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1. Introducción 
El presente documento establece las diferentes tecnologías a tener en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. Se ha realizado un estudio profundo en diferentes áreas tecnológicas 

para después poder tomar la mejor decisión tanto en el diseño como en el desarrollo del 

proyecto. Además, las últimas reuniones de captura de requisitos con los usuarios tendrán un 

peso fundamental en las elecciones finales. 
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2. Tecnologías  

2.1. Android 
Por su facilidad de uso y la experiencia por parte de la Universidad de Deusto a lo largo de los 

últimos años en el desarrollo de aplicaciones sobre esta plataforma se ha escogido la 

plataforma Android como base para el desarrollo de los pilotos del proyecto. Además, su fácil 

acceso (sin uso o compra de licencias), su carácter abierto, el uso de un lenguaje de 

programación altamente extendido como Java, y la fácil integración con aplicaciones y 

servicios apoyan esta decisión. 

Más allá de las preferencias propias de las organizaciones involucradas en el proyecto, y tras 

una primera reunión con los colectivos de usuarios afectados, se justifica aún más el desarrollo 

sobre esta plataforma, principalmente por el fácil acceso en términos económicos a estos 

dispositivos, su facilidad de uso, el amplio abanico de mercado disponible, y su amplia 

extensión por todo el mundo. 

2.1.1. Dispositivos a utilizar 
En principio los desarrollos y los pilotos serán realizados sobre dispositivos Samsung Galaxy 

SIII, actualmente corriendo la versión 4.1.1 del sistema operativo de Google. 

2.2. Adaptación 
Muchas de las soluciones detalladas en el estado del arte se centran en sistemas basados en 

parte en middlewares que gestionan los cambios en el contexto. En el caso de DYNUI no se va 

a adoptar esta vía debido a la complejidad de desarrollar un middleware suficiente para 

realizar esta tarea, así como de su mantenimiento e integración. Por tanto, será el propio 

dispositivo el encargado de gestionar su propio contexto, pudiendo existir algún módulo de 

consulta de servicios relacionados. 

Por otro lado, el uso de ficheros de especificación de la configuración del aspecto actual de la 

interfaz resulta muy interesante (ver [Lehtonen_2002] en el documento del estado del arte). 

La descripción de la interfaz de usuario actual permitirá a tareas de aprendizaje y machine 

learning aprender y tomar decisiones acerca de la necesidad de nuevas adaptaciones. 

2.2.1. Propuestas iniciales 

2.2.1.1. Propuesta 1: Directivas de preprocesado 
Se propone desarrollar herramientas que permitan al desarrollador implementar de manera 

sencilla interfaces que se adapten a las capacidades sensoriales del usuario. Las herramientas 

propuestas son las siguientes: 



 

 
DYNUI: Capability and Context-aware Dynamic Adaptation of User 

Interfaces for Ambient Assisted Living (PC2012-73) 
 

 

8 
 

 Desarrollar una taxonomía/ontología de usuarios en base a sus capacidades 

sensoriales/cognitivas y otra de capacidades de dispositivos. El uso de estas 

taxonomías permitirá definir los perfiles del usuario que está haciendo uso del 

dispositivo móvil y del dispositivo objetivo. 

 Desarrollar un mecanismo de primitivas de preprocesado para el código de las 

aplicaciones que hagan uso de la plataforma DYNUI. Estas primitivas permitirán anotar 

el código de las interfaces indicando a qué tipo de capacidades está adaptado cada 

elemento de la interfaz. También permitirá indicar posibles alternativas: “Si el usuario 

no tiene problemas visuales y el dispositivo tiene acelerómetros mostrar interfaz A 

pero si no puede distinguir colores la interfaz B”. 

 Desarrollar un parser/preprocesador para el código de las aplicaciones que adaptará 

las aplicaciones a las capacidades del usuario. Este parser/preprocesador tendrá como 

entradas el perfil del usuario de acuerdo a la taxonomía, el perfil del dispositivo móvil 

y el código de la aplicación y como salida el código ejecutable adaptado. 

 

 

El enfoque propuesto es similar al utilizado a otras herramientas que permiten crear interfaces 

adaptables como J2ME Polish [POLISH], que sólo se adapta las interfaces a las capacidades de los 

dispositivos. 
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Ejemplos de cómo se cumplirían los requisitos 

 RP01 

//#if DYNUI.devices.Video.Supported && (!DYNUI.user.Visual.Blind && !DYNUI.user.Audio.Disabled) 

Widget widget = new Video(); 

//#else 

Widget widget = null; 

//#endif 

 RP02 

//#if ${DYNUI.devices.Memory.HeapSize} > (1024 * 1024) 

 RP03 

//#if DYNUI.devices.Video.Supported && (!DYNUI.user.Visual.Blind && !DYNUI.user.Audio.Disabled) 

Widget widget = new Video(); 

//#elif DYNUI.user.Visual.Disabled 

Widget widget = new TextBox(); 

//#else 

//#error "Not supported" 

//#endif 

 RP04 

//#if DYNUI.devices.Video.Supported && (!DYNUI.user.Visual.Blind && !DYNUI.user.Audio.Disabled) 

//# return new Video(); 

//#else 

return new TextBox(); 

//#endif 

 RP05 

//#if DYNUI.devices.Video.Supported && (!DYNUI.user.Visual.Blind && !DYNUI.user.Audio.Disabled) 

private String direccion = "http://www.miproyectohechoenDYNUI.com/"; 

//#else 

//#= private String direccion = "${com.miproyectohechoenDYNUI.accessible_address}"; 

//#endif 

 RP06 

//#= private String nombre = "${ lower(com.miproyecto.nombre) }"; 

http://www.miproyectohechoenpiramide.com/
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 RP07 

//#= private String DATO_CALCULADO = "${ 

generacion_id_hecha_en_tiempo_de_compilacion(com.miproyecto.nombre) }"; 

Portabilidad 

Una de las principales ventajas del uso de las directivas de preprocesado es están 

completamente desacopladas de los lenguajes y las tecnologías utilizadas en el código. A 

diferencia de otros enfoques no es necesario introducir ninguna llamada a una librería externa 

dentro del código. De la misma manera el parser desarrollado será independiente del lenguaje 

del código, siendo reutilizable para los diferentes lenguajes para los que se utilice. La única 

parte que debería de reimplementarse en caso de que en el proyecto se utilicen varios 

lenguajes/plataformas serían las llamadas al compilador. 

