
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a 
personas con necesidades especiales mediante la aplicación 

de criterios de Diseño para Todos 

TESIS DOCTORAL 

Alejandro Rodríguez Ascaso 
Ingeniero de Telecomunicación 

Madrid, 2003 



Departamento de Tecnología Fotónica 

Grupo de Bioingeniería y Telemedicina 

E.T.S.I. de Telecomunicación 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a 

personas con necesidades especiales mediante la aplicación 

de criterios de Diseño para Todos 

TESIS DOCTORAL 

Autor: Alejandro Rodríguez Ascaso 
Ingeniero de Telecomunicación 

Directora: María Teresa Arredondo Waldmeyer 
Doctora Ingeniera de Telecomunicación 

IVIadrid, 2003 



Tribunal nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el día de 

2003. 

Presidente: D. Julio Gutiérrez Ríos 

Vocales: D. José Manuel Páez Borrallo 

D. Sergio Guillen Barrionuevo 

D. Evangelos Bekiaris 

Secretario: D. Luis Magdalena Layos 

Suplentes: D. Jesús Banqueri Ozáez 

D. José Luis Monteagudo Peña 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

Catedrático de Universidad 

Universidad Politécnica de Madrid 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

Catedrático de Universidad 

Universidad Politécnica de Madrid 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 
Gerente - ITACA 

Universidad Politécnica de Valencia 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

Profesor Titular del Instituto Helénico del 
Transporte 

Centro Nacional de Investigación y 
Tecnología de Grecia 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 
Profesor Titular de Universidad 
Universidad Politécnica de Madrid 

Doctor en Ciencias Físicas 

Profesor Titular de Universidad 

Universidad de Granada 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 

Coordinador del Área de Telemedicina 

Instituto de Salud Carlos III 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día 

en Madrid, acuerda otorgarle la calificación de 

El Presidente Los Vocales 

El Secretario 



Resumen 

La discapacidad es una limitación en el funcionamiento de una persona al 
realizar una actividad concreta o al desarrollar la participación en la sociedad con 
carácter general. Esta limitación es el resultado de una compleja interacción entre 
el estado de salud de la persona y los factores individuales y externos que 
representan las circunstancias en las que vive. 

Tal desajuste puede compensarse si el contexto físico con el que se 
relaciona la persona se diseña de acuerdo con sus necesidades. De esa forma las 
personas con discapacidad pueden optar a vivir con autonomía y a llevar a cabo 
su integración social y profesional, tal y como se proclama en las Cartas de 
Derechos Fundamentales. 

Un sector significativo de las personas con discapacidad tiene problemas 
para desenvolverse en sus hogares. En España, casi el 7 0 % de las personas 
mayores con alguna discapacidad tiene dificultades para realizar las actividades 
propias de la vida diaria como son, por ejemplo, la realización de cambios de la 
posición del cuerpo, el desplazamiento dentro del hogar o la limpieza y el 
mantenimiento de la casa. 

La domótica es la aplicación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en el hogar, con aplicaciones en seguridad, la comodidad y el 
cuidado personal, la comunicación y la gestión de la propiedad. Un diseño 
apropiado de este tipo de sistemas puede ayudar a mejorar la autonomía personal 
y la participación de las personas con necesidades especiales. 

En este trabajo de investigación se desarrolla un modelo de arquitectura 
para sistemas domóticos, atendiendo al estándar IEEE 1471-2000, creado para 
formalizar la definición de arquitecturas complejas, en las que existen diferentes 
vistas o aspectos que deben ser modelados. 

Uno de las vistas a definir es la de usuario, en la que se describe la 
relación de la persona con el sistema y se deben tener en cuenta los factores 
humanos relevantes en el proceso de creación del producto o servicio. Para 



abordar este capítulo se han aplicado criterios del Diseño para Todos, 
aproximación a la generación de entornos y productos que puedan ser utilizados 
por el mayor número de personas posible. Desde el punto de vista práctico, el 
Diseño para Todos se sirve de metodologías de diseño centrado en el usuario. La 
metodología utilizada en este trabajo de investigación es Userfit, que consiste en 
una serie de procedimientos sistemáticos de recolección de información de la 
persona y de los factores relevantes de su relación con el sistema, tanto a pno/7 
(fases de especificación, diseño y construcción) como a posfer/on (fase de 
evaluación). 

El modelo, un vez definido, ha sido utilizado para desarrollar un sistema 
domótico de control del hogar y de provisión de servicios asistenciales para la 
vida independiente, que ha sido sometido a un proceso de evaluación. 



Abstract 

Disability is a limitation in a person's ability to perform a given activity or to 
participate in daily life. This limitation is the result of a complex interaction between 
the state of the person's health and the individual and external factors the person's 
way of life. 

Such an imbalance can be corrected if the physical enviroment in which the 
person lives is designed according to his/her needs. This way, a disabled person 
can choose to live independently and to carry out their social and professional 
integration, just as in the Bills of Fundamental Rights. 

A significant proportion of handicapped people has problems to manage at 
home. In Spain, almost 7 0 % of senior citizens with some kind of disability have 
difficulties to perform day-to-day tasks such as, for example, changing one's 
position, moving in and around the home, or cleaning and maintenance. 

Domotics is the application of Information and Communication 
Technologies in the home applied to security, comfort and personal care, 
communication and home maintenance. With an appropriate design of this type of 
systems, a person's independence can be improved as can the participation of the 
people with special needs. 

In this research work, an architectural model for domotic systems is 
developed, in compliance with standard IEEE 1471-2000, created to formalize the 
definition of complex architectures, in which different existing views or aspects 
must be modeled. 

One of the views that has been defined is that of the user, in which the 
person's relationship with the system is described and in which the relevant human 
factors in the process of creating the product or service should be considered. 

W h e n considering this chapter, the criteria of Design For All have been 
applied, the bringing together of surroundings and products that can be used by 
the largest possible number of people. From a practical point of view, Design For 
All uses methodologies of user centered design. The methodology used in this 



investigational work is Userfit, which consists of a series of systematic procedures 
of gathering data of the person and the relevant factors of his or her relationship 
with the system, as much a pnor/ (specifications, design and construction phases ) 
as a posfer/on (evaluation phase). 

The model, once defined, has been used to develop a domotic system for 
home supervision and to provide help for an independent life, which has 
undergone an evaluation process. 
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Capítulo 1. Presentación 

1.1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Esta tesis doctoral surge como continuación natural del trabajo que el 
grupo de investigación realiza en el campo de la domótica y la discapacidad, 
como parte la aplicación de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a la accesibilidad de las personas con necesidades especiales al 
entorno. 

El punto de partida es el deseo de incorporar nuevos elementos a la forma 
de trabajo que se había seguido hasta ese momento: 

La consideración de la domótica como algo más que un conjunto de 
tecnologías de control de entorno, tal y como ocurre con las 
necesidades de las personas con discapacidad no se atienden 
simplemente ayudándoles a supervisar y controlar el funcionamiento de 
los dispositivos del hogar, sino que reclaman además el acceso a 
recursos externos al domicilio. 

* 

* La utilización de esquemas metodológicos basados en la filosofía del 
Diseño para Todos, que reclama una merecida atención a los factores 
humanos a lo largo de los ciclos de generación de productos y 
servicios. 

La integración cada vez mayor entre los sistemas domóticos y los 
sistemas de información, con implicaciones muy convenientes, tales 
como el acceso ubicuo a los servicios, el acceso integrado a recursos 
externos al domicilio, la progresiva acotación de costes o nuevas 
posibilidades para el desarrollo de interfaces hombre-máquina. 

El empleo de lenguajes formales de descripción de arquitectura de 
sistemas complejos, que permitan la evaluación de la consistencia de 
los elementos del sistema en las fases iniciales de diseño y de las 
posibilidades de modificación de los mismos cuando el sistema ya ha 
sido construido. 

1 



Presentación 

1.2. ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

A continuación se presenta de forma somera el contenido de cada uno de 
los capítulos de esta tesis doctoral: 

* Capítulo 1. Presentación. 

Se comentan brevemente los elementos que animaron a iniciar el 
trabajo de investigación que aquí se presenta y se presentan los 
capítulos que componen la memoria del trabajo realizado. 

* Capítulo 2. Antecedentes. 

Se describen las ideas y las experiencias que han servido de referencia 
inicial para este trabajo: el concepto de tolerancia, la actual definición 
de discapacidad, demografía de la discapacidad, descripción del 
movimiento de vida independiente y los instrumentos que propone para 
mejorar la autonomía personal de los discapacitados. Asimismo se 
revisan experiencias que se han llevado a cabo acerca de domótíca y 
discapacidad. 

* Capítulo 3. Hipótesis de partida y objetivos. 

Se presentan los conceptos, referencias y experiencias que han sido 
sintetizados en un conjunto de hipótesis y objetivos del trabajo de 
investigación. 

* Capítulo 4. Métodos y material. 

Se presentan las herramientas metodológicas, así como los recursos 
que se han empleado en el trabajo de investigación. 

* Capítulo 5. Resultados. 

Se exponen los resultados de trabajo obtenidos para la definición de la 
arquitectura, en forma de vistas descritas con modelos estáticos y 
dinámicos, así como referencias a normas existentes. Se describe 
asimismo las características fundamentales de la implementación de un 
sistema basado en el modelo y la evaluación a la que se le ha 
sometido. 

* Capítulo 6. Conclusiones y futuros trabajos. 

Conclusiones extraídas del trabajo realizado, así como ideas acerca de 
trabajos futuros. 

* Capítulo 7. Bibliografía 

Lista de las referencias utilizadas durante el desarrollo del trabajo de 
investigación y la redacción de esta memoria. 

2 
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Cap ítu I o 2. Anteced e lites» 

2.1. DlSCAPACIDAD Y TOLERANCIA 

El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
promulgada en 1948, afirma que 'Todos/ós seres humanos nace/? //brese 
/gua/es en d/gó/dad y derechos" 

"Cuando hablamos del derecho a la vida, al desarrollo, o a las 
diferencias de ópihión y a la diversidad, estamos hablando de tolerancia. 
La promoción, protección y garantía de la tolerancia hará posibles todas 
las libertades. La falta de ella hará que todas sean inciertas''. Kofi Annan, 
Secretario General de las Naciones Unidas, en la conferencia 
conmemorativa del cincuentenario de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

La discapacidad es un hecho inherente al ser humano y, como tal, debe ser 
considerada como una manifestación más de la diversidad de nuestra especie. 
Las personas con discapacidad tienen por tanto los mismos derechos y 
obligaciones que las demás. Su diferencia debe ser aceptada y valorada, y sus 
necesidades han de ser tenidas en cuenta, de igual forma que las de las del resto 
de individuos. 

Uno de los mayores retos de nuestra sociedad es el reconocimiento de la 
diversidad humana, asegurando la plena capacidad de participación en la 
comunidad de todos sus miembros, incluidos aquellos que de alguna forma se 
alejan de la idea preconcebida de normalidad. 

La discriminación de las personas con discapacidad responde a motivos 
similares a la que se ejerce contra otros grupos humanos, también alejados del 
arquetipo social predominante, tales como las mujeres, las personas mayores, los 
inmigrantes y las personas con opciones sexuales distintas a la establecida. Estos 
grupos sociales no disfrutan de los mismos niveles de participación que el resto y, 
lo que supone una preocupación aún mayor, se encuentran con enormes 

3 



Antecedentes 

dificultades para promover cambios en esta realidad. La "invisibilidad" de estos 
grupos representa una barrera para que los sistemas democráticos representen 
en la práctica a todos los ciudadanos. 

Existen Cartas de Derechos Fundamentales que recogen explícitamente 
los derechos de las personas con discapacidad: 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
proclamada en el año 2000, trata en su capítulo 3 acerca de la igualdad, y en el 
artículo 21 de este capítulo prohibe " W a d/scr/mmac/ón, en parf/cu/ar /a e/erc/da 
por razón de en foda /a L/n/ón Europea /uc/yando confra /a d/scr/m/nac/ón por 
mof/yos de sexo, raza, co/or, or/genes éfrwcos o soc/a/es, caracfer/sf/cas 
genáf/cas, /engua, re//g/ón o conwcc/ones, op/n/ones po#cas o de cua/gu/er ofro 
f̂ oo, perfene/7c/a a una m/nor/a nac/ona/, pafr/mon/o, nac/m/enfo, d/scapac/dad, 
edad u or/enfac/ón sexuaf. 

En el artículo 25, dedicado a los derechos de los mayores, "la Unión 
reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 
independiente y a participar en la vida social y cultural". 

En el artículo 26, dedicado a la integración de las personas discapacitadas, 
afirma que "la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas 
discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su 
integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad". 
[Unión, 2000] 

En la Resolución de los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, la O N U hace explícita mención a sus derechos: "cualquier violación 
del principio fundamental de igualdad y cualquier discriminación o diferencia 
negativa de trato de las personas con discapacidad que contravenga las Normas 
Uniformes de las Naciones Unidas sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad vulnera los derechos humanos de esas personas". 
[ONU, 1998] 

2.2. EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud (CIDDIVI-2) que la Organización Mundial de la Salud elaboró en 2001 
[OlviS, 2001] define así los componentes más importantes en el contexto de una 
condición de salud: 

* Funciones corporales son las funciones fisiológicas de los sistemas 
corporales, incluyendo las funciones psicológicas (ver Figura 2.1 y 
Figura 2.2). 

* Estructuras corporales son las partes anatómicas del cuerpo, tales 
como los órganos, las extremidades y sus componentes (ver Figura 2.1 
y Figura 2.2). 
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* Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales, 
tales como una desviación significativa o una pérdida. 

* Actividad es el desempeño/realización de una tarea o acción por parte 
de un individuo. 

* Participación es el acto de involucrarse en una situación vital. 

* Limitaciones en la Actividad son dificultades que un individuo puede 
tener en el desempeño/realización de actividades. 

* Restricciones en la Participación son problemas que un individuo 
puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales: 

* Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y de 
actitudes en el que una persona vive y conduce su vida. 

La discapacidad es una limitación en el funcionamiento de un 
individuo al realizar una actividad concreta o al desarrollar la participación 
en la sociedad con carácter general. 

Los Factores Ambientales interactúan con los componentes de las 
Estructuras y Funciones Corporales, y Actividades y Participación. 

La discapacidad está caracterizada por el resultado de una compleja 
interacción entre el estado de salud de una persona y los factores 
individuales y externos que representan las circunstancias en las que vive 
la persona. [OMS, 2001] 

Los Factores Ambientales constituyen el ambiente físico, social y de 
actitudes en el que una persona vive y conduce su vida. Los factores son externos 
a los individuos y pueden tener una influencia negativa o positiva en el 
desempeño/realización del individuo como miembro de la sociedad, en la 
capacidad del individuo o en sus estructuras y funciones corporales, como se 
describe en la Figura 2.1 y en la Tabla 2.1, donde se representan las relaciones 
entre los conceptos de esta Clasificación. 

Los Factores Personales son los antecedentes de la vida de un individuo, 
y están compuestos por los aspectos que no forman parte de una condición de 
salud o estado de salud. Estos factores pueden incluir el sexo, la raza, la edad, 
otros estados de salud, el estilo de vida, los hábitos, los estilos de afrontamiento, 
los antecedentes sociales, la educación, la profesión, las experiencias actuales y 
pasadas (sucesos de la vida pasada y sucesos actuales), los patrones de 
comportamiento y estilo de personalidad, los aspectos psicológicos y otras 
características, todas o algunas de las que juegan un rol en cualquier nivel de 
discapacidad. Aunque estos factores no se clasifican en la CIDDIVI-2, sí pueden 
tener un impacto en la actividad y la participación de la persona, tal y como se 
refleja en la Figura 2.1 yen la Tabla 2.1. 
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Estado de salud 
(trastorno o 
enfermedad) 

| 

j L 

1 ' ir ir 

Funcionesy 
estructuras 
corporales 

Actividad L , Participación 
Funcionesy 
estructuras 
corporales 

Actividad 
i 

Participación 

i L t 

1 r r̂ 

Factores 
ambientales 

Factores personales 

Figura 2.1. Relación entre los componentes de la CIDDM-2. [OMS, 2001] 

Los Factores Contextúales representan el trasfondo total tanto de la vida 
de un individuo como de su estilo de vida. Incluyen los factores ambientales y los 
factores personales que pueden tener un impacto en la persona con una 
condición de salud y sobre la salud y los estados relacionados con la salud de 
esta persona. Los factores contextúales identificados en la CIDDIVI-2 son los 
siguientes: Productos y tecnología; Entorno natural y cambios en el entorno; 
Derivados de la actividad humana; Apoyo y relaciones; Actitudes; Servicios, 
sistemas y políticas. 

La clasificación CIDDDIVI-2 ha modificado y enriquecido en gran medida el 
concepto tradicional de discapacidad puesto que, a diferencia de aproximaciones 
anteriores, realiza un amplío análisis acerca de la influencia del entorno en los 
individuos, y concluye que la discapacidad es la consecuencia de una interacción 
entre personas con deficiencias y un entorno que, en general, está mal diseñado. 

A causa de la interacción usuario-entorno, los distintos ambientes 
pueden tener impactos distintos en el mismo individuo con una condición de 
salud dada. Un contexto con barreras, o sin facilitadores, restringirá el 
desempeño/realización del individuo; otros contextos que son m á s 
facilitadores pueden incrementar esa realización. [OIVIS, 2001] 
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Fundones : 
corporales : 

Estructuras 
corporales : 

Ámbitosde ¡ 
actividad y 
participación 

«Fundones «Estructuras del «Aprendizaje y 
mentales sistema nervioso aplicación de 

«Funciones «El ojo, el oído y 
conocimientos 

sensoriales y del estructuras «Tareas y 

dolor relacionadas demandas 

«Funciones de la voz «Estructuras 
generales 

y el habla relacionadas con la «Comunicación 

'Fundones de los 
voz y el habla 

'Movilidad 
sistemas |¡ 
cardiovascular, | 

«Estructuras de los 
sistemas 

«Cuidado personal 

hematológico, cardiovascular, «Vida doméstica 

inmunológico y 
respiratorio 

inmunológico y 
respiratorio 

«Interacciones 
interpersonales 

'Funciones de los 
sistemas digestivo, 
metabólico y 

«Estructuras 
relacionadas con 
los sistemas 

«Áreas principales 
de la vida 

endocrino digestivo, "Vida comunitaria, 

«Funciones 
genitourinarias y 
reproductoras 

«Funciones 
neuromusculo-
esqueléticas y 
relacionadas con el 

metabólico y 
endocrino 

«Estructuras 
relacionadas con el 
sistema urogenital 
y el sistema 
reproductor 

cívica y social 
«Funciones 
genitourinarias y 
reproductoras 

«Funciones 
neuromusculo-
esqueléticas y 
relacionadas con el 

metabólico y 
endocrino 

«Estructuras 
relacionadas con el 
sistema urogenital 
y el sistema 
reproductor 

movimiento «Estructuras 

«Funciones de la piel 
y estructuras 

relacionadas con el 
movimiento 

relacionadas. 'Piel y estructuras 
relacionadas 
'Piel y estructuras 
relacionadas 

Figura 2.2 Funciones y estructuras corporales. Ámbitos de actividad y participación. 
[QMS, 2001] 

La clasificación CIDDDIVI-2 ha modificado y enriquecido en gran medida el 
concepto tradicional de discapacidad puesto que, a diferencia de aproximaciones 
anteriores, realiza un amplio análisis acerca de la influencia del entorno en los 
individuos, y concluye que la discapacidad es la consecuencia de una interacción 
entre personas con deficiencias y un entorno que, en general, está mal diseñado. 
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En la de Tabla 2.1 se ofrece una visión una visión en conjunto de los 
conceptos recogidos en la CIDDM-2. 

Funciones y Actividades y Factores Factores 
estructuras Participación Ambientales Personales 

corporales 

Dominios Funciones Áreas Vitales Influencias Influencias 
corporales. (tareas, acciones). externas sobre el internas sobre 

Partes del funcionamiento y funcionamiento 

cuerpo. la discapacidad. y la 
discapacidad. 

Constructos Cambios en Capacidad. El impacto de El impacto de 
las funciones Ejecución de elementos los atributos de 
del cuerpo tareas en un facilitadores y la persona. 

(fisiológica). entorno uniforme. barreras del 

Cambios en 
las 
estructuras 

Desempeño/ 
realización. 

Ejecución de 

mundo físico, 
social y 
actitud ¡nal. 

del cuerpo tareas en el 

(anatómica). entorno real. 

Aspectos Integridad Actividad. Facilitadores. No aplicable. 
Positivos funcional y 

estructural. 
Participación. 

Aspectos Deficiencia. Limitaciones en la Barreras/ N o aplicable. 
Negativos actividad. 

Restricciones en la 

participación. 

Obstáculos. 

Tabla 2.1. Visión global de los conceptos de la CIDDM-2 [OMS, 2001]. 

2.3. DEMOGRAFÍA DE LA DISCAP ACIDAD 

Según datos procedentes de la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estados de Salud, 1999 [INE, 2000], realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), en colaboración con el Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación O N C E , en 1999 el número total de 
personas con discapacidad en España era de 3.528.221, aproximadamente un 
9% de la población (ver Figura 2.3). 
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Personas con díscapacidades según grupos de edad y sexo. 

Menos de 6 años 

De6a15años 

l_ 1 1 

De 16 a 44 años 

1 ' í 

De 45 a 64 años 1 ' -

De 65 a 84 años 

De 85 y más años :#] 
Millones 0.8 0,6 0,4 0.2 0 0.2 0,4 0,6 0.8 1,0 1.2 1,4 

Figura 2.3. Personas con discapacidades según grupos de edad y sexo [INE, 2000]. 

Dicho estudio agrupó a la población en tres graneles grupos atendiendo a la 
edad como parámetro de clasificación de la misma: un grupo formado por 
individuos con edades inferiores a los 6 años, otro correspondiente a edades 
comprendidas entre los 6 y los 64 años y un tercero compuesto por las personas 
mayores de 64 años; y de él se pudo deducir que para el grupo de edad mayor, el 
32.21% de la población considerada padecía algún tipo de discapacidad, entre las 
que destacaban la realización de las tareas del hogar y el desplazamiento fuera 
de éste (ver Figura 2.4). Es más, casi el 7 0 % de las personas mayores con alguna 
discapacidad tenía dificultades para realizar las actividades propias de la vida 
diaria como son, por ejemplo, la realización de cambios de la posición del cuerpo, 
el desplazamiento dentro del hogar o la limpieza y el mantenimiento de la casa. 

Personas de 65 y más años. 

Desplazarse-
1Í,B3% 

- Aprender, aplicar conocimientos 
y desarrollar (areas. 5,59% 

brazos y mano; 
9.20% 

xf" 

Desplazarse 

hogar 
1&84% 

CulO»» 
si mismo 
3.4SK — 

/ 

Comunicarse. 2,19% 

Oír. 5,71% 

-,Vbr.7.49X 

——-Relacionarse 
con otras personas. 

4/8* 

: Realizar las tareas 
del hogar. 25,21% 

Figura 2.4. Distribución de discapacidades entre personas de 65 y más años [INE, 2000]. 
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Resulta interesante subrayar por otra parte que, según la encuesta del INE, 
más de la mitad de las personas con discapacidades entre 6 y 64 años 
presentaba alguna dificultad importante para desplazarse fuera del hogar y, de 
forma similar a lo que sucedía con el grupo de mayor edad, las discapacidades 
relacionadas con la movilidad, así como las referentes a la realización de las 
tareas del hogar también eran las que más afectaban a la población de este grupo 
de edad. 

En 1999 en nuestro país existían 6.434.524 personas mayores de 65 años, 
de las cuales, según la citada encuesta, 2.072.652 personas (casi un 6 0 % del 
total de personas con discapacidad y más de un 3 2 % del total de personas 
mayores), presentan significativos grados de discapacidad. 

Las previsiones para los próximos 20 años indican que la población mayor 
de 65 años va a multiplicarse, y que la de los mayores de 80 años se multiplicará 
por cuatro respecto a la existente en el año 1986 [CEAPAT, 2003]. 

De acuerdo con los informes de Naciones Unidas, se encuentran más de 
500 millones de personas con algún tipo de discapacidad en todo el mundo, 
siendo menor el nivel de accesibilidad al entorno físico en los países menos 
desarrollados. 

Según se recoge en la declaración final de la Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid en 2002, "el mundo está 
experimentando una transformación demográfica sin precedentes, que va a 
provocar que desde este momento al año 2050 el número de personas de más de 
60 años se incremente de 600 a casi 2.000 millones, y la proporción de personas 
con más de sesenta años se duplique, pasando del 10 al 21 por ciento. Este 
incremento será mayor y más rápido en los países en vías de desarrollo, donde 
se espera que la población de la tercera edad se cuadruplique en los próximos 50 
años. Esta transformación demográfica supone un reto para que nuestras 
sociedades promocionen un mayor número de oportunidades, en particular para 
que las personas mayores puedan participar plenamente en todos los aspectos de 
la vida." 

En Europa, según cifras que la Comisión Europea manejó para la definición 
del VI Programa Marco de l+D de la Unión Europea, existen en este ámbito 
territorial: 

* 100 millones de personas mayores, las cuales se estima que pueden 
padecer algún tipo de discapacidad en un porcentaje superior al 60%. 

* 50 millones de personas con discapacidad y de éstas: 
o 2,8 millones de usuarios de sillas de ruedas. 

o 1,1 millones de personas sordas. 

o 80 millones de deficientes auditivos. 

o 1,1 millones de personas ciegas. 

o 11,5 millones de personas con otras deficiencias visuales. 
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o 5,5 millones de personas con dificultades del lenguaje, 

o 30 millones de personas con discapacidad cognitiva. 

o 22,5 millones de personas con fuerza reducida. 

2.4. EL MOVIMIENTO DE VIDA INDEPENDIENTE 

La esencia de este movimiento podría estar resumida en la frase "Nada 
sobre nosotros sin nosotros", del inglés "Nothing about us without us", recogido en 
la obra del mismo título de David Werner de 1998. [Werner, 1998]. 

"Vida independiente significa que las personas con discapacidad 
quieren las mismas oportunidades de vida y las mismas posibilidades de 
elección en la vida cotidiana que sus hermanos y hermanas, sus vecinos y 
amigos sin disGapacidad dan por supuesta^ 

"La esencia de la vida ¡ndependiente es la libertad de tomar 
decisiones sobre tu propia vida y de participar plenamente en tu comunidad" 
según afirmó John Evans en la presentación de la Conferencia sobre Vida 
Independiente en Londres en el año 1989. 

Según el libro "El movimiento de vida ¡ndependiente: experiencias 
internacionales", que acerca de este tema se ha editado este mismo año la 
Fundación Luis Vives, y que ha coordinado J. Vidal García Alonso [García, 2003], 
la vida independiente es una respuesta al reto de definir qué es la discapacidad, 
dónde se localiza el problema que pueda representar, cuál es la solución más 
adecuada a ese problema y quién o quiénes son los responsables de dar esa 
solución. Esta filosofía surge como alternativa al tradicional tratamiento que venía 
teniendo la discapacidad, observada y atendida desde el paradigma de la 
rehabilitación, que define el problema de la discapacidad sobre la existencia de 
deficiencias que limitan la posibilidad de actuar y de participar, limitando 
especialmente la posibilidad de actuar y de participar, limitando especialmente la 
posibilidad de desempeñar un rol activo en la sociedad por medio del acceso al 
empleo. Los principales aspectos de ambas visiones se comparan en la Tabla 2.2. 
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Características 

Definición del problema 

Locallzación del problema 

Solución del problema 

Rol social 

Quién tiene el control 

Resultados deseados 

Paradigma de 
Rehabilitación 

El problema es la 
deficiencia física, psíquica o 
sensorial y la falta de 
cualidades para el trabajo. 

Está en el individuo debido 
a su discapacidad. 

Está en las técnicas 
profesionales de 
intervención de los 
médicos, fisioterapeutas, 
trabajadores sociales. 

Paciente / cliente del 
médico. 

Los distintos profesionales 
que atienden a la persona 
con discapacidad. 

Máxima calidad para 
realizar las actividades de 
la vida diaria. 

Paradigma de Vida 
Independiente 

El problema es la 
dependencia de los 
profesionales, familiares, 
etc. 

Está en el entorno físico y 
en los procesos de 
rehabilitación. 

Está en el asesoramiento 
entre iguales, la ayuda 
mutua, el control como 
consumidores, los servicios 
de asistencia personal y en 
la eliminación de barreras. 

Usuario y consumidor. 

Auto-control como usuario y 
consumidor. 

Calidad de vida, a través de 
la autonomía personal y la 
vida independiente. 

Tabla 2.2. Comparación entre los modelos de Rehabilitación y Vida Independiente acerca de la 
discapacidad [Dejong, 1979], tomado de [García, 2003]. 

2.4.1. CALIDAD D E VIDA Y PARTICIPACIÓN 

2.4. f.f. 08JE7/VO 

El objetivo de cualquier ciudadano es disfrutar de una cierta calidad de 
vida. Esa calidad de vida, según proponen Doyal y Gough en [Doyal, 1994], se 
consigue mediante la participación social y la libertad de la persona, consideradas 
como el final de un camino, en el que la persona previamente necesita solucionar 
una serie de necesidades elementales: 

* Condiciones previas del entorno: 

o Un sistema productivo capaz de resolver las necesidades materiales 
como alimentación y alojamiento. 

o La reproducción, de manera que exista un mecanismo que garantice 
la supervivencia a lo largo del tiempo de la forma de vida, sin la que 
no tendría sentido la participación en el futuro. 
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o La existencia de un mecanismo de transmisión cultural capaz de 
interpretar y generar las reglas de comportamiento y transmitirlas 
entre los distintos grupos de personas que forman la comunidad. 

o La existencia de una autoridad política capaz de hacer respetar las 
normas y también de aceptar los cambios de las normas cuando un 
número suficientemente grande de personas lo solicitan. 

* Necesidades intermedias: 

o Alimentos adecuados y agua. 

o Vivienda que reúna las características adecuadas. 

o Ambiente de trabajo sin riesgos. 

o Atención sanitaria adecuada. 

o Seguridad en la infancia. 

o Relaciones primarias significativas. 

o Seguridad física. 

o Seguridad económica. 

o Control de nacimientos, embarazo y parto seguros. 

o Enseñanza básica. 

Estas condiciones son esenciales para que la persona pueda alcanzar 
satisfacción en dos necesidades básicas: 

* Un nivel óptimo de salud física. 

* Un nivel óptimo de autonomía. 

24.7.2 /NsrRUME/vros 

En [García, 2003] se proponen los elementos necesarios para que las 
personas con discapacidad logren la autonomía personal y la participación en la 
comunidad: 

* La accesibilidad integral se define como cualquier tecnología de la 
que puedan derivarse los productos, instrumentos, equipamientos o 
sistemas técnicos accesibles por personas con discapacidad y/o 
mayores (ya sean éstos producidos especialmente para ellas o con 
carácter general) para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la 
deficiencia, discapacidad o minusvalía y mejorar la autonomía personal 
y la calidad de vida [CEAPAT, 2003]. Existen a su vez dos estrategias 
para conseguir la accesibilidad integral, en las que se profundizará en 
un apartado posterior: 

o El Diseño para Todos. 

o Las Ayudas Técnicas. 
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* La asistencia personal se basa en servicios prestados por personas 
que ayudan a la persona con discapacidad a realizar determinadas 
actividades en determinados momentos, que no puedan ser 
solucionadas por la tecnología. Aun así, en el desarrollo del servicio, 
tanto el usuario como el profesional podrían utilizar herramientas 
tecnológicas que lo facilitasen. 

2.5. ACCESIBILIDAD 

En el marco de la accesibilidad integral existen dos estrategias 
complementarias para conseguir que los productos y servicios sean accesibles: 

* Diseño para Todos o Diseño Universal. Es una estrategia que tiene 
como objetivo diseñar productos y servicios que puedan ser utilizados 
por el mayor número posible de personas, considerando que existe una 
amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin 
necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, 
simplificando la vida de todas las personas, con independencia de su 
edad, talla o capacidad [Ekberg, 2000]. 

* Ayudas técnicas. Esta estrategia consiste en el diseño de productos y 
servicios específicos para su uso por personas con discapacidad o 
personas mayores. Se aplicará cuando la reducción de la habilidad o la 
capacidad para manejar ese producto alcanza un determinado nivel que 
impide la utilización de productos de consumo general, incluso si éstos 
están diseñados contemplando niveles más bajos de pérdida de 
habilidad o capacidad [CEAPAT, 2003]. 

Diseño para Todos 1 
, Requisitos de los productos 

Diseño para Todos 1 

>- Vacío 

_J T " 
Capacidad humana ¡ Ayudas técnicas 

Figura 2.5. Relación entre el Diseño para Todos y las Ayudas Técnicas. 
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En realidad de trata de estrategias complementarias: Los productos y 
servicios deben ser diseñados para que puedan ser utilizados por el mayor 
segmento posible de la población (O/seño para Todos). Para aquel sector de 
población para los que aun así los productos o servicios no sean accesibles, 
deben ser diseñados elementos que permitan a esas personas acceder a ellos 
(/Ayudas Tecn/cas). Ver la Figura 2.5. 

El Diseño para Todos tiene también como objetivo que los productos y 
servicios "generalmente" diseñados proporcionen interfaces que faciliten la 
conexión de las Ayudas Técnicas. 

2.5.1. DISEÑO PARA TODOS 

Existen diversas aproximaciones a la definición del Diseño para Todos. 

En el Comité de Ministros de la Unión Europea, y en relación con la 
inclusión de esta filosofía en los curr/cu/a de las carreras tecnológicas [Consejo, 
2001], se afirmaba que "La Menc/ón de concepto de d/seño un/ye/sa/ es 
s/mp/#7car /a y/da de todos, ñac/endo e/ entorno constru/do , /os productos y /as 
comun/cac/ones /gua/menfe acces/o/es, uf///zao/es y comprens/o/es para fodos s/n 
coste extra o con e/ m/n/mo pos/o/e". 

No es difícil percatarse de que, precisamente por causa de la diversidad 
humana, la idea de diseñar productos válidos para absolutamente todas las 
personas posee cierto componente utópico. Quizá podríamos hablar de "Diseño 
para la Mayoría", como se intuye en la siguiente definición: "5/ D/seno para Todos 
es una aprox/mac/ón a /a generac/ón de entornos y productos gue puedan ser 
uf///zados por e/ mayor número de personas pos/b/e". [IVIace, 1991] 

Por otra parte, esta ambigüedad del término es una virtud, en la opinión de 
James IVIueller, porque provoca discusión. Para Elizabeth Church, el objetivo de 
diseñar "para todos" implica que puede afectar a cualquier persona, y elimina en 
cierta forma la tendencia a pensar en "personas con necesidades especiales", 
expresión que parece siempre referirse a otros. [Boston, 1994] 

2 5.7. V. PR/A/C/P/OS GENERALES 

El Centro para el Diseño Universal (Center for Universal Design) ha 
desarrollado siete principios generales que deben aplicarse en productos con 
diseños que contemplen un amplio campo dentro del espectro de habilidad: 
[Design, 2003]: 

. Uso equitativo. El diseño resulta útil y susceptible de ser vendido a 
cualquier grupo de usuarios. Se trata de proporcionar las mismas 
pautas de uso para un gran número de usuarios, idénticas si es posible 
o, al menos equivalentes. Con ellos se consigue evitar la segregación o 
la estigmatización de cualquier usuario. El producto garantizará la 
privacidad, la segundad y la estabilidad para todos los usuarios. 
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* Uso flexible. El diseño se adapta a un amplio rango de capacidades y 
preferencias individuales. Proporciona alternativas en los métodos de 
uso. Permite que se pueda acceder y usar con ambas manos, tanto 
derecha como izquierda. Facilita la exactitud y precisión del usuario. 

* Uso Intuitivo y sencillo. El diseño es fácil de comprender, 
independientemente de la experiencia, el conocimiento, la habilidad 
mental o el nivel actual de concentración del usuario. Se debe eliminar 
la complejidad innecesaria, debe adaptarse a las expectativas y a la 
intuición del usuario, debe adaptarse a un amplio rango de niveles de 
alfabetización y de uso del lenguaje, estructurar la información según su 
importancia, proporcionar orientación eficaz para acciones consecutivas 
y proporcionar información de realimentación tanto durante la 
realización de la tarea como al final de la misma. 

* Información perceptible. El diseño transmite de forma eficaz la 
información necesaria al usuario, independientemente de las 
condiciones ambientales y de su capacidad sensorial. Para ello se 
deben utilizar varias vías (gráficas, verbales, táctiles) para presentar de 
forma múltiple la información esencial. La información esencial y su 
contexto deben presentarse con un contexto adecuado. Se debe 
facilitar todo lo posible la percepción de la información en todas las 
modalidades sensoriales. Debe facilitar la enunciación de instrucciones 
u orientaciones y debe procurar que la información sea compatible con 
los múltiples dispositivos o técnicas utilizadas por las personas con 
limitaciones sensoriales. 

* Tolerancia a los errores. El diseño reduce al mínimo los riesgos y las 
consecuencias adversas de las acciones accidentales o involuntarias. 
Para ello debe disponer de diversos elementos con el fin de reducir al 
mínimo los riesgos y los errores, advertir de éstos e introducir 
características de seguridad anti-fallo. Además deberá impedir la acción 
inconsciente en aquellas tareas que exijan vigilancia. 

* Bajo esfuerzo físico. El diseño puede usarse de forma eficaz y 
cómoda, con un mínimo de esfuerzo. Para ello deberá permitir al 
usuario mantener una posición corporal al utilizar el producto, de tal 
forma que use una fuerza operativa razonable, reduzca al mínimo las 
acciones repetitivas y el esfuerzo físico prolongado. 

* El tamaño y el espacio. El diseño debe permitir el acercamiento, el 
alcance, la manipulación y el uso del dispositivo independientemente de 
la talla, la postura o la movilidad del usuario. Para ello debe 
proporcionar una línea clara de visualización para los elementos 
importantes a cualquier usuario, ya se halle de pie o sentado. Debe 
facilitar el alcance de todos los componentes a cualquier usuario en 
cualquier posición. Debe tener en cuenta las diferencias en el tamaño 
de la mano y en la fuerza de agarre. Debe asimismo dejar suficiente 
espacio para el uso de ayudas técnicas o asistencia personal. 
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Por otra parte, el proyecto europeo P R O M I S E ha elaborado una guía de 
recomendaciones para los administradores públicos en el marco del desarrollo de 
la Sociedad de la Información [PROMISE, 2000]. La guía contiene 5 criterios que 
deben cumplir los productos y servicios derivados de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para que sean adecuados para personas con 
discapacidad y personas mayores: Concienciación (/Awareness), Availability 
(Disponibilidad), Asequible (Affordability), Accesibilidad (Accessibility) y 
Adecuación (Appropriateness): 

* Concienciación: Indica que la industria, los servicios sociales y de 
salud, empleadores, instituciones educativas y otros sectores relevantes 
deben contemplar las especificidades de las personas con discapacidad 
y las personas mayores, aumentando su sensibilidad ante las 
necesidades de participación de estos colectivos en todos los órdenes 
de la vida. 

» Disponibilidad: Para el desarrollo de la Sociedad de la Información 
entre este colectivo es necesario que existan los equipos adecuados 
(PC'S, modems, teléfonos de texto o videoteléfonos), conexiones de 
telecomunicaciones (líneas ordinarias de teléfono, ADSL, servicios de 
T V y servicios por cable, etc.), y la posibilidad de suscribirse a servicios 
tales como INTERNET. Por otra parte deben existir proveedores de 
servicios electrónicos (servicios, libros electrónicos o aprendizaje a 
distancia). En definitiva es necesaria una cierta disponibilidad de 
equipos y servicios. 

* Asequible: El acceso a la Sociedad de la Información no puede 
depender de la disponibilidad económica de las familias, por lo que la 
financiación pública juega un papel muy importante para acercar los 
mecanismos y servicios a las posibilidades de pago de las familias. La 
falta de ingresos no debe ser excluyente, por tanto, los precios deben 
ser asequibles para todos. 

* Accesibilidad: Los productos y servicios de la Sociedad de la 
Información deben diseñarse contemplando los requerimientos de todas 
las personas. Por ejemplo, las páginas "web" deben ser diseñadas para 
ser utilizadas por personas con deficiencias visuales y las T V deben 
emitir sus programas de manera que puedan servir a las personas con 
deficiencia auditiva. En definitiva, si no se consigue una accesibilidad 
total, se estará excluyendo de la Sociedad de la Información a una parte 
importante de la población. 

Adecuación: Resulta necesario contemplar si se realiza un correcto 
uso de las aplicaciones y servicios de la Sociedad de la Información. 
Esto significa poner un énfasis especial en las implicaciones sociales. 
Para ello, debe contemplarse la implicación de los usuarios en el 
diseño, desarrollo y evaluación de las nuevas aplicaciones y servicios. 
Hay que tener en cuenta que la Sociedad de la Información puede ser 
una hoja de doble filo. Puede suponer nuevas formas de relacionarse y 
nuevas oportunidades de inserción y participación social, pero también 

* 
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puede suponer un nueva fuente de barreras y de aislamiento social si 
su uso no se generaliza o no es apropiado. 

2.5.7.2. METODOLOGÍAS D E O/SEÑO CENTRADO E/V EL U8L44R/0 

La traslación al terreno de lo práctico de los principios del Diseño para 
Todos se apoya en metodologías que aseguran a los tecnólogos que los factores 
humanos relevantes son considerados en el proceso de creación del producto o 
servicio. 

En buena parte de las ocasiones se trata de procedimientos sistemáticos 
de recolección de información acerca del usuario y de los factores relevantes de 
su relación con el sistema, tanto a pnon (fases de especificación, diseño y 
construcción) como a posfeno/f (fase de evaluación). 

2.5.2. A Y U D A S T É C N I C A S 

Existe una norma de la Internacional Standardisation Organisation (UNE 
EN ISO 9999) que clasifica las ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Los catálogos de ayudas técnicas incorporan productos de distintos niveles 
de complejidad tecnológica. Entre ellos se pueden encontrar desde elementos de 
diseño específico para realizar las actividades de la vida diaria, hasta sistemas de 
comunicación, movilidad y prensión para una misma persona, los cuales 
incorporan complejos desarrollos tecnológicos. Igualmente, en los programas 
tecnológicos tienen cabida proyectos dirigidos a la investigación básica, proyectos 
de desarrollo tecnológico y proyectos innovadores que tratan de modificar 
determinados productos para una mejor definición desde el punto de vista 
comercial. 

Los resultados en los países más avanzados en el desarrollo tecnológico 
de soluciones para personas con discapacidad han sido muy positivos4, en 
cuanto parece que son los países donde se da una mayor integración social del 
colectivo. En ellos, no sólo se han generado soluciones de accesibilidad sino que 
además se ha desarrollado una importante industria, capaz de generar empleo y 
renta nacional a través de las exportaciones de ayudas técnicas. 

En cualquier caso, para conseguir que los usuarios con discapacidad 
tengan acceso a las ayudas técnicas en buenas condiciones de disponibilidad, 
adaptabilidad y asequibles será necesario actuar sobre otras variables distintas de 
las tecnológicas, además de en ellas mismas, lo que en el marco de este proyecto 
hemos denominado las "medidas complementarias" [CEAPAT, 2003]. Entre estas 
medidas complementarias podemos encontrar todas aquellas que condicionan en 
alguna medida el diseño y el desarrollo tecnológico de ayudas técnicas, como el 
propio funcionamiento y configuración de los mercados, los procesos de 
normalización, la formación de profesionales y usuarios, la situación 
socioeconómica de los usuarios y la configuración del Sistema de Provisión de 
Accesibilidad y Ayudas Técnicas. 
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El Sistema de Provisión de Accesibilidad y Ayudas Técnicas (SPAAT) trata 
de ofrecer una visión unificada en cuanto a terminología y procedimientos para 
conseguir una Accesibilidad plena y de calidad, a la vez que permita obtener 
resultados estructurados, concisos y cuantificables sobre las distintas actuaciones 
en materia de Accesibilidad, con independencia de quién las lleve a cabo o dónde 
se establezcan. 

Sectores 
Tecnológicos : Norma ISO-EN 9999 

«Tecnología eléctrica i «Geografía física 

«Tecnología electrónica - Productos para la terapia y i 
-Tecnología de materiales entrenamiento : 

«Tecnología mecánica ; ' Ortesis y prótesis : 

-Tecnología metalúrgica " Productos para la protección y : 

«Tecnología de control - ^ ^ & 
el cuidado personal : 

«Tecnología de la 
instrumentación 

«Tecnología de vehículos a 
motor 

;̂ %<JJ " Productos para la movilidad 
personal y acceso al transporte 

«Tecnología de la 
instrumentación 

«Tecnología de vehículos a 
motor 

- Productos para la realización de 
tareas domésticas 

«Procesos tecnológicos " Mobiliario y adaptaciones para 
la vivienda y otros inmuebles : 

"Tecnología textil 
- Productos para la í 

«Tecnología de la información comunicación, información y 

«Tecnología de las señalización 
: 

telecomunicaciones « Productos para la manipulación : 

«Tecnología de la 
construcción 

y el control de dispositivos e 
instalaciones : 

«Biotecnología 
" Productos y equipos para la 
mejora del entorno, maquinaria y 

: 

-Planificación urbana herramientas : 

Otras " Productos para el ocio y el 
tiempo libre i 
" Productos para el ocio y el 
tiempo libre i 

Figura 2.6. Sectores tecnológicos y tipos de ayudas técnicas. 

2.6. SISTEMAS DOMÓTICOS 

2.6.1. EL CONCEPTO DE DOMÓTICA 

Las personas pasan más tiempo en el hogar que en cualquier otro sitio. El 
hogar proporciona, idealmente, un entorno cómo y seguro donde descansar, 
comunicarse, trabajar, aprender y entretenerse. 
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El reto de llevar la tecnología al hogar es estético, cognitive y 
financiero. Las disciplinas relacionadas en esta tarea son las ciencias de la 
computación, el diseño de las interfaces de usuario, la arquitectura y la 
ingeniería industrial. [Intille, 2002] 

Los términos "domótíca", "sistemas del hogar", "hogares inteligentes" o 
"automatización del hogar" son ya utilizados comúnmente por la prensa, incluso 
en los reclamos publicitarios. 

