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1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS PRINCIPALES 

1.1. Descripción General 

La Inteligencia Ambiental (Ambient Intelligence - AmI) define un modelo de interacción entre 

las personas y el entorno sensible al contexto que las rodea. Este entorno adapta su 

comportamiento de manera inteligente y personalizada a las preferencias y hábitos de una 

determinada persona. Así, las actividades diarias son asistidas por los objetos inteligentes 

residentes en el entorno, y por tanto, facilitadas y mejoradas. En esencia, AmI representa una 

visión futurista donde las personas estarán rodeadas de dispositivos electrónicos capaces de 

sentir su presencia y responder a ello mediante la oferta de servicios personalizados, de una 

manera no intrusiva y transparente.  

En Inteligencia Ambiental, la monitorización de cambios en el entorno (context-

awareness) o la percepción de la actividad actual o en curso, permiten adaptar el 

comportamiento del entorno a las necesidades del usuario. Para conseguir tal efecto es 

necesario instrumentar, es decir, aumentar con capacidad computacional, de comunicación o 

sensorial, a las localizaciones, los dispositivos de usuario u objetos físicos cotidianos de un 

entorno; para identificar, seguir, monitorizar o modificar su estado interno. La inteligencia del 

sistema (como la percepción o la toma de decisiones), es delegada a los dispositivos móviles que 

acompañan al usuario, al entorno infraestructural o a los dos.  

El primer enfoque fue estudiado por el grupo MoreLab (Mobility Research Lab) del 

Tecnológico Fundación Deusto, a través del proyecto AmIlets, subvencionado por la 

convocatoria SAIOTEK 2005-06, cuyo objetivo era el descubrimiento, negociación e interacción 

con servicios dentro en un entorno inteligente. Sin embargo, para contemplar un enfoque 

completamente AmI, es imprescindible poder crear previamente un entorno enriquecido, 

poblado con servicios. 

A través del desarrollo del proyecto SmartLab, se diseñará e implementará la 

infraestructura y herramientas necesarias para facilitar el diseño, programación y despliegue de 

tales entornos, poblados con servicios inteligentes. Con SmartLab, se quiere simplificar la 

instrumentación de entornos y la exportación de los servicios ofrecidos, así como permitir su 

evolución al aparecer nuevas tecnologías o madurar su campo de aplicación. En esencia, se 

pretende superar los entornos inteligentes de primera generación, donde la integración de 

nuevos elementos heterogéneos era un proceso manual y específico, y poder crear entornos 
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inteligentes de segunda generación programables escalables, eficientes en coste, evolutivos y 

siguiendo estándares. 

El proyecto SmartLab pretende demostrar las ventajas ofrecidas por la Inteligencia 

Ambiental a personas que trabajan en entornos tecnológicos instrumentados (enriquecidos) con 

dispositivos de interacción, comunicación y computación diversos. La infraestructura generada 

será aplicada en la creación de un entorno de trabajo colaborativo inteligente real, que asista a 

sus ocupantes en las actividades diarias: sesiones de brainstorming, presentaciones, gestión de 

tareas o comunicación independiente de la localización con otros miembros de la organización.  

 

Figura 1. Vista 3D del Laboratorio SmartLab 

El proyecto SmartLab, como puede verse en la Figura 1, va a instrumentar un laboratorio 

de investigación convencional (al que también se va a denominar SmartLab) con:  

• Dispositivos micro-electrónicos empotrados con capacidad de sensorización, 

computación y comunicación inalámbrica. 
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• Dispositivos móviles (PDAs, Teléfonos móviles de 1ª, 2ª y 3ª generación, SmartPhones, 

Tablet PCs). 

• Dispositivos computacionales tradicionales (PCs de sobremesa, PCs portátiles). 

• Sistemas de localización indoors de muy alta resolución. 

• Avanzados sistemas biométricos (huellas, palma, iris) y de sensorización/percepción 

de actividades (que permitirán detectar si un grupo de personas que están reunidas, si 

un usuario ha permanecido en su puesto demasiado tiempo, etc.). 

• Avanzados sistemas de interacción con el entorno multi-modal (pantalla de plasma, 

pizarra táctil, pared táctil, altavoces y micrófonos para procesar lenguaje natural y 

sintetizar la voz). 

• Variados mecanismos de comunicación (WLAN, Bluetooth, Zigbee) inalámbrica. 

• Buses domóticos (X10, Lonworks, EIB/Konnex) para la adaptación dinámica de los 

actuadores desplegados por el entorno (temperatura, luminosidad, seguridad). 

 En definitiva, SmartLab pretende diseñar e implementar una plataforma tecnológica 

para entornos inteligentes de segunda generación que facilite la creación, configuración y 

despliegue de entornos inteligentes colaborativos abiertos, extensibles, adaptables, auto-

configurables y auto-integrables. Para ello se definirán las herramientas software y hardware 

necesarias y se evaluará su validez aplicando esta tecnología a un entorno de trabajo real, esto 

es, un laboratorio de investigación en el que colaboran un grupo de investigadores (ingenieros 

informáticos y de telecomunicación) interesados en AmI y al que se ha denominado SmartLab. 

Dos aspectos esenciales diferenciarán este trabajo de otros anteriores: 

• Resolverá los problemas de escalabilidad, flexibilidad y no adaptación a nuevos 

tecnologías sensoriales y de dispositivos después de la integración inicial. 

• Definirá una arquitectura genérica, basada en estándares, aplicable a cualquier 

dominio de aplicación de AmI (tele-asistencia médica, educación, entornos de 

producción industrial, plataformas logísticas de almacenamiento). 

La importancia del primer aspecto es clara dada la imposibilidad de que un entorno 

inteligente esté desde un inicio correctamente pre-configurado ofreciendo en forma de servicios 

todas las tareas desempeñadas en dicho entorno. Por consiguiente, es necesario que el usuario, 

independientemente de sus conocimientos informáticos, pueda personalizar el comportamiento 

del entorno en tiempo de ejecución, combinando funcionalidades de los distintos servicios 

disponibles. La naturaleza ad-hoc, espontánea y dinámica de los entornos inteligentes requiere 
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que sean late-bound, esto es, configurables en tiempo de ejecución. En definitiva, es necesario 

que los ocupantes de tal entorno participen en la definición de las tareas que pueden 

desarrollarse en él. La infraestructura a definir por SmartLab permitirá la realización de 

complejas tareas en entornos ricos en información, dispositivos y servicios usando cualquier 

dispositivo de interacción. Para ello expondrá la funcionalidad en el entorno en forma de 

servicios, aumentados semánticamente, que el usuario pueda descubrir y arbitrariamente 

componer y orquestar mediante técnicas de workflow.   

La infraestructura tecnológica resultado de SmartLab se utilizará en el desarrollo de un 

conjunto de servicios que permitan el trabajo colaborativo de un equipo de investigadores. 

Otros posibles campos de aplicación de la infraestructura resultante serán: (a) asistir gente con 

deficiencias o avanzada edad, (b) mejorar el consumo energético, confort y seguridad de un 

entorno, (c) supervisar y controlar el funcionamiento de los dispositivos electro-mecánicos de 

una cadena de producción, ó (d) monitorizar las actividades realizadas por un grupo de 

personas que trabajan en equipo para facilitar sus tareas habituales. El despliegue de nuestra 

infraestructura en un entorno real de trabajo permitirá evaluar y verificar las ventajas 

prometidas por la visión de AmI, es decir, entornos más cómodos, óptimos y agradables para 

sus ocupantes, que les asistan en sus actividades cotidianas. 

El entorno de trabajo que proporcionará SmartLab asistirá a sus ocupantes en tareas 

habituales y facilitará su colaboración. La plataforma a desarrollar permitirá la creación de 

servicios como:  

• Intercambio datos de una manera contextual entre personas. 

• Reconocimiento de actividades de colaboración (reunión, brainstorming) y activación 

de los servicios pertinentes (proyectar presentaciones en la pantalla más cercana, 

enviar contenido de una pizarra a los asistentes, acondicionar las condiciones 

ambientales de una determinada sala: luz y temperatura, etc.). 

• Distribución de tareas entre miembros de un grupo y actualización automática de su 

lista de tareas pendientes y agenda. 

• Gestión del PIM (Personal Information Manager) individual o del grupo de personas 

participante en proyecto común.  

• Poner en contacto a la gente de un grupo, independientemente de su localización, por 

diferentes medios apropiados (teléfono, VoIP, correo electrónico,...). 

• Notificación contextual, en base a la localización del usuario, con noticias, alertas del 

trabajo, etc. 
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1.2. Objetivos Principales 

El objetivo principal del proyecto SmartLab es proporcionar una plataforma que permita 

integrar la sensorización, razonamiento y actuación sobre dispositivos y equipamiento 

heterogéneo en un entorno inteligente, independientemente de su dominio de aplicación. 

El proyecto SmartLab será desarrollado por un equipo de investigadores multidisciplinar 

perteneciente a distintos grupos de investigación del Tecnológico Fundación Deusto. Por tal 

motivo, los objetivos tecnológicos marcados abarcan innovación en un amplio espectro de áreas 

como Web Semántica, Computación y Comunicación Ubicua, Interacción Inteligente, 

Usabilidad y desarrollo de Middleware: 

• Middleware específico para AmI. Definición de una plataforma para el desarrollo y 

despliegue de entornos inteligentes que sea escalable, independiente de plataforma de 

desarrollo y ejecución, eficiente en coste y extensible. 

• Programación de Entornos Inteligentes. Definición de un conjunto de herramientas 

que aumenten la productividad de la administración, configuración, coordinación y 

programación de entornos inteligentes instrumentados con múltiples dispositivos 

heterogéneos (sensores y actuadores). 

• Sinergia Web Semántica y AmI. Definición de una ontología para un contexto de 

aplicación concreto, esto es, un entorno de trabajo colaborativo, que permita 

interpretar semánticamente la información contextual capturada y sugerir la 

composición de servicios básicos afines, en servicios compuestos. 

• Inferencia y Razonamiento en AmI. Definición de un servicio de percepción 

contextual e inferencia basado en una arquitectura modular de plug-ins que permita la 

integración de diferentes técnicas de Inteligencia Artificial: a) razonamiento basado en 

Web Semántica, b) razonamiento basado en motores de reglas ECA (Event-Condition-

Action), c) identificación de actividades/tareas de alto nivel (reunión o presentación en 

curso) basado en Redes Bayesianas, o d) aprendizaje automático, basado en Redes 

Neuronales. 

• Importancia de la Localización en AmI. Definición de un servicio de localización 

independientemente del sistema de localización indoors (propio o ajeno) que facilite el 

desarrollo de aplicaciones sensibles a la localización de objetos e individuos en el 

entorno.  

• Plataforma hardware de computación/comunicación ubicua. Definición de una 

microplataforma hardware de computación y comunicación ubicua que permita la fácil 
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integración de sensores y actuadores en un entorno inteligente y su abstracción a 

componentes software, siguiendo un enfoque SOA. 

• Interacción Inteligente en AmI. Definición de un conjunto de mecanismos de 

interacción inteligente con el entorno y evaluación de la usabilidad global del espacio 

de trabajo inteligente colaborativo definido. 

• Workflow y Trabajo en Grupo en AmI. Definición de una serie de servicios verticales 

(específicos) sobre la plataforma tecnológica propuesta que faciliten las actividades 

cotidianas de un grupo de investigadores en el Laboratorio SmartLab. 

• Evaluación de entornos reales AmI. Aplicación de la plataforma tecnológica 

propuesta en la construcción de un entorno de trabajo inteligente colaborativo real, 

evaluando su utilidad y verificando el cumplimento del aumento de la productividad 

y comodidad sugeridos por la visión de AmI.  
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2. CONTRIBUCIÓN TECNOLÓGICA DEL PROYECTO SMARTLAB 

El proyecto SmartLab generará una plataforma tecnológica para entornos inteligentes 

flexible, extensible, basada en estándares e independiente del dominio de aplicación, que se 

materializará a través de la arquitectura multi-capa mostrada en la Figura 2. Esta plataforma 

tecnológica ofrecerá innovación en áreas tan dispares como: microelectrónica, middleware, 

comunicaciones móviles o interacción inteligente con el entorno. 

 

Figura 2. Arquitectura de la Plataforma SmartLab 
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2.1. Capa de Sensorización y Actuación 

Esta capa está compuesta por sensores que monitorizan el estado del entorno, (produciendo 

flujos de datos continuos o eventos) y actuadores que ponen en práctica las acciones inferidas 

por el entorno inteligente (a partir de las percepciones obtenidas por los sensores). 

Esta capa se corresponde con el conjunto de dispositivos y objetos físicos aumentados con 

capacidad computacional que instrumentalizan un entorno. Por ejemplo, sensor de humo o 

temperatura, válvula de control de temperatura, cañón de proyección o mecanismo de 

apertura/cierre de una puerta. Estos elementos pueden ser descubiertos y controlados desde 

capas superiores gracias a la mediación de la Capa de Abstracción en Servicios.  

2.2. Capa de Abstracción en Servicios 

Esta capa se comunica con los distintos dispositivos (sensores y actuadores) presentes en un 

entorno inteligente y los presenta a las capas superiores como servicios software accesibles de 

manera uniforme. 

Esta capa otorga una visión SOA (Service Oriented Architecture) a los dispositivos que 

instrumentalizan un entorno. En un entorno SOA, los distintos elementos hacen disponibles 

recursos a otros elementos en forma servicios independientes que pueden ser consumidos. 

El objetivo de esta capa es abstraer los dispositivos hardware subyacentes en forma de 

servicios y permitir la coordinación y composición de estos servicios en capas superiores. Esta 

capa se materializará en una microplataforma empotrada (hardware + firmware) que actuará de 

puente entre los dispositivos físicos (sensor/actuadores) y la capa de Coordinación y Gestión de 

Servicios. 

La integración de múltiples sensores y actuadores (heterogéneos en su naturaleza y lógica 

de funcionamiento), junto con el software que los controla y los interfaces hardware que 

permiten su conexión a un ordenador, puede complicar sobremanera la integración de un 

entorno inteligente. Por ejemplo, para instalar un sistema de climatización, habrá que cablear 

todos los sensores de cada sala, conectarlos a un ordenador y programar qué puerto del 

ordenador corresponde a cada sensor.  

Para facilitar esta tediosa actividad se propone el desarrollo de una microplataforma 

hardware, capaz de intermediar con un conjunto de dispositivos, encapsular su lógica de 

control y hacer accesible su funcionalidad de manera inalámbrica a otros dispositivos o 

componentes software. 
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En el modelo arquitectónico propuesto, varios conjuntos de sensores o actuadores se 

conectarán a módulos implementando esta microplataforma. Cada módulo de nuestra 

microplataforma exportará a un servidor central (implementando la Capa de Coordinación y 

Gestión de Servicios), los componentes software en forma de servicios web, que harán de 

representantes de estos sensores y actuadores, para así hacerlos accesibles a terceras 

aplicaciones o servicios de “alto nivel” (formados a partir de la composición/orquestación de 

servicios simples). Estos módulos consistirán de al menos tres componentes: (i) componente de 

comunicación inalámbrico (Zigbee, RF, o 802.11x), (ii) componente de procesamiento y (iii) 

componente de memoria. 

2.3. Capa de Coordinación y Gestión de Servicios 

Esta capa actúa de intermediaria entre la Capa de Programación y Administración del Entorno 

y la Capa de Abstracción en Servicios de los dispositivos con los que se ha instrumentalizado un 

entorno. Su implementación estará localizada en un servidor de aplicaciones basado en OSGi, 

por tratarse de un estándar usado por la industria en la creación de pasarelas para la 

monitorización, coordinación y control de dispositivos (sensores y actuadores) desplegados en 

un entorno (casa, planta industrial o automóvil). Este servidor actuará como pasarela de nuestro 

laboratorio de investigación aumentado con atributos AmI y se denominará SmartLab Server. 

La misión principal de esta capa será proporcionar mecanismos para la publicación, 

etiquetado semántico, navegación, descubrimiento y composición de servicios ofrecidos por 

dispositivos físicos en el entorno. Además, ofrecerá una serie de servicios de alto nivel que 

incrementarán la productividad en la programación de aplicaciones o servicios compuestos 

sobre un entorno; y ofrecerá una serie de pasarelas que permitan la comunicación con servicios 

publicados y exportados por mecanismos ajenos a OSGi como UPnP, Jini, Bluetooth o Web 

Services. 

Algunos servicios avanzados horizontales, válidos para cualquier tipo de entorno 

inteligente, cuya implementación se contemplará serán:  

• Servicio Híbrido de Localización, que abstrae el mecanismo de localización 

subyacente, mapea la localización física de un objeto a una localización lógica (más 

interesante programáticamente) y permite establecer relaciones entre las localizaciones 

de diferentes objetos, a cuya notificación una aplicación puede registrarse. 

• Servicio de Reconocimiento y Síntesis de Voz, equipa a un entorno con mecanismos 

de interacción con los elementos del entorno más naturales.  
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• Servicio de Pasarela de Protocolos, que permite a esta capa importar y exportar 

servicios publicados en estándares diferentes (UPnP, Bluetooth, Jini, EIB, Lonworks, 

X10) al soportado por defecto por la arquitectura del proyecto SmartLab (OSGi). Este 

servicio será clave para garantizar la interoperabilidad de los dispositivos 

heterogéneos que componen un entorno inteligente. 

Esta capa, aparte de servir como gestor de servicios, ofrece capacidades de percepción 

(abstracción del contexto capturado) e inferencia (correlación de conocimiento para la ejecución 

de acciones), asistidas por una ontología específica a un dominio de aplicación. Estas 

capacidades son agrupadas en torno a un servicio avanzado, denominado Servicio de 

Percepción e Inferencia Semántica. Este servicio, asistido por una ontología específica para 

cada entorno de aplicación, cumple un triple propósito: 

• Añadir información semántica a los servicios registrados para permitir su composición 

y coordinación. 

• Mantener el contexto actual asociado a los dispositivos e individuos presentes en un 

entorno anotándolo (añadiendo significado) e interpretándolo semánticamente. 

• Monitorizar las combinaciones contextuales de interés para la activación de servicios 

(detección de una actividad), permitiendo la inferencia de acciones, basadas en un 

modelo ECA (Event-Condition-Action soportado mediante un sistema de reglas con 

un mecanismo de inferencia de encadenamiento hacia delante). 