2.2.1.2. Propuesta 2: Factorías 

Si existiese un formulario en el que se quiere crear un texto, para realizarlo el desarrollador definirá una 

clase abstracta hija de DYNUIObject llamada "MostrarMiTexto": 

public abstract class MostrarMiTexto extends DYNUIObject{ 

      protected MostrarMiTexto(String dato){} 

 

      public abstract void mostrar(String s); 

 

      static void checkArgs(Object [] args) throws InstantiationException{ 

          if(args.length != 1 || !(args[0] instanceof String)) 

              throw new InstantiationException("Incorrect arguments"); 

      } 

} 

E implementará dos versiones: una que utiliza un label y otra que utiliza audio. Para ello, implementará 

la versión con un label, así como una factoría que implementa DYNUIFactory; es decir, que devuelve 

unos requisitos del DYNUIObject y un método para instanciarlo en función de unos parámetros. Los 

requisitos pueden también expresarse de una forma compleja en función de una serie de condiciones. 

public class MostrarTextoPantalla extends MostrarMiTexto{ 

      public MostrarTextoPantalla(String dato){super(dato);} 

 

      public void mostrar(String s){ 

          this.add(new Label(s)); 

      } 

} 

 

public class MostrarTextoPantallaFactory implements DYNUIFactory{ 

      public static Requirements [] getRequirements(){ 

              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.requirements.Condition.or( 
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                            DYNUI.devices.Screen.getRequirement(), 

                            DYNUI.devices.Touchscreen.getRequirement() 

                      ) 

                      DYNUI.senses.Visual.getRequirement(), 

              }; 

      } 

      public static DYNUIObject instantiate(Object [] params) throws DYNUIException{ 

           MostrarTexto.checkArgs(params); 

           return new MostrarTextoPantalla((String)params[0]); 

      } 

} 

y una versión con audio: 

public class MostrarTextoVoz extends MostrarMiTexto{ 

      public MostrarTextoVoz(String dato){super(dato);} 

 

      public void mostrar(String s){ 

          Voice voice = new Voice(); 

          voice.speak(s); 

      } 

} 

 

public class MostrarTextoVozFactory implements DYNUIFactory{ 

      public static Requirements [] getRequirements(){ 

              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.devices.TextToSpeech.getRequirement(), 

                      DYNUI.senses.Sound.getRequirement(), 

              }; 

      } 

      public static DYNUIObject instantiate(Object [] params) throws DYNUIException{ 

           MostrarTexto.checkArgs(params); 

           return new MostrarTextoVoz((String)params[0]); 

      } 

} 

Tras implementar esto, registramos en la clase MostrarMiTexto las implementaciones, en orden de 

prioridad (en el ejemplo, "si puede mostrarse por pantalla, se muestra por pantalla, si no por voz, si no, 

no existe tal interfaz"), a través del método register estático de DYNUIObject: 

public abstract class MostrarMiTexto extends DYNUIObject{ 

      public abstract void mostrar(String s); 

 

      static{ 

           register(MostrarMiTexto.class, new MostrarTextoPantallaFactory()); 

           register(MostrarMiTexto.class, new MostrarTextoVozFactory()); 

      } 
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} 

o bien, si desarrolla estas implementaciones en otro paquete por alguna razón, se encargará él de 

registrarlo de alguna manera: 

public class Initializer{ 

   public static initialize(){ 

        DYNUIObject.register(MostrarMiTexto.class, new MostrarTextoDeOtraManeraFactory()); 

   } 

} 

O, dado que aunque CLDC no soporta reflectividad pero sí soporta la carga de clases dinámicas a través 

de "Class.forName" y su instanciación a través del método "newInstance", se podría configurar qué 

objetos son soportados en un fichero de texto simple tal que: 

com.example.DYNUI.MostrarMiTexto:com.example.DYNUI.MostrarTextoPantallaFactory 

com.example.DYNUI.MostrarMiTexto:com.example.DYNUI.MostrarTextoVozFactory 

com.example.DYNUI.OtroObjeto:com.example.DYNUI.OtroObjetoFactory 

de manera que luego un sencillo puede cargar en memoria sólo las factorías necesarias, con un 

algoritmo similar a: 

public class DYNUIParser{ 

  public void parse(InputStream DYNUIConfigurationFile){ 

       // implementado y llamando a addFactory 

  } 

  private void addFactory(String className, String factoryClassName){ 

       // Añadir gestión de errores 

       Class factoryClass = Class.forName(factoryClassName); 

       DYNUIFactory factory = (DYNUIFactory)factoryClass.newInstance(); 

       Class DYNUIClass = Class.forName(className); 

       DYNUIObject.register(DYNUIClass, factory); 

  } 

} 

Posteriormente el framework, la propia clase DYNUIObject tiene un método llamado "generate", que 

genera un DYNUIObject, si es posible, en función del dispositivo móvil y de las capacidades del usuario. 