Los consumidores empiezan a conocer qué significan estos términos, pero 
aún no se han decidido a gastar en ellos. Tienen que empezar a encontrar sentido 
a gastar en bienes de consumo que hasta ahora no sabían que necesitaban. 
Hasta hace no demasiado tiempo, tener un reproductor de video era un lujo. 
También ocurría algo similar con el mando de control remoto de una televisión: 
hoy en día un aparato de televisión no podría venderse sin él. 

En cualquier caso existe una demanda latente para estas tecnologías. 
Entre los consumidores potenciales están ¡Wack, 2001]: 

* Adultos trabajadores, que necesitan aplicaciones que les permitan 
ahorrar tiempo, optimizar el consumo energético o mejorar la seguridad 
de su hogar. 

» Las personas con necesidades especiales, cuyo número aumenta al 
compás del envejecimiento de nuestra población, y que necesitan más 
asistencia para suplir sus deficiencias y poder continuar viviendo de 
forma autónoma si así lo desean. 

La demanda de los sistemas del hogar debe ser estimulada por la creación 
de nuevos sistemas y servicios. La simple interconexión de aparatos del hogar no 
es suficiente. Los productos deben esconder internamente su complejidad y 
ofrecer a los usuarios procedimientos simples de operación. 

El término que se utiliza con más frecuencia para denominar esta 
tecnología es el de Domótica (domof/gue en francés y domof/cs en inglés). Desde 
el punto de vista de la Lingüística domus es la palabra latina para la casa, y "tica" 
es la terminación de "informática" o "telemática". 

Según [Venkatesh, 1999], el hogar del hoy y del mañana incluye la 
tecnología en su estructura: el papel de la tecnología se integra con los espacios 
vitales, físicos y sociales, para generar una nueva noción de hogar (ver Figura 
2.7). 

En el trabajo de J.L. Ryan que la revista /EEE R e w e w publicó en 1988 
[Ryan, 1988], aparecen las características básicas de la domótica: la integración 
de aplicaciones domésticas, relacionadas con recursos que se encuentran dentro 
o fuera del hogar. 
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Los términos "Sistema domótico", "Vivienda inteligente" o "Automatización 
del hogar" implican, según [Barlow, 1998], las ideas de control del hogar como 
ente material y la automatización de las tareas domésticas: 

* Aplicaciones fijas y predefinidas, en las que se establece un conjunto de 
operaciones. 

« Dispositivos y aplicaciones programables. 

* Aplicaciones automatizadas que de forma flexible adquieren y 
comparten dinámicamente información que proviene del usuario y el 
propio entorno. 

Hogar como 

espacio vital 

Espacio físico 

Espacio 
tecnológico 

Figura 2.7. Relaciones entre los espacios del hogar [Venkatesh, 1999]. 

Birgitta Mekibes, experta en domótica del instituto KTH de Estocolmo, 
sugiere que el concepto de domótica se refiere a un "sistema de la tecnología de 
la información en el hogar, con aplicaciones en seguridad, la comodidad y el 
cuidado personal, la comunicación y la gestión de la propiedad" [Mekibes, 1996]. 
Afirma asimismo que prefiere el término al de "hogar inteligente", puesto que por 
complejo y potente que sea el sistema del hogar, la única inteligencia del mismo 
será la de sus habitantes. 

La misma autora, en [Mekibes, 2001] afirma que el entorno domótico es un 
espacio físico que contiene un conjunto de clases domóticas, que proporcionan a 
los usuarios servicios y funciones específicas. Estas clases domóticas incluyen 
tanto a los servicios como a los productos disponibles. Los servicios domóticos 
son conjuntos de actividades que son llevadas a cabo por personas u 
organizaciones para asistir a los habitantes, de acuerdo con sus necesidades. 
Los productos domóticos forman el soporte técnico de los servicios domóticos. 

La Inmótica es el término utilizado por algunos autores para referirse a la 
aplicación de los conceptos de la domótica en los edificios. Pueden encontrarse 
distintas definiciones de este concepto, que atienden a diversos puntos de vista: 
desde una perspectiva tecnológica, Stelcner la define en [Stelcner, 1998] como "el 
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edificio que proporciona un entorno cómo y productivo a través de la 
automatización de sistemas tales como la climatización, sistema contra incendios, 
seguridad y gestión de energía e iluminación". El mismo autor realiza otra 
definición en ese mismo trabajo en la que pone más énfasis en los requisitos de 
organización del edificio, que "hace máxima la eficiencia de los ocupantes y 
permite una gestión efectiva de los recursos con una mínima dedicación de 
tiempo". Woodnutt realiza una definición más centrada en las personas que 
utilizan el edificio inteligente [Woodnut, 1998] "que permite a los individuos utilizar 
su inteligencia y pensar y actuar por ellos mismos". 

2.6.2. USUARIOS Y SERVICIOS DOMÓTICOS 

Los usuarios son aquellas personas que viven en el hogar en el que existen 
Clases domóticos, y que los utilizan en sus actividades cotidianas. El tipo de 
usuarios domóticos vendrá determinado por circunstancias relativas al mercado 
[IVIekibes, 2001]. 

Integración y \ 

. /Hogar \ 
^ % / /integrado \ 

/ / / klu,\.Jl, 'XI. \ 

/ / / [JviLkWo \ 

/ / / .wwi'KL-: lnii/i 
/ / / K.L':n.'M.i 

/ / -,.1'JtIV I i- ( üi'll\ 
/ tlüC-lUli , '̂.11 Ikl.J. 

/ :v.i!u.\ vi 

Dispositivos 

servicios / l.'\:.!iTH r\,\iüi-c. iil.t'uu l\. ,!̂ L%i \r ¡xc'cin.:::. \ 

aislados / ii,l, L.,\.,.,i. r i\:lx v 1 i u \ aislados 

DiqpodAw; D!gw#Akw r«bc#m &arkk«A( &nw*Mt 
ü w « Ak»c« Zí»«a marró» A«g<w gia%»$ora$ 

Figura 2.8. Integración de servicios en el hogar. Adaptado de 
[Gann, 1995]. 

A final de la década de los años 80, parecía que la domótica iba a suponer 
una inminente revolución para el hogar. En [Ryan, 1988] se realiza un ejercicio de 
previsión acerca de los servicios que los sistemas domóticos incluirán: 

* Seguridad. 

* Control de la climatización. 

* Control local y remoto de la iluminación y de los aparatos. 

* Acceso a servicios externos: Telecompra, gestión bancaria, etc. 

* Gestión de la energía. 

* Entretenimiento. 
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* Telemetría de gas y agua. 

* IVIonitorización remota de parámetros de la salud. 

No parecen diferir mucho de los demandados por los usuarios hoy en día, 
según [Teger, 2002]: 

« Aplicaciones de datos: Uso de Internet y empleo compartido de 
archivos, periféricos y dispositivos de banda ancha. 

* Comunicaciones interpersonales: basadas en audio y vídeo. 

* Audio: Difusión de audio digital hacia cualquier lugar del hogar. 

* Vídeo: Difusión de vídeo hacia cualquier lugar del hogar. 

* IVIonitorización y control: Control y supervisión remotas del 
funcionamiento de los aparatos del hogar. 

Las expectativas existentes, desde hace cerca de dos décadas, acerca de 
la creación de un mercado masivo de usuarios de este tipo de sistemas se ha 
visto limitada por una serie de factores [Barlow, 1998]: 

« La interconexión de dispositivos para formar una red implica un 
cableado del hogar. Este cableado es relativamente sencillo de 
incorporar en las residencias de nueva construcción, pero caro y 
complicado en las ya existentes, aunque para estas últimas se hayan 
previsto soluciones basadas en la transmisión a través de la línea 
eléctrica, radiofrecuencia o infrarrojos. 

* Otra cuestión es la falta de recursos dedicados a la usabilidad y 
accesibilidad de estos sistemas. La adopción de los criterios de Diseño 
para Todos y la incorporación de los aspectos cognitivos acerca de la 
utilización del producto influirán en la naturalidad con que los usuarios 
se acercarán a él. Los diseñadores habrán de adquirir conocimientos 
en las siguientes direcciones: "Quién usará el sistema", "Para qué se 
usará", "Contexto de utilización", "Qué es técnica y lógicamente 
posible". 

* Un problema todavía más significativo es la necesidad de transmitir a 
los potenciales usuarios un conjunto de beneficios derivados del uso de 
estas tecnologías. Es muy importante señalar que el valor añadido a 
considerar es precisamente el de los beneficios del sistema, y no el de 
su complejidad intrínseca o "inteligencia". La promoción de los sistemas 
de control de entorno requiere que los proveedores detecten las 
necesidades de los usuarios y sean posteriormente capaces de 
explicarles la funcionalidad y los beneficios subjetivos que éstos 
experimentarán. Una parte fundamental de este mercado es el de las 
residencias para mayores y personas con discapacidad, cuyos 
responsables no han acabado de asimilar estas posibilidades, quizá 
porque hasta el momento el mensaje no se les ha transmitido con 
claridad. 
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Incluso en el caso de que desde el sector domótico se consiga transmitir el 
concepto a los potenciales usuarios, existe una serie de condiciones que deberán 
ser satisfechas para evitar en lo posible ralentizaciones en el despegue de este 
mercado: 

* Funcionalidad: Estos sistemas deben tener una funcionalidad 
claramente especificada, huyendo de la ambigüedad en el 
planteamiento. 

* Facilidad de uso: interfaces de usuario simples y claras, interactividad y 
conectividad. 

* Costes asequibles para individuos y promotores de residencias, para su 
adquisición, instalación y mantenimiento. 

* Robustez frente a fallos. 

* Flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad: los sistemas deben estar 
preparados para incorporar cambios de acuerdo con la evolución de las 
necesidades de los usuarios. 

* Replicabilidad y facilidad de instalación: los sistemas deben estar 
disponibles como estándares, como productos reproducibles en más de 
una instalación. 

que en la actualidad coinciden dos tendencias Existen dos tendencias de la 
industria que están cambiando nuestra vida en el hogar: una es la llegada de las 
conexiones de banda ancha al hogar, que promete el acceso a nuevos servicios; 
otra es la creciente disponibilidad de recursos, conectividad e inteligencia de los 
aparatos del hogar [Gong, 2001]. 

2.6.3. EL MERCADO DOMÓTICO 

Un buen número de compañías están empezando a ver en la 
automatización del hogar una posibilidad de negocio. Potencialmente, los 
sectores más beneficiados son [Wack, 2001]: 

* La industria de la electrónica de consumo: Los sistemas del hogar 
pueden ser los impulsores de una nueva generación de aparatos de 
electrónica de consumo. Estas compañías llevan sufriendo desde hace 
tiempo bajos márgenes de beneficio, debido a que las distintas 
televisiones, vídeos, equipos de alta fidelidad, etc. que compiten en el 
mercado han llegado a ser consideradas por los consumidores bienes 
intercambiables, diferenciados fundamentalmente por el precio. Las 
tecnologías relacionadas con los sistemas del hogar van a posibilitar la 
introducción de nuevas características coste-efectivas en los 
electrodomésticos, así como su integración en aplicaciones del hogar. 

* Fabricantes de aparatos del hogar: IVIuy pocos aparatos domésticos 
pueden hacer uso de las redes del hogar. Una de las razones básicas 
por las que el mercado de los sistemas del hogar no ha madurado es 
que necesita una nueva filosofía en el diseño de los aparatos. Hasta 
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ahora éstos han trabajado de forma autónoma, y su única interfaz con 
el resto del mundo ha sido la toma de corriente. El reto ahora es 
generar aplicaciones que combinen el uso de distintos aparatos, y que 
sean realmente atractivas para los usuarios. 

* Compañías suministradoras de energía: Desde hace años estas 
compañías se encuentran en un profundo cambio de modelo de 
negocio en todo el mundo. Esta situación ha ocurrido como 
consecuencia de los mandatos de las administraciones públicas en el 
sentido de cambiar los monopolios por escenarios de competencia 
entre distintas empresas. Éstas, por tanto, ya no operan con una cartera 
de clientes asegurada, sino que deben motivar a los que ya tienen para 
que no les abandonen por otras compañías que ofrezcan un menor 
coste. La opción más directa es ofrecer servicios adicionales a la mera 
distribución de energía: comunicaciones en tiempo real, que ofrezcan 
un abanico de posibilidades que incluyan desde gestionar el consumo 
energético del hogar hasta el diagnóstico de las aplicaciones del hogar 
o la programación del vídeo. Para ello será necesario hacer uso de la 
red del hogar, que ¡nterconecte electrodomésticos, aparatos y 
aplicaciones. Habrá además que invertir en la infraestructura de 
comunicaciones del hogar y en una pasarela, que conecte ambos 
mundos: las redes públicas de comunicaciones y la del hogar. 

2.6.4. L O S SISTEMAS D O M Ó T I C O S Y LAS P E R S O N A S C O N 

DISCAPACIDAD 

En muchos países los primeros usuarios domóticos han sido 
personas con alto grado de discapacidad. En estos casos, el uso de la 
domótica tiene una especial relevancia en los aspectos de calidad de vida, 
de permitir que cada persona decida acerca de los cambios que ocurren en 
su vida [Ivlekibes, 2001]. 

La importancia de la domótica como soporte del estilo de vida 
independiente, y el mercado potencial que ello supone, es algo que tendrán 
que tener en cuenta los políticos, fabricantes, diseñadores, arquitectos e 
ingenieros deberán considerar en el futurô  La torna de conciencia acerca 
de las necesidades de las personas ancianas y con discapacidad 
proporcionará a |os diseñadores ideas para la generación de soluciones 
más realistas, así como un cambio en el planteamiento general de estas 
aplicaciones, y convertir la orientación fundamentalmente tecnológica en 
una orientación a solucionar las necesidades de jos usuarios [Hallberg, 
1993]. 

La vida doméstica es un de los ámbitos de actividad y participación 
recogidos en la clasificación CIDDM-2 de la Q M S [OlvIS, 2001], y los sistemas 
domóticos uno de los instrumentos que pueden facilitar el desempeño y la 
realización del individuo. 
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Según el /n/brmaf/on and Commun/caf/on 7ec/?/?o/og/es Sfanc/ard Board 
(ICTSB) recoge en el informe realizado sobre Diseño para Todos y Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, [ICTSB, 2000], los sistemas domóticos, 
diseñados adecuadamente, pueden ser útiles para distintos grupos de personas 
con necesidades especiales, y adaptarse a los cambios que se produzcan en las 
necesidades y en las capacidades de la persona. Ofrecen una buena solución, en 
términos coste/beneficio, a las personas que necesitan atenciones en el 
desempeño de las actividades domésticas y que desean vivir de forma 
independiente. Las nuevas tecnologías permiten además ampliar el concepto 
tradicional de control de entono, que evoluciona hacia el de la domótica, en el que 
se integran además servicios de otros tipos: cuidados personales, de salud, 
entretenimiento, etc. 

En el mismo trabajo se afirma asimismo que se puede considerar que los 
requisitos de usuario relacionados con los sistemas de control de entorno son 
aplicables, en general, a todos los usuarios si se dispone de una infraestructura 
tecnológica, unida a un diseño acorde con los principios del Diseño para Todos. 

El paso del tiempo hace que los ancianos experimenten una degradación 
en su capacidad de visión, oído, tacto, tiempo de reacción y memoria. A causa de 
estos cambios, los mayores y sus familias temen sufrir accidentes domésticos, por 
lo que deciden vivir en residencias. Pero esta decisión a menudo no es la idónea, 
porque no respeta el deseo de muchos ancianos, que preferirían continuar 
viviendo en su hogar de toda la vida, y porque resulta muy costosa. Uno de los 
principales retos de nuestra sociedad de comienzos del siglo XXI es el de 
promover que las personas mayores puedan, si es su deseo, continuar residiendo 
en su hogar por medio de la aplicación optimizada de recursos tecnológicos y 
humanos, asegurando una calidad de vida digna. 

Asimismo, el control de entorno puede asimismo ser útil en entornos 
residenciales, pues resultan de gran utilidad para el personal cuidador, en 
accidentes, emergencias médicas, etc. 

Con frecuencia, los usuarios de los sistemas domóticos son personas con 
necesidades especiales, discapacitados o ancianos. Los elementos del sistema 
domótico deberían apoyar a las personas con necesidades especiales en su vida 
diaria, de forma que se preserve su dignidad y se les dé la posibilidad de controlar 
su propia situación. Los servicios que con más frecuencia se proporcionan en los 
sistemas domóticos para personas con discapacidad son los siguientes: 

* Seguridad: Incluye: alarmas de seguridad de incendios o de presencia 
no autorizada, detectores de humo, detectores de movimiento y de 
posición estática; detectores de caída; detectores de abandono de la 
cama, la habitación o la casa; temporizadores o alarmas para la cocina 
o para la plancha; alarma cuando se deja la nevera abierta; 
recordatorios de eventos, como la toma de medicación, etc. 

* Comodidad y cuidado personal: Incluye el control, bien remoto y 
centralizado o bien automático, de puertas, ventanas, persianas, 
cortinas, luces, teléfono, video-reproductor, televisión, aparato de alta 
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fidelidad, calidad del aire, climatización, ascensor, silla de ruedas, silla 
de cuarto de baño, agenda de cuidado personal, apoyo para recordar 
eventos o tomar decisiones, etc. 

* Comunicación: Incluye productos como el teléfono, 
intercomunicadores, video-portero, ordenadores, fax, etc. Incluye 
servicios como video-vigilancia, tele-trabajo, tele-cuidado social o 
sanitario, operaciones de banco a distancia, etc. 

* Gestión de la propiedad: Incluye el control, ya sea automático o por 
parte del usuario, de la iluminación, ventilación o climatización. 

El programa Portsmouth Smart Homes [Chapman, 2001], como parte de su 
plan para construir 6 viviendas para personas con gran discapacídad que 
necesitan asistentes para algunas tareas diarias y silla de ruedas o algún otro tipo 
de transporte motorizado para moverse, organizó una reunión en la isla de Wight 
de 40 personas con discapacidad, acompañados por uno o más personas con 
relación de cuidadores, parientes amigos: 

La mayoría de los asistentes era de mediana edad o mayor, con un 
4 4 % entre 35 y 55 años, un 4 4 % por encima de los 55 y un 1 2 % por 
debajo de 35 años. La representación de los dos sexos estaba 
equilibrada: un 5 5 % de mujeres y un 4 5 % de hombres. Más de la mitad 
de estas personas empleaba a asistentes profesionales, y vivía en 
casas de dos plantas. 

Para la gran mayoría la seguridad era considerada muy importante, 
pues se sentían especialmente vulnerables ante ladrones y vándalos. 
Este era el principal motivo para que el 8 5 % deseara que el hecho de 
tratarse de una vivienda inteligente no implicara un aspecto singular de 
la misma que llamara la atención. 

La práctica totalidad deseaba que al volver a la casa por la noche, las 
luces se encendieran automáticamente. La mayoría (un 6 3 % y un 81%, 
respectivamente) deseaba que al anochecer las luces de las 
habitaciones se encendieran automáticamente al entrar en ellas, y que 
las cortinas se cerraran automáticamente a esa hora. 

En cuanto al método de acceder a la vivienda desde el exterior había 
diversidad de opiniones: la opción más aceptada fue la de 
reconocimiento de iris (33%) aunque ninguno de los entrevistados lo 
había experimentado jamás. El 3 0 % prefería códigos de seguridad; esta 
opción aparentemente implica la incomodidad de tener que recordar un 
número, pero se da la circunstancia de que las personas con 
discapacidad están acostumbradas a recordar números largos, como 
los de la seguridad social, que deben utilizar en multitud de formularios. 
El reconocimiento de la huella de la palma de la mano atraía al 27%, 
mientras que el 1 0 % estaba dispuesto a seguir utilizando las llaves 
convencionales. El uso de lectores de tarjetas no parecía muy popular 
debido a las dificultades que podía acarrear acercarse a él manejando 
la silla de ruedas. 

* 

27 



Antecedentes 

Por otra parte se realizaron nueve entrevistas individuales a personas 
pertenecientes al anterior grupo, Su duración aproximada fue de una hora y se 
realizaron en el hogar de los entrevistados. Con todos ellos se utilizó la misma 
lista de temas. A continuación se resumen los principales puntos de interés 
detectados: 

* Localización: céntrica, en un lugar tranquilo, al nivel del suelo, y que se 
trate de una vivienda unifamiliar. 

* Apariencia exterior: lo más ordinario posible. 

* Diseño interior: necesidad de espacio para desplazarse y para realizar 
otras actividades. 

* Uso de tecnología: deseo de utilizar dispositivos de movilidad, controles 
remotos y cámaras de seguridad. 

* Participación social: valoración de "estar en el mundo". 

* Actitud hacia la tecnología: pragmática. Desean usarla en cuanto que 
se ciña a sus necesidades, pero no quieren que gobierne su vida, ni 
que sea una causa de aislamiento social. 

* Cuidado y control: Desean que existan mecanismos de control sobre 
quien proporcione el cuidado y el control. 

2.6.4.7. REV7S/ÓN D E PROYECTOS SOBRE S/STEMAS DEL HOG/4R RAfM 
PERSOAMS C O N A/ECES/0/40ES ESPECULES 

A) Provecto CASA: "Concept of Automation and Services for People with 
Special Needs" 

A.1) Objetivo: 

Diseñar, desarrollar y evaluar una plataforma para proveer servicios a personas 
mayores basada en tecnologías domóticas y en la conexión con centros de 
servicios. 

A.2) Marco: 

Programa TIDE1. (Health & Safety). Comisión Europea. 

A.3) Participantes: 

I et T Com, H U S A T (Loughborough University of Technology), PLURICOM, BIO 
Ingeniería, Universidad de Zaragoza, SIEIVI, Telecom Portugal DCID, University 
of Aveiro, F U N D E S C O y C o o S S Marche Scrl 

A.4) Duración: 

Junio 1994 / Noviembre 1996. 
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A.5) Descripción: 

El proyecto C A S A asume como principio la idea de que la provisión de servicios 
es fundamental para el desarrollo de tecnologías de ayuda en el hogar. El 
proyecto realiza: 

« Estudios sociológicos y de mercado incluyendo tanto el análisis de 
necesidades de las personas mayores y con discapacidad como de los 
servicios existentes 

* Desarrollo de productos basados en tecnologías para el hogar y diseño 
de una interfaz central de servicios. 

* Implementación de dos pilotos de prueba en Portugal y España para 
evaluar el producto y los servicios. 

La aproximación técnica del proyecto involucra la aplicación de sistemas 
tecnológicos en el hogar, el desarrollo de interfaces de usuario usables basadas 
en televisión y control remoto así como la implementación del acceso mediante 
teléfono, RDSI y Televisión por cable para monitorizar los servicios en el 
domicilio. El centro de servicios contiene un sistema de comunicación por vídeo 
para dialogar con los residentes en sus casas y una unidad de supervisión del 
servicio basada en un ordenador personal. 

El impacto y resultados esperados del proyecto fueron: 

* Diseño de productos para sistemas domóticos adecuados a las 
necesidades de personas mayores y con discapacidad. 

* Desarrollo del software del centro de servicio remoto. 

* Análisis de mercado de las necesidades de las personas mayores y con 
discapacidad para estos servicios. 

Una vez finalizado el proyecto el Instituto H U S A T publicó la metodología de 
diseño llamada USERfit. Basándose en la experiencia del proyecto CASA, el 
USERfit plantea como esencial comprender lo que necesitan los usuarios con 
todos los detalles y pormenores antes de aprobar ningún diseño concreto. 

A.6) Referencias: 

CEC. "An evaluation of the Pilot Action of TIDE (Technology initiative for disabled 
and elderly people)." Comisión Europea, D G XIII - Telecommunications, 
Information IVIarket ad Exploitation of Research, TIDE Office. 

B) Provecto HOIVIEBRAIN 

B.1) Objetivo: 

Desarrollar métodos para diseñar y evaluar electrodomésticos de consumo con 
bajo coste y amplio mercado que ofrezcan a las personas un control integrado 
con funciones de monitorización a través de microtransceptores de radio 
frecuencia. 

B.2) Marco: 
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4° Programa Marco de la Comisión Europea. "Telematics Applications for 
Disabled and Elderly people" 

B.3) Participantes: 

Indes Industrial Design & Engineering, Fundesco, Centre for Accessibility -
Aarhus, Dept. of Danish Centre for Technical Aids for Rehabilitation and 
Education, Philips Consumer Electronics, Swiss Foundation for Rehabilitation 
Technology. 

B.4) Duración: 

Enero 1997/Marzo 1999. 

B.5) Descripción: 

La disponibilidad a escala europea, facilidad de uso, fialbilidad y disponibilidad de 
múltiples funciones empujará un extenso mercado de dispositivos para el hogar. 
El proyecto asume que la mayor innovación y crecimiento en este sector de 
mercado requerirá una extensa cooperación entre los fabricantes y la pequeña y 
mediana empresa. En este contexto H O M E B R A I N propone el diseño de modelos 
seguros, autónomos y con capacidad de comunicación para los aparatos de 
consumo. 

La integración de técnicas de "Diseño para todos" en la electrónica de consumo 
se propone como vía de desarrollo de productos centrándose en la simplificación 
de los dispositivos orientados a personas con discapacidades relacionadas con 
la edad. Los resultados previstos en el proyecto fueron: 

* Desarrollo de metodologías genéricas para diseño, prototipazo y 
evaluación 

* Nuevas especificaciones funcionales en el campo de sistemas de 
alarma 

* Nuevas tecnologías de RF más robustas, bidireccionales y con gestión 
de baterías. 

* Tecnología de RF abierta y disponible para el fabricante bajo licencia de 
uso libre 

El grupo de usuarios participante fueron personas de más de 55 años y ancianos 
con discapacidad relacionada con la edad (pérdida de memoria, problemas de 
visión, movilidad reducida y disfunciones motoras). El sistema y su tecnología se 
centraron en dar acceso a estos colectivos de personas con discapacidad. 

La idea básica del sistema Homebrain 55 es asegurar la seguridad y protección 
en la casa cuando el usuario está dentro y también permanece ausente. El 
usuario puede controlar la configuración del sistema desde cualquier parte en la 
casa. Un interruptor, funcionando como una lámpara de noche, proporciona el 
control principal integrando el control por voz. La persona mayor puede 
programar los electrodomésticos de la casa con la ayuda de amigos, parientes, o 
vecinos. El sistema es abierto y cada usuario puede agregar los dispositivos con 
nuevas prestaciones dependiendo de sus necesidades cambiantes. La vía de 
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comunicación por radio con los aparatos indica al usuario durante la instalación 
si que están colocados adecuadamente. 

B.6) Referencias: 

INDES. "HOMEBRAIN Concept Study: Cordless Alarm System For The Elderly" 

http://www.indes.nl/Brvx files/PDFfiles/Homebrain productblad UK.pdf 

C) Proyecto SmartBo: "A smart house for people with disabilities" 

C.1) Objetivo: 

Adquirir conocimiento y experiencia intercambiable sobre cómo las TIC pueden 
ser utilizadas para mejorar las posibilidades de vida independiente a personas 
con discapacidad como por ejemplo el control automático de funciones en la 
casa por personas con discapacidad severa. El proyecto promueve el interés por 
las soluciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
capaces de beneficiar a las personas con discapacidad demostrando la 
necesidad de nuevas tecnologías que han de inspirar a usuarios y profesionales 
responsables del desarrollo y explotación de estas tecnologías de ayuda. 

C.2) Marco: 

Swedish Inheritance Fund e Instituto Suizo de Ivlinusvalías 

C.3) Participantes: 

Colectivos con deficiencies motoras, visuales, auditivas y cognitivas. 
Profesionales del Instituto Suizo de Ivlinusvalías relacionados con la asistencia 
social y el entrenamiento en dispositivos de ayuda téecnica. 

C.4) Duración: 

Enero 1998 / Diciembre 2000. 

C.5) Descripción: 

SmartBo es un apartamento de dos habitaciones situado en la planta baja de un 
edificio de cinco pisos ubicado en una zona residencial de Estocolmo. La casa, 
junto con otras siete, fue construida en régimen de cooperativa de viviendas para 
personas mayores. Por ello, la entrada está adecuada para personas con 
discapacidad y no hay escaleras ni peldaños, pudiéndose además abrir por 
control remoto. El apartamento tiene 78 nf incluyendo la cocina con comedor y 
un baño grande. Fuera del salón hay un pequeño patio privado accesible 
mediante una puerta al exterior. SmartBo no está adaptado por completo para 
ninguna discapacidad específica. 

El proyecto se centra en el uso de sistemas de ayuda basados en las TIC 
desarrollados principalmente con tecnología de ordenador y dispositivos 
electrónicos. Se pretende mostrar cómo las personas con discapacidad pueden 
disfrutar de una vida independiente sin distinción de un tipo de discapacidad en 
particular. Esto implica que la mayoría de funciones de una casa común han de 
poderse controlar y supervisar por una persona con discapacidad leve o severa. 
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SmartBo incluye esas facilidades domésticas tanto para facilitar el descanso 
como el ocio, el trabajo o el estudio. 

Se optó por equipos normalizados siempre que fue posible a la hora de 
considerar las necesidades de los usuarios. Los productos de mercado siempre 
ofrecen mejor relación coste-bebeficio que equipamiento diseñado 
especialmente para personas con discapacidad. Es en este sentido, se dividió el 
equipamiento instalado en el apartamento en dos categorías: equipo común a 
todos los usuarios y aparatos específicos para ciertos grupos de discapacidad. 

El equipamiento que puede ser supervisado por el sistema abarca los 
interruptores de luz y enchufes, los receptores de infrarrojos para los controles 
remotos, las puertas de entrada a la casa y al patio, el timbre de entrada y la 
señal de teléfono, sensores de movimiento en la entrada y el panel de cocina y el 
fregadero. El control del sistema permite accionar casi toda las luces de la casa, 
los enchufes, el bloqueo de las puertas así como las cortinas motorizadas y las 
ventas 

La información se presenta al usuario a través de la pantalla del ordenador y de 
mensajes de voz grabados. También se usan otros dispositivos táctiles, un 
programa para agrandar el texto escrito y un sintetizador Braille para personas 
con deficiencias visuales. 

C.6) Referencias: 

httD://www.deafblindinternational.oro/review/smartbo.htm 

SmartLab. "Technology that Cares". The Swedish Handicap Institute, 2002. 

http://www.hi.se/english/smartlab_eng.pdf 

D) Provecto E l B - A S T U S 

D.1) Objetivo: 

Desarrollar un sistema de control de entorno en la vivienda, accesible a usuarios 
con discapacidades motóricas severas, basado en el empleo de buses de 
comunicación estándar, que incluya funciones de comunicación (teléfono, audio 
y video). 

D.2) Marco: 

Convenio IVIarco A S T U S - Universidad Politécnica de Cartagena. 

D.3) Participantes: 

Asociación Tutelar del IVIinusválido (ASTUS). 

D.4) Duración: 

Febrero 2000 / Julio 2001. 

D.5) Descripción: 

En los últimos años se han diseñado muchos sistemas para facilitar la 
integración de personas con discapacidad (PD), particularmente aquellas con 
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afecciones motóricas graves, en muchos casos causadas por parálisis cerebral. 
Los enfoques realizados han proporcionado soluciones válidas, pero siempre con 
el grave inconveniente de no estar basados en sistemas integrados, comerciales, 
y sobre todo flexibles, lo que ha dificultado la unificación de esfuerzos entre los 
diferentes grupos de investigación especializados en esta materia. 

El objetivo en este proyecto fue el diseño y desarrollo de un sistema de control 
domótico, accesible tanto a personas con diferentes grados de discapacidad, 
como a aquellas que conservan todas sus funcionalidades; el llamado "diseño 
para todos". La solución propuesta aprovecha la gran flexibilidad que proporciona 
un bus de instalación domótico, como es el EIB, así como las numerosas 
herramientas disponibles para el desarrollo de nuevas aplicaciones en este 
campo. El sistema debe permitir e integrar las siguientes funcionalidades: 

* Seguridad y vigilancia 

* Control de entorno 

* Comunicación . 

Para el acceso a los componentes típicos de la vivienda (sensores, actuadores, 
etc.) se ha empleado un bus domótico EIB, que proporciona la característica 
clave para la integración: la popara la integración: la posibilidad de realizar el 
control a través de un ordenador personal, que servirá como interfaz con el 
usuario discapacitado. Esto ha conducido a proponer dos soluciones alternativas: 
¡mplementación en un solo ordenador de la interfaz con la PD (usando técnicas 
de barrido) y a su vez el software para el control del bus de comunicaciones, o 
bien programar las rutinas de control de los elementos del bus en un ordenador 
de sobremesa, y la interfaz con la PD en un portátil de dimensiones y peso 
reducidos. 

D.6) Referencias: 

Roca J, Vera JA y Jiménez Ivl. "Control de entorno a través de bus EIB para 
personas con discapacidad motórica". XVIII C O N G R E S O A N U A L D E LA 
SOCIEDAD E S P A Ñ O L A D E INGENIERÍA BIOMÉDICA (CASEIB). Cartagena. 
Septiembre de 2000. 

www.dte.upct.es/personal/manuel.jimenez/investigacion/  
congresos/pdfs/caseib2000.pdf 

Vera JA, Jiménez Ivl y Roca J. "EIB as a key technology for integrating people with 
disabilities. A case study." EIB EVENT 2000, SCIENTIFIC CONFERENCE & 
TECHNOLOGY W O R K S H O P . Munich. Octubre de 2000. 

www.dte.upct.es/personal/manuel.iimenez/investiqacion/conqresos/Ddfs/EIB2000 
.odf 

E) Provecto Gloucester Smart House 

E.1) Objetivo: 
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Antecedentes 

Promover el conocimiento sobre el papel fundamental de las ayudas técnicas y 
del diseño interior de la vivienda en la calidad de vida de los pacientes con 
demencia. 

E.2) IVIarco: 

Dementia Voice. Blackberry Hill Hospital. Bristol, GB. 

E.3) Participantes: 

Housing 21, Bath Institute of Medical Engineering, Gran Bretaña. 

E.4) Duración: 

Junio 2000 / Julio 2002. 

E.5) Descripción: 

La "casa inteligente Gloucester" constituye una experiencia interactiva para 
visitantes que quieren aprender más sobre el papel de las ayudas técnicas y el 
diseño de interiores en la vida de las personas con demencia. 

La implicación de usuarios en el diseño de la casa se basó en consultas con 
profesionales de la asistencia sanitaria, encuestas de necesidades a cuidadores 
formales, reuniones con cuidadores informales y evaluaciones con los 
cuidadores y los usuarios. 
El diseño de la casa incluye aspectos como esquemas de color utilizando, por 
ejemplo, tonos firmes ya que se ha demostrado que con la edad las personas 
pierden la capacidad de distinguir los tonos pastel percibiéndolos como grises 
mientras que los tonos rojos, naranjas o amarillos se fijan en la memoria de 
modo más permanente. Otra muestra es el uso de papel con texturas en las 
paredes ya que mejora la acústica y hace más acogedoras las habitaciones, sin 
embargo se prefiere evitar el uso de patrones y formas ya que algunas personas 
con demencia podrían experimentar alucinaciones visuales. 

En el salón, se prefiere disimular los enchufes mientras que los interruptores de 
luz han sido destacados mediante bordes brillantes a su alrededor que facilitan 
su identificación. Por otro lado, en la cocina se ha acentuado el contraste entre el 
interruptor de luz y el color de la pared así como los mandos básicos para el uso 
del horno lo que mejora el acceso a estas funciones por parte de los usuarios de 
la vivienda. 

En la evaluación del proyecto se consideró el estudio de prioridades de los 
usuarios planteando los siguientes casos como ejemplo de mayor a menor 
necesidad de ayuda técnica: caerse al suelo, uso de la cocina o deambular por la 
noche, ir al baño o tomar medicación, actividades de ocio u olvidar las llaves. 

E.6) Referencias: 

www.dementia-voice.ora.uk/ProieGts/Proiects GloucesterProiect.htm 
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Capítulo 3. Hipótesis de 
partida y objetivos 

"Una aprox/mac/ón mefodo/óg/ca a /a c/omóif/ca debe /nc/wr /as 
s/gu/enfes/deas; 

E/ moy/m/enfo de y/da /ndepend/enfe. ¡Las personas con 
d/scapac/dád deben fene/; a/ /gua/ que e/ resfo de /a pdb/ac/óm, /a 
pos/bWdaddee/ed/rsumodddewda. 

La spcWads//? bá/Té/^sreqmé^ de /as 
neces/dades de /os d/scapac/fados y/as personas mayores/y de cómo /os 
en/ornos /7s/co y feóno/ó^/cp pueden sáf/s&cefesá¿né¿es/dades. 

5/ pnnc^/o de/ 07seno p a m Tbdos, en e/ dúe subyace /a /dea de 
que /o que es bueno para /as pe/5pnasW###pa^^^^ para 
íodas /as personas". IVIekibes, B. [IVIekibes; 2001] 
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3.1. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

La influencia y estrecha interrelación entre el desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, su aceptación social y su penetración en 
el mercado conforman aspectos de partida críticos para el análisis y propuesta de 
soluciones válidas en los sistemas domóticos orientados a la promoción de la vida 
independiente para personas con discapacidad. En este apartado se desglosan 
las hipótesis de partida de este trabajo de investigación detallando los criterios de 
estudio y validación propuestos como más significativos en su desarrollo. 

3.1.1. TIC ACCESIBLES PARA TODAS LAS PERSONAS 

"El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
| (TIC) se está convirtiendo rápidamente en una parte esencial de la vida 

económica, educativa y social de los ciudadanos europeos. Existe una 
i preocupación acerca de la plena accesibilidad de los nuevos productos y 
¡ servicios, especialmente para las personas ancianas y las personas con 
| discapacidad. Al mismo tiempo, las TIC ofrecen un enorme potencial para 
¡ ayudar a esos grupos a mantener y mejorar su calidad de vida, su 
| integración y su independencia". CEN, CENELEC, ETSI. [e-Accessibility, 
¡ 2002]" CEN, CENELEC, ETSI. [e-Accessibility, 2002] 

La implantación de las TIC en nuestra sociedad ha dejado de ser un factor 
limitante en el acceso a nuevos productos y servicios gracias a su enorme 
desarrollo en el mercado de consumo con independencia cada vez menor del 
nivel educativo o social de los distintos grupos humanos. Los colectivos con 
discapacidad o sujetos a exclusión social no son ajenos a este hecho por lo que 
su integración en la Sociedad de la Información sucede de modo paralelo aunque 
siempre condicionada por factores culturales y económicos. 

3.1.2. UTILIDAD DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS PARA LAS 

PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES 

i "Los sistemas domóticos, diseñados adecuadamente, pueden ser 
I útiles para distintos grupos de personas con necesidades especiales, y 

adaptarse a los cambios que se produzcan en las necesidades y en las 
capacidades de la persona". Information and Communication Technologies 
Standard Board, [ICTSB, 2000] 

Los sistemas domóticos constituyen un instrumento de accesibilidad, que 
permiten evitar, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o 
minusvalía y pueden contribuir a la mejora de la autonomía personal y la calidad 
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de vida, al facilitar el acceso a dispositivos domésticos y a recursos asistenciales 
externos. 

3.1.3. ÍNTERES GENERAL DE LA CONSIDERACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DEL DISEÑO PARA T O D O S 

¡ "Los requisitos de usuario relacionados con los sistemas domóticos I 
son aplicables, en general, a todos los usuarios si se dispone de una | 

¡ infraestructura tecnológica, unida a un diseño acorde con los principios del ! 
¡ Diseño para Todos". Information and Communication Technologies j 

Standard Board, [ICTSB, 2000] I 

Las personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar de una calidad 
de vida equiparable a la del resto de la población. No se debe olvidar, por otra 
parte, que el nivel de capacidad de una persona no es un continuo a lo largo de 
su vida: la infancia, la vejez, los embarazos, las lesiones temporales, el 
cansancio, etc. son situaciones de pérdida de capacidad que se verían 
directamente beneficiadas por diseños razonables del entorno domiciliario. 

La filosofía del Diseño para Todos tiene una doble finalidad, con gran 
aplicabilidad en los sistemas domóticos: 

* Promover que la mayor parte de la población sea capaz de utilizar los 
sistemas. 

* Proporcionar interfaces adecuadas para aquellas personas que 
necesiten ayudas técnicas. 

3.1.4. INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN EN EL CICLO DE 

PRODUCCIÓN 

"La incorporación de los criterios del diseño para todos durante la 
fase de diseño de los productos y servicios es una solución que produce 
resultados de mayor calidad y un precio más razonable que las 
adaptaciones a posteriori, que resultan más caras, más lentas y, en última 
instancia, discriminatorias" INCLUDE Project. [Stakes, 2000] 

En el transcurso de su vida, un producto o servicio sufre diversas 
transformaciones desde que es un objeto de desarrollo hasta que las personas lo 
utilizan. Las metodologías de diseño centrado en el usuario implican dos fases: 

* Definir a los usuarios como actores de un contexto de uso. 

* Desarrollar una estructura que actúe como puente entre la actividad del 
usuario y las características y funciones del producto o servicio. 
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Los diseñadores deben integrar estas de diseño centrado en el Usuario en 
los procesos de producción generalmente aceptadas e implantadas. 

3.1.5. DIFICULTADES P A R A EL D E S A R R O L L O DEL M E R C A D O 

"A mediados de los años 90, los sistemas de automatización del 
: hogar han penetrado en el mercado japonés tan sólo una trigésima parte 
¡ de lo que indicaban las previsiones realizadas en ese país en los años 80". 
I Gann, D. [Gann, 1995] 

La creación de un mercado masivo de usuarios de este tipo de sistemas se 
ha visto limitada por una serie de factores: 

* Las dificultades de interconexión de dispositivos para formar la red del 
hogar, sobre todo en viviendas ya existentes. 

* La escasez de infraestructuras de comunicación apropiadas para que 
desde los hogares sea posible acceder a servicios externos y, de forma 
inversa, acceder remotamente a los servicios del hogar. 

* La existencia de múltiples tecnologías del hogar, que presentan en la 
mayoría de los casos muchos problemas de interoperabilidad. 

* Falta de fiabilidad de funcionamiento de los sistemas. Costes muy 
elevados en aquellas tecnologías que ofrecen comportamientos fiables. 

* La falta de recursos dedicados a la usabilidad y accesibilidad de estos 
sistemas. 

* La ausencia de criterios adecuados para conocer quiénes son los 
usuarios, para qué sirven estos sistemas, cuál es el contexto de 
utilización y qué es técnica y lógicamente posible. Hasta el momento se 
han querido transmitir a los usuarios ideas relativas a la complejidad 
intrínseca o sofisticación del sistema, en lugar de explicar sus 
beneficios. 

3.1.6. EXPECTATIVAS ACTUALES PARA EL CRECIMIENTO DEL 
MERCADO 

"Un buen número de compañías están empezando a ver en la 
automatización del hogar una posibilidad de negocio (...): La industria de la 
electrónica de consumo, los fabricantes de aparatos del hogar y las 
compañías suministradoras de energía". Wacks, K. [Wacks, 2001] 

"Existen dos tendencias de la industria que están cambiando 
nuestra vida en el hogar: una es la llegada de las conexiones de banda 
ancha al hogar, que promete el acceso a nuevos servicios; otra es la 
creciente disponibilidad de recursos, conectividad e inteligencia de los 
aparatos del hogar" Gong, L. [Gong, 2001] 
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Incluso en el caso de que desde el sector domótico se consiga transmitir el 
concepto a los potenciales usuarios, existe una serie de condiciones que deberán 
ser satisfechas para evitar en lo posible ralentizaciones en el despegue de este 
mercado: 

* Funcionalidad: Estos sistemas deben tener una funcionalidad clara, 
huyendo de la ambigüedad en el planteamiento. 

* Facilidad de uso: Las interfaces de usuario han de ser simples y claras, 
dotadas de interactividad y conectividad. "No se podrá exigir a los 
usuarios de los sistemas domóticos que tengan conocimientos acerca 
de la instalación o configuración de la interfaz de usuario, m á s allá de la 
adaptación a sus necesidades o preferencias personales, que deberá 
poder realizarse de forma natural e intuitiva" [Corcoran, 1997]. 

* Costes asequibles para individuos y promotores de viviendas, para su 
adquisición, instalación y mantenimiento. 

« Robustez frente a fallos técnicos o derivados de un uso inadecuado. 

* Flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad: Los sistemas deben estar 
preparados para incorporar cambios de acuerdo con la evolución de las 
necesidades de los usuarios. 

* Replicabilidad y facilidad de instalación: Dos sistemas deben estar 
disponibles como estándares, como productos reproducibles en más de 
una instalación. 

3.1.7. IMPACTO DE LAS TIC 

"El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones ha supuesto un cambio decisiyo en la definición del 
concepto actual dedomótica". Corcoran P.IVI. [Corcoran, 1997] 

La revolución en las TIC ha generado extraordinarias expectativas en el 
mundo de los sistemas del hogar: 

* Cada vez son más las posibilidades de integración de tecnologías y de 
distribución de servicios, aspecto de tremenda importancia en domótica, 
puesto que "el problema de diseño de los sistemas del hogar no tiene 
tanto que ver con la creación de nuevos artefactos tecnológicos con su 
integración y configuración efectivas" [Gann, 2001]. 

* Acceso ubicuo a los servicios domóticos. 

* Integración en el sistema de servicios internos del hogar con otros 
proporcionados por proveedores externos. 

Implementación de nuevas modalidades de interacción usuario-sistema. 
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* La utilización de componentes hardware y software basados en 
protocolos universalmente aceptados puede hacer entrar estos 
sistemas en economías de escala que con costes asequibles. 

