operaciones donde un productor de información

interactúa con un servicio SOS que ha implementado el perfil transactional. En él, el productor

descubre algún servicio SOS por medio de un catálogo de servicio y la operación GetRecords. Sin

embargo, en algunos casos el productor de observaciones puede configurarse directamente (cuando

éste es desarrollado) con la dirección donde se encuentra el servicio SOS, evitando la necesidad de

buscar en un catálogo de servicio para encontrarlos. Una vez que el productor determina que tiene

nuevos sensores que registrar, utiliza la operación RegisterSensor. Como respuesta, el servicio

SOS devolverá un identificador de sensor para que el productor pueda utilizarlo en llamadas

posteriores al servicio SOS y añadir nuevas observaciones (InsertObservation). A su vez, los

consumidores podrán solicitar observaciones al servicio a través de la operación GetObservation

(del mismo modo que se presentó en la sección 6.2.4), sin la necesidad de conocer la existencia de

los productores.
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Figura 6.6 – Diagrama de operaciones para la publicación de alertas en SAS

Sensor Alert Service (SAS) para la publicación de información

El SAS especifica una interfaz que permite a los sensores tanto anunciar y publicar los datos

que observan como describir información respecto a los procedimientos utilizados. El diagrama

de la figura 6.6 muestra, a grandes rasgos, las operaciones que un sensor (o en nuestro caso un

sistema HMI) necesita realizar para publicar una observación como alerta.

El primer paso, al igual que ocurŕıa en SOS, es descubrir las instancias de servicios SAS

disponibles en un catálogo de servicio. Una vez que ha obtenido alguna, es necesario solicitar

información respecto al servicio en cuestión invocando la operación GetCapabilities. Por medio

de esta operación, el productor puede comprobar, a través del campo AcceptAdvertisements de

la respuesta del servidor, si el servicio SAS acepta anunciar nuevas publicaciones. En el caso de

que las acepte, el productor puede usar la operación Advertise para informar al SAS el tipo de

información que enviará (a través del campo AlertMessageStructure). Como resultado, el servicio

SAS devolverá un MUC (Multi User Chat) que permitirá al productor registrarse y publicar

datos a través del protocolo XMPP.

Las alertas que enviará el servicio a los consumidores suscritos seguirán el formato definido a

continuación:

<Lat i tude Longitude Al t i tude TimeofAlert A le r tExp i r e s Value>

En ella los campos Latitude, Longitude y Altitude son las coordenadas donde se ha producido
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la observación. TimeOfAlert indica el momento en el que la alerta fue lanzada. AlertExpires

define el tiempo (en segundos) que resta para que la alerta expire (con “0” indicando que el

tiempo es indefinido). Por último, el campo value se corresponde con alguna realización de la

estructura indicada en el campo AlertMessageStructure de la operación Advertise.

6.3. Integración de los Sistemas HMI con la Semantic Sensor

Web

En esta sección se mostrarán los pasos necesarios para permitir que un sistema HMI pueda

integrarse con una extensión semántica de la Sensor Web. Para ello, en la sección 6.3.1 se

introducirá la noción de Semantic Sensor Web. A continuación se mostrarán los beneficios que

el uso de las tecnoloǵıas de la Web Semántica puede aportar a cada una de las funcionalidades

presentadas en la sección 6.1, aśı como los mecanismos que seŕıan necesarios integrar en el sistema

HMI para implementar dichas funcionalidades.

6.3.1. Introducción a la Semantic Sensor Web

En los últimos años los sensores se han incorporado cada vez con mayor frecuencia en

disciplinas como la meteoroloǵıa, el transporte, la medicina o la seguridad, provocando su

extensión por cualquier parte del mundo. El continuo y rápido crecimiento de esta tecnoloǵıa,

junto con su integración cada vez mayor en los objetos cotidianos del mundo real, está convirtiendo

a las redes de sensores y actuadores (SANs) en una fuente inagotable de información del mundo

real. Estas fuentes de información pueden provenir de sensores de diferente naturaleza, ya sean

in situ o remotos, y con diferentes capacidades. Los datos proporcionados por estas fuentes

pueden ser accedidos o comunicados a los usuarios finales por medio de protocolos muy diversos

y espećıficos del propósito para el que se desarrollaron. De este modo, la falta de integración y

comunicación entre estas fuentes a menudo provoca que esta información se encuentre de manera

aislada, evitando su descubrimiento y reutilización por parte de otras aplicaciones y servicios a

los que podŕıa serles útil, e intensificando el problema de la existencia de demasiados datos pero

poco conocimiento (Sheth et al., 2008).

Para afrontar este problema, como se vio en el apartado anterior, la OGC constituyó la Sensor

Web (sección 6.2.1), donde se han desarrollado una serie de especificaciones sobre sensores, medidas

y un conjunto de servicios Web que posibilitan que los sensores sean accesibles y controlables a

través de la Web. Estas especificaciones proporcionan una interoperabilidad limitada mediante el

intercambio de datos en XML a través de esquemas y etiquetas estandarizadas que permite un

acceso homogéneo a la información. Sin embargo, no proporciona una interoperabilidad semántica

ni una base para el razonamiento que permita el desarrollo de aplicaciones avanzadas.

Al mismo tiempo la World Wide Web ha evolucionado hacia el concepto de Web Semántica

(Semantic Web) (Lee et al., 2001b), donde se pretende describir la información almacenada de
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un modo formal y legible para las aplicaciones informáticas de modo que ésta pueda ser buscada,

compartida, reutilizada y combinada con otra información por cualquier aplicación. En la Web

actual las máquinas pueden usarse para buscar información en los documentos que contiene, pero

ésta tiene que ser léıda e interpretada por los humanos antes de que pueda obtenerse información

útil, puesto que las páginas Web están diseñadas para ser léıdas por humanos y no por máquinas.

En cambio, la Web Semántica busca que esta información sea realmente interpretada por las

máquinas para que puedan realizar tareas más complejas que la simple presentación de la

información, como la búsqueda, el procesamiento, la combinación o el razonamiento sobre la

información almacenada en la Web. En consecuencia, la Web Semántica necesita utilizar formatos

comunes para la integración y combinación de datos de diferentes fuentes, aśı como lenguajes

que describan las relaciones de los datos con los objetos del mundo real. Para esta tarea las

principales tecnoloǵıas que utiliza incluyen un modelo de representación de datos RDF (Resource

Description Framework) (Manola et al., 2004), y los lenguajes de representación de ontoloǵıas

RDFs (RDF schema) (Brickley and Guha, 2004) y OWL (Ontology Web Language) (McGuinness

et al., 2004).

El lenguaje RDF es un un lenguaje universal que posibilita la definición de ontoloǵıas y

metadatos en la Web. Permite describir conceptualmente los recursos de la Web mediante tripletas

sujeto-predicado-objeto, donde el sujeto es aquello que se pretende describir, el predicado es la

propiedad que se quiere establecer acerca del sujeto, y el objeto es el valor de la propiedad o el

otro recurso con el que se establece la relación. El sujeto y el predicado vendrán definidos por una

URI, mientras que el objeto puede ser a través de una URI o un valor literal. La combinación

de RDF con otros elementos como el RDF Schema y OWL permite dotar de significado a los

recursos de la Web. Con el RDF Schema se permite establecer en la Web unas jerarqúıas de clases

y recursos mediante una serie de propiedades y relaciones (como por ejemplo subClassOf ). OWL

es un lenguaje para la definición de ontoloǵıas que permite dar a los recursos una descripción más

detallada de propiedades y clases que la simple jerarqúıa. Además extiende al RDF Schema con

la posibilidad de utilizar expresiones lógicas. Aśı, es posible definir relaciones entre clases (como

la disyunción), cardinalidad (únicamente uno), y propiedades más complejas como la simetŕıa.

Combinando ambos enfoques, Sensor Web y Semantic Web, surge la noción de la Semantic

Sensor Web (SSW) (Sheth et al., 2008). La idea de la SSW es superar la limitada interoperabilidad

para el intercambio de datos que ofrece el XML por medio de la anotación semántica de los datos

de los sensores y otros dispositivos que puedan proporcionar información (como por ejemplo los

sistemas de interacción u otros smart devices). El uso de ontoloǵıas y otras tecnoloǵıas semánticas

pueden ser elementos clave para la Sensor Web puesto que permiten una representación más

expresiva de la información, un acceso avanzado y formal a los recursos de los sensores y una mayor

interoperabilidad e integración semántica de sus datos, facilitando la inferencia, clasificación y

razonamiento automático sobre sus datos y otras funcionalidades que no soportan los estándares

de la OGC.
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La SSW propone anotar los datos de los sensores con metadatos semánticos que proporcio-

nen información contextual sobre las caracteŕısticas espaciales, temporales y temáticas de las

observaciones y fenómenos. Con estas anotaciones se consigue dotar a las observaciones con

descripciones más significativas que facilitan el descubrimiento, su integración y el acceso por

parte de cualquier aplicación o servicio ajeno a su definición, actuando como un mecanismo de

unión que sirve para salvar el vaćıo existente entre los estándares sintácticos basados en XML de

la OGC y los estándares semánticos de la Web Semántica (Sheth et al., 2008).

Este procedimiento es muy relevante sobre todo para el descubrimiento de la información

de los sensores, ya que permite reducir la ambigüedad que puede existir en los estándares de la

SWE (Jirka et al., 2009). Al mismo tiempo, la descripción de la información en un formato RDF

permite que un gran número de usuarios, que no son conscientes de los servicios de la SWE,

puedan acceder a ella a través de los servicios Web semánticos.

Llegados a este punto es posible observar dos caminos diferentes a la hora de extender

semánticamente la Sensor Web y descubrir su información. Una opción es seguir los mismos

mecanismos proporcionados por la SWE para el descubrimiento de la información y extender

semánticamente las infraestructuras Sensor Web del mismo modo que realizan propuestas como

la de SemSOS (Henson et al., 2009). Para seguir este enfoque se necesitará utilizar técnicas

de anotación semántica como XLink (Maler et al., 2001) y RDFa (Adida et al., 2012) que

permitan integrar las tripletas RDF en los estándares de la SWE. Además, también será necesario

implementar mecanismos que transformen los procedimientos de acceso basados en la Sensor Web

(servicios SOS y SAS) en los procedimientos propios de la Web Semántica (como las consultas

semánticas a través de SPARQL -lenguaje estandarizado utilizado para la consulta de datos RDF

en la Web Semántica que será presentado más adelante).

La otra opción consiste en utilizar directamente los mecanismos propios de la Web Semántica.

Para ello la información de los sensores y sus datos es añadida a un repositorio semántico que

proporciona un punto de acceso para que los clientes puedan recuperar la información almacenada

en ella (como por ejemplo un SPARQL Endpoint -servidor que expone los datos RDF a través

del protocolo SPARQL). A través de una consulta semántica (SPARQL query) sobre este punto

de acceso, se obtendŕıa una representación semántica de las observaciones.

Un aspecto de gran importancia para el desarrollo de la Web Semántica y, por tanto, también

para la Semantic Sensor Web, es la creciente necesidad de interoperabilidad semántica. En

esta ĺınea se encuentra el Linked Data (Bizer et al., 2009), que permite obtener, a partir de

una representación semántica, otra información con la que está relacionada. El Linked Data

es una noción en la que la Web es usada para crear enlaces entre datos de diferentes fuentes.

Generalmente, cuando se publica información semántica se hace en la forma de un conjunto

de datos que se encuentra internamente relacionado. Aśı, podemos encontrarnos con conjuntos

de datos y bases de datos que son desarrollados por organizaciones de diferente naturaleza

localizadas en posiciones geográficas diferentes que no se encuentran relacionados a nivel de datos.
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Con el fin de que todos los datos publicados pertenezcan a un único espacio de datos global en el

que todos los conjuntos de datos y ontoloǵıas se encuentren enlazados, en (Berners-Lee, 2006) se

definen una serie de principios para la publicación de datos en la Web. Estas reglas se conocen

como los principios del Linked Data y son las siguientes:

Utilizar URIs como nombres para identificar los recursos que se publican en la Web.

Usar HTTP URIs de modo que la gente pueda localizar y consultar estos recursos (desrefe-

renciar).

Proporcionar información útil usando estándares semánticos como RDF y SPARQL cuando

alguien consulte (desreferencie) una URI.

Incluir enlaces a otras URIs, de modo que puedan descubrir otros objetos a partir de ella

en la Web.

La aplicación de estos principios a los sensores da como resultado lo que se conoce como

Linked Sensor Data (Keßler and Janowicz, 2010), (Barnaghi et al., 2010). Gracias a este enfoque

pueden desarrollarse aplicaciones como la presentada en (Pschorr et al., 2010) donde los usuarios,

a través del marcado de una posición en un mapa, podŕıan descubrir todos los sensores que se

encuentran en las proximidades de dicha región.

En esta Tesis Doctoral se ha optado por seguir los procedimientos de esta última opción

(utilizar directamente los mecanismos propios de la Web Semántica). A continuación se muestra

cómo esta opción puede contribuir a la integración de las funcionalidades presentadas en la

sección 6.1 dentro de un sistema HMI.

6.3.2. Presentación de la información en la Semantic Sensor Web

Para poder constituir la Semantic Sensor Web se necesita describir los recursos de la Sensor

Web mediante ontoloǵıas a través de lenguajes como el RDF, RDF-S o OWL. Dentro de nuestro

escenario de estudio, se requieren definir semánticamente tanto las observaciones que pretende

publicar el sistema HMI (sección 6.3.3), como el propio sistema HMI como sensor (sección 6.3.4).

6.3.3. Publicación de información en la Semantic Sensor Web

Para publicar sus observaciones en la Semantic Sensor Web, un sistema HMI necesitaŕıa

implementar dos mecanismos diferentes:

Un mecanismo que permita recibir la información recolectada por el Gestor de la Interacción

del sistema HMI y generar observaciones en formato RDF siguiendo una ontoloǵıa que

permita su descripción (anotación).
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Figura 6.7 – Principales conceptos de la ontoloǵıa O&M-OWL (Henson et al., 2009)

Otro mecanismo que, cada vez que genere una observación anotada semánticamente, permita

publicar esa información en un repositorio RDF que ofrezca un punto de acceso (como por

ejemplo un SPARQL Endpoint que permite acceder a la información almacenada mediante

consulta semánticas en SPARQL).

La implementación del primer mecanismo es el que plantea mayores problemas al sistema

HMI, puesto que necesita la elección de un modelo (ontoloǵıa) a partir del cual describir las

observaciones. En la literatura pueden observarse numerosas propuestas que tratan de definir

tanto a los sensores como a sus observaciones conjuntamente. Una de las primeras fue la propuesta

O&M-OWL, presentada en (Henson et al., 2009), en la que se desarrolló una ontoloǵıa donde

se codificaba el lenguaje O&M de la SWE-OGC en OWL. En la figura 6.7 se muestran los

principales conceptos y relaciones de esta ontoloǵıa.

Del mismo modo pueden observarse otras ontoloǵıas que tratan de describir a los sistemas de

sensores y sus observaciones. Algunas de ellas son: CSIRO (Compton et al., 2009), OntoSensor

(Goodwin and Russomanno, 2006), SWAMO (Underbrink et al., 2008), SDO (Eid et al., 2007),

MMI (Bermudez et al., 2006), SensorML Processes (Robin and Botts, 2006), CESN (Calder

et al., 2010), WISNO (Hu et al., 2007), A3ME (Herzog et al., 2008), Ontonym-Sensor (Stevenson

et al., 2009), SEEK OBOE (Madin et al., 2007), SERES O&M (Probst, 2007), Stimuli-Centered

(Stasch et al., 2009), Sensei Observation and Measurement Ontology (Barnaghi et al., 2009),

OOSTethys (Bermudez et al., 2009) o la SSNO (Lefort et al., 2011).

Los trabajos desarrollados en esta Tesis para la descripción semántica de las observaciones,

que serán recogidos a lo largo de la sección 7, se han basado en el modelo O&M-OWL puesto que

otras ontoloǵıas más avanzadas como la SSNO (que además integra los conceptos y relaciones

definidos en la ontoloǵıa O&M-OWL) no se encontraban implementadas en el momento en el

que nuestros trabajos se iniciaron. En la figura 6.8 se muestra cómo seŕıa la representación en
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Figura 6.8 – Ejemplo de una observación del nivel de bateŕıa en O&M-OWL

O&M-OWL de la observación del nivel de bateŕıa de un veh́ıculo, y cuya descripción en O&M se

introdujo en la sección 6.2.2.

Por otro lado, el uso de ontoloǵıas y del lenguaje RDF para la descripción de las observaciones

de los sensores, puede ayudar a definir una representación homogénea de los datos utilizados por

un sistema HMI para aśı poder integrar y fusionar información no sólo de múltiples sensores

heterogéneos, sino también de la información que aporta el usuario a través de las diferentes

modalidades del sistema. A partir de ella el Gestor de la Interacción podŕıa utilizar técnicas de

inferencia más poderosas que las que podŕıa desarrollar si sólo dispusiera de los datos en un nivel

sintáctico.

6.3.4. Publicación del dispositivo HMI en la Semantic Sensor Web

Como se comentaba en la sección 6.2.5, es necesario describir al sistema HMI como un sensor

para que un consumidor pueda conocer cuál ha sido el procedimiento seguido para obtener

sus observaciones. Sin embargo, esta descripción presenta un reto dif́ıcil del que únicamente se

observan soluciones relacionadas con el tratamiento del ser humano cómo sensor (Human Sensor

Web), aunque el uso del SensorML para su descripción es aún un tema pendiente. De este modo,

la utilización de ontoloǵıas abre una nueva v́ıa para la definición de los sistemas HMI como

productores de información (o más concretamente como sensores) en la Semantic Sensor Web.
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6.3. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS HMI CON LA SEMANTIC SENSOR WEB

Figura 6.9 – Esqueleto de la ontoloǵıa SSN siguiendo el patrón Est́ımulo-Sensor-Observación (Lefort

et al., 2011)

Siguiendo esta ĺınea el W3C creó el Semantic Sensor Network Incubator Group (SSN-XG)

(Lefort et al., 2011) para impulsar el desarrollo de la Semantic Sensor Web. Su principal resultado

ha sido la propuesta de una ontoloǵıa en OWL para el modelado de sensores, sistemas y procesos,

basándose en una revisión de las ontoloǵıas desarrolladas con anterioridad (y que la mayoŕıa han

sido nombradas en la sección anterior) y en los vocabularios existenstes sobre dicha temática como

los de la iniciativa SWE de la OGC (SensorML y O&M). La ontoloǵıa del SSN-XG, la Semantic

Sensor Network Ontology, gira en torno a los conceptos de sistemas, procesos y observaciones.