Podría ser utilizado tal que: 

public class Ejemplo{ 

      public static void main(String [] args){ 

              try{ 

                      // Opcionalmente podrá pasarle unos parámetros como Object [] después de la clase, 

                      // teniendo en cuenta que esos parámetros son comunes a todas las implementaciones de 

                      // MostrarMiTexto 

                      MostrarMiTexto miTexto = (MostrarMiTexto)DYNUIObject.generate(MostrarMiTexto.class); 
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                      // El MostrarMiTexto devuelto es el primero que cumple todos los requisitos. 

                      miTexto.mostrar("hola mundo"); 

              }catch(RequirementsNotMatchedException rnme){ 

                      // En caso de que no haya ninguna implementación de MostrarMiTexto que cumpla los 

                      // requisitos, una excepción es lanzada 

                      rnme.printStackTrace(); 

              } 

      } 

} 

Ventajas 

Las ventajas de este sistema son que: 

1. El diseño es implementado a nivel de lenguaje, por lo que se integra perfectamente en el 

Entorno de Desarrollo, pudiendo refactorizar código con las herramientas del mismo. 

2. Se puede hacer un binario más grande y por tanto contener todos los perfiles en memoria. De 

esta manera, en tiempo de ejecución y sin necesidad de volver a descargar e instalar la 

aplicación, se puede cambiar el perfil del usuario actual. 

Desventajas 

Las desventajas de este sistema son que: 

1. El tamaño de la aplicación aumenta considerablemente, ya cuenta con el código para todos los 

dispositivos y todas las capacidades. En realidad esto podría ser optimizado (ya que con el 

DYNUIParser carga las implementaciones de un fichero de texto; las implementaciones 

utilizadas podrían eventualmente no estar compiladas), pero entonces se perdería la ventaja 

número 2, y depende bastante del lenguaje utilizado (quizá se pueda hacer en Java o Python 

pero no en C++, por ejemplo). 

2. Habría que reimplementar la librería en todas las plataformas soportadas. Así, habría que 

implementarla en Java para ser utilizada desde interfaces desarrollados en Java, y en C++ para 

ser utilizada desde interfaces desarrollados en C ++ (por ejemplo en Symbian). El caso de 

bindings para Python, se podría reimplementar de una forma más potente (ya que PythonS60 

soporta características avanzadas como reflectividad), o se podría construir encima de la 

implementación de C++ (ya que PythonS60 sí cuenta con el equivalente a JNI para Python). 

 

Ejemplos de cómo se cumplirían los requisitos 

 RP01 

Las implementaciones de DYNUIFactory muestran los requisitos con condiciones booleanas. En el 

ejemplo: 

              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.requirements.Condition.or( 

                            DYNUI.devices.Screen.getRequirement(), 
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                            DYNUI.devices.Touchscreen.getRequirement() 

                      ), 

                      DYNUI.senses.Visual.getRequirement(), 

              }; 

 RP02 

Las implementaciones de DYNUIFactory pueden ofrecer operaciones complejas. Ejemplo: 

              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.requirements.Comparators.GreaterThan( 

                            1024 * 1024, 

                            DYNUI.devices.Device.Memory.getHeapSize() 

                      ), 

                      DYNUI.senses.Visual.getRequirement(), 

              }; 

 RP03 

El método generate lanza una excepción en caso de que no haya ninguna implementación que cumpla 

los requisitos: 

              try{ 

                      MostrarMiTexto miTexto = (MostrarMiTexto)DYNUIObject.generate(MostrarMiTexto.class); 

                      miTexto.mostrar("hola mundo"); 

              }catch(RequirementsNotMatchedException rnme){ 

                      // En caso de que no haya ninguna implementación de MostrarMiTexto que cumpla los 

                      // requisitos, una excepción es lanzada 

                      rnme.printStackTrace(); 

              } 

 RP04 

Dado que la implementación está desarrollada en el propio lenguaje, no hay posibilidad de conflicto con 

el IDE ni con sus herramientas. 

 RP05 

Sería trivial que se utilizase un sistema propio de la librería de DYNUI, como por ejemplo: 

String url = 

DYNUI.ConfigurationManager.getInstance().getValue("com.miproyectohechoenDYNUI.accessible_addre

ss"); 

 RP06 

Los Requirements estarían proveídos por DYNUI: 
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              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.requirements.Condition.or( 

                            DYNUI.devices.Screen.getRequirement(), 

                            DYNUI.devices.Touchscreen.getRequirement() 

                      ), 

                      DYNUI.senses.Visual.getRequirement(), 

              }; 

 RP07 

Los Requirements podrían ser también proveídos por el desarrollador, siempre y cuando implementen 

el interfaz Requirement: 

              return new Requirement[]{ 

                      DYNUI.requirements.Comparators.GreaterThan( 

                            1024 * 1024, 

                            

com.example.requirements.Generators.DatoGeneradoEnFuncionDeAlgo.getRequirement("foo") 

                      ) 

              }; 

2.2.1.3. Propuesta 3: Procesado de TAGs 

Esta propuesta es parecida a la 1. Su incorporación es para que sirva de referencia aunque vemos muy 

complejo su realización práctica en el móvil: 

1. Desarrollar una taxonomía/ontología de usuarios en base a sus capacidades 

sensoriales/cognitivas y otra de capacidades de dispositivos. El uso de estas taxonomías 

permitirá definir los perfiles del usuario que está haciendo uso del dispositivo móvil y del 

dispositivo objetivo. 

2. Desarrollar una taxonomía/ontología para describir la interfaz de usuario. Algo similar a 

CookXML 

3. Desarrollar una librería que construya la interfaz a partir de la descripción. Para el ejemplo de 

CookXML->CookSWT 

Ventajas 

 Las taxonomias pueden actuar como reglas de transformación (xslt) sobre la descripción de la 

interfaz 

 La portabilidad se asegura ya que la interfaz se construye en base a un fichero de descripción 

 La interfaz es dinámica 

 Es flexible y extensible 

Inconvenientes 

 Es una solución compleja y pesada (implementar las librerías que construyen la interfaz a partir de 

la descripción) 
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Ejemplos de cómo se cumplirían los requisitos 

 RP01 Establecer reglas condicionales 

Un fichero xslt puede manejar condiciones sobre un fichero descriptivo de interfaz 

 <xsl:if test="...condicion..."> 

        <xsl:value-of select=" ... "/> 

        ... 