3.1.8. INFLUENCIA D E L A N O R M A L I Z A C I Ó N 

I "La normalización es necesaria para asegurar: la compatibilidad y la 
¡ interoperabilidad de productos de diferentes proveedores, la transferencia 
I de conocimiento entre productos de distintos proveedores, una mejor 
i accesibilidad a los productos y una mayor seguridad de los mismos" 
i Nordby K. [Nordby, 2003] 

La normalización constituye un aspecto clave para asegurar que los nuevos 
productos y servicios, como es el caso de los sistemas domóticos se diseñen de 
forma que puedan ser utilizados por todo tipo de consumidores, incluyendo 
aquellos que tienen alguna discapacidad. 

Por otra parte, la interoperabilidad y compatibilidad de los productos y 
servicios tienen como consecuencia una mayor disponibilidad técnica y 
económica de los mismos. Asimismo la normalización mejora la seguridad de los 
productos, aspecto fundamental en el caso de los sistemas domóticos y 
accesibilidad en general, ya que de su funcionamiento depende en muchos casos 
la autonomía personal de los usuarios. 
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3.2. OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es desarrollar un modelo 
de arquitectura de sistema domótico pam personas con necesidades 
especiales, integrando las herramientas propias de las metodologías dé 
diseño centrado en el usuario en un marco ampliamente aceptado de 
definición de arquitectura de sistemas. 

Los objetivos operativos de este trabajo de investigación, derivados del 
principal, son los siguientes: 

1) Diseñar y especificar una arquitectura de sistemas domóticos de apoyo 
a la vida independiente para personas con necesidades especiales de 
acuerdo con el estándar IEEE 1471-2000. 

2) Integrar en el modelo de arquitectura los aspectos de usuario que 
cumplan los requisitos de la metodología de diseño centrado en el 
usuario Userfit. 

3) Realizar un estudio acerca de los estándares de carácter nacional, 
europeo o internacional, susceptibles de ser aplicados para una 
interacción efectiva usuario-sistema en este ámbito. 

4) Implementar y validar un sistema domótico de apoyo a la vida 
independiente para personas con necesidades especiales. 

5) Analizar el impacto del modelo de arquitectura propuesto sobre la 
usabilidad y funcionalidad obtenida en el sistema domótico 
desarrollado. 
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Ca p ítu I o 4. IVI étodos y 
material 

La intuición y la imaginación son elementos indispensables en el proceso 
humano de creación de artefactos. Sin embargo, la comprensión integral de 
problemas con cierto nivel de complejidad pasa necesariamente por una 
aproximación formal a los mismos, por la utilización de una metodología. En 
palabras del ensayista Rafael Barrett, "Comprender es moldear; encajar la pasta 
amorfa de los hechos en la estatua vacía de la razón" [Barret, 2003]. 

En este trabajo de investigación se ha diseñado, implementado y evaluado 
un sistema domótico, aplicando criterios de Diseño para Todos. El proceso ha 
incluido la utilización herramientas metodológicas habituales en la definición de la 
arquitectura en ingeniería de sistemas. El objetivo de este procedimiento ha sido 
doble: 

* Abordar el diseño y el desarrollo de un sistema domótico mediante la 
adopción ordenada de fórmulas y componentes típicos de los sistemas 
de información. 

* Demostrar que la consideración de los factores humanos en domótica, 
al igual que en cualquier otro sector tecnológico, tiene cabida en los 
procesos habituales de generación y evaluación de los sistemas. 

La aplicación de Userfit [Poulson, 1997], una metodología de diseño 
centrado en el usuario, se ha integrado en el proceso de definición arquitectónica 
general del sistema, realizada a través del estándar IEEE 1471 [IEEE, 2000]. 
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4.1. ARQUITECTURA, SISTEMAS Y USUARIOS DOMÓTICOS 

La arquitectura de un sistema define su estructura de alto nivel, exponiendo 
su organización como una colección de componentes. Una arquitectura bien 
definida permite que los ingenieros que trabajan en ella razonen acerca de las 
propiedades del sistema con un alto grado de abstracción. 

El diseño de la arquitectura tiene un papel muy importante a la hora de 
determinar el éxito de los sistemas complejos: la elección de una arquitectura 
apropiada es el camino que con más seguridad conduce al desarrollo final de un 
producto que satisfaga los requisitos iniciales y que sea fácilmente modificable 
cuando surjan nuevos requisitos. En cambio, una arquitectura mal diseñada 
puede llevar a resultados no deseados. 

A pesar de la importancia que su práctica representa para los ingenieros 
que trabajan con los sistemas de información, el diseño de la arquitectura de 
sistemas ha respondido con gran frecuencia a esquemas informales y elegidos 
expresamente para casos concretos. Las consecuencias derivadas de un mal 
trabajo en la arquitectura de un sistema pueden ser [Garlan, 1997]: 

* Los diseños son difícilmente comprendidos por los desabolladores. 

* Las elecciones realizadas se basan más en soluciones de uso general 
que en principios de ingeniería sólidos y apropiados. 

* La consistencia o completitud de los diseños no pueden ser analizadas. 

* No se puede asegurar que las restricciones que son inicialmente 
contempladas para el sistema, sigan siendo válidas cuando éste 
evolucione. 

* No existen herramientas que ayuden en su trabajo a los diseñadores de 
la arquitectura. 

La definición y planteamiento de un proyecto para la creación de un 
sistema domótico necesita resolver el problema de qué arquitectura técnica es la 
más adecuada para proporcionar dicho servicio y cuáles son las tecnologías que 
deben ser aplicadas en cada uno de los componentes de su arquitectura. 

El estándar 1471-2000 del IEEE ("IEEE Recommended Practice for 
Architectural Description of Software Description of Software-Intensive Systems), 
publicado en [IEEE, 2000], pretende llegar a ser un marco común de referencia 
con el que codificar elementos comunes entre distintas iniciativas de descripción 
arquitectónica, y en la actualidad se le considera como una base influyente y 
utilizada en este ámbito. Refleja tendencias generalmente aceptadas en las 
prácticas de descripción arquitectónica, y proporciona un marco de referencia en 
la que desplegar futuros desarrollos tecnológicos. 
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Por otra parte, es frecuente que los sistemas domóticos no resuelvan de 
forma óptima las necesidades de los usuarios, y que desde las primeras fases se 
planteen siguiendo criterios fundamentalmente: 

* Tecnológicos. En un marco actual de continua revolución tecnológica, 
es habitual que prime la aplicación de tecnologías emergentes por 
encima de otros aspectos. 

* Económicos. Las limitaciones del presupuesto pueden conducir a la 
implementación de sistemas de calidad inaceptable. 

« Políticos. Puede ocurrir que los proyectos tengan su origen en causas 
sociales de tipo coyuntura!, pero que adolezcan de falta de realismo en 
su planificación y realización. 

Por ello, y dado que este trabajo de investigación contempla a las personas 
con necesidades especiales como usuarios del modelo propuesto, se ha creído 
conveniente que este trabajo preste una atención específica a los aspectos 
relacionados con la interacción usuario-sistema. Aspectos que, por lo demás, son 
parte esencial de la actividad investigadora del grupo en el que este trabajo se ha 
llevado a cabo. 

De este modo, se ha definido la arquitectura de un sistema domótico por 
medio del estándar IEEE 1471-2000. Los aspectos de ese estándar relacionados 
con el punto de vista del usuario se han llevado a cabo siguiendo USERFIT, una 
metodología de diseño centrado en el usuario desarrollada en el marco del 
proyecto TIDE-USER [Poulson, 1997]. 

4.2. EL ESTÁNDAR IEEE 1471-2000 

"La arquitectura se define como la organización fundamental de un sistema, 
que toma forma a través de sus componentes, las relaciones existentes entre 
ellos y con el entorno, y los principios que gobiernan su diseño y evolución". Esta 
definición del término arquitectura, perteneciente al estándar IEEE 1471-2000 
[IEEE, 2000], pretende abarcar diferentes acepciones del término por medio del 
reconocimiento e integración de los componentes básicos de cada una de ellas. 
Entre todos ellos, resulta fundamental la necesidad de comprender y controlar 
aquellos elementos del diseño del sistema que son claves para la utilidad, coste y 
riesgo del mismo. En algunos casos, estos elementos son los componentes 
físicos del sistema y sus relaciones. En otros, estos elementos no son físicos, sino 
lógicos. Y en otros casos, se trata de los principios o patrones que hacen 
duraderas las estructuras del sistema. La definición pretende integrar estos 
elementos diferentes, pero relacionados entre sí, y además enfatizar qué es lo 
que constituye la organización fundamental de un sistema en un dominio 
particular. 

Durante el proceso de definición de una arquitectura de sistemas es de 
gran ayuda disponer de una herramienta que facilite la labor de selección de 
componentes al diseñador. Esta herramienta debe proporcionar los elementos 
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más adecuados a integrar en el sistema en función de las características 
tecnológicas y funcionales que es necesario cubrir. 

En una publicación relacionada con la aplicación del estándar en un campo 
como la Telemedicína, [Gálvez, 2001], se afirma que para la definición de 
sistemas se necesita un marco de arquitectura, esto es una herramienta que 
puede ser utilizada para desarrollar un amplio rango de arquitecturas técnicas 
diferentes. Este marco describe un método de diseño de sistemas en términos de 
bloques de construcción y como dichos bloque cooperan entre ellos. Para ello se 
debe disponer de un conjunto de herramientas de diseño y de un vocabulario 
común, además de manejar una lista de estándares recomendados y de 
productos que puedan ser utilizados para implementar los bloques de 
construcción. 

El propósito de Estándar 1471-2000 del IEEE es facilitar la expresión y la 
comunicación de diferentes arquitecturas, y por tanto promover la calidad y la 
optimización de costes a través de la normalización de prácticas y elementos 
utilizados en la descripción de la arquitectura de los sistemas. Esta forma de 
abordar la cuestión contrasta con las tendencias anteriores, que tenían en cuenta 
exclusivamente los aspectos hardware. La creciente complejidad del software 
hace necesaria la existencia de herramientas de comprobación de su integridad, 
tal y como las proporciona el estándar del IEEE 1471. 

El estándar fue desarrollado por el /EEE Computer Soc/efy, como una 
Práctica Recomendada (/Recommended P/acf/ce). Por encargo del Comité de 
Estándares de Ingeniería Software del IEEE, el trabajo fue iniciado por el Grupo 
de Planificación de Arquitectura en 1995, y continuado por el Grupo de Trabajo de 
Arquitectura a partir de 1996. Su versión final se publicó en octubre de 2000. Los 
fines de su creación fueron los siguientes: 

* Tener una interpretación de alto nivel de la arquitectura de los sistemas 
software. 

* Establecer un marco y un vocabulario conceptuales que permitieran 
discutir aspectos arquitectónicos de los sistemas. 

* Identificar y promulgar prácticas arquitectónicas básicas en este tipo de 
sistemas. 

» Permitir la evolución de esas prácticas al ritmo de la evolución de las 
tecnologías. 

4.2.1. VISTAS, PUNTOS DE VISTA, ACTORES Y COMPETENCIAS 
D E U N S I S T E M A 

La arquitectura de un sistema es la organización fundamental de ese 
sistema, que toma cuerpo en sus componentes, las relaciones entre esos 
componentes y su entorno, así como los principios que guían su diseño y 
evolución. 
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Una "descripción de arquitectura" es una colección de artefactos que 
documentan una arquitectura. En el caso de IEEE 1471-2000, las vistas de 
arquitectura son los artefactos clave en la descripción de esa arquitectura. En la 
Figura 4.1 se muestran en un diagrama de clases UlvIL los elementos principales 
en la metodología, así como las relaciones que existen entre los mismos. 

Misión 

cumple 

Entorno 
—influye, alberga-

Sistema 
-tiene-

Arquitectura 

tiene 
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Actor 1..* 
-identifica— 

Lógica 

Descripción de la Arquitectura 

^ 
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Competencia Punto de Vista 
-es conforme a-
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usa fuente 

0..1 I establece métodos para 

se compone de 

1..* 

Librería del Punto de Vista 1..* Modelo 1 

Figura 4.1. Modelo UML del estándar IEEE1471 [IEEE, 2000]. 

Los actores son las personas que juegan papeles clave en el sistema, o a 
las que de alguna forma el sistema les concierne. Por ejemplo, los actores pueden 
ser los usuarios, los desabolladores, o los gestores del sistema. Diferentes 
actores desempeñarán diferentes papeles en el sistema. Los actores pueden ser 
individuos, equipos u organizaciones. 

Las competencias son aquellos aspectos que tienen una importancia 
crucial para los actores del sistema, y que determinan su aceptación. Pueden 
estar relacionados con cualquier aspecto del funcionamiento, desarrollo u 
operación del sistema, incluyendo consideraciones tales como el rendimiento, la 
fiabilidad, la seguridad, la distribución y la capacidad de evolución. 

Una vista es una representación de un sistema completo desde el punto 
de vista de un conjunto relacionado de competencias. Al representar el diseño de 
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la arquitectura de un sistema, el profesional creará típicamente uno o más 
modelos de arquitectura, posiblemente utilizando diferentes herramientas. Una 
vista estará compuesta por uno o más modelos, seleccionados de forma que se 
demuestre a un actor a grupo de actores que sus intereses se van a tener en 
cuenta en el proceso de diseño de la arquitectura del sistema. La descripción de 
la arquitectura que se realiza en esta tesis doctoral se realiza mediante un 
conjunto de vistas. 

Un punto de vista define la perspectiva desde la cual se toma la vista. 
IVIás específicamente, un punto de vista de fine: cómo construir y usar una vista 
(por medio de un esquema apropiado); la información que debería aparecer en la 
vista; las técnicas de modelado para expresar y analizar la información y una 
explicación de los argumentos que justifican esas decisiones. 

A continuación se realizan consideraciones acerca de las vistas: 

Una vista es lo que una persona ve. Un punto de vista es desde donde 
esa persona está tomando esa vista: la perspectiva que determina lo 
que la persona ve. 

La descripción de la arquitectura de un sistema consiste en una o más 
vistas. 

Una vista es la representación de un sistema desde la perspectiva de 
un conjunto de competencias. 

Una vista puede contener uno o más modelos arquitectónicos, 
permitiendo la coexistencia de diversas notaciones. 

La descripción de la arquitectura de un sistema debe documentar 
cualquier inconsistencia detectada entre sus vistas. 

Cada vista corresponde exactamente a un punto de vista. Un punto de 
vista es un patrón para construir vistas. 

Los puntos de vista definen las reglas de las vistas. 

No existe un conjunto definido de puntos de vista. El IEEE 1471 no los 
define, sino que es una tarea para el arquitecto del sistema. 

Son las competencias las que determinan las selección de los puntos 
de vista. 

Los puntos de vista son declarados de forma previa a la realización de 
la descripción de la arquitectura. 

Cada punto de vista está especificado por: 

El nombre del punto de vista. 

Los actores a los que está destinado el punto de vista. 

Las competencias de esos actores que deben tenerse en cuenta en el 
punto de vista. 
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* El lenguaje, técnicas de modelado o métodos analíticos utilizados en el 
punto de vista. 

* La fuente, si existe, del punto de vista, por ejemplo un autor, una 
referencia a una publicación, etc. 

Los puntos de vista también pueden incluir: 

* Pruebas de completitud o de consistencia del método subyacente de la 
vista. 

* Técnicas de análisis o evaluación que puedan ser aplicadas a los 
modelos de la vista. 

* Patrones o guías de diseño que puedan ser de ayuda en la síntesis de 
una vista o de sus modelos. 

Los puntos de vista no son dependientes de sistema, a diferencia de los 
actores y las vistas. Por tanto, pueden ser reutilizados en distintos sistemas. El 
conjunto mínimo de actores a tener en cuenta a la hora de desarrollar los 
puntos de vista de la arquitectura de un sistema son: 

* Usuarios. 

* Ingenieros software y de sistemas. 

* Gestores, administradores y operadores. 

* Compradores. 

Si bien la metodología no contiene un conjunto específico de vistas que 
deban ser desarrolladas, The Open Group Arquitectural Framework, grupo 
dedicado a promover marcos genéricos de definición de arquitectura, propone en 
[TOGAF, 2001] ciertas vistas de la arquitectura, y los correspondientes puntos de 
vista, que pueden ser creados para atender a los actores anteriormente 
mencionados, y que han sido utilizados en esta tesis doctoral pues se adaptan 
adecuadamente a nuestros propósitos, pues integran los aspectos relevantes de 
cualquier aplicación domótica: 

* Vistas de usuario: se ocupan de las áreas de interés de los usuarios del 
sistema, y se ocupa de los aspectos funcionales de éste, es decir, qué 
es lo que se prevé que haga el sistema, incluyendo rendimiento, 
funcionalidad y usabilídad 

o La vista de procesos de usuario: trata acerca de los procesos en los 
que el usuario se relaciona con el sistema. 

o La vista funcional: trata de las funciones requeridas para que 
puedan tener lugar esos procesos identificados. 

o La vista de usabilídad considera los aspectos de usabilidad del 
sistema y su entorno. 
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o La vista de personal: se centra en aspectos relacionados con los 
recursos humanos del sistema. Examina los actores humanos 
involucrados en su funcionamiento. 

o La vista de información de negocio: se centra en el flujo de 
información necesario para que se produzcan los procesos. 

o La vista de rendimiento: considera los aspectos de rendimiento del 
sistema y su entorno. 

En esta tesis doctoral, la vista de usuario ha sido desarrollada por 
medio de la metodología Userfit. 

* Vistas técnicas: se ocupan de las áreas de interés de los técnicos 
responsables del desarrollo, adquisición y operación del sistema. A su 
vez incluyen: 

o Vista software: Considera qué elementos software componen el 
sistema, sus funciones y las relaciones existentes entre ellos. 

o Vista de datos: Trata acerca de la arquitectura del almacenamiento, 
recuperación, proceso y seguridad de los datos. Contempla el flujo 
de datos, tal y como es almacenado y procesado, así como los 
componentes necesarios para ello. 

o Vista de seguridad: trata acerca de los aspectos de seguridad del 
sistema para la protección de la información de la organización. 
Examina el sistema para establecer qué datos son almacenados y 
procesados, cómo son de valiosos, qué amenazas existen y cómo 
pueden ser neutralizadas. 

o Vista de comunicaciones: examina las diversas formas de 
estructurar las comunicaciones para simplificar el diseño y la 
planificación de las redes necesarias. Analiza los elementos de red 
de la arquitectura ateniéndose a las condiciones geográficas, los 
requisitos de ancho de banda, etc. 

Una vez identificada cada vista que va a ser creada, el siguiente paso 
consiste en definirla usando un lenguaje de modelado con lo que se definen los 
componentes y conexiones que forman la vista, es decir: 

* Componentes: Son los bloques de construcción. Por ejemplo, si un 
componente es el sistema de usuario en un proyecto de transmisión de 
imágenes médicas vía teléfono móvil, los bloques son: Decodificador, 
Teclado, Pantalla, etc., definido dentro de la vista hardware. 

* Conexiones: Establecen las relaciones entre los componentes de la 
vista. 

A partir de la definición de los componentes y conexiones, y según [Gálvez, 
2001] la vista debe quedar caracterizada por: 

* Restricciones: Leyes por las cuales se rigen los componentes y las 
conexiones, entre ellas: atributos de rendimiento, requisitos de 
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implementación tecnológica y médica, cumplimiento de estándares, 
protocolos, disponibilidad, comportamiento, etc. 

* Puertos: Son los interfaces de los componentes que permiten 
establecer una conexión. 

* Roles: Son los comportamientos que se establecen en las conexiones 
entre componentes. 

El Lenguaje de Modelado Unificado (UIVIL, Unified Modeling Language, 
[IVIuller, 1997]) proporciona un buen número de técnicas y conceptos para realizar 
modelos de distintos tipos de software, desde distintas perspectivas, y aunque no 
es suficiente por si mismo para describir completamente la arquitectura de los 
sistemas [Weigert, 2000], sus diagramas pueden resultar muy útiles para describir 
ciertas características de los mismos [Garlan, 2000]. UIVIL ha resultado muy útil 
como herramienta de descripción adicional a las propuestas en el estándar 
IEEE1471. En esta tesis doctoral se han utilizado diagramas de colaboración, 
diagramas de actividad y casos de uso en aquellas vistas en las que se ha 
estimado que completaban la descripción de los modelos estáticos o dinámicos 
de las distintas vistas del sistema. 

4.3. LA METODOLOGÍA USERFIT 

4.3.1. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA USERFIT 

El mundo viene experimentando en las últimas décadas una verdadera 
revolución de las tecnologías del conocimiento. Aparecen continuamente nuevos 
sistemas de información, presentando aplicaciones de todo tipo y proporcionando 
nuevas facilidades. Detrás de ellos existen unas tecnologías muy variadas y 
complejas: comunicaciones, audio, vídeo, etc. Esta complejidad requiere que el 
sistema oculte la tecnología utilizada al usuario, de modo que éstos tengan que 
preocuparse sólo de cómo usar el sistema y no de lo que se esconde detrás de la 
funcionalidad. Por ello la interacción con el usuario adquiere un papel clave en el 
sistema y en su aceptación futura por parte de las personas que lo van a utilizar, 
siendo éste uno de los principales pilares de la filosofía del Diseño para Todos. 

La metodología Userfit está compuesta por nueve herramientas diseñadas 
para ayudar a los desabolladores de tecnologías dedicadas a las personas con 
necesidades especiales a tener en cuenta el factor usabilldad en la fase de 
diseño. 

La cualidad fundamental de esta metodología es que proporciona una 
estructura que asegura al tecnólogo que los factores humanos relevantes se han 
considerado: se trata de una forma sistemática de recoger información acerca del 
usuario y de los factores relevantes de su relación con el sistema, a p/Vo/V (fase de 
especificación, diseño y construcción del producto o servicio) o a posfenon (fase 
de evaluación). 
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user#f 
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Especificación funcional 

< Matriz de características^ 
"^ del sistema ^ f r 

Implementación 

Figura 4.2. Fases de la metodología Userfit, en relación con las 
fases típicas d e desarrollo de un producto. 

Un aspecto clave de esta metodología es que sus herramientas pueden ser 
utilizadas varias veces, en lo que termina convirtiéndose en un proceso iterativo: 
la información proporcionada por las herramientas en la fase de evaluación puede 
convertirse en información enriquecedora de una nueva fase de especificación y 
diseño, que desembocará una versión mejorada del producto o servicio. 

La metodología Userfit propone a los ingenieros una serie de preguntas a 
las que se han de responder si se pretende que los productos o servicios 
desarrollados sean aplicados con éxito en el mercado, y enfatiza la importancia de 
tener en cuenta los requisitos de usuario en las sucesivas fases de desarrollo. 

4.3.7.7. DEF/MC/ÓN DEL PROBLEMA 
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En esta fase el diseñador identifica un problema y comienza a esbozar una 
solución, en forma de producto o servicio. 

Puede incluir labores de investigación tendentes a enmarcar en un ámbito 
adecuado el producto que se va a desarrollar, tales como: determinar las 
características de mercado al que va dirigido; la posible competencia de otras 
soluciones ya comercializadas; la necesidad de cumplir determinados estándares, 
etc. 

Es durante el desarrollo de esta etapa inicial cuando la metodología Userfit 
puede resultar más útil para los diseñadores, puesto que cinco de las nueve 
herramientas que componen la metodología son aplicables en esta fase. 

En la Figura 4.2 se muestra la relación entre la metodología Userfit y las 
fases típicas de desarrollo de un producto o servicio: Definición del problema, 
Desarrollo de una especificación funcional, Implementación y Evaluación. 

4.3. Y.2. 5SPEC/F/G4C/Ó/V FU/VC/OAML 

Una vez conseguidos los requisitos, se llega a la fase en la que desarrollar 
una especificación de la aplicación, que deberá ser completa y consistente, y 
deberá estar expresada de una manera al menos semi-formal, no simplemente 
textual. En este proceso, es habitual encontrar gran cantidad de problemas en los 
requisitos, áreas no especificadas, requisitos contradictorios, y afirmaciones 
vagas e irrelevantes en apariencia. Eso debe hacer que los técnicos vuelvan a 
trabajar con los usuarios con el fin de mejorar la calidad de los requisitos: es 
necesario abordarles sabiendo lo que se quiere conseguir, qué aspectos de los 
requisitos obtenidos inicialmente es necesario aclarar, y el porqué [García, 1996]. 

Este segundo paso es la descripción de lo que el sistema va a hacer, y qué 
modalidades de interacción se van a emplear. Habrá que considerar dos 
especificaciones: funcional y multimodal. La especificación funcional consiste en 
analizar y organizar las tareas obtenidas en el paso anterior, de requisitos de 
usuario. El análisis de tareas se hace para estudiar en más detalle los objetivos 
que busca el usuario y los problemas que afrontará debido a que va a usar un 
sistema basado en ordenador. IVIás adelante se deben seleccionar unas 
metáforas que nos muestren un sistema coherente desde el punto de vista del 
usuario, teniendo en cuenta los conocimientos previos adquiridos, y así simplificar 
la complejidad cognitiva del sistema. Las metáforas se pueden componer de 
elementos visuales, auditivos o táctiles. La selección de esos componentes que 
interactuarán con el usuario es lo que constituye la especificación multimodal. 

4.3. Y. 3. /MPLEME/V7%C/Ó/V 

La implementación puede ser un proceso iterativo que se realimenta con la 
información que se va obteniendo en la evaluación. De esta forma el sistema se 
adapta mejor a las necesidades de los usuarios y a sus requisitos. Si la 
especificación se ha realizado correctamente, este paso puede usar herramientas 
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que ayuden a los desarrolladores. Así los resultados de las etapas previas se 
pueden usar para generar automáticamente algunos de los componentes de la 
interfaz. Los estándares y las guías de diseño se podrían usar también como 
material de trabajo pero teniendo en cuenta los siguientes comentarios: 

* Las guías de diseño en si mismas no pueden asegurar un buen diseño. 

* Las guías de diseño no pueden sustituir a la experiencia. 

* Un diseñador experimentado puede desarrollar correctamente su 
trabajo sin recurrir a ningún tipo de guías. 

* Un diseñador inexperto no conseguirá buenos resultados, aunque use 
guías. 

* Pocos diseñadores encontrarán tiempo suficiente para leerse un libro 
entero de guías de diseño. Si lo hacen, podrían encontrar dificultad en 
asimilar y recordar todo el material. 

* Si las guías de diseño y/o las reglas derivadas de tales guías sirven de 
ayuda, éstas tendrán que mantenerse continuamente disponibles para 
una referencia cuando haga falta. 

4.3. Y. 4. EWU.LWC/Ó/V 

Los primeros tres pasos (definición del problema, especificación e 
implementación) se disponen secuencialmente, pero la evaluación se realiza a lo 
largo de todo proceso. La evaluación del sistema por los usuarios es 
definitivamente necesaria según [Smith, 1986]: "El resultado de la aplicación de 
las guías de diseño conduce al diseño del software de una interfaz de usuario 
que puede incluir muchas y buenas recomendaciones. Sin embargo, incluso el 
diseño más cuidadoso precisará una fase de pruebas con los usuarios para 
confirmar el valor de las buenas características y descubrir donde aparecen las 
malas. Por eso, a un diseño inicial le debe seguir un fase de pruebas de 
prototipos, y a continuación podría venir un paso atrás, rediseño y pruebas 
operacionales". 

La principal característica de Userfit es que está orientada a las 
características del usuario y a las tareas que éste desea realizar en el sistema. 
Una tarea, y cómo ésta se lleva a cabo, es un objetivo que el usuario espera 
alcanzar con el sistema. 

El principal objetivo de la evaluación es describir las actividades comunes 
que se llevarán a cabo cuando se utilice el producto, y a partir de ello diseñar los 
procedimientos de prueba que medirán cómo de bien el producto permite llevar a 
cabo esas actividades. 

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS VISTAS DESARROLLADAS 
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4.4.1. VISTA DE USUARIO 

Guy Dewsbury llega en [Dewsbury, 2002] a las siguientes conclusiones, 
que podrían ser consideradas como sugerencias acerca de la cronología de fases 
necesarias para llevar a cabo un proyecto domótico para personas con 
necesidades especiales: "En primer lugar, es necesario tener en cuenta a todos 
los actores en el proceso de diseño. En segundo lugar, es importante confrontar el 
diseño que se hace en el papel o en el ordenador con los casos de uso de los 
actores. En tercer lugar, el diseñador debe decidir la mejor solución tecnológica, 
que presente una fiabilidad adecuada y un coste mínimo." En el mismo artículo 
afirma: "Diseñar sistemas domóticos para personas con discapacidad no es una 
tarea esencialmente distinta a la de hacerlo para personas sin ningún tipo de 
deficiencia". Podría ser una buena aproximación al Diseño para Todos en 
Domótica. En cualquier caso, parece sensato tener en cuenta, durante la fase de 
diseño, las características de las personas que van a utilizar un sistema, 
cualesquiera que sean estas. 

Algunos autores consideran que el papel de los usuarios no debe quedar 
limitado a ser "objetivos de diseño", sino que deben participar activamente en el 
propio sistema de provisión de los productos y servicios que ellos mismos 
utilizarán [García, 2003], de las siguientes formas: 

» Participación en el estudio de necesidades y requisitos de usuario. 

» Valoración de productos y servicios que sean proporcionados por el 
sistema. 

* Diseño del proceso de la logística de la provisión, para que se ajuste a 
sus necesidades. 

* Capacidad total de elección individual de losproductos concretos que se 
adquirirán y el tipo de adaptación final que requieran. 

* Seguimiento y evaluación de la adecuación al usuario del producto 
facilitado por el sistema, incluidas la realización de encuestas de 
satisfacción. 

Los aspectos de definición de la arquitectura relacionados con el usuario 
han sido tratados según el esquema propuesto por la metodología Userfit, 
concretamente en la sección denominada Definición del problema para definir la 
Vista de Usuario. A continuación se describen las herramientas de Userfit que se 
han utilizado en esta fase. 

4.4. Y. Y. FUE/V7E8 D E //VFORM4C/Ó/V 

C o m o se ha afirmado anteriormente, Userfit proporciona una estructura que 
asegura al tecnólogo que los factores humanos relevantes han sido considerados. 
Esa estructura se aplica sobre una información, que actúa como "entrada" de la 
herramienta, para generar un resultado, esto es, una "salida" de la herramienta. 
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En cada apartado de la presentación de los resultados de la vista de 
usuario, en el capítulo siguiente, se detalla cada fuente de información utilizada. 
Se presentan aquí, de forma general, las fuentes de información utilizadas en la 
Vista de Usuario: 

* Revisión de bibliografía existente. 

* Reuniones del equipo de diseñadores del sistema. 

* Consultas a expertos. 

* Entrevistas con personas con necesidades especiales, familiares que 
realizan labores de apoyo y asistentes personales. 

* Observación directa de usuarios. 

4.4.1.2. EA/TORA/O 

Esta herramienta representa una posibilidad de registrar las ideas que los 
diseñadores tienen sobre el producto en las etapas iniciales de trabajo de diseño. 
Estas ideas son fundamentalmente: qué se espera que el producto sea, quién lo 
utilizará, para qué es necesario y dónde y cómo será utilizado. 

Una forma de realizarla es formar un grupo de discusión dentro del equipo 
de trabajo, y listar y discutir en el seno del mismo cuáles son las ideas iniciales del 
proyecto. 

4.4.7.3. C O N T E X T O DEL S/S7EM4 

Esta herramienta considera detalladamente el entorno en el que el 
producto se va a utilizar, así como cualquier implicación que ello pueda tener en el 
proceso de diseño. Debería ser utilizada como parte de las conversaciones que 
deben llevarse a cabo entre los desarrolladores y otros agentes relevantes, 
normalmente en forma de discusiones de grupo o de entrevistas. Debe ser 
aplicada en las fases iniciales del trabajo, pero cuando ya se tenga una idea 
razonablemente clara del producto a desarrollar. 

Debe recoger una lista de consideraciones generales acerca del diseño y 
utilización del producto, como por ejemplo el entrenamiento necesario para su 
uso, la instalación y el mantenimiento, qué tipo de apoyo necesitarán los usuarios, 
cómo será sustituido cuando llegue a ser obsoleto. Esas consideraciones son 
especialmente importantes en el mercado de las ayudas técnicas, donde existe 
una gran especialización y es habitual que los usuarios requieran un apoyo 
considerable para utilizar los sistemas. Además se especificará quién 
desempeñará las funciones y cómo se hará, así como las implicaciones que todo 
ello tiene en la fase de diseño y las acciones necesitadas. 

4.4.7.4. /4/VÁL/S/S DEL USUAR/O 
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Un criterio esencial a lo largo del trabajo de investigación realizado es el de 
considerar la integración de las actitudes y necesidades de los usuarios en el 
proceso de diseño c o m o vital para un buen diseño y una buena aceptación del 
sistema. 

Análisis del Usuario 
Visión Global del los Usuarios 

Usuario , 
'. Papel/Función del 
Usuario en el sistema 

Implicaciones ,' Acciones 
en el Diseño / 

Perfil de los Usuarios 

R"*» '\F=f 
Características 
deseadas 

,' Acciones // 

Resumen de los Requisitos 

Características , Posibles 
deseadas \ Conflictos 

Prioridad al 
implemeníar // 

Figura 4.3. Definición del problema. Análisis del usuario. 

Para empezar, es necesario recoger los requisitos de los usuarios de una 
manera sistemática y organizada. Para ello son precisas unas directrices o líneas 
guía, ya que en general los usuarios expresan los requisitos de la aplicación de 
forma m u y variable, tanto en la forma como en el contenido. Interesa, pues, 
sistematizar la captura, con el fin de hacer los requisitos manejables y analizables. 
Para estructurar el conocimiento se utilizan tres herramientas, que recopilan datos 
cuya estructura aparece representada en la Figura 4.3. Las herramientas 
proporcionadas por Userfit son las siguientes: 

* Visión global de los Usuarios: es una lista de las categorías de 
agentes que van a tener relación con el producto, en la que se 
describen de forma general su uso del mismo, las implicaciones del 
diseño y las acciones que se necesitan tomar para poder abordar esas 
implicaciones. 

* Perfil de los Usuarios: recoge las características de los distintos tipos 
de actores en forma de atributos, las implicaciones funcionales que 
tienen esos atributos, qué características debería tener el producto para 
asumir dichas implicaciones y las acciones necesarias para conseguirlo 
desde esta fase del trabajo de diseño. 
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* Resumen de los Requisitos: Recoge las características deseadas 
para el producto, posibles incompatibilidades entre características y 
establece una serie de prioridades para el desarrollo. 

El resultado de aplicar estas tres herramientas debe ser un conjunto 
documentado de atributos que el producto debería satisfacer. Éstos serán 
utilizados conjuntamente con otros atributos que surjan de la consideración 
detallada de las actividades en las que el producto se verá implicado. 

4.4.1.5. /WL/S/S D E L4 AC77WD4D 

Análisis de la Actividad 

Lista de Escenarios 

Lista de \ Atributos de , Acciones 
Escenarios l los Escenarios ,' 

Resumen de la Actividad 
, r , 

Actividades en \ Consecuencias ,' Características / Acciones 
el Escenario \ Funcionales I deseadas / 

Resumen de los Requisitos 

Características \ Posibles / Prioridad al 
deseadas \ Conflictos ,' implementar 

Figura 4.4. Definición del problema. Análisis d e las actividades. 

El Análisis de la Actividad se compone de tres herramientas, según se 
muestra en la Figura 4.4: 

* Lista de Escenarlos: es un resumen los escenarios de uso o las 
principales actividades para cada uno de lo grupos de actores 
identificados en el análisis de usuarios. 

* El Resumen de la Actividad: proporciona una descripción de cada 
escenario de uso por medio de la descomposición de escenarios en 
actividades o elementos discretos. Las implicaciones funcionales de 
estas actividades son posteriormente examinadas y a partir de ellas los 
diseñadores pueden considerar cómo ciertas características pueden ser 
incorporadas al producto para satisfacer esas necesidades. 

* El Resumen de Requisitos: resume la información para determinar 
aspectos tales como las características deseadas del producto, posibles 
conflictos que puedan surgir y las prioridades de desarrollo. 

58 



Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

4.4. Y. 6. /4/V/WS/S DEL P R O D U C T O 

Las herramientas descritas hasta el momento ayudan a entender a los 
usuarios, sus necesidades y las actividades que tienen que realizar. 

Con el Análisis del Producto (Figura 4.5) se comienzan a elaborar las 
características del producto en términos de los objetivos de diseño y su 
especificación en sentido amplio, y cómo ésta se relaciona con otros aspectos 
tales como el cumplimiento de estándares, la tecnología disponible, 
consideraciones de mercado y comparaciones con otros productos existentes en 
la actualidad. 

El resumen de análisis del producto servirá para esquematizar la 
información de diseño del producto, que incluye el listado detallado de las 
características del producto, así como un resumen de las acciones que deben ser 
llevadas a cabo. 

Análisis del producto ® 
Análisis del producto 
\ Objetivos \ Razonamiento; Listado detallado, Acciones, 
\ d e diseño ' características / / 

Figura 4.5. Definición del problema. Análisis del producto. 

4.47.7. ME70DOLOGÁ4S D E D/SEÑO D E /N7ER54CES D E USU4R/Q 

De forma paralela al empleo de las herramientas de Userfit, durante el 
trabajo desarrollado ha sido necesario recurrir a guías de diseño en un aspecto 
tan importante como la interfaz de usuario. 

La interfaz de usuario (IU) es la comunicación entre la persona y el 
sistema. La comunicación se puede definir informalmente como "el intercambio de 
información entre participantes por medio del uso de signos representativos a 
través de algún canal físico o medio" [Verjans, 1995]. Los usuarios sólo conocen 
la interfaz de usuario, al ser la parte del sistema que interactúa con ellos. Una 
interfaz mal diseñada puede dar como resultado el rechazo del sistema completo 
ya que los usuarios no sabrán comunicarse con el sistema, aunque su parte 
interna, oculta al usuario, sea muy avanzada y esté muy bien estructurada. 

Un aspecto esencial en la investigación de interfaces de usuario es el 
diseño orientado al usuario. Este diseño intenta centrarse no tanto en la 
tecnología como en las capacidades cognitivas, culturales y profesionales del 
usuario, o en sus preferencias personales. Esta filosofía se centra, por ejemplo, 
en ofrecer al usuario la capacidad de cambiar la apariencia (física y aspectos 
visuales) y la sensación (características del mecanismo de interacción) de la IU. 
Cuando el usuario presenta algún tipo de discapacidad, la consideración de sus 
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capacidades y la adaptabilidad de la interfaz son aun más determinantes de la 
aceptación del sistema. 

La calificación de un interfaz de usuario como bueno o malo puede 
expresarse más formalmente [Nielsen, 1992] en términos de "usable" o "no 
usable". La usabilidad se define como 'Ya e/ecf/wdad, e/7c/enc/a, y saf/s/acc/ón con 
/a que /os usua/íos especíeos pueden /oprar ob/ef/yos especíeos en enfomos 
ofefe/Tn/nados" [ISO, 1994]. La naturalidad de la interfaz para el usuario es 
también un aspecto importante de la usabilidad. En [Hix, 1993] se afirma que la 
usabilidad, desde un punto de vista ligeramente más técnico, es una combinación 
de las siguientes características orientadas al usuario: 

* Fácil de aprender. 

* Alta velocidad de reacción para el usuario. 

* Baja tasa de error del usuario. 

* Satisfacción subjetiva del usuario. 

* Capacidad para mantener la atención del usuario. 

Con el fin de poner en práctica los conceptos de usabilidad es importante 
considerar que los usuarios de los sistemas de información normalmente se 
relacionan recopilando información y llevando a cabo las tareas necesarias para 
lograr sus objetivos. Los usuarios se diferencian unos de otros en capacidad, 
entrenamiento y experiencia de trabajo con estos sistemas. El diseño de 
interfaces usuario-sistema debe tener en cuenta estos factores humanos. En el 
diseño orientado al usuario se deben seguir algunos principios generales para 
conseguir una interfaz de usuario usable: 

* Control por el usuario: La interfaz debe ayudar el usuario a saber 
dónde se encuentra, por dónde ha pasado y a dónde puede ir. 

* Capacidad de predicción de las interacciones: La regla de la 
"mínima sorpresa", lo cual implica que todos los elementos que 
aparecen en la interfaz sean consistentes y coherentes, evitando la 
aparición de elementos nuevos que puedan confundir al usuario. 

* Economía expresiva: tratando de usar el menor número de elementos 
posible para reducir el trabajo mental del usuario. 

Otros tipos de información sobre factores humanos influyen en el diseño: 
estándares de interacción, guías de diseño de interacción del usuario, guías 
comerciales de estilo y guías de estilo del cliente. 

Una de las formas más efectivas, y ahora mismo más populares de hacer 
más inteligibles las características de un sistema complejo es a través del uso de 
analogías. La analogía sigue los principios generales expresados anteriormente. 
Aparentemente es sencillo: mejorar la facilidad de uso y aprendizaje por medio del 
uso de similitudes entre las características del sistema y la forma en que se 
conocen y operan otros mecanismos o procesos, más familiares. Identificando 
explícitamente una analogía con el mundo real, es decir empleado en la interfaz 
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una metáfora, "términos, imágenes y conceptos fundamentales que son 
fácilmente reconocidos, entendidos y recordados" [IVIarcus, 1993], las 
características que los usuarios esperarían asociar con el mundo real, se 
transfieren implícitamente a la interfaz con la que el usuario se está relacionando. 

Para seleccionar los dispositivos que mejor se ajusten a los usuarios y para 
introducir el concepto de usabilidad se recomienda una aproximación 
metodológica. Las metodologías, como proceso estructurado, deben dejar 
también lugar a la creatividad, 'Wu/c/ón, /mag/nac/ón y a/7á//s/s no esf/i/cfurado 
basado en /a expenenc/a son unas cua/#7cac/ones cogn/fñ/as esenc/a/es para un 
fraoa/o de c/zseño" [Nielsen, 1992]. 
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Capítulo 5. Resultados 

5.1. VISTAS DE USUARIO 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos acerca de los 
procesos en los que el usuario se relaciona con el sistema. Se analizan desde 
este punto de vista el contexto del usuario y del producto, el perfil de los distintos 
usuarios del sistema y la actividad de estos. 

Estos resultados se han obtenido mediante la aplicación de las 
herramientas de Userfit pertenecientes a la fase de Definición del Problema. La 
clasificación de resultados obtenidos se presenta en la Figura 5.1. 

Para cada apartado de esta Vista se especifican los métodos utilizados 
para conseguir los resultados: revisiones bibliográficas, entrevistas a usuarios 
potenciales, entrevistas con expertos, observaciones directas o reuniones de 
equipo técnico. Asimismo se establece en cada apartado el formato en que se 
presentan los resultados: descripción por medio de texto, tablas o diagramas 
UML. 
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Figura 5.1. Esquema de los resultados de la Vista de Usuario 
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5.1.1. CONTEXTO 

Esta herramienta es un resumen de ideas iniciales sobre el sistema 
domótico que se desea generar. Se trata de enunciar, a grandes rasgos, en qué 
consiste el sistema, quién lo va a utilizar, por qué es necesario, dónde, cómo y 
cuándo se va a usar. 

Fuentes de información: La información procede de revisión de 
bibliográfica, consulta a expertos y reuniones de equipo técnico. 

Se trata de una plataforma de servicios de apoyo a la vida independiente 
de personas con necesidades especiales, en el que se debe prestar atención 
especial a los principios generales del Diseño para Todos. La necesidad de este 
sistema estriba en que estas personas tienen dificultades para tomar decisiones 
básicas en la vida, tales como vivir por su cuenta, buscar un trabajo o asistir a un 
evento social: el objetivo final es que ellos mismos sean quienes tomen cualquier 
decisión relacionada con su vida. 

Los usuarios del sistema serán las propias personas con necesidades 
especiales, pero también los asistentes que trabajen para las agencias y prestan 
los servicios, los familiares o amigos con los que tienen una relación de confianza 
y que les sirven de frecuente apoyo, así como los gestores del sistema. 

En la Tabla 5.1 y en la Tabla 5.2 se muestran los resultados detallados de 
la aplicación de esta herramienta. 
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Cuestiones 
iniciales 

Detalles Aspectos que requieren 
atención 

Acciones necesarias 

¿En qué consiste el 
producto? 

En un conjunto de servicios que se prestan a 
personas con necesidades especiales, en su 
hogar: control de entorno, servicio de 
transporte, servicio de asistencia personal y 
servicio de emergencia. El sistema debe 
permitir la incorporación de nuevos servicios. 

Aspectos de accesibilidad, utilidad 
y mejora de la calidad de vida de 
los usuarios al utilizar el sistema. 

Involucraren el proyecto a 
usuarios y expertos en 
discapacidad y personas 
ancianas. 

¿Por qué es 
necesario? 

Las personas con necesidades especiales 
precisan ese tipo de servicios para poder vivir 
deforma independiente. La tecnología puede 
posibilitar/optimizar la prestación de estos 
servicios. 

Sería interesante establecer 
mecanismos para estimar el 
beneficio social de estos servicios. 

Considerar la utilización de 
alguna metodología de 
cuantificación objetiva del 
beneficio. 

¿De dónde surgió 
la idea de generar 
el producto? 

A partir de las propias personas con 
necesidades especiales, sus familiares y 
profesionales que trabajan con ellos. 

¿Quién comprará 
este producto? 

Los propios usuarios, directamente, o a través 
de instituciones que proporcionen este tipo de 
servicios. 

El coste de estos servicios debe 
estar al alcance de la población 
que los necesita. 

Es necesario elaborar un modelo 
de negocio sobre la provisión de 
estos servicios, incluyendo 
estudios sobre coste/beneficio. 

Tabla 5.1. Análisis de contexto del sistema (1/2). 

66 



Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación d e criterios de diseño para todos 

: . .. . ' - _ . Contexto(2/2) .- ; - ^^^X:.;/^^^-.^--^%\^:%^^^%0^^f^^^^ 

Cuestiones 
iniciales 

Detalles Aspectos que requieren 
atención 

Acciones necesarias 

¿Quiénes son los 
usuarios primarios 
finales? 