2.4. Capa de Programación, Administración e Interacción con el Entorno 

Esta capa está compuesta por varias herramientas que permiten la administración y 

programación de un entorno inteligente, así como la construcción de las aplicaciones finales que 

hacen uso de la plataforma desplegada: 

• Administrador del Entorno, componente que a través de una interfaz intuitiva permite el 

despliegue, activación, desactivación, configuración, monitorización y control, tanto 

local como remota, de los servicios software representantes de los elementos 

(dispositivos u objetos), instrumentados en un entorno inteligente. Este administrador 

del entorno podrá ser accedido desde clientes de diferente naturaleza como 

navegadores web, paneles táctiles o dispositivos móviles (independencia de 

plataforma y ubicación). 

• Entorno de Desarrollo (IDE), componente que integra varias herramientas para facilitar 

la creación de entornos inteligentes utilizando técnicas de alta productividad y fácil 
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uso como drag&drop o editores de workflow que permiten la correlación entre elementos 

instrumentados del entorno. Este IDE además garantiza que los componentes 

desarrollados cumplen el estándar OSGi y son completamente integrables en la 

arquitectura definida por el proyecto SmartLab. Esto es, el software desarrollado habrá 

de seguir las reglas marcadas por la framework software a definir. Algunas 

herramientas útiles para este propósito serán: 

� Semantizador de Servicios, que permita la generación de descripciones semánticas 

en formato OWL-S o WSMO a partir de descripciones de servicios web WSDL. 

� Gestor de Workflow y Composición de Servicios, que permita la navegación sobre 

servicios existentes, su descubrimiento, composición y orquestación, por medio 

de técnicas semánticas y de workflow.  

� Gestor de Contexto, que permita navegar sobre los contextos monitorizados por 

el entorno y componer correlaciones contextuales de interés e interpretaciones 

semánticas, que contribuyan al comportamiento reactivo del entorno. 

2.5. Escenario de uso de la arquitectura 

A continuación se muestra un escenario de uso de los elementos de la arquitectura de la 

plataforma tecnológica SmartLab que se han definido en las secciones precedentes. 

El presente escenario ilustra el funcionamiento global de cada una de las capas de la 

arquitectura para una aplicación final (que controla la iluminación de la sala de reuniones) y un 

servicio vertical (que determina la ocurrencia de una reunión en la sala de reuniones). En el 

presente escenario se demostrará el uso del servicio horizontal de localización indoors 

(desarrollado como ejemplo de servicio horizontal para la plataforma) y la ontología para el 

trabajo colaborativo en un laboratorio de investigación (elemento específico de cada domino de 

aplicación, que también será uno de los entregables del proyecto). 

Supongamos que en un momento determinado cinco investigadores que trabajan 

habitualmente en el laboratorio de investigación SmartLab, se encuentran en torno a la mesa de 

la sala de reuniones del laboratorio. En ese momento, los servicios básicos de localización 

(integrados en la microplataforma de computación/comunicación ubicua) que representan a los 

sensores de un sistema de localización comercial basado en RFID y otro basado en Bluetooth 

(ubicados en la Capa de Sensorización y Actuación), capturan los datos de las posiciones de los 

cinco investigadores. Estos datos son exportados al servicio horizontal de localización indoors 
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(perteneciente a la Capa de Coordinación y Gestión de Servicios) para determinar la ubicación 

exacta de los cinco investigadores y la del objeto “mesa de reuniones”. 

Los datos ofrecidos por el servicio horizontal de localización indoors, son analizados por 

el Servicio de Percepción e Inferencia Semántica junto con la información de la ontología de 

trabajo colaborativo (donde se había identificado que la localización de más de 4 personas en 

torno a la localización de la mesa de la sala de reuniones, en horario de oficina, identificaba la 

ocurrencia de una reunión) y gracias a esto, el servicio vertical de identificación de ocurrencia 

de reuniones, concluye que se está llevando a cabo una reunión en la sala de reuniones. 

A continuación, la aplicación de control de la iluminación (ubicada en la Capa de 

Programación, Administración e Interacción) que consume los datos del servicio de 

identificación de ocurrencia de reuniones, desencadena una invocación al servicio de regulación 

de luces, que a través de la Capa de Abstracción de Servicios, interactúa con el regulador de la 

intensidad de la luz (actuador situado en la Capa de Sensorización y Actuación), para fijar la 

intensidad de las luces en el valor apropiado a las condiciones de luminosidad existente en la 

sala de reuniones en ese momento. 

Como se ha podido comprobar; en este escenario se ha planteado una interacción que 

comienza en la capa de sensorización y actuación (a partir de las lecturas de los sensores de los 

sistemas de localización RFID y Bluetooth), navega por las capas intermedias de la arquitectura 

hasta la capa superior (en la que está ubicada la aplicación de control de la iluminación) y 

vuelve a recorrer todas las capas de la arquitectura de nuevo en sentido inverso hasta que se 

llega al regulador de la intensidad de la luz, de nuevo ubicado en la capa de sensorización y 

actuación. 

Para conseguir toda esta funcionalidad, sólo sería necesario la instalación de servicios de 

localización comerciales y el regulador de la intensidad de la luz, conectar éstos a la 

microplataforma de computación/comunicación ubicua, definir el servicio vertical de 

identificación de ocurrencia de reuniones (como una sofisticación del servicio horizontal de 

localización indoors) y programar la aplicación de control de control de la iluminación. Todo 

ello asistido por las herramientas del entorno de desarrollo de la plataforma SmartLab y sin 

preocuparse de la interacción entre los sensores de posicionamiento, el regulador de intensidad 

de la luz, los servicios intermedios y la aplicación definida, ya que la plataforma SmartLab hace 

que toda esa interacción sea totalmente transparente. 
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3. ESTRATEGIAS DE LA ENTIDAD A LAS QUE RESPONDE EL PROYECTO 

El proyecto SmartLab pretende continuar la especialización del Tecnológico Fundación 

Deusto en el campo multidisciplinar de la Inteligencia Ambiental (AmI), iniciado con el 

proyecto EMI2 subvencionado por la convocatoria SAIOTEK 2004 y continuado con AmIlets, 

también subvencionado por la convocatoria SAIOTEK 2005.  

El proyecto SmartLab persigue integrar y desarrollar el KNOW-HOW de varios de los 

grupos de investigación del Tecnológico Fundación Deusto en las siguientes áreas tecnológicas 

que confluyen para hacer realidad la visión de AmI:  

• Computación y Comunicación Ubicua y Sensible al Contexto - Grupo MoreLab 

(Mobility Research Lab). 

• Arquitecturas middleware distribuidas avanzadas y seguras basadas en SOA - Grupo 

de Ingeniería del Software (GEDIS). 

• Modelado y razonamiento semántico del conocimiento, contexto y servicios - Grupo 

DELi. 

• Interacción natural inteligente con el entorno y usabilidad - Grupo MIRA. 

• Plataformas empotradas inalámbricas de computación ubicua - Grupo GIM (Grupo de 

Investigación en Microelectrónica). 

• Viabilidad y potenciales beneficios económicos de la aplicación de AmI a entornos de 

trabajo - Grupo de investigación en TIC y Gestión Empresarial (nEwCON).  

La sinergia de las actividades de investigación alrededor de la temática de Inteligencia 

Ambiental permite la definición de un proyecto más ambicioso y completo, que abarca la mayor 

parte de los aspectos multidisciplinares de un sistema AmI. Este esfuerzo común contribuirá a 

la consolidación del Tecnológico Fundación Deusto, como un centro de referencia en AmI tanto 

a nivel estatal como internacional (siendo ya un referente en este campo en el entorno de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco). Esta afirmación está justificada por la aparición de 

publicaciones del los trabajos realizados por los diferentes grupos de investigación en las más 

importantes conferencias internacionales sobre Inteligencia Ambiental, Computación Ubicua y 

Pervasiva y Web Móvil, como EUSAI 2004, sOc-EUSAI 2005, Mobiquitous 2005, Pervasive 2006 

o WWW2005. 
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A través del proyecto SmartLab, se pretende continuar la labor iniciada en los proyectos 

EMI2 y AmIlets. El desarrollo de los proyectos EMI2 y AmIlets ha reportado al Tecnológico 

Fundación Deusto, un mejor entendimiento y compresión de las problemáticas asociadas a AmI 

y de los requerimientos infraestructurales para el desarrollo y despliegue de entornos 

inteligentes. 

Con SmartLab se pretende ir un paso más allá creando una plataforma tecnológica 

avanzada, basada en el estándar industrial OSGi, que permita la configuración, programación y 

despliegue de entornos inteligentes aplicados a cualquier dominio de aplicación (industria, tele-

asistencia médica, trabajo cooperativo, etc.)  

El gran interés en AmI del Tecnológico Fundación Deusto, está justificado por la 

importancia que la Unión Europea le otorga a este campo de investigación en sus planes 

estratégicos de investigación, tanto en el vigente VI Programa Marco (FP6) como en el 

inminente VII Programa Marco (FP7). La industria europea, y como consecuencia la de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (por su relevancia a nivel estatal), ya es referente 

mundial en sistemas móviles y wireless, electrónica de consumo, automoción y aeronáutica; y 

software para banca y manufacturación. La ISTAG (Information Society Tecnologies Advisory 

Group) de la UE considera que la promoción de AmI redundará en un mayor desarrollo de 

estos campos en los que Europa es ya referencia. De esta manera, las líneas de investigación del 

VI Programa Marco (FP6), validas hasta final del 2006, recogen un especial interés en áreas 

relacionadas con esta disciplina (léase http://www.cordis.lu/ist/activities/activities.htm). 

Asimismo, la propuesta de la Comisión Europea para el VII Programa Marco (FP7), publicada 

el 6 de Abril del 2005 (ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/communication_119_en.pdf) y que tendrá 

vigencia entre 2007 y 2013, sigue recogiendo en el área de “Information and Communication 

Technologies”, interés en actividades de investigación íntimamente ligadas a AmI como: 

Ubiquitous and unlimited capacity communication networks, Embedded systems, computing and control, 

personal environments, intelligent infraestructures o ambient assistive living. 

En conclusión, sigue vigente el interés en el campo de Inteligencia Ambiental y, por tanto, 

es preciso desarrollar proyectos de investigación que se especialicen en AmI y transfieran sus 

contribuciones a las empresas. 

Con el proyecto EMI2 (Environment to Mobile Intelligent Interaction), se propuso 

demostrar el potencial de AmI y los beneficios de su aplicación a la industria, definiendo una 

arquitectura software que plasmara este concepto en una realidad. Por su parte, AmIlets 

continuó ese trabajo, proporcionando la infraestructura real, tanto middleware como hardware 

que faciliTarea la adopción real de AmI en la industria. El objetivo principal de AmIlets fue 

permitir a los usuarios descubrir, negociar e interactuar a través de sus dispositivos móviles, 

tanto de manera explícita como implícita, con los objetos inteligentes que les rodean. Además, 
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AmIlets también pretendió contribuir con infraestructura para la creación de objetos 

inteligentes empotrables en el entorno. Desafortunadamente, la infraestructura resultante del 

trabajo en AmIlets, no está basada en ningún estándar. Este trabajo ha ayudado a los grupos de 

investigación del Tecnológico Fundación Deusto a profundizar en el conocimiento de sistemas 

AmI, pero la implantación de las contribuciones a la industria ha quedado en entredicho por 

tratarse de una solución propietaria y poco flexible para facilitar la creación y despliegue de 

entornos inteligentes.  

El proyecto SmartLab, subsanará esta situación, ofreciendo una solución tecnológica en 

torno al estándar OSGi, ampliamente reconocido por la industria, lo que incidirá en incrementar 

la repercusión de las contribuciones del proyecto en las empresas del tejido industrial vasco 

Además, se desplegará y demostrará el uso de toda la infraestructura desarrollada en un 

entorno de trabajo real: el laboratorio de investigación SmartLab. Como resultado de este 

trabajo, el Tecnológico Fundación Deusto dispondrá de: 

• Una plataforma tecnológica basada en el estándar OSGi para facilitar el desarrollo e 

implantación y despliegue de AmI en entornos reales, compuesta de: 

� Un entorno de desarrollo (IDE) que permita la programación de aplicaciones y 

nuevos servicios alrededor de los servicios ya desplegados en un entorno. 

� Un servidor de aplicaciones que aloje los representantes software de los 

dispositivos físicos con los que se ha instrumentalizado un entorno y permita 

acceder a dichos elementos software a través de diversos dispositivos de 

interacción (móviles, PCs, paneles táctiles, etc). 

� Una microplataforma hardware inalámbrica que implemente la Capa de 

Abstracción en Servicios y permita añadir capacidad de computación y 

comunicación ubicua a los dispositivos (sensores y actuadores) desplegados en 

el entorno. 

• Un entorno de trabajo colaborativo real en el que se haya desplegado la plataforma 

tecnológica anterior y que permita evaluar in situ las ventajas prometidas por la 

Inteligencia Ambiental. 

• Un conjunto de servicios horizontales (generales) de alto nivel que ayuden a la 

creación de aplicaciones sensibles al contexto avanzadas: 

� Servicio de Localización Indoors (dentro de un edificio) y de Percepción e 

Inferencia Semántica. 
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� Servicio de Pasarela de Protocolos que permitan exportar e importar servicios 

publicados mediante estándares pervasivos y domóticos distintos a OSGi como 

UPnP, Jini, Bluetooth, EIB, Lonworks o X10. 

• Un conjunto de aplicaciones y servicios verticales (específicos) que ilustren las ventajas 

de la adopción de la Inteligencia Ambiental en entornos de trabajo colaborativos, como 

un laboratorio de investigación: 

o Servicios Groupware Sensibles al Contexto (PIM ubicuo). 

o Servicio de Captura de Reuniones de Trabajo. 

• Una documentación detallada de la plataforma y de los resultados obtenidos tras 

desplegar la plataforma tecnológica en el laboratorio SmartLab. Se discutirán aspectos 

como las mejoras en las actividades desarrolladas por las personas que trabajen en el 

laboratorio y las ventajas económicas que la adopción de entornos inteligentes de 

trabajo puedan aportar. 

Estos entregables servirán de referencia a otros grupos de investigación o empresas de 

cualquier sector, dispuestos a acometer el desafío de hacer la visión de Inteligencia Ambiental 

una realidad en sus entornos de trabajo.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

En esta sección se analiza el estado del arte sobre: a) plataformas tecnológicas relacionadas con 

la que se propone en el proyecto SmartLab, b) entornos inteligentes desarrollados por otros 

grupos de investigación, c) la oportunidad que la sinergia de técnicas de Workflow con AmI 

puede ofrecer para la buena definición de entornos de trabajo inteligentes colaborativos; y d) 

otros proyectos de investigación que han definido microplataformas de computación y 

comunicación ubicua.  

Esta sección termina revisando el trabajo ya realizado por el Tecnológico Fundación 

Deusto en el área del AmI, así como actuaciones futuras relacionadas con esta propuesta. 

4.1. Arquitecturas Middleware para AmI 

Los sistemas AmI plantean una serie de retos metodológicos y tecnológicos sobre todo en la 

parte de su arquitectura, tanto software como hardware. Existen dos paradigmas principales a 

la hora de definir las arquitecturas middleware para AmI; centralizado y distribuido, 

pudiéndose dar también arquitecturas mixtas.  

Varias son las alternativas que se presentan para desarrollar la parte del middleware de la 

arquitectura AmI, siendo dos enfoques los principales, el orientado a procesos o servicios y el 

orientado a datos. Dentro del enfoque orientado a procesos destacan las tecnologías de Servicios 

Web y Agentes. En el enfoque orientado a datos se trabaja principalmente con Tuple Spaces y 

sistemas de publicación-suscripción.  

Los entornos de inteligencia ambiental se fundamentan principalmente en tres 

paradigmas tecnológicos [AMIBOOK] cuya definición y expansión es relativamente reciente: la 

computación ubicua, la comunicación ubicua y los interfaces inteligentes: 

• La Computación Ubicua se encarga de la integración de microprocesadores en los 

objetos del entorno (mobiliario existente en el entorno, prendas de vestir de las 

personas que interactúan con el entorno,…). 

• La Comunicación Ubicua habilita que estos objetos puedan comunicarse entre sí por 

medio de redes inalámbricas y ad-hoc. 
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• Los Interfaces Inteligentes permiten a los integrantes del sistema controlar y 

comunicarse con el entorno de una manera natural (voz, gestos) y personalizada 

(preferencias y contexto). 

La conjunción de estos tres paradigmas tiene que derivar en el diseño de una arquitectura 

que provea de las bases, entorno y herramientas para la integración y cooperación de los 

componentes del sistema. Éstos estarán basados, en la mayoría de los casos, en un conjunto 

amplio de tecnologías dispares, y de partida no tendrán un marco conceptual común. Por ello, 

los principales retos de dichas arquitecturas pasan por contemplar los siguientes aspectos: 

• Abstracción: La heterogeneidad de los sistemas y su variabilidad hacen necesarios 

conceptos y modelos comunes de mayor nivel de abstracción. 

• Composición automática: Los nuevos modelos dinámicos e inteligentes necesitan 

cierto grado de auto-organización para lo cual los interfaces, la reusabilidad y la 

interconexión entre los distintos componentes es fundamental. 

• Gestión de la interacción: La interacción entre los diferentes componentes es un 

aspecto vital de todo sistema de inteligencia ambiental, por lo que son necesarios 

algoritmos o mecanismos que permitan una correcta coordinación y orquestación de 

los mismos.  

• Eficiencia computacional: Las plataforma AmI realizan complejas actividades, sobre 

todo de razonamiento, las cuales requieren niveles de rendimiento alto. 

• Creatividad: Una plataforma de este tipo debe soportar la creación de nuevos diseños 

dentro de ella que favorezcan el desarrollo de nuevos e innovadores servicios. 

• Escalabilidad y Evolución: La cantidad de posibles dispositivos a integrar hace 

necesario que la plataforma sea escalable y que tenga una correcta gestión de los 

recursos. 

• Fiabilidad: El escenario de aplicación de este tipo de entornos puede implicar a 

millones de personas como usuarios, por lo que la consistencia y la confianza de los 

mismos es fundamental para el éxito de la plataforma. 

La consecución y aplicación de todas estas características requiere el desarrollo de 

sistemas extremadamente grandes, complejos, heterogéneos y distribuidos. Los conceptos clave 

a aplicar sobre estas plataformas, son por un lado la inteligencia y por otro la autosuficiencia, 

es decir, que el sistema sea auto-configurable, auto-gestionado, auto-reparable y auto-protegido. 
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Figura 3. Requerimientos de una plataforma AmI 

4.1.1. Tipología Arquitecturas Middleware para AmI 

Como se ha comentado hasta ahora, AmI plantea una serie de retos metodológicos y 

tecnológicos sobre todo en la parte de su arquitectura, tanto software como hardware. Varias 

son las alternativas que se plantean para cada una de los componentes. 