 </xsl:if> 

 RP02 Establecer reglas condicionales complejas 

Un fichero xslt puede manejar condiciones complejas sobre un fichero descriptivo de interfaz 

 <xsl:choose> 

 <xsl:when test="volumen < 10"> 

        ... 

 </xsl:when> 

 <xsl:otherwise> 

        ... 

 </xsl:otherwise> 

</xsl:choose> 

 RP03 Soportar la gestión de errores de no poder satisfacer las necesidades requeridas 

Dpenderá del lenguaje en el que se desarrolle la implementación. Java dispone de excepciones como 

método de captura y control de errores. 

 RP04 Facilitar el uso desde Entornos de Desarrollo Integrados 

No hay conflictos, El lenguaje es independiente y será el mismo que el de la implementación. 

 RP05 Permitir utilizar variables gestionadas por la plataforma 

El lenguaje es el mismo que el de la plataforma. Además se pueden importar valiables desde los ficheros 

de configuración. 

 RP06 Soporte de funciones definidas por DYNUI en la expresión de requisitos 

Se puede realizar desde el lenguaje de implementación con directivas de preprocesado y desde el 

fichero de transformación (con reglas o con la sentencia import) 

 RP07 Soporte de funciones definidas por el desarrollador en la expresión de requisitos 

Se puede realizar desde el lenguaje de implementación con directivas de preprocesado y desde el 

fichero de transformación 
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Aproximación 

 Con las taxonomias/ontologías se extraen unas directivas para la realización de interfaces 

 Se generan X interfaces en función de los usuarios (el uso de directivas -opción 1- facilita la 

implementación) 

 En función de la tecnologia usada se cargan y descargan estas interfaces (selección en la instalación, 

actualización contra un servidor, carga/descarga dinámica en caliente, todo en una aplicación + 

pesada, ...) 

2.2.1.4. Propuesta 4: BBDD + Patrón Builder 

Para implementar aplicaciones haciendo uso de la plataforma DYNUI se propone utilizar las siguientes 

herramientas y librerías: 

1. Un gestor de BBDD para almacenar las distintas tablas del sistema 

2. Una taxonomía de usuarios y otra de capacidades de dispositivos, se compararán con la BBDD 

para verificar, si el tipo de discapacidad existía anteriormente. 

3. Una librería para implementar interfaces de usuario 

 

El Gestor de BBDD no debería de utilizar tablas excesivamente grandes. 

1. la tabla de discapacidades supondrá unos 400 registros. 

2. la tabla de Características de los móviles, supondría un registro por móvil, que permitiera usar 

mínimamente DYNUI. El mantenimiento sería sencillo, cada fabricante saca un par de modelos 

nuevos al año. 

3. La tabla de código sería más extensa, la BBDD almacena el tipo de discapacidad y el modelo del 

móvil. 

Estimamos que la capacidad irá aumentado a razón de: 400 registros x móvil que entre en nuevo 

mercado. Esta suposición es pesimista, pero se podría dar el caso, que los 400 tipos de discapacidad 

posibles, adquirieran todos los modelos disponibles del mercado. 
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Para implementar las interfaces de Usuario, Se proporciona una librería basada en el patrón Builder. 

Hemos desarrollado un sencillo ejemplo para ver su funcionamiento: 

En primer lugar tenemos una clase GestorInterfaz y otra abstracta Interfaz con las posibles 

discapacidades y declaraciones necesarias para el tratamiento. 

class GestorInterfaz 

{ 

  // Metodos 

  public void Construye( Interfaz interfaz ) 

  { 

    interfaz.ceguera(); 

    interfaz.mudez(); 

  } 

} 

 

// "Interfaz" 

 

abstract class Interfaz 

{ 

  // Metodos 

  abstract public void ceguera(); 

  abstract public void mudez(); 

  abstract public InterfazEspecifica GetResult(); 

} 

En segundo lugar tenemos 2 clases de ejemplo "CiegoyMudo" y "NoCiegoyMudo", se puede comprobar 

cómo este patrón va construyendo las interfaces paso a paso a diferencia de otros patrones. 

// "CiegoyMudo" 

 

class CiegoyMudo : Interfaz 

{ 

  // Campos 

  private InterfazEspecifica interfazEspecifica; 

 

  // Metodos 

  override public void ceguera() 

  { 
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    InterfazEspecifica.Add( "ActivarSonidoCiego" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarVibracion" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarGPS" ); 

  } 

 

  override public void mudez() 

  { 

    InterfazEspecifica = new InterfazEspecifica(); 

    InterfazEspecifica.Add( "ActivarModoTactil" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarVibracion" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "DesactivarInterfono" ); 

  } 

 

  override public InterfazEspecifica GetResult() 

  { 

    return InterfazEspecifica; 

  } 

} 

 

// "NoCiegoyMudo" 

 

class NoCiegoyMudo : interfaz 

{ 

  // Campos 

  private InterfazEspecifica interfazEspecifica; 

 

  // Metodos 

  override public void ceguera() 

  { 

    InterfazEspecifica = new InterfazEspecifica(); 

    InterfazEspecifica.Add( "ActvarSonido" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarModoTactil"); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarModoVisual" ); 

  } 

 

  override public void mudez() 

  { 

    InterfazEspecifica.Add( "ActivarModoTactil" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "ActivarVibracion" ); 

 InterfazEspecifica.Add( "DesactivarInterfono" ); 

  } 

 

  override public InterfazEspecifica GetResult() 

  { 

    return InterfazEspecifica; 

  } 

} 
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Finalmente tenemos la clase InterfazEspecifica con la Interfaz deseada y una clase prueba de 

demostración. 