Las personas con necesidades especiales 
(mayores y personas con discapacidad). Los 
asistentes personales, los gestores y los 
cuidadores informales son usuarios 
secundarios. 

El sistema debe estar adaptado, 
desde el punto de vista funcional y 
de interacción, a las necesidades 
de cada grupo de usuarios. 

Recurrirá metodologías de 
diseño centrado en el usuario. 

¿ C ó m o y cuándo se 
utilizará este 
producto? 

La forma de utilización será la adecuada para 
las capacidades y preferencias de cada 
usuario. Se utilizará siempre que el usuario 
necesite solicitar un servicio (control de 
entorno, transporte, etc.) o se produzca una 
situación de emergencia. 

Adaptación del sistema. 

Aspectos de seguridad del 
sistema. 

Recurrir a metodologías de 
diseño centrado en el usuario. 

Atender a los estándares de 
seguridad. 

¿Dónde se utilizará 
este producto? 

Se utilizará en el domicilio, pero también será 
posible el acceso a ciertos servicios cuando el 
usuario se encuentre fuera de él. 

Será necesario proporcionar 
acceso a los servicios cuando el 
usuario no se encuentre en el 
hogar. 

Los aspectos de usabilidad en 
entorno móvil requerirán una 
atención especial. 

¿ C ó m o se 
financiará el 
desarrollo de este 
producto? 

Los desarrollos relacionados con este producto 
se han financiado parcialmente con proyectos 
públicos, nacionales y europeos, de 
investigación. 

Se debe calcular el coste de 
producción real para elaborar 
posteriormente modelos de 
negocio. 

Aproximar coste/beneficio. 

Tabla 5.2. Análisis de contexto del sistema (2/2). 
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5.1.2. ENTORNO DEL PRODUCTO 

En este apartado se considera el entorno en el que el sistema domótico va 
a ser operado, así como las implicaciones que ese entorno pueda tener en su 
diseño. Se tienen en cuenta asimismo circunstancias tales como la generación de 
documentación, la formación de los usuarios, y la instalación y el mantenimiento 
del sistema. 

Fuentes de información: La información procede de revisión de 
bibliográfica, consulta a expertos y reuniones de equipo técnico. 

La formación de los usuarios principales (las personas con necesidades 
especiales) la llevarán a cabo los asistentes profesionales que trabajen para 
alguna de las agencias que prestan servicios de atención en el hogar. Los 
cuidadores informales pueden apoyar esta labor, sobre todo en el caso de 
personas con deficiencias cognitivas o del aprendizaje, .o los asistentes 
profesionales. Se debe procurar que la utilización del sistema sea tan fácil como 
sea posible, y evitar recurrir a manuales de usuario. 

Una vez transcurrido el período inicial de formación los usuarios deben ser 
autónomos para hacerlo funcionar. El apoyo necesario debe ser mínimo. 

La instalación y desinstalación del sistema, especialmente de la parte del 
mismo que controla los aparatos del hogar puede ser problemática por las 
implicaciones de la instalación de ciertos buses domóticos cableados. La 
instalación debe ser simple, del menor coste posible y debe causar los menores 
inconvenientes posibles al usuario en su hogar. 

El mantenimiento del sistema debe quedar a cargo de la organización 
responsable del funcionamiento del mismo. La documentación generada durante 
su desarrollo debe estar a disposición de los técnicos y gestores del sistema. 

Los resultados detallados de la aplicación de esta herramienta se muestran 
en la Tabla 5.3 y en la Tabla 5.4. 
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. ; . .. , : - -- . :, Entorno del producto (1/2):.,/: ̂ /x;,:;:X,;^ 

Función ¿Quién la llevará a cabo? ¿ C ó m o se llevará a 
cabo? 

Implicaciones en el 
diseño 

Acciones necesarias 

Necesidades de Los cuidadores informales o los Tras la instalación del El manejo del sistema Diseñar el sistema para que 
formación asistentes profesionales. Se debe sistema se llevarán a debe ser tan simple su manejo sea simple. 

evitar recurrir a manuales de cabo un cierto número de como sea posible. No 
usuario. sesiones de formación. recurrir a manuales de 

usuario 

Documentación Los desabolladores del sistema. Una vez haya concluido 
la fase de generación del 
producto. 

Instalación El aspecto que más atención merece La instalación del bus El bus domótico a Estudiar qué buses 
es el de la instalación del sistema de domótico debería ser fácil instalar debe ofrecer domóticos existen en el 
control de dispositivos del hogar, por y de coste mínimo. facilidades de mercado que cumplan esas 
los problemas y gastos que conlleva instalación y precio características y empresas 
la instalación de los bus domóticos razonable, exigiendo un que puedan instalarlos. 
cableados. nivel determinado de 

calidad. 

Tabla 5.3. Análisis del Entorno del Producto (1/2). 
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Entorno del producto (2 / 2) 

Función ¿Quién la llevará a cabo? ¿ C ó m o se llevará a 
cabo? 

Implicaciones en el 
diseño 

Acciones necesarias 

Mantenimiento El mantenimiento del bus del hogar Las actividades de Bus de mantenimiento Estudiar qué buses 
debe ser contratado con la empresa mantenimiento deberían mínimo. domóticos existen en el 
encargada de su instalación. El ser las mínimas posibles, mercado que cumplan esas 
mantenimiento de la infraestructura para reducir costes al características y empresas 
de servicios es responsabilidad de la usuario y para evitar que puedan instalarlos. 
empresa proveedora. molestias al usuario en su 

hogar. 

Apoyo La formación inicial y la simplicidad 
de manejo deberían hacer que el 
apoyo necesario fuera mínimo. Aun 
así la organización proveedora del 
servicio debería proporcionarlo como 
un servicio más. 

Desinstalación La empresa encargada de la Desinstalar el bus Coste y molestias Estudiar qué buses 
instalación y el mantenimiento. domótico y los 

dispositivos conectados. 
mínimas. domóticos existen en el 

mercado que cumplan esas 
características y empresas 
que puedan instalarlos. 

Tabla 5.4. Análisis del Entorno del Producto (2/2) 
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5.1.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

En este punto, se estudian las características funcionales del producto que 
se desea desarrollar. Para realizar el análisis del sistema domótico 
consideraremos los tipos de funciones integrados en un sistema de esta 
naturaleza, así como los requisitos que debe cumplir. 

La fuente de información ha sido fundamentalmente la revisión bibliográfica 
y la experiencia del grupo de investigación en la instalación de sistemas 
domóticos en ámbitos reales. 

5. Y. 3. 7. FU/VC/O/VES DEL 8/S7EMA OOMÓ77CO 

En primer lugar resulta conveniente disponer de una lista de los tipos de 
servicios y funciones que se integran en un sistema de este tipo. Según [IVIoya, 
2003] y [Teger, 2002], son los siguentes: 

* Aplicaciones de datos: incluyen el acceso a información y servicios de 
Internet, así como el uso compartidos de recursos de PCs y dispositivos 
de banda ancha. 

* Aplicaciones de monitorización y control: incluyen un amplio 
abanico de servicios, como el control de la iluminación o de los equipos 
de audio y vídeo, la monitorización y control del consumo eléctrico o de 
gas, servicios de seguridad en el hogar, acceso remoto a cámaras u 
otros electrodomésticos, funcionamiento autónomo del sistema, etc. 

* Servicios de videotelefonía: incluyen todas las formas posibles de 
comunicaciones interpersonales basadas en audio y vídeo. 

* Aplicaciones de audio: incluyen todas las aplicaciones de difusión de 
audio digital, desde reproductores de CD, archivos MP3, estaciones de 
radio por Internet, etc., hacia cualquier conjunto de altavoces o 
auriculares de la casa. 

* Aplicaciones de vídeo: incluyen la distribución de contenidos de vídeo 
digital desde la conexión de banda ancha del hogar, desde 
reproductores de DVD, o desde un servidor multimedia, hacia cualquier 
dispositivo capaz de mostrarlo (PCs, TVs, consolas de videojuegos, 
webpads, etc.). 

5.7.3.2. REOU/S/70S DEL S/S7EMA DOMÓ7/CO 

Por otra parte, y basándonos en la clasificación propuesta en [Moya, 2003] 
y [Masera, 1998], los requisitos que desde el punto de vista del usuario debe 
cumplir un sistema domótico, son los siguientes: 

* Interoperabilidad: Existe en el hogar una gran variedad de tecnologías, 
debido a la enorme variedad de los servicios que se pretenden integrar. 
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o En el hogar existen múltiples dispositivos con principios 
heterogéneos de funcionamiento, y que deben funcionar en la 
misma red. 

o Del mismo modo, los servicios relacionados con la asistencia en el 
hogar son ofrecidos por las agencias de ese sector (cuando existen) 
de muy diversas formas: por teléfono, a través de profesionales de 
la administración, por medio de Internet, etc. El acceso a estos 
servicios debe ser integrado. 

o La interoperabilidad entre dispositivos y servicios conectados debe 
lograrse en dos aspectos: utilizando un protocolo de comunicaciones 
común, y definiendo un conjunto común de interfaces de acceso a 
los dispositivos o servicios. 

* Coste asequible: La implantación de un sistema de este tipo en el 
hogar pasa por la instalación en el hogar, y fuera de él, de una 
infraestructura de sistemas de información que implicarán unos costes. 
Según [Lorente, 2002], aunque importante, a este parámetro no se le 
debería conceder una relevancia superior a la de otros aspectos de 
estos sistemas. La evaluación global de los costes y los beneficios de 
un sistema de este tipo (muchos de ellos relacionados con el bienestar 
y con la calidad de vida [Quigley, 1999], y que presentan dificultades 
para ser calculados) requiere la elaboración de un modelo de negocio 
que excede los objetivos de este trabajo. Además habría que establecer 
costes y beneficios Aun así podemos realizar las siguientes 
consideraciones: 

o Cada vez resulta menos costoso para las organizaciones 
proveedoras de servicios poseer sistemas de información propios 
que permitan la integración en una red de servicios de este tipo. 

o La implantación generalizada de servicios de todo tipo para el hogar 
tiene que ser precedida por la instalación en los hogares de redes y 
dispositivos electrónicos que puedan ser gestionados de manera 
centralizada. Estos dispositivos aún son costosos, como costosa 
resulta asimismo la instalación necesaria para conectarlos en red. El 
Real Decreto 279/1999, que regula las infraestructuras comunes de 
telecomunicación en los edificios [Decreto, 1999] puede mejorar la 
situación para las viviendas de nueva construcción, aunque el 
parque de vivienda antigua sigue presentando numerosas 
dificultades. 

o Las infraestructura de comunicaciones del hogar con el exterior 
"always on" o "siempre disponible" representa otro coste a tener en 
cuenta, si bien la existencia hoy en día de productos comerciales de 
comunicaciones de banda ancha en el hogar permite intuir que su 
coste será paulatinamente más asequible. 

* Integrabilidad: En los sistemas domóticos van a integrarse una gran 
variedad de aplicaciones y recursos muy diferentes en un único 
producto. Estas aplicaciones pueden encontrarse dentro del hogar, en 
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forma de productos de electrónica de consumo, o fuera de él, en forma 
de servicios proporcionados por entidades externas. La comunicación 
entre servicios y dispositivos heterogéneos conlleva manejar, 
simultáneamente, un elevado número de protocolos. Por tanto es 
preciso definir un protocolo único compartido por todo el sistema, de 
manera que los servicios puedan desarrollarse con independencia de la 
tecnología empleada en los recursos. 

* Eficiencia energética: El bajo consumo de los dispositivos del hogar es 
importante: algunos de ellos funcionan con baterías, y otros se 
alimentan de la propia red de comunicación. La arquitectura de 
comunicaciones puede jugar un papel importante en este aspecto: 

o La cantidad de datos a transmitir y las tasas de transferencia 
necesarias deben poder mantenerse al mínimo requerido por la 
aplicación. 

o Los requisitos de cómputo en el dispositivo deben poder reducirse al 
mínimo. 

* Reconfigurabilidad: Los hogares son entornos esencialmente 
dinámicos, ya que la topología de la red y las tecnologías cambian muy 
rápidamente. Los dispositivos del hogar se adaptarán mejor a los 
posibles cambios si disponen de mecanismos de reconfiguración. 
Existen según [IVIasera, 1998] cuatro niveles: 

o Dispositivos programables: son aquellos en los que se pueden 
definir secuencias de acciones ante determinados eventos o ajustar 
el sistema para unas prestaciones óptimas. 

o Dispositivos reconfigurables: son un caso extremo de los 
dispositivos programables, en los que es posible reconfigurar 
completamente un sistema, añadiendo protocolos y periféricos o 
modificando la arquitectura. Este tipo de sistemas se beneficia del 
uso de plataformas abiertas. 

o Equipos personalizabas: son aquellos que orientan sus capacidades 
de programación y reconfiguración hacia el usuario, lo que requiere 
un cuidadoso diseño del interfaz de usuario. 

o Equipos actualizabas: son aquellos dispositivos personalizares y 
reconfigurables que permiten sustituir módulos software y añadir 
módulos hardware. En este caso es importante incorporar 
mecanismos de validación y prueba automática. 

* Tiempo de respuesta adecuado: Cada aplicación tiene unos requisitos 
de tiempo de respuesta para las operaciones realizadas sobre 
dispositivos o servicios. En la mayoría de las ocasiones son requisitos 
flexibles, limitados por cuestiones, por ejemplo, de usabilidad. Sin 
embargo, en aplicaciones como la transmisión de audio y/o vídeo, o los 
mensajes de control de un sistema crítico, es necesario contemplar 
situaciones de respuesta en tiempo real. 
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* Activo vs reactivo: Existen dos formas de funcionamiento principales 
en un sistema domótico: en una de ellas, el usuario pide información u 
ordena alguna acción sobre un recurso del sistema, y en otra de ellas el 
recurso es el que, tras la ocurrencia de un evento, reacciona de alguna 
forma (por ejemplo solicitando otro recurso, que podría ser la 
notificación a un determinado usuario). Estos modos de funcionamiento 
se identifican normalmente como "push" y "pull". 

* Ubicuidad, transportabilidad y movilidad: Un requisito muy 
importante del sistema es que el usuario pueda acceder a sus servicios 
desde cualquier lugar donde se encuentre, ya sea dentro o fuera del 
hogar. La confluencia de la miniaturización de equipos, junto a los 
dispositivos de bajo consumo y baterías más eficientes, ha conducido al 
desarrollo de dispositivos electrónicos transportables e incluso de 
bolsillo (teléfonos móviles, pocket-PCs, hand-helds, webpads, etc.). El 
sistema debe proporcionar un acceso transparente a los servicios 
desde terminales de comunicación móvil o inalámbrica. 

* N o peligrosidad: Algunas acciones de control sobre determinados 
dispositivos del hogar pueden conllevar riesgos de todo tipo, incluso 
físicos. Por ejemplo, no comunicar a un servicio de atención de 
emergencias un incendio detectado o no cerrar la llave de paso del gas 
al detectar un escape o no cerrar la llave de paso del agua al detectar 
un grifo abierto, son comportamientos no deseados que pueden tener 
consecuencias graves. La arquitectura del sistema puede ayudar en 
este aspecto de varias formas: 

o Debe permitir el desarrollo de servicios tolerantes a fallos (p. ej. 
mediante replicación) de forma transparente para el resto de 
dispositivos. 

o Debe permitir la implementación de servicios críticos sencillos en los 
propios dispositivos, sin requerir un intermediario. 

o Debe permitir la validación de los datos leídos por los sensores 
utilizando toda la información disponible. 

o Debe permitir la segmentación en varias subredes para evitar que 
un comportamiento anómalo en la red de datos (p. ej. inundación de 
paquetes) influya en el rendimiento de los dispositivos críticos. 

* Confiabilidad: Se trata de un parámetro esencial en los hogares 
diseñados para personas, como las que tienen discapacidad, que 
dependen en gran parte de su funcionamiento [Dewsbury, 2001]. El 
usuario debe sentirse confiado en el funcionamiento del sistema, o de 
otra forma, el sistema debe ser "confident", según la lengua inglesa, es 
decir, debe contar con todas las características que despiertan al 
usuario confianza en el buen funcionamiento del sistema, incluso en las 
peores condiciones. 

* Escalabilidad: Podemos considerar esta característica en varios 
niveles: 
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o Domiciliario: Dentro del hogar, el conjunto de recursos integrables 
en el sistema es limitado, por lo que no debe representar un 
problema crítico de escabilidad. En cambio, con una perspectiva 
macroscópica, si consideramos el número de hogares que podrían 
estar integrados en un sistema de este tipo, sí se debe tener en 
cuenta la posibilidad de que existan grandes demandas de servicio. 
La arquitectura debería ser capaz de adaptarse a situaciones de ese 
estilo. De hecho, compañías que como Honeywell cuentan con 
productos domóticos, contemplan situaciones de decenas de miles 
de hogares atendidos [Bergstrom, 2001]. 

o Servicios: El número de proveedores o agencias que se integren en 
la cartera de servicios del sistema puede crecer, y la arquitectura del 
sistema debe estar preparada para asumirlo. 

* Seguridad: En el sentido de los servicios que un sistema de 
información debe proporcionar a los usuarios sobre la confidencialidad, 
integridad, no repudio y control de acceso de la información que se 
almacena, procesa o transmite. A este requisito del sistema se dedica la 
Vista de Seguridad. 

5.1.4. ANÁLISIS D E L O S U S U A R I O S 

Según se considera en Guy Dewsbury en "The process of designing 
appropriate smart houses: Including the user in the design", [Dewsbury, 2002]: 

* "Es necesario tener en cuenta los criterios de inclusión antes de tomar 
decisiones tecnológicas". 

» "Realizar una buena valoración de las necesidades de los usuarios 
tiene una importancia crítica para determinar si la tecnología puede ser 
útil para las personas". 

* "El diseño tecnológico debe tener en cuenta las necesidades de todos 
los actores implicados: personas con discapacidad, asistentes, etc.". 

En este apartado de la Vista de Usuario se recogen de forma sistemática 
las características de los usuarios del sistema. 

Las fuentes de información utilizadas son las siguientes: 

* Los trabajos de estudio de requisitos de usuario realizados en los 
proyectos HEPHAISTOS, H O M E , A D Á N y CONFIDENT han resultado 
especialmente útiles, por la gran cantidad de información recopilada de 
forma ordenada atendiendo a metodologías bien definidas, que incluye 
entrevistas con personas con necesidades especiales, asistentes 
personales, cuidadores informales, gestores de agencias proveedoras 
de servicios y expertos, así como observaciones directas de usuarios. 

* Revisión bibliográfica. En este apartado, ha sido especialmente útil el 
informe "Design for All. Final Report" realizado por el Information and 
Communication Technologies Standard Board del ETSI, [ICTSB, 2000], 
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así como la "Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud" [OMS, 2001]. 

5. V. 4. Y. V/S/ÓN GENERAL D E LOS USLMR/OS 

Las personas con necesidades especiales son los usuarios principales del 
sistema y quienes, salvo que resulte imposible hacerlo, deben decidir sobre 
cualquier aspecto relacionado con los servicios que utilizan. 

Pero no son los únicos actores implicados. Numerosos trabajos acerca de 
la aplicación de los sistemas del hogar para personas con necesidades especiales 
[Pellinen, 2002], [Dewsbury, 2002], [García, 2003], coinciden en incluir a otros 
actores, tales como los asistentes personales, los cuidadores informales (amigos, 
familiares) o los gestores de las agencias de prestación de servicios en el hogar 
como usuarios, entre los usuarios del sistema. 

En el estudio de requisitos de usuario desarrollado en el Proyecto 
CONFIDENT, [CONFIDENT, 2001], se han identificado los siguientes actores que 
participan en el sistema: 

* Ancianos. Son usuarios finales del sistema, y probablemente también 
compradores del mismo. Además de las capacidades y preferencias de 
cada persona, se deberán tener en cuenta las posibles reticencias 
culturales y sociales de los mayores a la utilización de sistemas 
"sofisticados", que presenten una interfaz de usuario compleja 
[Dewsbury, 2001b]. 

* Personas con discapacidad. Son usuarios finales del sistema, y 
probablemente también compradores del mismo. Deben tenerse en 
cuenta las necesidades y preferencias de cada persona. 

* Asistentes personales. Pueden ser también usuarios finales. 
Desarrollan tareas de ayuda a la persona con discapacidad para 
mejorar su calidad de vida: aseo personal, necesidades fisiológicas, 
acompañar al usuario a realizar gestiones, etc. [García, 2003]. 

* Cuidadores informales. Amigos y familiares de las personas con 
necesidades especiales. Pueden ser también usuarios finales del 
sistema. Son un apoyo adicional, y podrían colaborar en formación, 
sobre todo de las personas mayores. 

* Gestores del sistema. Gestionan los recursos del Núcleo y las 
Agencias Servicios Externos. 

En la Tabla 5.5 y Tabla 5.6 se detallan los resultados de este apartado. 
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Visión general de los usuarios (1/2) 

Categoría de 
usuario 

Rol Implicaciones en el diseño Acciones necesarias 

Personas 
andanas. 

Usuarios finales. 
Probablemente también 
compradores del sistema. 

Es necesario tener en cuenta las 
deficiencias, la falta de motivación y de 
conocimiento de la tecnología de los 
mayores (el sistema debe ser muy simple 
de utilizar). [Dewsbury, 2001b] 

También es frecuente que sus ingresos 
sean bajos. 

El Diseño debe ser realizado en función 
de sus necesidades, habilidades y 
preferencias. 

Tener en cuenta el Diseño para Todos, y 
la posible utilización de ayudas técnicas 
para relacionarse con el sistema. 

Personas con 
discapacidad. 

Usuarios finales. 
Probablemente también 
compradores del sistema. 

Será necesario determinar para qué tipo de 
discapacidades se diseñará el sistema. Lo 
más adecuado sería diseñar para un cierto 
grupo de usuarios, y permitir una fácil 
adaptación posterior del sistema a nuevos 
tipos de usuarios. 

Determinar tipos de usuarios. Aplicar 
criterios de Diseño para Todos. 

Tabla 5.5. Visión general de los usuarios (1/2). 

77 



Vision general de los usuarios (2 / 2) 

Categoría de 
usuario 

Rol Implicaciones en el diseño Acciones necesarias 

Asistentes 
personales. 

Pueden ser también usuarios 
finales. Desarrollan tareas de 
ayuda a la persona con 
discapacidad para mejorar su 
calidad de vida: aseo 
personal, necesidades 
fisiológicas, acompañar al 
usuario a realizar gestiones, 
etc. [García, 2003] 

Los procedimientos de uso deben ser muy 
simples. 

Deben ser capaces de comunicarse con el 
sistema en cualquier momento. 
Los terminales de comunicación con el 
deben ser habituales, de uso general, y 
asequibles económicamente. 

Deben encontrar alicientes en el uso del 
sistema para el desarrollo general de su 
labor. 

Determinar procedimientos de uso. 
Aplicar criterios de Diseño para Todos. 

Familiares o 
cuidadores 
informales. 

Pueden ser también usuarios 
finales del sistema. Son un 
apoyo adicional, y podrían 
colaborar en el entrenamiento 
de los ancianos o 
discapacitados. 

Los procedimientos de uso deben ser muy 
simples. 

Deben ser capaces de comunicarse con el 
sistema en cualquier momento. 
Los terminales de comunicación con el 
deben ser habituales, de uso general, y 
asequibles económicamente. 

Determinar procedimientos de uso, 
formación y mantenimiento. Aplicar 
criterios de Diseño para Todos. 

Gestores del 
sistema. 

Gestionan los recursos del 
Núcleo y las Agencias 
Servicios Externos. 

La forma de utilización debe ser muy similar 
a otras herramientas que utilicen en su labor 
tradicional. 

Determinar procedimientos de uso, 
formación y mantenimiento. Aplicar 
criterios de Diseño para Todos. 

Tabla 5.6. Visión general de los usuarios (2/2). 
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5.1.5. PERFIL DE LOS USUARIOS 

En esta sección de la Vista de Usuario se analizan las características de 
los distintos tipos de actores en forma de atributos, las implicaciones funcionales 
que tienen esos atributos, qué características debería tener el producto para 
asumir dichas implicaciones y las acciones necesarias para conseguirlo desde 
esta fase del trabajo de diseño. Se ha dedicado un especial esfuerzo por 
incorporar, desde esta fase, las normas existentes sobre Accesibilidad y Diseño 
para Todos. 

Así, para cada uno de los actores se han obtenido resultados en forma de 
información estructurada de acuerdo con el esquema de UsefT/f: 

* Enfoque: El análisis para cada actor se ha realizado utilizando distintos 
enfoques, exponente cada uno de ellos de un aspecto fundamental del 
sistema: 

o Funcionalidad. 

o Interfaz de usuario. 

o Seguridad de operación. 

o Coste. 

La elección de estos puntos de vista dentro del enfoque se ha realizado 
de acuerdo con los aspectos que más interés despertaban en 
potenciales usuarios de este tipo de sistemas del hogar, tal y como se 
desprende del estudio de requisitos de usuario realizado en el proyecto 
CONFIDENT. 

* Situaciones: Interacciones, en ciertos casos conflictivas, entre el 
usuario, con sus atributos, y el contexto o entorno, con sus 
características. 

* Requisitos: Características o requisitos deseados para el sistema, que 
constituyan soluciones para las anteriores situaciones. 

* Aspectos de normalización: Para cada uno de los requisitos del 
sistema se han consultado normas publicadas relevantes en el campo 
del Diseño para Todos, y que fueran aplicables en cada una de las 
situaciones identificadas. 

5.7.5.7. PERSONAS CON NECES/D4DES ESPECULES 

A) Funcionalidad del sistema 

Según los resultados de la investigación de Requisitos de Usuario 
realizados en el proyecto CONFIDENT, con el objetivo de conseguir un nivel 
suficiente de autonomía personal, las personas con necesidades especiales 
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demandan la posibilidad de tener acceso a los siguientes servicios, de forma 
adaptada a sus necesidades y preferencias: 

* Asistencia personal a domicilio: 

o Definición: Este servicio hace posible que las personas con 
necesidades especiales soliciten profesionales para que les asistan 
de diversas formas: necesidades personales (levantarse o 
acostarse, lavado personal, comer, relaciones sexuales, etc.) 
necesidades domésticas (ir de compras, lavar la ropa, cuidado de 
los hijos, etc.) y necesidades sociales (comunicarse, trabajar, 
estudiar, divertirse, etc.). 

o Intención de uso: Un 7 6 % de las personas entrevistadas tenían 
intención de utilizarlo. 

« Transporte: 

o Definición: Este servicio será ofrecido a personas con discapacidad 
que no pueden tener acceso al transporte convencional. La gestión 
del servicio puerta a puerta ayudará a las personas a mantener su 
independencia y continuar con su actividad dentro de la comunidad. 
El transporte debe realizarse con vehículo diseñados especialmente, 
permitiendo a las personas con discapacidad a desplazarse hasta 
lugares en los que tengan citas de empleo, médicas o personales, 
centros de rehabilitación o formación, así como eventos sociales. 

o Intención de uso: Un 83,3% de las personas entrevistadas tiene 
intención de utilizarlo. 

» Control de entorno: 

o Definición IVIonitorización y control de dispositivos y sensores del 
hogar. 

o Intención de uso: 68 % de los entrevistados. 

* Emergencias y servicios médicos: 

o Definición: Acceso ubicuo y adaptado a recursos médicos y de 
emergencias. Los usuarios serán capaces de comunicarse con un 
médico para pedir una cita o solicitar algún recurso sanitario. 

o Intención de uso: Un 63,1 de los entrevistados tiene intención de 
utilizarlo. 

* Apoyo de igual a igual: 

o Definición: Red de comunicación entre personas con discapacidad, 
que se ayudan y aconsejan de una forma directa y personal. Las 
personas con discapacidad podrán suscribirse o darse de baja en el 
servicio, en el que podrán tanto hacer peticiones como atenderlas. 

o Intención de uso: Un 40.7 % de los entrevistados tiene intención de 
utilizarlo. 
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B) Interfaz de usuario 

Los estudios realizados en los proyectos de investigación y en la literatura 
antes mencionados parten de una situación problemática, generada por la 
interacción entre distintas deficiencias del usuario (visuales, auditivas, motoras y 
cognitivas) y un contexto ¡napropiado (el hogar carente de una interfaz de usuario 
adecuada). Según [OMS, 2001] podemos referirnos a unos y otros como "factores 
ambientales y factores personales". A partir de la identificación del conflicto se 
proponen soluciones, que constituirán las características deseadas para el 
sistema, o requisitos. 

C o m o introducción al estudio realizado, puede resultar útil el siguiente 
cuadro (Tabla 5.7). En él se tienen en cuenta estas dos "dimensiones" del 
problema, ya que se realiza una valoración de los conflictos existentes cuando las 
personas con unas deficiencias determinadas se enfrentan a ciertos aspectos de 
la relación usuario-hogar. [Berlo, 1999]. 

La dificultad con que cada grupo realiza una tarea se valora así: 0: la tarea 
se realiza sin problemas, 1: la tarea se realiza con cierta dificultad, 2: la tarea se 
realiza con dificultad, 3: la tarea se realiza con mucha dificultad, 4: la tarea no se 
puede realizar, NA: No aplicable. 

Def. ;| 

Tareas 

Visual Auditiva Motor Cognitiva Envejecimiento 

Í3 3 0 3 0 Localización Í3 3 0 3 0 

Acceso 3 0 3 3 0 

Uso 
interruptores 

3 0 0 3 0 

Uso teclados 
numéricos 

1 0 0 3 1 

Usopunteros NA 0 0 4 0 

Uso pantalla 
táctil 

4 0 2 3 1 

Percepción 
información 
gráfica j 

4 0 0 2 1 

Percepción 
información 
acústica 

0 4 0 2 0 
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Def. 

Tareas 

Visual Auditiva Motor Cognitiva Envejecimiento 

Comprensión 
mensajes de 
voz humana 

0 4 0 4 0 

Uso 
reconocimiento 
voz 

0 4 0 2 1 

Manejo 
manuales 

2 0 2 3 1 

Lectura textos 4 0 0 3 0 

Tabla 5.7. Cuantificación de las situaciones de conflicto identificadas en la interacción usuario-
hogar según [Berlo, 1999] 

Por tratarse de un elemento suficientemente complejo, tiene sentido 
abordar los requisitos de la Interfaz de Usuario atendiendo separadamente a 
distintos aspectos de la misma. Para ello se ha elaborado un conjunto de 
elementos para analizar: 

Localización. 

Acceso. 

Personalización. 

Ubicuidad. 

Percepción de los mensajes sonoros. 

Percepción de los visuales. 

Percepción de la información importante. 

Comprensión de la información. 

Comprensión de la navegación. 

Alcance. 

Entrada accesible. 

Este conjunto de elementos ha sido construido a partir de previas 
experiencias en este tipo de análisis, fundamentalmente los estudios de requisitos 
de usuario del proyecto HEPHAISTOS, del análisis de requisitos de usuario que 
en [ICTSB, 2000] se realiza de los sistemas domóticos y del citado trabajo [Berlo, 
1999]. 

Los requisitos propuestos han sido clasificados según el tipo de deficiencia 
con la que están relacionados. Por ello, al presentar cada uno de ellos se asocia 
con uno o varios tipos de deficiencia (motora, visual, auditiva o cognitiva), que se 
presentan entre corchetes. 
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La Figura 5.2 pretende facilitar la comprensión de la estructura de los 
resultados obtenidos en este apartado. 

Análisis de los 
Usuarios 

Perfildelos 
Usuarios 

Personas con 
Necesidades 
Especiales 

T Interfaz de 

1 1 
Localización Personalización 1 Percepción Alcance 

Acceso Ubicuidad 1 Comprensión U Entrada accesible 

| Situaciones | Requisitos | Normalización 

Localización: Se deben señalar claramente los lugares donde se 
encuentran los elementos de control del sistema domótico. 

Situaciones: 

* Las personas con discapacidad visual pueden tener problemas para 
localizar los elementos del sistema. 

* Las personas con discapacidad cognitiva pueden tener problemas para 
identificar los elementos del sistema. 

« Los elementos de un sistema domótico pueden resultar poco familiares 
para cualquier tipo de usuarios. 

Requisitos: 

* [cognitiva] Se debe evitar la utilización de elementos de apariencia 
sofisticada, que resulten poco familiares a los usuarios. 

* [visual] Se debe proporcionar una clara línea de visión a los 

Figura 5.2. Esquema de los resultados obtenidos para la Interfaz de Usuario, para los Usuarios 
con Necesidades Especiales. 
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dispositivos, sus controles y los interfaces de usuario. 

* [visual] Se deben utilizar para identificarlos signos con gran contraste 
(amarillos o blancos sobre fondo negro) para indicar su localización. 

* [motora, visual, cognitiva] Se deben utilizar etiquetas de identificación 
de los elementos del hogar (en braille si hay usuarios con discapacidad 
visual). Deben colocarse en la parte frontal, no a un lado o en la parte 
de atrás. 

* [visual, cognitiva] Los controles físicos deben situarse cerca de los 
dispositivos correspondientes. 

* [visual] La iluminación en la entrada de la casa debe ser buena, y no 
generar deslumbramientos. 

* [visual] Mediante identificación automática de un usuario con 
discapacidad visual, el sistema informa acústicamente al usuario de la 
existencia de determinados dispositivos o servicios (aplicable sobre 
todo en entornos públicos). 

Referencias de normalización: 

* "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for All". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); User instructions for public telecommunications 
services; Design guidelines". [ETSIJ 67,1995] 

Acceso: No deben existir barreras físicas para el acceso a los 
elementos del sistema. 

Situaciones: 

* Los usuarios con limitación de movilidad pueden tener problemas para 
acceder a los elementos de interacción del sistema. 

Requisitos: 

* [motora] Los elementos del hogar deben estar colocados en zonas 
accesibles para usuarios de sillas de ruedas, andadores, bastones, o 
personas de reducida estatura. La altura debe ser adecuada y no deben 
estar colocados en esquinas. 

Referencias de normalización: 

« Normas de accesibilidad arquitectónica de edificios. 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 
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Personalización: El sistema debe comunicarse con los usuarios 
atendiendo de forma personalizada, teniendo en cuenta sus capacidades 
y preferencias. 

Situaciones: 

* Cada usuario tiene unas características determinadas que personalizan 
su relación con el sistema. 

Requisitos: 

* [combinada] El usuario debe atender al perfil de cada usuario para 
comunicarse con él. 

Ubicuidad: El sistema debe ofrecer a los usuarios la posibilidad de 
comunicarse con él, independientemente de la localización de estos. 

Situaciones: 

* Los usuarios pueden necesitar comunicarse con el sistema en cualquier 
momento, y desde cualquier lugar. 

Requisitos: 

* [combinada] Los usuarios deben poder comunicarse con el sistema 
utilizando terminales de comunicación fijos o móviles. 

Referencias de normalización: 

* "Human Factors (HF); Requirements for assistive technology devices in 
ICT". [ETSI_102_068,2002] 

* "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

Mensajes sonoros perceptibles: Los mensajes sonoros generados por 
la interfaz de usuario deben ser perceptibles para los usuarios del 
sistema. 

Situaciones: 

* Individuos con deficiencias auditivas ligeras o moderadas pueden no 
ser capaces de percibir correctamente los mensajes acústicos 
generados por el sistema. 

* Las personas con deficiencias auditivas tienen problemas para oír 
sonidos de frecuencias superiores a los 2000 Hz. 
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* Las personas con prótesis auditivas pueden tener problemas para 
separar la señal de audio del ruido de fondo. 

* Las personas con deficiencias cognitivas pueden distraerse fácilmente 
si el ruido de fondo es excesivo. 

* Los mensajes sonoros cortos o que no se repiten pueden no ser oídos o 
comprendidos. 

Requisitos 

* [auditiva] La salida de audio debe tener por defecto un nivel de 
volumen tal que facilite la comprensión de información a las personas 
con discapacidad auditiva, sin causar molestias al resto. 

* [auditiva] El volumen con el que se genera la información acústica 
debe ser regulable, utilizando preferiblemente un indicador visual del 
nivel. 

* [auditiva] Se deben utilizar sonidos de frecuencias medias (500-3000 
Hz), preferiblemente de voz humana. 

» [auditiva] La fuente de sonido debe colocarse cerca de la posición que 
ocupará el usuario, tan lejos como sea posible de otras fuentes de 
sonido. 

* [auditiva] El ruido de fondo generado por el sistema debe reducirse al 
mínimo posible. 

» [auditiva, cognitiva] El sonido generado por el sistema que no 
contenga información debe ser reducido al mínimo. 

* [auditiva, cognitiva] El usuario debe disponer de un medio para 
solicitar que se repita un mensaje sonoro. 

* [auditiva, cognitiva] Anunciar previamente, con locución o sonido, la 
generación de un mensaje sonoro. 

* [auditiva] Debe proporcionarse una interfaz de conexión para ayudas 
técnicas auditivas, con un control de volumen específico. 

* [auditiva] Las señales acústicas de alarma deben aumentar su 
volumen progresivamente. 

Referencias de normalización: 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

* "Human factors aspects of public telephones to improve their usability 
for older people". [ITUT_E138,2002] 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for All". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); Symbols to identify telecommunications facilities 
for deaf and hard of hearing people". [ETSI_301_462,2000] 
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* "Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing impaired people; 
Characteristics of telephone sets that provide additional 
receiving amplification for the benefit of the hearing impaired". 
[ETSI_300_488,1996] 

* "Technical characteristics of tones for the telephone service". 
[ITUT_E180,1998] 

* "Human Factors (HF); Phone Based Interfaces (FBI) 
Human factors guidelines for the design of minimum phone based user 
interface to computer services". [ETSI_09G, 1993] 

* "Human Factors (HF); The implications of human ageing for the design 
of telephone terminals" [ETSI_334,1996] 

Mensajes visuales perceptibles: Los mensajes visuales generados por 
la ¡nterfaz de usuario deben ser perceptibles para los usuarios del 
sistema. 

Situaciones: 

* Las personas con deficiencia visual pueden no ser capaces de percibir 
una salida visual (textos, imágenes, símbolos, etc.) de tamaño 
demasiado pequeño. 

* Las personas con deficiencias visuales o cognitivas pueden tener 
dificultad para comprender gráficos o tipos de letra complejos. 

* Las personas con daltonismo pueden tener problemas para percibir 
información codificada con colores. 

* Las personas con deficiencia visual pueden tener problemas para 
percibir mensajes visuales que presenten poco contraste con el color de 
fondo. 

* Las personas con deficiencia visual pueden ser muy sensibles a los 
brillos y reflejos. 

* Las personas con deficiencia visual pueden perder detalles de la 
información en ambientes mal iluminados. 

* Las personas con deficiencias en el control de sus movimientos (p.e. los 
paralíticos cerebrales) no pueden mantener la mirada fija sobre la 
pantalla, por lo que pueden perder detalles de información dinámica. 

Requisitos 

* [visual] El sistema debe permitir la conexión normalizada de ayudas 
técnicas utilizadas por las personas con discapacidad visual. 

* [visual y cognitiva] Los símbolos y tipos de letra deben ser tan simples 
como sea posible. 
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Resultados 

* [visual y cognitiva] Las letras y símbolos deben ser tan grandes como 
sea posible. 

* [visual y cognitiva] Se deben usar mayúsculas y minúsculas para 
facilitar la lectura. 

* [visual y cognitiva] Deben existir espacios suficientes entre letras, 
líneas y mensajes. 

* [visual] La información no debe codificarse mediante colores. 

* [visual] La selección de colores debe ser ajustable. 

* [visual] Los colores azul, gris y violeta no deben ser utilizados para 
mostrar información importante. 

* [visual] El contraste entre texto o gráficos y el fondo de imagen debe 
ser suficiente. 

* [visual] Se debe proporcionar ajuste de contraste. 

* [visual] Si se utilizan pantallas de LCD, el ángulo de visión debe ser 
ajustable para poder obtener un contraste máximo. 

* [visual] Los brillos y la capacidad reflectante de la pantalla deben ser 
minimizados. 

* [visual] Se debe proporcionar ajuste de brillo. 

* [visual] La iluminación de las pantallas y áreas de controles debe ser 
suficiente. 

* [visual] La iluminación de la interfaz de usuario no debe generar puntos 
calientes que puedan causar daño al usuario. 

» [visual] La iluminación de la interfaz de usuario debe ser más potente 
que la iluminación de fondo. 

* [motora] Se debe proporcionar ajuste para la velocidad de pantallas 
gráficas dinámicas. 

Referencias de normalización 

* "Human Factors (HF); Human Factors in Videotelephony". 
[ETSI_297,1996] 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for AH". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF);Usability checklist for telephones Basic 
requirements". [ETSI_051,1992] 

» "Human Factors (HF); The implications of human ageing for the design 
of telephone terminals" [ETSI_334,1996] 
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Información importante perceptible: La información importante del 
sistema debe ser perceptible para los usuarios. 

Situaciones: 

* Las personas sordas no pueden percibir mensajes sonoros de alarma. 

* Las personas ciegas no pueden percibir mensajes visuales de alarma. 

* Las personas sordo-ciegas no pueden oír ni ver mensajes sonoros o 
visuales de alarma. 

* Las personas con capacidad auditiva normal pueden verse en la 
necesidad de anular el sonido de la interfaz de usuario, o pueden 
encontrarse en un ambiente ruidoso que no les permita oír 
correctamente los mensajes de audio. 

* Las personas con capacidad visual normal pueden perder mensajes 
visuales si se encuentran prestando atención a otro evento. 

* Las personas sordo-ciegas no pueden percibir mensajes sonoros o 
visuales de alarma. 

* Los usuarios pueden encontrarse durmiendo o concentrados en le 
realización de una tarea y pueden no percibir el mensaje de alarma. 

Requisitos: 

* [combinada] Las señales de alarma deben ser generadas en forma 
visual, sonora y táctil. 

* [combinada] El sistema debe generar de forma redundante información 
visual y acústica. Los usuarios deben tener la opción de elegir el tipo de 
información que genera el sistema. 

* [auditiva] Proporcionar notificación táctil si se genera información 
nueva en el sistema. 

* [visual] Proporcionar interfaces normalizadas para el uso de ayudas 
técnicas táctiles o de cualquier otro tipo. 

* [visual y auditiva] Acompañar avisos visuales con sonidos que posean 
algún componente sonoro en la franja de frecuencias entre 500 y 3000 
Hz. 

Referencias de normalización 

. CLC/ T C 79 - Alarm systems. Comité técnico del CENELEC, que 
trabaja en los sistemas de alarma. 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

* "Human factors aspects of public telephones to improve their usability 
for older people". [ITUT_E138,2002] 
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Resultados 

* "Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing impaired people; 
Characteristics of telephone sets that provide additional 
receiving amplification for the benefit of the hearing impaired". 
[ETSI_300_488,1996] 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for AH". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); Phone Based Interfaces (FBI) 
Human factors guidelines for the design of minimum phone based user 
interfaceto computer services". [ETSI_096,1993] 

* "Access to telecommunications for people with special needs. 
Recommendations for improving and adapting telecommunication 
terminals and services for people with impairments". [ETSI_029, 1991] 

Información comprensible: El sistema debe ofrecer información 
comprensible a los usuarios.. 

Situaciones: 

* Las personas con deficiencias cognitivas o del aprendizaje pueden no 
ser capaces de asimilar información únicamente proporcionada de 
forma sonora, especialmente en el caso de que no sea proporcionada 
en su primera lengua. 

« Las personas que no pueden leer son incapaces de captar información 
presentada exclusivamente mediante mensajes de texto. 

* Las personas que tienen limitadas capacidades cognitivas o de 
aprendizaje pueden confundirse fácilmente con configuraciones 
complejas de información visual (muchas ventanas, o menús de 
muchas opciones, por ejemplo). 

* Las personas que tienen limitadas capacidades cognitivas o de 
aprendizaje pueden tener dificultades para comprender información 
verbal compleja o sofisticada, ya sea escrita o hablada. 

* Las personas que tienen limitadas capacidades cognitivas o de 
aprendizaje sólo tienen capacidad para mantener la atención durante un 
corto período de tiempo. 

* Las personas que tienen limitadas capacidades cognitivas o de 
aprendizaje pueden distraerse fácilmente con el ruido de fondo. 

* Los mensajes sonoros cortos, o que no se repiten pueden no ser oídos 
o comprendidos. 

Requisitos: 
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* [combinada] El sistema debe generar de forma redundante información 
visual y acústica. Los usuarios deben tener la opción de elegir el tipo de 
información que genera el sistema. 

* [combinada] El usuario debe disponer de algún medio para solicitar 
que se repita un mensaje sonoro. 

* [cognitiva] Utilizar un lenguaje simple. 

* [cognitiva] En la interfaz visual, acompañar las palabras con imágenes 
o ¡conos. 

» [cognitiva] Los menús deben ser cortos, con un número limitado de 
opciones. 

» [combinada] Los mensajes sonoros deben ser cortos. 

* [combinada] Anunciar con locución o sonido la generación de un 
mensaje sonoro. 

* [cognitiva] Ocultar, o llevar a capas secundarias, las opciones del 
menú que se utilicen con poca frecuencia. 

* [cognitiva] Para representar números, hacerlo preferiblemente con 
caracteres arábigos (1,2,3). 

* [cognitiva] Resaltar la información importante. 

* [cognitiva] Cuando se proporcione información sobre cantidad, si es 
posible, representarla de forma gráfica. 

Referencias de normalización: 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for AH". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); User instructions for public telecommunications 
services; Design guidelines". [ETSI_167,1995] 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

» "Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over 
Networks (TIPHON); Design guide; Use of non-numeric names". 
[ETSI_202_236,2003] 

* "Human Factors (HF); Human Factors aspects of multimedia 
telecommunications". [ETSIJ 60,1995] 

Navegación comprensible: Los usuarios necesitan comprender la 
navegación en la interfaz de usuario. 

