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1 PROPUESTA DE REQUISITOS DEL CORE FLEXEO 

1.1 Notas Generales 

- La plataforma Flexeo es muy extensa y es conveniente no precipitarse. Se 

recomienda hacer un diseño/implementación iterativa que permita por un lado 

asentar bien las bases de lo que se está haciendo y por otro, tener implementaciones 

operativas desde el principio de cara a las defensas oficiales. Para esto sería 

conveniente definir un servidor de versiones (SVN) con los miembros del grupo de 

implementación y una definición más explícita de lo que hay hasta ahora. También 

sería conveniente definir la estrategia de pruebas sobre la plataforma (JUnit,�). 

- Hay muchos aspectos abstractos de la plataforma que se verían mejor si se concreta 

qué hardware (tanto para la plataforma como para los dispositivos) que se va a usar, 

ya que permite tener una base real sobre la que definir los servicios del núcleo. Para 

esto sería recomendable a partir de los escenarios definir un Piloto, que será la base 

para después realizar las pruebas. 

- Siendo la semántica y el razonamiento la parte más compleja a introducir dentro de 

OSGi, sería conviente decidir qué partes se van a ir haciendo en cada una de las 

versiones que se planifiquen para el núcleo. 

1.2 Supuestos iniciales 

Partimos de la idea de que existe un servidor OSGi extendido con los bundles de 

Flexeo. Por ahora este servidor sólo contendrá el núcleo de la plataforma.  

Tenemos también el concepto de �dispositivo Flexeo� que es una entidad descubrible 

por el servidor (en principio, para ser flexible, el mecanismo de descubrimiento podría 

ser cualquiera). Este dispositivo cuenta con un bundle en su poder que una vez 

instalado en el servidor (mediante un mecanismo de instalación y configuración 

automático) actuará de Proxy (registrando nuevos servicios) para la gestión del 

dispositivo. A este bundle lo llamaremos BundleProxy. Estos proxies a su vez, en 

fases posteriores tendrán que contar con una descripción semántica que permita dotar 

de significado a los mismos y permita razonar sobre ellos. 
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Para que el servidor sea autónomo, sería recomendable que en cada momento 

únicamente estén disponibles los servicios que realmente están activos. 

1.3 Descripción general del núcleo de Flexeo 

De los supuestos del punto anterior, podemos concluir que hay una serie de aspectos 

generales del núcleo: 

- Descubrimiento de dispositivos Flexeo. 

- Descarga del BundleProxy  

- Creación de los servicios y registro en la plataforma. 

1.3.1 Descubrimiento de Servicios Flexeo 

Partimos de la base de que el mecanismo de descubrimiento puede ser variado (Bluetooth, 

Zigbee, Multicast,�). Vemos las siguientes opciones: 

- Diseñar una Interfaz de descubrimiento común por cada tipo de protocolo/estrategia 

de descubrimiento. En este caso se definiría una especificación
1 de descubrimiento 

para Flexeo y los diferentes mecanismos tendrían que cumplirla. Puede que no todos 

los dispositivos soporten descubrimiento para lo cual sería necesario instalar el 

BundleProxy directamente en el servidor. 

o Los bundles de descubrimiento se encargarían de �descubrir� en base al 

protocolo correspondiente, descargarse los bundles correspondientes e 

instalarlos. 

o Versión 1: El proxy viene ya implementado en el bundle, simplemente se 

registran los nuevos servicios. 

o Versión 2: El proxy se genera automáticamente (al estilo de WSDL). Esta 

opción requiere no sólo la generación sino la definición del mecanismos de 

                                                
1 Es una especificación porque a parte de una interfaz tendrá funcionalidad a cumplir, pero 

internamente, como por ejemplo el mecanismo de heartbeat para controlar la vida de los 

dispositivos. 
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invocación correspondiente. Cuidado que los dispositivos son muy diversos. 