// "InterfazEspecifica" 

 

class InterfazEspecifica 

{ 

  // Campos 

  ArrayList ListaRecursosDYNUI = new ArrayList(); 

              

  // Metodos 

  public void Add( string recursoDYNUI ) 

  { 

    ListaRecursosMovil.Add( recursoDYNUI ); 

  } 

 

  public void Show() 

  { 

    Console.WriteLine( "\nInterfazEspecifica ListaRecursosMovil -------" ); 

    foreach( string recurso in ListaRecursosDYNUI ) 

    Console.WriteLine( recursoDYNUI ); 

  } 

} 

 

/// prueba 

public class Prueba 

{ 

  public static void Main( string[] args ) 

  { 

   // Creamos gestorInterfaz y Interfaces 

   GestorInterfaz gestorInterfaz = new GestorInterfaz( ); 

 

   Interfaz I1 = new CiegoyMudo(); 

   Interfaz I2 = new NoCiegoyMudo(); 

 

   // Construimos dos Interfaces Especificas 

   gestorInterfaz.Construye( I1 ); 

   InterfazEspecifica Ie1 = I1.GetResult(); 

   Ie1.Show(); 

 

   gestorInterfaz.Construye( I2 ); 

   InterfazEspecifica Ie2 = I2.GetResult(); 

   Ie2.Show(); 

  } 

} 

Ventajas 

Las ventajas de este sistema son que: 
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1. Extensible 

2. El diseño está implementado a nivel de lenguaje. 

3. reduce la carga del servidor compilando únicamente una vez. 

Desventajas 

Las desventajas de este sistema son que: 

1. Es necesario implementar la librería para diferentes plataformas 

2. Puede ser costoso el mantenimiento de la BBDD. 

Ejemplos de cómo se cumplirían los requisitos 

 RP01 

Establecer reglas condicionales 

 Si UsuarioDYNUI.ciego and usuarioDYNUI.sordo entonces construye interfaz ciegoysordo 

 Sino  

 Si Usuario.nociego and usuario.sordo entonces construye interfaz nociegoysordo 

    finsi 

 finsi 

 RP02 

Establecer reglas condicionales complejas 

 Si UsuarioDYNUI.movil.volume > (UsuarioDYNUI.movil.volumeMinimo * 10) 

 RP03 

Java dispone de excepciones como método de captura y control de errores 

 RP04 

No hay conflictos, El lenguaje es el mismo que el de la implementación. 

 RP05 

Como el lenguaje es el mismo que el de la plataforma se podrá utilizar variables afines a las clases que 

las invoquen 

 RP06 

 public void Add( string recursoDYNUI ) 

  { 

    ListaRecursosMovil.Add( recursoDYNUI ); 

  } 

 RP07 
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El desarrollador podrá definir funciones de acuerdo a la interfaz 

Evaluación de las propuestas 
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Cumpli

miento 

RP01 

Cumplimient

o RP02 

Cumplimient

o RP03 

Cumplimient

o RP04 

Cumplimient

o RP05 

Cumplimient

o RP06 

Cumplimient

o RP07 

Portabilida

d 

Dificultad 

de 

desarrollo 

de la 

plataform

a 

Dificultad 

de uso por 

el 

desarrollad

or 

Desventajas 

Propuesta 1: 

Directivas de 

preprocesado 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Alta 

Media/Baj

a. El 

elemento 

más 

complicad

o de la 

propuesta 

será el 

parser 

Baja - 

Propuesta 2: 

Factorías 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Baja Baja Baja - 

Propuesta 3: 

TAGs 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Alta Alta Media - 

Propuesta 4: 

BBDD + patrón 

Builder 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí - Baja Baja - 
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2.3. Usuarios 
Los usuarios forman parte crucial en el desarrollo de DYNUI. Se han realizado ya algunas 

reuniones iniciales para la captura de requisitos funcionales y no funcionales durante la 

primera anualidad del proyecto. En ellos, queda patente la necesidad de manejar en todo 

momento perfiles de usuario detallados y personalizados, indicando las capacidades de cada 

uno de ellos de la forma más precisa posible. 

Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión sobre la forma en la que se diseñará el 

modelo del usuario. Se barajan varias opciones, entre ellas el uso de ontologías y el uso de 

taxonomías. 

En la Universidad de Deusto se ha trabajado con ambos enfoques. Una taxonomía , en esencia, 

funciona como un árbol de clases. Las inferencias que podemos realizar sobre ella se limitan a 

qué clases pertenece algo, ya que no disponemos de más información. Una ontología, por el 

contrario, tiene más expresividad, permitiendo especificar relaciones entre conceptos e 

información sobre estas relaciones. A partir de esa información la inferencia es más rica, 

puesto que se disponen de muchos más datos sobre los que inferir. 

Estructura 

Para el diseño de la primera taxonomía propuesta se han tomado en cuenta fuentes de la ONCE y del 

Instituto nacional de estadística. 

Primeros niveles de clasificación: 

Quedando una primera clasificación de la siguiente forma: 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:Esquemadiscapacidad.JPG
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2.4. Dispositivos 

Durante la preparación de la taxonomía de terminales que se usará en DYNUI se estudiaron diferentes 

estándares y repositorios (CC/PP, UAProf, DeviceAtlas, WURLF, FIPA, etc). Aunque la identificación de las 

características esenciales y no esenciales de los dispositivos es lo más importante de cara a su 

personalización en el despliegue y uso de los servicios en el Proyecto, es importante además como se 

organice esta información (y no se muestre meramente como un listado de características sin 

jerarquizar). En paralelo se esta intentado alinear esta taxonomía con J2ME Polish. 

Cada una de las alternativas presentan unas ventajas e inconvenientes y lo que es más importante de 

cara al proyecto carencias significativas. Se establece una nomenclatura mixta entre los estándares 

adoptados. 

Por un lado se adoptan tres subapartados principales: Hardware, Software y Browser. 