Tradicionalmente, desde el punto de vista software, se pueden seguir dos estrategias de 

integración principales. Una basada en la partición en capas horizontales, con interfaces simples 

entre ellas, y otra donde los sistemas son divididos verticalmente, siendo los enlaces entre 

componentes fijos de antemano. 

Las arquitecturas AmI desafían ambos enfoques. Las necesidades de anticipar el 

comportamiento de los usuarios, reunir información contextual, detectar y adaptarse a todo tipo 

de cambios, hace necesario la comunicación entre capas, rompiendo así las estructuras verticales 

prefijadas.  

Por otro lado, la creciente integración de todo tipo de objetos en un entorno 

hiperconectado necesita una integración horizontal más allá de los paradigmas actuales. 

Teniendo esto en cuenta podemos distinguir dos arquitecturas principales para el middleware 

AmI: centralizada y distribuida. 

Arquitectura Centralizada 
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Las arquitecturas centralizadas basan el procesamiento de las distintas variables en un 

componente de estructura central que se comunica con los distintos elementos (sensores, 

actuadores, perfiles de usuarios, etc.) y decide en cada momento mediante mecanismos más o 

menos complejos de razonamiento las acciones a llevar a cabo en el sistema. 

En este tipo de enfoques cada dispositivo se convierte en un mero emisor o receptor de 

información sin ningún papel activo dentro del sistema. 

Arquitectura Distribuida 

En las arquitecturas distribuidas se potencian las interacciones ad-hoc, predominando la 

arquitectura peer-to-peer entre los distintos componentes. Lo normal en estas arquitecturas es 

combinar la interacción ad-hoc con servicios internos de infraestructura, normalmente a través 

de puntos de acceso inalámbricos. Los servicios puedes ser provistos por cualquiera de las 

entidades del sistema con lo que las posibilidades de interacción y servicios aumentan. 

La elección de una u otra arquitectura dependerá principalmente del tipo de sistema que 

se espera conseguir y como en cualquier decisión habrá que sopesar las ventajas e 

inconvenientes de cada una. 

4.1.2.  Tecnologías Middleware para AmI 

Debido al amplio ámbito de aplicación de AmI, el conjunto de tecnologías involucradas es muy 

amplio. Sea cual sea la arquitectura elegida, será necesario integrar un buen número de 

protocolos y sistemas diferentes, proporcionando además los mecanismos de coordinación y 

comunicación necesarios entre ellos. El principal reto de una plataforma AmI es, por lo tanto, 

integrar la gran heterogeneidad de servicios posibles de manera coherente y eficiente en un 

único sistema. Y dentro de esa integración surgen principalmente dos problemas, como son el 

descubrimiento de los servicios y la comunicación y coordinación de los mismos. 

Descubrimiento de servicios 

El problema del descubrimiento de servicios heterogéneos es un aspecto muy reciente y carece 

de un estándar específico. Los protocolos más comunes utilizados son UPnP [UPNP] o Jini 

[JINI], entre otros. En otro tipo de arquitecturas basadas en Servicios Web [WEBSERVICES], la 

inclusión de semántica favorece el descubrimiento de servicios de manera más eficiente y 

rápida. 

Coordinación y Comunicación de servicios 
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Los componentes de sistema de inteligencia ambiental deben ser capaces de comunicarse entre 

sí a través de una serie de protocolos. Para cumplir con esta necesidad existen los modelos de 

coordinación, que definen cómo comunicar y coordinar las interacciones entre un largo número 

de componentes. Existen principalmente dos modelos, uno basado en procesos y otro basado 

en datos. 

En el enfoque basado en procesos (o servicios) la principal tecnología utilizada son los 

Servicios Web. Un Servicio Web es un componente software diseñado para soportar la 

comunicación machine-to-machine en una red a través de un interfaz definido en un lenguaje 

estándar [WSDL]. Si bien los Servicios Web en sus comienzos se limitaban a la ejecución remota 

de servicios, actualmente surgen sobre ellos nuevos estándares y especificaciones que permiten 

dotarlos de nuevos mecanismos, como por ejemplo transaccionalidad, seguridad, semántica, 

etc.; todos ellos orientados a soportar mecanismos más complejos de interacción. El desarrollo 

de Servicios Web se puede llevar a cabo en los servidores Web más comunes, siendo la 

plataforma Apache [APACHE] un claro referente. 

Otra aproximación en este enfoque son los sistemas basados en Agentes. Básicamente, 

un agente es una entidad software que exhibe un comportamiento autónomo y tiene la 

capacidad de interactuar en un entorno a través de ciertas capacidades de comunicación, 

negociación y coordinación. A este respecto, los mensajes de comunicación entre agentes están 

estandarizados por la FIPA [FIPA]. Además, existe un tipo especial de agentes, los llamados 

agentes móviles, que además tienen la capacidad de moverse en una red distribuyendo su 

ejecución. Existen multitud de frameworks para el desarrollo de agentes, pudiendo citar la 

plataforma JADE [JADE] como referente en este enfoque. 

El modelo basado en datos intenta desacoplar los mecanismos de comunicación entre los 

diferentes componentes a través de mecanismos comunes de publicación-suscripción o entornos 

como son los Tuple Spaces. Los Tuple Spaces consisten en un espacio compartido (bien 

centralizado o distribuido) entre varios componentes donde cada uno, a través de una serie de 

primitivas sencillas (añadir, leer, extraer,…) es capaz de manejar la información que allí se 

encuentra. Entre los frameworks para este tipo de modelos se encuentran JavaSpaces 

[JAVASPACES] de Sun Microsystems o TSpaces [TSPACES] de IBM. 

Diferentes proyectos realizados sobre entornos de inteligencia ambiental utilizan las 

tecnologías y enfoques que se han mencionado más arriba, o una combinación de los mismos. 

Por ejemplo, Labscape [LAB] utiliza un sistema de archivos compartidos y comunicación sobre 

sockets, Classroom 2000 [CLASS1] utiliza un mecanismo de comunicación en XML (al estilo de 

los Servicios Web), CoBrA (Context Broker Architecture) se basa en agentes y les añade técnicas 

de semántica o el proyecto Amigo [AMIGO1], entre cuyos objetivos se encuentra la integración 

de mecanismos de descubrimiento y composición de servicios heterogéneos. Otros proyectos 
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como GAIA [GAIA1], utilizan combinaciones de esas tecnologías para desarrollar un sistema 

operativo para entornos inteligentes; Oxygen [OXY], aplica el concepto de agentes inteligentes 

como base de todo el entorno y ViCom [ViCom] mezcla agentes inteligentes con Tuple Spaces 

para su arquitectura de middleware. Estos y otros proyectos relacionados se encuentran 

detallados en la sección de Trabajos Relacionados. 

4.1.3. OSGi: Una Plataforma Estándar para AmI 

Actualmente, los entornos inteligentes existentes están desarrollados principalmente con 

tecnología propietaria y adolecen de capacidad de evolución e interoperabilidad. En el futuro, 

los entornos inteligentes estarán compuestos por diversos dispositivos y servicios de diferentes 

fabricantes y desarrolladores. Por tanto, es necesario conseguir una plataforma que garantice la 

independencia de la plataforma y el fabricante, así como la apertura del sistema 

(programabilidad) antes de que los entornos inteligentes se conviertan en espacios comunes. 

La especificación OSGi  (Open Services Gateway Initiative) [OSGI] pretende reunir esos 

requisitos proveyendo un framework gestionado extensible, que conecta varios dispositivos en 

red en una casa, oficina, línea de producción o automóvil. OSGi define un entorno de ejecución 

estándar e interfaces de servicios para permitir el descubrimiento y colaboración dinámica de 

dispositivos y servicios de diferentes fuentes. Este marco de trabajo está diseñado para 

garantizar la evolución y soportar conectividad con el exterior, permitiendo control remoto, 

diagnosis y gestión. 

La especificación que fue creada en 1999 para hacer accesibles diferentes servicios WAN 

en entornos residenciales y ha evolucionado hasta su versión 4.0 (Agosto del 2005) 

constituyéndose en la plataforma de referencia para conseguir la interoperabilidad y 

extensibilidad demandada en entornos ubicuos, su monitorización, configuración y operación 

remota. La Figura 4 muestra un posible despliegue de la plataforma OSGi que conecta los 

dispositivos conectados en una red local con servicios y controladores de una red WAN.  
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Figura 4. Posible Despliegue de la Plataforma OSGi en un Entorno Ubícuo  

La especificación OSGi define un entorno de computación estándar, orientado al 

componente, para dispositivos conectados en red. Al instalarse la plataforma OSGi en un 

dispositivo (empotrado o servidor) conectado a la red, se puede controlar el ciclo de vida de los 

servicios software que se ejecutan en él desde cualquier punto en la red. 

El componente principal de la especificación OSGi es el framework OSGi. Este 

framework proporciona soporte general y seguro para desplegar servicios basados en Java 

extensibles y descargables, denominados bundles. El framework se ejecuta encima de una 

Máquina Virtual Java (JVM), proporcionando un entorno de ejecución compartido que permite 

instalar, actualizar y desinstalar bundles, sin necesidad de reiniciar el sistema.  

Los bundles pueden colaborar proveyendo a otros bundles de componentes de aplicación 

denominados Servicios. Un bundle instalado, puede registrar cero o más servicios con el Service 

Registry de la framework. Este registro permite que los servicios sean publicados y descubiertos 

por otros bundles. El framework también gestiona dependencias entre bundles y servicios para 

facilitar su coordinación. 

Aparte del framework, la especificación de OSGi ha definido varios servicios estándar, 

que pueden ser implementados por los proveedores de implementaciones de esta 

especificación. Algunas implementaciones comerciales de OSGi son: ProSyst mBedded Builder, 

Java Embedded Server de Sun o el IBM SMF Bundle Developer. A continuación, se muestran 

algunos de los servicios más importantes provistos por OSGi y que están implementados en su 

mayoría por los productos mencionados: 

• Servicios de Framework, entre ellos el Permission Admin Service, Package Admin 

Service y Start Level Service. 
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• Servicios del Sistema que proporcionan la funcionalidad horizontal necesaria en 

cualquier sistema, como Log Service, Configuration Admin Service, Device Access 

Service, User Admin Service, IO Connector Service y Preferences Service 

• Servicios de Protocolo que mapean protocolos externos a OSGi, como el Http Service 

(permite a un bundle ser accedido vía HTTP), UPnP Service o Jini Service. 

• Wire Admin Service, servicio muy importante aparecido a partir de la versión 3.0 que 

puede ser utilizado por aplicaciones de gestión con una interfaz gráfica para conectar 

servicios productores y consumidores de información. Su principal virtud es que 

permite la colaboración dinámicamente configurable entre bundles. 

La extensión del Wire Admin Service con capacidad de coordinación y composición 

mediante semántica parece ser un área de investigación futura prometedora. Además, es 

necesaria la creación de otros servicios de pasarela de protocolos como por ejemplo entre OSGi 

y Bluetooth. 

4.1.4. Servicios Web Semánticos y BPEL4WS 

Actualmente, los datos disponibles en formato HTML en Internet son difíciles de procesar a 

larga escala. Aunque XML aporta cierta estructura a la información, sigue sin aportar la 

semántica necesaria para lograr un procesamiento automático por las máquinas. La Web 

Semántica pretende resolver este problema haciendo que los datos puedan ser accedidos y 

reutilizados de manera automática. 

El lenguaje de etiquetado XML OWL-S (OWL-based Web Service Ontology) es 

suficientemente descriptivo para que un ordenador determine el significado de un Servicio Web 

automáticamente. A través de este lenguaje se pueden efectuar las siguientes tareas: 

• Descubrimiento: un programa debe ser capaz de encontrar automáticamente o descubrir 

un Servicio Web apropiado. Ni WSDL (Web Service Description Language) ni UDDI 

(Universal Discovery and Description Interface) permiten que el software determine su 

propósito automáticamente. Los Servicios Web Semánticos describen sus propiedades 

y capacidades para permitir que el software automáticamente determine su propósito. 

• Invocación: el software ha de ser capaz de determinar automáticamente cómo invocar y 

ejecutar un servicio. Un Servicio Web Semántico proporciona una lista descriptiva 

sobre qué debe realizar un agente para ejecutar o implementar un servicio. 
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• Composición: el software ha de ser capaz de seleccionar y combinar un número de 

Servicios Web para completar un objetivo dado. Los servicios tienen que interoperar 

entre ellos de manera transparente de tal modo que los resultados combinados sean 

una solución válida. 

Como puede observarse, existe un gran paralelismo entre las tareas demandadas por los 

sistemas de la Inteligencia Ambiental y las provistas por los Servicios Web Semánticos. En la 

elaboración de este proyecto, se tendrán muy en cuenta los Servios Web Semánticos como una 

tecnología de soporte a AmI para el descubrimiento, orquestación y composición de servicios. 

Otro aspecto relacionado con Servicios Web que pueden tener interesentes aplicaciones 

para la coordinación de la operación de objetos inteligentes en AmI es la iniciativa BPEL4WS. A 

través de este lenguaje XML, es posible coordinar la operación (workflow) y establecer 

dependencias entre varios servicios web.  

4.2. Trabajos Relacionados 

A continuación se muestran algunos proyectos enmarcados dentro del área de Inteligencia 

Ambiental y que presentan cierta afinidad con los objetivos del proyecto SmartLab. 

4.2.1. Labscape: Laboratorio de biología inteligente 

Labscape [LAB1] [LAB2] [LAB3] [LAB4] es un entorno inteligente diseñado para facilitar el 

trabajo en un laboratorio de biología. Su objetivo es simplificar el trabajo haciendo que la 

información esté disponible allí donde se necesita, recolectando los datos donde sean creados y 

organizándolos en una representación formal para que otras personas puedan entenderlos y 

procesarlos. 

Las principales aportaciones de Labscape son una serie de cuestiones de vital importancia 

en el diseño de entornos inteligentes: 

• El interfaz de usuario es más importante que la AI. 

• El sistema debe de adaptarse a las necesidades del entorno. Algunos entornos 

requerirán una interacción explicita, mientras que en otros la interacción será implícita. 

• La infraestructura del sistema debe estar lo más oculta posible, de esta manera se 

evitará distraer o preocupar al usuario, facilitando su labor. 
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4.2.2. Classroom 2000 

Classroom 2000 [CLASS1] [CLASS2] [CLASS3] [CLASS4] tiene como objetivo estudiar el 

impacto de la computación ubicua en un entorno educacional. Para ello se ha construido un 

prototipo que permite capturar sin interrupciones la interacción que ocurre en una clase. Esto se 

consigue capturando los diferentes flujos de activad de la clase y presentándolo en un interfaz 

sencillo que los integra, reduciendo la necesidad de tomar apuntes y permitiendo que los 

alumnos participen más en clase. 

Para ello el sistema dispone de la herramienta ZenPad, un applet de Java que permite a 

los profesores escribir en él, como si fuera una pizarra o hacerlo sobre las transparencias que se 

usen. Todas las anotaciones, el audio, el video, las sesiones de navegador, etc., son capturadas e 

integradas para poder reproducir posteriormente la clase. Lo alumnos reciben toda esa 

información integrada, pudiendo por ejemplo ver la clase y hacer click sobre las diferentes notas 

que ha ido tomando el profesor para verlas. 

Las principales conclusiones del proyecto son: 

• La captura automática de la información permite a los usuarios (en este caso los 

alumnos) centrarse en la tarea (la clase) sin que tengan que estar preocupados por 

tomar apuntes. 

• Esto puede tener también un aspecto negativo ya que muchos estudiantes terminan no 

tomando ninguna nota a lo largo de la clase, incluso aunque antes lo hacían porque les 

ayudaba a memorizar la lección. 

• Hoy en día la información de un curso sólo está disponible durante el semestre en el 

que se imparte y muchos de los usuarios del sistema han pedido que esté disponible 

durante periodos más largos de tiempo. 

4.2.3. CoBrA 

CoBrA (Context Broker Architecture) [COBRA1] [COBRA2] [COBRA3] [COBRA4] es una 

arquitectura basada en agentes para crear sistemas context-aware en espacios inteligentes (salas 

de reuniones inteligentes, casas inteligentes, vehículos inteligentes, etc…). El elemento central 

de la arquitectura es un agente llamado “context broker” que mantiene un modelo de contexto 

compartido para el resto de agentes, servicios y dispositivos del entorno además CoBrA hace 

uso de OWL para definir ontologías del contexto [COBONT].  



SSAAIIOOTTEEKK  22000066  

 
SSmmaarrttLLaabb::  EEnnttoorrnnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  IInntteelliiggeennttee  

CCoollaabboorraattiivvoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  

25/04/2006 
 

Ver. 2.0 

 

- 27 - 

 

Figura 5. Arquitectura del proeycto CoBrA. 

La principal aportación de CoBrA es el uso de OWL para crear ontologías que permitan a 

los agentes compartir conocimiento y razonar de manera conjunta basándose en el contexto. 

Aún así la escalabilidad de este sistema aún debe de mejorarse, dado que la distribución del 

conocimiento compartido y el razonamiento basado en contexto (generalmente bastante 

complejo por la gran cantidad de información) no son todavía lo suficientemente rápidos y 

eficientes. Un sistema de estas características debe de ser lo más ágil posible, por ejemplo, un 

usuario no puede estar esperando un minuto a que un electrodoméstico responda. 

4.2.4. Georgia Aware Home 

La AHRI (Aware Home Research Initiative) [GEORG] es el resultado de las tareas de 

investigación interdisciplinar llevadas a cabo por el Georgia Institute of Technology que 

pretende afrontar los problemas de las tecnologías domesticas del futuro. Para ello han 

construido un laboratorio de tres plantas que simula una casa. Sus principales áreas de 

investigación son: 

• Design for People 

� Comunicación social con gente remota: Digital Family Portrait 

� Ayudas de memoria 
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� Everyday Home Assistants: Gesture Pendant y Context-Aware Universal 

Remote 

• Technology: bloques para la construcción de tecnología sensorial descriptiva y su 

percepción 

� Indoor Location Technology: integran sistemas basados en RFID y Visión 

� Activity Recognition 

• Software Engineering 

� Context-Aware Computing  

� Captura automatizada e indexación de actividades diarias 

• Social Implications 

� Privacidad de los datos. 

La principal diferencia del proyecto respecto a otros es que se centra en las personas antes 

que en el espacio inteligente (siendo el Design for people una de sus principales líneas de 

investigación). Esta característica hace que el sistema sea más fácilmente adoptable por los 

usuarios, teniendo una curva de aprendizaje menos pronunciada y siendo la interacción más 

natural. 