Situaciones: 

* Algunas personas, particularmente aquellas que tienen deficiencias 
cognitivas o del aprendizaje: 
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Resultados 

o Tienen dificultades para recordar códigos necesarios para utilizar un 
dispositivo, o para recordar qué control pulsar para poner en marcha 
o parar un dispositivo. 

o Tienen dificultades para recordar elementos o tareas de una 
secuencia, y por tanto no pueden seguir pasos complejos o 
numerosos. 

o Tienen un tiempo de respuesta largo, por no poder recordar cosas 
rápidamente. 

o Se confunden cuando esperan una respuesta inmediata tras ordenar 
una acción al sistema, y no obtener una respuesta o resultado 
inmediatos. 

o Tienen problema al elegir entre las opciones disponibles en un 
menú. 

o Tienen dificultades para descubrir el problema cuando un dispositivo 
no está funcionando correctamente, y pueden tener dificultades para 
encontrar soluciones a un problema que han identificado. 

o En una interfaz de usuario basada únicamente en voz, el usuario 
debe poder orientarse en todo momento para saber en qué punto de 
la navegación se encuentra. 

Requisitos: 

* [cognitiva] Utilizar lenguaje y estructuras de información simples. 

* [cognitiva] Proporcionar pistas que le indiquen al usuario que el 
sistema espera alguna información u orden. 

* [cognitiva] Escribir las instrucciones directamente en el dispositivo. 

* [cognitiva] Proporcionar comandos que realicen automáticamente 
secuencias comúnmente usadas. 

* [cognitiva] Ofrecer una salida fácil de cualquier situación. 

* [cognitiva] Eliminar las situaciones en las que los usuarios tengan que 
responder en un tiempo limitado. 

* [cognitiva] Informar al usuario cuando el sistema está "pensando" o 
"procesando" una petición. 

* [cognitiva] Reducir en lo posible los tiempos de respuesta del sistema. 

* [cognitiva] Utilizar símbolos comúnmente usados para etiquetar 
controles de los dispositivos. 

* [cognitiva] La interfaz de voz debe permitir que el usuario conozca en 
todo momento el ámbito de interacción en el que se encuentra (p. ej. 
Conocer en qué habitación, dispositivo o control está navegando). 

* [cognitiva] Proporcionar una salida fácil de cualquier ámbito de 
navegación. 
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Referencias de normalización: 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for AH". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); Human factors guidelines for ISDN 
Terminal equipment design". [ETSI_116,1994] 

» "Human Factors (HF); The implications of human ageing for the design 
of telephone terminals" [ETSI_334,1996] 

* "Human Factors (HF); Phone Based Interfaces (FBI) 
Human factors guidelines for the design of minimum phone based user 
interface to computer services". [ETSI_096,1993] 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

* "Human Factors (HF); Human Factors aspects of multimedia 
telecommunications". [ETSIJ 60,1995] 

Interfaz al alcance: Los usuarios necesitan tener a su alcance la interfaz 
de usuario gráfica. 

Situaciones: 

* Las personas que usan una silla de ruedas, que tienen disminución de 
fuerza o que son de estatura muy reducida pueden no alcanzar los 
controles. 

* Las personas con bajo control motor pueden ser capaces de alcanzar 
los controles, pero pueden encontrarlos demasiado pequeños o 
demasiado juntos para poder utilizarlos. 

* Las personas con debilidad severa que alcancen los controles pueden 
encontrar muy fatigosa la postura que deben adoptar para manejarlos. 

Requisitos: 

* [motora] Proporcionar reconocimiento de voz. 

* [motora] Proporcionar conexión normalizada para el uso de ayudas 
técnicas de puntero o de cualquier otro tipo. 

* [motora] Situar la interfaz en un lugar de fácil alcance para el usuario, 
en el que tenga que realizar el menor cambio posible de postura. 

* [motora] Si existen controles que tengan que ser constantemente 
utilizados, la posición de estos debe ser la más cercana posible, y debe 
permitir el apoyo de la muñeca o el brazo. 

Entrada accesible: Los usuarios necesitan poder utilizar los mecanismos de 
entrada. 
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Situaciones: 

» Las personas con función cognitive reducida: 

o Pueden confundirse por conjuntos desordenados de elementos, con 
elementos de muchos tipos. 

o Pueden tener dificultad para hacer selección de entre conjuntos 
grandes de elementos. 

o Pueden tener problemas para recordar secuencias. 

o Pueden confundirse con elementos de propósito múltiple. 

* Las personas con deficiencias cognitivas o del aprendizaje y con una 
formación limitada: 

o Pueden tener dificultad si tienen que identificar elementos 
únicamente identificados por etiquetas de texto, especialmente si se 
usan abreviaturas y existe dificultad para asociar entre elemento y 
etiqueta. 

o Pueden tener problemas con respuestas que se deban producir en 
un tiempo determinado y en las que el usuario deba introducir un 
texto. 

* Las personas con discapacidad motora pueden tener dificultades para 
introducir información en el sistema. 

* Las personas con discapacidad visual, motora o cognitiva pueden tener 
problemas para introducir información de identificación para el control 
de acceso en el sistema. 

Requisitos: 

* Reducir el número de elementos del interfaz lo máximo posible: 

o [cognitiva] Mostrar sólo los elementos necesarios o los más 
frecuentes. El resto se mostrará sólo en siguientes niveles de la 
navegación. 

o [cognitiva] Si es posible, eliminar elementos. Por ejemplo, no 
utilizar controles cuya función pueda ser realizada automáticamente 
(en la televisión, el ajuste fino). 

* Simplificar los elementos: 

o [cognitiva] Minimizar el uso de elementos de doble propósito. 

o [cognitiva] Utilizar técnicas de selección directa donde sea posible. 

o [cognitiva] Utilizar indicaciones cualitativas junto a, o en lugar de, la 
información numérica. 

o [cognitiva] Agrupar los elementos de la interfaz de acuerdo a su 
función o a su secuencia de operación. 

* Hacer que las etiquetas gráficas sean fáciles de entender: 
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o [cognitive] Colocar la etiqueta sobre el elemento o, si no es posible, 
en un lugar inmediatamente adyacente al elemento. 

o [cognitiva] Colocar una línea alrededor del elemento y la etiqueta 
para mostrar su asociación. 

o [cognitiva] Utilizar etiquetado redundante (p. Ej. Código de color 
más etiqueta). 

o [cognitiva] Evitar el uso de abreviaturas en el etiquetado (como FF, 
Rev, etc.). 

* [cognitiva] Dejar espacio (o tiempo) suficiente entre los distintos 
elementos de la ¡nterfaz gráfica (o de voz). 

* Reducir las secuencias de acciones: 

o [cognitiva] Utilizar elementos pre-programados que permitan llevar 
a cabo secuencias comunes. 

o [cognitiva] Limitar en lo posible el número de pasos necesarios 
para realizar una tarea. 

* Fomentar el aprendizaje basado en la experiencia (hacer los similar 
obvio): 

o [cognitiva] Hacer que la operación de elementos de la interfaz siga 
secuencias estereotipadas de acciones. 

o [cognitiva] Utilizar aspectos comunes para elementos del mismo 
tipo. 

o [cognitiva] Normalizar: utilizar las mismas características 
forma/color/ icono/etiqueta para la misma función o acción. 

* [combinada] Proporcionar conexión normalizada para ayudas técnicas. 

* [combinada] Proporcionar reconocimiento de voz. 

* [combinada] Reemplazar en el control de acceso la introducción de 
códigos PIN o de tarjetas de identificación, por métodos de detección 
biométrica. 

Referencias de normalización: 

* "Guidelines for ICT products and services; Design for All". 
[ETSI_202_116,2002] 

* "Human Factors (HF); Human factors guidelines for ISDN 
Terminal equipment design". [ETSI_116,1994] 

* "Human Factors (HF); User instructions for public telecommunications 
services; Design guidelines". [ETSI_167,1995] 

» "Human Factors (HF); Human Factors in Videotelephony". 
[ETSI_297,1996] 
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* "Human Factors (HF); The implications of human ageing for the design 
of telephone terminals" [ETSI_334,1996] 

. "Design for all. Final report". [ICTSB, 2000] 

* "Human Factors (HF); Phone Based Interfaces (FBI) 
Human factors guidelines for the design of minimum phone based user 
interface to computer services". [ETSI_096,1993] 

. ISO/I E C JTC1 SC31 (Automatic Identification and Data Capture 
Techniques). 

C) Seguridad de operación 

Situaciones: 

* Un fallo de funcionamiento del propio sistema puede poner en peligro la 
seguridad de los habitantes del hogar. 

* La confusión al manejar el sistema puede llevar a situaciones 
peligrosas. 

* Una persona con deficiencias cognitivas puede provocar una situación 
de riesgo en el hogar. 

* Personas malintencionadas pueden intentar acceder a servicios del 
hogar. 

* La información que el usuario intercambia con el sistema puede quedar 
a disposición de terceras personas son autorización. 

» Accidentes del hogar. 

Requisitos: 

» El sistema debe tener un funcionamiento fiable. 

* La interfaz de usuario debe ser fácil de utilizar, para evitar que fallos en 
su manejo puedan provocar errores. 

* Los controles de dispositivos peligrosos deben quedar fuera del alcance 
de personas con discapacidad cognitiva. 

* El sistema debe evitar que personas sin autorización hagan uso de sus 
recursos. 

* El sistema debe preservar la privacidad de la información intercambiada 
con el usuario. 

» El sistema debe asegurarse de que los usuarios perciben las 
notificaciones de alarma. 

Referencias de normalización: 

. Cíe/ TC 79 - /Warn? systems. Comité técnico del C O N E L E C , que 
trabaja en los sistemas de alarma. 
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. /SO//EC J7C f S C 37 - 8/omefncs sfanofards. Este subcomité trata 
acerca de la normalización de las tecnologías de la biometría de los 
seres humanos, aplicadas a la interoperabilidad de aplicaciones y 

sistemas. Su trabajo puede relacionarse con los procesos de 
identificación de usuarios en la entrada del hogar. 

. CLC/TC 205 - H o m e and 8u//d/ng E/ecfron/c Systems (H8ESJ. Comité 
técnico del C E N E L E C que actúa como principal equipo de trabajo 
europeo en la normalización de los sistemas domóticos. Se ocupa de 
temas como el cableado, el uso de infrarrojos, la instalación de equipos, 
la pasarela entre los sistemas del hogar y las redes de 
telecomunicación, etc. 

* CLC/B7WG YOf-5 - Usab///fy and sa/efy of e/eefr/ca/ pmducfs w/fñ 
reference fo peop/e w#ñ spec/a/ needs. Grupo de trabajo del C E N E L E C 
en el campo de la segundad y usabilidad de los productos eléctricos 
con referencia a las personas con necesidades especiales: niños, 
ancianos y personas con necesidades especiales. 

D) Coste 

Requisitos 

* El coste del sistema debe estar al alcance de un sector significativo de 
la población. 

5.7.5.2. /AS/SIENTES PERSONALES 

A) Funcionalidad del sistema 

Situaciones: 

* La contratación de los servicios de un asistente personal suele suponer 
un gasto muy elevado, proporcional al grado de discapacidad de la 
persona, y por tanto a su dependencia de otras para realizar las 
actividades cotidianas. Normalmente este coste está por encima de la 
capacidad económica de la mayor parte de las economías. 

Retrasos en la atención de las personas con necesidades especiales 
que han tenido algún accidente en su hogar. 

* 

Requisitos: Del análisis de Requisitos de usuario realizado en el proyecto 
CONFIDENT se desprende que los servicios que los asistentes personales 
consideran más relevantes son los siguientes: 

* Acceso ubicuo a los recursos de las agencias que proporcionan 
servicios a personas con necesidades especiales en su hogar, que 
están integradas en el sistema: transportes, asistencia de profesionales 
a domicilio, asistencia sanitaria y control de entorno. 
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Resultados 

* Notificación ubicua de accidentes sufridos por las personas con 
necesidades especiales en su hogar. 

* Monitorización de la situación del hogar en casos de accidente 
doméstico. 

B) Interfaz de usuario 

Requisitos: 

* Los asistentes personales deben tener acceso ubicuo y en todo 
momento a la información del sistema. 

* La interfaz de usuario de los asistentes personales debe cumplir los 
criterios de Diseño para Todos. 

C) Coste 

Requisitos: 

* La solución elegida debe utilizar tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que presenten costes asequibles. 

D) Seguridad de operación 

Requisitos: 

* Análogos a los especificados para los usuarios con necesidades 
especiales. 

* El sistema debe asegurarse de la notificación efectiva de situaciones de 

emergencia. 

5.7.5.3. CU/Dv4DORES //VFORM4LES 

A) Funcionalidad del sistema 

Situaciones: 
* Los familiares, amistades o voluntarios de organizaciones que ayuden a 

personas con necesidades especiales necesitan: 

o Mejorar su comunicación con éstos por medio de los sistemas de 
información. 

o Mejorar su capacidad de atención en caso de emergencia. 

Requisitos: Del análisis de Requisitos de usuario realizado en el proyecto 
CONFIDENT, se desprende que los servicios que los cuidadores informales 
consideran más relevantes son los siguientes: 
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* Acceso ubicuo a los recursos de las agencias que proporcionan 
servicios a personas con necesidades especiales en su hogar, que 
están integradas en el sistema: transportes, asistencia de profesionales 
a domicilio, asistencia sanitaria y control de entorno. 

* Notificación de eventos relacionados con las personas atendidas, 
accidentes sufridos por las personas con necesidades especiales en su 
hogar. 

B) Interfaz de usuario 

Requisitos: 

* Los cuidadores informales deben tener acceso ubicuo y en todo 
momento a la información del sistema. 

* La interfaz de usuario de los asistentes personales debe cumplir los 
criterios de Diseño para Todos. 

C) Coste 

Requisitos: 

* La solución elegida debe utilizar tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que presenten costes asequibles. 

D) Seguridad de operación 

Requisitos: 

* Análogos a los de los usuarios con necesidades especiales. 

* El acceso al sistema de información debe ser seguro. 

* El sistema debe asegurarse de la notificación efectiva de situaciones de 
emergencia. 

5.7.5.4. GESTORES DEL S/S7EMA 

A) Funcionalidad del sistema 

Situaciones: 

* Los gestores del sistema podrán utilizar herramientas que faciliten su 
labor y permitan una utilización eficiente de los recursos de la 
organización. 

Requisitos: Del análisis dep Requisitos de usuario realizado en el proyecto 
CONFIDENT, se desprende que los servicios que los cuidadores informales 
consideran más relevantes son los siguientes: 
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Resultados 

* Gestión de la información de los usuarios del sistema: personas con 
necesidades especiales, asistentes personales y cuidadores informales. 

* Gestión de la información de las agencias que proporcionan servicios 
externos. 

B) Interfaz de usuario 

Requisitos: 

» La interfaz de usuario de los asistentes personales debe cumplir los 
criterios de Diseño para Todos. 

C) Coste 

Requisitos: 

* La solución elegida debe utilizar tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que presenten costes asequibles. 

D) Seguridad de operación 

Requisitos: 

* El acceso al sistema de información debe ser seguro. 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Resumen del perfil de usuarios: Necesidades especiales (1/2) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas 

Imposibilidad de realizar actividades de la 
vida diaria. 

Funcionalidad. Asistencia personal a domicilio. 

Imposibilidad de acceder a los medios 
convencionales de transporte. 

Funcionalidad. Transporte. 

Dificultad para hacer utilizar los dispositivos 
del hogar. 

Funcionalidad. Control de entorno. 

Dificultad para acceder de forma 
convencional a los recursos de salud. 

Funcionalidad. Emergencias y servicios médicos. 

Desconocimiento de la localización de los 
elementos de control del hogar. 

Interfazde usuario. 
Localización. 

Se deben señalar claramente los lugares donde se 
encuentran los elementos del sistema domótico. 

Impedimento físico para el manejo del 
sistema. 

Interfazde usuario. 
Acceso. 

No deben existir barreras físicas para el acceso a los 
elementos del hogar. 

Comunicación con el sistema. Interfaz de usuario. Los mensajes generados por el sistema deben ser 
perceptibles para los usuarios. 

Comunicación con el sistema. Interfaz de usuario. La información generada por el sistema debe ser 
comprensible para los usuarios. 

Comunicación con el sistema. Interfazde usuario. La navegación por el sistema debe ser comprensible 
para los usuarios. 

Comunicación con el sistema. Interfaz de usuario. Los mecanismos de introducción de datos en el 
sistema deben ser comprensibles para los usuarios. 

Tabla 5.8. Resumen del perfil de usuarios con necesidades especiales (1/2). 
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Resultados 

Resumen del perfil de usuarios: Necesidades especiales (2 / 2) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas 

Comunicación con el sistema. Interfazde usuario. El sistema debe ser controlado por los usuarios de 
forma ubicua. 

Comunicación con el sistema. Interfaz de usuario. El uso del sistema debe ser personalizado. 

Utilización del sistema. Seguridad de operación. La interfaz de usuario debe ser fácil de utilizar, para 
evitar que fallos en su manejo puedan provocar 
errores. 

Un fallo del propio sistema puede poner en 
peligro la seguridad de los habitantes del 
hogar. 

Seguridad de operación. El sistema debe tener un funcionamiento fiable. 

Personas malintencionadas pueden intentar 
acceder a los recursos del hogar. 

Seguridad de operación. El sistema debe evitar que personas sin autorización 
hagan uso de sus recursos. 

La información que el usuario intercambia 
con el sistema puede quedar a disposición de 
terceras personas son autorización. 

Seguridad de operación. El sistema debe preservar la privacidad de la 
información intercambiada con el usuario. 

Accidentes del hogar. Seguridad de operación. El sistema debe asegurarse de que los usuarios 
perciben las notificaciones de alarma. 

Tradicional coste prohibitivo de este tipo de 
sistemas. 

Coste. El coste del sistema debe estar al alcance de un sector 
significativo de la población. 

Tabla 5.9. Resumen del perfil de usuarios con necesidades especiales (2/2). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfildeusuarios:Personascondeficienc¡aauditiva(1/5) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Individuos con deficiencias 
auditivas ligeras o moderadas 
pueden no ser capaces de 
percibir correctamente los 
mensajes acústicos generados 
por el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

La salida de audio por defecto debe 
tener un nivel de volumen tal que facilite 
la comprensión de información a las 
personas con discapacidad auditiva, sin 
causar molestias al resto. 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-9, 7-7(Auditory) 
[ITUT_E138,2002] 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.4.2 

Idem. Interfaz de usuario. 
Percepción de mensajes 
sonoros. 

El volumen con el que se genera la 
información acústica debe ser regulable, 
utilizando preferiblemente un indicador 
visual del nivel. 

[ETSI_301_462,2000] Apartado 
4.2 

[ETSI_300_488,1996] 
[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.5.2.1 

[ITUT_E 180,1998] 
[ICTSB, 2000] Apartado 

6-11 (Auditory) 

[ETSI_202_116,2002], Apartado 
9.5.2.1 

Tabla 5.10. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia auditiva (1/5). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia auditiva (2 / 5) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas con deficiencias 
auditivas tienen problemas 
para oír sonidos de 
frecuencias superiores a los 
2000 Hz. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

Se deben utilizar sonidos de frecuencias 
medias (500-3000 Hz), preferiblemente 
de voz humana. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.5.2.1, 9.5.4 

[ITUT_E180,1998] 

[ETSI_096,1993] Anexo B.1 

Las personas con prótesis 
auditivas pueden tener 
problemas para separar la 
señal de audio del ruido de 
fondo. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

La fuente de sonido debe colocarse 
cerca de la posición que ocupará el 
usuario, tan lejos como sea posible de 
otras fuentes de sonido 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
5.2.6.2 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.2.3 

Idem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

El ruido de fondo generado por el 
sistema debe reducirse al mínimo 
posible. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

15-15(Auditory) 

[ETSI_096,1993] Anexo B.1 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.3.3, 
6.2.1,6.2.3 

Idem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

El sonido generado por el sistema que 
no contenga información debe ser 
reducido al mínimo. 

[ETSI_202_116,2002], Apartado 
9.5.2.1 

[ICTSB, 2000] Apartado 

10-8(Auditory) 

Tabla 5.11. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia auditiva (2/5). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios d e diseño para todos 

Perfildeusuarios:Personascondeficienciaauditiva(3/5) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Los mensajes sonoros cortos, 
o que no se repiten pueden no 
ser oídos o comprendidos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

El usuario debe disponer de algún medio 
para solicitar que se repita un mensaje 
sonoro. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

8-11 (Auditory) 

Los usuarios pueden necesitar 
ayudas técnicas. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

Debe proporcionarse una interfaz de 
conexión normalizada para ayudas 
técnicas auditivas, con un control de 
volumen específico. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.5 

Dificultad para percibir los 
mensajes acústicos generados 
por el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de información 
importante. 

Las señales acústicas de alarma deben 
aumentar su volumen progresivamente. 

C E N E L E C T C 79 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-11,6-13,9-8,15-12,15-
15(Auditory) 
[ETSI_300_488,1996] 

[ITUT_E138,2002] 

Las personas sordas no 
pueden percibir mensajes 
sonoros de alarma. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de información 
importante. 

Proporcionar notificación táctil si se 
genera información nueva en el sistema. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

15-11 (Auditory) 

Tabla 5.12. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia auditiva (3/5). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia auditiva (4 / 5) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Pueden tener problemas para 
percibir mensajes sonoros de 
alarma. 

Inteifaz de usuario. 

Percepción de información 
importante. 

Acompañar avisos visuales con sonidos 
que posean algún componente sonoro 
en la franja de frecuencias entre 500 y 
3000 Hz 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.5.2.1 

[ITUT_E182,1998] Apartado 76 

Acompañar avisos visuales con sonidos 
que posean algún componente sonoro 
en la franja de frecuencias entre 500 y 
3000 Hz 

[ITUT_E 183,1998] Apartado 80 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-13, 7-7(Auditory) 

[ETSI_096,1993] Anexo B.1 

Las personas sordas no 
pueden percibir mensajes 
sonoros de alarma. 

Tener en cuenta situaciones 

Interfaz de usuario. 

Percepción de información 
importante. 

Las señales de alarma deben ser 
generadas en forma visual, sonora y 
táctil. 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-13,15-17,15-19,15-21 (Auditory) 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

en que los usuarios se 
encuentre durmiendo o 
concentradas en otra 
actividad. 

Las personas sordo-ciegas no 
pueden oír ni ver mensajes 
sonoros o visuales de alarma. 

Tabla 5.13. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia auditiva (4/5). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia auditiva (5/5) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

La generación multimodal 
de la información mejora su 
percepción por parte de los 

usuarios. 

Interfaz de usuario. El sistema debe generar de forma 
redundante información visual y 
acústica. Los usuarios deben tener la 
opción de elegir el tipo de información 
que genera el sistema. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.4.2,9.5.2.1 

Individuos con deficiencias 
auditivas ligeras o moderadas 
pueden no ser capaces de 
percibir correctamente los 
mensajes acústicos generados 
por el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

Anunciar previamente, con locución o 
sonido, la generación de un mensaje 
sonoro. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

Tabla 5.14. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia auditiva (5/5). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (1/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Los usuarios pueden tener 
problemas para localizar los 
elementos del sistema 
domótico. 

Localizador). Se debe evitar la utilización de 
elementos de apariencia sofisticada, que 
resulten poco familiares a los usuarios. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-12(cognitive, visual) 

ídem. Localizador!. Los controles físicos deben situarse 
cerca de los dispositivos 
correspondientes. 

[ICTSB, 2000] Apartado 10-9 

ídem. Localizador). Se deben utilizar etiquetas de 
identificación de los elementos del hogar 
(en braille si hay usuarios con 
discapacidad visual). Deben colocarse 
en la parte frontal, no a un lado o en la 
parte de atrás. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.5 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-11 (Cognitive) 

[ETSI_167,1995] Apartado 5.12 

Los usuarios pueden tener 
problemas para percibir 
información acerca de una 
situación peligrosa. 

Interfaz de usuario. 
Percepción de información 
importante. 

Las señales de alarma deben ser 
generadas en forma visual, sonora y 
táctil. 

[ITUT_E182,1998] Apartado 76 

[ITUT_E183,1998] Apartado 80 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-13,15-17,15-19,15-21 (Auditory) 

[ETSI_029,1991] Apartado 3.9.3 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

Tabla 5.15. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (1/11). 
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Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitive (2/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas con deficiencias 
cognitivas o del aprendizaje 
pueden no ser capaces de 
asimilar información 
únicamente proporcionada de 
forma sonora. 

Interfaz de usuario. El sistema debe generar de forma 
redundante información visual y 
acústica. Los usuarios deben tener la 
opción de elegir el tipo de información 
que genera el sistema. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.4.2 

Las personas con deficiencias 
cognitivas pueden distraerse 
fácilmente si el ruido de fondo 
es excesivo. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

El sonido que, generado por el sistema, 
no contenga información, debe ser 
reducido al mínimo. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.5.2.1 

[ICTSB, 2000] Apartado 

10-8(Auditory) 

Los mensajes sonoros cortos, 
o que no se repiten pueden no 
ser oídos o comprendidos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
sonoros. 

Comprensión de la 
información. 

El usuario debe disponer de algún medio 
para solicitar que se repita un mensaje 
sonoro. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

8-11 (Auditory) 

Las personas con deficiencia 
cognitive pueden tener 
dificultad para comprender 
gráficos o tipos de letra 
complejos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Los símbolos y tipos de letra deben ser 
tan simples como sea posible. 

[ETSI_297,1996] Apartado 7.2.2 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-8(Visual) 

Tabla 5.16. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitive (2/11). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (3/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas con deficiencia 
cognitiva pueden tener 
dificultad para comprender 
gráficos o tipos de letra 
complejos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Las letras y símbolos deben ser tan 
grandes como sea posible. 

[ETSI_051,1992] Apartado 6.7 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.1.3 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-8(Visual) 

Las personas con deficiencia 
cognitiva pueden tener 
problemas para comprender 
los mensajes. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se deben usar mayúsculas y minúsculas 
para facilitar la lectura. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.2.2 en pág. 137 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Deben existir espacios suficientes entre 
letras, líneas y mensajes. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.3.2 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

En la interfaz visual, acompañar las 
palabras con imágenes o iconos. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.5 

[ETSIJ 67,1995] Apartado 5.13 

[ITUT_E121,1996] 

Tabla 5.17. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (3/11). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de critenos de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (4/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas que tienen 
limitadas sus capacidades 
cognitivas o de aprendizaje 
pueden tener dificultades para 
comprender información 
verbal compleja o sofisticada, 
ya sea escrita o hablada. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Utilizar lenguaje y estructuras de 
información simples. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-8(Cognitive) 

Las personas que tienen 
limitadas capacidades 
cognitivas o de aprendizaje 
pueden confundirse fácilmente 
con configuraciones complejas 
de información visual (muchas 
ventanas, o menus de muchas 
opciones, p.ej.). 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Los menus deben ser cortos, con un 
número limitado de opciones. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Ocultar, o llevar a capas secundarias, 
las opciones del menú que se utilicen 
con poca frecuencia. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2 

Las personas con deficiencia 
cognitiva pueden tener 
problemas para comprender 
los mensajes. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Para representar números, hacerlo 
preferiblemente con caracteres arábigos 
(1,2,3). 

[ETSI_202_236,2003] Pág. 7 

Tabla 5.18. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (4/11). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (5/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas deficiencias 
cognitivas pueden confundirse 
fácilmente con configuraciones 
complejas de información 
visual (muchas ventanas, o 
menus de muchas opciones, 
p. ej). 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Los menus deben ser cortos, con un 
número limitado de opciones. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Ocultar, o llevar a capas secundarias, 
las opciones del menú que se utilicen 
con poca frecuencia. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2 

Las personas con deficiencia 
cognitiva pueden tener 
problemas para comprender 
los mensajes. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Para representar números, hacerlo 
preferiblemente con caracteres arábigos 
(1,2,3). 

[ETSI_202_236,2003] Pág. 7 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Resaltar la información importante. [ETSI_160,1995] Apartado 6.4.1 
en Pág. 21 

ídem. Interfaz de usuario. 
Comprensión de la 
información. 

Cuando se proporcione información 
sobre cantidad, si es posible, 
representarla de forma gráfica. 

[ETSIJ 60,1995] Apartado 5.1.3 

Tabla 5.19. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (5/11). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios d e diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficienciacognitiva (6/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Mensajes sonoros deben ser cortos. [ETSI_160,1995] Apartado 5.1.2 

Los mensajes sonoros cortos, 
o que no se repiten pueden no 
ser comprendidos 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la 
información. 

Anunciar con locución o sonido la 
generación de un mensaje sonoro. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

Tienen dificultades para 
recordar elementos o tareas 
de una secuencia, y por tanto 
no pueden seguir pasos 
complejos o numerosos. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

Proporcionar pistas que le indiquen al 
usuario que el sistema espera alguna 
información u orden. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

Tienen dificultades para 
recordar códigos necesarios 
para utilizar un dispositivo, o 
para recordar qué control 
pulsar para poner en marcha o 
parar un dispositivo. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

Escribir las instrucciones directamente 
en el dispositivo. 

[ETSI_116,1994]Pág.78 

Tienen dificultades para 
recordar elementos o tareas 
de una secuencia, y por tanto 
no pueden seguir pasos 
complejos o numerosos. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

Proporcionar comandos que realicen 
automáticamente secuencias 
comúnmente usadas. 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.4.3 

Tabla 5.20. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitive (6/11). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (7/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

ídem. Interfaz de usuario. 
Comprensión de la navegación. 

Proporcionar una salida fácil de 
cualquier situación. 

[ETSI_096,1993] Apartado 5.2.7 

Se confunden cuando esperan 
una respuesta inmediata tras 
ordenar una acción al sistema, 
y no obtener una respuesta o 
resultado inmediatos. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 
Informar al usuario cuando el sistema 
está "pensando" o "procesando" una 
petición. 

[ICTSB, 2000] Apartado 
7-8(cognitive) 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

ídem. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

Reducir en lo posible los tiempos de 
respuesta del sistema. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.9 

Tienen dificultades para 
recordar códigos necesarios 
para utilizar un dispositivo, o 
para recordar qué control 
pulsar para poner en marcha o 
parar un dispositivo. 

Interfaz de usuario. 
Comprensión de la navegación. 

Utilizar símbolos comúnmente usados 
para etiquetar controles. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.5, 9.4.2 

Tienen un tiempo de 
respuesta largo, por no poder 
recordar cosas rápidamente. 

Interfaz de usuario. 
Comprensión de la navegación. 

Eliminar las situaciones en las que los 
usuarios tengan que responder en un 
tiempo limitado. 

[ETSI_202_116,2002] Apartados 
7.1.7,7.1.9 

Tabla 5.21. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (7/11). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (8/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

En una interfaz de usuario 
basada únicamente en voz, el 
usuario debe poder orientarse 
en todo momento para saber 
en qué punto de la navegación 
se encuentra. 

Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

La interfaz de voz debe permitir que el 
usuario conozca en todo momento el 
ámbito de interacción en el que se 
encuentra (p. ej. Conocer en qué 
habitación, dispositivo o control está 
navegando). 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.8.2.2 

Situación de bloqueo. Interfaz de usuario. 

Comprensión de la navegación. 

Proporcionar una salida fácil de 
cualquier situación. 

[ETSI_096,1993] Apartado 5.2.7 

[ETSI_160,1995] Apartado 7.1.6 
en Pág.25 

Pueden tener dificultad para 
hacer selección de entre 
conjuntos grandes de 
elementos. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Mostrar sólo los elementos necesarios o 
los más frecuentes. El resto se mostrará 
sólo en siguientes niveles de la 
navegación. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.5.4.2 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
Interfaz de usuario. 

Si es posible, eliminar elementos. Por 
ejemplo, no utilizar controles cuya 
función pueda ser realizada 
automáticamente (en la televisión, p. ej., 
el ajuste fino). 

[ETSI_116,1994]Pág. 211 

Pueden confundirse con 
elementos de propósito 
múltiple. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Minimizar el uso de elementos de doble 
propósito. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.2, 7.2.7, 8.2.4.3 

Tabla 5.22. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (8/11). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitiva (9/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Pueden tener problemas para 
recordar secuencias. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Utilizar técnicas de selección directa 
donde sea posible. 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.4.3 

Dificultad para comprender 
información numérica. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Utilizar indicaciones cualitativas junto a, 
o en lugar de, la información numérica. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-8(Cognitive) 

Pueden confundirse por 
conjuntos desordenados de 
elementos, con elementos de 
muchos tipos. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Agrupar los elementos de la interfaz de 
acuerdo a su función o a su secuencia 
de operación. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.5, 7.2.8, 7.2.10, 8.2.4.3, 9.3.6 
[ETSIJ 16,1994] Pág. 88 

Pueden tener dificultad si 
tienen que identificar 
elementos únicamente 
identificados por etiquetas de 
texto, especialmente si se 
usan abreviaturas y existe 
dificultad para asociar entre 
elemento y etiqueta. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

En las interfaces gráficas, colocar la 
etiqueta sobre el elemento o, si no es 
posible, en un lugar inmediatamente 
adyacente al elemento. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.5, 9.3.6 

[ETSIJ 16,1994] Pág. 137 

[ETSIJ 67,1995] Apartado 5.12 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario gráfica. 

En las interfaces gráficas, colocar una 
línea alrededor del elemento y la 
etiqueta para mostrar su asociación. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.5 

Tabla 5.23. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (9/11). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfildeusuarios:Personascondeficienciacognitiva(10/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

En las interfaces gráficas, utilizar 
etiquetado redundante (p. Ej. Código de 
color más etiqueta). 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.5 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

En las interfaces gráficas, evitar el uso 
de abreviaturas en el etiquetado (como 
FF, Rev, etc.). 

[ETSI_202J 16,2002] Apartado 

7.5 

[ETSI_297,1996] Apartado 7.2.1 

[ETSI_116,1994]Pág. 137 

[ETSI_167,1995] Apartado 5.12 

Pueden confundirse por 
conjuntos desordenados de 
elementos 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Dejar espacio (o tiempo) suficiente entre 
elementos de la interfaz gráfica (o de 
voz). 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.8 

Pueden tener problemas para 
recordar secuencias. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Utilizar elementos pre-programados que 
permitan llevar a cabo secuencias 
comunes. 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.4.3 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Limitar en lo posible el número de pasos 
necesarios para realizar una tarea. 

[ETSI_096,1993] Apartado 5.2.5 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Hacer que la operación de elementos de 
la interfaz siga secuencias 
estereotipadas de acciones. 

[ETSI_096,1993] Apartado 5.2.5 

Tabla 5.24. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitlva (10/11). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia cognitive (11/11) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Utilizar aspectos comunes para 
elementos del mismo tipo. 

[ETSI_116,1994]Pág. 211 

ídem. Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

En la interfaz gráfica, normalizar: utilizar 
la misma forma/color/ icono/etiqueta 
para la misma función o acción. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.5 

[ETSI_116,1994]Pág. 211 

Dificultad para introducir 
información en e sistema. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Proporcionar reconocimiento de voz. [ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.2.12,8.7.3 

Dificultad para pasar controles 
de acceso. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Reemplazar en el control de acceso la 
introducción de códigos PIN o de 
tarjetas de identificación, por métodos 
de detección biométrica. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-19(Dexterity), 9-14 (cognitive) 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
8.9.1 

Tabla 5.25. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia cognitiva (11/11). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Pemlde usuarios: Personascondeficienciavisual(1/6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Las personas con 
discapacidad visual pueden 
tener problemas para localizar 
los elementos del sistema. 

Localización. Se debe proporcionar una clara línea de 
visión a los dispositivos, sus controles y 
los interfaces de usuario. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.5 

ídem. Localización. Los dispositivos y las interfaces de 
usuario se deben marcar con signos con 
gran contraste (amarillos o blancos 
sobre fondo negro) para indicar su 
localización. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-10(visual) 

[ETSI_345,1997] Apartados 4.8, 
4.9 

ídem. 

Las personas con 
discapacidad visual pueden 
ser especialmente sensibles a 
los deslumbramientos. 

Localización. La iluminación en la entrada de la casa 
debe ser buena, y no generar 
deslumbramientos. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-10(Visual) 

Las personas con 
discapacidad visual pueden 
tener problemas para localizar 
los elementos del sistema. 

Localización. Mediante métodos biométricos o de 
identificación automática, el sistema 
podría informar acústicamente al usuario 
de la existencia de determinados 
dispositivos o servicios (aplicable sobre 
todo en entornos públicos). 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
8.9.1 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-9(Auditory) 

Tabla 5.26. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (1/6). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia visual (2 / 6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias d e normalización 

ídem. Localización. Se deben utilizar etiquetas de [ETSI_202_116,2002] Apartado 
identificación de los elementos del hogar 7.5 
(en braille si hay usuarios con [ICTSB, 2000] Apartado 
discapacidad visual). Deben colocarse 
en la parte frontal, no a un lado o en la 

6-10(Cognitive) 

parte de atrás. [ETSI_116,1994] Pág. 137 

[ETSI_167,1995] Apartado 5.12 

Las personas ciegas no Interfazde usuario. Las señales de alarma deben ser [ITUT_E182,1998] Apartado 76 
pueden percibir mensajes Percepción de información generadas en forma visual, sonora y [ITUT_E183,1998] Apartado 80 
visuales de alarma. importante. táctil. [ICTSB, 2000] Apartados 
Tener en cuenta situaciones 
en que los usuarios se 

6-13,15-17,15-19,15-21 (Auditory) 

encuentre durmiendo o [ETSI_202_116,2002] Apartado 

concentradas en otra 7.4.2,7.1.7 

actividad. [ETSI_029,1991] Apartado 3.1.8 

Las personas sordo-ciegas no 
pueden oír ni ver mensajes 
sonoros o visuales. 

La generación multimodal de Interfazde usuario. El sistema debe generar de forma [ETSI_202_116,2002] Apartado 
la información mejora su redundante información visual y 7.4.2 
percepción por parte de los acústica. Los usuarios deben tener la [ETSI_334,1996] Apartado 6.1.3 
usuarios. opción de elegir el tipo de información 

que genera el sistema. 

Tabla 5.27. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (2/6). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia visual (3/6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Usuarios de ayudas técnicas. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

El sistema debe permitir la conexión 
normalizada de ayudas técnicas 
utilizadas por las personas con 
discapacidad visual. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.2 

Las personas con deficiencias 
visuales o cognitivas pueden 
tener dificultad para 
comprender gráficos o tipos de 
letra complejos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Los símbolos y tipos de letra deben ser 
tan simples como sea posible. 

[ETSI_297,1996] Apartado 7.2.2 

Las personas con deficiencia 
visual pueden no ser capaces 
una salida visual (textos, 
imágenes, símbolos, etc.) de 
tamaño demasiado pequeño. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Las letras y símbolos deben ser tan 
grandes como sea posible. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.3.2 

[ETSIJ 16,1994] Pág. 98,204 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.1.3 

Problemas para leer mensajes 
de texto. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se deben usar mayúsculas y minúsculas 
para facilitar la lectura. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.2.2 en pág. 137 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Deben existir espacios suficientes entre 
letras, líneas y mensajes. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.3.2 

[ETSIJ 16,1994] Pág. 90 

Tabla 5.28. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (3/6). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia visual (4 / 6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Problemas para percibir 
información codificada con 
colores. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

La información no debe codificarse 
mediante colores. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.4 

[ETSI_029,1991] Apartado 3.1.9 

[ETSI_167,1995] Apartado 5.8 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

La selección de colores debe ser 
ajustable. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.3 

La degeneración de la córnea 
puede interferir el paso de la 
luz azul. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Los colores azul, verde y violeta no 
deben ser utilizados para mostrar 
información importante. 

[ETSI_202_116,2002] Apartados 
5.2.6.1,7.1.4 

Las personas con deficiencia 
visual pueden tener problemas 
para percibir mensajes 
visuales que presenten poco 
contraste con el color de 
fondo. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

El contraste entre texto o gráficos y el 
fondo de imagen debe ser suficiente. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.4,9.3.2,9.3.6 

[ETSI_116,1994]Pág.81 

Problemas para percibir 
mensajes visuales que 
presenten poco contraste con 
el color de fondo. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

El contraste entre texto o gráficos y el 
fondo de imagen debe ser suficiente. 

[ETSi_202_116,2002] Apartado 
7.1.4,9.3.2, 9.3.6 

[ETSI_116,1994]Pág.81 

Tabla 5.29. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (4/6). 
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Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia visual (5/6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se debe proporcionar ajuste de 
contraste 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.3 

[ETSI_334,1996] Apartado 6.1.2 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Si se utilizan pantallas de LCD, el ángulo 
de visión debe ser ajustable para poder 
obtener un contraste máximo. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.3 

[ETSI_297,1996] Apartado 5.2.5.8 

[ETSI_116,1994]Pág. 81 

Las personas con deficiencia 
visual pueden ser muy 
sensibles a los brillos y 
reflejos. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Los brillos y la capacidad reflectante de 
la pantalla deben ser minimizados. 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.2.4 

[ETSI_116,1994] Pág. 91 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se debe proporcionar ajuste de brillo. [ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.3 

[ETSI_116,1994]Pág.90 

Las personas con deficiencia 
visual pueden perder detalles 
de la información en 
ambientes mal iluminados. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

La iluminación de las pantallas y áreas 
de controles debe ser suficiente. 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.2.4 

Tabla 5.30. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (5/6). 
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Resultados 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia visual (6 / 6) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Dificultad para percibir 
información visual. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Acompañar avisos visuales con sonidos 
que posean algún componente sonoro 
en la franja de frecuencias entre 500 y 
3000 Hz. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.5.2.1 

[ITUT_E182,1998] Apartado 76 

[ITUT_E183,1998] Apartado 80 

[ICTSB, 2000] Aptdo.7-7Auditory 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

La iluminación de la interfaz debe ser 
más potente que la iluminación de 
fondo. 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.2.4 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.3.6 

ídem. Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

La iluminación de la interfaz no debe 
generar puntos calientes que puedan 
dañar al usuario. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
9.2.2.3 

Dificultad para pasar controles 
de acceso. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Reemplazar en el control de acceso la 
introducción de códigos PIN o de 
tarjetas de identificación, por métodos 
de detección biométrica. 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-19(Dexterity),9-14 (cognitive) 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
8.9.1 

Tabla 5.31. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia visual (6/6). 
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Modelo de arquitectura para sistemas dómateos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

Perfil de usuarios: Personas con deficiencia motora (1 / 3) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Dificultad para leer etiquetas 
indebidamente colocadas. 

Localización. Se deben utilizar etiquetas de 
identificación de los elementos del hogar 
(en braille si hay usuarios con 
discapacidad visual). Deben colocarse 
en la parte frontal, no a un lado o en la 
parte de atrás. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 

7.5 

[ICTSB, 2000] Apartado 

6-10(Cognitive) 

[ETSI_116,1994]Pág. 137 

[ETSI_167,1995] Apartado 5.12 

Dificultad para acceder 
físicamente a los elementos 
del hogar (personas en silla de 
ruedas o que utilicen ayudas 
para caminar o personas de 
baja estatura). 

Acceso. Los elementos del hogar deben estar 
colocados en zonas accesibles. La 
altura debe ser adecuada y nunca deben 
estar colocados en esquinas 

Normas de accesibilidad 
arquitectónica de edificios. 

[ICTSB, 2000] 

Los usuarios pueden 
encontrarse durmiendo o 
concentrados en le realización 
de una tarea y pueden no 
percibir el mensaje de alarma. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de la información 
importante. 

Las señales de alarma deben ser 
generadas en forma visual, sonora y 
táctil. 

[ITUT_E182,1998] Apartado 76 

[ITUT_E183,1998] Apartado 80 

[ICTSB, 2000] Apartados 

6-13,15-17,15-19,15-21 (Auditory) 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.1.7 

Tabla 5.32. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia motora (1/3). 
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Perfil de usuarios: Personas con deficiencia motora (2 / 3) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

La generación multimodal de 
la información mejora su 
percepción por parte de los 
usuarios. 

Interfaz de usuario. El sistema debe generar de forma 
redundante información visual y 
acústica. Los usuarios deben tener la 
opción de elegir el tipo de información 
que genera el sistema. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.4.2 

Las personas con deficiencias 
en el control de sus 
movimientos (p.e. los 
paralíticos cerebrales) no 
pueden mantener la mirada 
fija sobre la pantalla, por lo 
que pueden perder detalles de 
información dinámica. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se debe proporcionar ajuste para la 
velocidad de pantallas gráficas 
dinámicas. 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.2.4 

Problema para intercambiar 
información con el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Proporcionar reconocimiento de voz. [ETSI_202_116,2002] Apartados 
7.2.12,8.7.3 

Problema para intercambiar 
información con el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario gráfica. 

Proporcionar conexión normalizada 
para el uso de ayudas técnicas de 
puntero o de cualquier otro tipo. 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
7.3 

[ICTSB, 2000] Apartado 

7-11 (Dexterity) 

Tabla 5.33. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia motora (2/3). 
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Pemldeusuanos:Personascondeficienciamotora(3/3) 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Dificultad para moverse. Interfaz de usuario. 

Interfaz al alcance de los 
usuarios. 

Situar la interfaz en un lugar de fácil 
alcance para el usuario, en el que tenga 
que realizar el menor cambio posible de 
postura. 

[ICTSB, 2000] Apartado 6-9 

Problema para intercambiar 
información con el sistema. 

Interfaz de usuario. 

Interfaz al alcance de los 
usuarios. 

Si existen controles que tengan que ser 
constantemente utilizados, la posición 
de estos debe ser la más cercana 
posible, y debe permitir el apoyo de la 
muñeca o el brazo. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

10-9(Physical) 

Las personas con deficiencias 
en el control de sus 
movimientos (p.e. los 
paralíticos cerebrales) no 
pueden mantener la mirada 
fija sobre la pantalla, por lo 
que pueden perder detalles de 
información dinámica. 

Interfaz de usuario. 

Percepción de mensajes 
visuales. 

Se debe proporcionar ajuste para la 
velocidad de pantallas gráficas 
dinámicas. 

[ETSI_334,1996] Apartado 5.2.4 

Dificultad para pasar controles 
de acceso. 

Interfaz de usuario. 

Mecanismos de entrada de 
interfaz de usuario. 

Reemplazar en el control de acceso la 
introducción de códigos PIN o de 
tarjetas de identificación, por métodos 
de detección biométrica. 