Sin embargo, en ella los sensores no quedan restringidos al mero dispositivo f́ısico de detección o

medición, sino que hace referencia a cualquier elemento que pueda estimar o calcular el valor

de un fenómeno, de modo que cualquier dispositivo, proceso computacional o incluso el propio

ser humano, podŕıa considerarse como sensor u observador. Esta última apreciación se basa en

la adopción del patrón Est́ımulo-Sensor-Observacion (ESO) propuesto en (Stasch et al., 2009)

para el desarrollo de la ontoloǵıa, considerando que el est́ımulo no sólo puede ser recogido por un

sensor sino también por un sentido del ser humano. La figura 6.9 representa el esqueleto básico

de esta ontoloǵıa sobre el patrón ESO.

Además, siguiendo los principios del Linked Data que se presentaron en la sección 6.3.1,

para aumentar la interoperabilidad semántica y permitir la integración con otras ontoloǵıas, la

ontoloǵıa anterior fue alineada (o enlazada) con la ontoloǵıa DUL5 (DOLCE Ultra Lite) a través

de la introducción de una serie de clases y relaciones basadas en las propiedades de subsunción

y equivalencia. La ontoloǵıa DUL es una ontoloǵıa de base que describe conceptos generales

5http://www.loa.istc.cnr.it/ontologies/DUL.owl
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Figura 6.10 – Ejemplo de una consulta SPARQL

que son los mismos en todos los ámbitos de conocimiento. Aśı, su funcionalidad es permitir

una amplia interoperabilidad semántica entre un gran número de ontoloǵıas (inferiores) que se

encuentran relacionadas a través de las clases y relaciones de la ontoloǵıa de base (o superior).

Consecuentemente, cada uno de los elementos de la ontoloǵıa SSN se ha definido como un subclase

de alguna clase definida por la ontoloǵıa DUL, y se ha relacionado con otros elementos de la

ontoloǵıa DUL y de la propia ontoloǵıa SSN.

En este sentido, el trabajo desarrollado en la SSNO puede servir como punto de partida para

la particularización de la descripción de sistemas HMI como sensores, ya que obviamente ellos

pueden proporcionar tanto información generada por el humano como relacionada con él. A pesar

de ello, este trabajo no ha formado parte de los elementos de estudio de esta Tesis Doctoral, en la

que nos hemos centrado principalmente en la descripción semántica de las observaciones mediante

O&M-OWL, dejando la descripción como sensor del sistema HMI para trabajos futuros.

6.3.5. Descubrimiento y acceso a la información en la Semantic Sensor Web

La descripción semántica de las observaciones permite la aplicación de técnicas de acceso

diferentes a las que tradicionalmente ofrece la OGC-SWE (los servicios SOS y SAS). Exactamente,

posibilita el uso de lenguajes de consulta que permiten acceder a bases de datos y sistemas de

información que almacenan datos en un formato RDF. Existen diferentes lenguajes de consulta

RDF de entre los que destaca el lenguaje SPARQL (SPARQL Protocol And RDF Query Language)

(Prud’Hommeaux and Seaborne, 2008), que es recomendado por la W3C y es considerada como

una de las tecnoloǵıas clave en la Web Semántica.

Una aplicación (en este caso un sistema HMI) podŕıa acceder a los datos almacenados como
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Figura 6.11 – Ejemplo de descripción de observación usando Linked Data

grafos RDF por medio de consultas (queries) SPARQL. A través de estas queries, el cliente puede

ser capaz de filtrar las tripletas RDF que cumplen una serie de condiciones. La figura 6.10 ilustra

un ejemplo de consulta SPARQL. En ella nos encontramos con la forma de consulta “SELECT”,

que devuelve todo o un subconjunto de variables que concuerdan con el patrón de búsqueda

definido en “WHERE”. Concretamente devolverá todas las observaciones cuya featureOfInterest

sea un veh́ıculo eléctrico, su propiedad observada (observedProperty) sea el nivel de carga de ese

veh́ıculo, y su valor sea del “5 %”.

Además, como se describió en la sección 6.3.1, usando los principios del Linked Data, otros

datos publicados en la Web pueden usarse a la hora de describir una observación o anotarla

semánticamente. Esto hace posible anotar los datos de sensores creando enlaces RDF a otros

conjuntos de datos como la DBpedia6, construyendo un procedimiento más eficiente y más

“compartible” que la definición de nuevas ontoloǵıas con sus conceptos y relaciones. Para ilustrar

este hecho, la figura 6.11 muestra cómo, usando la la propiedad DUL:hasLocation definida por

la ontologia DUL para el alineamiento (del mismo modo podŕıa hacerse con otras propiedades

como dbpedia-owl:location), el valor de la posición del esquema O&M (om:location 1 ) de la

figura 6.8 puede enlazarse a una posición espećıfica como Sigüenza definida por la DBpedia

(dbpedia:Sigüenza). Además, en DBpedia el objeto Sigüenza se encuentra relacionado con otros

objetos que permiten a su vez conectar nuestra observación con otra información. Por ejemplo,

como se ve en la figura 6.11, Sigüenza es definido como parte de otra localidad llamada Guadalajara.

6http://dbpedia.org/
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Figura 6.12 – Ejemplo de una consulta SPARQL aprovechando las capacidades del Linked Data

La gran flexibilidad y riqueza de la información estructurada a través del Linked Data abre la

posibilidad de realizar consultas e inferencias más avanzadas sobre la Semantic Sensor Web,

posibilitando además el descubrimiento de otra información relacionada.

En nuestro caso de ejemplo, se podŕıan realizar consultas más avanzadas como la representada

en la figura 6.12. En ella se realiza la misma consulta que en la figura 6.10, especificando que

las observaciones en las que está interesado son las de aquellos veh́ıculos que se encuentran en

Guadalajara. De este modo, a pesar de que esa información no ha sido directamente especificada

por el productor de la observación del ejemplo 6.8, ésta seŕıa devuelta como resultado gracias la

relación establecida con la DBpedia a través de la propiedad DUL:hasLocation.

6.4. Resumen del caṕıtulo

Uno de los principales desaf́ıos que presentan los sistemas de interacción sensibles al contexto

se encuentra en su integración con las estructuras que proporcionan información contextual. Como

hemos visto, para facilitar esta integración se han utilizado Middlewares que proporcionaban

la información contextual a los sistemas de interacción, abstrayéndoles de tener que tratar con

los distintos tipos de datos, formatos y procedimientos de acceso que poseen los proveedores de

información del mundo f́ısico. Sin embargo, el problema de este enfoque aparece debido a que

estos Middlewares generalmente suponen soluciones verticales espećıficas del problema para el que

fueron diseñados, limitando su interoperabilidad con otras aplicaciones y fuentes de información.

Para solventar esta limitación es necesario implementar soluciones interoperables que permitan
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tanto a las fuentes de información como a las aplicaciones (sistemas HMI) acceder y publicar la

información del mundo real de un modo homogéneo.

Por este motivo, en primer lugar en la sección 6.1 de este caṕıtulo se ha presentado una

serie de funcionalidades que seŕıan necesarias implementar para posibilitar la integración de los

sistemas HMI con estructuras avanzadas de datos que proporcionasen un acceso homogéneo

a sus datos. A continuación se ha descrito cómo puede llevarse a cabo esta integración sobre

dos propuestas espećıficas, haciendo especial énfasis en la presentación del modo en que ambas

propuestas tratan de implementar las funcionalidades anteriores. Aśı, en la sección 6.2 se ha

presentado la iniciativa Sensor Web, que trata de dotar con un acceso v́ıa Web a las redes de

sensores y sus recursos, mientras que en la sección 6.3 se ha presentado una extensión semántica

de esta propuesta: la Semantic Sensor Web.

A la vista del estudio realizado en este caṕıtulo se han implementado una serie de desarrollos

experimentales que buscaban reflejar cómo podŕıa llevarse a cabo esta integración sobre entornos

simulados en un escenario de conducción. Estos desarrollos serán presentados en el caṕıtulo 7

junto con una evaluación sobre su eficiencia.
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Caṕıtulo 7

DESARROLLOS

EXPERIMENTALES SOBRE LA

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS

HMI CON ENTORNOS SENSOR

WEB Y SEMANTIC SENSOR WEB

Los sistemas HMI, como sistemas sensibles al contexto, necesitan adquirir información de su

entorno local, e incluso remoto, para poder adaptar su funcionamiento al contexto actual en el

que se encuentra. Este escenario encaja con la visión de “Internet de las cosas” que apunta a un

futuro próximo en el que los objetos se encontrarán interconectados, obteniendo información

significativa de su entorno y compartiéndola con otros objetos y personas. Como vimos en el

caṕıtulo 6, una particularización de esta visión es la proporcionada por la propuesta de la Sensor

Web y su extensión semántica Semantic Sensor Web. En este sentido, los sistemas HMI pueden no

sólo beneficiarse de la información disponible en la Sensor Web, sino que, a través de la interacción

con los humanos, pueden proporcionar y compartir nueva información o información enriquecida

a partir de otra ya existente. Sin embargo, este hecho presenta una serie de dificultades en el

diseño de los sistemas HMI que implica la implementación de ciertas funcionalidades que no se

encuentran presentes en las técnicas tradicionales de diseño (sección 6.1).

Por este motivo, en este caṕıtulo se presenta una serie de desarrollos experimentales que,

utilizando tecnoloǵıas actuales, tratan de solventar dichas dificultades. En primer lugar en la

sección 7.1 se presenta la Plataforma USN desarrollada por Teléfonica, sobre la que se han

realizado el resto de desarrollos experimentales, y que permite a las aplicaciones acceder a las

capacidades de la Sensor Web de un modo transparente a través de diferentes protocolos y

redes. A continuación se presentará en la sección 7.2 cómo tienen que integrarse los sistemas
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HMI sensibles al contexto para conectarse a dicha plataforma. En la sección 7.3 la Plataforma

USN se extiende con una entidad de procesamiento basada en SCXML que permite procesar

y anotar semánticamente la información proporcionada por los productores (y entre ellos los

sistemas HMI) de información que se conectan a ella, tratando de aproximar la Plataforma USN

a las pautas que marca la Semantic Sensor Web. De forma complementaria, en la sección 7.4 se

presenta un desarrollo en el que los sistemas HMI son los que se encargan de procesar y anotar

semánticamente su información, lo que conlleva que la Plataforma USN tenga que extenderse con

elementos de la Web Semántica (repositorios RDF, SPARQL Endpoints...). Finalmente, en la

sección 7.5 se evalúa la eficiencia en capacidad de almacenado y procesado de nuestra propuesta

de extensión semántica de la Plataforma USN.

7.1. Plataforma USN de Telefónica

La Plataforma Telefónica USN es una plataforma experimental basada en las directrices

de la OGC-SWE e inspirada en los conceptos de USN (Ubiquitous Sensor Networks) de la

ITU-T (Union, 2007) y NGNs (Next Generation Networks) (ITU-T, 2004). Esta plataforma ha

formado parte de los trabajos realizados en la Tesis Doctoral presentada en (Bernat Vercher,

2012), que también se desarrolló en este grupo de investigación, y en la que se presentaba a la

Plataforma USN como “a sensor network platform that provides the functions needed to offer

service-level development and experimentation by integrating heterogeneous SAN infrastructures

in a homogeneous way”.

Para conseguir que las aplicaciones inteligentes (entre ellas los sistemas HMI) puedan benefi-

ciarse de los desarrollos bajo la visión de “Internet de las cosas”, como la Sensor Web o Semantic

Sensor Web, se necesitan encontrar soluciones que permitan articular las comunicaciones de bajo

nivel entre y a través de sistemas heterogéneos. Bajo este reto la ITU (International Telecom-

munication Union) ha propuesto el concepto de USN, que es definido como una “technological

framework for ambient sensor networks not as simple sets of interconnected networks but as

intelligent information infrastructures”, es decir, un marco tecnológico para redes de sensores en

el que no se las considera únicamente como un simple conjunto de redes interconectadas sino más

bien como una infraestructura de información inteligente. En este sentido, la plataforma USN

de Telefónica (cuyo nombre fue elegido sugiriendo que su intención es aproximarse a la visión

USN de la ITU) trata de permitir que las aplicaciones puedan acceder transparentemente a las

capacidades de la Sensor Web utilizando diferentes redes y protocolos.

Una NGN es una red basada en paquetes capaz de proporcionar servicios de telecomunicación

y hacer uso de banda ancha y múltiples tecnoloǵıas de transporte con QoS (Quality of Service).

Sus principales beneficios surgen del aumento de la interoperabilidad debido a que estas redes

permiten el desacoplamiento de los servicios y del transporte por un lado, y por otro lado

del control y los datos. Uno de sus aspectos más importantes es el soporte homogéneo que
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Figura 7.1 – Plataforma USN de Telefónica

da a múltiples redes de acceso fijas y móviles como el satélite, GPRS, CDMA, GSM, HSDPA

o xDSL. Además proporciona un conjunto de funciones básicas necesarias para proporcionar

servicios finales al cliente que también son deseables para el manejo de dispositivos inteligentes

y arquitecturas basadas en la “Internet de las cosas” (IoT ): funciones relacionadas con la

identificación, autorización, autenticación, privacidad y seguridad, calidad de servicio (QoS),

contabilidad, facturación, descubrimiento de servicios y movilidad. En resumen, las NGNs

permiten el manejo escalable y eficiente de dispositivos inteligentes heterogéneos desplegados bajo

una diversidad de tecnoloǵıas de comunicación y proporcionando un gran número de beneficios

adicionales.

Como se observa en la figura 7.1, la Plataforma USN está compuesta de dos componentes

principalmente: el USN-Gateway y el USN Service Enabler (Bernat Vercher et al., 2008). Las

USN-Gateways son los puntos de entrada para las diferentes redes de sensores e infraestructuras

IoT. Proporcionan dos funciones principales: adaptación del protocolo de comunicación (de los

protocolos particulares de sensores como MQTT o ZigBee, a HTTP, Web Services o SIP) y

adaptación de los datos de sensores (de los protocolos particulares a SensorML y O&M). En virtud

de estas dos adaptaciones realizadas por los USN-Gateways, el USN-Enabler se independiza de

las tecnoloǵıas espećıficas de redes y datos utilizadas en las redes de sensores. Éste es el elemento

principal de la plataforma y su misión consiste en gestionar las infraestructuras y ayudar a

las aplicaciones. Esta misión la consigue realizar implementando varias funcionalidades de los

servicios SOS, SPS y SES definidos en la iniciativa SWE (ver caṕıtulo 6). Las más relevantes son

las siguientes:
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Sensor Discovery. El USN-Enabler almacena información de todos los sensores registra-

dos, proporcionando procedimientos eficientes a los consumidores de la Sensor Web (entre

ellos los sistemas HMI) para la búsqueda de sensores espećıficos.

Observation Storage. Un repositorio donde las observaciones de los sensores se almacenan

para su posterior recuperación.

Publish-Subscribe-Notify. Siguiendo las especificaciones de los servicios SOS y SAS,

permite suscribirse no sólo a observaciones proporcionadas por los sensores sino también a

notificaciones dependientes de condiciones complejas.

Data Processing Entity. Proporciona las capacidades necesarias para implementar

operaciones de procesamiento y filtrado sobre los datos de los sensores.

Como se ha comentado, y tal y como se detalla en (Bernat Vercher, 2012), la Plataforma

USN está basada en la arquitecturas OGC y NGN. Sin embargo, esto no quiere decir que la

plataforma pueda reducirse a la simple combinación de las soluciones existentes, ya que además

incorpora otras ventajas. Algunas de éstas, que diferencian el enfoque de la Plataforma USN de

la mera aplicación de los estándares de la OGC, son las siguientes:

Nuevas funcionalidades gracias a la utilización de NGNs: seguridad, monitorización,

autorización, utilidades de conversión de protocolos, interacciones śıncronas y aśıncronas,

facturación, etc...

Simplificación de las interacciones de los proveedores de información. Si un

proveedor desea ofrecer la misma información a través de más de un servicio OGC (por

ejemplo SOS y SES para comunicaciones push y pull), éste necesita registrar y publicar la

información varias veces (una por instancia de servicio) y usar protocolos diferentes. Este

funcionamiento no sólo es ineficiente, sino que también poco fiable, puesto que hace posible

la ejecución de condiciones de carrera, la presencia de inconsistencias en la información,

etc... En cambio, la información en la Plataforma USN sólo se publica y registra una vez, a

través de las funciones SOS, haciéndola disponible al mismo tiempo al resto de servicios

OGC.

Un mecanismo de descubrimiento mejorado. El descubrimiento es similar al de la

OGC pero diferente para cada servicio. En el modelo OGC todos los servicios definen

un mecanismo de descubrimiento basado en comunicación pull que devuelve una lista de

“offerings” (observaciones en el caso de SOS) especificando algunos aspectos de los sensores

y sus datos pero no una descripción completa. No es posible filtrar en base a criterios, lo

que significa que la llamada devuelve todas las “offerings” asociadas al servicio. En la

Plataforma USN se han mejorado dichos aspectos de varias maneras. En primer lugar la

comunicación basada en pull permite filtrar el contenido de las “offerings” en base a los
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7.2. INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS HMI EN LA PLATAFORMA USN DE
TELEFÓNICA

campos del documento SensorML que especifica un sensor. Además, el USN-Enabler puede

devolver las descripciones completas SensorML y habilita la interacción basada en push

permitiendo la suscripción a actualizaciones, incorporaciones y extracciones de documentos

SensorML que cumplan ciertos criterios.

Suscripción mejorada. La Plataforma USN permite la suscripción a cambios en las

descripciones SensorML, aspecto que los servicio SAS y SES por śı solos no permiten.

Recuperación de observaciones mejorada. SOS define un mecanismo basado en pull

para recuperar información sobre observaciones que cumplen ciertos criterios: el sensor que

genera una observación particular, la caracteŕıstica de interés (featureOfInterest), filtros

espaciales o temporales... Sin embargo, condiciones más complejas (como la condición de

que el resultado sea mayor que cierto valor) no son especificables. En la Plataforma USN

se ha definido un mecanismo que permite usar los mismos criterios de filtrado que se usan

en interacciones tipo push.

7.2. Integración de los sistemas HMI en la Plataforma USN de

Telefónica

En la arquitectura presentada en la figura 7.2, los sistemas HMI embebidos en sistemas

inteligentes, que se desplegan sobre entornos heterogéneos, pueden conectarse directamente o a

través de pasarelas (gateways) al núcleo NGN de la plataforma usando una gran variedad de

tecnoloǵıas de acceso (GPRS, UMTS, Wifi, etc...). En muchos casos los dispositivos pueden usar

sus propias capacidades de comunicación para establecer una conexión IP con USN-Gateways

externas, o incluso integrar su propia USN-Gateway dentro de ellos. En la plataforma, una

vez que los dispositivos son conectados a las USN-Gateways, son tratados como cualquier otro

equipamiento de usuario en el IP Multimedia Subsystem (IMS). Este último es el componente de

control de la NGN.