4.2.5. Gaia 

Gaia [GAIA1] [GAIA2] pretende ampliar el alcance de los sistemas tradicionales para abarcar el 

espacio físico y los dispositivos que lo rodean, convirtiendo estos espacios en sistemas 

interactivos denominados Active Spaces. Estos entornos son equivalentes a un sistema 

computacional tradicional, compuesto de dispositivos de entrada y salida, recursos, periféricos, 

etc… para ello Gaia pretende trasladar la funcionalidad de un sistema operativo a los Active 

Spaces. Este enfoque de tomar el entorno inteligente como un So es diferencial respecto a otros 

proyectos: 

• Gaia extiende un SO típico incluyendo contexto, location-awareness, soporte para 

dispositivos móviles y actuadores.  
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• Este SO gestionará los recursos en un espacio activo: localizará los dispositivos más 

adecuados, detectará cuando nuevos dispositivos son añadidos, adaptará contenidos 

cuando los formatos no sean compatibles 

� Se propone un framework que permite el desarrollo de aplicaciones de una 

manera genérica 

 

Figura 6. Arquitectura del proyecto Gaia. 

4.2.6. Matilda’s Smart House 

Es un proyecto interdisciplinar [MAT] [MAT2] que explora el uso de smart phones para crear 

mandos remotos universales, que permitan a los ancianos con discapacidades interactuar con su 

entorno de manera más sencilla, permitiéndoles por ejemplo encender y apagar 

electrodomésticos, comprobar el estado de las puertas, etc. Además el dispositivo móvil sirve 

de alarma que les recuerda cuando tomar su medicina o acudir al médico a por las recetas. Para 

hacer esto posible, la casa está equipada con múltiples dispositivos: sensores de localización por 

ultrasonidos, dispositivos X-10 y electrodomésticos aumentados (microondas, neveras, etc…). 

Como nota destacable, al igual que nuestra propuesta, este proyecto hace uso de OSGi para 

implementar la infraestructura software. 
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4.2.7. Oxygen 

Oxygen [OXY] es un proyecto que pretende centrar las tecnologías en el usuario, siendo su 

principal objetivo facilitar la vida al usuario. Para ello se utilizan tecnologías de reconocimiento 

visual y de voz que permite al usuario interactuar con el sistema como si estuviera haciéndolo 

con otra persona. Las principales áreas del proyecto son: 

• Dispositivos: 

� Dispositivos embebidos denominados E21 [E21] que permiten crear espacios 

inteligentes y conectarse a un amplio número de dispositivos. 

� Dispositivos móviles denominados H21 [H21] que funcionan como mandos del 

sistema. 

• Red [N21]: Permiten la configuración dinámica de la red para adaptarse a dispositivos 

heterogéneos y múltiples protocolos.  

• Software. 

 

Figura 7. Arquitectura del proyecto Oxygen. 

 Las principales características que se esperan cumplir con el proyecto son: 

• Ubicuo: El sistema debe de estar presente en todo el entorno, compartiendo la misma 

base de conocimiento. 

• Embebido: No debe de limitarse a residir en un ordenador, debe de estar en los objetos 

de la vida diaria. 

• Nómada: Debe permitir que los usuarios vayan a donde quieran y aún así puedan 

seguir utilizándolo.    
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• Adaptable: Debe ser flexible y espontáneo, en el sentido de que reacciona a los 

cambios. 

• Eficiente: Debe ser capaz de tener un tiempo de respuesta adecuado. 

• “Intencional”: debe de permitir a los usuarios referirse a los recursos por su significado 

(la impresora más cercana) en vez de por su nombre (la impresora 22). 

• “Eterno”: Nunca debe de apagarse o reiniciarse. 

De nuevo se recalca en este proyecto la importancia de que el sistema sea lo más ubicuo 

posible, adaptándose a entornos heterogéneos y permitiendo cierta semántica en la búsqueda de 

servicios y recursos. 

4.2.8. Amigo 

El objetivo del proyecto Amigo [AMIGO1] [AMIGO2]  [AMIGO3]  [AMIGO4]  [AMIGO5] es 

integrar dispositivos de diferentes dominios (móvil, PC, hogar) en un mismo sistema, el 

“networked home”. 

  

Figura 8. Arquitectura del proyecto Amigo 
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Este sistema permitirá un acceso simple al contenido a través del hogar, siendo capaz de 

predecir las acciones y necesidades del usuario a través del contexto. Los tres aspectos técnicos 

en los que se centra el proyecto Amigo son: 

• El interfaz de usuario debe ser sencillo y robusto frente a inputs contradictorios, 

poniendo especial énfasis en la privacidad y la seguridad. 

• Interoperabilidad entre todos los niveles, aunque los dispositivos sean de diferentes 

fabricantes. 

• Descubrimiento automático de de dispositivos y servicios, con composición y 

actualización automática de los mismos. El middleware debe de ser capaz de integrar 

servicios heterogéneos. 

4.2.9. Equator 

Equator [EQU1] es un proyecto multidisciplinar que pretende estudiar la integración del 

mundo real y el digital. Para ello se centra en tres áreas: 

• Dispositivos: En esta área se investigan cual es el tipo de dispositivo más adecuado 

para la integración de ambos mundos. Además se estudian que tipos de sensores 

ofrecen mayores posibilidades en los entornos inteligentes. Muchos de los dispositivos 

creados [EQUDEV] se centran en los dispositivos embebidos y los wearable computers 

(como por ejemplo chaquetas dotadas de sensores y con capacidad de cómputo). 

• Infraestructura: Esta área [EQUINF] se centra en el software y herramientas necesarias 

para desplegar un entorno inteligente y permitir la búsqueda e invocación de servicios. 

• Interacción: En esta área [EQUINT] se estudian los conceptos y métodos que ayudan a 

entender la interrelación entre la realidad física y la digital. Además se desarrollan 

métodos de interacción que permitan una experiencia de usuario más sencilla. Para 

ello se tienen en cuenta factores culturales y etnográficos que permiten estudiar las 

diferentes maneras que tienen los usuarios de utilizar el sistema. Estudiando diferentes 

tipos de usuarios, no los típicos arquetipos (anciano, técnico, universitario…) se puede 

lograr un mayor entendimiento de la interacción persona-sistema. Esta es una 

característica que muchos otros proyectos olvidan, ya que muchas veces, aunque su 

diseño se centre en las personas, esas personas pertenecen casi siempre a grupos muy 

definidos. 
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4.2.10. Gator Tech Smart House 

Gator Tech Smart House [GATOR] es una casa-laboratorio de la Universidad de Florida 

centrado en la investigación de la asistencia a ancianos, maximizando su independencia y su 

calidad de vida. Sus principales áreas de investigación son: 

• Computación ubicua: 

� Programmable pervasive spaces: Tiene como objetivo diseñar una arquitectura 

y un middleware que permitan desarrollas entornos inteligentes de una manera 

sencilla. Pretenden lograr esto creando un IDE que facilita la labor de los 

diseñadores y los programadores. 

� Plataforma de sensores: Pretende crear una plataforma de sensores flexible y 

fácilmente implantable para ser utilizada por la arquitectura mencionada 

anteriormente. Los sensores deben de ser descubiertos automáticamente por la 

plataforma nada mas ser activados, sin necesidad de que sean configurados. 

� Self Sensing Spaces: Su objetivo es permitir que los entornos sean sensibles al 

contexto para poder adaptarse a los cambios del mismo. 

� Sistemas de localización. 

� Sistemas centrados en la atención a ancianos. 

• Computación móvil: 

� Sistemas P2P para dispositivos móviles: Se centran principalmente en como 

descubrir e invocar servicios. 

� Bases de datos móviles. 

� Redes móviles. 

� Colaboración entre dispositivos móviles.  

� m-Commerce. 

� Power aware computing. 

La principal aportación de este proyecto es la creación de una plataforma con su 

correspondiente IDE que permita programar y desplegar de una manera sencilla entornos 

inteligentes. Esto hace que la curva de aprendizaje sea menor y que usuarios sin un perfil 
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técnico puedan crear de manera sencilla un entorno inteligente. Además esto permitirá crear en 

un futuro “packs” que contengan todo lo necesario (sensores, sistemas embebidos, 

controladores, software, etc…) para desplegar un sistema de este tipo como si fuera un 

electrodoméstico más. 

Su principal inconveniente es una vez más el centrarse en un grupo concreto de usuarios 

(ancianos) descuidando el resto. 

4.2.11. Aura 

El principal objetivo del proyecto Aura [AURA1] [AURA2] [AURA3] es crear entornos que no 

distraigan la atención del usuario. Para lograr esto Aura crea un “halo invisible” de información 

y capacidad de computo que rodea al usuario allá donde vaya. Para esto Aura trabaja a varios 

niveles (hardware, sistema operativo, aplicaciones software y el usuario) aplicando dos 

conceptos: 

• Proactividad: Cada capa intenta anticipar las necesidades de la capa superior. 

• Autoconfiguración: Cada capa va ajustándose a lo largo del tiempo a las necesidades 

de la capa superior. 

 

Figura 9. Arquitectura del proyecto Aura 

Además Aura tiene capacidades de “cyber foraging” [FORAG]. Cuando el dispositivo 

cliente no dispone de la capacidad necesaria para satisfacer las necesidades del usuario 

recolecta esos recursos de los servidores que se encuentran en su entorno. De esta manera se 
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pueden hacer frente a problemas de memoria, nivel de batería, capacidad de cómputo y 

comunicación sin que el usuario tenga que tomar parte activa, y por lo tanto sin distraerle con 

problemas que no tienen que ver directamente con la acción que está llevando a cabo. 

Estas tres capacidades distinguen a Aura del resto de proyectos, permitiendo que la 

aplicación se adapte al contexto cambiante sin que eso suponga ninguna acción por parte del 

usuario. 

4.3. Workflow, CSCW e Inteligencia Ambiental 

A día de hoy, son muchas las iniciativas de investigación en el área del Workflow Management 

Systems, sistemas para la gestión del conocimiento y sistemas CSCW [RES1] [RES2] [RES3] 

[RES4]. Sin embargo, muchas de ellas no tienen aún en cuenta el concepto de Inteligencia 

Ambiental ni aprovechan la información del entorno como variables de entrada o salida. Uno 

de los objetivos de nuestra propuesta será evaluar la sinergia entre Workflow & CSCW y AmI. 

En entornos provistos de sensores que ofrecen información o incluso actuadores capaces 

de realizar acciones, es posible utilizar estos sistemas de Workflow o CSCW y unificarlos con el 

concepto de Inteligencia Ambiental. De esa forma surge el concepto de Smart Work Processes 

[SWP]: procesos de trabajo que perciben los datos del entorno en el que se encuentran, se 

adaptan a dicho entorno, pudiendo incluso aplicar razonamiento y llegan a actuar, 

proporcionando nuevas actividades a realizar, o cambiando/refinando las actividades 

existentes. 

De esta forma se da un paso adelante, haciendo que estos sistemas evolucionen hacia 

nuevos sistemas llamados Collaboration @ work [COLW]. Estos sistemas no son sólo 

evoluciones de los anteriores sistemas de gestión de conocimiento, Workflow o CSCW; los 

incluyen, pero además añaden nuevos aspectos como la movilidad, la conexión sin cortes, 

herramientas de computación GRID e interacción con un entorno lleno de sensores y actuadores 
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Figura 10. Fundamentos de Collaboration @ work 

4.3.1. Bases de la unión de Workflow e Inteligencia Ambiental 

Uno de los elementos que facilitará la colaboración entre trabajadores y empresas es la llamada 

Tercera Oleada de Internet, que está formada por la unión de 3 elementos principales: 

• Red orientada a los recursos: Cuando los individuos se conectan a la red, tienen 

acceso a todos los recursos que pueden necesitar y a su capacidad de cómputo. 

Interactúan con ellos y de esa forma interactúan con el entorno de trabajo. Al acceder a 

estas redes también se pueden localizar a otros individuos conectados a ellas. Estas 

redes ofrecen servicios como interacciones en tiempo real tanto síncronas como 

asíncronas, servicios de descubrimiento y de localización. 

• Comunicaciones wireless y sensores: Los sensores y elementos electrónicos con cierta 

capacidad de cómputo y comunicación wireless crean redes entre ellos, 

comunicándose y permitiendo de esa manera el modelado del mundo real y del 

entorno. Estas redes de sensores pueden llegar a formarse dinámicamente utilizando 

tecnologías como Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi o WiMax. Estos sensores ofrecen 

información sobre el entorno que representan. De esa forma los trabajadores pueden 

obtener información del entorno. así como buscar a otros trabajadores para formar 

colaboraciones. Utilizando toda esta información pueden modelarse actividades y 
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procesos definiendo pre-condiciones y post-condiciones. Estos procesos pueden verse 

afectados por las variables del entorno, volviéndose así dependientes del mismo.. 

• Software interoperable: Gracias al concepto de interoperabilidad y al concepto de 

plug&play cualquier trabajador podrá usar los recursos disponibles en la red 

interactuando fácilmente con ellos, con sólo conectarlos. Además, podrá utilizar 

también los de cualquier otro trabajador. Esto último es posible gracias a tecnologías 

como los Servicios Web, la Web Semántica o el envío de información en formato 

estándar como XML. 

4.3.2. Retos para crear procesos dependientes del entorno 

La definición de procesos que dependen de variables de un entorno concreto es aún hoy un área 

nueva de investigación [SWP] dentro de la computación ubicua y el Workflow. Al ser un área 

tan nueva quedan todavía muchos retos por solventar: 

• Especificación de pre-condiciones y post-condiciones de un proceso relativas a las 

variables dependientes del entorno. 

• Especificación del comportamiento de una actividad y su reacción/adaptación al 

entorno. 

• Especificación de una forma uniforme, de representación de sensores y actuadores, 

para hacer posible el razonamiento a través de la información que proveen y poder 

actuar sobre ellos de la misma forma. 

• Planificación, especificación y ejecución de las tareas y actividades en concierto con el 

actual contexto del entorno. La ejecución de las tareas pasa a ser dependiente del 

entorno y por tanto el propio proceso debe ejecutarse y planificarse siempre teniendo 

en cuenta el contexto que le rodea. 

• Manejo de las actividades ad-hoc. Nuevas actividades pueden surgir dinámicamente al 

cambiar las condiciones del entorno, el sistema deberá estar preparado para poder 

manejarlas y definir las posibles situaciones en que puedan darse. 

4.3.3. Aplicaciones del mundo real 

Una de las aplicaciones más comunes de este tipo de sistemas es la monitorización del 

rendimiento de procesos industriales, para aumentar el rendimiento, prevenir y corregir fallos, 
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y mantener los procesos en activo el mayor tiempo posible. Hasta ahora estas actividades se han 

llevado a cabo introduciendo complejos sensores y salas de control. La inclusión de la gestión 

del conocimiento en estos sistemas, añade inteligencia a todo el proceso de datos, haciendo que 

la intervención humana sea necesaria sólo en contadas ocasiones. Para realizar un 

mantenimiento electrónico del equipamiento (e-maintenance), se obtiene la información del 

entorno a través de los sensores, donde según su valor, se pueden generar ciertas actividades en 

un flujo de trabajo. Utilizando conocimiento experto y razonamiento, muchas decisiones 

pueden tomarse automáticamente, variando las propias actividades según actúan. 

Otra posible aplicación es el campo de la salud. Un hospital en Dinamarca [PHCS] ha 

creado un sistema de gestión de los pacientes y medicamentos. Para la toma de información del 

entorno se utilizan etiquetas RFID tanto en las camas del hospital, como en los uniformes, los 

medicamentos y otros objetos, pudiendo así identificar todos los elementos. El sistema razona y 

ofrece sugerencias al usuario. Por ejemplo, la presencia de una enfermera delante del armario 

de medicamentos llevando una bandeja de medicinas para el paciente 1, podría resultar en la 

generación de un botón llamado “Plan de Medicina”. Al pulsarse el flujo de actividades 

comenzaba. 

En la universidad de South Australia se ha desarrollado un framework [PKM] para 

proporcionar gestión del conocimiento en entornos distribuidos y ubicuos, diseminando el 

conocimiento a través de los grupos de usuarios geográficamente dispersos. El framework se 

centra básicamente en Workflow. Para coordinar y controlar los eventos como procesos de 

workflow o aplicaciones, se han utilizado Tuple Spaces extendidos. De esa forma se consigue 

estandarizar la comunicación entre diferentes aplicaciones, además de optimizar el acceso a la 

información. Utiliza Message Oriented Middleware (MOM) para el intercambio de mensajes. 

Los procesos de Workflow se interpretan como conjuntos ordenados de eventos dentro de un 

Tuple Space, que puede además albergar información de estado diversa, como el estado de 

conexión de un usuario o un dispositivo. Esta información puede ser usada para optimizar el 

acceso a los dispositivos, usando por ejemplo un criterio de proximidad. Los procesos de 

Workflow tienen diferentes niveles de adaptación, basándose en 3 áreas principales: 

• La definición del proceso: por ejemplo normal o crítica. 

• La adaptación al contexto del usuario: por ejemplo su grado de conocimiento o su 

experiencia. 

• La adaptación a los factores del entrono: por ejemplo la calidad de la conexión, las 

propiedades de los dispositivos o la disponibilidad actual de los recursos. 

El Lawrence Berkeley Nacional Laboratory ha creado un framework llamado PCCE 

[PCCE] (Pervasice Collaborative Computing Environment) que soporta colaboración ad-hoc 



SSAAIIOOTTEEKK  22000066  

 
SSmmaarrttLLaabb::  EEnnttoorrnnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  IInntteelliiggeennttee  

CCoollaabboorraattiivvoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  

25/04/2006 
 

Ver. 2.0 

 

- 39 - 

entre indivíduos. El framework provee a los usuarios dispersos, servicios para encontrar 

usuarios, mandar mensajes y mantener conversaciones, llevar a cabo un Workflow, compartir 

aplicaciones, mantener videoconferencias, etc. 

En la universidad de Karlsruhe (Alemania), se ha desarrollado un framework llamado 

Ambient Telepresence [AMTP] para obtener información dentro de un entorno de trabajo 

distribuido. Esta información se recoge gracias a una serie de sensores dentro de un entorno y 

puede servir tanto para que todos los trabajadores, pertenezcan o no a la localización concreta, 

puedan ver qué está ocurriendo, como para que se recoja y se guarde la información pertinente 

que atañe al proceso de trabajo. 