[ICTSB, 2000] Apartado 

9-14 (cognitive)* 

[ETSI_202_116,2002] Apartado 
8.9.1 

Tabla 5.34. Perfil de usuarios. Personas con deficiencia motora (2/3). 
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Perfil de usuarios: Asistentes personales 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

El asistente podría tener 
acceso a distintos recursos. 

Funcionalidad. Acceso ubicuo a los recursos de las 
agencias que proporcionan servicios a 
personas con necesidades especiales. 

Retrasos en la atención de las 
personas con necesidades 
especiales que han tenido 
algún accidente en su hogar. 

Funcionalidad. Notificación ubicua de accidentes 
sufridos por las personas con 
necesidades especíales en su hogar. 

Acceso ubicuo. Interfaz de usuario. Acceso ubicuo a la interfaz. 

Diseño para Todos. Interfazde usuario. Criterios de Diseño para Todos. [ETSI_202_116,2002] 

Costes demasiado altos. Coste. La solución elegida debe utilizar 
tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que 
presenten costes asequibles. 

El sistema debe tener un 
comportamiento seguro. 

Seguridad de operación. Análogos a los especificados para los 
usuarios con necesidades especiales. 

ídem. Seguridad de operación. El sistema debe asegurarse de la 
notificación efectiva de situaciones de 
emergencia. 
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Perfil de usuarios: Cuidadores personales 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Mejorar su comunicación con 
éstos por medio de los 
sistemas de información. 

Funcionalidad. Acceso ubicuo a los recursos de las 
agencias que proporcionan servicios a 
personas con necesidades especiales. 

Acceso ubicuo. Interfaz de usuario. Acceso ubicuo a la interfaz. 

Diseño para Todos. Interfaz de usuario. Criterios de Diseño para Todos. [ETSI_202_116,2002] 

IVIejorar su capacidad de 
atención en caso de 
emergencia. 

Funcionalidad. Notificación ubicua de accidentes 
sufridos por las personas con 
necesidades especiales en su hogar. 

Costes demasiado altos. Coste. La solución elegida debe utilizar 
tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que 
presenten costes asequibles. 

El sistema debe tener un 
comportamiento seguro. 

Seguridad de operación. Análogos a los especificados para los 
usuarios con necesidades especiales. 

ídem. Seguridad de operación. El sistema debe asegurarse de la 
notificación efectiva de situaciones de 
emergencia. 
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Perfil de usuarios: Gestores del sistema 

Atributo Implicaciones funcionales Características deseadas Referencias de normalización 

Mejorar su capacidad de 
gestión del sistema. 

Funcionalidad. Herramientas de gestión de información 
de usuarios y agencias de provisión de 
servicios. 

Diseño para Todos. Interfaz de usuario. Criterios de Diseño para Todos. [ETSI_202_116,2002] 

Costes demasiado altos. Coste. La solución elegida debe utilizar 
tecnologías habituales en los sistemas 
de información de uso masivo, que 
presenten costes asequibles. 
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A) Lista de escenarios de los usuarios 

La Lista de Escenarios es un resumen los escenarios de uso o las 
principales actividades para cada uno de lo grupos de actores identificados en el 
análisis de usuarios. 

Lista de escenarios: Personas con necesidades especiales 

Escenario Características Acciones necesarias 

Control de 
entorno. 

El usuario controla los dispositivos de su 
hogar. 

El sistema es capaz de actuar 

automáticamente con el fin de aumentar la 
comodidad, proporcionar segundad y 

ahorrar energía. 
El sistema es capaz de notificar 
automáticamente alarmas sobre accidentes 
que suceden en el hogar, tanto local como 
remotamente. 

Determinar el modelo de 
operación de un 
dispositivo genérico del 
hogar. 
Determinar el 
comportamiento 
autónomo del sistema, y 
las consideraciones 
éticas al respecto. 

Gestión de 

servicios 
externos. 

El usuario solicita servicios externos de 

asistencia personal, transporte y 
emergencias. 

El usuario elige las características del 

servicio: qué empresa lo proporciona, qué 
profesional lo lleva a cabo, cuándo lo 

necesita, etc. 

Determinar el modelo de 

gestión de servicio 
externo. 

Tabla 5.35. Lista de escenarios. Personas con necesidades especiales 

Lista de escenarios: Gestoresdelsistema 

Escenario Características Acciones necesarias 

Gestión de 
información de 
usuarios. 

El gestor maneja la información de los 

usuarios del sistema: altas, bajas, filiación, 
servicios suscritos, preferencias de los 

usuarios, etc.. 

El asistente recibe notificación sobre nuevos 
servicios asignados por la agencia. 

Determinar el modelo de 
gestión de información. 

Gestión de 
información de 
proveedores de 
servicios. 

El gestor maneja la información que el 
sistema tiene de las agencias proveedoras 
de los servicios: servicios proporcionados, 
tarifas, asistentes, etc. 

Determinar el modelo de 
gestión de información. 

Tabla 5.36. Lista de escenarios. Gestores del sistema 

131 



Resultados 

Lista de escenarios: Asistentes personales 
Escenario Características Acciones necesarias 

Gestión de la 
agenda 
profesional. 

El asistente gestiona su agenda de servicios 
programados. 

El asistente recibe notificación sobre nuevos 
servicios asignados por la agencia. 

Determinar los modelos 
de gestión de agenda y 
de notificación de nuevos 
servicios. 

Notificación de 
emergencia. 

El asistente recibe una notificación con los 
datos esenciales: domicilio, hora y tipo de 
accidente. 

Determinar el modelo de 
notificación de 
emergencias. 

Tabla 5.37. Lista de escenarios. Asistentes personales 

Lista de escenarios: Cuidadores informales 

Escenario Características Acciones necesarias 

Notificación de 
accidente 
doméstico. 

El cuidador recibe una notificación con los 
datos esenciales: domicilio, hora y tipo de 
accidente. 

Determinar el modelo de 
notificación. 

Tabla 5.38. Lista de escenarios. Cuidadores informales 

B) Resumen de actividad 

El Resumen de Actividad proporciona una descripción de cada escenario 
de uso por medio de la descomposición de escenarios en actividades o elementos 
discretos. 

Esta vista analiza los procesos de cada uno de los escenarios propuestos a 
través de la descripción de las tareas que realiza el usuario en los mismos, por 
medio de texto y de diagramas UIV1L de actividad y casos de uso,. 

Se trata de definir los servicios desde el punto de vista del usuario, para 
determinar el comportamiento del mismo a la hora de acceder a su entorno. A 
este comportamiento debe ajustarse el sistema, cualquiera que sea su finalidad. 

B.1) Control de entorno 

En primer lugar el usuario debe identificarse ante el sistema haciendo uso 
de su palabra de identificación y su clave de acceso, con el fin de que la 
plataforma pueda: 

* Comprobar que el usuario tuviera permiso de acceso. 

* Determinar el conjunto de entornos en los que se encontrara registrado 
y a los que podría acceder. 

132 



Modelo de arquitectura para sistemas domóticos orientado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de criterios de diseño para todos 

« Identificar el modo de acceso, en caso de que este ya hubiera sido 
fijado en un acceso anterior. El modo de acceso es la forma en la que al 
usuario se le presenta la información de la vivienda: puede ser 
ordenada por habitaciones (cocina, dormitorio, etc.) o por tipos de 
dispositivo (luces, televisores, ventanas, etc.). Forma parte, por tanto, 
de la personalización del uso del sistema. 

Recibida la lista de entornos, el usuario indica el entorno al que quiere 
acceder, incluyendo el modo de acceso en caso de tratarse del primer acceso a 
ese entorno, y espera como respuesta del sistema el menú de opciones 
correspondiente, denominado Menú de Hogar. 

Una excepción a este comportamiento se produciría cuando el usuario se 
encontrara registrado en un solo entorno y el modo de acceso preferido ya 
hubiera sido definido, en ese caso el sistema podría acceder directamente a dicho 
entorno sin necesidad de requerir ninguna elección por parte del usuario. 

Por su parte, el IVIenú de Hogar, de acuerdo con el modo de acceso 
elegido, define la lista de habitaciones o tipos de dispositivos accesibles en dicho 
entorno y ofrece la opción de hacer uso del mecanismo de Favoritos. Este 
mecanismo es una forma de personalización del sistema, gracias a la cual el 
usuario puede acceder fácilmente a un conjunto de dispositivos, tipos de 
dispositivos o habitaciones que él o ella misma puede seleccionar. 

Una vez determinada la habitación o el tipo de dispositivo al que el usuario 
quiere acceder, éste recibe una lista de dispositivos disponibles junto con una 
indicación general sobre el status del mismo. 

Por otro lado, en caso de decidir utilizar el mecanismo de favoritos, el 
usuario puede: 

* Consultar su lista de opciones preferidas y acceder directamente a una 
de ellas: en este sentido, cabe recordar que dichas opciones podrían 
ser tanto habitaciones, como tipos de dispositivos o dispositivos 
accesibles en dicho entorno. Así, en el caso de seleccionar una 
habitación o un tipo de dispositivo, el usuario tendría acceso a la lista de 
dispositivos correspondiente del mismo modo que si se hubiera 
accedido a la misma directamente a través del Menú de Hogar. Sin 
embargo, en el caso de tratarse de un dispositivo, debería existir un 
indicador del estado del mismo y su selección supondría el acceso al 
Menú de C o n W d e dicho dispositivo, que es explicado más adelante. 

» Introducir nuevas opciones preferidas. Dichas opciones se ¡rían 
añadiendo hasta llegar a un máximo de 5 y, a partir de ese momento, la 
introducción de una nueva implicaría el borrado de la más antigua. 

* Modificar el modo de acceso preferido para ese entorno. 

En el caso de que el acceso a Favoritos hubiera implicado la modificación 
de alguna de las selecciones preferidas pero no la elección de ninguna de las 
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opciones, el sistema debería permitir al usuario volver al IVIenú de Hogar o 
permanecer en Favoritos, criterio que en un principio se dejó como libre elección 
de cara a la fase de desarrollo, donde se tendría en cuenta la opción más 
apropiada para cada tipo de agente que pudiera intervenir en la interacción con el 
usuario. En cualquier caso, el sistema debe reflejar inmediatamente cualquiera de 
los cambios realizados. 

Inicio de 
Sesión de 
Control 

T Autenticación 

[registrado en m á s 
de un hogar] 

Selección de 
Hogar 

4f 

o 
[primer acceso 

al hogar] 

Selección de 
Modo de Acceso 

Preferido 

ZT 

-[modificación de favorlto]- "\# -[usuario no autorizado]-

[modificación 
de modo de 
acceso] 

[acceso a favoritos] 

'Gestión de 
Favoritos 

[acceso por habitaciones] 

^ ^ 
Selección 
Habitación 

[acceso portipos de 
dispositivos] 

Selección 
Tipo de 

Dispositivo 

o 
-[no es dispositivo]-^k 

Selección de 
dispositivo 

H e s dispositivo]^. O 
Gestión.de' 
Controles 

Figura 5.3. Diagrama de actividad del comportamiento del usuario en el control de entorno. 

A partir de la lista de dispositivos de una habitación o del tipo de 
dispositivo, el usuario puede seleccionar dicho dispositivo y acceder al 
anteriormente mencionado IVIenú de Control. En dicho menú, el usuario debe 
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poder consultar el valor de los diferentes controles disponibles y modificarlos, 
respetando el modelo de interacción especificado con los requisitos de control de 
dispositivos que establece que, con el fin de que el control de los dispositivos 
complejos fuera un reflejo lo más fiel posible a la realidad. Un aspecto que 
también se debe tener muy en cuenta es que el acceso al Menú de Control de 
cada dispositivo puede encontrarse sujeto a restricciones dependiendo de la 
categoría del usuario, por lo que el sistema debe considerar que, en ciertos casos, 
dicho menú puede no ser modificable o, incluso, no visible para un determinado 
tipo de usuario. 

La Figura 5.3 muestra un diagrama de actividad que pretende explicar el 
flujo de acciones determinado por este modelo. 

Por otra parte, el modelo de usuario definido anteriormente, también podría 
explicarse mediante la utilización de casos de uso. En este sentido, y tal y como 
muestra la Figura 5.4, se distinguieron dos casos: Control de Entorno y 
Configuración Personalizada. 

Usuario 

Figura 5.4. Casos de uso genérico del modelo de usuario en el control de entorno. 

Así, el caso Configuración Personalizada pretende presentar la secuencia 
de acciones necesaria para que un determinado usuario pueda personalizar su 
acceso a un determinado entorno, haciendo uso de las facilidades proporcionadas 
por la plataforma. Dicha labor de personalización debe permitir tanto la 
modificación del modo de acceso como la modificación de la lista de opciones 
preferidas que tienen como objetivo agilizar el proceso de acceso a los 
dispositivos. Para ello, se considera necesario el acceso al entorno que se desea 
personalizar siguiendo dos pasos: identificación ante el sistema y selección de 
entorno. Todo ello, teniendo en cuenta que dicha selección lleva consigo la 
determinación del modo de acceso, ya sea porque este se encuentre definido en 
ese momento o porque el usuario lo especifique por primera vez. Una vez hecho 
esto, y gracias a las facilidades proporcionadas por el mecanismo Favoritos, el 
usuario puede modificar sus selecciones preferidas (ver Figura 5.5). 

Por su parte, el caso de uso Control de Entorno pretende referir la 
secuencia de acciones necesarias para que el usuario pueda llevar a cabo una 
determinada interacción sobre un entorno de su elección. Para ello, a partir de la 
elección de dicho entorno y una vez identificado el usuario, tal y como sucede 
para el caso de Configuración Personalizada, el usuario puede especificar el 

Usuario 
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dispositivo a controlar, bien a través de las opciones proporcionadas por el IVIenú 
de Hogar o bien a través d e la selección d e una opción preferida en Favoritos. D e 
cualquier m o d o , el usuario debe tener una cierta información general sobre el 
estado del dispositivo (encendido/apagado, abierta/cerrada, etc.) sin necesidad de 
tener que acceder al IVIenú d e Control del mismo. Finalmente, en caso d e que el 
usuario haya seleccionado un determinado dispositivo y accedido al ya 
mencionado IVIenú d e Control, puede realizar dos tipos d e acciones sobre los 
distintos controles ofrecidos por dicho dispositivo: consulta o modificación (ver 
Figura 5.6). 

Configuración Personalizada 

Identificación̂  /¿elección de\ . /̂ Selección de 
ante el Sistema ) «extended»->r Hogar J «included»-—Ww^o de Acceso 

«extended» 

^Modificación^ 
--«Included» ( de Favorito 

Modificación 
MododeAcceso 

introducción dch 
-«Includedy-W Nuevo Favorito 

Figura 5.5. Caso de uso Configuración Personalizada 

Los diagramas anteriores definen el flujo d e acciones d e usuario que 
permitirían al acceso al servicio proporcionado por la plataforma proyectada y la 
navegación a través d e las diferentes opciones d e interacción ofrecidas con el fin 
de conseguir un control adecuado de los diferentes entornos. Sin embargo, no 
tienen cuenta el hecho d e q u e un determinado usuario, después d e consultar, por 
ejemplo, el estado d e un determinado dispositivo, quisiera acceder a otro o 
cambiar d e hogar o, incluso, finalizar la sesión de control. Por ello, al modelo 
propuesto se le deben añadir los m e c a n i s m o s necesarios para que un usuario 
pueda dar por finalizada una sesión en cualquier m o m e n t o d e la interacción con el 
sistema, así c o m o volver atrás, siguiendo en sentido inverso el camino que 
recorrió previamente, entre el IVIenú de Control de un dispositivo y el IVIenú d e 
Hogar correspondiente, y entre un IVIenú d e Hogar determinado y el m e n ú que 
permitía la selección d e un entorno d e entre todos los posibles para un 
determinado usuario. 
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Control del Entorno 

Identificación 
. ante el Sistema 

Selecciónele 
Favorito 

Control de un 
Dispositivo 

Selección de*" 
«extended»—->( Entorno 

«extended» 

"Selección de^ 
Dispositivo 

Selección de 
«Included»—>( Modo de Acceso 

-«included» 

«extended» 

\..«¡ncluded3.-3>( 
Consulta del 
Estado de un 
Dispositivo 

^Consulta de un 
-«included»->C control del 

Codificación de uf" 
Control del 
Dispositivo 

«included» 

Figura 5.6. C a s o d e uso Control d e Entorno 

B.2) Servicios externos 

El usuario introduce en el sistema su nombre y su clave de acceso para 
identificarse como persona autorizada. A continuación se le presenta un Menú 
General, en el que puede elegir entre las siguientes opciones: 

* Solicitud de Servicio. 

* Agenda Personal. 

« Consulta de Factura. 

* Emergencia. 

En la Figura 5.7 aparece un diagrama de actividad donde se explica el flujo 
de acciones determinado por este modelo. La Figura 5.8 muestra los casos de 
uso determinados. 

En el caso de que el usuario elija la opción Solicitud de Servicio, el sistema 
le ofrece la lista de servicios en los que se encuentra inscrito y elige uno de ellos. 
A continuación introduce una serie de datos relacionados con el servicio elegido: 

* Ta/ea: Trabajo específico que se solicita. Por ejemplo, dentro del 
servicio de asistencia personal, existen distintas tareas como aseo 
personal, tareas del hogar, compra, etc. 

* Fecha en la que se desea que se preste el servicio. 

* Hora a la que se desea que se preste el servicio. 
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Frecuenc/a con la que se desea recibir el servicio (sólo una vez, 
semanalmente, etc.). 

Durac/ón del servicio. 

Or/gen del servicio de transporte (si es el caso). 

Oesf/no del servicio de transporte (si es el caso). 

/n/bm?3C/ón aoYc/ona/ que pueda ser relevante para la organización o 
prestación del servicio. 

Inicie de 
Sesión de 
Control 

Autenticación 

-[acceso a Emergenciaj-

[acceso a Agenda] 

Consulta de 
Agenda 

[acceso a Servicios] [acceso Factura] 

Selección 
Opciones 

Solicitud 
Servicio 

Consulta 
Factura 

Solicitar ' 
Ayuda 

Emergencia i 

Consulta 
Factura 

Solicitar ' 
Ayuda 

Emergencia i 
\ ' 

Solicitar ' 
Ayuda 

Emergencia 

Selección 
Servicio 

\ ' Selección 
Servicio Selección' 

Opciones 
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Figura 5.7. Diagrama de actividad del comportamiento del usuario al utilizar los servicios externos. 

Dependiendo de las opciones elegidas por el usuario, el sistema le 
presentará la lista de los asistentes que hay disponibles, junto con todos los datos 
importantes de estos: 

* Nombre del asistente. 

* Proveedor de servicio al que pertenece. 

* Prec/o del servicio. 

El usuario elegirá la opción preferida, y el sistema le confirmará que su 
elección queda reservada. 
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Figura 5.8. Caso de uso de los Servicios Externos. 

Si el usuario elige la opción Agenda Personal, el sistema le pregunta 
acerca del período de tiempo para el que desea consultar la agenda. Una vez 
introducido, le proporciona un listado de los servicios que tiene reservados para 
esas fechas, junto con todos los detalles (tareas, fechas, horas, asistentes, 
precios, etc.). El usuario tiene la opción de anular o modificar cualquiera de ellos. 

Si el usuario selecciona Consulta de Factura, el sistema le preguntará el 
período de facturación para el que se solicita (períodos pasados o proceso de 
facturación actual). A continuación se presentará toda la información detallada de 
facturación que corresponde al período solicitado. 

En caso de que el usuario seleccione la opción Emergencia, el sistema 
generará un aviso de emergencia. 

Del mismo modo que en el caso del control de entorno, los diagramas 
anteriores definen el flujo de acciones de usuario que permitirían al acceso a las 
diferentes opciones relacionadas con los servicios externos, pero no tienen cuenta 
el hecho de que un determinado usuario, después de que un usuario complete, 
por ejemplo, una consulta a la agenda, pueda reservar un servicio. Para tenerlo 
en cuenta, al modelo propuesto se le deben añadir los mecanismos necesarios 
para que un usuario pueda dar por finalizada una sesión en cualquier momento de 
la interacción con el sistema, así como volver atrás, siguiendo en sentido inverso 
el camino que recorrió previamente. 
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5.2!. VISTA SOFTWARE 

Las competencias de esta vista son las siguientes: 

* La previsión de los servicios de infraestructura necesarios para prestar 
la funcionalidad identificada en la Vista de Usuario. 

* La implementación prevista para estos servicios. 

Los actores de esta vista son: 

* Las empresas u organizaciones interesadas en adquirir o desarrollar un 
sistema de este tipo. 

* El equipo de profesionales encargados de realizar la arquitectura 
software. 

Las restricciones son: 

* El arquitectura software deba hacer posible la implementación de la 
funcionalidad que directa, o indirectamente, se derive de las 
necesidades recogidas en la Vista de Usuario. 

* La funcionalidad indirecta a la que se alude anteriormente, pertenecerá 
en su mayor parte a la colección de un rango de servicios, 
denominados de Operaciones, que serán generalmente utilizados por 
técnicos del sistema. 

* Los usuarios del sistema, así como los técnicos del mismo, deben ser 
capaces de acceder a los servicios de forma ubicua, segura y adaptada 
a sus necesidades y preferencias. 

5.2.1. M O D E L O C O N C E P T U A L 

Mediante un análisis de alto nivel de la arquitectura del sistema domótico, y 
de la funcionalidad que del mismo esperan los usuarios, se ha llagado a la 
conclusión de que es necesario considerar tres principales elementos 
componentes del mismo: 

* La Interfaz de Usuario: IVIedio por el que el usuario y el sistema se 
comunican. Su misión es actuar de intérprete entre ambos [HOFFNER, 
1989] para salvar el vacío de lenguaje existente. 

* El Núcleo del Sistema (Figura 5.9): Elemento central a través del que 
el usuario accede a la cartera de servicios domóticos. Alguno de estos 
servicios se albergan en el propio Núcleo y otros son proporcionados 
por Proveedores de Servicios Externos. 

* Proveedores de Servicios Externos (Figura 5.10): Un conjunto de 
proveedores independientes, que ofrecen servicios al usuario a través 
del Núcleo. Concretamente, nos interesa en este trabajo de 
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investigación los aspectos de su estructura que tienen que ver 
esencialmente con la relación entre el proveedor y el Núcleo. Por ello 
no abordaremos en toda su extensión la arquitectura de estas 
entidades, que pueden presentar una complejidad mayor que la 
presentada aquí. 

* Sistema de Control de Entorno: Se trata de un proveedor de servicios 
con ciertas peculiaridades, puesto que existe uno por cada hogar, y 
presta servicios de supervisión y control de los dispositivos del hogar. 
Su relación con la interfaz de usuario puede ser directa (cuando el 
usuario se encuentra en el hogar) o a través del Núcleo (cuando el 
usuario se encuentra fuera de él). 

Los Proveedores que ofrecen sus servicios a través del Núcleo se adhieren 
o separan de él de forma dinámica. Para unirse a la cartera de servicios, los 
Proveedores deben ser compatibles con la interfaz de servicios propuesta por el 
Núcleo. La organización que gestiona el Núcleo define la interfaz de servicios a 
través de un conjunto de características: 

* Tipo de servicios prestados. 

» Gestión de servicio: 

o Procedimiento para solicitar, modificar o anular un servicio, 

o Información asociada a la gestión de un servicio. 

La existencia de un elemento centralizador como el Núcleo resulta 
especialmente interesante desde el punto de vista de la prestación de servicios de 
vida independiente, por los siguientes motivos: 

» A/o se frafa de un mero concentrador de se/v/c/os, sino que ofrece 
adicionalmente otros propios, tales como la gestión de agenda o la 
factura, y la atención en situaciones de emergencia en el hogar. 

* Puede servir como plataforma tecnológica de una carfera de se/v/c/os 
asoc/ada a i/n Cenfro de V7da /ndepend/enfe, que incluirá en la misma a 
agencias que proporcionen servicios que sean compatibles con los 
criterios de calidad y coste deseados, y en cuya determinación puede 
participar la persona con discapacidad, usuaria principal del sistema 
[García, 2003]. 

* Puede actuar como adaptador de /a m/brmac/ón intercambiada, 
presentándola a los usuarios en un formato adecuado para las 
capacidades y preferencias de los usuarios del sistema. 

* Puede exigir a las agencias que actúen como proveedores de externos 
que proporcionen una //?/brmac/6n bás/ca m/n/ma de descripción de 
cada servicio, que permita a los usuarios tener elementos de juicio para 
decidir qué servicio, qué proveedor o qué asistente elegir. 

* Proporciona serv/c/os de facfufac/óf? /nfeoja/, que permiten llevar a la 
persona con discapacidad llevar un control directo de cuánto dinero 
gasta en este tipo de servicios y cómo realiza ese gasto. La gestión 
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personal del gasto en los servicios que se reciben es una de las 
principales reivindicaciones del movimiento de vida independiente 
[García, 2003]. 

* Proporciona una mayor segur/dad en el acceso a los servicios. Este es 
un aspecto esencial en el caso del acceso remoto al Sistema de Control 
de Entorno. El acceso a este servicio través del Núcleo puede 
proporcionar mejores y más actualizados mecanismos de seguridad a 
los usuarios que si éstos accedieran directamente a su sistema. 

En última instancia, los usuarios siempre tienen la posibilidad de utilizar 
recursos convencionales al margen del Núcleo (navegación por Internet, contacto 
telefónico, etc.) para establecer contacto con otras agencias existentes fuera del 
programa. 

Figura 5.9. Vista software del Núcleo según el modelo conceptual. 

La interoperabilidad del sistema domótico con redes externas de provisión 
de servicios es un aspecto clave según las conclusiones del Informe Final del 
"Smart H o m e Workshop 2002-2003", organizado por C E N E L E C [CENELEC, 
2003]. La configuración de alto nivel propuesta en nuestro trabajo para conseguir 
dicha interoperabilidad del hogar, ha sido sugerida, si bien de forma dispersa se 
ha utilizado con frecuencia en los sistemas de información. Diversos aspectos de 
la configuración de alto nivel propuesta en nuestro trabajo han propuestos de 
forma dispersa en la literatura, según se ha podido comprobar en el transcurso de 
la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo en este trabajo de investigación. 

142 



Modelo de arquitectura para sistemas domótcosonentado a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de cn'tenos de diseñ 

Es el caso de los trabajos [Sanz, 1996] y [Poulson, 1997], en el que en el 
marco del proyecto CASA, relacionado con la provisión de servicios a personas 
con discapacidad en el hogar, y anteriormente comentado, se formula la idea de 
conectar permanentemente el hogar con diversas entidades, con el objeto de 
proporcionar una asistencia social integral, de una forma segura, para personas 
mayores y discapacitadas. 

Más recientemente, en [Gong, 2001] se propone una arquitectura en la cual 
a través de una pasarela del hogar, éste se encuentra permanentemente 
conectado a un buen número de proveedores de servicios: Gestión energética, 
vigilancia de la seguridad del hogar, servicios remotos de diagnóstico de aparatos 
del hogar. 

En este mismo sentido, la visión de Sun Microsystems acerca de la 
integración del hogar en la era de la información ([SUN, 2001]) utiliza una 
arquitectura en la que la vivienda se conecta mediante una pasarela residencial a 
un Gestor de Servicios Externos, que a su vez integra virtualmente un conjunto de 
agencias que proporcionan servicios de información, comunicación, 
entretenimiento y control. Dicha arquitectura es, a grandes rasgos, propia de los 
sistemas de información actuales, constando principalmente de elementos de 
acceso, distribución y recursos. 

En lo que se refiere al caso concreto del acceso remoto de los usuarios a 
los sistemas de control de entorno, en [Bergstrom, 2001] se propone un esquema 
de funcionamiento en el que los usuarios se conectan en primera instancia a un 
servidor central, que atiende a un conjunto de hogares. 

En [Tsai, 2000] se propone un concepto similar. La arquitectura propuesta 
cuenta con concentradores de servicios de seguridad y telemetría, que se 
conectan a una estación de gestión y mantenimiento comunitaria que incluyen 
servidores de gestión y mantenimiento, proveedores de servicios médicos, 
proveedores de servicios de Internet, servidores de Telemetría, etc. 

Según nuestro modelo, cada elemento principal se subdivide a su vez en 
un conjunto de componentes. Para el Núcleo y los Proveedores de Servicio 
tenemos, en un análisis de alto nivel, una configuración similar pues se trata en 
ambos casos de estructuras típicas de sistemas de información. La interfaz de 
usuario, en cambio, incorpora elementos transductores que ¡mplementan los 
canales de comunicación bidireccionales entre la persona y el sistema. 

5.2.7.7. N Ú C L E O DEL S/S7BVM 

El Núcleo (Figura 5.9) consta de los siguientes grandes bloques: 

* Presenfac/ón: Se encarga de hacer posible la comunicación del Núcleo 
con el resto del mundo, y viceversa. Para ello es necesario recibir los 
mensajes de otras entidades (Recepc/ón), establecer un orden en la 
secuencia de los diálogos con otras máquinas (Lóg/ca), construir 
mensajes a partir de información "sin formato" proporcionada por otros 
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elementos (Consfrucc/ón), concatenar mensajes con distinto origen 
para formar uno solo (Ensamb/a/e), dar al mensaje final el formato 
adecuado al usuario y al terminal receptores (71rans/bm?ac/6n) y enviar 
el mensaje al destinatario (Eny/o). 

* /nfegmc/ón: Tiene la labor de hacer que todos los elementos del 
sistema funcionen coordinadamente. A ello contribuye la gestión de las 
comunicaciones "sin memoria" (Ses/ón), la sincronización de procesos y 
el asegurar la consistencia entre lo que se almacena en el servicio de 
datos y la realidad de los recursos físicos o lógicos ( W W d k w ) . 

* Dafos: Almacena de forma estructurada la información del sistema. 
Tiene mecanismos de escritura y lectura de datos (acceso), 
almacenamiento (Repos/fono) y de copia de seguridad (Rep//cac/ón). 

* Persona/Zzac/ón: Gestiona la información que permite que la visión que 
el usuario tiene del sistema se adapte a sus necesidades, capacidades 
y preferencias (Gestión), a través de mecanismos de Obse/vac/ón e 
/nfefrogac/ó/7. 

* Operaciones: Incluye procesos relacionados con la supervisión, el 
mantenimiento y la actualización del sistema, así como aquellos 
servicios que se proporcionan a los usuarios y que son albergados 
dentro del propio Núcleo: Gestión de emergencias, Facturación, Gestión 
de Agenda, Gestión Logística y Análisis del Negocio. 

* /nfemperab/Wad: Permite que los elementos del sistema se 
comuniquen. Al tratarse de un ente de una cierta complejidad, el Núcleo 
probablemente requerirá el funcionamiento coordinado de diferentes 
procesos e incluso de diferentes máquinas. El m/dd/ei/i/are hará posible 
la comunicación entre dichos procesos. 

* Segundad: Las comunicaciones deben cumplir todos los criterios de 
seguridad: Confidencialidad, Integridad, No repudio y Control de 
Acceso. 

* Red: Servicios entre máquinas y procesos, relacionados con la 
interconexión, detección de errores, señalización, direccionamiento, 
encaminamiento, control de flujo, secuenciamiento, retrasmisión y 
multiplexación. 
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Figura 5.10. Vista software de un Proveedor de Servicios del Sistema, según el modelo 
conceptual. 

5.2. 7.2. f>f?OyE3:D()/Rf5SDZ5 S¿Ef?\/K;/()6>iE;<71E/R/V()f> 

Los Proveedores de Servicio poseen una arquitectura similar a la del 
Núcleo, pues se trata asimismo de sistemas de información. Su estructura es algo 
más simple en algunos aspectos: 

* PfBsenfac/ón: Se encarga de hacer posible la comunicación entre el 
Proveedor y el Núcleo. Los proveedores no se comunican directamente 
con el usuario, por lo que la estructura de este bloque es algo más 
simple que en el Núcleo, y sólo cuenta con módulos de Recepc/ón, 
Lóg/ca, Consfmcc/ón y E/w/o. Lógicamente, los Proveedores 
dispondrán de módulos que les permitan ofrecer información directa a 
los usuarios, pero éstos no tienen que ver con su relación con el 
Núcleo, por lo que no son tratados en este trabajo. Por lo demás, su 
organización será muy similar a la propuesta para el Núcleo. 

* Megrac/ón: De modo análogo al Núcleo, incluye elementos de Ses/ón y 
de WWdkw. 

* Dafos: También de forma similar al Núcleo, tiene mecanismos de 
escritura y lectura de datos (deceso), almacenamiento (Repos/fono) y 
de copia de seguridad (Rep//cac/ón). La estructura de la información 
almacenada será diferente a la utilizada por el Núcleo. 

* Persona//zac/ó/?: Gestiona la información que permite que la visión que 
el usuario tiene del sistema se adapte a sus necesidades, capacidades 
y preferencias (Gestión), a través de mecanismos de OPse/vac/ón e 
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« 

/nfemogac/ón. A diferencia del Núcleo, sólo personaliza el contenido de 
la información y servicios proporcionados, no la forma en que éstos se 
presentan al usuario. 

Operac/ones: Evidentemente los proveedores tendrán sus mecanismos 
de mantenimiento y de servicios internos a su propia organización, pero 
están fuera del ámbito de nuestro estudio. 

Recursos: Son los recursos que el proveedor ofrece al Núcleo, y por 
tanto a los usuarios del sistema. Estos recursos pueden ser lógicos, o 
una representación lógica de los recursos físicos proporcionados. 

/nfempemb/Z/dad: Permite que los elementos del sistema se 
comuniquen: El m/dd/ei/yare hará posible la comunicación entre los 
procesos, muchas veces de naturaleza heterogénea. 

Segundad: Las comunicaciones deben cumplir todos los criterios de 
seguridad: Confidencialidad, Integridad, No repudio y Control de 
Acceso. 

Red: Servicios entre máquinas y procesos, relacionados con la 
interconexión, detección de errores, señalización, direccionamiento, 
encaminamiento, control de flujo, secuenciamiento, retrasmisión y 
multiplexación. 

5.213. S/S7EMA D E CONTROL D E E N T O R N O 

El Sistema de Control de Entorno es un proveedor que presenta ciertas 
características especiales. Existe un sistema de control de entorno por hogar del 
sistema. 

El servicio que presta comprende las siguientes funciones: 

* Pemi/fe /a mon/fodzac/ón y e/ confro/ de los dispositivos del hogar de 
forma integrada, ubicua y adaptada a las capacidades y preferencias de 
los usuarios, a través del Interfaz de Usuario. La interacción entre el 
Interfaz de Usuario y el sistema puede ser: 

o Local: Si el usuario se encuentra en el ámbito domiciliario. El Interfaz 
de Usuario se comunica directamente con el Sistema de Control de 
Entorno 

o Remota si el usuario se encuentra fuera del ámbito domiciliario. El 
Interfaz de Usuario se comunica con el Sistema de Control de 
Entorno a través del Núcleo. 

* ,4cfua aufomáf/camenfe, de acuerdo a una programación que asocia un 
evento o conjunto de eventos a una reacción determinada. Esta 
reacción puede consistir en: 

o Modificación del estado de ciertos dispositivos del hogar. 

o Notificación de la situación a recursos externos al sistema de control 
de entorno. 
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El Sistema de Control de Entorno de cada hogar sólo permitirá el acceso a 
usuarios registrados: 

* Habitantes del hogar. 

* Profesionales del sistema, con funciones técnicas o asistenciales. 

A su vez, cada usuario con acceso podrá sólo realizar aquellas tareas para 
las que tenga autorización. 

El Sistema de Control de Entorno, presenta un a estructura de bloques 
semejante a la del Núcleo y de los Proveedores de Servicios: 

* PfBsenfac/ón: Se encarga de hacer posible la comunicación del Sistema 
de Control de Entorno con el resto del mundo, y viceversa. Para ello es 
necesario recibir los mensajes de otras entidades (/?ecepc/ón), 
establecer un orden en la secuencia de los diálogos con otras máquinas 
(ióg/ca), construir mensajes a partir de información "sin formato" 
proporcionada por otros elementos (Cor?sf/ucc/ón), concatenar 
mensajes con distinto origen para formar uno solo (Ensamb/a/e), dar al 
mensaje final el formato adecuado al usuario y al terminal receptores 
(Tmns/bfmac/ón) y enviar el mensaje al destinatario (Ew/o). 

* /nfepjac/ón: Tiene la labor de hacer que todos los elementos del 
sistema funcionen coordinadamente. A ello contribuye la gestión de las 
comunicaciones "sin memoria" (Ses/ón), la sincronización de procesos y 
el asegurar la consistencia entre lo que se almacena en el servicio de 
datos y la realidad de los recursos físicos o lógicos (l/t/br/d/ow). 

* Dafos: Almacena de forma estructurada la información del sistema. 
Tiene mecanismos de escritura y lectura de datos (Acceso), 
almacenamiento (Repos/fono) y de copia de seguridad (Rep//cac/ón). 

» Persona/zzac/óf?: Gestiona la información que permite que la visión que 
el usuario tiene del sistema se adapte a sus necesidades, capacidades 
y preferencias (Gestión), a través de mecanismos de Obse/vac/ón e 
/nfemogac/ón. 

* /nfe/ropefab/Y/dad: Permite que los elementos del sistema se 
comuniquen. C o m o proveedor de servicio que es, el Control de entorno 
cuenta con unos recursos, que en este caso se trata de los of/spos/f/yos 
del hogar, sea cual sea su tipo (seguridad, energía, entretenimiento, 
etc.), agrupados en distintos Buses, que debido a su naturaleza 
heterogénea se comunican con el resto del sistema a través de 
mecanismos M/dd/eware. Estos mecanismos proporcionan funciones 
de: 

o Pasarela software entre los protocolos de las redes de comunicación 
públicas y las redes del hogar. 

o Integración entre las distintas redes del hogar: 

" Enrutado de mensajes desde y hacia los dispositivos de las 
redes del hogar 
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" Registro d e dispositivos. 

- Interfaz de métodos y eventos. 

* Segundad: Las comunicaciones deben cumplir todos los criterios de 
seguridad: Confidencialidad, Integridad, No repudio y Control de 
Acceso. 

* Red: Servicios entre máquinas y procesos, relacionados con la 
interconexión, detección de errores, señalización, direccionamiento, 
encaminamiento, control de flujo, secuenciamiento, retrasmisión y 
multiplexación. 

C o m o se ha comentado anteriormente, la idea de conectar el sistema 
domótico a las redes públicas de comunicación ha sido propuesta por varios 
autores. 

En [Gong, 2001] se afirma que existen dos tendencias de la industria que 
están cambiando la concepción de los sistemas del hogar: una es la llegada de 
las conexiones de banda ancha al hogar, que promete el acceso a nuevos 
servicios; otra es la creciente disponibilidad de recursos, conectividad e 
inteligencia de los aparatos del hogar. 

Peter Corcoran lo propone para los sistemas de control de entorno en 
[Corcoran, 1997], para que sea posible monitorizar y controlar los dispositivos del 
hogar independientemente de la localización del usuario, mencionando además el 
beneficio que supondría acceder desde el hogar y de forma integrada a un 
conjunto de recursos y servicios externos. 

También se afirma en este trabajo que la integración de los dispositivos del 
hogar con esas redes públicas no será directa, al menos en una primera fase, 
sino que probablemente se realizará a través de una pasarela del hogar que 
gestione el tráfico e integre la red del hogar en la del mundo exterior. 

El mismo autor, propone en [Corcoran, 1998a] dos posibles soluciones 
para que las aplicaciones del hogar accedan a recursos a través de una W A N 
("wide area network", red de área extendida) y viceversa, a) enrutado directo de 
los paquetes de información a la W A N y viceversa y b) gestión e intermediación 
entre ambas redes por una pasarela. 

Entiende Corcoran que existen dos dificultades para llevar a cabo hoy la 
primera solución: 

* El principal problema en la primera solución es que es complicado 
implementar el protocolo más utilizado en Internet (TCP-IP) en los 
dispositivos del hogar. Otro problema añadido es que las aplicaciones 
en tiempo real requieren señalizaciones y confirmaciones que no 
pueden ser asumidas en una red TCP-IP, donde los retardos no son 
infrecuentes. Por otra parte, cada dispositivo del hogar posee una 
dirección asignada, lo cual implica que paquetes de diferentes 
dispositivos deberán ser enviados por medio de diferentes 
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comunicaciones tipo socket, normalmente con poca información "neta" 
(menos de un centenar de bytes). Pero existe una gran sobrecarga de 
información asociada al establecimiento y mantenimiento de cada 
conexión TCP-IP. Implicaría bien un gran número de conexiones TCP-
IP semí-permanentes con bajo tráfico, bien continuas creaciones y 
finalizaciones de conexiones TCP-IP para cada dispositivo del hogar. 
Ambas posibilidades son igualmente indeseables. 

* Por otra parte, las redes del hogar son en gran medida heterogéneas, 
distribuidas entre una gran cantidad de fabricantes. Ante la falta de 
normalización en cuanto a la interfaz presentada por esas redes y por 
tanto del acceso a un registro centralizado del estado de los dispositivos 
del hogar, debe existir una entidad encargada de extraer y actualizar 
esta información. De esta forma existe un solo modelo del estado del 
hogar, y todas las aplicaciones que se conecten (local o remotamente) 
al hogar, realizan sus peticiones de consulta o control a esa única 
entidad. 

Conceptos muy similares se plantean en [Tokunaga, 2002]: "En el futuro, 
los aparatos del hogar incluirán microprocesadores que facilitarán su uso a través 
de la red del hogar. Para que esto sea una realidad, y como quiera que estos 
aparatos tendrán limitados recursos y funcionalidad, deben cooperar con otros 
aparatos y servicios a los que se conectarán utilizando distintos tipos de redes. 
Por ello se necesitarán componentes m/dd/eware que proporcionen abstracción 
de alto nivel y escondan la complejidad de esa distribución." 

Los trabajos [Saif, 2001] y [Saito, 2000] asumen también la ¡dea de la 
coexistencia de múltiples protocolos en el hogar y de una plataforma ¡ntegradora 
que debe cumplir una serie de requisitos: 

* Debe permitir a los aparatos exportar sus recursos a la red del sistema 
de control de entorno, así como descubrir otros recursos disponibles e 
interactuar con ellos. 

* La exportación e interacción de recursos por parte de los dispositivos 
debe ser automática siempre que sea posible. 

* Estos mecanismos deberían ser compatibles con protocolos de Internet 
que permitan el acceso remoto al sistema. 

5.2 Y. 4. //V7ERFAZ D E USUAR/O 

La Interfaz de Usuario actúa como cliente ante el sistema de información. A 
través del interfaz de usuario, el cliente puede acceder a los servicios del sistema, 
ya sean proporcionados por el Núcleo, el Sistema de Control de Entorno o un 
Proveedor de Servicios Externos. 

El interfaz de usuario puede tomar forma en un terminal móvil o de un 
terminal fijo. Permite la comunicación entre el usuario y el sistema utilizando 
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diversos canales sensitivos (vista, oído, tacto) y de acción del mismo (voz, 
movimiento). 

Consta, en un análisis de alto nivel y en lo que atañe esencialmente a la 
estructura de sistema de información propuesta, de dos partes esenciales: la que 
recibe los mensajes del sistema (Rec/beOafos) y la que envía los mensajes del 
usuario al sistema (Eny/aDafos). 

Jonsson, Scott y Jackson, de la Universidad de Stanford, afirman en 
[Jonsson, 1998] que el hecho de desconectar las aplicaciones del modelo de 
interacción se basa en dos principios: 

* Permitir a los usuarios relacionarse con las aplicaciones de acuerdo a 
sus necesidades, capacidades y preferencias. 

* Proporcionar acceso a una versión estándar de la aplicación en lugar de 
generar distintas implementaciones que se adaptan a determinadas 
terminales o modelos de interacción. 

La idea que sirve de fundamento a los autores ha resultado muy 
interesante para este trabajo de investigación: "La mrbrmac/ón no es accesáb/e o 
/nacces/b/e; /o es /a A)/ma en /a que se presenfa". 

En [Corcoran, 2002] se trata acerca de la gran complejidad de los 
interfaces de usuario para controlar los dispositivos del hogar, y se justifica por el 
gran número y variedad de dispositivos existentes. Se constata por otra parte que 
los intentos por integrar los distintos interfaces en mandos de control únicos no ha 
resuelto el problema, y que además los usuarios, en general, no se muestran 
dispuestos a realizar un gran esfuerzo para aprender el funcionamiento de cada 
nuevo dispositivo instalado en el hogar. 

5.2.2. M O D E L O L Ó G I C O 

5.22.7. DESCR/PC/Ó/V ES77Í77G4 DEL S/S7E&M 

A) Interfazde Usuario 

La forma en la que las funciones del sistema se invocan y generan su 
respuesta es diferente de que se expresan los humanos. La interfaz de usuario 
tiene como objetivo salvar esa distancia [Hoffner, 1989]. 

Este elemento queda delimitado por dos fronteras o interfaces que 
delimitan su ámbito respecto de los del usuario y el propio sistema: 

* La Interfaz Sensorial y IVIotora: es el punto de contacto físico entre el 
usuario y el sistema. Define las formas (visuales, sonoras, táctiles) en 
que el usuario recibe y envía información desde/hacia el sistema. 
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La Interfaz de Aplicación es la frontera entre la interfaz de usuario y el 
sistema. Es el lenguaje a través del que la aplicación proporciona su 
funcionalidad a la persona. 

Basándonos en la estructura propuesta en [Ivlin, 1997] podemos 
representar la Interfaz de Usuario según la Figura 5.11. Desde el Punto de Vista 
Software nos interesan exclusivamente las clases Rec/beDafos y EnwaDafos, que 
son las que se relacionan directamente con el bloque de presentación del sistema 
(ya sea del Núcleo o del Sistema de Control de Entorno). 