Por lo tanto, en la Plataforma USN los dispositivos pueden controlarse de un modo similar

al que las plataformas de telecomunicaciones regularmente usan para gestionar millones de

terminales de usuario. De esta forma, estos dispositivos se benefician automáticamente de las

caracteŕısticas que las NGNs ofrecen y que presentamos anteriormente.

Una vez conectado a un USN-Gateway, además de consumir información a través de la

operación GetObservation, el sistema HMI junto con el resto de sensores locales de los que

disponga el dispositivo inteligente pueden anunciarse en el USN-Enabler del mismo modo que

cualquier otro sistema de sensores. De manera concreta, como se observa en la figura 7.2, la

USN-Gateway establece una conexión HTTP para añadir una nueva descripción SensorML con

la operación RegisterSensor definida en la interfaz del servicio SOS (tal y como se describió en la

sección 6.2). Aśı, por ejemplo, el sistema HMI de un veh́ıculo eléctrico podŕıa actuar como sensor
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Figura 7.2 – Integración de los sistemas HMI residentes en objetos inteligentes con la Plataforma

USN de Telefónica

que recoge información de los sensores locales del coche (lecturas del nivel de bateŕıa) y otra

información de recarga más precisa proporcionada por el usuario (como la estación de recarga

escogida).

Para completar el proceso de producción de información en la Plataforma USN, el sistema HMI

debe implementar dos funciones adicionales (como se vio en la sección 6.2.6): un procedimiento

de anotación y otro de publicación. El primero recoge la información obtenida por el sistema

HMI y genera documentos O&M añadiendo información temporal y espacial, y especificando

el tipo de observación (por ejemplo tiempo, temperatura...), el productor de la información

(número de identificación del sensor, en este caso del sistema HMI) y la entidad de interés (por

ejemplo, el coche eléctrico). A continuación el procedimiento de publicación de observaciones

publica la información anterior en el Registro de Observaciones (Observation Storage) de la

Plataforma USN. Para la publicación este procedimiento utiliza la operación InsertObservation

proporcionada por el USN-Enabler.

En suma, usando las funcionalidades que el USN-Enabler proporciona, las aplicaciones y

dispositivos inteligentes (entre ellos los sistemas HMI) pueden buscar y consumir información del

mundo real que se encuentra disponible en la Sensor Web. Por ejemplo, en el escenario del coche

eléctrico, un sistema HMI podŕıa recibir información precisa sobre los tiempos de recarga y los

precios de estaciones de recarga cercana para recomendar al usuario que pare en una estación

determinada. A su vez, una aplicación de Smart Grid (Red eléctrica inteligente) podŕıa utilizar
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las demandas de carga de los veh́ıculos eléctricos en una determinada área con el fin de planificar

una distribución de enerǵıa eléctrica óptima en vista de la demanda previsible en las estaciones.

7.3. Extensión semántica de la Plataforma USN mediante SCXML

Con el fin de enriquecer la información que proporcionan a través de la Plataforma USN las

redes de sensores y dispositivos inteligentes que se conectan a ella, se desarrolló una extensión

experimental de la plataforma. Su objetivo fue permitir el procesamiento de los datos de bajo nivel

que proporcionan las redes de sensores en busca de representaciones de mayor nivel semántico,

aproximándose aśı a las soluciones propuestas por la Semantic Sensor Web. Para lograr este

fin se propuso el uso de statecharts implementadas con el lenguaje SCXML que, tal y como

discutimos en la sección 3.3, presenta una capacidad y flexibilidad suficiente para tratar con

el procesamiento de fuentes contextuales. Por este motivo, en la sección 7.3.1 se presenta una

arquitectura de procesamiento de datos de los sensores basada en SCXML, para abordar en la

sección 7.3.2 su integración en la Plataforma USN de Telefónica.

7.3.1. Arquitectura de procesamiento basada en SCXML

Las capacidades que ofrece el lenguaje SCXML para el procesamiento de información con-

textual se describieron profundamente en la sección 3.3 y se evaluaron sobre nuestro Entorno

Experimental en la sección 4.3.3. Basándose en estas capacidades, la figura 7.3 presenta una

arquitectura de dos niveles para procesar datos de sensores (y redes de sensores) y proporcionar

información de mayor nivel semántico, que se desarrolló utilizando las tecnoloǵıas de nuestro En-

torno Experimental. Esta nueva información permitirá por una lado suministrar con información

contextual de mayor nivel a aplicaciones sensibles al contexto (y entre ellas, a sistemas HMI) y

por otro lado dotar a las redes de sensores de un componente semántico.

En la capa del nivel inferior, la DSSA (Domain-Specific Sensor Annotation Layer), se procesan

las fuentes heterogéneas de sensores mediante máquinas SCXML que integran información de

un dominio espećıfico. Aśı, siguiendo el escenario del veh́ıculo y considerando que existen tres

dominios independientes que describen el contexto global del escenario de la conducción que se

consideraron en la sección 3.3, la DSSA incluiŕıa máquinas de estado recogiendo la información

del conductor, del veh́ıculo y del entorno. Estas máquinas tienen que diseñarse basándose en

ontoloǵıas locales, de manera que puedan anotar semánticamente los eventos relacionados con

datos de sensores espećıficos sobre los que está interesado. Para ello, como se vio en la sección

6.3.1, puede utilizarse herramientas de anotación semántica como el RDFa, que permita introducir

los atributos del RDF dentro del XML, o el XLink, que es propuesto por el SSN-XG como

lenguaje de anotación semántica para los estándares de la Sensor Web.

En un segundo nivel, la SSP (Semantic Sensor Processing Layer), se usan las funcionalidades

proporcionadas por SCXML para procesar información de diferentes dominios locales, generando
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Figura 7.3 – Arquitectura de dos niveles de procesamiento de la información contextual de redes de

sensores

información semántica de mayor nivel. Aśı, volviendo a los ejemplos de la sección 3.3, el nivel SSP

incluiŕıa máquinas de estados como la de RoadConditions o DrivingBehavior. Del mismo modo

que en el nivel DSSA, las máquinas de estado tienen que ser diseñadas sobre ontoloǵıas espećıficas,

pero esta vez representando dominios más globales. Asimismo, en este nivel la información

semántica puede enlazarse a otras ontoloǵıas o conjuntos de datos semánticos existentes en la

Web como la DBpedia utilizando los principios del Linked Data. El nivel SSP puede proporcionar

dos tipos de resultados:

Datos de sensores anotados semánticamente. Puesto que el nivel SSP procesa datos

de sensores ya anotados semánticamente en el nivel DSSA, un posible resultado es extender

automáticamente esta información añadiendo otra del mismo dominio. Aśı, por ejemplo,

ante una observación de la velocidad del veh́ıculo, que ya fue anotada semánticamente

por la DSSA con información como su unidad de medida, el momento de obtención de la

medida (sampling time) o el lugar en la que se ha obtenido (observation location), podŕıa

utilizar otra información del mismo dominio (veh́ıculo) como la del giro del volante para

marcar la velocidad como inapropiada (ver figura 7.4).

Datos de sensores virtuales anotados semánticamente. Debido a que el SSP puede

integrar o procesar datos semánticos de sensores de diferentes dominios locales del nivel

DSSA, en esta capa se pueden identificar situaciones que describen información del mundo

real que no se encontraba inicialmente en los dominios inferiores. Esta nueva información
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Figura 7.4 – Procesamiento en el nivel SSP

puede considerarse como observaciones producidas por un sensor virtual. De este modo,

como se muestra en la figura 7.4, el SSP podŕıa utilizar información de los dominios del

entorno y del veh́ıculo para generar una observación sobre el veh́ıculo como entidad de

interés indicando que está llevando una conducción peligrosa.

En resumen, tal y como se observa en la figura 7.3, la anotación semántica llevada a cabo

en los niveles DSSA y SSP puede considerarse como un mecanismo para exponer los datos

de la Sensor Web en la Semantic Sensor Web. Por otro lado la detección del contexto y la

interpretación de ciertas situaciones proporciona información valiosa de alto nivel que puede

alimentar a aplicaciones sensibles al contexto. Por último, cabe señalar que los datos anotados

semánticamente podŕıan ser útiles para aplicaciones sensibles al contexto que desarrollan sus

propias estrategias basadas en los principios de la Web Semántica.

7.3.2. Integración con la Plataforma USN

Una de las principales motivaciones a la hora de utilizar SCXML en la arquitectura anterior

fue su exitosa aplicación en plataformas de prestación de servicios (SDPs - Service Delivery

Platforms), donde se han demostrado muy buenos resultados de rendimiento en la composición de

servicios en tiempo real (Moro et al., 2008). De especial relevancia es el FOKUS Service Broker

que, basado en OSGi, proporciona orquestación y ejecución de servicios de telecomunicación

desarrollados en SCXML bajo restricciones de tiempo real (Blum and Schreiner, 2009).

Con el fin de desarrollar un análisis exploratorio de las capacidades y limitaciones de la

arquitectura anterior, se desarrolló una implementación experimental en la que se integraba en

la Plataforma USN. Para ello, tal y como se ilustra en la figura 7.5, la arquitectura SCXML se

introdujo como una extensión natural de la entidad de procesamiento de datos (Data Processing

Entity) de la Plataforma USN. Los principales problemas de implementación que se abordaron

fueron los siguientes:
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Figura 7.5 – Integración de la arquitectura de procesamiento SCXML en la Plataforma USN de

Telefónica

La arquitectura SCXML se desarrolló sobre la tecnoloǵıa OSGi. De este modo el servicio

EventAdmin de OSGi tuvo que enlazarse con la funcionalidad de publicación/suscripción

de la Plataforma USN (módulo Publish/Subscribe) para que, cuando un sensor notificase

una observación al USN-Enabler, el evento correspondiente se comunicara a la capa DSSA,

provocando la ejecución de toda la arquitectura de procesamiento descrita en 7.3.1. En

este mecanismo de adaptación, los datos de sensores de la USN, que son modelados usando

el lenguaje O&M, son guardados en el propio datamodel del SCXML.

El proceso de anotación semántica también se ha ampliado para que, cuando la actualización

de la representación haya finalizado, los datos de sensores anotados, que se encuentran

almacenados en el datamodel, sean devueltos al Registro de Observaciones (Observation

Storage Entity en la figura). De este modo, los datos anotados pueden compartirse con

aplicaciones de terceros a través de su funcionalidad de publicación/suscripción. Conse-

cuentemente, además de los datos de los sensores, se publican los enlaces semánticos entre

los datos y descripciones formales basadas en ontoloǵıas. Por lo tanto se puede decir en

este punto que, además de continuar prestando servicio a las aplicaciones USN para las

que inicialmente se desarrolló, la Plataforma USN se convierte en una plataforma de redes

de sensores semánticas (Semantic Sensor Network Platform).
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7.3. EXTENSIÓN SEMÁNTICA DE LA PLATAFORMA USN MEDIANTE SCXML

Figura 7.6 – Ejemplo del protocolo de anotación semántica y notificación de contexto

La última cuestión está relacionada con la publicación de las situaciones de alto nivel

que se obtienen como resultado del procesamiento SCXML en la capa SSP. Para ello

se desarrolló un bundle de comunicación que permitiera publicar tales situaciones como

datos de sensores virtuales a los que pudieran acceder aplicaciones interesadas a través del

mecanismo de publicación y suscripción que la Plataforma USN proporciona. Esta función

se implementó como un proceso externo que era invocado dentro de los estados SCXML

que representaban dichas situaciones.

La figura 7.6 presenta el protocolo de comunicación que tiene lugar entre la arquitectura

SCXML y la Plataforma USN cuando un sensor notifica una observación y una aplicación se

suscribe a cierta información proporcionada por la plataforma. El proceso comienza cuando

la arquitectura de procesamiento SCXML recibe un evento de notificación de un sensor a

través de la entidad de publicación/suscripción de la Plataforma USN. A continuación la

capa DSSA enriquece los datos O&M recibidos del sensor con anotaciones semánticas y las

almacena en el Registro de Observaciones (Observation Storage). Entonces, se notifica esta

información a las aplicaciones interesadas, que estaban suscritas a ella a través del módulo de

publicación/suscripción. Finalmente, si algún cambio en la capa DSSA provoca que las máquinas

de estados de la capa SSP ejecuten transiciones a otros estados que detectan nuevas situaciones

relevantes, se actualiza el Registro de Observaciones y se notifica esta nueva información a la

misma aplicación en el caso de que estuviera suscrita a ella.
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7.4. Extensión semántica de la Plataforma USN mediante el uso

de tecnoloǵıas de la Web Semántica

La Sensor Web ofrece una interoperabilidad sintáctica a través del uso de etiquetas estandari-

zadas en el lenguaje XML que proporcionan un mecanismo para descubrir, acceder y buscar datos

de sensores heterogéneos en un formato estándar accesible a través de la Web. Sin embargo, no

proporciona una interoperabilidad semántica que proporcione una representación más expresiva,

un acceso avanzado, una base para la inferencia y un análisis formal de los recursos de los sensores

que posibilite el desarrollo de aplicaciones avanzadas (Lefort et al., 2011). Para solventar esta

limitación, y tal y como se presentó en la sección 6.3, tanto los sistemas HMI como la Plataforma

USN requieren desarrollar una serie de tareas importantes:

1. Mecanismos para gestionar las anotaciones semánticas de las observaciones proporcionadas

por los sistemas HMI embebidos en objetos inteligentes, de modo que éstos puedan

convertirse en productores de información en la Semantic Sensor Web .

2. Extensión del Registro de Observaciones (Observation Storage) del USN-Enabler de modo

que las aplicaciones puedan hacer uso de las funcionalidades ofrecidas por los repositorios de

la Web Semántica: consultas semánticas, búsqueda inteligente, inferencia, razonamiento...

3. Desarrollo de mecanismos dentro del sistema HMI para la consulta de la información

almacenada semánticamente dentro del Registro de Observaciones del USN-Enabler que

permitan al sistema HMI actuar como consumidor de información de la Semantic Sensor

Web.

Los apartados siguientes describen cómo se llevó a cabo el desarrollo de cada una de las

tareas anteriores.

7.4.1. Anotación semántica de las observaciones del sistema HMI

Siguiendo las propuestas de la Semantic Sensor Web, para extender semánticamente la

plataforma USN es necesario utilizar un esquema de anotación semántica para las observaciones

generadas por el sistema HMI. Para esta tarea se eligió la representación semántica del lenguaje

O&M de la OGC como es propuesta en SemSOS (Henson et al., 2009). Como se comentaba

en la sección 6.3.2, en esta propuesta las observaciones de los sensores se representan usando

anotaciones RDF sobre el esquema de la ontoloǵıa O&M-OWL que describe los conceptos y

relaciones del lenguaje O&M de la OGC (featureOfInterest, observedProperty, result, etc...).

Después de elegir el esquema de anotación de las observaciones, se necesitó desarrollar una

serie de funciones al nivel del USN-Gateway que permitiera gestionar las observaciones anotadas

semánticamente y comunicárselas al USN-Enabler de la plataforma. Para ello las arquitecturas de

sistemas HMI como las de los proyectos MARTA y Caring Cars presentadas en las figuras 5.1 y 5.3
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Figura 7.7 – Extensión del sistema HMI para su conexión a la Semantic Sensor Web

necesitan extenderse con un componente nuevo: el Componente de fuentes externas de información

(Remote Sensors Component). En la figura 7.7 se presenta una posible implementación de esta

arquitectura.

Este componente se desarrolló incluyendo acceso a Internet a través de GPRS para poder

acceder a la Semantic Sensor Web (concretamente a la extensión semántica de la Plataforma

USN que se describirá más adelante). Además se necesitaron integrar una serie de elementos

dentro del componente para conseguir que las observaciones obtenidas pudieran comunicarse a la

Semantic Sensor Web:

Se desarrolló un bundle espećıfico para la anotación semántica (figura 7.8). Este bundle

recibe eventos del Gestor de la Interacción indicando las observaciones a publicar, y genera

las anotaciones en RDF usando el modelo O&M-OWL. Además, para completar los datos

de la observación, este bundle se conecta a otros sistemas de información locales del veh́ıculo

como el sistema de navegación para obtener la posición y el momento en la que ha sido

obtenida la observación.

Cada vez que el bundle anterior genera una observación del HMI anotada con RDF es

necesario utilizar un bundle (Semantic Sensor Web publication bundle) para su publicación

en el Registro de Observaciones del USN-Enabler de la plataforma a través de la conectividad

IP que la USN-Gateway ofrece.

7.4.2. Extensión del Registro de Observaciones con un repositorio de la Web

Semántica

Para que las observaciones RDF recibidas por la Plataforma USN de los sistemas HMI

embebidos en el veh́ıculo fueran accesibles por otras aplicaciones de terceros, se extendió el
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Figura 7.8 – Implementación del Componente de Fuentes Externas de Información

Figura 7.9 – Extensión de la Plataforma USN con componentes semánticos

Registro de Observaciones (Observation Storage) del USN-Enabler. Como se observa en la figura

7.9, se añadió un SPARQL Endpoint (un servicio alojado en un repositorio RDF que acepta las

consultas SPARQL y devuelve resultados) implementando un protocolo que permit́ıa el acceso

a un repositorio mediante HTTP para que otras aplicaciones pudieran consultar, actualizar,

acceder y razonar sobre las observaciones RDF del sistema HMI.

Para la implementación del SPARQL Endpoint se hizo uso de las capacidades que proporciona

SESAME1: una plataforma de código abierto implementada en Java que permite el almacenamien-

to y la consulta de datos en formato RDF (figura 7.10). Concretamente, SESAME proporciona

un servidor que consiste en un conjunto de Java Servlets que implementan un protocolo para

acceder a los repositorios de SESAME sobre HTTP. Además, le dota de una API basada en JAVA

que permite la consulta, actualización y exploración de los repositorios existentes en el servidor

de SESAME. Implementando SESAME en el USN-Enabler y utilizando dicha API se consigue

1http://www.openrdf.org/
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Figura 7.10 – Extensión de la Plataforma USN con las funciones semánticas de SESAME

que las observaciones puedan almacenarse como tripletas RDF en el Registro de Observaciones y

que las aplicaciones interesadas puedan obtenerlas mediante consultas (queries) SPARQL.

Debido a esta extensión del Registro de Observaciones es necesario modificar la operación

InsertObservation del USN-Enabler para que pueda recibir las observaciones anotadas semántica-

mente y almacenarlas en el repositorio. Con el objetivo de preservar las funcionalidades con los

sensores y demás productores de información (y entre ellos, los sistemas HMI) que publicaban las

observaciones en la versión original de la Plataforma USN (es decir, sin su extensión semántica),

se optó por mantener ambos modos de publicación: los propios de la Sensor Web, y los de la

Web Semántica. Aśı, la USN-Gateway necesita identificar cuando se da cada caso, y utilizar la

operación InsertObservation para cada fin.