- Siguiendo la misma idea anterior, también se podría no obligar a cumplir una interfaz 

concreta, simplemente poniendo un bundle especializado que sea el que se 

encargue de descubrir para cada tipo de protocolo (Bluetooth, Zigbee, Multicast,�). 

Este se encarga de construir los servicios Flexeo en OSGi a partir de los dispositivos 

que encuentre. 

Se podría empezar con la segunda opción y cuando se tenga una idea más clara, pasar 

a definir la especificación de los servicios de descubrimiento. 

Con vistas a la parte semántica, debería haber un registro de dispositivos con su descripción 

de Flexeo (rdf, �.). Esta descripción se puede meter directamente en el Hashmap de OSGi 

o mediante una referencia a su ubicación (como se hace por ejemplo en SSDB2). 

Debido a la multitud de protocolos de descubrimiento posibles, hay que elegir los protocolos 

que se soportarán en la primera versión. Si se tienen en cuenta qué dispositivos se van a 

usar, se puede empezar por los que sean imprescindibles. (Por ejemplo, multicast y 

Bluetooth). Si queremos seguir un proceso iterativo, no merece la pena dedicar muchos 

esfuerzos a dar soporte a diferentes protocolos antes de que el núcleo esté terminado. 

Se proponen dos escenarios para el descubrimiento, teniendo en cuenta que el objetivo es 

convertir lo que se ha descubierto en servicios OSGi: 

 - Se descubre el BundleProxy por medio del bundle encargado del protocolo que sea. El 

BundleProxy es el encargado de registrar los servicios que representan los dispositivos. 

La primera vez que se descarga un bundleProxy se instala y registra el servicio del 

dispositivo que ha descubierto. 

 Ejemplo :  

 Un dispositivo flexeo se descubre y tiene un bundle BinaryLightX10.jar, cuyo servicio es 

Servicio: es.deusto.BinaryLight , con los métodos TurnOn y TurnOff. Si llega otro 

BinaryLightX10.jar, el BundleProxy mira si ya hay alguno y si ya lo hay registra una 

nueva instancia del nuevo. 

 Notas al ejemplo: 

                                                
2 http://www.cs.stir.ac.uk/~lsd/ssdb.html 

http://www.cs.stir.ac.uk/~lsd/ssdb.html
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 Las interfaces de los dispositivos deben ser conocidas dentro del �ámbito Flexeo�.  Si no 

se añade algún mecanismo adicional, la creación e invocación dinámica de servicios no 

conocidos se sale del ámbito del núcleo, por lo que en esta primera fase, sería 

conveniente definir unas interfaces genéricas para los dispositivos que vayamos a tener.  

 - Si no se puede descubrir el BundleProxy porque el dispositivo no es descubrible por 

ningún mecanismo (que no quiere decir que no sea gestionable), se tiene que dar la 

opción de instalarlo aparte. 

 En una fase más avanzada, a la hora de instalar estos bundles puede que tengan 

requisitos que haya que bajar de un repositorio, habría que comprobar las 

dependencias antes si no lo hace ya Osgi (utilizando el Bundle Repository). Si Osgi no 

lo hace habría que hacerlo a mano. La parte de comunicaciones es lo que puede dar 

problemas de dependencias (por ejemplo Bluetooth en Windows y Linux). 

 También hay que considerar que el descubrimiento está en dos ámbitos: 

1. El descubrimiento de los �servicios Flexeo�( lo relacionado con el descubrimiento, 

descarga e instalación del BundleProxy). Tener en cuenta que la flexibilidad de este 

descubrimiento permite que en un mismo BundleProxy se registren más de un 

dispositivo (por ejemplo, el dispositivo flexeo es el bus X10 que tiene 5 luces). De 

esto se encargará el BundleProxy. 