* Táctil 

** Auditivo 

Visual 

Otros 

Canales de entrada 

0 Sistema de 
Representación 

Humana 

Persona 

O Habla 

Movimiento 

Otros 

Canales de salida 

Canales 
Salida Procesamiento 

—B—B 

RecibeDatos 
SA002 

Canales 
Entrada 

-*l 
EnvíaDatos I 
SA001 ^ 

Interfaz de Usuario 

Sistema 

Figura 5.11. Vista software de nivel lógico del Interfaz de Usuario y su relación con la persona. 
Adaptado de [Min, 1997]. 
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B) Núcleo del Sistema 

El Núcleo del sistema es una estructura de sistema de información que 
tiene como objetivo permitir que los usuarios accedan de forma integrada a una 
serie de servicios proporcionados por el propio Núcleo, o por Proveedores de 
Servicios Externos. A continuación se presentan sus principales componentes 
(ver Figura 5.12): 

* Presentación: Proceso por el a) que se recibe y procesa la información 
enviada por el usuario o los proveedores de servicio y b) se sintetiza y 
envía la información que se le transmite al usuario o a los proveedores. 
Se compone de las siguientes clases: 

o Recepción: Recepción de la petición enviada desde la entidad 
remota. 

o /denf/#cac/ón de femi/na/: Identifica el tipo de equipo que se 
comunica con el sistema (terminal, en el caso de que sea una 
petición del usuario). Esta información se utilizará con dos objetivos: 
a) al solicitar los servicios, habrá que identificar el tipo de terminal 
para que éstos tengan elementos para decidir la naturaleza de la 
información que se va a intercambiar con el usuario (texto, audio, 
vídeo, etc.) y b) enviar la respuesta a la petición en un formato 
adecuado al equipo que la espera. 

o Lóg/ca de Presenfac/ón: Procesamiento de las peticiones de 
comunicación externas (del usuario o de proveedores) o de 
elementos del Núcleo que quieren comunicarse con una entidad 
externa al mismo. Las comunicaciones pueden dividirse en etapas o 
pasos sucesivos. El servicio tomará decisiones de actuación 
dependiendo del paso en el que se encuentra la comunicación, tales 
como el inicio de sesión, la autenticación de la otra parte, etc. La 
descripción de esta situación se encuentra almacenada en Servicio 
de Datos del Núcleo, y el índice asociado de búsqueda es la clave 
de sesión. 

o Consfwcc/ón: Generación del documento básico de respuesta. 
Estos documentos se generan a partir de estructuras predefinidas y 
de la información dinámica obtenida del resto del sistema. En ellos 
existe únicamente información referente al contenido, no a la forma 
en que éste será presentado. 

o Ensamb/a/e: Unión de diferentes elementos construidos de forma 
separada. Será el caso en que diferentes elementos del sistema 
colaboren en la generación de un mensaje. 

o TTans/ormac/ón: Obtención del mensaje con el formato final que 
será enviado. Se aplicará la transformación más adecuada para el 
tipo de entidad con la que el Núcleo se comunica, y se tendrán en 
cuenta las preferencias en cuanto al formato de la presentación. 

o Env/o: Envío de la información. 
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« Integración: Tiene la labor de hacer que todos los elementos del 
sistema funcionen coordinadamente. Se compone de las clases: 
o Ses/ón: Clase que permite la realización de operaciones 

independientes a la entidad que se comunique con el Núcleo. El 
diálogo con la entidad remota se basa en la recepción de datos y el 
procesamiento de las mismos por parte del Núcleo, con la 
consiguiente generación de una respuesta adecuada. Cada petición 
recibida se trata de forma independiente, por lo que para que el 
sistema pueda mantener una comunicación continuada en forma de 
sesión de control, es necesario el establecimiento de una referencia 
que relacione unas peticiones con otras. Esa referencia es la clave 
de sesión: es la descripción del contexto de la comunicación. En una 
interacción entre el usuario y el Núcleo, en la que se impliquen 
asimismo Proveedores de Servicio, la clave de sesión es única para 
todos estos elementos, y se encuentra almacenada en el Servicio de 
Datos de cada entidad. 

o 1/l/orMoi/y efe serwc/os: Determina a quién debe dirigirse una 
petición, a un elemento del Núcleo o a otra entidad externa. 

* Interoperabilidad: Es el IVIiddleware que se encarga de ofrecer una 
comunicación homogénea a todos los recursos de la aplicación, 
escondiendo a las capas superiores del sistema las diferencias 
existentes en el modo de acceso de las diferentes redes, buses y 
protocolos que coexistan. 

* Red: bloque que agrupa los servicios de interconexión que permiten 
que los usuarios accedan a las servicios, datos y aplicaciones 
integradas en el sistema, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Asimismo este bloque permite que exista comunicación entre 
otros elementos mediante labores de señalización, detección de 
errores, direccionamiento, encaminamiento, interconexión, control de 
flujo, secuenciamiento, retransmisión y multiplexación. 

* Seguridad: servicios que forman parte de una estructura de control 
establecida para gestionar la disponibilidad, integridad, confidencialidad 
y consistencia de los datos y recursos de los sistemas de información. 

* Personalización: El Núcleo personaliza los servicios proporcionados y 
el formato en que se presenta la información, de acuerdo a las 
preferencias de cada usuario. De ello se encargan las siguientes clases: 

o Gesf/ón de pe/fí/es de usuanos: gestión de la información que existe 
acerca de las preferencias del usuario. 

o /nfefrogac/ón: consulta explícita al usuario acerca de sus 
preferencias. 

o Obsen/ac/ón: adquisición de información de las preferencias del 
usuario a partir de la observación de su interacción con el sistema. 
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Datos: Clases de almacenamiento y recuperación de datos relativos a 
usuarios, facturación de los servicios, funcionamiento del sistema, etc. 
Este bloque está compuesto por las siguientes clases: 

o Repos/fono: Almacenamiento de datos. 

o acceso a dafos: Lectura/escritura de datos. 

o Copia de seguridad y replicación. 

Operaciones: Incluye procesos relacionados con la supervisión, el 
mantenimiento y la actualización del sistema, así como aquellos 
servicios que se proporcionan a los usuarios y que son albergados 
dentro del propio Núcleo: 

o Gesf/ó/? de /n^)miac/ó/? de usuanos: alta y baja de usuarios, datos 
de filiación, servicios a los que se encuentran suscritos, etc. 

o Gesf/ón de confen/dos: Gestión de los documentos base para la 
generación dinámica de contenidos. 

o Gesf/ón de p/esenfac/ón: Gestión de los documentos que se utilizan 
para conferir el estilo de presentación de la información. 

o Gesf/ón /og/sf/ca: Gestión de recursos propios de los servicios 
ofrecidos por el sistema. En este apartado se incluye la gestión de la 
información de los proveedores que se integran en el Núcleo. 

o /4/?á//s/s de/ A/egoc/o: Generación de estadísticas que se utilizarán 
en estudios acerca del funcionamiento del sistema. Estos datos 
podrán ser utilizados para futuras actualizaciones del sistema, 
estudios de mercado, etc. Los parámetros que se medirán y se 
analizarán serán, por ejemplo: 

o Facfurac/ón: Procesos relacionados con el procedimiento comercial 
asociado a la prestación de servicios del sistema. 

o /Agenda: Proporciona datos a cada usuario sobre los servicios 
disponibles y sobre su agenda personal en el sistema: 

- Consultar o modificar la lista de servicios a los que el usuario 
está suscrito. 

" Consultar o modificar los datos de agenda de usuario. 

o Gesf/ó/7 de emergenc/as: Atención a los usuarios que sufran 
accidentes en el hogar 
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Figura 5.12 Modelo software del Núcleo correspondiente al Nivel Lógico 

C) Proveedor de Servicios Externos 

El diseño arquitectónico de alto nivel de los proveedores de servicio 
coincide esencialmente con el del Núcleo del sistema (ver Figura 5.13¡Error! N o 
se encuentra el origen de la referencia.). Se trata, asimismo, de sistemas de 
información, en este caso dedicados a la prestación de un servicio o un conjunto 
de servicios, que llegan al usuario con el Núcleo ejerciendo el papel de 
intermediario e integrador. 

El Núcleo se encarga de integrar estos servicios y de ofrecerlos al usuario. 
Las organizaciones prestadoras de los servicios (los proveedores) pueden 
adherirse a la cartera de servicios del Núcleo una vez adoptada su interfaz de 
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servicios, y son las encargadas de proporcionarlos en la práctica a los usuarios. 
Asimismo los proveedores pueden dejar de pertenecer a dicha cartera, que se 
gestiona de forma dinámica. 

Los servicios prestados pueden ser de cualquier tipo. Los contemplados en 
este trabajo de investigación son, en principio, aquellos susceptibles de ser 
solicitados por usuarios con necesidades especiales, y que estén relacionados 
con el ámbito domiciliarlo: transporte, asistencia personal y emergencias. 

* Recursos: Aquellos recursos directa o indirectamente utilizados en la 
prestación del servicio. Puede tratarse de recursos humanos (asistentes 
personales) o materiales (vehículos de transporte). 

* Integración: Tiene la labor de hacer que todos los elementos del 
sistema funcionen coordinadamente. Se compone de las clases: 

o Ses/ón: Clase que permite la realización de operaciones 
independientes al Núcleo cuando se comunique con el Proveedor. Si 
esta comunicación se realiza como consecuencia de una interacción 
previa entre el Núcleo con un usuario, la clave de sesión de la 
comunicación Núcleo-Usuario será igual que la asignada para la 
comunicación Proveedor-Núcleo. 

o Workflow de servicios: Determina a quién debe dirigirse una 
petición, a un elemento del Núcleo o a otra entidad externa. 

* Presentación: Proceso por el a) que se recibe y procesa la información 
enviada por el Núcleo y b) se sintetiza y envía la información que se le 
transmite al Núcleo. Se compone de las siguientes clases: 

o Recepc/ón: Recepción de la petición enviada de la entidad remota. 

o Lóovca de P/Bsenfac/ón: Procesamiento de las peticiones de 
comunicación del Núcleo. Las comunicaciones pueden dividirse en 
etapas o pasos sucesivos. El servicio tomará decisiones de 
actuación dependiendo del paso en el que se encuentra la 
comunicación. La descripción de esta situación se encuentra 
almacenada en Servicio de Datos del Núcleo, y el índice asociado 
de búsqueda es la clave de sesión. 

o Co/?sffucc/ón: Generación del documento básico de respuesta. 
Estos documentos se generan a partir de estructuras predefinidas y 
de la información dinámica obtenida del resto del sistema. En ellos 
existe únicamente información referente al contenido, no a la forma 
en que éste será presentado. 

o Enwo: Envío de la información al destinatario. 

* Datos: Clases de almacenamiento y recuperación de datos relativos a 
la aplicación. Consta de las clases: 

o Repos#o/fo: Almacenamiento de datos. 

o deceso a cfafos: Recuperación de datos. 
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o Copia de seguridad y replicación. 

* Interoperabilidad: Es el M/ddYewa/e que se encarga de ofrecer una 
comunicación homogénea a todos los recursos de la aplicación, 
escondiendo a las capas superiores del sistema las diferencias 
existentes en el modo de acceso de las diferentes redes, buses y 
protocolos que coexistan. 

* Red: bloque que agrupa los servicios de interconexión que permiten 
que los usuarios accedan a las servicios, datos y aplicaciones 
integradas en el sistema, desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Asimismo este bloque permite que exista comunicación entre 
otros elementos mediante labores de señalización, detección de 
errores, direccionamiento, encaminamiento, interconexión, control de 
flujo, secuenciamiento, retransmisión y multiplexación. 

* Seguridad: servicios que forman parte de una estructura de control 
establecida para gestionar la disponibilidad, integridad, confidencialidad 
y consistencia de los datos y recursos de los sistemas de información. 
Los servicios de seguridad proporcionados son análogos a los del 
Núcleo. 
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Figura 5.13. Modelo software de un Proveedor de Servicios, correspondiente al 

nivel lógico 

D) Sistema de Control de Entorno 

C o m o se ha descrito anteriormente, el Sistema de Control de Entorno se 
comporta como un Proveedor. El servicio que proporciona es la consulta de 
estado y el control de los dispositivos del hogar. Tiene algunas diferencias con 
respecto al resto de proveedores de servicios: 

* Existe un Sistema de Control de Entorno por cada hogar integrado en el 
sistema. 
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* El Interfaz de Usuario se conecta directamente al Sistema de Control de 
Entorno. Sólo en el caso de que el usuario se encuentre fuera de su 
hogar, la conexión se realiza a través del Núcleo. 

Los bloques principales del sistema de control son los siguientes : 

* Presentación: La composición de este bloque es análoga a la del 
equivalente en el Núcleo. Su misión es la misma. 

o Recepción: Recepción de la petición enviada desde la entidad 
remota. 

o /den#/7cac/o/7 de fe/m/na/: Identifica el tipo de equipo que se 
comunica con el sistema (terminal, en el caso de que sea una 
petición del usuario). Esta información se utilizará con dos objetivos: 
a) al solicitar los servicios, habrá que identificar el tipo de terminal 
para que éstos tengan elementos para decidir la naturaleza de la 
información que se va a intercambiar con el usuario (texto, audio, 
vídeo, etc.) y b) enviar la respuesta a la petición en un formato 
adecuado al equipo que la espera. 

o Lóg/ca: Procesamiento de las peticiones de comunicación externas 
(del usuario o de proveedores) o de elementos del Núcleo que 
quieren comunicarse con una entidad externa al mismo. Las 
comunicaciones pueden dividirse en etapas o pasos sucesivos. El 
servicio tomará decisiones de actuación dependiendo del paso en el 
que se encuentra la comunicación, tales como el inicio de sesión, la 
autentificación de la otra parte, etc. La descripción de esta situación 
se encuentra almacenada en Servicio de Datos, y el índice asociado 
de búsqueda es la clave de sesión. 

o Consffucc/ón: Generación del documento básico de respuesta. 
Estos documentos se generan a partir de estructuras predefinidas y 
de la información dinámica obtenida del resto del sistema. En ellos 
existe únicamente información referente al contenido, no a la forma 
en que éste será presentado. 

o Ensamb/a/e: Unión de diferentes elementos construidos de forma 
separada. Será el caso en que diferentes elementos del sistema 
colaboren en la generación de un mensaje. 

o Trans/b/mac/ón: Obtención del mensaje con el formato final que 
será enviado. Se aplicará la transformación más adecuada para el 
tipo de entidad con la que el Sistema de Control de Entorno se 
comunica, y se tendrán en cuenta las preferencias del usuario en 
cuanto al formato de la presentación. 

o Eny/o: Envío de la información. 

* Recursos: Dispositivos del hogar: incluyen un amplio abanico de 
servicios, como el control de la iluminación o de los equipos de audio y 
vídeo, la monitorización y control del consumo eléctrico o de gas, 
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servicios de seguridad en el hogar, acceso remoto a cámaras u otros 
electrodomésticos, funcionamiento autónomo del sistema, etc. 

* Red. Conexión con los distintos servicios y dispositivos del hogar. 
Incluye las comunicaciones por medio de protocolos específicos del 
hogar. 

* Interoperabilídad: En el hogar los recursos del sistema son los 
dispositivos, que se agrupan en distintos Buses, que debido a su 
naturaleza heterogénea se comunican con el resto del sistema a través 
de mecanismos M/dd/eware. Estos mecanismos proporcionan funciones 
de: 

o Enwfado: Enrulado de mensajes desde y hacia los dispositivos de 
las redes del hogar 

o Reg/sf/o de d/spos/f/yos: Antes de que los dispositivos de la red del 
hogar puedan hacer uso de recursos y servicios, deben registrarse. 
Este registro puede ser realizado por el propio dispositivo, si tiene 
recursos para ello (registro activo), o por mecanismos 
proporcionados por la propia capa de interoperabilídad (registro 
pasivo). Este proceso incluye además la asociación de un 
dispositivo virtual del sistema a un dispositivo real de la red del 
hogar. 

o Me/Yaz de méfodos y ei/enfos: Creación de objetos que duplican el 
estado real de dispositivos reales de la red del hogar, o bien crear 
objetos lógicos nuevos que añadan funcionalidad a dispositivos 
existentes de la red del hogar. 

* Operaciones: Bloque de gestión de mantenimiento y actualización de 
dispositivos, módulos de análisis y control automático: 

o Actualización de dispositivos. 

o Actualización de módulos de Lógica del Servicio. 

* Datos: Servicios de almacenamiento y recuperación de datos relativos 
a servicios y estados físicos de dispositivos del hogar. 

o Repositorio: Almacenamiento de datos. 

o Acceso a datos: Recuperación de datos. 

o Copia de seguridad y replicación. 

* Seguridad: Seguridad en el acceso a los servicios del hogar. 
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5.2.2.2. DESCR/PC/ÓN 0/MW/C4 DEL S/S7E&M 

A) Diagramas de colaboración 

A.1) Servicio de Control de Entorno y Servicios Externos 

En este apartado se describirán, mediante diagramas de colaboración, las 
interacciones que se producen entre las clases de esta vista Software para que 
sea posible la prestación de los servicios de Control de Entorno y los servicios 
externos (Asistencia Personal y Transporte). 

A estos servicios se accede generalmente a través del Núcleo, mediante 
una serie inicial de transacciones comunes para todos los servicios. Estas etapas 
son: Inicio de Sesión, Control de Acceso y Solicitud de Servicio. 

A partir de la etapa de Solicitud el Servicio se suceden otras en las que el 
Núcleo se pone en contacto con el Proveedor (o Proveedores) que prestarán el 
servicio concreto. Se describirán esas etapas para el caso del Control de Entorno 
y para los Servicios Externos. 

Existe una excepción que no cumple este esquema de funcionamiento, y 
es el caso del Servicio de Control de Entorno Local, es decir, el que se presta 
cuando el usuario se encuentra en su hogar. Este servicio se presta sin que el 
Núcleo intervenga. 

Sí interviene el Núcleo cuando se presta el Servicio de Control de Entorno 
Remoto, es decir, cuando el usuario quiere supervisar controlar su hogar, pero no 
se encuentra en él. 

Describiremos a continuación cada una de las etapas: 

Etapa: Inicio de sesión. 

Objetivo: El usuario solicita comenzar a utilizar el sistema. 

Descripción: Según se muestra en la Figura 5.15, el usuario solicita el inicio 
de la utilización del sistema utilizando EnfradaDafos de /nferfazUsuano, que son 
transmitidos hasta el servicio de Recepc/on del bloque de Presenfac/on (1,2). Con 
la clase /deTe/m/na/, de ese mismo bloque, se identifica el tipo de terminal con el 
que el usuario se ha conectado al sistema (3). 

La clase Log/ca de Presenfac/on solicita un identificador de sesión a la 
clase Ses/on del bloque Meg/ac/on (4, 5, 6), que quedará asociado al usuario 
para identificar las sucesivas interacciones del usuario con el sistema, ya sea con 
el Núcleo o con los Proveedores de Servicio. La sesión quedará almacenada en el 

162 



Modelo de arquitedura para sistemas domóticosonenWo a personas con necesidades especiales mediante la aplicación de cáenos de diseñ 

repositorio de datos junto con los datos del terminal detectado en el paso anterior. 
Una vez recolectados, estos datos deben ser almacenados por dos motivos: la 
ausencia de memoria entre interacciones y la necesidad de elaboración de un 
archivo de registro que posteriormente facilitará las labores de mantenimiento del 
servicio de acceso, en el que se incluye la información referente al tipo de terminal 
utilizado por el usuario. En posteriores interacciones, dentro de esta misma 
sesión, la clase Log/ca consultará la 5es/o/? para conocer el estado de la misma (y 
saber cuál es el próximo paso a seguir) y determinar el tipo de terminal utilizado 
por el usuario (y elaborar en la clase de 7Tans/bm?ac/on la respuesta en el 
formato adecuado). . 

Log/ca genera la información para elaborar la respuesta al usuario en esta 
primera interacción, básicamente la necesaria para el diálogo de identificación del 
usuario. Con ella se elaborará un contenido en Consfrucc/on, del bloque 
Presenfac/on (7). Al ser un único elemento, la clase Ensamb/a/e no modifica la 
información que recibe (8). Atendiendo a las características del terminal de 
usuario, según está almacenado en la información de sesión (9,10,11) se realiza 
la transformación, con la clase del mismo nombre (12) para generar el documento 
definitivo que será enviado al usuario. El envío se llevará a cabo gracias la clase 
E/7V70 del bloque de Prese/?fac/on (13), a través de la clase de /nfe/iconex/on del 
bloque de Red que lo hace llegar a la Sa//c/aDafos de Wer^zL/si/a/Vo (14 y 15). 

InterfazUsuario 

EntradaDatos 

SalidaDatos 
Interconexión 

Presentación 

Recepción 

Integración 

Sesión 

Workflow 

6,11 

Datos 

Replicacion 

Repositorio 

Acceso 

Figura 5.15. Modelo del Inicio de Sesión. 
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Etapa: Control de acceso. 

Objetivo: El usuario se identifica ante el sistema y obtiene la lista de 
servicios a los que está suscrito. 

Descripción: Según se muestra en la Figura 5.16, antes de iniciarse el 
intercambio de información entre el usuario y el sistema, se invoca a las clases 
Co/?/7denc/a//(/ad, /nfegne/ad y y4¿/fenf/c/dad del bloque de Segunc/acf (0). El usuario 
se identifica con su nombre y contraseña utilizando EnfmdaDafos de 
MerfazUsua/70, que son transmitidos hasta el servicio de Recepc/on del bloque 
de P/esenfac/on (1, 2). La clase Log/ca comprueba la clave de sesión recibida (3, 
4, 5), y consulta información referente a: la última interacción realizada por el 
usuario en la sesión actual y el tipo de terminal que el usuario está utilizando. 
Estos datos son necesarios para, respectivamente: deducir a qué etapa 
corresponde la actual interacción, y para elaborar la respuesta en el formato 
adecuado (por parte de la clase 77ans/bm?ac/on, más adelante en esta misma 
etapa). La misma clase Log/ca del bloque de Presenfac/on solicita la 
autenticación de la información con la que el usuario se identifica (6, 7), en el 
que participan las clases Confro/ de acceso (bloque Segundad) y ,4cceso (bloque 
de Dafos). Log/ca consultará a través de la clase M/bdd7ow (/nfegfac/on) y ,4cceso 
(Dafos) los servicios en los que el usuario está suscrito (8, 9). También actualizará 
la información de Ses/on (10, 11). Se consultarán las preferencias de 
presentación del usuario a la clase Gesf/on del bloque Persona/zzac/on. Con la 
información adquirida se elaborará un contenido en Consfrucc/on, del bloque 
Presenfac/on (14). Al ser un único elemento, la clase Ensamb/a/e no modifica la 
información que recibe (15). Atendiendo a las características del terminal de 
usuario y a sus preferencias, que se determinó en los anteriores pasos, se realiza 
la transformación, con la clase del mismo nombre (16) para generar el documento 
definitivo que será enviado al usuario. El envío se llevará a cabo gracias la clase 
Enwo del bloque de Presenfac/on (17), a través de la clase de /nferconex/on del 
bloque de Red que lo hace llegar a la Sa/MaDafos de /nfedazl/suano (18 y 19). 
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Figura 5.16. Modelo del Control de acceso. 

Etapa: Solicitud de servicio. 

Objetivo: El usuario elige un servicio y recibe información de éste. 

Descripción: Del mismo modo que en el caso anterior, y según la Figura 
5.17, la información intercambiada queda protegida de errores y de terceras 
partes por las clases Con/yde/?c/a//dad, /nfegndad y /Wenf/c/dad (0). El usuario 
envía a través de EnfradaDafos el servicio deseado y estos son transmitidos 
hasta el servicio de Recepc/o/? del bloque de Presenfac/on (1, 2). La clase Log/ca 
comprueba la clave de sesión recibida (3, 4, 5), y consulta información referente a 
la etapa de interacción y el tipo de terminal. 

La clase Workflow (6) determinará en este punto de la interacción si la 
propia clase debe generar de nuevo una respuesta al usuario, o si la petición se 
encamina hacia el Servicio solicitado. Se prevén en este punto tres posibilidades: 

* Si se desea acceder al Sistema de Control de Entorno, la clase 
Workflow, tras consulta a la Clase de Datos, generará una respuesta en 
la que aparezcan como opciones todos los hogares en los que el 
usuario se encuentre registrado y se la enviará al usuario para que elija 
uno de ellos (7a), así como su modo preferido de acceso (por tipos de 
dispositivo o habitaciones, en caso de que se trate del primer acceso 
que realiza al sistema a través del Núcleo. 

* Si se desea acceder a un Servicio de Asistencia Personal o de 
Transporte, el Núcleo, tras consulta al Servicio de Datos, generará un 

165 



Resultados 

formulario en el que aparezcan todas las opciones correspondientes a 
esos servicios para que el usuario pueda seleccionar según le interese 
(tipo de asistencia día, hora, origen destino, etc.) (7a). 

* En el caso de que el servicio pertenezca a la cartera de Servicios de 
Operaciones (servicios localizados en el Núcleo), la clase Workflow 
enviará la propuesta al propio servicio para que sea éste quien genere 
la información de la respuesta (7b). 

La información de sesión se actualiza con la etapa de interacción y el tipo 
de servicio elegido (8,9). La información devuelta por el servicio, junto con la de 
terminal obtenida anteriormente y la de presentación personalizada (10, 11) para 
generar el documento definitivo que será enviado al usuario (12, 13, 14). El envío 
se llevará a cabo gracias la clase E/?y/o del bloque de P/iesenfac/on (15), a través 
de la clase de /nferconex/on del bloque de Red que lo hace llegar a la Sa/zdaDafos 
de /nfe/fazL/su@no (16 y 17). 
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Figura 5.17. Modelo de la Solicitud de Servicio. 

En cuanto al Proveedor de Servicio, y según la Figura 5.18, éste será 
informado de la clave de la sesión actual, y la almacenará para identificarla 
mientras dure la misma, junto con la identificación del usuario, la del servicio 
requerido y el tipo de interfaz con el que éste se conecta al sistema (1, 2, 3,4, 5). 
Aunque es el Núcleo quien tiene que generar el formato de la información de 
respuesta que será enviada al usuario, el Proveedor de Servicio deberá conocer 
también el tipo de terminal que utiliza el usuario para conectarse al sistema. Éste 
dato será necesario a la hora de elegir la naturaleza de la información relativa al 
recurso relacionado con la petición del usuario (texto, audio, vídeo, gráfica, etc.). 
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Se generará información de respuesta referente a la situación del servicio, 
incluyendo aspectos de personalización disponibles para este usuario (6, 7, 8, 9), 
se construirá y enviará al usuario (10, 11, 12, 13). 
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Figura 5.18. Modelo de la Solicitud de Servicio, en lo que respecta al Proveedor de Servicios. 

Etapa: Prestación del Servicio de Control de Entorno. 

Objetivo: Descripción de la prestación del Servicio de Control de Entorno. 

Descripción: A partir de este punto se establece un modelo lógico 
correspondiente a la vista software del Proveedor de Servicio de Control de 
Entorno. El objetivo es determinar el comportamiento que debe tener la 
plataforma proyectada ante las acciones iniciadas por el usuario, definidas 
previamente en la Vista de Usuario. A continuación se describen los procesos 
más importantes: 

* Selección del entorno. El usuario puede acceder al Servicio de Control 
de entorno en modo local (cuando se encuentra en su vivienda) o 
remoto: 

o IVIodo remoto: El usuario se conecta mediante su terminal al Núcleo, 
y pasa sucesivamente por las etapas de //?/c/o de Ses/ón, Confro/ c/e 
acceso y So//c/W de Se/v/c/o. A partir de ahí, el A/úc/eo, a través de 
la clase de l/l/brMow redirige la petición del usuario al Proveedor de 
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servicio del Sistema de Control de Entorno del hogar seleccionado. 
Junto con la petición redirigida, se adjunta la siguiente información: 
clave de la sesión actualmente en marcha (que será asimismo la 
que identifique la sesión con este Proveedor), la identificación del 
usuario, el modo de acceso elegido y el tipo de interfaz con el que el 
usuario se conecta al sistema. 

o Modo local: El usuario se conecta al sistema de control de entorno 
directamente, sin utilizar al Núcleo como intermediario. Es el propio 
Sistema de Control de entorno quien gestiona las etapas de Inicio de 
Sesión y Control de Acceso, de forma análoga a las explicadas para 
el Núcleo. Cuando el usuario accede al servicio de esta forma, 
lógicamente no es necesario determinar el entorno. En caso de que 
se trate del primer acceso, el usuario sí que habría de determinar su 
modo preferido de acceso (por tipo de dispositivo o por habitación). 

Sea cual sea el modo de conexión (local o remoto) el sistema procede a 
la determinación del Menú de Hogar (ver Figura 5.19) correspondiente 
mediante el uso de los métodos apropiados de la clase M/bdd7ow del 
bloque Weprac/of?, para acceder a información del entorno, y la 
consulta de las opciones preferidas a la clase Gesf/on de 
Pe/50/?a//zac/o/7. Así, recibe los dispositivos y las habitaciones o los 
tipos de dispositivos disponibles en el entorno, así como las listas de 
opciones y nuevas opciones preferidas que el usuario podría 
seleccionar e incorporar, respectivamente, haciendo uso del mecanismo 
de Favoritos. Una vez hecho esto, envía la información al usuario (a 
través del Núcleo). La interacción siguiente podría consistir en alguna 
de las tres posibilidades que se comentan a continuación: selección de 
un dispositivo, selección de una opción favorita o modificación de una 
opción favorita. 
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Figura 5.19 .Diagrama de colaboración para la generación del Menú de Hogar. 
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Selección de un dispositivo: a partir de las opciones proporcionadas 
por el Menú de Hogar el usuario solicita el acceso a un dispositivo, a lo 
que la plataforma debe responder con el Menú de Conf/io/ 
correspondiente. Para ello, de acuerdo a la Figura 5.20 y partiendo de 
los datos sobre el transcurso de la sesión que se encontraran 
almacenados en la base de datos local, invoca los métodos adecuados 
de la interfaz ofrecida por la clase 1/yorMovy, con el fin de obtener los 
datos sobre los controles disponibles y los permisos concedidos por 
dicho dispositivo. Así, si el permiso asociado al dispositivo es 
compatible con la categoría del usuario (es decir, el usuario puede 
consultar y/o modificar dicho dispositivo), el sistema puede almacenar 
los datos necesarios sobre la elección para el correcto mantenimiento 
de la sesión y generar la respuesta adecuada que envía al usuario a 
través del Núcleo. En caso de que el permiso del dispositivo impida 
mostrar al usuario el Menú de Co/?W, la plataforma debe comunicar a 
éste dicha situación de error y ofrecerle la opción de elegir un 
dispositivo diferente. 
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Figura 5.20. Diagrama de colaboración para la selección de dispositivo. 

Selección de una opción favorita: si el usuario decide hacer uso del 
mecanismo de favoritos para solicitar el acceso a un dispositivo favorito, 
el proceso seguido por el sistema para elaborar la respuesta adecuada 
para la selección de un dispositivo preferido es idéntico al comentado 
anteriormente. Sin embargo, de acuerdo con la Figura 5.21, el proceso 
cambiaría cuando la opción favorita fuera una habitación o un tipo de 
dispositivo. En este caso, la plataforma debe determinar los dispositivos 
accesibles a través de dicha opción, haciendo de nuevo uso de los 
métodos proporcionados por la clase M/odd7ovy. Una vez conseguidos, 
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los comunica al usuario para que este, entonces, lleve a cabo la 
selección de dispositivo. 
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Figura 5.21. Diagrama de colaboración para la selección de una opción favorita. 

* Modificación de una selección favorita: el usuario puede realizar la 
modificación de una selección favorita, ya fuera del modo de acceso o 
de las opciones favoritas. Para ello, una vez hecha la modificación, el 
interfaz hace llegar al proveedor (por medio del Interfaz de usuario, y a 
través del Núcleo) el tipo y valor de esa selección, para que sea 
modificada la información de Personalización. Una vez realizada la 
modificación y a partir de la información sobre el transcurso de la sesión 
almacenada, la plataforma puede responder al usuario con un Menú de 
Hogar adecuadamente actualizado, tal y como muestra la Figura 5.22. 
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Figura 5.22. Diagrama de colaboración para la modificación de una selección favorita. 

* Modificación de control: Una vez que el usuario ha recibido el IVIenú 
de Control correspondiente al dispositivo seleccionado y en el caso de 
que desee modificar alguno de los controles disponibles, el Interfaz de 
Usuario envía sistema el control para el cual se solicita la modificación, 
así como el nuevo valor requerido. Con dichos datos, la clase l4/brW7ow 
pide al D/spos/f/yo correspondiente, a través del M/dd/ew/are, que se 
produzca físicamente el cambio en el dispositivo. Una vez que el 
dispositivo, a través del M/dd/eware, confirma que su estado físico ha 
cambiado, la clase WWd7oMf notifica al acceso de Dafos el nuevo valor 
para el control del dispositivo. Se vuelve a solicitar una lista de los 
controles ofrecidos por el dispositivo con el fin de poder proporcionar al 
usuario un nuevo Menú de Confro/ debidamente actualizado con el 
último cambio. En caso de que el usuario que pretende modificar el 
control no cuente con la autorización para realizarla, el proveedor le 
notifica el error, de acuerdo a lo expresado en el diagrama de la Figura 
5.23. 
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Resultados 
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Figura 5.23. Diagrama de colaboración para el control de un dispositivo. 

Etapa: Prestación de servicio externo de asistencia personal o transporte. 

Objetivo: Descripción de la prestación de los servicios externos de 
asistencia personal y transporte. 

Descripción: A continuación se establece un modelo lógico correspondiente 
a la vista software del proveedor de servicios de asistencia personal y transporte a 
partir del momento en el usuario ha introducido las opciones deseadas para el 
servicio. El objetivo de la es determinar el comportamiento que debe tener la 
plataforma proyectada ante las acciones iniciadas por el usuario, definidas en la 
vista de usuario. A continuación se describen los procesos más importantes: 

* Selección de opciones de servicio: En este proceso podemos 
distinguir a su vez tres secciones: a) el usuario se pone en contacto con 
el Núcleo, b) Para elaborar la respuesta, el Núcleo consulta con los 
Proveedores que prestan este tipo de servicio, c) los Proveedores 
procesan la petición del Núcleo, d) el Núcleo envía al usuario la 
respuesta. 

En la sección a) el usuario envía al Núcleo un conjunto de opciones 
referentes a la prestación del servicio: identificación de la tarea, día, 
hora, duración, frecuencia, origen, destino (estos dos últimos son 
aplicables si se trata de un servicio de transporte) además de 
observaciones del usuario acerca de la prestación deseada del servicio 
(Figura 5.24, pasos 0-7). El Núcleo consulta en el Servicio de Datos el 
conjunto de Proveedores que proporcionan este tipo de servicios 
(Figura 5.24, pasos 8, 9) y la información de personalización existente 
en el sistema para este usuario y este servicio (Figura 5.24, pasos 10, 
11). 
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Figura 5.24. Diagrama de colaboración para la selección de opciones de un servicio externo. El 
Interfaz de Usuario envía la petición al Núcleo. 

En la sección b) la clase Workflow redlrige la petición del usuario a 
cada Proveedor de Servicio por medio del servicio Lógvca del bloque de 
Presenfac/ó/7. (Figura 5.25). 

En la sección c) cada Proveedor recibe la siguiente información en la 
petición que envía el Núcleo: la clave de la sesión actualmente en 
marcha (que será asimismo la que identifique la sesión con este 
Proveedor), la identificación del usuario, las opciones iniciales del 
servicio elegidas por el usuario, la información de personalización de 
este usuario existente en el Núcleo y el terminal utilizado por éste para 
conectarse al sistema. Aunque es el Núcleo quien generará el formato 
de la información de respuesta que será enviada al usuario, existe una 
justificación para que el Proveedor de Servicio conozca también el tipo 
de terminal que utiliza el usuario para conectarse al sistema: este dato 
será necesario a la hora de elegir la naturaleza de la información (texto, 
audio, vídeo, gráfica, etc.) que el Proveedor incorporará a la respuesta. 
Cada Proveedor selecciona de su base de datos la información de los 
asistentes cuya disponibilidad y características sean compatibles con 
las opciones y preferencias del usuario, y se la envía al Núcleo (ver 
Figura 5.26). 

173 



Resultados 

Proveedor Servicios A 

ProveedorServiciosB 

Segundad Presentación 

Integración 

Sesión 

35 

Datos 

Repllcacion 

Repositorio 

*| Acceso 1 

Figura 5.25. Diagrama de colaboración para la selección de opciones de un servicio externo. El 

Núcleo consulta a los Proveedores. 

Red 
Interconexión 

20. Envío 
(Opciones, 
Person) 

30. Envió (ListaAsist) 

Presentación 

Recepción 
22: Leer (idSesion, 

datosSesion) 

Integración 

Sesión 

Workflow 

23,27 

Datos 

Replicacion 

Repositorio 

Figura 5.26. Diagrama de colaboración para la selección de opciones de un servicio externo. Cada 

Proveedor procesa la petición. 

En la sección d) el Núcleo integra la información de los Proveedores de 
Servicio consultados y la envía al usuario (ver Figura 5.27). 
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Figura 5.27. Diagrama de colaboración para la selección de opciones de un servicio externo. El 
Núcleo envía la respuesta a la Interfaz de Usuario. 

Reserva de servicio: El usuario elige una de los asistentes posibles, y 
lo envía al A/úc/eo. Éste localiza al Proveedor correspondiente y le envía 
la confirmación (Figura 5.28). El Proyeecfor realiza la confirmación de 
que las condiciones presentadas anteriormente no han variado, y 
almacena en su servicio de datos el servicio para el asistente elegido 
(Figura 5.29). Si las condiciones no son las mismas, envía un mensaje 
al Núcleo, que vuelve a consultar a todos los proveedores las opciones 
iniciales, y envía la información actualizada al usuario para que vuelva a 
realizar una elección. La clase W W d Z o w se encarga de almacenar en el 
servicio de Dafos del Núcleo las características del servicio reservado 
por el usuario. 
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Figura 5.28. Diagrama de colaboración para la reserva de un servicio externo, en lo que respecta 

al Núcleo. 
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Figura 5.29. Diagrama de colaboración para la reserva de un servicio externo, en lo que respecta 

al Proveedor de Servicios. 

A.2) Gestión de alarmas del hogar 

Objetivo: Gestión de las situaciones de alarma del hogar. 
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Descripción: Cuando en alguno de los buses del hogar se genera una 
alarma, el Sistema de Control de Entorno de ese hogar lo notificará: 

* Ala Interfazde Usuario Local. 

* Al Servicio de Emergencias del Núcleo. Desde este servicio, y 
dependiendo del tipo de emergencia se tomarán las decisiones 
adecuadas, tales como: 

o La interfaz de Usuario Remota de los usuarios registrados. 

o La solicitud de un Servicio Externo, que podría a su vez notificar a 
su vez el hecho a un asistente personal. 

En lo que respecta al Sistema de Control de Entorno (ver Figura 5.30), la 
existencia de una situación de alarma es notificada por el Bus correspondiente del 
hogar a la clase de M/doVei/i/are. Ésta notifica a la clase l/l/b/Moi/y la existencia de 
la alarma y su tipo. La clase l/Vb/ik/7ow registra en la Base de Dafos la información 
relacionada con la alarma (fecha, hora, tipo). La alarma debe ser notificada 
[ocalmente en la vivienda, pero también remotamente al A/úc/eo. La clase 
l/l/bfMow recaba la información de contacto con el A/úc/eo y solicita a la clase 
Logvca un servicio de A/of//7cac/ón, tanto local como remoto a la dirección del 
A/úc/eo. La notificación se realiza de forma segura a la /nfe/faz de Usuano Loca/ 
(tras consulta con la clase de Personalización) y al A/úc/eo, por medio del servicio 
de Me/conex/ón. 
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Figura 5.30. Diagrama de colaboración para la notificación de alarmas del hogar, en lo que 
respecta al Sistema de Control de Entorno. 

Una vez que el Núcleo ha recibido la notificación, con información sobre el 
hogar, fecha, hora y tipo de la alarma, a través de las clases de iogvca y 
MWdfow, ésta es transmitida al Servicio de Emergencias, integrado en el Núcleo, 
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donde se evalúa la situación de alarma y se toman las decisiones apropiadas. 
Entre ellas, se notificará la alarma a los usuarios registrados en ese hogar 
(registrada en el servicio de Dafos), de acuerdo con su información de 
personalización. Asimismo se notificará a otros Servicios Externos a través de los 
servicios de interconexión de Red. Ver Figura 5.31. 
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Figura 5.31. Diagrama de colaboración para la notificación de alarmas del hogar, en lo que 
respecta al Núcleo. 

A.3) Personalización 

Objetivo: Obtención, gestión 
personalización del sistema. 

y aplicación de la información de 

Descripción: En las anteriores secuencias se ha descrito una parte del 
proceso de personalización, concretamente la de aplicación de las preferencias 
del usuario en: a) la provisión de los servicios (esta personalización se lleva a 
cabo tanto en el Núcleo como en los Proveedores de Servicios, puesto que en 
ambos casos se proporcionan servicios) y b) el proceso de transformación que 
confiere a los contenidos la apariencia con que se presentará al usuario (este tipo 
de personalización sólo se lleva a cabo en el Núcleo, que es el encargado de 
intercambiar directamente información con el usuario). 

La información de preferencias del usuario se almacena en su perfil 
personal. En el bloque de Persona/zzac/ón existen clases que recopilan esa 
información, la procesan, la gestionan y la suministran a los módulos que la 
soliciten. Existen dos formas de recopilar datos de personalización: 
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* Explícita: Se interroga al usuario explícitamente acerca de sus 
preferencias al utilizar alguno de los servicios, o acerca de la 
presentación formal de la información. La consulta se realiza, por 
ejemplo, por medio de formularios, en los que el usuario introduce unos 
determinados datos de personalización. Para ello, la clase Log/ca del 
bloque de Presenfac/on obtiene de la clase /nferrogac/ón del bloque de 
Persona/Zzac/ón los datos que permiten generar dicho formulario, que 
se enviará al usuario (caso a) de la Figura 5.32). El usuario responderá 
con unos determinados datos y lo envía al sistema. Estos datos son 
extraídos por la clase Me/rogac/on y almacenados en la base de datos 
a través de la clase de Gesf/on de Pe/sona/Ázac/on (caso b) de la Figura 
5.32). 
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Figura 5.32. Modelo de la adquisición explícita de información de personalización. 
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* Implícita: S e extrae información sobre las preferencias del usuario a 
partir d e s u s propias interacciones c on el sistema. Para ello, la clase 
M/bfMow del bloque de /nfegmc/on notifica a la clase Obse/vac/on del 
bloque de Persona/zzac/on las interacciones que el usuario realiza con 
los servicios del sistema. Esta información, tras ser procesada, es 
almacenada en la base de datos a través de la clase de Gesf/on de 
Persona//zac/on. Ver la Figura 5.33. 

Personalización 

3 

Gestión 

3 

uaios 

Integración 
^ , " 3 Replicacion Integración 

& ^ 
3 

T 

3 

Repositorio 
Workflow Observación 

3 

Repositorio 
Workflow 

1 
#» 

Observación 

3 

1 

3 

Acceso 1 

Interrogación 

3 

Acceso 

Interrogación 

3 3 

Figura 5.33. Modelo de la adquisición implícita de información de personalización. 

A.4) Operaciones 

En este apartado trataremos sobre los aspectos de operación del sistema: 
Facturación, Gestión de información de usuarios, Gestión de agendas, Gestión de 
Formato de Presentación, Gestión de Contenidos y Análisis del Negocio. 

Proceso: Facturación. 

Objetivo: Gestionar la información de facturación en el sistema, y 
proporcionar acceso a la misma. 

Descripción: Hay dos tipos de actividades distintas a considerar en su 
funcionamiento: 

* Acceso de los usuarios a los servicios de facturación. Este acceso se 
realizará como cualquier otro acceso a servicios del Núcleo. 
D e p e n d i e n d o del tipo d e usuario, la funcionalidad ofrecida será distinta: 

o L o s usuarios clientes podrán consultar sus facturas (la q u e e n e s e 
m o m e n t o tienen activa u otras anteriores). 

o L o s usuarios profesionales podrán realizar c a m b i o s e n el sistema d e 
facturación, por ejemplo modificando las tarifas asignadas a los 
servicios. 

* Proceso automático de actualización de la información de 
facturación: Cada vez que se preste un servicio, la clase de W W d k w 
del bloque de /nfegmc/on lo notificará a la clase de Facfurac/on del 
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bloque de Operac/ones. Ésta accederá a la clase de deceso del bloque 
de Oafos para obtener la tarifa asociada al servicio e imputar un nuevo 
cargo a la factura activa del usuario. Ver Figura 5.34. 

Datos 

Replicador 

Integración Integración 
Repositorio 

Integración 

Operaciones 
Repositorio 

Integración 

Operaciones 

h 
Acceso 

Workflow k Facturación h 
Acceso 

Workflow 

1 P 
Facturación 

2 P 1 2 P 1 2 

Figura 5.34. Modelo de facturación. 

Proceso: Gestión de información de usuarios. 

Objetivo: Gestionar la información que de los usuarios posee el sistema. 

Descripción: Los usuarios profesionales accederán a estos servicios como 
uno más de los ofrecidos por el Núcleo. Éstos permitirán dar de alta o baja a 
usuarios en el sistema, modificar su información, etc. El comportamiento del 
sistema es análogo al del resto de Servicios del Núcleo. 

Proceso: Gestión logística. 

Objetivo: Gestionar los recursos de los servicios del sistema. 

Descripción: La arquitectura proporciona mecanismos para que los 
recursos de los servicios sean actualizados. La actualización puede realizarse: 

* Por parte de los técnicos del sistema, o de Agencias externas que 
proporcionen servicios de actualización de recursos. En estos casos, 
accederán al Servicio de Logística como uno más de los ofrecidos por 
el Núcleo. El comportamiento del sistema coincide con el descrito en el 
apartado referente al acceso a servicios. En la Figura 5.35 se describe 
cómo se lleva a cabo la actualización de un recurso del servicio, dentro 
de la provisión del servicio de Gestión logística. 
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Figura 5.35. Modelo de gestión logística del Núcleo. 

