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Resumen

El nuevo concepto «Smart City» presenta un cambio en la concepción actual de las ciu-
dades a través de la creación o renovación de infraestructuras más eficientes, inteligentes y
respetuosas con el medioambiente. Mediante una combinación de tecnologías se pretende
ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos y una reducción del impacto medioam-
biental. Todos estos cambios no consisten simplemente en un procedimiento técnico, sino
que también es necesario tener en cuenta el cambio producido en la sociedad en general.

El paradigma propuesto por la Smart City no se encuentra basado únicamente en el empleo
de nuevos dispositivos tecnológicos, sino que también se encuentra basado en la información
que estos dispositivos pueden proporcionar y en la manera de tratar dicha información. Por
lo tanto, es posible definir una Smart City como un sistema de conocimiento, cuyas fuentes
de información son todos los dispositivos o sensores desplegados por toda la ciudad. Sin
embargo, es importante destacar que en la mayoría de los casos la información obtenida de
la Smart City no sigue un estándar concreto, teniendo formatos difíciles de manejar.

Para poder trabajar con la información generada por la Smart City, es necesario inicial-
mente identificar los conceptos que componen el área de la ciudad, para así posteriormente
poder relacionarlos y dotarlos de una semántica y vocabulario común. Es aquí cuando surge
la necesidad de emplear una ontología para ciudades inteligentes, de tal manera que pueda
llevarse a cabo la estandarización de los diferentes servicios que ofrece la ciudad, obtenien-
do así un conocimiento más profundo y una especificación exacta de los conceptos que estas
engloban.

Una ontología se encarga de definir un vocabulario común para describir los conceptos
de un contexto determinado, en este caso el dominio de la ciudad, a través de un conjunto
de términos básicos y las relaciones entre estos. El empleo de una ontología en la Smart
City proporcionará una mejor comunicación, integración e intercambio entre los diferentes
servicios que esta pueda ofrecer. Por medio de la ontología se pretende alcanzar la interope-
rabilidad semántica de las ciudades inteligentes, llevando a cabo la homogeneización entre
los diversos servicios que ofrecen. La implementación de este método da lugar a una solución
global que puede ser aplicada a cualquier ciudad.

Sin embargo, el empleo de una ontología no es suficiente. Una vez recolectada la infor-
mación ofrecida por la ciudad, es necesario procesarla para posteriormente tomar decisiones
inteligentes, dando la impresión de que es la propia ciudad quien razona, de modo similar
como una persona lo haría. Con este fin, el enfoque que aquí se presenta propone el uso de
sentido común como una forma de razonamiento para mejorar la semántica de los conceptos
ontológicos y proporcionar los medios necesarios para inferir nuevos conocimientos de la
información presente en la base de conocimientos.
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Abstract

Smart City new concept presents a change in the current conception of cities through the
most efficient creation or renovation of infrastructures, intelligent and respectful with the
environment. By means of a combination of technologies one tries to offer a better quality
of life to the citizen and a reduction of the environmental impact. All these changes do not
consist simply of a technical procedure, but also it is necessary to bear in mind the change
produced in the company in general.

The proposed Smart City paradigm is not based solely on the employment of new techno-
logical devices, but it is also based on information that these devices can provide and how
to treat such information. Therefore, it is possible to define the Smart City as a knowledge
system, whose sources of information are all devices or sensors deployed throughout the city.
However, it is important to highlight that the majority of the collected information from the
Smart City do not follow a concrete standard, showing formats difficult to handle.

To be able to work with the information generated by the Smart City, it is necessary to
initially identify the concepts that compose the area of the city, so that later on, it might be
possible to relate and provide them with the appropriate semantics and a common vocabulary.
It is here when there arises the need for an ontology for the Smart City, so that it could carry
out the standardization of the different services that the city offers, obtaining this way a
deeper knowledge and a precise specification of the concepts that these include.

An ontology defines a common vocabulary to describe the concepts of a certain context,
in this case the domain of the city, through a set of basic terms and relations between them.
The use of an ontology in the Smart City will provide better communication, integration
and sharing between the different services it could offer. Across the ontology one tries to
reach the semantic interoperability of the smart cities, carrying out a homogenization of the
diverse services they offer. Implementing this approach a global solution is obtained that can
be apply to any city.