4.4.  Plataformas Empotradas de Computación y Comunicación Ubicua 

La Capa de Abstracción en Servicios, definida como parte de la arquitectura interna de la 

plataforma tecnológica sugerida por el proyecto SmartLab, demanda una microplataforma 

hardware en la que implementar su lógica. Esta capa de software ejecutable sobre una 

microplataforma de computación/comunicación ubicua servirá para transformar los objetos de 

la vida cotidiana en objetos inteligentes que exportan servicios consumibles desde los 

dispositivos móviles o aplicaciones de control.  

El aumento progresivo del rendimiento de los microprocesadores y la miniaturización 

de componentes electrónicos permiten desarrollar dispositivos inteligentes con capacidades de 

comunicación, percepción y actuación en el entorno. Las plataformas embebidas para 

aplicaciones de Inteligencia Ambiental tienen entre sus requisitos un consumo extremadamente 

bajo, dimensiones mínimas y una cierta capacidad de comunicación. 

Entre las plataformas más avanzadas para desarrollar prototipos de dispositivos 

inteligentes, se encuentran “BTNodes”, “Motes”, “SoapBox”, “Particles” y “T-Engine” 

[UBICOM]. 

“BTNode” (Bluetooth Smart Nodes) es una plataforma con capacidades de 

comunicación inalámbricas y de computación que utiliza un módulo de radio Bluetooth y un 

microcontrolador Atmel ATmega128L. Fue desarrollada conjuntamente entre el ETH Zurich 

por el “Computer Engineering and Networks Laboratory” (TIK) y el “Research Group for 

Distributed Systems”. Tiene unas dimensiones de 6x4 cm en su versión actual [BTNODES].  Su 

principal inconveniente reside en el elevado consumo, consecuencia del uso de Bluetooth. 

El proyecto de investigación “Intel® Mote” tiene como objetivo crear una nueva 

plataforma que proporcione un buen nivel de integración, bajo consumo y mínimo tamaño (3cm 
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x 3cm) mejorando la tecnología “Mote” desarrollada por la “University of California Berkeley” 

y el “Intel Research Berkeley laboratory”. Crossbow comercializa la familia Mica2 de la 

tecnología “Mote” que permite crear redes de sensores inalámbricos de bajo consumo 

(utilizando un microcontrolador Atmel ATmega128L y ZigBee [MOTES]. La principal función 

de las redes de sensores inalámbricas es permitir la monitorización de magnitudes físicas en 

diferentes localizaciones y el acceso a esa información a través de uno o varios nodos que se 

encuentren conectados a la red de sensores. 

VTT Electronics ha desarrollado “SoapBox”, un módulo ligero con procesador, sensores 

y capacidad de comunicación inalámbrica o cableada y de ultra-bajo consumo. 

TecO Smart-Its Particles puede considerarse el sucesor de Smart-Its. Es una plataforma 

para realizar prototipos de computación ubicua, redes de sensores Ad-Hoc y computación 

vestible e inteligencia ambiental [SMART-ITS], [PROT-SMART-ITS]. 

El proyecto T-Engine es una iniciativa de diecisiete fabricantes de chips japoneses y 

otros fabricantes de alta tecnología que se juntaron en el T-Engine Forum a partir de 2002. Es 

una de las plataformas más avanzadas de computación ubicua del mundo. Se encuentran 

definidos cuatro estándares de placas T-Engine de distintas dimensiones en función de la 

aplicación: Standard T-Engine (75 mm x 120 mm), Micro T-Engine (60 mm x 80 mm), Nano T-

Engine (tamaño moneda) y Pico T-Engine [T-ENGINE],[ T-ENGINE-JAPAN]. También existe 

un estándar para tags ultra-pequeños (0.4 mm2) que ya han sido probados con éxito 

incorporados en verduras como etiqueta inteligente. 
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5. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES PREVISTAS 

Los investigadores del Tecnológico Fundación Deusto, llevan experimentando con iniciativas en 

el campo de la Inteligencia Ambiental desde Octubre del 2003. En estas iniciativas han 

participado los grupos de investigación MoreLab (Mobility Research Lab), Ingeniería del 

Software (GEDIS), Interacción y Usabilidad (MIRA), Grid Semántica y Memética (DELi) y 

Microelectrónica (GIM). 

Las principales contribuciones en este campo han sido los resultados de los proyectos 

EMI2 (Environment to Mobile Intelligent Interaction), subvencionado por SAIOTEK 2004-05, y 

su continuación, AmIlets, subvencionado por SAIOTEK 2005-06. Este trabajo ha culminado con 

el desarrollo de en una plataforma middleware que permite a un dispositivo móvil (teléfono 

móvil o PDA) ser utilizado como representante del usuario en la interacción con su entorno. El 

móvil conoce las preferencias del usuario, sus gustos y pautas de comportamiento; detectando 

las situaciones del entorno y comunicándose con los dispositivos presentes en el ambiente para 

reconfigurarlo de manera óptima para el usuario. El software resultante de este trabajo, cuyo 

desarrollo finalizará en septiembre de 2006, se denominará EMI2lets y será Open-Source. 

Otro trabajo relacionado con EMI2 y AmIlets ha sido MobileEye 

(http://www.ctme.deusto.es/mobileeye), presentado en Movilforum 2004. MobileEye es una 

aplicación que utiliza la cámara del teléfono móvil para capturar códigos de barras presentes en 

objetos del entorno y proporcionar información adicional sobre ellos al usuario. Por ejemplo, en 

un supermercado, el teléfono móvil puede fotografiar el código de barras de un producto y 

ofrecer información sobre el precio del mismo en otros establecimientos. O bien, se puede 

visitar un museo dónde los cuadros están etiquetados de este modo, y el móvil identifica la 

obra, busca en Internet información complementaria como el autor, año o descripción, y se la 

muestra al usuario, extendiendo a otro nivel la experiencia de la visita al museo. MobileEye es 

una simplificación del concepto EMI2, que demuestra el enorme potencial que las aplicaciones 

de Inteligencia Ambiental pueden ofrecer. 

Una extensión interesante de MobileEye ha sido el proyecto MobileSense 

(http://www.ctme.deusto.es/mobilesense/). En este proyecto no sólo se ha otorgado a un 

teléfono móvil la capacidad de leer códigos de barras, si no además de procesar otras fuentes 

multimedia como: reconocimiento de texto con OCR, síntesis de voz a partir de texto, 

reconocimiento de colores o de voz, etc. A través de MobileSense, se ha transformado el 

teléfono móvil en un dispositivo consciente de su entorno. La infraestructura desarrollada con 

MobileSense ha dado lugar a aplicaciones como MoMu (Mobile Museum) que transforma el 

teléfono móvil en una guía electrónica de un museo, capaz de asistir al usuario a través del 
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descubrimiento, por Bluetooth o códigos de barras, del contenido multimedia asociado a obras 

de arte. 

Desde un punto de vista más teórico, se está trabajando en el desarrollo de un modelo 

denominado “mecanismo de influencia pasiva” del entorno, dónde el dispositivo móvil no 

ordena al entorno la ejecución de tareas concretas, sino que disemina información sobre el 

usuario, de tal manera que los dispositivos del ambiente se reconfiguran y readaptan 

automáticamente para proporcionarle una experiencia más adecuada. Esta visión viene 

motivada por el hecho de que hoy en día los usuarios deben invertir cada vez más tiempo en 

interactuar con los dispositivos electrónicos que los rodean y la propia interacción se está 

convirtiendo en un recurso muy valioso cuyo derroche es necesario minimizar. 

Los mecanismos de influencia pasiva tratan de reducir dicho tiempo mediante la 

eliminación de interacciones ya que se basan en la creación de entornos capaces de percibir la 

información de contexto del usuario (diseminada por su dispositivo personal) y reaccionar de 

manera autónoma adaptándose a sus necesidades, sin intervención explícita de dicho usuario, 

con el consiguiente ahorro de interacción. 

Un ejemplo de escenario reactivo por influencia pasiva sería el siguiente: un conductor se 

sienta en un vehículo de alquiler y su dispositivo móvil disemina su información de altura, 

preferencias de puesto de conducción, resistencia de los pedales, reglajes, etc., de tal manera 

que el puesto se configura automáticamente sin intervención manual, de manera más rápida y 

cómoda. La presencia del usuario ha provocado cambios en el entorno, sin intervención 

explícita de dicho usuario. 

Otro proyecto en el que se está trabajando actualmente es "FLEXEO: FLEXible remote 

sEnsing and Operation architecture" cuyo objetivo consiste en el diseño de una arquitectura 

tecnológica flexible que permita integrar la sensorización y operación remota de cualquier tipo 

de dispositivos y equipamiento en los procesos de negocio de una organización, mediante la 

aplicación experimental de tecnologías del estado del arte en diferentes planos. 

El escenario de pruebas experimental de FLEXEO será el ámbito de la sanidad y los 

servicios asistivos en el hogar, es decir, la monitorización de constantes vitales o de 

determinados parámetros de salud de pacientes (mayores, con enfermedades crónicas, que 

requieren de revisiones periódicas) en sus viviendas, sin necesidad de desplazamiento a un 

centro médico. 

Por otro lado, el grupo DELi aportará al proyecto SmartLab sus conocimientos previos 

sobre semántica, más concretamente en relación a los ámbitos de Grid Semántica y Memética. 

Dichos conocimientos previos provienen de las investigaciones y contribuciones que se han 

realizado, y que aún continúan, a través de los proyectos SemB-UDDI (financiado por el Dpto. 
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de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco y la empresa CodeSyntax), 

XemGrid y XgridReg (SAIOTEK 2004-2005 y SAIOTEK 2005-2006, respectivamente). 

5.1. Publicación de trabajos en foros internacionales 

Un evento de relevancia internacional en el campo de la Inteligencia Ambiental es EUSAI 

(European Symposium on Ambient Intelligence). En su edición del 2004, el grupo MoreLab 

presentó el trabajo desarrollado como parte del proyecto EMI2 sobre el concepto de influencia 

pasiva, es decir, interacción implícita con el entorno en base a las preferencias y contexto actual 

de un usuario. Asimismo, los resultados del trabajo realizado en el proyecto AmIlets fueron 

publicados en la edición 2005 de EUSAI, denominada sOc-EUSAI. Una versión más elaborada 

del artículo sobre AmIlets presentado a sOc-EUSAI 2005, aparece en la edición de Abril del 2006 

del Special Issue en "Ubiquitous Computing and Ambient Intelligence: New Challenges for 

Computing" del Journal of Universal Computer Science, Vol 12, Issue 3 

(http://www.jucs.org/jucs_12_3). En ese journal se recogen los artículos más destacados de 

investigadores estatales en AmI durante 2005. 

Las experiencias en el diseño e implementación del servicio MobileSense y de su 

aplicación MoMu, proyectos internos en los que se examina la capacidad de transformar 

nuestros dispositivos móviles en objetos sensoriales, capaces de percibir el entorno, fueron 

objeto de publicación en las actas del 2nd International Workshop on Ubiquitous Computing 

(IWUC 2005).  

Las contribuciones extendiendo protocolos como HTTP o UPnP para añadir capacidad de 

negociación a los objetos inteligentes de un entorno AmI y así conseguir una adaptación del 

comportamiento coordinada y acorde a todos los usuarios presentes, fueron publicadas en los 

congresos MobiQuitous 2005 y Ambient Intelligence and (Everyday) Life 2005. 

Finalmente, la visión sobre la sinergia entre los campos de la Web Semántica e 

Inteligencia Ambiental y la Computación Ubicua y el fenómeno Web 2.0 fueron y van a 

aparecer publicados en Pervasive 2006, Mobiquitous 2006 y el W3C Workshop on the 

Ubiquitous Web 2006, respectivamente. 

En definitiva, las subvenciones recibidas en las dos últimas ediciones de la convocatoria 

SAIOTEK nos han permitido hacer presentes los trabajos realizados por los investigadores del 

Tecnológico Fundación Deusto, en los foros internacionales más significativos, con índices de 

aceptación más competitivo (< 50%), en AmI. 
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El que el trabajo realizado por los investigadores del Tecnológico Fundación Deusto en 

AmI sea reconocido internacionalmente supone un factor de motivación para seguir 

incrementando la especialización de sus miembros en este campo. 

5.2. Actuaciones Previstas 

El compromiso del Tecnológico Fundación Deusto en avanzar en su especialización en 

Inteligencia Ambiental queda certificado por la creación del laboratorio de investigación 

SmartLab, cuya apertura está planeada para Mayo del 2006. La inversiones en infraestructura 

necesarias para la creación de tal laboratorio han sido otorgadas por la iniciativa Bizkaia::Xede. 

Actualmente, se está acondicionando un laboratorio de 120 m2 (ver Figura 1) en el que se 

ha comenzado a instalar multitud de sensores, actuadores, buses domóticos y dispositivos de 

interacción. En él trabajarán investigadores pertenecientes a los diferentes grupos de 

investigación del Tecnológico Fundación Deusto interesados en la temática de Inteligencia 

Ambiental. 

La creación de SmartLab permitirá a la Universidad de Deusto / Tecnológico Fundación 

Deusto disponer de uno de los pocos entornos inteligentes existentes mundialmente que 

integran todos los atributos de AmI. El propósito de la creación de tal laboratorio es pasar de la 

visión (diseño y prototipo) a la realidad. Muchos grupos de investigación trabajan 

internacionalmente en AmI, pero muy pocos, si alguno, evalúan la utilidad de sus 

contribuciones en un entorno real. Con la creación de SmartLab, el Tecnológico Fundación 

Deusto se compromete a resolver este aspecto y a hacer públicos los resultados de tal 

evaluación. 

Las actividades de investigación planteadas en esta propuesta, intencionadamente 

denominada también SmartLab, servirán para diseñar nuevas tecnologías de sensorización, 

razonamiento, computación y comunicación empotrada o middleware, para su integración en el 

laboratorio SmarLab. El objetivo final es que el laboratorio SmartLab aloje multitud de servicios 

que muestren claramente a las empresas del entorno de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, el potencial de la adopción de la Inteligencia Ambiental en sus organizaciones. El 

conjunto de servicios a desarrollar asistirán a los usuarios en el trabajo colaborativo en un 

laboratorio de investigación y servirán para demostrar el valor práctico de la adopción de AmI 

en los entornos de trabajo. 

Por otro lado el Tecnológico Fundación Deusto tiene previsto presentarse al programa 

INTEK 2006 en cooperación con industrias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

interesadas en domótica, transmisión y procesamiento de voz y vídeo, seguridad y 
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construcción. El objeto es colaborar con esas empresas en aspectos de innovación relacionados 

con AmI, que ayuden a mejorar la competitividad de las mismas y sus productos. 
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6. OPORTUNIDAD DEL PROYECTO 

La oportunidad del proyecto SmartLab radica por una parte en lograr identificar áreas de 

necesidad no críticas (pero sí interesantes de satisfacer) en el trabajo con entornos inteligentes 

en el sector empresarial, y por otra parte en identificar las debilidades o deficiencias de las 

experiencias previas en el campo de los entornos AmI (tanto propias de los investigadores del 

Tecnológico Fundación Deusto, como de terceros), y tratar de solucionarlas. Algunas de estas 

necesidades, intereses y limitaciones ya han sido tratadas y justificadas en la sección dedicada al 

estado del arte, pero se incluye aquí un resumen de las más significativas, y cómo la plataforma 

tecnológica SmartLab las solventará: 

• La microplataforma empotrada a desarrollar permitirá la exportación de los 

dispositivos físicos (sensores y actuadores) u objetos presentes en un entorno, como 

servicios software fácilmente accesibles. Resolverá los problemas de despliegue e 

integración experimentados cada vez que se añade un nuevo tipo de dispositivo. 

• La pasarela de entorno inteligente, denominada en este proyecto SmartLab Server, 

permitirá la gestión y coordinación, es decir, el registro, activación, desactivación, 

descubrimiento, composición y orquestación, de los servicios computacionales 

desplegados en un entorno inteligente.  

• El conjunto de servicios horizontales genéricos creados en torno a SmartLab Server, 

incrementarán la productividad y sofisticación de los servicios de alto nivel y 

aplicaciones construidas. En especial, el Servicio de Percepción e Inferencia Semántica 

permitirá corroborar las sinergias entre los campos de Inteligencia Ambiental y Web 

Semántica. 

• El conjunto de servicios verticales a desarrollar, específicos al dominio de aplicación de 

los entornos de trabajo colaborativos, permitirá analizar la sinergia entre campos de 

investigación hasta ahora divergentes como Groupware y CSCW y la Inteligencia 

Ambiental.  

• La instrumentación del entorno de trabajo inteligente SmartLab con multitud de 

dispositivos de interacción explícita (pantallas táctiles, dispositivos móviles) e 

implícitos (sistemas de localización indoors, sintetizadores y reconocedores de voz) 

permitirá la experimentación en entornos de interacción inteligentes.  

• La creación de un entorno de trabajo real que haga realidad la visión de la Inteligencia 

Ambiental permitirá poder evaluar el “antes” y el “después” de un entorno de trabajo 
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colaborativo y así poder establecer si las perspectivas de mejora en la optimización y 

mejora de procesos prometidas por AmI se confirman. De este modo, se evaluará si la 

adopción de AmI trae consigo mejoras y optimizaciones en los procedimientos de 

trabajo (tareas) allí realizados. La evaluación de la implantación de un entorno AmI en 

un laboratorio de investigación donde prima el trabajo en grupo permitirá extrapolar 

su uso a otros entornos comerciales más competitivos, donde la mejora de tiempos y 

optimización de gastos son aún más cruciales, tales como la industria de automoción o 

máquina herramienta. 

En definitiva, como resultado del trabajo en SmartLab se probará, cómo infinidad de 

tareas rutinarias pueden ser automatizadas por un entorno sensible al contexto del usuario y se 

demostrará cómo esta ardua tarea (de automatizar tareas) será simplificada gracias a las 

capacidades de la plataforma tecnológica propuesta. A tal efecto, se realizarán demostraciones 

de las bondades del trabajo realizado en el desarrollo del proyecto SmartLab a empresas 

(haciendo jornadas de puertas abiertas en el laboratorio de trabajo colaborativo SmartLab del 

Tecnológico Fundación Deusto) y se presentarán los resultados en ferias y congresos, para dejar 

patente la percepción del avance tecnológico que se lleva realizando durante los últimos años 

por el Tecnológico Fundación Deusto, y por extensión, por la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

La aplicación de conceptos de Web Semántica, orquestación y workflow de servicios web, 

el desarrollo de una microplataforma de computación y comunicación ubicua o el estudio de 

interfaces de interacción inteligente más natural en entornos de trabajo colaborativos pueden 

suponer interesantes contribuciones en Inteligencia Ambiental. Por consiguiente, este trabajo 

puede dar lugar a un buen número de publicaciones internacionales en conferencias sobre 

interacción, microelectrónica, web semántica, middleware e Inteligencia Ambiental, lo que 

mejorará la imagen como centro de investigación del Tecnológico Fundación Deusto, y por 

extensión, de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Asimismo, esta labor también puede 

incentivar el desarrollo de doctorados que profundicen en alguna de las líneas abiertas por este 

proyecto. 