Por otro lado se intenta que la taxonomía sea lo más clara posible evitando el anidamiento de 

características con un nivel de profundidad alto. 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:Tablaprimera.JPG
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Por último las características adicionales se podrán referenciar como elementos adicionales al mismo 

nivel de los elementos principales donde se puede profundizar sin añadir complejidad a la estructura 

principal. De esta forma aparecen dos subapartados principales más, los datos de la taxonomía en sí y 

un apartado otros que recoge aspectos que no encajan directamente en los apartados anteriores pero 

tienen relevancia en DYNUI. 

El sistema de enumeración de las características del dispositivo será una combinación Parameter-Value. 

Como resultado tendremos: 

 Descripción de la taxonomía 

 Hardware: Apartado principal para Hardware 

 Software: Apartado principal para Software 

 Browser: Apartado principal para la navegación Web 

 Otros: Apartados para profundizar en aspectos anteriores. De esta forma se pueden gestionar 

valores adicionales presentes en los Atlas de dispositivos y en nuestro caso aspectos específicos del 

Proyecto DYNUI. 

Esta taxonomía puede ser tan compleja como se quiera pero existen unos valores por defecto mínimos y 

que en función de los servicios que los usen pueden añadir parámetros concretos para su 

funcionamiento. El inconveniente principal podría ser que determinadas características pueden 

aparecer repetidas en diferentes apartados. 

De esta forma los valores importantes que se han identificado son: 

Datos de la taxonomía 

Estos campos se pueden encontrar en las descripciones DDR en WURLF (heredado). Se incluye para 

facilitar las tareas de identificación y mantenimiento de las taxonomías. 

 

Datos del perfil 

 Version: [Obligatorio]: Versión de la taxonomía. 

 Last updated [Obligatorio]: Última actualización. 

 Oficial-url [Obligatorio]: URL de referencia 

 Maintaners: Datos del autor 

 Name 

 Email 

 Home-page 

 Authors: Datos de la persona asignada al mantenimiento para gestionar actualizaciones y 

modificaciones 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_taxonomia.PNG
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 Name 

 Email 

 Home-page 

 Statement: Información sobre el estado de la plantilla del perfil 

Datos del terminal 

Estos campos (parecidos) podemos encontrarlos en la descripción de la FIPA (y WURLF). 

 

Datos del terminal 

La información de este apartado identifica de manera unívoca al terminal. 

El significado de los apartados es inmediato. 

 Name: [Obligatorio] Nokia N95 8GB 

 Vendor: [Obligatorio] Nokia 

 Version: [Obligatorio] S60 

 Series: [Obligatorio] Para Nokia fundamentalmente 

 Extra info: [Obligatorio] North America 

 Type: [Obligatorio] 

Datos hardware 

Los agrupamos por (Hardware Platform) 

Procesador (processor) 

Se adjunta la figura con campos ejemplo. 

 

Datos del procesador 

Los datos del procesador son importantes ya que ofrecen una referencia de la potencia de cálculo del 

terminal y pueden condicionar el despliegue de servicios. 

 Vendor: ARM 

 Family: Cortex 

 Model: Cortex-A9 

Memoria (memory) 

La información se agrupa en los memory-type-description donde existen tres campos identificativos 

principales: 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_terminal.PNG
http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_procesador.PNG
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Datos de las memorias 

De esta manera se identifican diferentes capacidades de memoria que son usadas en el terminal móvil 

(RAM, ROM, de almacenamiento en tarjetas internas y/o externas, etc.). Esta información es importante 

porque delimita el tamaño de las aplicaciones, datos almacenados, etc. 

 Amount: Cantidad de memoria (valor numérico) 

 Unit: Unidades en los que se establece la cantidad de memoria (Gb, Mb,Kb, etc) 

 Usage-type: Tipo de memoria al que se hace referencia (RAM, storage, etc) 

Existirán tantos memory-type-description como haga falta. Inicialmente se refleja la cantidad de 

memoria dinámica disponible para el usuario y la cantidad de memoria disponible para almacenar cosas 

(datos, instalaciones, etc.) 

Pantalla (screen) 

La información con respecto a la pantalla va a restringir si se pueden usar gráficos o no, la resolución 

disponible y en el caso de utilizar información textual el número de líneas y caracteres disponibles. 

Figura 2-5: Datos de la pantalla 

 

Los datos significativos respecto a la pantalla son 

 Width: Anchura 

 Height: Altura 

 Unit: Unidades de medida de las dimensiones de la pantalla (disponible para aplicaciones) 

 Bpp: Bit per pixel (profundidad de color) 

 Graphics: Dispone de capacidad para gráficos 

 Color: Número de colores soportado 

 Columns: Columnas en modo texto 

 Rows: Filas en modo texto 

 Type: 

Conexiones (connection) 

La organización de las conexiones se dispone a través de la entidad description. Esta información es muy 

importante porque limita las posibilidades de intercambio de datos con infraestructura externa. 

Dentro de ella los campos serían: 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_memoria.PNG
http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_pantalla.PNG
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 Name: Nombre de la tecnología de comunicación 

 Version: Versión del protocolo 

 Info: Información adicional sobre la tecnología y/o protocolo. 

 

 

Datos de las capacidades de comunicación 

 

A continuación se listan las conexiones que son importantes detallar: 

 Bluetooth: Donde se debe indicar al menos la versión. 

 WiFi: Donde se puede indicar en version el tipo de estándar b, g, etc. Puede ser interesante conocer 

en info la seguridad asociada WEP, WAP, WAP2. 

 GPRS: Dispone de la capacidad. 

 UMTS: Dispone de la capacidad. 

 EDGE: Dispone de la capacidad. 

 HSCSD: Dispone de la capacidad. 

 HSDPA: Dispone de la capacidad. 