2. El descubrimiento �semántico�, el que se utilizaría dentro de OSGi. Una vez se han 

registrado los servicios que representan a los dispositivos se podrán hacer consultas 

el tipo �dame las luces de la cocina�. En una primera fase se puede soportar el uso 

directo de los servicios y después añadir la semántica a los mismos para que su uso 

sea más flexible. 

1.3.2 Descargar e instalación del BundleProxy 

Una vez que se ha descubierto un dispositivo Flexeo, hay que descargarse el  bundle. 

Esta responsabilidad recae en el bundle de descubrimiento y su mecanismo puede estar 

definido en la plataforma Flexeo o puede dejarse libre para cada implementación. Al 

final se reduce a una instalación remota (se puede usar el BundleRepository) o a 

descargarse el bundle mediante paso de ficheros (ftp, bluetooth, ws-attachments,�). 
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Ejemplo completo de descubrimiento con varios BundleProxy para el mismo interfaz:  

Se encuentra un dispositivo Flexeo por primera vez con el nombre 

BinaryLightBluetooth.jar. Se instala el BundleProxy por primera vez y se registra el 

servicio Flexeo que representa al dispositivo. El servicio implementa la interfaz 

es.deusto.BinaryLight, definida previamente para Flexeo. 

A continuación se descubre otro BinaryLightBluetooth.jar. Como ya está instalado un 

bundle de este tipo lo que se hace es recuperar la información del dispositivo (que se 

encontrará en el manifest o en su descripción) y se registra un servicio Flexeo 

(es.deusto.BinaryLight) para el dispositivo, sin instalar de nuevo el bundle.  

A continuación se descubre el dispositivo BinaryLightEthernet.jar. Como es nuevo se 

instalara el bundle y se registrará el servicio flexeo con el interfaz es.deusto.binarylight. 

Los bundles descargados serán los que sepan cómo comunicarse con los dispositivos y 

como efectuar el heartbeat. Si en un momento dado el dispositivo desaparece se 

desregistrará su servicio. Si todos los servicios de un bundle se desregistran existirá la 

opción de desinstalar el bundle dependiendo de las políticas que se definan. Para estas 

notificaciones se pueden utilizar los servicios de OSGi del framework para eventos. 

1.3.3 Uso de los servicios Flexeo 

Partiendo de que el BundleProxy ha registrado ya los servicios Flexeo, es necesario 

definir un mecanismo de uso de estos servicios. 

Esta es la parte que iría con semántica y la arquitectura es más complicada. 

Es necesario aclarar varias dudas sobre esta parte. 
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1.4 Resumen de Tareas Propuestas 

 - Definir qué protocolos se van a soportar en el descubrimiento de dispositivos Flexeo. 

Uno de ellos puede ser nuestro protocolo propietario multicast (FlexFinder) y 

aconsejamos que el otro sea bluetooth. 

 - Definir el protocolo de descubrimiento FlexFinder. 

 - Definir cómo se guarda la información de los dispositivos (en el manifest, un fichero 

xml aparte�). 

 - Definir cómo se instala el bundle y se registra la información (un registro nuevo estilo 

SSDB o se meten en el Hashmap). Vemos más elegante y extensible la opción de 

SSDB. Definir las políticas de instalación de bundles, como se instancia un servicio 

cuando existe otro bundle, etc� 

 - Definir un contexto limitado para Flexeo (ya que para ser dinámico se necesita 

razonamiento). Hay que definir un ecosistema de dispositivos que pueden existir dentro 

de flexeo. Esto permitirá que cuando queramos meter semántica y razonamiento 

podamos definir una ontología para flexeo. En una primera versión se hará definiendo 

una jerarquia de interfaces de servicios. 

 - Una vez definidos, diseñar el núcleo (UML), viendo cuales de estos servicios serán un 

bundle, etc�. Se considera que el diseño es una de las partes más importantes, ya que 

permitirá conocer en profundidad la plataforma y poder extenderla o modificarla en fases 

posteriores. 