En el caso de observaciones anotadas semánticamente, el USN-Gateway utilizará el API

de SESAME tanto para conectarse al repositorio como para añadir nuevas observaciones al

repositorio, mientras que para observaciones no anotadas directamente utilizará la operación

InsertObservation tal y como es definida en el servicio SOS de la SWE y se implementó en la

Plataforma USN. En el siguiente cuadro se muestra cómo se añadiŕıa una nueva observación

especificada en el fichero myFile (y que se encuentra codificada en un formato RDF Turtle

(Beckett and Berners-Lee, 2011)) a un repositorio cuyo nombre es el indicado en repositoryID y

que se encuentra alojado en el servidor cuya URI es la indicada en el campo sesameServer.

try{
myRepository = new HTTPRepository ( sesameServer , repositoryID ) ;

myRepository . initialize ( ) ;

con = myRepository . getConnection ( ) ;

con . add ( myFile , RDFFormat . TURTLE ) ;

}

Con la representación en RDF de las observaciones y el acceso v́ıa HTTP que ofrece SESAME

a las mismas, se consiguen dos de los cuatro principios del Linked Data introducidos por Berners-
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Lee, y que ya se presentaron en la sección 6.3.1: 1) Utilizar URIs como nombres para identificar

los recursos que se publican en la Web; 2) Usar HTTPs de modo que estos recursos puedan ser

desreferenciados (localizados y consultados por otros agentes); 3) Proporcionar descripciones

significativas de los recursos utilizando estándares semánticos como el RDF; y 4) Incluir enlaces

a otras URIs en la Web. El Linked Data constituye un avance significativo en el desarrollo de la

Web Semántica y puede convertirse en un elemento clave en el desarrollo de propuestas como la

Semantic Sensor Web y el Linked Sensor Data.

Para conseguir cumplir los cuatro principios del Linked Data, la Plataforma USN se extendió en

dos direcciones complementarias: 1) Manejar anotaciones RDF que asignan URIs a diferentes

entidades en el modelo O&M-OWL (principalmente featureOfInterest, procedure, observedProperty

y location), y 2) Vincular estos enlaces a la gran y creciente cantidad de recursos disponibles

publicados en la Web Semántica (por ejemplo, enlazando conceptos a la DBpedia2 o locations

a GeoNames3). Con esta forma de actuar se consigue publicar no sólo de observaciones sino

también los enlaces semánticos entre estos datos y descripciones formales (y a menudo universales)

basadas en ontoloǵıas accesibles en la Web Semántica.

Con la implementación de SESAME dentro del USN-Enabler puede accederse mediante

consultas SPARQL a las observaciones almacenadas como tripletas RDF e identificar sus recursos

mediante URIs. Sin embargo, hay que hacer notar que las URIs almacenadas en el repositorio

SPARQL no son directamente desreferenciables. Esto quiere decir que no se puede acceder a

ellas a través de un navegador de la Web Semántica, y consecuentemente no son accesibles por

una gran variedad de aplicaciones y clientes Linked Data, incumpliendo aśı los principios del

Linked Data. Para solventar esta limitación y permitir que la información almacenada en la

Plataforma USN se pudiera enlazar con otra información publicada en la Web por otros agentes

externos, también se extendió el USN-Enabler con Pubby, un servidor de Linked Data que dota

a los SPARQL Endpoints con una interfaz para utilizar como Linked Data los recursos que tiene

almacenados (Cyganiak and Bizer, 2008). De este modo, supongamos que en un repositorio

SESAME dentro del USN-Enabler cuyo nombre es vehicle se han almacenado las siguientes

tripletas RDF:

@prefix rdfs: <h t t p : //www. w3 . org /2000/01/ rdf−schema#> .

@prefix rdf: <h t t p : //www. w3 . org /1999/02/22− rdf−syntax−ns#> .

@prefix contact: <h t t p : //www. w3 . org /2000/10/ swap/pim/ contact#> .

@prefix v: <h t t p : //www. senso r . gaps .upm. es / v e h i c l e /> .

@prefix dbpedia: <h t t p : // dbpedia . org / r e sou r c e /> .

<h t t p : //www. senso r . gaps .upm. es / v e h i c l e / E l e c t r i c V e h i c l e A l v a r o> rdf:type

v:Electric_Vehicle .

v:Electric_Vehicle rdf:type dbpedia:Vehicle .

2dbpedia.org/
3www.geonames.org/
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Figura 7.11 – Protocolo utilizado por Pubby para proporcionar acceso a través del Linked Data a

los recursos almacenados en un repositorio de SESAME

Dichas tripletas, al encontrarse almacenadas en un repositorio de SESAME pueden consultarse

a través de un SPARQL Endpoint que se encuentra en la dirección http://sensor.gaps.upm.

es/openrdf-sesame/repositories/vehicle. Sin embargo, si un cliente de la Web Semántica

o una aplicación Linked Data deseara acceder mediante una petición HTTP Get al recurso http:

//www.sensor.gaps.upm.es/vehicle/Electric_Vehicle_Alvaro obtendŕıa un error puesto

que dicha URI no apunta al recurso almacenado en el repositorio y por lo tanto no es desferenciable.

A través de Pubby es posible manejar las peticiones HTTP que realizan los navegadores semánti-

cos, conectándose al SPARQL Endpoint, solicitándole la información respecto a la URI original,

y devolviendo los resultados al cliente. Aśı, configurando el servidor Pubby para ejecutarse en la

url http://www.sensor.gaps.upm.es/vehicle/, cuando el navegador semántico decida acceder

a la URI particular http://www.sensor.gaps.upm.es/vehicle/Electric_Vehicle_Alvaro,

accederá al servidor Pubby que se encargará de recoger del SPARQL Endpoint la infor-

mación del recurso solicitado (http://sensor.gaps.upm.es/openrdf-sesame/repositories/

vehicle/Electric_Vehicle_Alvaro). La respuesta se devuelve al navegador en un formato

legible tanto para la máquina como para el humano. A continuación el cliente podŕıa seguir

consumiendo información gracias a los principios del Linked Data ya que la información devuelta

se encontraba enlazada con otros conjuntos de información como la DBpedia. La figura 7.11

ilustra el procedimiento descrito anteriormente.
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Figura 7.12 – Extensión del sistema HMI para consulta semántica en la Plataforma USN

7.4.3. Adaptación del sistema HMI para el consumo de información semánti-

ca

Una vez que el sistema HMI se ha convertido en un productor de información de la Semantic

Sensor Web es necesario dotarle de una serie de mecanismos que le permitan consumir información

semántica de la Plataforma USN para que pueda llegar a convertirse en un prosumidor (prosumer)

de la Semantic Sensor Web. Con este objetivo, en la arquitectura de nuestro sistema HMI, se ha

añadido un nuevo bundle dentro del Componente de fuentes externas de información (figura 7.12).

Este bundle, el Semantic Sensor Web Querying Bundle, se comunica con el USN-Gateway de la

Plataforma USN para la obtención de cierta información semántica almacenada en el Registro

de Observaciones del USN-Enabler que ha sido solicitada mediante eventos previamente por el

Gestor de la Interacción del sistema HMI. Para comunicarse con el USN-Enabler el USN-Gateway

emplea el protocolo SPARQL, que dará como resultado un conjunto de tripletas RDF que casan

con la información solicitada por el sistema HMI. Una vez obtenida dicha información, el SSW

Querying Bundle se encarga de procesar dicha información y comunicársela por medio de eventos

al Gestor de la Interacción.

7.5. Resultados Experimentales

En esta sección se presentan los resultados de la evaluación de la eficiencia de la extensión

semántica de la Plataforma USN presentada en la sección 7.4. En particular, la evaluación se ha

orientado principalmente a tres objetivos:

Analizar la sobrecarga que supone añadir información semántica a las observaciones

proporcionadas por un sistema HMI (siguiendo la propuesta O&M-OWL presentada con

anterioridad) y explorar diferentes formatos binarios para la compresión de los mensajes

que contienen las observaciones.

Evaluar la viabilidad de la extensión del Registro de Observaciones (Observation Storage)
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de la Plataforma USN con un SPARQL Endpoint para introducir observaciones anotadas

semánticamente y proporcionar acceso a las observaciones almacenadas en su repositorio

RDF a las aplicaciones interesadas.

Extender la evaluación desarrollada en la sección 4.3.2 para la evaluación de los sistemas

HMI sensibles al contexto cuando, además de ser implementados utilizando las tecnoloǵıas

de nuestro Entorno Experimental (OSGi y SCXML), son integrados en un entorno como el

de la Plataforma USN, que sigue las pautas marcadas por las propuestas Sensor Web y

Semantic Sensor Web.

7.5.1. Evaluación de la anotación semántica de las observaciones

Tomando como referencia el lenguaje original O&M codificado en XML, se analizó la sobrecarga

que supone la introducción de anotaciones semánticas RDF en las observaciones proporcionadas

por el sistema HMI, utilizando un esquema RDFS basado en la ontoloǵıa O&M-OWL codificada

también en XML. Para este análisis se consideraron tres de los tipos más comunes de mensajes

que un sistema HMI embebido en un veh́ıculo podŕıa necesitar publicar:

Mensaje A: Una observación simple donde el veh́ıculo eléctrico comunica su nivel de

bateŕıa actual.

Mensaje B: Un mensaje que contiene dos observaciones: la estación de servicio de recarga

donde desea parar junto con el nivel de carga actual.

Mensaje C: Un mensaje global que contiene observaciones generales del veh́ıculo como

su velocidad actual, aceleración, número de pasajeros, presión de las ruedas, temperatura

del motor y el estado de los frenos, junto con su nivel de bateŕıa y la estación de recarga

deseada.

Antes de pasar a su evaluación es necesario señalar que todas las observaciones que componen

los Mensajes A, B y C se encuentran relacionados a la misma entidad de interés (featureOfInterest

en el modelo O&M), el veh́ıculo eléctrico, y a la misma posición (location) y tiempo de muestreo

(samplingTime).

Sobrecarga de la anotación semántica del estándar O&M

La tabla 7.1 compara el tamaño (en bytes) de los tres tipos de mensaje cuando las observaciones

son representadas usando el lenguaje O&M, y cuando se describen semánticamente utilizando

la ontoloǵıa O&M-OWL (en ambos casos utilizando un formato XML sin ningún tipo de

compresión). Los valores recogidos en la tabla muestran que el incremento del tamaño de los

mensajes al añadir las anotaciones RDF al O&M depende del tipo de mensaje. El Mensaje

A, que contiene únicamente una observación, presenta una sobrecarga relativa alrededor del
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Tipo de Mensaje O&M (bytes)
O&M-OWL

(bytes)

Sobrecarga

Relativa

Mensaje A 980 2135 117,85 %

Mensaje B 2089 3099 48,34 %

Mensaje C 6918 8747 26,43 %

Tabla 7.1 – Tamaño y sobrecarga relativa para diferentes tipos de mensaje incluyendo observaciones

con información semántica (O&M-OWL) y sin ella (O&M)

118 % cuando se incluye información semántica. Dicha sobrecarga es debida principalmente a

la necesidad de describir y establecer las relaciones semánticas entre las diferentes entidades

que están involucradas en la observación de acuerdo a la ontoloǵıa O&M-OWL. Sin embargo,

para mensajes que contienen varias observaciones relacionadas a la misma entidad de interés

y enlazadas a la misma posición y tiempo de muestreo (como ocurre en los Mensajes B y C),

la sobrecarga relativa decrece puesto que muchas de las relaciones semánticas RDF necesitan

definirse sólo una vez ya que son comunes a todas las observaciones del mensaje. Por lo tanto,

como se manifiesta en la tabla 7.1, la sobrecarga relativa de su descripción semántica es menor

que la del Mensaje A.

Evaluación de las técnicas de compresión

Los dispositivos inteligentes sobre los que normalmente se encuentran embebidos los sistemas

HMI se encuentran generalmente limitados en recursos, de modo que se requiere que la carga de

los mensajes que env́ıa el sistema HMI a la Plataforma no sea demasiado elevada. Con el objetivo

de compensar la sobrecarga que suponen las observaciones O&M-OWL codificadas en XML, se

evaluaron diferentes mecanismos de compresión que se utilizan de manera generalizada en este

tipo de escenarios (Podlasek et al., 2010) (Moritz et al., 2010). Por este motivo se compararon

los codificadores binarios Gzip, Fast Infoset (FI) y Efficient XML Interchange (EXI) en la tarea

de codificación y compresión de los tres tipos de mensajes considerados anteriormente (A, B

y C). Gzip4 es un mecanismo general de compresión sin pérdidas que puede usarse de manera

satisfactoria cuando los datos tienen redundancia estad́ıstica. Sin embargo, cuando el volumen de

información es demasiado pequeño, Gzip puede no funcionar lo suficientemente bien con datos

en XML, incluso hasta el punto de aumentar el tamaño del archivo después de la compresión. FI

(Sandoz et al., 2004) y EXI (Schneider and Kamiya, 2008) son especificaciones para la codificación

binaria de datos XML en un formato compacto con una sobrecarga razonable. Además, aunque

Gzip está principalmente dirigido a la optimización del tamaño, el tiempo de procesamiento

requerido para la compresión y expansión de los ficheros puede pesar más que los beneficios

4www.gzip.org
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Tipo de

Mensaje

Raw

XML
FI Gzip EXI

(bytes) (bytes) compresión (bytes) compresión (bytes) compresión

Mensaje A 2135 1301 39,06 % 683 68 % 285 86,65 %

Mensaje B 3099 1621 47,69 % 804 74,05 % 388 87,47 %

Mensaje C 8747 3253 62,81 % 1170 86,62 % 903 89,76 %

Tabla 7.2 – Tamaño de los mensajes y porcentaje de compresión para las observaciones anotadas

semánticamente con O&M-OWL utilizando FI, Gzip y EXI

obtenidos en compresión. En cambio, EXI, además de alcanzar unas tasas de compresión lo

suficientemente buenas, consigue una mayor eficiencia en tiempos de procesamiento que Gzip.

La tabla 7.2 muestra el tamaño en bytes y la compresión relativa respecto a la codificación

XML sin compresión para cada uno de los tres tipos de mensajes utilizando Gzip, FI y EXI. En

la tabla se muestra que la tasa de compresión más alta se obtiene con el codificador EXI. Su

mayor eficiencia se debe a la utilización de una técnica de compresión XML, que además de tener

en cuenta los patrones de un documento XML, aprovecha la información disponible en un fichero

XSD (que contiene la información del esquema XML utilizado) que puede proporcionarse durante

el proceso de codificación, provocando una reducción más efectiva del tamaño del mensaje XML.

A la vista de estos resultados se puede concluir que, a pesar de la sobrecarga que impone anotar

semánticamente las observaciones, la utilización de herramientas de codificación binaria puede

ayudar a reducir el tamaño de las observaciones para mantener un intercambio eficiente de la

información con la plataforma USN. En particular, considerando las capacidades de procesamiento

de los objetos inteligentes en los que se encuentran integrados los sistemas HMI, se seleccionó la

codificación EXI como opción para ser soportada por la Plataforma USN.

Por otra parte, como puede verse en (W3C, 2011), el codificador binario EXI está siendo

propuesto por la W3C para su uso en dispositivos inteligentes: “EXI allows a very compact

representation of XML information, making it ideal for use in smart phones, devices with

memory or bandwidth constraints, in performance sensitive applications such as sensor networks,

in consumer electronics such as cameras, in automobiles, in real-time trading systems, and

in many other scenarios”. Además, este estándar “is already being adopted in Smart Energy

Standards to support rapid communication between networks of smart meters, smart appliances

and electric vehicles”. En definitiva, se cree que la adopción de EXI en la Plataforma USN no sólo

mejoraŕıa su eficiencia sino que también estimulaŕıa su uso futuro en otras áreas de aplicación

diferentes.
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7.5.2. Evaluación de la integración de un repositorio de la Web Semántica

en el Registro de Observaciones (Observation Storage)

El Registro de Observaciones (Observation Storage) de la Plataforma USN, extendido con las

capacidades semánticas que SESAME 2.0 proporciona (como se describió en la sección 7.4.2), se

evaluó desde dos puntos de vista funcionales diferentes aunque complementarios. Por un lado, se

evaluaron las capacidades de almacenamiento para gestionar las observaciones semánticamente

anotadas con O&M-OWL que eran proporcionadas por los sistemas HMI. Concretamente se

analizó el tiempo requerido para publicar en la Plataforma USN las observaciones que eran envia-

das desde el simulador de conducción en el que estaba integrado nuestro Entorno Experimental

presentado en el caṕıtulo 4 a través del USN-Gateway usando tecnoloǵıas GPRS/3G/IP. Por

otro lado, se evaluaron los tiempos de respuesta del USN-Enabler para proporcionar información

a las aplicaciones que acceden a la Plataforma USN. Para ello se simularon diferentes consultas

SPARQL que se enviaban desde el Entorno Experimental del simulador de conducción para

obtener información relacionada con observaciones de veh́ıculos almacenadas en el SPARQL

Endpoint del Registro de Observaciones (Observation Storage).

Para realizar estos tests se extendió una instancia del USN-Enabler con un contenedor de

Servlets Java (en concreto la versión 6.0 de Apache Tomcat) que soportara el API de SESAME.

Este contenedor se instaló sobre el back-end de la Plataforma USN con un procesador Intel

Core i7 CPU 3.20 GHz, una memoria de 12 GB RAM, un disco duro de 1.5 TB, ejecutando

Windows 7 Professional x64 Service pack 1 como sistema operativo y usando la versión 1.6.0 31

de la SDK de Java. Adicionalmente se usó un portátil, que actuaba como sistema HMI en el

simulador de conducción presentado en la sección 4.2 (con un procesador Intel Core i7 − 2640M

CPU @ 2.80 GHz, una memoria de 6 GB RAM, un disco duro de 500 GB, ejecutando Windows

7 Professional x64), para simular las peticiones que pod́ıan realizar estos dispositivos a la

plataforma cuando necesitaba publicar observaciones o consultar mediante SPARQL el Registro

de Observaciones. Para obtener las medidas de eficiencia se utilizaron las capacidades que Apache

JMeter5 proporciona.

Evaluación de las prestaciones en la publicación de observaciones

El análisis del primer punto, es decir el de las capacidades de almacenamiento para gestionar

las observaciones anotadas semánticas enviadas por un sistema HMI embebido en un dispositivo

inteligente, se desarrolló sobre dos configuraciones de SESAME diferentes: un repositorio Java

Nativo con capacidades de inferencia RDFS y otro sin estas capacidades. Un aspecto importante

que hay que considerar cuando se utiliza SESAME es que éste realiza las inferencias sobre RDFS

cuando se añaden las tripletas RDF al repositorio (en vez de realizar este razonamiento sólo

cuando un cliente realiza una consulta SPARQL). Esto significa que, en la operación de publicación

5http://jmeter.apache.org/
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Figura 7.13 – Tiempos de publicación para diferentes tipos de mensajes y para la publicación con y

sin inferencia RDFS

de observaciones, al tiempo que supone añadir las observaciones al repositorio hay que sumarle

el retardo ocasionado por la inferencia RDFS cuando el repositorio presenta esa capacidad. De

este modo, se espera que existan diferencias perceptibles en los tiempos de respuesta cuando los

sistemas HMI publican observaciones que conducen a inferencias de complejidad variable (por

ejemplo, con un número diferente de pasos en la inferencia). Por este motivo, se realizaron dos

pruebas diferentes: la primera se enfocó a evaluar el tiempo requerido para publicar mensajes de

tamaños y niveles de complejidad de inferencia diferentes, mientras que en la segunda se evaluó el

tiempo requerido para cargar conjuntos de observaciones de tamaños diferentes en el SPARQL

Endpoint del Registro de Observaciones.