 ZigBee: Dispone de la capacidad. Puede ser interesante identificar si las posibilidades surge 

nativamente, de una tarjeta SDIO o con la tarjeta SIM (ZSIM) 

 NFC: Dispone de la capacidad. Es interesante identificar con que protocolo ISO14443 es compatible 

 IrDA: Dispone de comunicación por Infrarrojos. 

Pueden referenciarse explícitamente (p.ej uno de los campos es Bluetooth) obligando al perfil a 

informar de su disponibilidad o dejarlo a disposición del descriptor (con un campo name general al valor 

de Bluetooth puede aparecer o no). El proceso sería cambiar el par Value vs. True/False por Name vs. 

Value así se pueden agregar más elementos de comunicación no contemplados inicialmente. 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_comunicacion.PNG
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Sensores (sensors) 

La organización de las conexiones se dispone a través de la entidad description. Esta información es muy 

importante porque limita las posibilidades de relación del terminal con el entorno Dentro de ella los 

campos serían: 

 Name: Nombre del dispositivo de sensorización 

 Type: Tipo del dispositivo 

 Info: Información adicional sobre características del mecanismo de sensorización 

 

Datos de las capacidades de sensorización 

 

A continuación se listan las posibilidades de sensorización que son importantes detallar: 

 Acelerometer: Dispone de acelerómetros. Interesante para sistemas de detección de actividad y 

caídas. 

 GPS: Dispone de sistema de localización GPS. Es interesante identificar si es tipo AGPS y quizás el 

chipset en el que está basado la solución a efectos de precisión en el posicionamiento. 

 Compass: Dispone de brújula. 

 Magnetometer: Se habla ya de estos sistemas que nos dan la orientación en los tres ejes. Es la 

siguiente generación de brújulas para el móvil. 

 Gyroscope: Dispone de giróscopos. Interesante para sistemas de detección de actividad y caídas. 

 LightAmbient: Sensor de luz. Interesante para servicios con inteligencia Ambiental. 

Pueden referenciarse explícitamente (p.ej uno de los campos es Acelerometer) obligando al perfil a 

informar de su disponibilidad o dejarlo a disposición del descriptor (con un campo name general al valor 

de Acelerometer puede aparecer o no). El proceso sería cambiar el par Value vs. True/False por Name 

vs. Value así se pueden agregar más elementos de sensorización no contemplados inicialmente. 

Cámaras (camera/camera2) 

Existen dos apartados donde se indica si el dispositivo dispone de cámara y además cámara frontal 

(actuando como segunda cámara). La información es importante porque dependiendo de si están 

presentes o no se puede disponer o no de algunos servicios (p.ej. la lectura de códigos BIDIs) 

Los valores significativos son: 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_sensor.PNG
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 Present: Si está presente 

 Video: Para conocer si soporta video 

 Video-type-supported: indica el tipo de video que soporta la cámara y que después 

previsiblemente puede ser tratado por servicios externos 

 Type: Formato del video 

 Fps: Frames por segundo 

 Resolution: Resolución del video 

 Photo: Para conocer si soporta fotografías (realmente redundante, para que se quiere una 

cámara que no permita fotos) 

 photo-type-supported: indica el tipo de imagen que soporta la cámara y que después 

previsiblemente puede ser tratado por servicios externos 

 Type: Formato del video 

 Fps: Frames por segundo 

 Resolution: Resolución del video 

 
Datos de las cámaras 

Datos de los tipos multimedia soportados (sound-format, image-format, video-format) 

Agrupamos en tres categorías los formatos multimedia que son soportados por el dispositivo. Los datos 

son importantes porque permiten disponer de información multimedia en el Terminal para diferentes 

propósitos (ayudas, tratamiento de capturas, etc.) 

La agrupación se realiza en función de: 

 Audio (sound-format): Formatos de sonido 

 Imagen (image-format): Formatos de imagen 

 Video (video-format): Formatos de video. Es importante indicar que algunos formatos de video 

utilizan diferentes códecs para el video y el audio. 

La organización es muy sencilla, nombre del codec y si esta soportado. La figura muestra unos códecs de 

ejemplo. 

 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_c%C3%A1mara.PNG
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Datos de las capacidades multimedia 

Image_format 

Formatos de imágenes soportados. Los pares name/value serían los siguientes: 

 Greyscale (true/false) 

 Jpg (true/false) 

 Gif (true/false) 

 Transparent_png_index (true/false) 

 epoc_bmp (true/false) 

 bmp (true/false) 

 wbmp (true/false) 

 gif_animated (true/false) 

 svgt_1_1_plus (true/false) 

 svgt_1_1 (true/false) 

 transparent_png_alpha (true/false) 

 png (true/false) 

 tiff (true/false) 

 ... 

 colors (256) 

El único campo opcional podría ser el número de colores 

Sound format 

Formatos de sonido soportados. Los pares name/value serían los siguientes: 

 Rmf (true/false) 

 qcelp (true/false) 

 awb (true/false) 

 smf (true/false) 

 wav (true/false) 

http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_multimedia.PNG
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 nokia_ringtone (true/false) 

 aac (true/false) 

 digiplug (true/false) 

 sp_midi (true/false) 

 compactmidi (true/false) 

 voices (true/false) 

 mp3 (true/false) 

 mld(true/false) 

 evrc (true/false) 

 amr (true/false) 

 xmf (true/false) 

 mmf (true/false) 

 imelody (true/false) 

 midi_monophonic (true/false) 

 au (true/false) 

 midi_polyphonic (true/false) 

Video format 

Formatos de video soportados. Los pares name/value serían los siguientes: 

 3GPP 2 (true/false) 

 3GPP (true/false) 

 AAC version: HEAAC2, LC 

 AMR version: NB 

 H.263 type 0: 10, 50 

 H.263 type 3: -1 

 H264 Baseline Profile: 1.2 

 MOV videos: false 

 MP4 videos: true 

 MPEG4 Advanced Simple Profile: -1 

 MPEG4 Simple Profile: -1, 3 

 QCELP: false 

 RealMedia playback: 10 

 WMV: none 

Teclado Keyboard 

Se indica una pequeña descripción del teclado o las teclas disponibles para gestionar la interacción entre 

el usuario y los servicios en el móvil. 