La finalidad principal de SmartLab es hacer realidad la visión de AmI, que promete 

simplificar y mejorar las actividades laborales diarias con el fin de incrementar la productividad 

y maximizar el tiempo dedicado a ocio u otras actividades laborales. A la conclusión de este 

proyecto será factible encontrar partners industriales con los que participar en actividades de 

transferencia del conocimiento, para transladar el KNOW-HOW adquirido en SmartLab a sus 

dominios de aplicación (tele-asistencia, producción industrial, etc.). 



SSAAIIOOTTEEKK  22000066  

 
SSmmaarrttLLaabb::  EEnnttoorrnnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  IInntteelliiggeennttee  

CCoollaabboorraattiivvoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  

25/04/2006 
 

Ver. 2.0 

 

- 48 - 

7. RIESGOS TECNOLÓGICOS 

El proyecto SmartLab es muy ambicioso. Pretende la creación de una plataforma tecnológica, 

basada en el estándar OSGi, que facilite el desarrollo y explotación de escenarios de Inteligencia 

Ambiental. En su realización serán muchos los retos tecnológicos a superar y las tecnologías con 

las que tendrá que familiarizarse el equipo de investigadores del Tecnológico Fundación 

Deusto.  

 A continuación se muestran los principales riesgos tecnológicos a los que se enfrentará 

el grupo de investigadores del Tecnológico Fundación Deusto, durante el desarrollo del 

proyecto SmartLab:  

• Falta de experiencia en la aplicación del estándar OSGi al desarrollo de sistemas AmI, 

tanto por nuestra parte como por otras entidades internacionales. Este estándar, a 

pesar de haberse publicado su versión 1.0 en el 2000, es últimamente, con su versión 

4.0 vigente desde Agosto del 2005, cuando ha alcanzado su mayor popularidad. Son 

pocas las organizaciones que tienen experiencia en él.  

• Conseguir que la microplataforma de computación/comunicación ubicua cumpla su 

principal requisito funcional, es decir, abstraer la funcionalidad de los dispositivos 

físicos heterogéneos desplegados en un entorno en forma de servicios, sin desdeñar 

importantes requisitos no funcionales  como mantener un tamaño reducido o 

garantizar un bajo consumo energético. 

• Resolver los posibles problemas de aceptación que la implantación de un entorno de 

trabajo inteligente que monitoriza constantemente a sus ocupantes puede acarrear. 

Creemos que esta potencial resistencia social puede superarse si se prueban los 

grandes beneficios que su adopción traerá. 

• Trabajar con herramientas y estándares que todavía no están complemente definidos o 

en constante evaluación como OWL-S (y la Web Semántica en general), OSGi, Zigbee o 

EIB. 

• Analizar sinergias prometedoras entre campos dispares como la Web Semántica y AmI 

o CSCW/Workflow y AmI, cuya validez práctica todavía queda por demostrar. 

 SmartLab pretende constituirse como una plataforma flexible capaz de ser compatible 

con cualquier nueva tecnología de comunicación inalámbrica o protocolos de descubrimiento, 

interacción y negociación entre servicios. La pasarela del entorno inteligente, SmartLab Server, 
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está diseñada de tal manera que permite la integración de servicios publicados a través de 

protocolos ajenos a OSGi, como UPnP, Jini, Web Services, EIB o Lonworks, mediante un 

mecanismo de pasarelas. Este diseño garantizará la flexibilidad evolutiva de nuestra plataforma 

tecnológica.  

Dada la experiencia en investigación en esta área del Tecnológico Fundación Deusto, 

demostrada por las publicaciones internacionales mencionadas en el apartado de actuaciones 

previas de la entidad, se puede decir que el Tecnológico Fundación Deusto dispone de un 

grupo de investigación altamente cualificado tanto a nivel software como hardware para la 

resolución de los desafíos que plantea el desarrollo del proyecto. Muestra de ello es que el 

director del proyecto (Dr. Diego López de Ipiña) acabó su doctorado hace cuatro años en el área 

de Computación Ubicua, campo estrechamente ligado a la Inteligencia Ambiental, en la 

prestigiosa Universidad de Cambridge, gracias a una Beca Pre-Doctoral del Gobierno Vasco. 

Por otro lado, el investigador Ing. Iñaki Vázquez, está actualmente finalizando su tesis doctoral 

sobre Inteligencia Ambiental, y ha conseguido publicaciones en conferencias tan relevantes 

como EUSAI o WWW2005. Además, el grupo MoreLab, participante en esta propuesta, ha 

contribuido con software open-source dirigido a hacer realidad la visión de la computación 

ubicua e Inteligencia Ambiental (Para más detalles visitar la url: 

http://www.ctme.deusto.es/trip). 

Por otro lado, los investigadores Dr. Javier García Zubía y Dr. JosuKa Díaz Labrador, 

junto a sus equipos, han demostrado su valía en las áreas de microelectrónica y Web Semántica, 

respectivamente, participando en proyectos como WebLab-UD, XemGrid y SemB-UDDI, que 

han contado con financiación tanto SAIOTEK como INTEK.  
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8. IMPACTO DEL DESARROLLO 

8.1. Características y aspectos innovadores del proyecto 

El proyecto SmartLab ofrecerá las siguientes innovaciones tecnológicas: 

• El hecho de basar el desarrollo de la plataforma tecnológica en el estándar OSGi 

(arquitectura de referencia mundial para la implantación de pasarelas de entornos 

inteligentes) supone dos aspectos innovadores: 

� Solventará los problemas que planteaban trabajos previos (tanto de los 

investigadores del Tecnológico Fundación Deusto como de terceros) que por no 

estar basados en ningún estándar era poco flexibles, difícilmente extensibles y 

adaptables a una problemática concreta. 

� Facilitará y simplificará, sobre manera, la transferencia del conocimiento a la 

industria y la adopción de dicha plataforma como un referente de cara al 

desarrollo de aplicaciones basadas en AmI. 

• Creará una ontología, específica para entornos inteligentes colaborativos, que permita 

la interpretación semántica del contexto capturado mediante sensores y el 

razonamiento sobre los servicios ofrecidos por el entorno. 

• Mejorará la capacidad de coordinación y orquestación de servicios ofrecida por el Wire 

Admin Service de OSGi, usando técnicas de semantización de servicios. Este servicio 

es ofrecido por todo servidor OSGi, y su extensión será un parte fundamental de la 

Capa de Coordinación y Gestión de Servicios de la plataforma SmartLab.  

• Aumentará la productividad en la generación de aplicaciones y servicios sensibles al 

contexto mediante un IDE (Integrated Development Environment). Este herramienta 

constará de un editor de texto, mecanismos de drag&drop para el arrastre de controles 

representantes de servicios en el entorno y vendrá acompañado de, los siguientes 

servicios: 

� Semantizador de Servicios, herramienta para etiquetar semánticamente los 

servicios registrados en la pasarela del entorno inteligente. 
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� Gestor del Workflow de Servicios, herramienta que permita, gráficamente, 

establecer relaciones y dependencias entre los servicios desplegados en un 

entorno 

� Gestor de Contexto, herramienta para registrar interés en la monitorización de 

situaciones contextuales (combinaciones de datos contextuales) y ser alertado 

cuando se produzcan.  

• Facilitará el despliegue de nuevos dispositivos heterogéneos (tanto en el mecanismo de 

comunicación inalámbrica como en el protocolo de publicación de servicios, etc.) en un 

entorno inteligente mediante la definición de una microplataforma de computación y 

comunicación ubicua. El resultado será un conjunto de módulos hardware con 

capacidad de comunicación inalámbrica de pequeño tamaño y bajo coste, fácilmente 

integrables a objetos de nuestro entorno, y que permitirá exportar su funcionalidad en 

forma de servicios. Además, definirá el software a ejecutar en esos dispositivos que los 

transformará en objetos inteligentes. 

8.2. Impacto en el Sector Industrial 

Los principales entregables (productos) de la elaboración de este proyecto serán: 

• Una microplataforma hardware embebida especialmente diseñada para aumentar con 

capacidades AmI a los objetos instrumentados de un entorno, así como la 

implementación del firmware a ejecutar en tal plataforma embebida. 

• Una Pasarela de Entorno Inteligente, ejecutándose en un servidor de aplicaciones 

OSGi, que integre varios servicios horizontales (genéricos) que asistan en el desarrollo 

de servicios verticales y aplicaciones específicas a un dominio de aplicación. 

• Un conjunto de herramientas que mejoren la productividad en el desarrollo y 

despliegue de entornos inteligentes, tales como un IDE, un Semantizador de Servicios, 

un Gestor de Workflow o un Gestor de Contexto. 

• Un conjunto de aplicaciones y servicios verticales aplicados al dominio de un 

laboratorio de investigación colaborativo que demuestren la validez de las 

herramientas de programación, configuración y administración y los servicios 

verticales proporcionados por la plataforma SmartLab. 



SSAAIIOOTTEEKK  22000066  

 
SSmmaarrttLLaabb::  EEnnttoorrnnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  IInntteelliiggeennttee  

CCoollaabboorraattiivvoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  

25/04/2006 
 

Ver. 2.0 

 

- 52 - 

• Un estudio de usabilidad y utilidad (mejora de tiempos, ahorro de costes) del 

despliegue de servicios en el entorno que apoyen las actividades rutinarias de un 

grupo de investigadores en un laboratorio de investigación. 

• Un estudio recogiendo las experiencias con métodos noveles de interacción inteligente 

implícita (sistemas de localización, reconocimiento y síntesis de voz) y explícita (uso 

de dispositivos móviles como controladores) con el entorno y la necesidad de 

desarrollo de nuevos mecanismos sensoriales. 

 Tras la implantación de los primeros servicios verticales desarrollados con la 

plataforma tecnológica propuesta en SmartLab, será pertinente trasladar los resultados 

obtenidos a otros entornos más competitivos. 

Pese a que el campo de la AmI que trata el proyecto SmartLab se encuentra todavía en 

estado embrionario, se dispone de pocas experiencias similares en entornos reales llevadas a 

cabo por otros grupos de investigación, se han identificado algunas cuestiones relevantes acerca 

del impacto del proyecto en el ámbito empresarial: 

• Interesante para distintos tipos de empresas: La Plataforma SmartLab, es interesante 

y útil para distintos tipos de empresas. Candidatos ideales para ello serán los edificios 

de organismos públicos o los entornos industriales de producción, ya que con la ayuda 

de la plataforma SmartLab podrán transformar los edificios en instalaciones más 

inteligentes y amigables a los usuarios. Además, gracias a las capacidades de 

automatización de AmI se podrá contribuir con la optimización de tiempos de 

realización de procesos en campos que demandan tareas rutinarias, tal es el caso de las 

actividades industriales. 

• Favorece la aparición de nuevos nichos de mercado: La existencia de una plataforma 

tecnológica para el trabajo con entornos AmI puede favorecer la apertura de nuevos 

nichos de mercado. Así, la construcción de nuevos dispositivos más sofisticados 

(sensores/actuadores), capaces de ofrecer servicios de más alto nivel, que puedan 

integrarse con la microplataforma de computación/comunicación ubicua que se 

desarrollará como parte del proyecto SmartLab, puede ser una actividad a explotar por 

las empresas desarrolladoras de componentes electrónicos. Por otra parte, el desarrollo 

de nuevos servicios horizontales que puedan integrarse en la plataforma para que 

puedan ser consumidos o compuestos por aplicaciones finales, también es una nueva 

actividad a considerar para las empresas de desarrollo de soluciones software. Esas 

mismas empresas pueden estar interesadas en la definición de ontologías que 

especialicen la plataforma tecnológica de SmartLab a un dominio de aplicación 

concreto.  
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9. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y FASES 

9.1. Plazos de ejecución del Proyecto 

El proyecto tiene una duración de 15 meses, distribuidos a lo largo de dos ejercicios (3 meses 

correspondientes al año 2006 y 12 meses al año 2007). Dado que el equipo de proyecto se halla 

actualmente inmerso en proyectos cuya fecha de finalización prevista se sitúa en Diciembre de 

2006, durante el ejercicio 2006 la dedicación de algunos los miembros del equipo al proyecto 

será inferior al 100% de su dedicación habitual. La fecha de inicio será el 02 - Octubre - 2006 y 

la fecha de finalización el 28 - Diciembre - 2007. 

Característica Plazo Estimado 

Duración 15 meses 

Ejercicios 2006 (3 meses) y 2007 (12 meses) 

Fecha de Inicio 02 - Octubre - 2006 

Fecha de Terminación 28 - Diciembre - 2007 

Tabla 1. Resumen de plazos de ejecución del proyecto 

9.2. Fases del Proyecto y Metodología de Trabajo 

9.2.1. Fases del proyecto 

Dentro del plan de trabajo del proyecto se pueden diferenciar cinco fases o bloques de tareas: 

las tres primeras engloban los paquetes de trabajo en los que se afrontará el desarrollo de la 

infraestructura tecnológica SmartLab, en la cuarta fase se despliega la plataforma sobre el 

laboratorio de Trabajo Colaborativo para evaluar sus bondades y la quinta y última fase engloba 

a todas las actividades de gestión y difusión de los resultados obtenidos como parte del 

desarrollo del proyecto. 

Las tres primeras fases son las de mayor peso en el proyecto y consisten en el desarrollo 

de la infraestructura tecnológica SmartLab propiamente dicha (correspondiente a las fases 

genéricas de Análisis, Diseño e Implementación de la plataforma). Dentro de estas fases se han 

definido una serie de tareas, que plantean el desarrollo del proyecto de forma modular: 
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• Microplataforma hardware de computación/comunicación ubicua 

• Pasarela SmartLab Server 

• Servicio de percepción e inferencia semántica 

• Herramientas para la creación y despliegue de entornos AmI 

• Servicios horizontales de Localización y Pasarelas de Protocolos 

• Ontología para el Trabajo Colaborativo en un Laboratorio de Investigación 

En la construcción de todos los elementos software, se seguirá un ciclo iterativo (basado 

en una adaptación simplificada del modelo RUP y en la generación y refinamiento sucesivo de 

versiones del producto), de modo que para cada uno de los productos software se realizará el 

diseño, la implementación y las pruebas; sin embargo, para garantizar la cohesión entre todas 

las piezas software que componen la plataforma tecnológica, se ha incluido una fase de análisis 

donde se fijaran los contratos y las interacciones principales entre las partes de modo que la 

integración posterior resulte más efectiva. Será en esta fase donde, basándose en las 

experiencias previas de los investigadores de Tecnológico Fundación Deusto en estas tareas, se 

determinen las tecnologías a usar para el desarrollo y la infraestructura software a emplear. 

La cuarta fase comenzará una vez se haya finalizado el desarrollo completo de la 

plataforma SmartLab y se centrará en el despliegue de la misma en el entorno del laboratorio de 

investigación que posee el Tecnológico Fundación Deusto, la construcción de algún servicio 

vertical que muestre la facilidad de uso de la plataforma y el desarrollo de aplicaciones de 

ejemplo que consuman los servicios horizontales definidos. Para ello primeramente se efectuará 

un estudio de qué aplicaciones pueden ser más interesantes a desarrollar. 

La siguiente figura muestra las fases del proyecto anteriormente descritas, así como las 

actividades principales a desarrollar en cada una de ellas. Además, se indican los hitos 

establecidos en cada una de las fases y el conjunto de entregables a generar: 
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FASE I: ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SMARTLAB

Tareas e Hitos

Revisión de las tecnologías 

Estudio de las características 

del Laboratorio de Trabajo 

Colaborativo

Análisis de requisitos de la 

plataforma tecnológica 

SmartLab

Entregables

Especificación de requisitos 

de los Servicios 

Horizontales

Revisión y 

aprobación de 

los requisitos

FASE II: DISEÑO DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE SMARTLAB

Tareas e Hitos Entregables

Especificación de requisitos 

de la plataforma software

Diseño de la 

microplataforma HW

Diseño de la 

infraestructura SW de la 

Plataforma SmartLab

Diseño de los Servicios 

Horizontales

Documento de diseño de la 

microplataforma HW

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE SMARTLAB

Entregables

Prototipo de la 

Microplataforam 

HW

Software de la 

Microplataforma 

HW

Manuales de uso de 

la Microplataforma 

HW

Aplicación del 

Servicio de 

Localización y 

Manual de uso

Herramientas para la 

construcción de entornos 

y Manuales de uso

Análisis de requisitos de los 

Servicios Horizontales

Especificación de requisitos 

de la microplataforma 

hardware

Especificación de 

la Ontología y 

Manual de Uso

Software de la 

plataforma 

tecnológicaEspecificación de requisitos 

del Laboratorio SmartLab

Plan de pruebas de la 

plataforma

Plan de pruebas de los 

Servicios Horizontales

Plataforma tecnológica 

SmartLab

Microplataforma 

Hardware

Pasarela SmartLab 

Server

Servicio de Percepción e 

Inferencia Semántica

Herramientas para la 

construcción de entornos

Ontología para Trabajo 

Colaborativo

Servicios Horizontales

Aceptación de la 

microplataforma HW

Aceptación de la 

plataforma SW

Aceptación de los 

servicios horizontales

Aceptación de la 

Ontología

Tareas e Hitos

Pasarela de 

Protocolos y 

Manual de uso

Manuales de Uso, 

Administración y 

Programación de la 

plataforma

Diseño de la Ontología de 

Trabajo Colaborativo

Documento de diseño de la 

infraestrucutra SW de la 

Plataforma SmartLab

Documento de diseño de 

los Servicios Horizontales

Revisión y 

aprobación del 

Diseño del HW

Revisión y 

aprobación del 

Diseño del SW

Revisión y 

aprobación del 

diseño la Ontología

Documento de diseño de la 

Ontología de Trabajo 

Colaborativo

FASE IV: EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA DE SMARTLAB

Tareas e Hitos Entregables

Despliegue de la 

infraestructura

Implementación de 

Servicios Verticales y 

Aplicaciones

Evaluación de usabilidad 

y utilidad de la plataforma

Informe del despliegue de 

la infraestrucutra

SW de los servicios y las 

aplicaciones creadas y 

Manuales de uso

Informe de evaluación de la 

plataforma, usabilidad y 

utilidad de los servicios

Despliegue de la 

infraestructura 

HW y SW

Evaluación de 

la usabilidad y 

utilidad

Aceptación de los 

servicios y las 

Aplicaciones

Tareas e Hitos Entregables

Gestión y promoción de 

los resultados

Informe final de los 

resultados del proyecto

Portal web con información 

del proyecto

Cierre del 

proyecto

FASE V: DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO

 

Figura 11. Resumen de fases, tareas, hitos y entregables. 
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9.2.2. Organización de los Paquetes de trabajo 

La siguiente figura, muestra la manera en la que se organizan los paquetes de trabajo en 

los que se ha dividido la realización del proyecto SmartLab: 

 

Figura 12. Esquema de organización de los paquetes de trabajo. 