En primer lugar se examinaron los resultados obtenidos del análisis de los tiempos de

publicación de los diferentes tipos de mensajes (Mensajes A, B y C descritos en la sección 7.5.1)

cuando el Registro de Observaciones se encuentra vaćıo (con el fin de evitar cualquier posible efecto

debido a ĺımites de capacidad en el repositorio). Estos mensajes se publicaron en los dos tipos

de repositorios SESAME indicados anteriormente (repositorio Java Nativo con capacidades de

inferencia RDFs y sin ellas) simulando una tasa de publicación secuencial (es decir, una tasa en la

que se env́ıa un nuevo mensaje en el momento en el que el precedente ya se ha publicado). Además,

con el fin de evaluar el tiempo de publicación cuando los repositorios SESAME tienen que realizar

inferencias sobre los datos introducidos en el Registro de Observaciones, los mensajes previos se

extendieron con descripciones más detalladas de sus entidades de interés (featureOfInterest en el

modelo O&M) a través de la introducción de un número diferente de tripletas RDF (1, 4, 8 y 12)

que involucraban inferencia RDFS. La figura 7.13 muestra los tiempos de publicación para los

diferentes mensajes, teniendo en cuenta descripciones de la entidad de interés de hasta 12 tripletas

RDF (que se corresponde con las descripciones semánticas más detalladas que generalmente se

requieren en nuestros casos de estudio).

Lo primero que se observa en la figura 7.13 es que el tiempo de publicación aumenta cuando

el tamaño del mensaje que se añade aumenta. Debido a está razón, se tarda más en publicar el

Mensaje C que los Mensajes B y A para todas las configuraciones disponibles. Por otra parte,
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Figura 7.14 – Gráfica recogiendo un comportamiento casi lineal de los tiempos de publicación para

diferentes tipos de mensajes y para publicación sin y con inferencia RDFS

como es lógico, la figura también muestra un incremento notable en el tiempo de respuesta

cuando se utilizan repositorios SESAME con inferencia RDFS.

A continuación evaluamos la capacidad que presenta el Registro de Observaciones (extendido

con un SPARQL Endpoint de SESAME) para gestionar una gran cantidad de observaciones.

Para este propósito se creó un conjunto de datos que contiene un millón de observaciones. Este

conjunto consist́ıa en observaciones sobre el nivel de bateŕıa de veh́ıculos eléctricos (99 % del

conjunto de datos) y sobre la capacidad de potencia de las estaciones de recarga (1 %). Cada una

de las observaciones estaba formado por una media de 10 tripletas RDF. Además, para evaluar

la capacidad de SESAME en la inferencia RDFS, el 20 % de las observaciones sobre estaciones de

recarga se refirieron a estaciones de recarga de una empresa espećıfica que establećıa una relación

de jerarqúıa con la estación de recarga en general (por ejemplo, “v:BrandX RechargeStation

rdf:subClassOf v:RechargeStation”). Para ambos tipos de observación, la posición y el resultado

de las observaciones se aleatorizaron.

Este conjunto de datos se dividió en diferentes subconjuntos con distintos tamaños y se

cargó en los dos repositorios SESAME considerados en el estudio. Los resultados de las pruebas

presentados en la tabla 7.3 señalan que es posible añadir un millón de observaciones (10 millones

de tripletas) en un tiempo aproximado de 5,3 horas. Además, se puede considerar que el aumento

casi lineal del tiempo de subida que se observa en la figura 7.14 (comportamiento reflejado al

menos hasta el volumen de datos considerado en la prueba) se debe a que el tiempo necesario

para publicar cada observación permanece aproximadamente constante independientemente del

tamaño del repositorio.

En definitiva, los resultados obtenidos en esta sección muestran que los tiempos de publicación
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Número de

Observaciones

No RDFS Infer. (Tiempo

en segundos)

RDFS Infer. (Tiempo en

segundos)

1000 16,131 15,944

10000 160,581 162,45

50000 806,224 820,633

100000 1620,465 1666,98

250000 4075,082 4233,6

400000 6153,075 6830,591

500000 7802,575 8674,042

600000 9477,773 10584,129

700000 11243,678 12557,866

800000 13071,969 14553,69

900000 14993,64 16645,528

1000000 16957,187 18936,814

Tabla 7.3 – Tiempo requerido para añadir diferentes volúmenes de observaciones en repositorios con

y sin inferencia RDFS

son menores de 50 ms para la mayoŕıa de los mensajes, exceptuando alguna configuración en

repositorios con inferencia RDFS (Mensaje C), para los que se alcanzan tiempos de publicación

de 100 ms. El tiempo de entrega permisible para los mensajes de emergencia en escenarios

de conducción viene generalmente fijado por la recomendación hecha hacia los conductores de

mantener una distancia con el coche delantero igual a la mitad de la velocidad del veh́ıculo, lo

que se corresponde con unos tiempos de separación entre las posiciones de los veh́ıculos de 1.8

segundos (esto significa que después de un golpe, el coche de detrás debe ser capaz de parar en

un tiempo de 1.8 segundos)(Kajackas et al., 2009). El tiempo de entrega permisible para los

mensajes de emergencia en conducción podŕıa estimarse como la suma del tiempo de detección

de la emergencia, el tiempo de publicación de la observación y el tiempo de acceso a dicha

información por parte de la entidad interesada. En este sentido, los tiempos de publicación

recogidos en nuestra evaluación suponen apenas el 3 % del tiempo permisible para comunicar

una emergencia, pudiéndose considerar irrelevante frente al tiempo que requiere la detección de

la situación de emergencia (que podŕıa variar en función del tipo de procesamiento a realizar

para detectar la situación) y el tiempo de acceso requerido para acceder a ella en el repositorio

(que como veremos en el siguiente apartado dependerá en gran medida de la complejidad de la

consulta y el número de resultados que ésta devuelva).
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Query
Número de Observaciones

1000 10000 50000 100000 250000 5000000 1000000

1
Tiempo(ms) 178 599 2589 5091 12488 24591 X

Respuestas 1003 9913 49513 99013 247513 495013 X

2
Tiempo(ms) 19 39 100 169 285 396 759

Respuestas 9 81 401 801 2001 4001 8001

Tabla 7.4 – Tiempos de respuesta para Query 1 y 2 en repositorios sin inferencia RDFS

Evaluación de las prestaciones en el acceso a la información. Peticiones SPARQL

Después de la evaluación del tiempo de publicación y de la capacidad del repositorio para

gestionar grandes cantidades de observaciones, se evaluó el segundo punto de nuestro análisis,

es decir, la eficiencia del USN-Enabler para proporcionar un acceso semántico a los datos

almacenados en la Plataforma USN. Se midió el tiempo de respuesta a diferentes consultas

SPARQL sobre el repositorio SESAME que extend́ıa el Registro de Observaciones, y que se

encontraba de nuevo configurado con soporte para la inferencia RDFS y sin él. Cada query se

ejecutó al menos 10 veces consecutivamente (dejando un tiempo de separación de un segundo

entre cada ejecución) y se calculó el tiempo de respuesta medio. Se realizaron un total de 10

queries diferentes simulando distintas consultas posibles que podŕıan necesitarse realizar en

nuestro escenario de conducción. El resultado de los tiempos de respuesta para cada una de estas

queries puede consultarse en el apéndice B. Sin embargo en este apartado, para simplificar el

análisis, se refleja únicamente una evaluación sobre los diferentes parámetros de los repositorios y

de las queries que pueden provocar efectos perceptibles en los tiempos de respuesta, como son

el tamaño del repositorio, la complejidad de la query, el número de respuestas devueltas, o la

presencia de soporte para la inferencia RDFS en el repositorio.

El primer parámetro bajo estudio fue el número de respuestas devueltas por el repositorio

ante una consulta SPARQL. Para este fin, se examinaron los tiempos de respuesta de dos queries

diferentes, Query 1 y Query 2, sobre Endpoints SPARQL de diferentes tamaños (es decir, con

distintos números de observaciones almacenadas en el repositorio, que se corresponden con los

subconjuntos de datos utilizados para medir el tiempo de carga del repositorio en la figura

7.14). La Query 1 (ver figura 7.15) buscaba todas las observaciones cuya entidad de interés

(featureOfInterest) fuera un veh́ıculo eléctrico (“Electric vehicle”) y teńıa que tratar con un gran

número de resultados devueltos por el Registro de Observaciones (aproximadamente el 99 % del

repositorio), mientras que la Query 2 (ver 7.15) buscaba aquellas observaciones cuya entidad de

interés fuera una estación de recarga (“Recharge Station”) y devolv́ıa considerablemente menos

resultados que la Query 1 (cubŕıa el 1 % restante del repositorio).

Las tablas 7.4 y 7.5 muestran cómo los tiempos de respuesta se incrementan de manera
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Query
Número de Observaciones

1000 10000 50000 100000 250000 5000000 1000000

1
Tiempo(ms) 212 700 2993 5347 12677 25434 X

Respuestas 1004 9914 49514 99014 247514 495014 X

2
Tiempo(ms) 15 25 112 180 307 460 894

Respuestas 10 100 500 1000 2500 5000 10000

Tabla 7.5 – Tiempos de respuesta para Query 1 y 2 en repositorios con inferencia RDFS

Figura 7.15 – Gráfica comparando las diferencias en el tiempo de respuesta de las Queries 1 y 2

ante repositorios con y sin inferencia RDFS

proporcional al número de respuestas devueltas. Por otro lado, en la gráfica para la Query 2 de

la figura 7.15 se puede observar la diferencia entre la utilización de repositorios con inferencia

RDFS y sin ella. Esta diferencia es debida a que el número de resultados devueltos cuando se

usa inferencia es bastante mayor para la Query 2 ya que las observaciones almacenadas en el

repositorio con “BrandX RechargeStation” como entidad de interés son también asignadas a

la entidad de interés “RechargeStation” a través de la inferencia causada por la tripleta RDF

“v:BrandX RechargeStation rdf:subClassOf v:RechargeStation”. Como se discutió anteriormente,

las inferencias se realizan cuando los datos son cargados en el repositorio. Como resultado de

esta caracteŕıstica de SESAME, el proceso de inferencia no afecta al tiempo de respuesta, por lo

que la mayoŕıa de las consultas se procesan más rápidamente aunque por contra suponen un

tiempo de subida al repositorio superior.

Esta caracteŕıstica es claramente beneficiosa en aquellos escenarios como el presentado en

esta Tesis en los que la información publicada en un repositorio es altamente demandada por

los consumidores de información, puesto que la inferencia se realiza únicamente una vez en el
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Figura 7.16 – Gráfica comparando la evolución del tiempo de respuesta para queries devolviendo el

mismo número de respuestas pero con diferente cantidad de datos almacenados previamente en el

SPARQL Endpoint (Query 2 y Query 3 )

momento de publicación en vez de en cada ocasión que se realiza una consulta SPARQL. Sin

embargo, dependiendo del tipo de información que se encuentra almacenada previamente en el

repositorio, el retardo asociado a la inferencia RDFS que supone añadir una nueva observación

al repositorio podŕıa implicar un fuerte retardo no asumible en escenarios en los que su consulta

es esporádica.

A continuación se estudió cómo la complejidad de una consulta afecta al tiempo de respuesta.

Para ello se examinaron dos queries que devolv́ıan aproximadamente el mismo número de

resultados (Query 2 y Query 3 ). La Query 2, como se describió anteriormente, recoge todas

las observaciones del repositorio cuya entidad de interés es “RechargeStation”. En cambio, la

Query 3 presentada en la figura 7.16 busca observaciones de “Electric vehicle” con un nivel

espećıfico de carga (y por lo tanto implica un criterio de búsqueda más complejo). La tabla

7.6 y la figura 7.16 recogen los tiempos de respuesta de ambas queries sobre un repositorio con
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Query
Número de Observaciones

1000 10000 50000 100000 250000 5000000 1000000

2
Tiempo(ms) 15 25 112 180 307 460 894

Respuestas 10 100 500 1000 2500 5000 10000

3
Tiempo(ms) 26 65 203 332 495 878 1838

Respuestas 17 113 518 1011 2567 4991 10017

Tabla 7.6 – Tiempos de respuesta para queries devolviendo el mismo número de respuestas pero con

diferente cantidad de datos almacenados previamente en el SPARQL Endpoint (Query 2 y Query 3 )

Figura 7.17 – Consulta SPARQL de la Query 4

inferencia RDFS, mostrando que lógicamente cuanto más compleja es una consulta el tiempo de

respuesta es mayor.

Por último se exploró cómo el tamaño del repositorio (cantidad de observaciones almacenadas)

afectaba al tiempo de respuesta cuando el número de resultados devuelto es constante. Para

ello, en primer lugar, se almacenaron en el repositorio 300 observaciones con la misma entidad

de interés (featureOfInterest), propiedad observada (observedProperty), posicion (location) y

resultado (result value igual a 5). Posteriormente se rellenó el repositorio con observaciones

similares a las anteriores pero cambiando el resultado de la observación (result value fijado a

20). Una vez que todos los datos anteriores se encontraban disponibles en el repositorio, se

lanzó una query (Query 4 ) contra el repositorio (sin inferencia RDFS), que buscaba todas

las observaciones con “Electric Vehicle”, “ChargeLevel”, “Madrid” y “5” como su entidad de

interés, propiedad observada, posición y resultado respectivamente (ver figura 7.17). La tabla 7.7

recoge los resultados obtenidos para tamaños del repositorio de 1000, 10000, 50000 y 1 millon

de observaciones. En ella se observa que si el número de resultados devueltos es constante, no

hay un incremento proporcional en el tiempo de respuesta cuando hacemos crecer la cantidad de

datos almacenados. Este comportamiento observado ha sido también reportado en otros estudios

como (Guo et al., 2004).

En resumen, los resultados obtenidos en la evaluación de las consultas SPARQL implican

conclusiones diferentes en función del tiempo de respuesta y el tipo de aplicación. En primer
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Número de Observaciones

1000 10000 50000 1000000

Tiempo(ms) 152 151 147 152

Respuestas 300 300 300 3000

Tabla 7.7 – Tiempo de respuesta para una consulta SPARQL que devuelve el mismo número de

respuestas para diferentes tamaños del repositorio

lugar, hay algunas consultas (Query 2 y 3) con tiempos de respuesta inferiores a 100 ms cuando el

tamaño del repositorio tiene menos de 10000 observaciones (100000 tripletas). Como se vio en la

sección 4.3.2, en la interacción hombre-máquina esta magnitud se corresponde con el ĺımite para

que el usuario sienta que el sistema esta reaccionando instantáneamente, significando que no es

necesario ningún tipo de realimentación especial salvo mostrar el resultado (Nielsen and Hackos,

1993). La Query 4 en cambio presenta un tiempo de respuesta de alrededor de 150 ms. Este

tiempo de respuesta se encuentra dentro del intervalo de 0.1-1 segundos que Nielsen consideraba

como el ĺımite para que el flujo de pensamiento del usuario permanezca interrumpido, incluso

aunque el usuario sea capaz de notar el retardo acaecido. Del mismo modo, la Query 2 presenta

un tiempo de respuesta por debajo del segundo para todos los tamaños del repositorio evaluados,

y la Query 3 para repositorios con menos de 500000 observaciones (5 millones de tripletas). Estos

retardos pueden ser aceptables en contextos como los de aplicaciones de veh́ıculos eléctricos que

buscan las estaciones de recarga cercanas (Query 2 ) o aplicaciones de Smart Grid que buscan

localizar veh́ıculos eléctricos con un cierto nivel de bateŕıa y en una posición espećıfica (Query

4 ). En cambio, tiempos de respuesta mucho mayores, alrededor de 25 segundos, son obtenidos

en la Query 1 para repositorios con 500000 observaciones. Estos retardos son inadecuados para

aplicaciones interactivas en el contexto de los dispositivos inteligentes y sistemas de interacción

HMI, sin embargo, pueden ser asumidos perfectamente por otros sistemas de información que no

necesitan información en tiempo real como, por ejemplo, para aplicaciones de optimización a

medio plazo de las infraestructuras de Smart Grid (que se corresponden con consultas como la

Query 1 ).

7.5.3. Evaluación de la interacción de los sistemas HMI con la Plataforma

USN

Utilizando el Simulador de Conducción que se presentó en la sección 4.2, se evaluó cómo

afectaba a la interacción hombre-máquina la integración de un sistema HMI con una propuesta

de la Semantic Sensor Web como la extensión semántica de la Plataforma USN presentada en

este caṕıtulo. Para ello se extendieron las pruebas que se realizaron sobre el escenario descrito

en la sección 4.3.2 para integrar las nuevas operaciones que un sistema HMI podŕıa necesitar
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Figura 7.18 – Cronograma indicando el tiempo de respuesta del sistema cuando se necesita hacer

una consulta a la Semantic Sensor Web

realizar a la vez que interacciona con el usuario: la publicación y la consulta de información en la

Semantic Sensor Web. Además, para poder realizar estas operaciones desde el sistema HMI de

nuestro simulador fue necesario añadir un componente adicional (el Remote Sensors Bundle) a

la arquitectura de la figura 4.4 que permitiera su conexión con esta infraestructura basada en la

Semantic Sensor Web.

Para analizar la consulta de información a la Semantic Sensor Web, se partió del análisis de

los tiempos de respuesta realizados en la sección 4.3. Aśı, en la figura 4.15 de la sección se recoǵıa

el tiempo de respuesta desde que el conductor respond́ıa al sistema de nuestro escenario, hasta

que el sistema devolv́ıa una respuesta al conductor. En este escenario, el conductor indicaba al

sistema que deseaba parar en una estación de recarga (que hab́ıa sido previamente recomendada

por el sistema) pero sólo para comer. El sistema entonces, a través de su módulo Integrador,

además de analizar la consistencia de la información introducida por el usuario con la obtenida ya

por el Gestor del Contexto, se encargaba de examinar la hora, la agenda del d́ıa, las preferencias

culinarias del conductor y las especialidades de alimentación de las estaciones de servicio cercanas

(con toda esta información ya almacenada previamente en el datamodel) para sugerirle una

parada acorde a sus preferencias. En esta ocasión se ha considerado que el sistema no teńıa

disponible toda la información necesaria de las estaciones de servicio cercanas en el datamodel y

necesitaba realizar una consulta semántica a la Plataforma USN figura (la figura 7.18 muestra un

cronograma del tiempo de respuesta del sistema cuando tiene que llevar a cabo esta consulta).