Datos software 

Los agrupamos por (Software Platform) 

Sistema operativo 

El sistema operativo (operating system) nos va a restringir o suministrar diferentes posibilidades de la 

plataforma. Con los campos siguientes se puede identificar de forma inequívoca el S.O. del Terminal: 
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 Vendor: Nokia, Symbian Foundation, Microsoft, Open Handset Alliance, etc 

 Name: Symbian, Windows Mobile, Android, Linux, BlackBerry, PalmPre, etc 

 Series: S40, S60, S80, S90, UIQ2.0, UIQ2.1, UIQ3.0 

 Version: 1,2 ,3 ,4, 6, 2003, 5.0, 6.0, 6.1, 6.5 

 Release: 6.0, 6.1, 7.0, 8.0, 8.1, 9.1, 9.2, 9.5, etc. 

Java 

Este apartado es importantísimo ya que nos identifica si se puede trabajar con JAVA y las librerías de las 

que dispone la JVM (Java Virtual Machine). 

Aunque en general se ha preferido referirse a las JSR (Java Specification Request) disponibles en el caso 

de MIDP, CLDC y CDC se ha realizado una excepción por ser más conocidos esta nomenclatura. 

 MIDP: (JSR118): 

 CLDC: (JSR139): 

 CDC: (JSR218): 

 JSR35: Soporte File Connection And PIM Optional Packages 

 JSR82: Soporte Object Exchange API Version 1.1 

 JSR135: Soporte Mobile Media API (MMAPI) (True/False) Version 1.0 

 JSR172: Soporte J2ME Web Services (WSA) (True/False) 

 JSR172 Soporte J2ME XML/RPC (WSA) (True/False) 

 JSR177 Soporte Java Cards RMI API (SATSA) (True/False) Version 1.0 

 JSR177 Soporte Java Cryptographic Extension API (SATSA) (True/False) Version 1.0 ¿JSR219? 

 JSR177 Soporte Secure and Trust Services API (SATSA) (True/False) Version 1.0 

 JSR179: Soporte Location Based API 

 JSR180: Soporte SIP API 

 JSR184: Soporte Mobile 3D Graphics Optional API 

 JSR205: Soporte Wireless Messaging API WMA Version 2.0 

 JSR211: Soporte Content Handler API () 

 JSR226: Soporte SVG API 

 JSR229: Soporte Payment API 

 JSR234: Soporte Advanced Multimedia Supplements API () 

 JSR238: Soporte Mobile Internationalization API 

 JSR239: Soporte Java Binding for OpenGL API 

 JSR256: Soporte ¿MobileSensor? 

 JSR287: Scalable 2D Vector Graphics API 2.0 for Java ME 

 eSWT: UI toolkit 

OSGi 

Información relativa a la plataforma basada en OSGi que soporta los servicios: Este apartado 

lógicamente cuando este disponible esta posibilidad. 

Por un lado identificamos el framework OSGi que soporta el despliegue y por otro las facilidades 

aportadas desde DYNUI: 

 Release: 4 

 Name: eRCP 
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 Vendor: Eclipse foundation 

 Version: 1.1,1.2 

 Facility-type-description 

 name: WS Access 

 description: WS public interface 

 data:http://localhost:8080/ws 

 Facility-type-description 

 name: Log service 

 description: Trace file 

 data: \\tracedir 

 Facility-type-description 

 name: RemoteManagement 

 description: … 

 data: … 

Screen-Reader 

Datos referentes al revisor de pantalla instalado: Es importante identificarlo desde el punto de vista de 

accesibilidad. 

Los campos disponibles son: 

 name: MobileSpeak 

 vendor: Codefactory, S.A 

 version: 3.28 

Magnifier 

Datos referentes al magnificador de pantalla instalado: Es importante identificarlo desde el punto de 

vista de accesibilidad. 

 

Figura 2-13: Datos de magnificadores de pantalla 

Los campos disponibles son: 

 name: MobileMagnfier 

 vendor: Codefactory, S.A 

 version: 3.28 

Datos navegador 

Este apartado en otras bases de datos de terminales queda bien cubierto ya que la mayoría están 

centrados en permitir la navegación Web en un portal desde estos terminales tan específicos. 

Desde DYNUI no se ha planteado directamente el uso de estas facilidades pero dado su importancia se 

referencia por si posteriormente son necesarios. 

http://localhost:8080/ws
http://piramide-tsi.treelogic.com/index.php/Imagen:E3.2.1_Datos_magnificador.PNG
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La nomenclatura para estar alineados con las bases de datos actuales (WURLF, UAProf, CC/PP) hace 

referencia a capacidades del navegador. 

Otras 

Aquí se contemplan capacidades y características que no han conseguido encuadrarse en los anteriores 

apartados. 

Accesibilidad 

Estos valores son importantes porque identifican características relevantes en el campo de la 

accesibilidad: 

 Pointing_device: es necesario el uso de un lápiz. 

 Touch: es un dispositivo táctil. 

 Multitouch: es un dispositivo multitáctil. 

 Touch_screen_device: resistive, capacitive, etc. 

 Vibration: El terminal dispone de vibración. 

Fallos 

En determinados casos puede ser interesante indentificar problemas no resueltos en el terminal, en el 

software, en aplicaciones, etc. 

Seguridad 

Tambien es importante identificar capacidades referentes a la seguridad (https, certificados disponibles, 

encriptación para determinadas funcionalidades) dado que en algún caso (aunque se esta evitando) 

pueden manejarse datos de caracter personal que deben ser tratados con especial atención. 