9.2.3. Metodología de trabajo 

En cuanto al equipo de trabajo y al reparto de responsabilidades, los investigadores del 

Tecnológico Fundación Deusto, se dividen en varios grupos de investigación: 

• Grupo de Comunicaciones Móviles e Inteligencia Ambiental (MoreLab)  
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• Grupo de Ingeniería del Software (GEDIS) 

• Grupo de Lingüística y web Semántica (DELi) 

• Grupo de Microelectrónica (GIM) 

• Grupo de Multimedia, Accesibilidad y Usabilidad (MIRA) 

• Grupo de investigación en TIC y Gestión Empresarial (nEwCON) 

Dentro del equipo del Tecnológico Fundación Deusto que participará en el desarrollo del 

proyecto SmartLab, se establecerá un perfil de director de proyecto; tres perfiles de arquitectos 

software, con demostrada experiencia en capacidades de diseño y modelado UML y con 

amplios conocimientos en tecnologías de desarrollo e integración, tanto J2EE como .NET; dos 

perfiles de ingenieros de hardware con experiencia en el desarrollo de soluciones hardware de 

microelectrónica para sistemas embebidos y empotrados; dos expertos en desarrollos para la 

web semántica, servicios web, workflow y orquestación de servicios; dos perfiles con amplios 

conocimiento y experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, protocolos de 

comunicaciones y entornos AmI de primera generación; una licenciada en económicas y gestión 

empresarial; y por último dos expertos en interacción natural con aplicaciones y dispositivos 

(accesibilidad y usabilidad). 

La metodología de trabajo basada en ciclos iterativos que se piensa adoptar condicionará 

el que en ciertos momentos la labor de trabajo recaiga más en unos perfiles que en otros. 

Además, se establecerán rotaciones en cuanto a la carga de trabajo de los distintos perfiles, 

permitiendo en caso de ser necesario, la realización de tareas en paralelo (por ejemplo, 

construcción del la microplataforma hardware, la infraestructura software y la ontología para el 

trabajo colaborativo). 

Esta forma de trabajo basada en micro-iteraciones a lo largo del proceso de desarrollo 

proporciona una serie de ventajas como la flexibilidad ante cambios, ya que puede que los 

requerimientos no queden totalmente fijados hasta el final del desarrollo. Por otra parte, el 

conocimiento que se adquiere en una iteración sirve para plantear de forma más realista los 

requerimientos de la siguiente. También mitiga los riesgos, ya que las pruebas se hacen desde el 

principio del proyecto, y por tanto puede determinarse la viabilidad o eficiencia de las 

decisiones de diseño. 

Para facilitar las labores de colaboración entre los distintos miembros que participarán en 

el desarrollo del proyecto se utilizarán herramientas para la gestión y compartición de 

documentos como un servidor CVS y herramientas automáticas de seguimiento de tareas todo 
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ellos soportado en un portal web en el que también se mostrarán los resultados obtenidos 

durante todo el proceso de desarrollo. 

Para la gestión del proyecto, se usará el mismo modelo de gestión y seguimiento que se 

viene usando dentro del Tecnológico Fundación Deusto para la realización de otros proyectos 

de similares características (proyectos multidisciplinares que contemplan el desarrollo de 

hardware y software). Este modelo consiste en organizar reuniones de seguimiento semanales 

de un representante de cada grupo de investigación con el jefe del proyecto. Éste revisa el 

trabajo realizado, poseyendo de esta manera una visión global del mismo, aportando sus 

recomendaciones y asumiendo el trabajo de organización de los recursos humanos y las tareas 

administrativas y de difusión. De cara al control de los recursos humanos, semanalmente todos 

los investigadores entregan a la dirección de la entidad una ficha con las horas dedicadas a cada 

actividad. Por otra parte, y gracias a que el equipo de proyecto trabaja dentro de un mismo 

espacio geográfico, la comunicación entre los miembros es fluida. La comunicación dentro del 

equipo del proyecto, es un aspecto vital en cualquier proyecto que éste resuelve 

satisfactoriamente de esta manera. En cualquier caso, en determinados periodos o 

circunstancias sí se contempla la organización de reuniones extraordinarias formales con el 

director del proyecto.  

La siguiente figura, resume las fases y el método de trabajo a aplicar al desarrollo del 

proyecto SmartLab. 

A
N
Á
L
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 D
E
 R
E
Q
U
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IT
O
S

D
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E
Ñ
O

IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
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Desarrollo Evaluación

D
E
S
P
L
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G
U
E
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V
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D
IV
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L
G
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C
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N
 D
E
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E
S
U
L
T
A
D
O
S

- Iterativo

- Versiones
RUP:

- Director de proyecto

- Reuniones semanales

- Comunicación fluida

SEGUIMIENTO:

FASE I FASE II FASE III FASE IV FASE V

Difusión

 

Figura 13. Fases y metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto. 
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9.2.4. Descripción de las tareas del proyecto 

En este apartado se incluye la descripción de cada una de las fases del proyecto que componen 

el plan de trabajo. Para cada fase se indica su objetivo, la lista de tareas implicadas, su duración, 

su fecha de finalización, los hitos que se originan durante su desarrollo (y aquellos que 

determinan su inicio y su fin) y los entregables y/o datos de los que se parte para su ejecución y 

que se generan a la finalización de las mismas.  

TAREA 0 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Hito de Inicio: 
Inicio del proyecto  

(H01-T0) 
Fecha de Inicio: 2 de Octubre del 2006 

Hito de Fin: Cierre del proyecto (H-01-F5) Fecha de Fin: 28 de Diciembre de 2007 

Duración: 15 meses 

Objetivo: 
- Gestionar, coordinar y controlar las actividades del proyecto y las 

comunicaciones entre los diferentes miembros participantes en el mismo. 

Datos de partida: Memoria descriptiva del proyecto 

Lista de 

actividades: 

• Liderar, monitorizar y controlar todas las actividades que se desarrollarán en los 

paquetes de trabajo. 

• Asegurar la fijación de los interfaces de comunicación adecuados entre los 

distintos grupos de investigación involucrados. 

• Generar periódicamente los correspondientes informes de progreso. 

• Respetar el diagrama de planificación del proyecto establecido. 

• Organizar las reuniones de progreso y de revisión del proyecto. 

• Elaborar y distribuir las actas de las reuniones fijadas. 

• Elaborar y mantener actualizada una lista de acciones pendientes. 

• Elaborar y mantener una lista de documentos del proyecto. 

• Asegurar la correcta identificación de todos los documentos y sus diferentes 

versiones. 

• Asegurar que los documentos entregables son enviados de acuerdo con el 

esquema de planificación propuesto. 

Datos de salida: Documentación de gestión y seguimiento del proyecto (DOC-01-T0) 

Hitos: 
Inicio del proyecto (H01-T0) 

Cierre del proyecto (H-01-F5) 
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FASE I ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SMARTLAB 

Hito de Inicio: Inicio del proyecto (H01-T0) Fecha de Inicio: 2 de Octubre del 2006 

Hito de Fin: 
Revisión y aprobación de los 

requisitos (H-01-F1) 
Fecha de Fin: 10 de Enero de 1007 

Duración: 3 meses 

Objetivos: 

- Determinar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma SmartLab 

(hardware y software), de los servicios horizontales y las características 

relevantes del entorno de trabajo colaborativo que representa un laboratorio de 

investigación. 

- Seleccionar las tecnologías a utilizar durante el desarrollo del proyecto. 

- Crear las pruebas de validación y aceptación del proyecto. 

Datos de partida: Memoria descriptiva del proyecto 

Lista de tareas: 

• Tarea 1: Revisión y selección de las tecnologías existentes para el desarrollo en 

entornos AmI 

• Tarea 2: Estudio de las características del entorno del Laboratorio de Trabajo 

Colaborativo 

• Tarea 3: Análisis de requisitos de la plataforma tecnológica SmartLab 

• Tarea 4: Análisis de requisitos de los Servicios Horizontales 

Datos de salida: 

Especificación de requisitos de la plataforma software  (DOC-01-F1) 

Especificación de requisitos de la microplataforma hardware (DOC-02-F1) 

Especificación de requisitos de los servicios horizontales (DOC-03-F1) 

Especificación de requisitos y características del laboratorio SmartLab (DOC-04-F1) 

Plan de pruebas de la plataforma (DOC-05-F1) 

Plan de pruebas de los servicios horizontales (DOC-06-F1) 

Hitos: Revisión y aprobación de los requisitos (H-01-F1) 

 

FASE II DISEÑO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SMARTLAB 

Hito de Inicio: 
Revisión y aprobación de los 

requisitos (H-01-F1) 
Fecha de Inicio: 10 de Enero del 2007 

Hito de Fin: 

Revisión y aprobación del 

diseño de la ontología  

(H-03-F2) 

Fecha de Fin: 03 de Mayo de 2007 

Duración: 4 meses 

Objetivo: 

- Diseñar la lógica interna de la plataforma SmartLab (hardware y software), de los 

servicios horizontales y de la ontología para el trabajo colaborativo en un 

laboratorio de investigación. 
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Datos de partida: 

Especificación de requisitos de la plataforma software  (DOC-01-F1) 

Especificación de requisitos de la microplataforma hardware (DOC-02-F1) 

Especificación de requisitos de los servicios horizontales (DOC-03-F1) 

Especificación de requisitos y características del laboratorio SmartLab (DOC-04-F1) 

Lista de tareas: 

• Tarea 5: Diseño de la micro-plataforma de computación/comunicación ubicua 

• Tarea 6: Diseño de la arquitectura software global de la plataforma SmartLab 

• Tarea 7: Diseño de la Pasarela SmartLab Server 

• Tarea 8: Diseño del Servicio de Percepción e Inferencia Semántica 

• Tarea 9: Diseño de las Herramientas Esenciales para la Construcción de Entornos 

Inteligentes 

• Tarea 10: Diseño de los Servicios Horizontales Esenciales: Localización y 

Pasarelas de Protocolos 

• Tarea 11: Diseño de una Ontología válida para Trabajo Colaborativo en un 

Laboratorio de Investigación 

Datos de salida: 

Documento de diseño de la microplataforma hardware  (DOC-01-F2) 

Documento de diseño de la infraestructura software de la plataforma SmartLab 

(DOC-02-F2) 

Documento de diseño de los servicios horizontales (DOC-03-F2) 

Documento de diseño de la ontología de trabajo colaborativo (DOC-04-F2) 

Hitos: 

Revisión y aprobación del diseño del hardware (H-01-F2) 

Revisión y aprobación del diseño del software (H-02-F2) 

Revisión y aprobación del diseño de la ontología (H-03-F2) 

 

FASE III IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SMARTLAB 

Hito de Inicio: 

Revisión y aprobación del 

diseño de la ontología  

(H-03-F2) 

Fecha de Inicio: 03 de Mayo del 2007 

Hito de Fin: 
Aceptación de la ontología 

(H04-F3) 
Fecha de Fin: 11 de Septiembre de 2007 

Duración: 4 meses 

Objetivos: 

- Construir el prototipo de la microplataforma hardware 

- Implementar los elementos software de la plataforma SmartLab y los servicios 

horizontales 

- Crear la ontología para el trabajo colaborativo en un laboratorio de investigación. 
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Datos de partida: 

Especificación de requisitos de la plataforma software  (DOC-01-F1) 

Especificación de requisitos de la microplataforma hardware (DOC-02-F1) 

Especificación de requisitos de los servicios horizontales (DOC-03-F1) 

Especificación de requisitos y características del laboratorio SmartLab (DOC-04-F1) 

Documento de diseño de la microplataforma hardware  (DOC-01-F2) 

Documento de diseño de la infraestructura software de la plataforma SmartLab 

(DOC-02-F2) 

Documento de diseño de los servicios horizontales (DOC-03-F2) 

Documento de diseño de la ontología de trabajo colaborativo (DOC-04-F2) 

Lista de tareas: 

• Tarea 12: Construcción de la micro-plataforma de computación / comunicación 

ubicua 

• Tarea 13: Implementación de Pasarela SmartLab Server 

• Tarea 14: Implementación del Servicio de Percepción e Inferencia Semántica 

• Tarea 15: Implementación de Servicios Horizontales Esenciales para un Entorno 

Inteligente: Localización y Pasarelas de Protocolos 

• Tarea 16: Implementación de Herramientas Esenciales para la Construcción de 

Entornos Inteligentes 

• Tarea 17: Implementación de una Ontología válida para Trabajo Colaborativo en 

un Laboratorio de Investigación 

Datos de salida: 

Prototipo de la microplataforma hardware (HW-01-F3) 

Software de la microplataforma hardware  (SW-01-F3) 

Manuales de uso de la microplataforma hardware (DOC-01-F3) 

Software de la plataforma tecnológica SmartLab (SW-02-F3) 

Manuales de uso, administración y programación de la plataforma (DOC-02-F3) 

Aplicación del servicio de localización indoors (SW-04-F3) 

Manual de uso de la aplicación del servicio de localización indoors (DOC-04-F3) 

Aplicación del servicio de pasarela de protocolos (SW-05-F3) 

Manual de uso de la aplicación del servicio de pasarela de protocolos (DOC-05-F3) 

Herramientas para la construcción y despliegue de entornos AmI (SW-03-F3) 

Manuales de uso de las herramientas para la construcción y despliegue de entornos 

AmI (DOC-03-F3) 

Especificación de la ontología para el trabajo colaborativo en un laboratorio de 

investigación y manual de uso (DOC-06-F3) 

Hitos: 

Aceptación de la microplataforma hardware (H01-F3) 

Aceptación de la plataforma software (H02-F3) 

Aceptación de los servicios horizontales (H03-F3) 

Aceptación de la ontología (H04-F3) 
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FASE IV EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA SMARTLAB 

Hito de Inicio: 
Aceptación de la ontología 

(H04-F3) 
Fecha de Inicio: 11 de Septiembre del 2007 

Hito de Fin: 

Evaluación de la usabilidad y 

utilidad de la infraestructura 

tecnológica SmartLab  

(H-03-F4) 

Fecha de Fin: 21 de Diciembre de 2007 

Duración: 4 meses 

Objetivos: 

- Desplegar la plataforma tecnológica SmartLab en el laboratorio de investigación 

del Tecnológico Fundación Deusto para validar y evaluar su funcionamiento. 

- Construir varios servicios verticales y aplicaciones que los consuman para 

evaluar la facilidad de desarrollo sobre la plataforma. 

- Evaluar la usabilidad y utilidad de todo el software desarrollado como parte de 

la plataforma 

Datos de partida: 

Especificación de requisitos de la plataforma software  (DOC-01-F1) 

Especificación de requisitos de la microplataforma hardware (DOC-02-F1) 

Especificación de requisitos de los servicios horizontales (DOC03-F1) 

Especificación de requisitos y características del laboratorio SmartLab (DOC-04-F1) 

Plan de pruebas de la plataforma (DOC-05-F1) 

Plan de pruebas de los servicios horizontales (DOC-06-F1) 

Prototipo de la microplataforma hardware (HW-01-F3) 

Software de la microplataforma hardware  (SW-01-F3) 

Manuales de uso de la microplataforma hardware (DOC-01-F3) 

Software de la plataforma tecnológica SmartLab (SW-02-F3) 

Manuales de uso, administración y programación de la plataforma (DOC-02-F3) 

Aplicación del servicio de localización indoors (SW-04-F3) 

Manual de uso de la aplicación del servicio de localización indoors (DOC-04-F3) 

Aplicación del servicio de pasarela de protocolos (SW-05-F3) 

Manual de uso de la aplicación del servicio de pasarela de protocolos (DOC-05-F3) 

Herramientas para la construcción y despliegue de entornos AmI (SW-03-F3) 

Manuales de uso de las herramientas para la construcción y despliegue de entornos 

AmI (DOC-03-F3) 

Especificación de la ontología para el trabajo colaborativo en un laboratorio de 

investigación y manual de uso (DOC-06-F3) 

Lista de tareas: 

• Tarea 18: Despliegue de la infraestructura desarrollada en el laboratorio de 

investigación SmartLab 

• Tarea 19: Implementación de Servicios Verticales y Aplicaciones que hagan uso 

de la infraestructura de SmartLab 

• Tarea 20: Evaluación de la usabilidad y utilidad de la plataforma 
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Datos de salida: 

Informe del despliegue de la infraestructura tecnológica SmartLab (DOC-01-F4) 

Software de los servicios verticales de ejemplo (SW-01-F4) 

Manual de uso de los servicios verticales de ejemplo (DOC-02-F4) 

Software de las aplicaciones finales de ejemplo (SW-03-F4) 

Manual de uso de las aplicaciones finales de ejemplo (DOC-03-F4) 

Informe de la usabilidad de la plataforma (DOC-04-F4) 

Informe final de la evaluación de la plataforma (DOC-05-F4) 

Hitos: 

Despliegue de la infraestructura hardware y software (H-01-F4) 

Aceptación de los servicios verticales y las aplicaciones de ejemplo (H-02-F4) 

Evaluación de la usabilidad y utilidad de la infraestructura tecnológica SmartLab 

(H-03-F4) 

 

FASE V DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Hito de Inicio: 

Evaluación de la usabilidad y 

utilidad de la infraestructura 

tecnológica SmartLab (H-03-

F4) 

Fecha de Inicio: 02 de Octubre de 2006 

Hito de Fin: Cierre del proyecto (H-01-F5) Fecha de Fin: 28 de Diciembre de 2007 

Duración: 15 meses 

Objetivo: 

- Mostrar los resultados parciales y finales del proyecto en foros tanto locales como 

nacionales e internacionales. 

- Crear un portal web para el proyecto. 