Como se ha visto en la sección anterior, este tiempo dependerá bastante del tipo de consulta

que se realice a la Plataforma USN. En nuestro caso de estudio el tipo de consulta a realizar

seŕıa como la presentada en la figura 7.19, que se corresponde con un tipo de consulta donde la

cantidad de datos almacenados en el repositorio es limitada (la cantidad de observaciones de

estaciones de recarga es muy pequeña en comparación con la cantidad de observaciones posibles

de veh́ıculos eléctricos) y la selectividad de la query es muy alta (se solicitan observaciones en

una localidad espećıfica y con una especialidad culinaria concreta, lo que conlleva que el número

de resultados devueltos sea aún más limitado). La simulación de la presencia de estos datos en el

repositorio y su posterior evaluación refleja unos resultados como los aportados en la figura 7.19
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Figura 7.19 – Comparación del tiempo de respuesta (ms) en el diálogo en función del número de

transiciones, para los casos con y sin consulta semántica a la Plataforma

Figura 7.20 – Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor

La otra operación a analizar es la publicación de la información en la plataforma (figura

7.20). Siguiendo con nuestro escenario, el conductor hab́ıa confirmado al sistema que deseaba

parar en una estación pero únicamente a almorzar. El tiempo de respuesta de publicación de

una observación de este tipo ha sido evaluado diseñando tres situaciones de diálogo de diferente

complejidad. En la primera, la locución hecha por el usuario indicando que quiere parar a comer

en una estación de servicio concreta (codificada en formato EMMA) es procesada en un bundle

espećıfico (el Speech Server Bundle) que codifica el resultado del reconocedor de voz en un

evento que sigue el formato definido por el servicio EventAdmin de OSGi. Este evento, que es

recogido por el Coordinador de la Interacción Multimodal del Gestor de la Interacción (provoca

la transición de un estado), es comunicado directamente al Integrador almacenando en un campo

del datamodel la locución reconocida. En ese momento el Integrador lleva a cabo una transición a

un estado que se encarga de invocar un proceso (dentro del Remote Sensors Bundle) que publica

en el Registro de Observaciones la observación hecha por el usuario (figura 7.21).

En la segunda situación el módulo Integrador, antes de pasar al estado de publicación, hace

una transición a un estado que examina la consistencia de la información proporcionada por el

conductor (parar a comer en la siguiente estación) junto con otra detectada anteriormente por el

Gestor de Contexto (parar en una estación de servicio a recargar). Esta evaluación es importante

puesto que la distinción en el tipo de parada a realizar a la hora de publicar la información
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Figura 7.21 – Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor en

la primera situación

Figura 7.22 – Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor en

la segunda situación

podŕıa influir en otras aplicaciones, como por ejemplo en una aplicación de Smart Grid que

debeŕıa redistribuir la enerǵıa suficiente a dicha estación sólo en el caso de que dicho veh́ıculo

fuera a recargar (figura 7.22).

Por último, en la tercera situación, el Integrador realiza un procesamiento aún más complejo

que supone realizar tres transiciones diferentes antes de llevar a cabo la publicación de la

información en la Plataforma USN. Esta complejidad se corresponde con la necesidad de consultar

el datamodel y añadir información adicional (detalles como la fecha y el lugar de observación) en

la construcción de la observación además de examinar la consistencia de la información como

suced́ıa en la segunda situación. La figura 7.24 recoge el tiempo de respuesta para esas tres

situaciones en función del número de transiciones adicionales que hay que evaluar en la situación

además de las que provocan la transición de uno a otro estado.

En definitiva, los resultados aportados en esta sección reflejan unos tiempos de respuesta

que giran en torno a los 100 ms. Estos tiempos son similares a los ya evaluados en las secciones

4.3.2, 7.5.1 y 7.5.2. Principalmente se observa que el tiempo de respuesta del sistema a una

locución del usuario queda influenciado en gran medida por la consulta semántica a la Plataforma

USN. Esto quiere decir que, dependiendo del tipo de consulta que tenga que realizar el sistema

HMI, algunos tiempos de respuesta podŕıan no ser asumibles. Del mismo modo, los tiempos de
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Figura 7.23 – Cronograma indicando el tiempo de publicación de una observación del conductor en

la tercera situación

Figura 7.24 – Tiempo de respuesta (ms) en función del número de transiciones adicionales a evaluarse

en la operación de publicación
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publicación recogidos en esta sección son bastante similares a los obtenidos en la sección 7.5.2,

suponiendo unos tiempos que apenas implicaban el 5 % del tiempo permisible para comunicar

una emergencia.

7.6. Resumen del caṕıtulo

En este caṕıtulo se ha introducido una serie de desarrollos experimentales que buscaban

abordar la implementación de las funcionalidades necesarias para integrar los sistemas HMI

sensibles al contexto con infraestructuras avanzadas de sensores o middlewares que suministran

la información de un modo homogéneo. Estos desarrollos se sustentaron en las propuestas de la

Sensor Web y Semantic Sensor Web. Para ello se partió del desarrollo de la Plataforma USN de

Telefónica que dotaba a los productores y consumidores de información con unos mecanismos

homogéneos para la publicación y el acceso a la información basados en la Sensor Web (sección 7.1).

En la sección 7.2 se describió cómo un sistema HMI pod́ıa conectarse a esta infraestructura para

publicar sus observaciones o consultar información almacenada en el Registro de Observaciones

de la Plataforma USN.

Después de haber evaluado en la sección 3.3 la capacidad de la tecnoloǵıa OSGi y del lenguaje

SCXML para el procesamiento de datos proporcionados por sensores y fuentes de información, en

la sección 7.3 se presentó una arquitectura de procesamiento basada en ambas tecnoloǵıas que se

integró dentro la Plataforma USN. Esta arquitectura SCXML procesaba los datos proporcionados

por las redes de sensores a la Plataforma USN con el fin de obtener conocimiento de mayor nivel

y anotar esta información mediante ontoloǵıas, aproximándose a las propuestas de la Semantic

Sensor Web.

En la sección 7.4 se extendió la Plataforma USN con una serie de tecnoloǵıas de la Web

Semántica que ofrećıan a los consumidores y productores de información unos mecanismos para

publicar su información con representaciones semánticas más expresivas y consumir información

a través de procedimientos de acceso avanzados basados en la inferencia RDFS y en las con-

sultas SPARQL. En este enfoque los sistemas HMI eran los encargados de procesar y anotar

semánticamente la información, por lo que también necesitaron extender su arquitectura con

nuevos mecanismos de anotación y publicación que se implementaron como bundles dentro de la

plataforma OSGi. Finalmente, en la sección 7.5 se presentaron los resultados de la evaluación de

esta última propuesta.
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Caṕıtulo 8

CONCLUSIONES Y TRABAJOS

FUTUROS

En este caṕıtulo final repasaremos el trabajo realizado en la Tesis Doctoral. En primer

lugar sintetizaremos las principales conclusiones obtenidas y presentaremos cuáles han sido

las principales aportaciones de nuestro estudio. A continuación se profundizará en los posibles

trabajos futuros que pueden venir motivados como resultado de los trabajos realizados en esta

Tesis. Finalmente, terminaremos con una descripción de las publicaciones desarrolladas y la

relevancia cient́ıfica alcanzada con este estudio.

8.1. Conclusiones

Del desarrollo de los diferentes trabajos incluidos en esta Tesis Doctoral se pueden extraer

las siguientes conclusiones:

Los conceptos de “Computación ubicua” e “Internet de las cosas” muestran un futuro en el

que la mayoŕıa de los objetos que nos rodean estarán interconectados y serán capaces de

adquirir información significativa del entorno y comunicarla a otros objetos y personas. Para

conseguir este objetivo es imprescindible que se describa esta información en un formato

homogéneo que permita la utilización de unos procedimientos de acceso y publicación

uniformes.

Generalmente un sistema HMI sensible al contexto se encuentra integrado dentro de un

objeto inteligente que dispone de sensores para capturar la información local de su entorno.

Además, al encontrarse normalmente estos objetos conectados al mundo exterior, los

sistemas HMI pueden tener también acceso a otras fuentes de información remotas. El

sistema HMI puede procesar esta información junto con la proporcionada por el usuario

para identificar situaciones relevantes para la interacción y adaptar su funcionamiento a

ellas.

175
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Una de las contribuciones más relevantes de esta Tesis ha sido considerar que la información

de contexto que habitualmente es utilizada por los sistemas HMI para su propio beneficio,

puede ser de gran utilidad para otras aplicaciones si se comparte con el exterior. De este

modo, el sistema HMI se convierte en un objeto que además de consumir información para

proporcionársela a sus propios usuarios, es capaz de producir información de gran relevancia

para otros usuarios. A estos objetos se les conoce como prosumidores de información.

Se ha mostrado cómo el lenguaje SCXML es una tecnoloǵıa válida para la definición de

sistemas de interacción HMI multimodales y se ha aportado un entorno de desarrollo basado

en la tecnoloǵıa OSGi que integra la funcionalidad completa que ofrece el lenguaje SCXML.

Se ha presentado cómo las mismas propiedades de SCXML utilizadas para la combinación

de información de diferentes modalidades de interacción pueden aplicarse al procesamiento

de datos de sensores que requiere un sistema de interacción sensible al contexto. La validez

de estas tecnoloǵıas para la implementación de ambos procedimientos ha sido examinada

sobre un Entorno Experimental integrado en un simulador de conducción. Asimismo, para

mostrar la viabilidad de estas tecnoloǵıas para la implementación de sistemas HMI se

ha aportado una serie de aplicaciones desarrolladas en el contexto de los proyectos de

investigación MARTA y Caring Cars.

Para facilitar el procesamiento de la información contextual por parte del sistema HMI es

necesario abstraerle de los distintos tipos de datos, formatos y procedimientos de acceso

que pueden poseer los diferentes proveedores de información del mundo f́ısico. Con este

fin se han desarrollado una multitud de middlewares que proporcionan la información

a las aplicaciones (en nuestro caso de estudio, al sistema HMI) de un modo que evitan

tratar directamente con los dispositivos de información y sensores f́ısicos. Sin embargo,

su problema recae en que generalmente se tratan de soluciones verticales desarrolladas

para aplicaciones espećıficas, que son dependientes de su dominio de aplicación y limitan

su interoperabilidad con otras aplicaciones y fuentes de información. Por este motivo es

necesario encontrar soluciones interoperables que permitan el acceso a la información del

mundo real de un modo homogéneo. En este Tesis se ha mostrado cómo la Sensor Web y la

Semantic Sensor Web pueden convertirse en dos posibles soluciones a este problema.

El lenguaje SCXML se ha presentado como una tecnoloǵıa que permit́ıa integrar y procesar

la información contextual en un sistema HMI, del mismo modo que éste haćıa con la

información captada del usuario a través de las modalidades de entrada del sistema. Sin

embargo, con esta descripción únicamente se abstrae al sistema HMI de los procedimientos

de bajo nivel necesarios para capturar la información contextual, siendo necesario imple-

mentar en el sistema HMI un conjunto de funcionalidades que permitan la integración

con infraestructuras middleware que proporcionen la información a través de procedi-
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mientos homogéneos. Para abordar este objetivo, en esta Tesis Doctoral se han aportado

procedimientos innovadores para implementar estas funcionalidades en un sistema HMI y

convertirle en prosumidor de información en la Sensor Web y en la Semantic Sensor Web. A

continuación se muestran las principales conclusiones que se han extráıdo de este estudio:

1. Se necesita un lenguaje o modelo que permita la descripción de las observaciones

hechas por el usuario en un formato homogéneo. Del mismo modo, este lenguaje tiene

que servir para que el sistema HMI pueda comprender la información capturada de una

observación almacenada en el middleware correspondiente. Para ello la Sensor Web

ha proporcionado dos lenguajes diferentes, el O&M para codificar las observaciones y

el SensorML para describir a los sensores. A la interoperabilidad sintáctica que ofrece

estos estándares, la Semantic Sensor Web añade semántica a través de ontoloǵıas y

anotaciones semánticas para reducir la ambigüedad que podŕıa existir en los estándares

anteriores, y facilitar el descubrimiento. Para tal fin pueden utilizarse ontoloǵıas como

la O&M-OWL de (Henson et al., 2009) o la Semantic Sensor Network Ontology (SSNO)

del SSN-XG (Lefort et al., 2011).

2. Es necesario que los middlewares ofrezcan mecanismos flexibles que permitan a las

aplicaciones descubrir las fuentes de información que contienen. Para esta tarea se ha

mostrado cómo la Sensor Web ofrece los Servicios de Catálogo. La Semantic Sensor

Web extiende los mecanismos de la Sensor Web permitiendo hacer uso del Linked

Data para descubrir nueva información relacionada con otra ya obtenida.

3. Una vez que el sistema está capacitado para descubrir los sensores y fuentes de

información, se requiere implementar unos mecanismos que den acceso a la misma.

Dependiendo del tipo de información pueden necesitarse dos mecanismos diferentes: un

mecanismo de comunicación basado en alertas o eventos (tipo push) y un mecanismo

de consulta de observaciones almacenadas en un registro (comunicación tipo pull).

Para implementar ambos tipos de mecanismo se ha visto en esta Tesis cómo la Sensor

Web proporciona la definición de dos Servicios Web: el Sensor Alert Service (SAS-

comunicación tipo push) y el Sensor Observation Service (SOS- comunicación tipo

pull). Con la descripción semántica de las observaciones y los sensores que realizan

las propuestas de la Semantic Sensor Web, se consigue dotar a los sistemas HMI con

otras técnicas de acceso avanzado. De este modo, dentro de los trabajos desarrollados

en este estudio, se ha mostrado que la utilización de lenguajes de consulta como el

SPARQL, apoyado en los principios del Linked Data, ofrece un mecanismo potente,

que además de ser complementario con las propuestas de la Sensor Web utilizando

técnicas de anotación semántica como XLink o RDFa, posibilita el consumo de esta

información para otros clientes de la Web Semántica que sean ajenos a las propuestas

de la Sensor Web y de la comunidad de sensores.
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4. Para poder actuar como productor de información en estas infraestructuras, el sistema

HMI debe describirse y publicarse como sensor en el middleware, de modo que las

aplicaciones interesadas puedan descubrir su información. En nuestro estudio se ha

observado que, a pesar de que el lenguaje SensorML se ha utilizado para describir

múltiples tipos de sistemas, sensores y dispositivos, la descripción de sistemas HMI, y

en su defecto de observadores humanos, es aún una cuestión pendiente. Además se ha

mostrado que un posible punto de partida puede ser la descripción de observadores

humanos presente en el concepto reciente de Human Sensor Web. En cambio, la

capacidad expresiva que ofrece la definición de sensores y observaciones mediante

ontoloǵıas, y la posibilidad de enlazar esta información con otra disponible en la Web

Semántica a través de los principios del Linked Data, abren una nueva v́ıa posible

para la descripción como sensor de los sistemas HMI. Aśı, por ejemplo, en la sección

6.3.4 se presentó a la SSNO como una ontoloǵıa que consideraba la definición de

sensores, sistemas y procesos, no restringiéndose a los dispositivos f́ısicos, sino también

considerando como observadores a los humanos.

5. Una vez que el sistema HMI se registra como sensor en el middleware, puede publicar

sus observaciones. Esta tarea requiere implementar una serie de mecanismos que

permitan publicar alertas a las que se registren las aplicaciones a través del middleware

(comunicación tipo push) y almacenar observaciones en el middleware para que las

aplicaciones puedan acceder a ella posteriormente (comunicación tipo pull). En esta

Tesis se ha mostrado cómo pueden implementarse estos mecanismos a través de

la Sensor Web. Para ello la SWE proporciona el lenguaje O&M para codificar las

observaciones y los servicios Web SOS y SAS. Del mismo modo, se han descrito los

requisitos que son necesarios para que el sistema HMI pudiera publicar información en

una extensión semántica de una plataforma Sensor Web. Aśı, además de necesitarse

que la plataforma añadiera un repositorio RDF con un SPARQL Endpoint que diera

soporte al acceso a la información que publicara el sistema HMI, se ha identificado la

necesidad de implementar dos mecanismos adicionales en el sistema HMI. Uno que

recibiera la información del Gestor de Interacción y generara observaciones anotadas

semánticamente a través de una ontoloǵıa, y otro que se encargara de añadir al

repositorio anterior una observación cada vez que se generara una observación.

Después de presentar las funcionalidades necesarias para integrar un sistema HMI sensible

al contexto en infraestructuras avanzadas de sensores como la Sensor Web y Semantic

Sensor Web, se ha implementado una serie de desarrollos experimentales innovadores que

muestran cómo podŕıan llevarse a cabo estas funcionalidades utilizando tecnoloǵıas actuales.

Estos desarrollos se cimentaron sobre la Plataforma USN de Telefónica que proporcionó una

infraestructura basada en los estándares de la Sensor Web. A continuación se presentan las
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principales conclusiones de cada uno de los experimentos desarrollados:

1. Se presentó un desarrollo experimental mostrando cómo diferentes tecnoloǵıas HMI y

de la Sensor Web pod́ıan integrarse en un escenario de coche eléctrico. Concretamente,

se implementó un sistema HMI embebido en un veh́ıculo que segúıa la arquitectura

MMI propuesta por la W3C (Larson et al., 2003) dentro de una OBU que ejecutaba la

plataforma OSGi y daba soporte al lenguaje SCXML. Este sistema HMI se conectaba

a través de una conexión GPRS con la Plataforma USN de Telefónica. De este modo,

se ha mostrado cómo un sistema HMI puede no sólo beneficiarse de la gran cantidad

de datos que están emergiendo en la Web sino también jugar un rol importante en la

generación de información del mundo real en la Sensor Web. Además, este análisis

ha servido para confirmar que el lenguaje SCXML y la tecnoloǵıa OSGi son dos

tecnoloǵıas óptimas para diseñar sistemas HMI y permitir la articulación e integración

de fuentes de datos heterogéneos (tanto del propio usuario, como de sensores locales o

información proporcionada a través de middlewares tipo Sensor Web).

2. Para comprobar las capacidades del lenguaje SCXML para procesar datos de sensores y

proporcionar, como resultado de la combinación de fuentes de información de diferentes

dominios, información de mayor nivel semántico a las aplicaciones sensibles al contexto,

se implementó una arquitectura de procesamiento de dos niveles basada en SCXML.

En el primer nivel (DSSA) se procesaban los datos crudos de fuentes heterogéneas

de sensores a través de máquinas de estados SCXML. Estas máquinas de estados

procesaban los datos de un dominio espećıfico y recáıan sobre ontoloǵıas locales para

poder anotar semánticamente la información del dominio al que pertenećıan. En el

segundo nivel (SSP) se combinaba la información de los diferentes dominios locales

para generar información semántica de mayor nivel. La arquitectura presentada fue

integrada dentro de la Plataforma USN, lo que nos permitió proponer el uso del

SCXML como una posible tecnoloǵıa que contribuyera a dotar a las plataformas

Sensor Web con un componente semántico que les aproximara a las propuestas de la

Semantic Sensor Web.