# De forma autónoma por los propios recursos. El recurso, que está 
programado para ello, realiza una petición de actualización a una 
agencia externa al sistema para actualizarse, bien sea a través del 
Servicio de Logística del Núcleo o directamente. Este puede ser el caso 
de los dispositivos del sistema de control de entorno que pueden estar 
programados para actualizar su funcionalidad, básicamente en lo que 
respecta a su comportamiento autónomo y a sus funciones de 
comunicación con el resto de elementos del sistema. Para ello, según la 
Figura 5.36 el recurso, mediante acceso a un servicio de middleware, 
solícita a la clase de Workflow un servicio de actualización. La dirección 
donde se encuentra la información de actualización podría encontrarse 
en el propio dispositivo, en la Base de Datos, o en el Servicio de 
Logística del Núcleo. En los dos primeros casos, el propio sistema de 
control de entorno podría realizar la petición de actualización a la 
entidad externa. En el tercer caso, la petición deberá ser realizada 
utilizando el Núcleo como intermediario, tal y como se recoge en la 
Figura 5.37. La petición debería pasar sucesivamente las etapas de 
Inicio de Sesión, Control de Acceso, y posteriormente solicitaría el la 
actualización mediante el Servicio de Logística. 

Existen dos posibles situaciones a partir este punto: que la actualización 
se encuentre en el propio Núcleo (con lo que se respondería 
directamente a la petición del Servicio de Control de entorno) o habría 
que solicitarla a algún recurso externo, lo que obligaría al Servicio de 
Logística a realizar una petición a una entidad externa antes de 
contestar a la petición del Sistema de control de Entorno. Esta 
actualización podría estar disponible en el Núcleo, a partir de este 
momento, para actualizaciones de dispositivos del mismo tipo. Estas 
actualizaciones deberían tener una fecha límite de validez, para que en 
el Servicio de Logística las utilice hasta el momento en que se deban 
buscar nuevas versiones. 
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Figura 5.36. Actualización automática de recurso, desde el punto de vista del Sistema de Control 
d e Entorno. 
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Figura 5.37. Actualización automática de recurso, desde el punto de vista Núcleo. 
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Proceso: Análisis del negocio. 

Objetivo: Adquirir información sobre el comportamiento del sistema y de 
sus usuarios, procesarla y presentarla a los profesionales del sistema. La 
información recopilada y analizada estará relacionada con: 

* grado de utilización de los distintos servicios, 

* características de los usuarios del sistema, 

* preferencias de personalización, 

* tipos de interfaces de usuario utilizados, 

* tiempos de utilización del servicio: tiempo necesario para realizar la 
petición de un servicio, tiempo necesario para que este sea 
efectivamente proporcionado, etc. 

Descripción: Para realizar el análisis de la actividad del sistema, será 
necesario: 

* Almacenar información sobre la que posteriormente realizar el análisis. 
Esta información se almacena durante el funcionamiento habitual del 
sistema. 

* Realizar análisis sobre esa información para obtener el acceso. 

* Proporcionar acceso a los usuarios profesionales al resultado de los 
análisis. 

Proceso: Agenda. 

Objetivo: Permitir que los usuarios puedan consultary modificar su agenda 
de servicios contratados con el sistema. 

Descripción: El servicio de agenda genera un documento en el que 
aparecen los servicios (así como sus características más relevantes) que un 
usuario ha solicitado para que le sean proporcionados en un cierto período de 
tiempo. Además de consultarlo, podrá modificar los detalles de los mismos. 
Cuando el usuario solicita el servicio de agenda, la clase agenda del bloque de 
Se/v/c/os de Operac/ones realiza una búsqueda de los servicios que el usuario 
tiene programados en el período solicitado. Cuando éste desea realizar una 
modificación en alguno de los servicios, la petición de cambio es encaminada por 
la clase M W d W del bloque de /nfep/ac/ó/? del Núcleo al Proveedor de Servicios 
correspondiente. La clase W W d 7 o w del bloque de Integración del Núcleo hace 
uso del ̂ Acceso de Dafos, también del Núcleo, para almacenar los cambios de las 
características del servicio. También notifica a los otros servicios afectados por el 
cambio: Persona/Zzac/ón y Facfufac/6n. 
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De manera análoga, los profesionales que trabajen para las agencias que 
proporcionan los Servicios Externos podrán consultar su agenda asistencial. El 
esquema de funcionamiento es análogo al que se acaba de describir. La 
diferencia entre ambas situaciones estriba en que los asistentes realizan la 
consulta a su Agencia en lugar de al Núcleo. 

B) Diagramas de estado 

Mediante los diagramas de colaboración se han descrito las interacciones 
entre el usuario y el sistema, así como las que tienen lugar entre las distintas 
clases del sistema. Dicho comportamiento básico, junto con las consideraciones 
enunciadas en la definición del modelo de usuario con respecto a las 
posibilidades de finalización de sesión en un momento determinado o la vuelta 
atrás controlada entre los menús de opciones más importantes, determinan la 
consideración de una serie de estados por los que pasa la clase Log/ca del bloque 
de Pfesenfac/on del Núcleo, del Sistema de Control de Entorno y de los 
Proveedores de Servicios Externos, que dirigen el proceso de intercambio de 
información con el usuario. 

B.1) Núcleo 

De acuerdo al diagrama de estados de la Figura 5.38, la plataforma parte 
de un estado de reposo y una vez recibida la petición de conexión entra en un 
estado denominado Reconoc/m/enfo de /Igenfe en el que se genera la sesión de 
control y se caracteriza el terminal utilizado. En dicho estado, la información útil 
para el posterior manejo de la sesión queda almacenada en la base de datos. 
Asimismo, se crea una entrada en el registro permanente de datos donde, a partir 
de ese momento, se almacena toda la información que se considera importante 
de cara a los procesos de operación y personalización del sistema. 
Posteriormente, la solicitud de identificación para el control de acceso provoca el 
paso a un nuevo estado VaZ/dac/ón de Usuano en el que la plataforma permanece 
hasta que el usuario sea identificado como autorizado por el Núcleo. En caso de 
reiterados intentos de acceso al sistema por parte de una persona que no contara 
con autorización, el sistema pondría fin a la sesión y bloquearía el acceso en 
posteriores intentos de acceso realizados por parte de la misma persona (por 
ejemplo, bloqueando el acceso desde la dirección desde la que ese acceso se 
realiza o para un nombre de usuario). 
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[-[usuario no autorizado]-, 

4/ 
A — p e t i c i ó n inicial—> 

^Reconocimiento" 
de Agente: -solicitud de Identificación?' 

'Validación de" 
Usuario A — p e t i c i ó n inicial—> 

^Reconocimiento" 
de Agente: -solicitud de Identificación?' 

'Validación de" 
Usuario 

^ ^ [usuarioautorlzado] 

# ^ 

fin de sesión 

^ - " 
___fin de sesión 

"Selección de" 
Sen/icio 

^ 
# ^ 

fin de sesión 

1, " 
elección de 
parámetros 

4/ 

1 
nuevo servido 

# ^ 

Prestación de" 
Servido 

Figura 5.38. Diagrama de estados del núcleo. 

B.2) Sistema de Control de Entorno 

Una vez que el usuario se ha identificado correctamente, y después de 
haber generado la información de sesión en el Núcleo y, si el servicio que se va a 
proporcionar se encuentra fuera del Núcleo, en el Proveedor de Servicio 
correspondiente, el sistema pasa a un estado de Se/ecc/ór? de Hogar, en el que 
permanece hasta que el usuario selecciona el entorno al que quiere acceder. En 
ese momento los datos del entorno quedan almacenados como datos de sesión 
necesarios y se produce el paso a un nuevo estado Se/ecc/ón de D/spos/f/vo. 
Desde este estado, el sistema controla los movimientos del usuario a lo largo de 
las distintas opciones proporcionadas tanto por el Menú de Hogar como por el 
mecanismo de Fayor#os; si el usuario muestra su interés por modificar sus 
selecciones preferidas, el sistema pasa momentáneamente a un estado 
/\cfua//zac/óf7 de Favor/fos en el que se llevan a cabo las modificaciones 
oportunas para después volver de nuevo al estado inicial de Se/ecc/ón de 
D/spos/f/yo. Por otra parte, en caso de que el usuario muestre su interés por 
acceder a un entorno diferente, el sistema entra de nuevo en el estado 
correspondiente de Se/ecc/ón de Hogar, con lo que los datos de sesión deben ser 
convenientemente actualizados. 

Finalmente, en el caso de que el usuario seleccione un dispositivo al que 
quisiera acceder, el sistema entra en el estado Se/ecc/ón y Mod//7cac/ó/? de 
Confro/ en el que permanece durante el transcurso de la consulta y modificación 
de los controles del dispositivo en cuestión. El sistema únicamente abandona ese 
estado en el momento en que se produce una vuelta del usuario al Menú de 
Hogar o, del mismo modo que sucede para el resto de los estados, en el 
momento en que se provoque una finalización de la sesión de control, ya sea 
debido a la voluntad del usuario o a la ocurrencia de un error en la interacción que 
obligue a una terminación forzada de dicha sesión. Ver Figura 5.39. 
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Selección del Servicio de 
Control Entorno 

fin de sesión 

.fin de sesión-

fin de sesión 

Selección de 

Hogar 

elección de hogar 

-> 

nueva selección 

Selección y 
Modificación 
de Control 

^—elección de dispositivo-

Selección de 
Dispositivo 

nuevo hogar 

<-

[modificación de favoritos] 
-nuevo dispositivo '' 

'& 
Actualización 
de Favoritos 

Figura 5.39. Diagrama de estados del Sistema de Control de Entorno. Proceso de atención a una 
petición del usuario. 

Por otra porta parte, el sistema de control de entorno tiene un 
comportamiento autónomo (ver Figura 5.40): un conjunto de acciones automáticas 
del sistema como respuesta a un conjunto de posibles eventos del hogar. 

La función de este comportamiento puede ser aumentar la comodidad, 
optimizar el consumo de energía o mejorar la seguridad del hogar. 

El sistema detecta que se ha producido un evento, realiza un análisis y 
comprueba si existe una acción programada asociada a dicho evento. Si existe, 
realiza la actuación o actuaciones programadas. A continuación (o como una m á s 
de las actuaciones) comprueba si el evento se interpreta como una situación de 
alarma. Si no lo es, concluye la actuación del sistema. Si el evento está asociado 
a una situación de alarma, se generan notificaciones de alarma locales (en el 
hogar) y remotas (a personas relacionadas con el hogar que puedan no 
encontrarse en el hogar). 
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Êvento del Hogar]-

[No existe respuesta programada para este 
eve nto]""" 

-^ 

Análisis de 
eventos 

[Existe respuestaprogramada 

para este evento] 

[No es una situación de alarma] 
i 

Actuación 
autónoma del 

sistema 

Notificación 
local y remota 

de la alarma 

\K 
^- -[Es una situación de alarma]- O 

Figura 5.40. Diagrama de estados del Sistema de Control de Entorno. Proceso de atención a un 
evento del hogar. 

B.3) Proveedor de Servicios Externos 

El Proveedor recibe del Núcleo una petición que contiene una serie de 
opciones (ver Figura 5.41). Comprueba si posee recursos disponibles para 
atender la petición en las condiciones propuestas. 

Si dispone de recursos elabora una lista con los recursos adecuados, 
incluyendo toda la información de interés para el usuario final. 

El Núcleo puede posteriormente responder o no hacerlo. En el segundo 
caso, finalizaría la sesión. 

En el primer caso, el Proveedor comprueba que la disponibilidad del 
recurso solicitado no ha cambiado desde la última consulta. Si el recurso no está 
disponible en la actualidad, se genera de nuevo una lista de recursos disponibles 
y se envía al Núcleo. Si el recurso está disponible, se reserva en las condiciones 
solicitadas, para evitar asignaciones futuras a otras solicitudes, se le notifica al 
asistente personal implicado y se confirma al Núcleo que el recurso queda 
programada en las condiciones solicitadas. 
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[el recurso no está 
disponible actualmente]-

Figura 5.41. Diagrama de estados del Proveedor de Servicios Externos 
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5.3. VISTA DE DATOS 

5.3.1. MODELO CONCEPTUAL 

En un análisis de alto nivel, consideraremos de forma genérica qué tipo de 
información deberá albergar cada elemento principal del sistema. 

En la siguiente tabla aparecen sombreadas las celdas correspondientes 
con las categorías de datos que deben existir en cada uno de los principales 
elementos (Núcleo, Proveedores de Servicios Externos y Control de Entorno). 

Usuarios 

Hogares 

Personalización I ! 
Proveedores de 
Servicios Externos 

Servicios 

Asistentes 

Sesión 

Control de acceso 
— 

Tipos de Interfaz 
— 

Configuración 

Núcleo Proveedor de 
Servicios Externos 

Sistema de Control 
de Entorno 

Tabla 5.39. Tipo de información almacenada en los Servicios de Datos los elementos principales 
del sistema. 

El Núcleo será el elemento del sistema que integre la funcionalidad de los 
proveedores de servicio para ofrecérsela a los usuarios; por tanto deberá 
contener información sobre los proveedores registrados en la organización, sobre 
qué servicios ofrece cada uno de ellos, a qué servicios está suscrito cada usuario 
y qué asistentes serán quienes les atiendan. Él mismo es proveedor de una serie 
de servicios, por lo que debe poseer información relativa a los mismos. Debe por 
otra parte llevar registro de los servicios que cada usuario tiene programados, y 
de sus atributos. 

Para proporcionar directamente información al usuario, debe contar con 
información acerca de los tipos de Interfaces con los que éstos podrán conectarse 
al sistema, sobre las características de personalización y sobre el control de 
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acceso. Debe albergar además información de todas las sesiones activas y de 
sus propiedades. 

Como proveedor de acceso remoto a los sistemas de control de entorno, 
debe tener información sobre los hogares que cuentan con ese servicio, si bien 
las características internas de las viviendas estarán disponibles en los servicios 
de datos de los correspondientes sistemas de control de entorno. 

Los Proveedores de Servicios Externos deben tener información sobre sus 
propios servicios y asistentes, sobre los usuarios a los que van a atender y acerca 
de la agenda de servicios programados. 

Para seguir los procesos de solicitud de servicios deben asimismo tener 
información sobre las sesiones de comunicación. 

Cada Sistema de Control de Entorno debe tener información sobre la 
configuración interna de su hogar y sobre los usuarios que están autorizados a 
utilizarlo. 

De forma similar al Núcleo, debe proporcionar directamente información al 
usuario. Con ese objetivo debe contar con información acerca de los tipos de 
Interfaces con los que éstos podrán conectarse al sistema, sobre las 
características de personalización y sobre el control de acceso. Debe albergar 
además información de todas las sesiones activas y sus atributos. 

5.3.2. M O D E L O L Ó G I C O 

En este modelo detallaremos las relaciones entre los elementos de esta 
Vista de Datos, de acuerdo con el formato especificado en el estándar IEEE 1471. 

Se analizan, para cada componente principal del sistema (Núcleo, 
Proveedores de Servicios Externos y Sistema de Control de Entorno) las clases 
que, como se describió en la Vista Software, pertenecen al bloque de datos, así 
como aquellas clases que tienen relación directa con éste. 

Se ha detallado la composición de la clase Repositorio del bloque de 
Datos, que albergará las tablas del sistema: se han tenido en cuenta las más 
relevantes, y se describe la relación de dependencia entre ellas. 

La relación de dependencia puede definirse así: Si una tabla A mantiene 
una relación de dependencia sobre un campo que actúa como clave primaria k de 
otra tabla B , el sistema no permitirá que un registro de B se elimine si existe en A 
un registro con el campo k coincidente. 

5.3.2 7. A/ÚCLEO 
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Las clases que realizan escrituras o lecturas de la base de datos del 
Núcleo a través de la clase Acceso son: Control de Acceso (Segundad), Sesión y 
Workflow (Integración) y Gestión (Personalización). 

Asimismo, la clase Copia_Seguridad, encargada de la replicación de los 
datos del sistema, realiza acceso directo al Repositorio. 

A continuación se incluye una breve descripción de las tablas del 
Repositorio de información del Núcleo: 

* I/sueños contiene datos de filiación, contacto, facturación (datos 
bancarios) y personalización. La información de personalización 
contendrá datos sobre el tipo de discapacidad del usuario (si procede) 
y sobre sus preferencias acerca de la interacción con el sistema. Esta 
tabla depende de TiposUsuario y Hogares. 

* 7Vpos_Uswano contiene información sobre la categoría a la que 
pertenece el usuario dentro de la organización y los permisos de acceso 
a información y servicios. Todo usuario debe tener asignado un tipo. 

* rYoga/res contiene datos sobre las viviendas de las usuarios que reciben 
asistencia en el sistema. Estos datos tendrán que ver con 
características físicas (dirección postal, aspectos relevantes de la 
configuración de la vivienda tales como la existencia de ascensor, 
portero, etc.) o lógicas (dirección del sistema de control de entorno, si 
existiera). 

* Cuesf/onanos contiene los cuestionarios de evaluación y 
personalización del sistema realizados por cada usuario, en cada tipo 
de servicio en el que se encuentra suscrito. Esta tabla mantiene 
relación de dependencia con las tablas Tipos_Servicios y Usuarios. 

* 77pos_Serv7c/os almacena todos los tipos de servicios proporcionados 
por el sistema. En él se incluyen los que son proporcionados por 
Núcleo, los Proveedores Externos y los Sistemas de Control de 
Entorno. 

* Proveedores almacena la información sobre los Proveedores de 
Servicios Externos registrados en el sistema. Esta información incluye 
descripción de la organización y sus recursos, así como la dirección 
lógica de su sistema de información. Depende de TipoServicios. 

* Se/v/c/os_Susc/7fos contiene los servicios a los que cada usuario se 
encuentra abonado. Depende de las tablas Tipos_Servicios y Usuarios. 

* Reg/sf/io_Tareas incluye las tareas, correspondientes a servicios de 
asistencia que están programadas, o que ya se han realizado a los 
usuarios. Incluye toda la información que tiene que ver con la 
prestación de la tarea: fecha, hora, duración, asistente, precio, etc. 
Depende de Usuarios, Tipos_Tareas, Asistentes y Proveedores. 

* 7/pos_7areas almacena todos los tipos de tareas existentes. Depende 
de la tabla Tipo_Servicio. 
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* 4s/sfe/?fes contiene información sobre todos los asistentes que prestan 
servicios a través de Proveedores: datos de identificación, perfil del 
asistente y Proveedor al que pertenece. 

* Ses/ones registra la información sobre las sesiones de comunicación 
con usuarios o proveedores. Depende de Usuarios y de TipoTerminal. 

* 71pos_7~erm/na/ es el conjunto de tipos de interfaces de usuarios que se 
contemplan en el sistema. 

* 83se_Ooc_/?esp son los documentos utilizados como base estática a la 
que posteriormente se le añadirá la componente dinámicamente 
generada por el sistema) para generar documentos de respuesta. 
Depende de Tipos_Terminal. 

* Hogares contiene datos sobre las viviendas de las usuarios que reciben 
asistencia en el sistema. Estos datos tendrán que ver con 
características físicas (dirección postal, aspectos relevantes de la 
configuración de la vivienda tales como la existencia de ascensor, 
portero, etc.) o lógicas (dirección del sistema de control de entorno, si 
existiera). 
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Figura 5.42. Modelo lógico de la Vista Datos del Núcleo. 
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5.3.2.2. P R O VEEDOR D E SERWC/OS EXTERNOS 

Las clases que realizan escrituras o lecturas de la base de datos del 
Núcleo a través de la clase Acceso son: Sesión y Workflow (Integración) y 
Gestión (Personalización). Asimismo, la clase Copia_Seguridad, encargada de la 
replicador de los datos del sistema, realiza acceso directo al Repositorio. 

A continuación se incluye una breve descripción de las tablas del 
Repositorio de información del Proveedor de Servicios: 

* Usuanos contiene datos de filiación, contacto, y personalización. La 
información de personalización contendrá datos sobre el tipo de 
discapacidad del usuario. Esta tabla depende de Hogares. 

* Hogares contiene datos sobre las viviendas de las usuarios que reciben 
asistencia en el sistema. Estos datos tendrán que ver con 
características físicas (dirección postal, aspectos relevantes de la 
configuración de la vivienda tales como la existencia de ascensor, 
portero, etc.). 

* 77pos_Se/v/c/os almacena todos los tipos de servicios proporcionados 
por el Proveedor. 

* TTpos_ Tareas almacena todos los tipos de tareas existentes. Depende 
de la tabla Tipo_Servicio. 

« ^s/sfenfes contiene información sobre todos los asistentes que prestan 
servicios a través de este Proveedor: datos de identificación, perfil del 
asistente e información de contacto. 

* Sesiones registra la información sobre las sesiones de comunicación 
con usuarios o proveedores. Depende de Usuarios y de TipoTerminal. 

77pos_re/77?/na/ es el conjunto de tipos de interfaces de usuarios que se 
contemplan en el sistema. 
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Figura 5.43. Modelo de Datos del Proveedor de Servicios, 
correspondiente al nivel lógico. 
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5.3.2.3. S/S7BWW D E C O N T R O L D E E/V7"OR/VO 

Las clases que realizan escrituras o lecturas de la base de datos del 
Núcleo a través de la clase Acceso son: Control de Acceso (Seguridad), Sesión y 
Workflow (Integración) y Gestión (Personalización). Asimismo, la clase 
CopiaSeguridad, encargada de la replicación de los datos del sistema, realiza 
acceso directo al Repositorio. 

A continuación se incluye una breve descripción de las tablas del 
Repositorio de información del Proveedor de Servicios: 

* Usuar/os contiene datos de contacto, y personalización. La información 
de personalización contendrá datos sobre el tipo de discapacidad del 
usuario (si procede) y sobre sus preferencias acerca de la interacción 
con el sistema. Tiene relación de dependencia con Tipos_Usuario. 

* 77pos_L/sua/7o contiene información sobre la categoría a la que 
pertenece el usuario dentro del hogar y los permisos de acceso a los 
dispositivos del mismo. 

* Reg/sfro__v4cf/y/dacf almacena todas las interacciones del usuario con el 
sistema, sean de inicio de sesión, control de acceso, control de 
dispositivos o cambios de información de personalización. 

« 77pos_7e/77w?a/ es el conjunto de tipos de interfaces de usuarios que se 
contemplan en el sistema. 

* 8ase_Doc_Resp son los documentos utilizados como base estática a la 
que posteriormente se le añadirá la componente dinámicamente 
generada por el sistema) para generar documentos de respuesta. 
Depende de Tipos_Terminal. 

* Fayo/ffos contiene la información de preferencias del usuario acerca de 
su modo principal de interacción, o sobre sus dispositivos, tipos de 
dispositivos o habitaciones favoritas. Depende de las tablas Usuarios, 
Tipos_Dispositivos, Dispositivos y Habitaciones. 

* D/spos/f/yos almacena los dispositivos del sistema, la habitación en la 
que se encuentran, y los permisos que necesita un usuario para 
controlarlo. Depende de Tipos_Dispositivo. 

* 77pos_D/spos/f/yo lista los tipos de dispositivo del hogar. 

* Hab/fac/ones lista las habitaciones que existen en el hogar. Depende de 
Tipos_Habitacion. 

* 77pos_/-/ab/fac/on contiene los tipos de habitación que existen en el 
hogar. 

* Conffo/es almacena los controles que tiene cada dispositivo del hogar. 
Depende de Tipos_Control y Dispositivos. 

* 77pos_Confro/ registra las categorías de controles que pueden existir en 
los dispositivos. 

197 



Resultados 

: 
"0 
(D 

' * § 8g : 
« 8g 
Ñ' 2 2' 
5) 
n 
o 3 

*» t = : 

* 

II 
n 
o 

o 
K «: o O OQ 

3. 
0. 
K 
o. 

1 

.... i 4 r 

o -̂  
;s. 2-§ ^ r ^k F' 
c a o = c ̂  
o = 5 -, o» n ^ =. ."? » T 

" r ^ 

"O 

o r n F" T'i L ! 

-4; 
i '-:=.--'T -' "O 

o 1 

o' 

i ..-i ¡—y 
J r ^ 

-
r 

o' 

%- i ..-i ¡—y 
J r ^ 

-
r 

— — -i c 
3 'S — ^ — -73 

or 
#'? ;í _ 4 

-@ . =% '-c -= - 5 '= ̂  ^# 
o 5 á 4 E F 

f ' 
Figura 5.44. Modelo de seguridad de un sistema de control de entorno, 
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5.4. VISTA DE SEGURIDAD 

5.4.1. AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD 

El acceso ubicuo a los sistemas de información de forma segura implica la 
adopción de una política apropiada, y la utilización de los servicios de seguridad 
que de ella se deriven [Ahuja, 1996]. 

En el marco del sistema propuesto, el acceso remoto a los recursos del 
hogar supone una situación relativamente nueva, en la que se deben analizar las 
posibles amenazas y proponer mecanismos que proporcionen la seguridad 
necesaria. 

En [Bergstrom, 2001] se afirma que "una implementación inadecuada de la 
seguridad del acceso remoto a los sistemas del hogar puede causar graves 
problemas". En dicho trabajo se enumeran además los riesgos de seguridad en 
un sistema de este tipo, básicamente desde el punto de vista de posibles ataques 
de terceras partes malintencionadas: 

* El acceso por parte de terceras personas a la información de los 
sensores del hogar permitiría conocer su estado y el de sus ocupantes; 
por ejemplo, tener acceso al estado de los sensores de presencia y del 
sistema de seguridad para determinar qué casas están desocupadas y 
además no tienen el sistema de seguridad activo. 

* El acceso al sistema del hogar de personas no autorizadas como si 
tuvieran derecho a hacerlo, les permitiría tener el control de todos los 
dispositivos. También sería posible que una persona simulara ser el 
Sistema de Control de Entorno, sirviendo información falsa a los 
usuarios autorizados que se conectan remotamente para conocer el 
estado del hogar. 

* Este concepto no es un sinónimo de la autenticación: ciertas acciones 
sobre el sistema deben estar al alcance únicamente de usuarios, que 
además cuenten con un permiso específico para realizarlas; por 
ejemplo, configurar el sistema de ahorro de energía para que este no 
afecte en su funcionamiento al sistema de alarma. Esta configuración 
debe quedar fuera del alcance de otros miembros de la familia, 
visitantes, etc. 

* El retraso, reordenación o modificación de mensajes intercambiados 
entre un usuario y el sistema de control de entorno, puede causar 
efectos no deseados. 

En [Ungar, 2002] y [IVIoya, 2003] se afirma además que la utilización de 
claves de acceso está expuesta a riesgos ya conocidos tales como la falta de 
privacidad (apuntar la clave y que otra persona la vea), o la utilización de 
programas tipo "sniffer" que puedan espiar al usuario mientras la utiliza para 
entrar al sistema. También se advierte sobre el riesgo de que las instituciones o 
agencias encargadas de instalar y mantener el sistema conozcan las claves de 
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los usuarios, y que pudieran utilizar esa información para cometer robos o instalar 
virus en el sistema. 

5.4.2. R E Q U I S I T O S D E S E G U R I D A D 

Los criterios comúnmente requeridos en un sistema de información según 
[Ahuja, 1996] son los siguientes: 

* Confidencialidad: los datos transmitidos sólo deben ser accesibles para 
el destinatario. 

* Integridad: los datos que llegan al destinatario son los que envió el 
emisor, sin ninguna variación provocada o accidental. 

* Autenticidad: cada parte sabe con certeza la identidad de la otra. 

* No repudio: ninguna de las partes implicadas puede negar haber 
participado. 

* Control de acceso: sólo personas autorizadas deben acceder a los 
recursos. 

Desde un punto de vista de los servicios del hogar, en [Bergstrom, 2001] se 
proponen cinco objetivos de seguridad para los mensajes intercambiados entre el 
usuario y los recursos a los que este accede: 

* Confidencialidad: Terceras partes no pueden leer los mensajes en 
tránsito. 

* Autenticación: Cuando el usuario o el sistema reciban un mensaje, 
deben tener forma de identificar a quien lo envía. 

* Autorización: Las acciones sólo pueden ser llevadas a cabo por 
personas (o entidades) con permiso. 

* Integridad: Cuando el usuario o el sistema reciban un mensaje, deben 
saber si éste coincide con el que la parte remota envió. 

* Gestión de claves: Los procesos de establecimiento y actualización de 
las claves deben ser fiables y seguros. 

Competencias: 

* Determinación e implementación de las políticas de seguridad. 

Restricciones 

* Implementación de una política de seguridad en la organización, que 
involucra sistemas dispares. 

* Acceso ubicuo a los servicios. 

* Diferentes tipos de usuarios y diferentes categorías de acceso. 

* Proporcionar a los usuarios la garantía de trabajar en un entorno 
seguro. 
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Actores 

* Usuarios. 

* Arquitectos del sistema. 

5.4.3. MODELO CONCEPTUAL 

En lo que respecta a la seguridad, y a teniendo en cuenta el modelo 
propuesto, debemos tener en cuenta varias circunstancias: 

* Existe un elemento centralizados el Núcleo, que establece 
comunicaciones con las Interfaces de Usuario, con los Proveedores de 
Servicio y con los Sistemas de Control de Entorno. Asimismo se 
establecen comunicaciones directas entre la Interfaz de Usuario y el 
Sistema de Control de Entorno. 

Estas comunicaciones recorren tramos pertenecientes a redes de 
públicas de comunicación, por lo que existe un riesgo evidente de 
seguridad. No es el caso de las comunicaciones que tienen lugar de 
forma local, entre una Interfaz de Usuario y su Sistema de Control de 
Entorno: en este caso la comunicación se lleva a cabo en un entorno 
privado, pero habrá que tener en cuenta, entre otras cuestiones, la 
posible utilización de enlaces radiofrecuencia. 

* Asimismo se establecen comunicaciones entre, de una parte, los 
servidores (el Núcleo, los Proveedores y los Sistemas de Control de 
Entorno), y de otra, los recursos a los que éstos dan acceso (recursos 
de operaciones, recursos de asistencia y dispositivos del hogar). 

Estas comunicaciones no transcurren, en principio, por redes de 
comunicaciones públicas, sino por redes privadas o corporativas 
instaladas en recintos bajo el control de la organización que gestiona el 
Núcleo, las agencias de servicios o los domicilios de los usuarios. Aun 
así, se deben tomarse las medidas habituales de seguridad, sin olvidar 
las comunicaciones basadas en radiofrecuencia y aquellas que, siendo 
cableadas, se compartan con otros dominios que se encuentren fuera 
del control del sistema, pues ambas implican un claro riesgo en materia 
de seguridad [Krishnamurthy, 2000]. 

En [Bergstrom, 2001] se propone una arquitectura de seguridad apropiada 
para nuestro esquema. Se aplica por la compañía Honeywell en sus productos 
domóticos, y consiste un servidor central, denominado "Global H o m e Server", 
atiende las peticiones de los usuarios que quieren acceder remotamente a los 
servicios del sistema. De esta manera, las tareas de autenticación y autorización 
de los usuarios remotos las desempeña un servidor que tiene mayor poder de 
proceso y almacenamiento, y que centraliza y facilita las tareas de supervisión y 
mantenimiento. El servidor actúa como intermediario entre el interfaz de usuario y 
el sistema del hogar mientras dura la comunicación. 
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En la arquitectura propuesta, y de forma similar a este esquema, los 
usuarios que desean solicitar cualquier servicio utilizan su Interfaz de Usuario 
para conectarse al Núcleo, que realiza el control de acceso y selecciona uno de 
los servicios. Una vez que el usuario ha seleccionado el servicio que quiere 
solicitar, existen dos posibilidades: 

* Si el usuario ha solicitado un servicio de un Proveedor Externo, el 
Núcleo continúa siendo intermediario en las comunicaciones Interfaz de 
Usuario-Núcleo y Núcleo-Proveedor de Servicio. 

* Si el usuario ha solicitado el servicio de Control de Entorno, el Núcleo 
traslada la petición al Sistema del hogar correspondiente. A partir de 
ese momento la comunicación es directa entre el Interfaz de Usuario y 
el Sistema de Control de Entorno. 

Existe una excepción a este esquema de funcionamiento, y es el caso en 
que el usuario se conecte al Sistema de Control de Entorno desde su propio 
hogar. En esa circunstancia, el propio Sistema realiza los controles de 
autenticación y autorización. A partir de ese momento, y mientras dure la 
comunicación, ésta se realiza directamente entre la Interfaz y el Sistema del 
hogar. 

A la vista de las anteriores consideraciones, y de los requisitos generales 
de seguridad enumerados previamente, podemos establecer los siguientes 
objetivos operativos de nuestro sistema en esta materia: 

* Los elementos del sistema que permitan cualquier tipo de conexión a 
través de redes públicas: 

o Núcleo. 

o Sistema de Control de Entorno. 

o Proveedores de Servicios. 

Debe confer coz? mecan/smos de /nmtm/zac/ór? y #/frado que a/erfe/? 
confna afaques de p/rafer/a m/b/máf/ca y /es /vagan /renfe. 
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Interfaz de 
Usuario 

Inmunización 
Filtrado 

Autenticación 
«Identif/Contraseña 
«Certificado Privado 

-Biometría 

Autorización 
-Categorización de 

derechos de acceso de 
usuarios autenticados 

N o Repudio 
-Huella digital 

Integridad 
«Huella digital 

Confidencialidad 
-Cifrado 

Núcleo 

Eva/uac/ón : 
de/ confexfo 
Asfco ds : Recursos 

(ransm/són y Operaciones 
a/macenadb : 
den/ro de/ : 
A/úc/eo : 

Administración 

Figura 5.45. Modelo conceptual de la seguridad en la comunicación entre el Interfaz de Usuario y 
el Núcleo. 

* Los elementos del sistema encargados de ofrecer directamente 
servicios a los usuarios: 

o 

o 

Núcleo. 

Sistema de Control de Entorno. 

Debe confar con méfodos c/e aufenf/cac/ón y no repud/o 
(Ydenf//7c8do//co/?f/aseña, cerdeado pnvado o b/omefna, reg/sfm de 
acc/ones asoc/adas un/yocame/?fe a usuanosj y aufor/zac/ón 
(cafegonzac/ón, en e/ se/v/c/o de dafos de/ s/sfema, de /os wswanos y 
sus pe/m/sos de acceso). 

Los elementos que establezcan comunicaciones a través de redes de 
comunicación pública: 

o Interfaz de Usuario (remota) - Núcleo. 

o Núcleo - Proveedores de Servicios. 

Deben confar con mecanismos de conndenc/a//dad e /nfegr/dad 
ĉ/frado y nue//a d/g/Ya(). 
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Núcleo 
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-Cifrado 

Proveedor 
de 
Servicios 

EvafuadoV? , 
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Núc/eo 

= 

Administración 

Figura 5.46. Modelo conceptual de la seguridad en la comunicación entre el Núcleo y un 
Proveedor de Servicios. 

* Los elementos que intervengan en comunicaciones que se realicen 
dentro de recintos privados (domicilios o locales propiedad de alguna 
organización del sistema): 

o Interfaz de Usuario (local) - Sistema de Control de Entorno. 

o Comunicaciones entre los servidores: Núcleo, Proveedores y 
Sistema de Control de Entorno, y sus recursos: recursos de 
operaciones, recursos asistenciales y dispositivos del hogar, 
respectivamente. 

Deben eva/uar /as cond/c/ones de segundad de acceso a/ ámb/fo /KsVco 
de frans/erenc/a y a/macenam/enfo de /a /n/bnnac/ón denfm de /as 
/nsfa/ac/ones de /a o/igan/zac/ón o de/ dom/c///o de /os usuarios. Se 
deberá fener espec/a/menfe en cuerda e/ emp/eo de en/aces rad/o, cada 
vez más /recuenfe en e/ bogar; o cua/gu/er ofm med/o As/co de a/fa 
vu/nerab///dad, como redes de cab/e comparf/das con ofras personas u 
enf/dades. 

Oepend/endo de/ resu/fado de esa eva/uac/ón, se deben asegurar /a 
con#denc/a//dad e mfegndad de /a /n/brmac/ón /nfercamb/ada, 
med/anfe c//rado y bue//a d/gda/. 

* Que existan mecanismos de administración del sistema de seguridad, 
para analizar la protección del sistema, actualizar sus componentes, 
etc. 

Deben ex/sf/r mecan/smos de adm/msfrac/ón de /os componentes de 
segundad, que ana//cen e/ comporfam/enfo de/ s/sfema para proponer 
so/uc/ones s/ se defeefan nuevas amenazas. 
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A/úc/eo 

Administración 

Figura 5.47. Modelo conceptual de la seguridad en la comunicación entre el Interfaz de Usuario y 
el Sistema de Control de Entorno, dentro del Hogar. 

5.4.4. M O D E L O LÓGICO 

5.4.4.7. //VTERRAZ DE USLWR/O 

El modelo de seguridad de la interfaz de usuario puede variar en su 
complejidad, dependiendo de los servicios de seguridad que este elemento 
incorpore. Un modelo general incluye componentes que le permitan participar en 
la provisión de todos los servicios de segundad: 

# Cifrado: Permite encriptar la información antes de hacer uso del medio 
de transmisión, proporcionando así confidencialidad. 

# Firma digital: Es una herramienta utilizada para comprobar en el 
extremo remoto que la información no ha sido modificada durante su 
transmisión. 

# Autenticación: Son mecanismos por los que el extremo remoto puede 
comprobar que el usuario es quien dice ser. Pueden ser simplemente 
mecanismos de introducción de información de nombre de usuario y 
contraseña, o componentes de captura de información biométrica. Esta 
información será utilizada en el servidor para determinar los derechos 
de acceso del usuario al conjunto de datos y servicios ofrecidos. 
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Figura 5.48. Modelo lógico de seguridad de la interfaz de usuario. 

5.4.4.2 AAVCLEO 

Para proporcionar los servicios de seguridad el Núcleo consta de los 
siguientes elementos: 

* Protección: Primer nivel de seguridad del Núcleo, que contiene los 
siguientes elementos: 

o Inmunización: Todas las comunicaciones externas que intentan 
acceder a las aplicaciones pasan por el control de los servicios de 
Inmunización para detectar posibles ataques informáticos. 

o Filtrado: Si este filtro es superado por la conexión entrante, esta 
debe superar los servicios de filtrado, que en función de las normas 
de seguridad establecidas permitirán que la conexión entrante 
acceda a los servicios solicitados. 

* Certificación: Emisión de certificados para implementar servicios de 
confidencialidad (por cifrado), de integridad (por firma digital) y no 
repudio: 

o Emisión y Renovación: Se establece una periodicidad determinada, 
en función del grado de seguridad establecido, y de los analizados 
realizados en la auditoría del sistema, para los certificados que se 
emiten a los usuarios. El proceso de renovación establece una fecha 
de caducidad para el certificado en curso, haciendo que los 
certificados caducados sean invalidados y sea necesario su 
renovación. El proceso de renovación se encarga de generar las 
nuevas claves con la longitud que se haya establecido como 
suficiente para proporcionar el mayor grado de seguridad posible. 
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Figura 5.49. Modelo conceptual de segundad del Núcleo. 
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» Administración: El bloque de administración del sistema analiza 
distintos parámetros con implicaciones de seguridad y para ajusfar el 
comportamiento del sistema: 

o Auditoría: Los servicios de auditoria recogen la información de la 
actividad producida en los servicios de inmunización, filtrado y 
autenticación para detectar posibles fallos del sistema de seguridad 
y establecer patrones de funcionamiento correctos. 

* Control de acceso: 

o Autenticación: Análisis de la información de identidad enviada por el 
usuario, sea por login/password o por datos biométricos. Se 
compara con la disponible en el servicio de datos. También 
comprobará, en el caso de las comunicaciones con los Proveedores 
de Servicio, que el certificado enviada por cada proveedor es el 
adecuado. 

o Autorización: Una vez que se ha comprobado la identidad del 
usuario, se determinan sus derechos de acceso a información y 
servicios del Núcleo. 

5.4.4.3. P R O V E E D O R D E SERWC/OS EXTERNOS 

El proveedor posee una estructura de seguridad muy similar a la del 
Núcleo. La diferencia estriba fundamentalmente en que el Proveedor no atiende 
directamente a usuarios, por lo que no tiene que determinar la autenticidad de 
éstos o su nivel de autorización. Sí tendrá, en cambio, que comprobar que 
efectivamente es el Núcleo con quien se comunica, mediante certificados 
privados. 
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Figura 5.50. Modelo de segundad de un Proveedor de Servicios Externos correspondiente al 
Modelo Lógico. 
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5.4.4.4. S/S7EM4 D E CONTROL O E EA/7QR/VO 

El esquema de seguridad que se propone para los Sistemas de Control de 
Entorno es análogo a los expuestos para el Núcleo y los Proveedores de 
Servicios Externos. 

Como ya se ha descrito previamente en la Vista Software, el acceso remoto 
al sistema del hogar sólo se realizará a través del Núcleo. Analizaremos las 
diferencias de cada uno de los bloques que constituyen la estructura propuesta: 

* Protección: Las soluciones de inmunización y filtrado descritos deben 
proporcionar mecanismos para identificar y anular los ataques remotos, 
pero también aquellos que no se realicen utilizando las redes públicas 
de comunicación, sino, por ejemplo, las redes de comunicación 
inalámbricas. 

* Certificación: El cifrado dentro del hogar será necesario en caso de que 
existan redes de comunicación dentro del hogar que presenten riesgos 
de seguridad (comunicaciones inalámbricas, por ejemplo). 

* Control de acceso: El Sistema de Control de Entorno sólo tendrá que 
realizar las autenticaciones de los accesos locales: de los remotos se 
encarga el Núcleo. Tanto para los accesos locales como lo remotos el 
Control de Entorno tendrá que autorizar la operación de unos y otros 
dispositivos del hogar dependiendo de la categoría del usuario que se 
haya identificado ante el sistema. 
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Figura 5.51. Modelo de seguridad de un Sistema de Control de Entorno correspondiente al 
Modelo Lógico. 
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Capítulo 6. Conclusiones y 
fu tu ros tra baj os 

6.1. CONCLUSIONES 

Se ha definido la arquitectura de un Sistema Domótico de apoyo a la 
Vida Independiente mediante la integración del estándar IEEE 1471 y la 
metodología Userfit. C o m o resultado se han obtenido las vistas de usuario, 
software, datos y seguridad. 

Usuario: 

o Se han identificado los tipos de usuario involucrados en un sistema 
domótico. 

o Se han analizado los atributos de cada uno de ellos, atendiendo a 
enfoques de funcionalidad, interfaz de usuario, segundad de 
operación y coste, y se han especificado los correspondientes 
requisitos para el sistema. 

o Para cada requisito del sistema se ha generado una serie de 
referencias a documentos europeos o internacionales de 
normalización, de forma que los diseñadores y desarrolladores 
dispongan de referencias para llevar a cabo cada uno de los 
requisitos. 

o Se ha descrito el modelo de actividad de cada actor del sistema en 
el contexto de uso correspondiente. 

Software: 

o Se ha descrito la vista software del sistema en dos niveles, 
conceptual y lógico, mediante modelos estáticos y dinámicos de los 
elementos que los componen, mediante descripciones textuales y 
modelos UIVIL. 
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Datos: 

o Se ha realizado un modelo de datos para el Núcleo, los Proveedores 
de Servicios Externos y el Sistema de Control de Entorno, en el que 
se han identificado las unidades de información de cada bloque y las 
relaciones de dependencia entre las mismas. 

Seguridad: 

o Se han identificado las amenazas de seguridad, especialmente 
relevantes en el caso de los sistemas de control de entorno 
operables remotamente 

Se ha desarrollado un sistema domótico acorde con el modelo 
arquitectónico definido, y se han descrito sus aspectos más relevantes: 
Interfaces de usuario, servicios proporcionados y modelo de datos. 

# Interfaz de usuario: Se ha implementado una interfaz de usuario 
multimodal y ubicua, de acuerdo a los requisitos generados en la vista 
de usuario. Las características fundamentales de las interfaces son: 

o La capacidad de facilitar el intercambio de información entre el 
usuario y el Sistema de Control de Entorno a través de 5 interfaces 
de usuario diferentes, adaptadas tanto a las Personas con 
Necesidades Especiales como a las diferentes categorías de 
agentes consideradas. 

o La posibilidad de utilizar interacción por pantalla táctil o por voz, 
además de las opciones de acceso al sistema por medio de teléfono 
móvil. 

Se han proporcionado servicios de asistencia personal, transporte y 
emergencias. 

La información del sistema se ha estructurado en mensajes XlvIL, 
formato adecuado para almacenar datos de requisitos de interacción del 
paciente (atendiendo a sus capacidades y preferencias) y de 
infraestructura de servicio. 

Se ha evaluado el sistema para determinar el comportamiento de los 
usuarios (y eventualmente la adaptación conductual), opiniones, 
aceptación, buena disposición para el pago, etc. contrarios a los prototipos 
y servicios correlacionados, así como comprobar la funcionalidad del 
sistema propuesto. 

Los actores que han evaluado el sistema han sido personas con gran 
discapacidad, personas mayores y asistentes. 

Los parámetros analizados han sido: 
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* Para los asistentes: Mejora de la productividad, usabilidad de la ¡nterfaz 
de usuario, mejora de las condiciones de trabajo. 

* Para las personas con gran discapacidad y los mayores: Usabilidad de 
la ¡nterfaz gráfica, Tiempo de respuesta de los servicios, disposición 
para el pago. 

6.2. FUTUROS TRABAJOS 

* Utilización de una herramienta de edición de modelos de arquitectura 
en los procesos de diseño y mantenimiento de sistemas domóticos. 
Esta herramienta permitiría: 

o Comprobar la consistencia entre componentes de una vista y entre 
vistas diferentes. 

o Elegir diferentes vistas del sistema para realizar análisis sobre el 
comportamiento del modelo ante la sustitución de componentes. 

* Realizar una evaluación a largo plazo del sistema domótico aplicando 
criterios integrados de usabilidad, utilidad y calidad de vida, por medio 
de métodos apropiados para la estimación de cada magnitud. 
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