 - Definir la estrategia de implementación del núcleo (versiones, entorno de desarrollo, 

control de versiones y modificaciones�).  

 Una vez implementado el núcleo decidir qué servicios de la plataforma se van a 

desarrollar: Acceso remoto, Configuración, Conector a BD, Base de conocimiento, 

Razonamiento, Semantizador. Creemos que los servicios imprescindibles son: Definir 

un API de la plataforma y su acceso remoto, un razonador sencillo por reglas. En 

paralelo al CORE se podría ir diseñando el razonador y las reglas del sistema y mirando 

que tecnologías se van a utilizar. 
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2 COMPARATIVA DE PROTOCOLOS DE DESCUBRIMIENTO 
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3 ANÁLISIS DE LAS NOTAS  

A continuación se expone el análisis de las notas con los requisitos enviados por Diego: 

- Descarga automática de proxies de dispositivos, o mejor servicios, dado que es más 

genérico y registro en el Service Registry de OSGi. [Cubierto en 2.3.1] 

- Monitorización continua de la disponibilidad de los servicios previamente registrados, es 

necesario diseñar una estrategia de Probe que use un mecanismo de heartbeat o ping para 

automaticamente detectar bajas de servicios en el sistema [Cubierto en páginas 8 y 11] 

- Los dispositivos ejecutarán los servicios, siendo esas implementaciones posiblemente en 

ensamblador o C. Sin embargo, dispondrán una memoria ROM donde podrá guardarse el 

.jar del front-end que sabe cómo hablar con el back-end. [Concepto de BundleProxy] 

- Otra alternativa posible sería que en vez de guardarse en la ROM del dispositivo un .jar 

con su front-end se guarde una especificación de los servicios que ofrece. Esta 

especificación XML serviría para que el CORE que desarrollemos automáticamente genere 

el código de los proxies de los respectivos servicios y los registre con el Service Registry. 

Aparte del .jar o especificación del front-end, un dispositivo puede alojar descripción RDF 

sobre la semántica de los servicios provistos. [ Página 8 � 2.3.1 ] 

- Deberíamos considerar la mejora del Service Registry de OSGi para poder acomodar no 

sólo pares nombre-valor, al estilo LDAP como actualmente ocurre, si no que también 

descripciones semánticas. Estas descripciones semánticas servirán para poder automatizar 

la composición de servicios que van surgiendo en el entorno. Esa composición de servicios 

se va a realizar única y exclusivamente en local dentro de la JVM de la implementación de 

OSGi que ejecutemos.[Cubierto en 2.3.3] 

- Nuestro CORE asumirá que el descubrimiento se realiza por multicast UDP, sin embargo, 

deben proveerse pasarelas que permitan comunicación con otras portadoras como Zigbee o 

Bluetooth. [Cubierto en 2.3.1] 

- Aunque el CORE que realicemos se ejecutará principalmente como un bundle dentro de la 

implementación OSGi utilizada, es necesario crear CORE-proxies desplegadas en máquinas 

o set-top-boxes de mayor capacidad de cómputo que un dispositivo empotrado que sean los 

intermediarios locales en un área y propagen los descubrimientos de servicios o las 
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interacciones con ellos entre el servidor central y los dispositivos finales. [ Siguiendo el 

modelo propuesto, no hace falta considerar este aspecto explícitamente, un bundle puede 

tener servicios de otros dispositivos ] 

- Debemos crear un protocolo de descubrimiento que incorpore las características de UPnP 

SSDP, SLP y Jini (la idea que propongo se parece bastante a cómo funciona OSGi), pero 

nuestro sistema debe soportar estos protocolos al menos. Deberemos realizar conversores 

de nuestro protocolo estándar respectado por todo dispositivo a interoperar en nuestro 

sistema con todos estos protocolos. Por supuesto, que si uno de ellos es ideal ya de por sí, 

realizaríamos conversores de los otros al elegido.[Cubierto en 2.3.1] 

 