3. A través de un desarrollo experimental se ha explorado cómo la Plataforma USN pod́ıa

extenderse para dar soporte a tecnoloǵıas de la Web Semántica que permitieran a los

sistemas HMI integrarse eficientemente en los futuros escenarios de Semantic Sensor

Web e Internet de las Cosas. Nuestro enfoque estaba basado de nuevo en un sistema

HMI que fue diseñado siguiendo la arquitectura MMI propuesta por la W3C, sobre el

que se añadieron una serie de bundles OSGi que permit́ıan la anotación semántica de

las observaciones del sistema (ya sean observaciones del usuario recogidas directamente

por el sistema, u observaciones procesadas por el sistema para la adaptación de la

interacción) usando el formato O&M-OWL, y la publicación de los datos generados en

179
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RDF. Para la publicación de estos datos, en el USN-Enabler de la Plataforma USN de

Telefónica se integró un repositorio RDF proporcionado por SESAME que dispońıa

de un SPARQL Endpoint y un Linked Data Front-End (proporcionado por Pubby)

para que aplicaciones externas interesadas en esa información pudieran consumirla.

Por último, utilizando el Entorno Experimental integrado en nuestro simulador de con-

ducción, se realizó una evaluación exhaustiva que nos sirvió para ilustrar las posibilidades

de integrar los sistemas HMI en las iniciativas emergentes de Semantic Sensor Web. Las

principales conclusiones y aportaciones de este estudio son las siguientes:

1. La anotación semántica de las observaciones supone un aumento considerable del

tamaño de los ficheros a transmitir desde el sistema HMI hasta la plataforma USN.

Sin embargo, la utilización de herramientas de codificación binaria permite reducir el

tamaño de las observaciones para mantener un intercambio eficiente con la plataforma

USN. De todas las herramientas utilizadas en nuestro estudio se obtuvo que el

codificador basado en EXI (Efficient XML Interchange) era el que mejor resultado

proporciona tanto en tiempo de procesamiento como en tasa de compresión.

2. Otro parámetro que fue estudiado es el tiempo de publicación de una observación desde

el momento que ha sido anotada semánticamente hasta que queda almacenada en el

repositorio RDF de la Plataforma USN. Aśı, se examinaron los tiempos de respuesta de

diferentes tipos de mensajes que un sistema HMI embebido en un veh́ıculo conectado

podŕıa necesitar publicar. Los resultados reflejaron que lógicamente cuanto mayor

era el tamaño de los mensajes mayor era el tiempo de respuesta, y que, debido a que

en SESAME la inferencia RDFS sobre las observaciones se realiza cuando éstas se

almacenan en los repositorios, el tiempo también aumentaba en presencia de inferencias.

Con este último comportamiento saĺıan beneficiados los consumidores de información

puesto que el tiempo de consulta de información disminúıa al no tener que realizar

la inferencia, a costa eso śı de implicar un mayor tiempo en la publicación para los

productores. Finalmente, se obtuvieron unos tiempos de respuesta en torno a los 50

ms que implicaban únicamente el 3 % del tiempo que pude asumirse para comunicar a

otros agentes una situación de emergencia en el contexto de la conducción. Por este

motivo se puede considerar que nuestra propuesta cumple con los requerimientos de

nuestro escenario en cuanto a tiempos de publicación.

3. El Registro de Observaciones extendido con un SPARQL Endpoint de SESAME es

capaz de cargar repositorios de un millón de observaciones (10 millones de tripletas)

en 3.5 horas de media. Siguiendo el escenario de aplicación presentado en esta Tesis

Doctoral, esto significa que podŕıa recoger al menos 1 millón de observaciones del

nivel de bateŕıa de veh́ıculos eléctricos y ponerlas a disposición de una aplicación de

planificación diaria de Smart Grid. De este modo, consideramos que estas tecnoloǵıas
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pueden satisfacer las demandas que supone la publicación y almacenamiento de

observaciones en un escenario de este tipo, pero, sin embargo, con el crecimiento de la

cantidad de observaciones generadas, la escalabilidad y eficiencia de esta propuesta

podŕıan convertirse en factores cŕıticos que podŕıan requerir el estudio de otras

soluciones como veremos en la sección de trabajos futuros.

4. El tiempo de respuesta del acceso semántico a la Plataforma USN extendida con un

repositorio SESAME puede variar en función de diferentes parámetros. Aśı, se ha

comprobado que el número de resultados que tiene que devolver el repositorio ante

una consulta SPARQL y la complejidad de la misma son factores que pueden afectar

al tiempo de respuesta. En cambio, el tamaño del repositorio no afecta directamente al

tiempo de respuesta. Los resultados obtenidos han reflejado tiempos inferiores a 100 ms

para algunas queries que no devolv́ıan muchos resultados (por ejemplo, que solicitaban

información sobre estaciones de servicio cercanas a una localidad), pero a medida

que el número de resultados a devolver aumentaba se han experimentado tiempos

de respuesta que han llegado a los 25 segundos (consultas que teńıan que devolver

alrededor de 500000 observaciones, simulando preguntas que podŕıa necesitar realizar

una aplicación de Smart Grid para obtener las demandas de enerǵıa de veh́ıculos

eléctricos en un área determinado).

5. Finalmente, se examinó la eficiencia de esta propuesta en un escenario en el que el

sistema HMI a la vez que interaccionaba con el usuario realizaba las operaciones

anteriores de publicación y consulta de información. Los resultados reflejaron que el

tiempo de respuesta de publicación desde que el usuario comunicaba algún tipo de

información al sistema HMI hasta que éste lo publicaba en la Plataforma USN eran

inferiores a los 100 ms para la mayoŕıa de los casos, lo cual no supuso un aumento

significativo al tiempo de publicación (5 % del tiempo asumible en una situación de

emergencia). Del mismo modo se compararon los tiempos de respuesta desde que

el usuario comunica al sistema cierta información hasta que éste le responde, en

dos situaciones distintas: cuando el sistema requiere realizar alguna consulta a la

Plataforma y cuando no lo necesita. Los resultados reflejaron unos tiempos de respuesta

inferiores a 100 ms cuando no se realiza consulta a la plataforma. Esta magnitud

se corresponde en el campo de interacción HMI con el ĺımite para que el usuario

sienta que el sistema responde instantáneamente. En cambio, al realizar una consulta

semántica que devuelve pocos resultados, como la petición de estaciones de recarga

próximas a cierto punto, se percibe un incremento hasta los 150 ms. Lógicamente, en

este caso, puede observarse que el tiempo de respuesta del sistema vendrá marcado

por lo que tarde la plataforma en completar la query. Este tiempo de respuesta se

encuentra dentro del intervalo 0.1-1 segundos que se considera como el ĺımite para que

el flujo de interacción con el usuario no se interrumpa, aunque el usuario sea capaz de
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

percibir el retardo en la interacción. Puesto que el tiempo de respuesta sin consulta

semántica presentaba tiempos alrededor de los 100 ms, para seguir cumpliendo con

este intervalo de tiempo de modo que el tiempo de respuesta fuera asumible por

el sistema, podŕıan realizarse consultas SPARQL a la plataforma de hasta 900 ms.

Sin embargo, como se ha observado, en ocasiones los tiempos de respuesta de una

consulta SPARQL pueden llegar a los 25 s. Estos tiempos no son aceptables para

aplicaciones interactivas en el contexto de sistemas de interacción HMI, sin embargo

pueden asumirse en otras aplicaciones que no requieran transmitir una respuesta

inmediata al usuario, por ejemplo para sistemas de información en tiempo no real.

8.2. Trabajos futuros

En esta Tesis se ha tratado de aportar un conocimiento útil para la incorporación de los

sistemas HMI sensibles al contexto en los nuevos escenarios de Internet de las Cosas, de modo

que éstos puedan aprovecharse como consumidor y tomar parte como productor de las principales

iniciativas que están surgiendo en este ámbito: Sensor Web y Semantic Sensor Web. Durante el

desarrollo de este trabajo han surgido una serie de ĺıneas de trabajo futuras que permiten ampliar

el trabajo de investigación realizado en esta Tesis. A continuación se describen las principales:

Como se ha visto en esta Tesis, el W3C propone el uso del lenguaje EMMA (Extensible

MultiModal Annotation markup Language) para anotar las entradas del usuario, ya sea

para una única modalidad o una combinación de información de múltiples modalidades. Por

otro lado en esta Tesis se ha propuesto el lenguaje O&M como modelo para la codificación

de las observaciones de los sensores. De este modo, un reto importante al que hay que

hacer frente es el desarrollo de mecanismos flexibles que permitan fusionar la información

de interacción (posiblemente multimodal) con datos de diferentes fuentes de sensores. La

utilización de los principios y las tecnoloǵıas de la Web Semántica (como el uso de tripletas

RDF y de ontoloǵıas) podŕıa ayudar en gran medida a afrontar esta tarea.

El lenguaje SCXML presenta unas propiedades que permiten el procesamiento de infor-

mación de sensores para obtener información de mayor nivel semántico. Para ello, hemos

visto que la implementación SCXML permite la utilización de los lenguajes JEXL y EL

para la definición de expresiones y reglas con las que procesar la información. De este

modo, un trabajo obligado es el estudio de otros lenguajes para la definición de expresiones

como Xpath y ECMAScript, junto con su integración sobre la implementación SCXML.

Del mismo modo, podŕıa estudiarse la integración de otros lenguajes para la definición

de expresiones y reglas más avanzados como el MathML1, el RuleML2 o BPEL (Business

1http://www.w3.org/Math/
2http://ruleml.org/
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Process Execution Language) (Andrews et al., 2003) . Por último, seŕıa interesante exami-

nar las posibilidades que podŕıa ofrecer la introducción de motores de inferencia (como

Pellet3, Prova4 o Bossam5) semántica dentro de las capacidades del SCXML a través de la

invocación de procesos externos. Aunque el retardo asociado a los procesos de inferencia

generalmente impide la utilización de este tipo de tecnoloǵıas en los sistemas de interacción

HMI, para el procesamiento de datos de sensores en aplicaciones que no requieren una

interacción con los usuarios en tiempo real podŕıa ser asumible.

Los sistemas HMI presentados en esta Tesis se han visto marcados por la participación

en los proyectos de investigación MARTA y Caring CARS. En ellos se buscó utilizar

soluciones comerciales, que principalmente vienen representadas por modelos de gestión

de la interacción basados en reglas (o deterministas) a la hora de diseñar los sistemas de

interacción HMI. Como se comenta en (Pieraccini and Huerta, 2005), estas soluciones son

muy eficientes para tratar con el diseño de sistemas HMI que presentan una funcionalidad

muy definida (servicios de información, compra, venta..). Los sistemas HMI presentados

en esta Tesis, cuyo fin principal es precisamente presentar al conductor información sobre

lo que sucede en el entorno de la conducción, encajaban perfectamente en este escenario.

Por el contrario, otros sistemas HMI que están dirigidos a la resolución de problemas

(problem-solving) requieren otro tipo de planificación e implementación. Esto hace que

las soluciones basadas en máquinas de estados puedan no ser apropiadas, surgiendo otras

aproximaciones basadas en modelos estocásticos, que están siendo propuestas en el mundo

de la investigación. Esta aproximación favorece a una interacción más natural puesto que

se abstienen de dar una descripción más o menos expĺıcita de la relación existente entre

los estados y acciones (como sucede en los enfoques basados en máquinas de estados),

recurriendo a motores que deciden la siguiente acción a realizar en base a la estimación

de un modelo estocástico que se ha obtenido a partir de secuencias de actos del diálogo

del usuario y del sistema recogidos de un conjunto de datos de entrenamiento. Ante un

turno del usuario, un sistema HMI basado en este enfoque debe ser capaz de asignarle una

respuesta, que generalmente será elegida a través de la optimización de una función de

coste aplicada sobre el modelo. Un trabajo interesante seŕıa estudiar cómo la tecnoloǵıa

SCXML puede integrarse con estas nuevas propuestas basadas en modelos estocásticos

para el diseño de gestores de la interacción.

En los trabajos desarrollados en esta Tesis se ha realizado una evaluación sobre la viabilidad

de la utilización del lenguaje SCXML para el diseño de sistemas HMI que únicamente se ha

centrado en el cálculo y valoración de los tiempos de respuesta del sistema. Su comparación

y evaluación frente a otras tecnoloǵıas y sistemas es una tarea pendiente que proporcionaŕıa

3http://clarkparsia.com/pellet
4http://www.prova.ws
5http://bossam.wordpress.com/
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una estimación más valiosa de la eficiencia del lenguaje SCXML en el diseño de este tipo

de sistemas.

Un tema relacionado con el procesamiento de datos de sensores con SCXML es la recepción

simultánea de datos en conflicto en el HMI. Este mismo problema tiene lugar cuando

diferentes fuentes de información sacan conclusiones diferentes que no son complementarias.

Por ejemplo, un conductor podŕıa transmitir al HMI mediante una observación que no hay

hielo en la carretera, mientras que el razonamiento que realiza el Gestor de Contexto indica

lo contrario. De este modo, podŕıan explorarse enfoques para solventar estas dificultades

como el procesamiento probabiĺıstico de las inferencias obtenidas, dando diferentes pesos a

las distintas hipótesis a partir de la información de la que dispone el sistema. En nuestro

trabajo no se han abordado estas cuestiones puesto que nuestro entorno de ejecución estaba

controlado y diseñado de tal modo que no se generaran datos solapados. Además, el diseño

de nuestros desarrollos pretend́ıa presentar una propuesta concreta para la integración de

sistemas HMI y plataformas avanzadas de datos como la Sensor Web y Semantic Sensor Web,

de modo que las situaciones examinadas eran lo bastante simples como para que diferentes

partes del sistema pudieran sacar conclusiones diferentes. Sin embargo, los problemas que

hemos mencionado anteriormente deben ser abordados en futuros trabajos sobre entornos

más realistas.

El empleo de las statecharts para procesar datos de sensores, y concretamente para la

generación de “sensores virtuales”, introduce una cuestión importante respecto a la certeza

del nuevo conocimiento producido, que puede verse afectada tanto por la calidad de los

datos de los sensores de bajo nivel como por las incertidumbres en el proceso de inferencia.

Por ejemplo, en el escenario de las placas de hielo (“IcePatches”) de la sección 3.3, se ha

inferido con una cierta certeza (la cual, en nuestro ejemplo básico, no ha sido determinada)

que la pérdida de adherencia fue debida probablemente a la presencia de placas de hielo

en la carretera, más que como resultado de otras condiciones de la carretera (como por

ejemplo, aceite u otros sedimentos en la carretera) o por una conducción temeraria. En esta

Tesis no hemos abordado directamente esta cuestión, sin embargo seŕıa necesario estudiar

mecanismos que permitieran generar la información anterior con una cierta probabilidad

asociada.

Dentro de la propuesta de la extensión semántica de la Plataforma USN mediante una

arquitectura de procesamiento SCXML seŕıa necesario realizar una serie de mejoras para

evitar redundancias en la arquitectura, las cuales no han sido tenido en cuenta durante este

estudio. Estas tienen que ver con el proceso de mapping que fue necesario realizar entre el

servicio EventAdmin de OSGi y la entidad de Publicación/Suscripción de la Plataforma

USN, y entre el datamodel de SCXML y el Registro de Observaciones de la plataforma.
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Es necesario estudiar otros procedimientos de anotación semántica que puedan integrarse

dentro de las capacidades del lenguaje SCXML. De este modo, podŕıa ser interesante

explorar el último draft de SCXML sobre el uso de JSON y el enlazado de expresiones

para acceder al datamodel. Del mismo modo, seŕıa necesario desarrollar nuevos mecanismos

que ayudaran al mapeo entre las ontoloǵıas y las máquinas de estado SCXML o sus

estados particulares. En este sentido, las capacidades de SCXML para modelar situaciones

contextuales podŕıa mejorarse enormemente si fuera posible asociar metadatos a los estados

y eventos que lo componen.

Con el fin de que los sistemas HMI se conviertan en prosumidores de información en la

Sensor Web y Semantic Sensor Web hemos visto que era necesario describir al sistema

HMI como un sensor. Esta tarea presenta un reto dif́ıcil, el cual no ha sido abordado

directamente en esta Tesis. Sin embargo, hemos presentado algunas soluciones similares

relacionadas con el tratamiento del ser humano como sensor que deben ser exploradas,

como la propuesta de la Human Sensor Web y la utilización de ontoloǵıas (concretamente

la Semantic Sensor Network Ontology del SSN-XG) y el Linked Data para la definición de

los sistemas HMI como productores de información.

El flujo constante de nuevas observaciones que podŕıan enviarse a la plataforma para ser

publicadas puede generar una gran cantidad de tripletas RDF que hay que almacenar en

el repositorio semántico. De este modo, la capacidad de almacenamiento puede generar

problemas. En esta Tesis se ha mostrado cómo el Registro de Observaciones extendido

con un SPARQL Endpoint de SESAME es capaz de manejar repositorios de un millón de

observaciones (aproximadamente 10 millones de tripletas). Esto significa que, por ejemplo,

se podŕıan recoger al menos 1 millón de observaciones del nivel de bateŕıa de veh́ıculos

eléctricos, y ponerlas a disposición de una aplicación de planificación diaria de la Smart

Grid. Además de nuestros resultados de la evaluación, otros estudios han mostrado que es

posible añadir unos 70 millones de tripletas RDF a un repositorio SESAME en un tiempo

de 3.5 horas (W3C-LargeTripleStores6). Aún aśı, seŕıa de gran valor analizar la posibilidad

de utilizar otros sistemas de repositorios que posibiliten la gestión de conjuntos de datos

más grandes, como el YARS2 (Harth et al., 2007), el Jena TDB7, Mulgara8, Kowari9,

Oracle10, MongoDB11 o Cassandra12. Por otro lado, puede también resultar problemático

almacenar de manera indefinida toda la información que es enviada, ya que, además de

suponer una carga innecesaria para el repositorio, podŕıa dificultar la distinción de lo

6http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores
7http://jena.apache.org/documentation/tdb/index.html
8http://www.mulgara.org/
9http://www.kowari.org/

10http://www.oracle.com/technetwork/database/options/semantic-tech/index.html
11http://www.mongodb.org/
12http://cassandra.apache.org/
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que es relevante y útil de lo que no. De este modo seŕıa necesario desarrollar criterios y

mecanismos que descartasen datos que ya no fueran útiles. Un planteamiento inmediato

podŕıa basarse en utilizar la información temporal y espacial asociada a las observaciones,

ya que, por ejemplo, muchas observaciones pueden ser relevantes únicamente durante un

limitado periodo de tiempo, después del cual podŕıan descartarse.