Datos de partida: * Toda la documentación del proyecto 

Lista de tareas: • Tarea 21: Promoción de los resultados del proyecto 

Datos de salida: 
Informe final de los resultados del proyecto (DOC-01-F5) 

Portal web con información del proyecto (SW-01-F5) 

Hitos: Cierre del proyecto (H-01-F5) 

 

En la siguiente tabla se muestra el detalle del trabajo de cada una de las tareas: 

Referencia Tarea 

Trabajo 

(horas) 

Duración 

(días) 

Tarea 0 Gestión y seguimiento del proyecto 380 278 

FASE I: ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA PLARAFORMA TECNOLÓGICA 

SMARTLAB 
1650 64,09 

Tarea 1 Revisión y selección de las tecnologías existentes para el desarrollo 

en entornos AmI 
510 15,94 



SSAAIIOOTTEEKK  22000066  

 
SSmmaarrttLLaabb::  EEnnttoorrnnoo  ddee  TTrraabbaajjoo  IInntteelliiggeennttee  

CCoollaabboorraattiivvoo  yy  PPrrooggrraammaabbllee  

25/04/2006 
 

Ver. 2.0 

 

- 65 - 

Tarea 2 Estudio de las características del entorno del Laboratorio de 

Trabajo Colaborativo 
340 20,65 

Tarea 3 Análisis de requisitos de la plataforma tecnológica SmartLab 480 15 

Tarea 4 Análisis de requisitos de los Servicios Horizontales 320 12,5 

FASE II: DISEÑO DE LA PLARAFORMA TECNOLÓGICA SMARTLAB 2760 72,74 

Tarea 5 Diseño de la micro-plataforma de computación/comunicación 

ubicua 
480 37,5 

Tarea 6 Diseño de la arquitectura software global de la plataforma 

SmartLab 
320 9,52 

Tarea 7 Diseño de la Pasarela SmartLab Server 240 8,57 

Tarea 8 Diseño del Servicio de Percepción e Inferencia Semántica 480 17,14 

Tarea 9 Diseño de las Herramientas Esenciales para la Construcción de 

Entornos Inteligentes 
360 12,86 

Tarea 10 Diseño de los Servicios Horizontales Esenciales: Localización y 

Pasarelas de Protocolos 
640 22,86 

Tarea 11 Diseño de una Ontología válida para Trabajo Colaborativo en un 

Laboratorio de Investigación 
240 10 

FASE III: IMPLEMENTACIÓN DE LA PLARAFORMA TECNOLÓGICA 

SMARTLAB 
3100 76,79 

Tarea 12 Construcción de la micro-plataforma de computación / 

comunicación ubicua  
820 62,12 

Tarea 13 Implementación de Pasarela SmartLab Server 240 21,43 

Tarea 14 Implementación del Servicio de Percepción e Inferencia Semántica 420 37,5 

Tarea 15 Implementación de Servicios Horizontales Esenciales para un 

Entorno Inteligente: Localización y Pasarelas de Protocolos 
860 76,79 

Tarea 16 Implementación de Herramientas Esenciales para la Construcción 

de Entornos Inteligentes 
480 42,86 

Tarea 17 Implementación de una Ontología válida para Trabajo 

Colaborativo en un Laboratorio de Investigación 
280 17,5 

FASE IV: EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

SMARTLAB 
1050 63,39 

Tarea 18 Despliegue de la infraestructura desarrollada en el laboratorio de 

investigación SmartLab 
320 13,33 

Tarea 19 Implementación de Servicios Verticales y Aplicaciones que hagan 

uso de la infraestructura de SmartLab 
490 30,63 

Tarea 20 Evaluación de la usabilidad y utilidad de la plataforma 240 14,37 

FASE V: DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 480 278 

Tarea 21 Promoción de los resultados del proyecto 480 278 
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 TOTAL 9420 278 

Tabla 2. Desglose del trabajo asignado a cada tarea. 

 

9.2.5. Diagrama Gantt del proyecto 

 

Figura 14. Diagrama Gantt del proyecto. 

9.2.6. Descripción de los entregables e hitos del proyecto 

La siguiente tabla, contiene la relación de entregables a generar en el proyecto. Para cada 

entregable se indica él carácter uso del mismo (uso interno o público), dentro de qué tarea se 

genera y la fecha en la que está prevista su finalización. 

Referencia Entregable Carácter Tarea Fecha 

DOC-01-T0 
Documentación de gestión y seguimiento del 

proyecto 
Interno Tarea 0 28/21/2007 

DOC-01-F1 
Especificación de requisitos de la plataforma 

software 
Interno Tarea 3 10/01/2007 
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DOC-02-F1 
Especificación de requisitos de la 

microplataforma hardware 
Interno Tarea 3 10/01/2007 

DOC-03-F1 
Especificación de requisitos de los servicios 

horizontales 
Interno Tarea 3 10/01/2007 

DOC-04-F1 
Especificación de requisitos y características del 

laboratorio SmartLab 
Interno Tarea 2 20/11/2007 

DOC-05-F1 Plan de pruebas de la plataforma Interno Tarea 2 11/12/2007 

DOC-06-F1 Plan de pruebas de los servicios horizontales Interno Tarea 3 10/01/2007 

DOC-01-F2 
Documento de diseño de la microplataforma 

hardware 
Público Tarea 5 05/03/2007 

DOC-02-F2 
Documento de diseño de la infraestructura 

software de la plataforma SmartLab 
Público Tarea 6 04/04/2007 

DOC-03-F2 
Documento de diseño de los servicios 

horizontales 
Público Tarea 10 02/05/2007 

DOC-04-F2 
Documento de diseño de la ontología de trabajo 

colaborativo 
Público Tarea 11 16/02/2007 

HW-01-F3 Prototipo de la microplataforma hardware Público Tarea 12 27/08/2007 

SW-01-F3 Software de la microplataforma hardware Público Tarea 12 27/08/2007 

DOC-01-F3 
Manuales de uso de la microplataforma 

hardware 
Público Tarea 12 27/08/2007 

SW-02-F3 Software de la plataforma tecnológica SmartLab Público Tarea 14 04/06/2007 

DOC-02-F3 
Manuales de uso, administración y 

programación de la plataforma 
Público Tarea 14 04/06/2007 

SW-04-F3 Aplicación del servicio de localización indoors Público Tarea 15 11/09/2007 

DOC-04-F3 
Manual de uso de la aplicación del servicio de 

localización indoors 
Público Tarea 15 11/09/2007 

SW-05-F3 
Aplicación del servicio de pasarela de 

protocolos 
Público Tarea 15 11/09/2007 

DOC-05-F3 
Manual de uso de la aplicación del servicio de 

pasarela de protocolos 
Público Tarea 15 11/09/2007 

SW-03-F3 
Herramientas para la construcción y despliegue 

de entornos AmI 
Público Tarea 16 03/09/2007 

DOC-03-F3 
Manuales de uso de las herramientas para la 

construcción y despliegue de entornos AmI 
Público Tarea 16 03/09/2007 

DOC-06-F3 

Especificación de la ontología para el trabajo 

colaborativo en un laboratorio de investigación 

y manual de uso 

Público Tarea 17 24/05/2007 
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DOC-01-F4 
Informe del despliegue de la infraestructura 

tecnológica SmartLab 
Interno Tarea 18 01/10/2007 

SW-01-F4 Software de los servicios verticales de ejemplo Público Tarea 19 14/11/2007 

DOC-02-F4 
Manual de uso de los servicios verticales de 

ejemplo 
Público Tarea 19 14/11/2007 

SW-03-F4 Software de las aplicaciones finales de ejemplo Público Tarea 19 14/11/2007 

DOC-03-F4 
Manual de uso de las aplicaciones finales de 

ejemplo 
Público Tarea 19 14/11/2007 

DOC-04-F4 Informe de la usabilidad de la plataforma Público Tarea 20 21/12/2007 

DOC-05-F4 Informe final de la evaluación de la plataforma Público Tarea 20 21/12/2007 

DOC-01-F5 Informe final de los resultados del proyecto Público Tarea 21 28/12/2007 

SW-01-F5 Portal web con información del proyecto Público Tarea 21 28/12/2007 

Tabla 3. Relación de entregables del proyecto. 

A continuación, se muestran los hitos fijados en el proyecto. Para cada hito se indica 

dentro de qué paquete de trabajo sucede, la fecha fijada para tal evento y los entregables que de 

alguna manera se encuentran vinculados a ese hito. 

Referencia Hito Tarea Fecha Entregables 

H01-T0 Inicio del proyecto Tarea 0 02/10/2006 - 

H-01-F1 Revisión y aprobación de los requisitos Tarea 4 10/01/2007 DOC-01-F1, 

DOC-02-F1, 

DOC-03-F1, 

DOC-04-F1, 

DOC-05-F1, 

DOC-06-F1 

H-01-F2 Revisión y aprobación del diseño del hardware Tarea 5 05/03/2007 DOC-01-F2 

H-02-F2 Revisión y aprobación del diseño del software Tarea 10 02/05/2007 DOC-02-F2, 

DOC-03-F2 

H-03-F2 Revisión y aprobación del diseño de la ontología Tarea 11 16/02/2007 DOC-04-F2 

H01-F3 Aceptación de la microplataforma hardware Tarea 12 27/08/2007 HW-01-F3, 

SW-01-F3, 

DOC-01-F3 

H02-F3 Aceptación de la plataforma software Tarea 16 03/09/2007 SW-02-F3, 

DOC-02-F3, 

SW-03-F3, 

DOC-03-F3 

H03-F3 Aceptación de los servicios horizontales Tarea 15 11/09/2007 SW-04-F3, 

DOC-04-F3, 
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SW-05-F3, 

DOC-05-F3 

H04-F3 Aceptación de la ontología Tarea 17 24/05/2007 DOC-06-F3 

H-01-F4 Despliegue de la infraestructura hardware y 

software 

Tarea 18 01/10/2007 DOC-01-F4 

H-02-F4 Aceptación de los servicios verticales y las 

aplicaciones de ejemplo 

Tarea 19 14/11/2007 SW-01-F4, 

DOC-02-F4, 

SW-03-F4, 

DOC-03-F4 

H-03-F4 Evaluación de la usabilidad y utilidad de la 

infraestructura tecnológica SmartLab 

Tarea 20 21/12/2007 DOC-04-F4, 

DOC-05-F4 

H-01-F5 Cierre del proyecto Tarea 21 28/12/2007 DOC-01-F5, 

SW-01-F5 

Tabla 4. Relación de hitos del proyecto. 
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10. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

10.1. Resumen del presupuesto del proyecto 

Concepto Coste en 2006 (€) Coste en 2007 (€) Coste Total (€) 

Mano de obra 42874,30 141527,50 184385,30 

Inversiones 2000,00 1500,00 3500,00 

Otros Gastos 150,00 3000,00 3700,00 

Viajes  4000,00 4000,00 

TOTAL 45024,30 150011,00 195035,30 

Tabla 5. Presupuesto del proyecto. 

10.2. Costes de mano de obra 

Nombre Perfil Tarifa (€) Horas Coste (€) 

Dr. Diego López de Ipiña Jefe de Proyecto 45,87 110 5045,70 

Dr. JosuKa Díaz Investigador 43,21 85 3672,85 

Dr. Javier Zubía Investigador 43,21 80 3456,80 

Ing. Roberto Carballedo Investigador 24,15 120 2898,00 

Ing. Asier Perallos Investigador 24,15 120 2898,00 

Ldo. Iñaki Vázquez Investigador 35,63 90 3206,70 

Ing. Ana Belén Lago Investigador 24,15 120 2898,00 

Ing. Iker Jamardo Investigador 24,15 130 3139,50 

Ing. Mariluz Guenaga Investigador 29,12 100 2912,00 

Ing. David Buján Investigador 29,12 100 2912,00 

Ing. Jonathan Ruiz de Garibay Investigador 14,80 240 3552,00 

Lda. Isabel Fernández Investigador 27,39 65 1780,35 

Ayudante de Investigación Ayudante 9,38 240 2251,20 

Ayudante de Investigación Ayudante 9,38 240 2251,20 

  TOTAL  1840 42874,30 

Tabla 6. Costes de mano de obra año 2006. 
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Nombre Perfil Tarifa (€) Horas Coste (€) 

Dr. Diego López de Ipiña Jefe de Proyecto 45,87 280 12843,60 

Dr. JosuKa Díaz Investigador 43,21 100 4321,00 

Dr. Javier Zubía Investigador 43,21 100 4321,00 

Ing. Roberto Carballedo Investigador 24,15 590 14248,50 

Ing. Asier Perallos Investigador 24,15 590 14248,50 

Ldo. Iñaki Vázquez Investigador 35,63 180 6413,40 

Ing. Ana Belén Lago Investigador 24,15 470 11350,50 

Ing. Iker Jamardo Investigador 24,15 230 5554,50 

Ing. Mariluz Guenaga Investigador 29,12 220 6406,40 

Ing. David Buján Investigador 29,12 440 12812,80 

Ing. Jonathan Ruiz de Garibay Ayudante 14,80 1060 15688,00 

Lda. Isabel Fernández Investigador 27,39 120 3286,80 

Ayudante de Investigación Becario 9,38 1600 15008,00 

Ayudante de Investigación Becario 9,38 1600 15008,00 
  TOTAL  7580 141511,00 

Tabla 7. Costes de mano de obra año 2007. 

10.3. Inversiones en materiales 

Concepto Importe en 2006 (€) Importe en 2007 (€) Importe Total (€) 

Microcontroladores  900,00 900,00 

Componentes electrónicos  600,00 600,00 

Módulos de comunicación 

inalámbrica (RF, WiFi, Zigbee) 

2000,00  2000,00 

TOTAL 2000,00 1500,00 3500,00 

Tabla 8. Inversiones en materiales. 

10.4. Otros gastos 

Concepto Importe en 2006 (€) Importe en 2007 (€) Importe Total (€) 

Fungibles y material ofimático 150,00 600,00 750,00 

Inscripciones en congresos  2400,00 2400,00 

TOTAL 150,00 3000,00 3150,00 

Tabla 9. Otros gastos. 
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10.5. Gastos de viajes 

Concepto Importe en 2006 (€) Importe en 2007 (€) Importe Total (€) 

Asistencias a congresos  4000,00 4000,00 

TOTAL  4000,00 4000,00 

Tabla 10. Gastos de viajes. 
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11. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS 

Aparte de los gastos de personal (que es la parte principal del presupuesto), se contempla un 

pequeño apartado de gastos varios (fungible) y un apartado de viajes, dedicado (1) a la difusión 

de los resultados de la investigación en foros académicos y especializados, (2) a la realización de 

unas jornadas técnicas dirigidas a los agentes posiblemente involucrados en la aplicación del 

proyecto, y (3) a las reuniones de seguimiento de las actividades del proyecto propiamente 

dichas. 

Para poder instrumentar un escenario de trabajo como el propuesto se necesitan un buen 

número de dispositivos sensoriales y de actuación, que en el caso del laboratorio de 

investigación SmartLab del Tecnológico Fundación Deusto han sido ya adquiridos, gracias al 

subvención de la iniciativa Bizkaia::Xede. Los únicos gastos en infraestructura presupuestados 

corresponden al material microelectrónico (placas, microcontroladores, módulos de 

comunicación) que serán necesarios para la construcción de la microplataforma de 

computación/comunicación ubicua sugerida.  

Se espera divulgar los resultados en al menos tres congresos internacionales y uno estatal. 

El coste de las inscripciones se calcula en 2400 euros. A este coste hay que sumar el viaje y 

asistencia a los congresos, en total 6.400 euros. Se espera que algunos de los resultados del 

proyecto causen gran impacto y por tanto sería muy conveniente difundirlos al máximo. Eso 

explica la cantidad de dinero asignada a la asistencia a congresos. 

El uso de los PCs de desarrollo del proyecto, del instrumental microelectrónica, del 

software utilizado y de la gestión del nombre de dominio del portal del proyecto recaerán en 

los costes estructurales del Tecnológico Fundación Deusto. 
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12. ADSCRIPCIÓN AL PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

12.1. Plan de Ciencia, Tecnología y Sociedad. PCTI 2001-2004 y PCTS 2005-
2008 

El presente proyecto se enmarca dentro del Área Clave de la Sociedad de la Información, más 

concretamente, dentro del Programa de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) y afecta, en el mismo a las siguientes líneas destacadas: 

• Área 1: Infraestructuras y sistemas de telecomunicación 

� Soluciones tecnológicas y nuevos servicios para fomentar la expansión de las 

comunicaciones móviles 

� Desarrollo de herramientas para la gestión de la calidad de servicio en los 

distintos dispositivos de carácter intermedio distribuidos por las redes de 

telecomunicaciones y hasta el usuario final 

� Desarrollo de tecnologías avanzadas de redes de banda ancha y de acceso a los 

servicios ofrecidos por ésta, a través de diversos tipos de terminales y en 

especial los inalámbricos 

• Área 2: Servicios y Sistemas Basados en Software 

� Desarrollo de productos distribuidos que permitan su acceso de manera 

interactiva desde cualquiera ubicación geográfica 

� Desarrollo de herramientas que faciliten y ayuden a la gestión distribuida de 

los sistemas y servicios basados en software 

• Área 3: Acceso a la Información y Servicios 

� Desarrollo de aplicaciones y terminales basado en multimedia, aprovechando la 

disponibilidad de redes de banda ancha y ampliando el espectro de posibles 

servicios al usuario 

El Tecnológico Fundación Deusto transferirá al ámbito empresarial cercano los 

conocimientos adquiridos durante este proyecto, favoreciendo la implantación de las 

tecnologías que nos acerquen a la visión de la Inteligencia Ambiental.  
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Las características citadas del proyecto SmartLab permiten encuadrarlo en diferentes 

áreas dentro del Programa de la Sociedad de la Información del PCTS, como e-Salud, e-Hogar, 

Turismo y Ocio y e-Contenidos, dentro del Programa de Tecnologías Informáticas 

específicamente en el área de las Tecnologías del Conocimiento. 

12.2. Programas Marco Europeos 

En el contexto europeo, los objetivos del proyecto SmartLab se sitúan dentro de las siguientes 

líneas del FP6 (2002-2006), que se esperan continuar en el FP7 (2007-2013), contribuyendo a una 

mayor presencia y reconocimiento europeo, a la vez que se fomentan las relaciones con otros 

centros de investigación internacionales, destinadas a transferir su conocimiento hacia la 

Comunidad Autónoma del País Vasco: 

• Communication, computing and software technologies 

� Broadband for all 

� Mobile and wireless systems beyond 3G 

� Networked audiovisual systems and home platforms  

� Open development platforms for software and services  

• Applied IST research addressing major societal and economic challenges 

� Applications and services for the mobile user and worker  

� Cross-media content for leisure and entertainment  

� Products and services engineering 2010  
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