En esta Tesis hemos evaluado la eficiencia de una serie de tecnoloǵıas innovadoras para el

desarrollo de sistemas HMI sensibles al contexto que se conectan a infraestructuras avanzadas

de información basadas en la Sensor Web y Semantic Sensor Web. Para poder llevar a cabo

esta evaluación en un entorno controlado y seguro, se hizo uso de un entorno experimental

que fue integrado con un simulador de conducción. Utilizando este mismo entorno, y tal

como comentamos en la sección 4.2, podŕıan realizarse estudios que permitieran medir

cuantitativamente y cualitativamente la degradación de la conducción mientras el conductor

interacciona con el sistema HMI. Del mismo modo, podŕıan evaluarse diferentes estrategias

en el uso de la información contextual por parte del sistema HMI para facilitar la tarea de

la conducción y no sobrecargar al conductor con su interacción. Una vez realizados estos

análisis podŕıa plantearse su estudio sobre entornos de conducción reales.

Una ĺınea de investigación de especial importancia que será necesario abordar es el estudio

de diferentes mecanismos que permitan una adecuada gestión de la privacidad y la calidad

de la información, dos aspectos clave para el éxito de la publicación y la puesta en común

de las observaciones generadas por los humanos.

En los trabajos desarrollados en esta Tesis se ha utilizado la ontoloǵıa O&M-OWL para

la descripción y la anotación semántica de las observaciones realizadas por el sistema

HMI. Una vez que ha sido finalizado el desarrollo de la Semantic Sensor Network Ontology

(SSNO) por parte del Semantic Sensor Network incoubator Group de la W3C, seŕıa de gran

utilidad adoptar esta nueva ontoloǵıa a los trabajos desarrollados con el fin de permitir

una mayor integración con las propuestas que se desarrollen en el campo de la Semantic

Sensor Web.

8.3. Publicaciones

El desarrollo de esta Tesis ha dado origen a varias publicaciones de ámbito nacional e

internacional que son listadas a continuación.

Publicaciones en revistas:

1. Sigüenza, A.; Dı́az-Pardo, D.; Bernat, J.; Vancea, V.; Blanco, J.L.; Conejero, D. and

Hernández Gómez, L. (2012). Sharing Human-Generated Observations by Integra-

ting HMI and the Semantic Sensor Web. Sensors, 12, 6307-6330.
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2. Sigüenza, A.; Pardo, D.; Blanco, J.L.; Bernat, J.; Garijo, M. and Hernández, L. (2011).

Bridging the Semantic Sensor Web and Multimodal Human-Machine Interac-

tion using SCXML. International Journal of Sensors, Wireless Communications and

Control, 2 (1), 27-43.

Publicaciones en congresos:

1. Sigüenza, A.; Blanco, J.; Bernat, J. and Hernández, L. (2010). Using SCXML to In-

tegrate Semantic Sensor Information into Context-Aware User Interfaces. In

Proceedings of the International Workshop on Semantic Sensor Web, in conjunction with

the 2nd International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering

and Knowledge Management, 47-59. Valencia, Spain.

2. Sigüenza, A.; Blanco, J.L.; Bernat, J. and Hernández, L. (2010). Using SCXML for

Semantic Sensor Networks. In Proceedings of the International Workshop on Semantic

Sensor Networks, in conjunction with the 9th International Semantic Web Conference

(ISWC). Shanghai, China.

3. Sigüenza, A.; Dı́az-Pardo, D.; Vancea, V.; Blanco, J.L.; Hernández-Gómez, L.; Bernat-

Vercher, J. and Conejero, D. (2011). Sharing In-Vehicle HMI observations into the

Semantic Sensor Web. In Proccedings of the 5th International Symposium of Ubiquitous

Computing and Ambient Intelligence (UCAMI 2011). Riviera Maya, Mexico.

4. Sigüenza, A.; Blanco, J.L.; Conejero, D. and Hernandez, L. (2010). Improving Speech

Interaction in Vehicles Using Context-Aware Information through A SCXML

Framework. In Proceedings of the 21st Electronic Speech Signal Processing Conference,

ESSV 2010. Berlin, Germany.

5. Blanco, J.L.; Sigüenza, A.; Dı́az, D.; Sendra, M. and Hernández, L. (2009). Reworking

spoken dialogue Systems with context awareness and information prioritisation

to reduce driver workload. In Proceedings of the NAG-DAGA International Conference

in Acoustics. Rotterdam, Holland.

6. Alvaro Sigüenza Izquierdo. (2009). Position paper in Young Researchers’ RoundTa-

ble on Spoken Dialogue Systems 2009. Queen Mary University of London, Uk.

7. Hernández, A.; Fernández, R.; López, B.; Sigüenza, A.; Hernández, L.; Caminero, J.

and Torre, D. (2008). Entorno experimental para el prototipado de aplicaciones

biométricas multimodales en dispositivos móviles. In Proceedings of th IV Jornadas

de Reconocimiento Biométrico de Personas. Valladolid, Spain.
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190



BIBLIOGRAFÍA
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Foerster, T., Bröring, A., and Pebesma, E. (2011). Challenges for crowd-sourced noise assessment

in spatial data infrastructures. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research,

6. Citado en pág. 123

Foerster, T., Jirka, S., Stasch, C., Pross, B., Everding, T., Bröring, A., and Jürrens, E. (2010).
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Román, M., Hess, C., Cerqueira, R., Ranganathan, A., Campbell, R., and Nahrstedt, K. (2002).

A middleware infrastructure for active spaces. Pervasive Computing, IEEE, 1(4):74–83.

Citado en pág. 20

Rosenfeld, R., Olsen, D., and Rudnicky, A. (2001). Universal speech interfaces. Interactions,

8(6):34–44. Citado en pág. 9

Rouillard, J. and Tarby, J. (2011). How to communicate smartly with your house? International

Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, 7(3):155–162. Citado en pág. 36

Rouse, W., Edwards, S., and Hammer, J. (1993). Modeling the dynamics of mental workload

and human performance in complex systems. IEEE Transactions on Systems, Man and

Cybernetics, 23(6):1662–1671. Citado en pág. 93

SAE, I. (2002). In-vehicle message priority. MI: Safety and Human Factors Committee, 2395.

Citado en pág. 96

Salber, D., Dey, A., and Abowd, G. (1999). The context toolkit: aiding the development of

context-enabled applications. In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors

in computing systems, pages 434–441. ACM. Citado en pág. 20

San-Segundo, R., Montero, J., Colás, J., Gutiérrez, J., Ramos, J., and Pardo, J. (2001). Met-

hodology for dialogue design in telephone-based spoken dialogue systems: A spanish train

information system. In European Conference on Speech Communication and Technology

(Eurospeech), pages 2165–2168. Citado en pág. 19

Sandoz, P., Triglia, A., and Pericas-Geertsen, S. (2004). Fast infoset. On Sun Developer Network.

Citado en pág. 158

Sathish, S. (2007). Using declarative models in multidevice smart space environments. In Position

paper for W3C workshop on Declarative Models of Distributed Web Applications. Citado en

pág. 2

Schmidt, A. (2000). Implicit human computer interaction through context. Personal and

Ubiquitous Computing, 4(2):191–199. Citado en pág. 1, 12, 16

Schneider, J. and Kamiya, T. (2008). Efficient XML interchange (EXI) format 1.0. W3C Working

Draft, 19. Citado en pág. 158

Shen, C., Srisathapornphat, C., and Jaikaeo, C. (2001). Sensor information networking archi-

tecture and applications. Personal communications, IEEE, 8(4):52–59. Citado en pág.

18

Sheth, A., Henson, C., and Sahoo, S. (2008). Semantic sensor web. IEEE Internet Computing,

pages 78–83. Citado en pág. 5, 22, 127, 128, 129

200



BIBLIOGRAFÍA
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Apéndice A

SIMULADOR PRIORIZACIÓN

Ejemplo de priorización

El siguiente escenario sirve como ejemplo del proceso de priorización presentado en la sección

5.3. Ilustra cómo priorizar ciertas informaciones y cómo resolver los conflictos que se generen a

partir de la confluencia de varios mensajes en función de las diferentes variables del contextos y

de la disponibilidad de recursos del usuario (carga de trabajo) y del sistema. El ejemplo trata

de poner de manifiesto tanto la forma de trabajar con el simulador, como su flexibilidad y las

facilidades que aporta de cara al tratamiento de los mensajes.

Procedimiento

Un panel de expertos se plantea un escenario en el que se identifican diferentes tipos de

información que podŕıa necesitarse presentar al conductor. Puesto que algunos de estos mensajes

pueden entrar en conflicto, es necesario llevar a cabo un procedimiento de priorización. De este

modo, una vez definido el escenario, los expertos usan el simulador de priorización para estudiar

qué estrategias se pueden seguir sin sobrecargar al conductor. A partir de él, los expertos pueden

asociar un ı́ndice de prioridad a los mensajes envueltos en el escenario (siguiendo la asignación

de prioridades que presentamos en la tabla 5.1) y similar diferentes situaciones de contexto,

para ver qué propuestas de presentación de mensajes (es decir, qué mensajes presentar, cuáles

no...) propone la herramienta de simulación que tiene implementado un determinado modelo

de priorización. Este modelo de priorización es implementado mediante statecharts definidas en

SCXML, y sigue por defecto el esquema presentado en la sección 5.3.4. Sin embargo este esquema

es fácilmente intercambiable por otros modelos de priorización que fueran definidos por estos

mismos expertos u otro grupo de expertos a través de la modificación del documento SCXML

asociado a la metodoloǵıa.
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APÉNDICE A. SIMULADOR PRIORIZACIÓN

Imagen de Contexto

El conductor experimentado utiliza un sistema de navegación. Para ello graba el punto de

destino antes de emprender el viaje. El usuario no conoce el camino y está llegando tarde. Dispone

de su agenda personal, pero ha olvidado la tarjeta de la empresa a la que se dirige y no conoce

su número de teléfono.

Descripción de la escena

Javier trabaja en Madrid para una consultora de reconocido prestigio. No suele tener que

hacer grandes desplazamientos por trabajo, sin embargo, esta vez debe trasladarse hasta la sede

de otra empresa, fuera de su ciudad. Ese d́ıa Javier madruga, no conoce el camino, aunque lo ha

comprobado por Internet y lo ha grabado en su aplicación embarcada antes de salir. Emprende

su camino. Conduce con calma, sabe que salió con tiempo suficiente, pero finalmente la hora se

le echa encima y ya debeŕıa haber llegado a la reunión.

El jefe de Javier comienza a impacientarse: debeŕıa haber llegado hace un buen rato, por

lo que decide llamarle a su móvil para saber donde está. Desafortunadamente Javier olvidó el

teléfono de empresa en casa y da señal de apagado, aśı que decide probar con el número personal.

Javier siente que se ha perdido. Al haber olvidado el móvil del trabajo no tiene el número de

teléfono de la empresa que va a visitar, ni tampoco el de su jefe, y necesita llamar para avisar.

Decide utilizar el servicio 11818 para que le faciliten el número. Mientras lo hace, recibe en su

coche un aviso de llamada entrante, el sistema le informa de que se trata de una llamada de su

jefe. Javier está demasiado nervioso, y decide no coger la llamada y colgar la que estaba en curso.

Mientras el aviso de la nueva llamada sigue activo se recibe un aviso del sistema de enrutado

informando que ya ha llegado a su destino. Javier se encuentra mucho más tranquilo. Mientras

aparca recibe un aviso de un nuevo SMS, al parecer su mujer quiere darle un recado.

Mensajes Implicados

Mensaje 1: Aviso de Llamada entrante (Prioridad 23)

Mensaje 2: Aviso de Llegada a punto de destino (Prioridad 23)

Mensaje 3: Notificación de la recepción de un nuevo SMS (Prioridad 26)

Resolución de la escena

Javier interactúa con el servicio de información y sigue conduciendo. La llamada de su

jefe (Mensaje 1) aparece en el monitor (simplificada). Javier está nervioso y debe controlar su

conducción. Y aunque la consulta al servicio remoto está en curso, él decide cortarla y no coger

la llamada de su jefe, está demasiado nervioso.

204



Mientras el aviso de la llamada todav́ıa está activo, Javier recibe un aviso del sistema

informándole de que ha llegado a su destino (Mensaje 2) (en este caso el mensaje 2 presenta

mayor relevancia que el 1 debido al contexto en que se generan ambos avisos, a pesar de tener

el mismo valor de POI). El icono de aviso procedente del sistema de navegación aparece en su

pantalla, y un aviso acústico llama su atención, mientras el aviso de la llamada de su jefe se

combina con este nuevo mensaje. Más tranquilo decide coger la llamada de su jefe, con lo que el

icono anterior desaparece, manteniéndose la información del sistema de navegación (modalidad

realzada). Le informa de que ya está llegando a su destino: en pocos minutos estará en la reunión.

Mientras aparca recibe la notificación de un nuevo SMS (Mensaje 3): se trata de un recado

de su mujer (en esta situación el mensaje 2 tiene mayor prioridad que el 3 –menor POI- con

lo que el conflicto se resuelve fácilmente atendiendo a esta diferencia). Javier no es consciente

del mensaje, y busca aparcamiento. Cuando por fin lo encuentra, el icono de notificación del

SMS permanece en la pantalla, y se percata de su presencia. Se dirige a pie hacia las oficinas, y

aprovecha para revisar los SMSs nuevos en su terminal móvil: de vuelta a casa debe ir a recoger

a sus hijos a la salida del colegio.

Resolución a través del simulador

Como situación inicial nos encontramos con que el conductor está inmerso en una llamada al

11818 ya que llega con retraso a una reunión y necesita obtener un número de teléfono, cuando en

ese instante recibe la llamada de su jefe. En este escenario, podemos identificar como situaciones

de contexto el retraso con el que Javier llega a la reunión, y el hecho de que está inmerso en una

llamada. Si marcamos en el simulador ambas situaciones y pedimos que se presente el mensaje de

Aviso de Llamada Entrante, se observa cual seŕıa la solución propuesta por el simulador (Figura

A.1).

Una vez que el HMI avisa al conductor de la presencia de una llamada entrante, Javier

decide no coger la llamada, por lo que el mensaje permanece en la interfaz. En ese momento se

encuentra Javier muy nervioso por lo que cuelga la llamada (situación “Hablando por Teléfono”

desactivada). Justo después, recibe por parte del sistema de enrutado la información de que ha

llegado a su destino (activación de la situación de Proximidad y del mensaje Aviso Llegada a

Destino).

Dicha situación se resuelve en el simulador como se observa en la figura A.2. Como se puede

ver no existen más recursos libres pues la zona de mensajes no ADAS ya está ocupada por

el mensaje de Llamada Entrante el cual hab́ıa aparecido anteriormente. Para solventar esta

limitación, se decide combinar los mensajes pues son de la misma prioridad (mismo POI), si bien

como el mensaje de Aviso Llegada a Destino es más relevante que el de Llamada Entrante (ya que

llega con retraso a su reunión, no conoce la zona y ya se encuentra en las proximidades del lugar)

aparece con un tamaño mayor. Puesto que Javier ya ha llegado a su destino, se encuentra más

tranquilo y decide coger el teléfono, desapareciendo por tanto el mensaje de Aviso de Llamada
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Figura A.1 – Presentación del mensaje Aviso de Llamada Entrante

Figura A.2 – Presentación de los mensajes Aviso de Llamada Entrante y Aviso Llegada a Destino

en modalidad combinada.
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Figura A.3 – Presentación del mensaje Aviso Llegada a Destino en su modalidad realzada y

presentación de los mensajes Nuevo SMS y Llegada a Destino en modalidad combinada

Entrante del simulador. De este modo, y debido a que el mensaje fue definido para que su

presentación en modalidad realzada cuando se encontrase en una situación de retraso y el sistema

de navegación lo señale como próximo, obtenemos el escenario de la figura A.3. Es importante

remarcar las diferencias en el valor de las cargas de trabajo que existen entre las ilustraciones

inferiores por el hecho de presentar un mensaje en modalidad realzada o normal. Finalmente,

mientras Javier aparca, recibe un mensaje SMS de su mujer (situación de contexto “Contacto

Agenda” activada). Puesto que dicho mensaje unitario posee un POI similar al del mensaje Aviso

Llegada a Destino, el cual ya estaba presentado, se decide combinarlos en la interfaz HMI.
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Apéndice B

RESULTADOS DE LA

EVALUACIÓN DE LAS

CONSULTAS SPARQL

En el desarrollo de esta Tesis Doctoral se realizó una evaluación de los tiempos respuesta de

diferentes consultas SPARQL a un repositorio RDF implementado con SESAME que extend́ıa

el Registro de Observaciones (Observation Storage) de la Plataforma USN. Como vimos en

la sección 7.5.2 se realizaron un total de 10 queries que simulaban diferentes consultas que

podŕıan necesitarse realizar en nuestro escenario de conducción. En aquella sección únicamente

se reflejó cómo afectaban diferentes parámetros a los tiempos de respuesta de las queries. Sin

embargo, en este apéndice se muestra el tiempo de respuesta de cada una de las queries realizadas

junto con el número de resultados devueltos para distintos tamaños de repositorio, con el fin de

reflejar cómo se comportaŕıa la Plataforma ante diferentes consultas que una aplicación podŕıa

realizar sobre el escenario presentado.

Como vimos, para este fin se dispuso de un conjunto de datos que conteńıa aproximadamente

un millón de observaciones, el cual sirvió para rellenar el repositorio con diferente número de

observaciones con los que evaluar las queries bajo estudio: 1000, 10000, 50000, 100000, 250000,

500000 y 1000000. Cada uno de estos subconjuntos consist́ıa en observaciones sobre el nivel

de bateŕıa de veh́ıculos eléctricos (99 % de casa subconjunto de datos) y sobre la capacidad de

potencia de las estaciones de recarga (1 %). Cada una de estas observaciones estaba formada por

una media de 10 tripletas RDF. Además, para evaluar la capacidad en la inferencia RDFS, el

20 % de las observaciones sobre estaciones de recarga se refirieron a estaciones de recarga de una

empresa espećıfica que establećıa una relación de jerarqúıa con la estación de recarga en general

(por ejemplo, “v:BrandX RechargeStation rdf:subClassOf v:RechargeStation”). Para ambos tipos

de observación, la posición y el resultado de las observaciones se aleatorizaron. Finalmente, una

serie de observaciones adicionales eran añadidas al repositorio con el fin de evaluar el tiempo
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de respuesta en repositorios de gran tamaño cuando el número de resultados a devolver es muy

pequeño.

A continuación, presentamos cada una de las queries estudiadas junto con los resultados de

su evaluación (tabla B.1).

Query 1.

Query 2.

Query 3.
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Query 4.

Query 5.
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Query 6.

Query 7.
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Query 8.

213
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Query 9.

Query 10.
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