However, the employment of an ontology is not sufficient. Once the information offered
by the city is collected, it is necessary to be later on processed in order to support inte-
lligent decisions-making, giving the impression that it is the city itself the one reasoning,
similarly as a person would do. To this end, the approach presented here proposes the use
of a common-sense reasoning as a way of enhancing the semantic held by the ontological
concepts and providing means to infer new knowledge out the information present in the
knowledge base.
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Capítulo 1

Introducción

L AS ciudades son plataformas donde los ciudadanos desarrollan su actividad, a través
de los múltiples servicios que esta ofrece y accediendo para ello a una gran cantidad

de recursos. Actualmente las ciudades están experimentando un gran aumento en el núme-
ro de habitantes, produciéndose una reducción considerable en la población de las zonas
rurales.

La creciente demanda que se está produciendo ha dado lugar a que ciertas entidades pú-
blicas se replanteen un nuevo modelo de ciudad, un modelo que gestione dicho aumento
proporcionando eficiencia, desarrollo sostenible, calidad de vida y una correcta gestión de
los recursos disponibles. Esto ha dado lugar a la aparición de un nuevo concepto, el de
Smart City1, la cual supone la integración de Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) en la ciudad y en su relación con los ciudadanos.

Se conoce como ciudad inteligente a aquella que persigue no sólo la mejora de la cali-
dad de vida de sus ciudadanos, sino que también pretende un progreso en el ámbito social,
económico y empresarial, articulado todo ello sobre la base de las TIC, el capital social y el
medio ambiente.

Una Smart City consigue que tanto su infraestructura, como los servicios que ofrece re-
sulten más eficientes e interactivos hacia el ciudadano. La combinación de las distintas tec-
nologías que presenta dan lugar a la gestión automática y eficiente de sus servicios e infra-
estructuras, produciéndose una reducción del impacto ambiental, así como una mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos, los cuales son dotados con mayor información para poder
tomar decisiones más inteligentes.

El proyecto de Smart City abarca diversos ámbitos de una ciudad, como pueden ser la
movilidad urbana, la gestión energética o la seguridad pública, con el fin de construir una
excelente plataforma innovadora proveedora de servicios. Sin embargo, todo este desafío no
sólo plantea retos técnicos o tecnológicos, sino que conlleva un cambio organizacional tanto
en los gobiernos como en la sociedad en general.

Según el informe de la International Data Corporation (IDC)[IDC], el concepto de Smart

1En este documento se empleará indistintamente los términos Ciudad Inteligente y Smart City.
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City crea la necesidad de definir un nuevo modelo de ciudad en el que se rediseñen algu-
nos componentes típicos de la misma y se añadan otros conceptos nuevos con la motivación
siempre presente de alcanzar una gestión más sostenible. Este nuevo paradigma implica por
lo tanto una transformación múltiple requiriendo desde cambios en el propio diseño de nue-
vos edificios hasta cambios en el ámbito del gobierno.

El sistema complejo que representa una ciudad inteligente se encuentra formado por dis-
tintos agentes y por múltiples procesos estrechamente ligados. A la hora de crear una Smart
City, se parte de una infraestructura constituida por tecnologías y servicios básicos propor-
cionados por una entidad pública, generalmente un Ayuntamiento. Una vez formada la in-
fraestructura básica, la construcción de nuevos servicios por parte de distintos organismos
(tanto públicos como privados) irán dando forma a una ciudad cada vez más inteligente.

El hecho de disponer de una ciudad inteligente posibilita una gestión más eficiente y auto-
mática de las infraestructuras y tecnologías que esta posee, aportando la ventaja de mejorar
los servicios que contiene. El desarrollo de una Smart City constituye la construcción de un
entorno que fomenta el empleo de servicios avanzados que resuelvan los problemas actuales,
así como los futuros.

Sin embargo, el paradigma propuesto por la Smart City no se fundamenta únicamente en
el uso de nuevos dispositivos tecnológicos, sino que su núcleo central se basa en la informa-
ción que dichos dispositivos puedan proporcionar y en cómo se trate dicha información. Los
distintos sensores desplegados por toda la ciudad son los encargados de recopilar la infor-
mación del entorno que les rodea para posteriormente almacenarla y analizarla, con el fin de
crear servicios inteligentes en la ciudad.

Se puede definir por tanto la Smart City como un sistema de conocimiento, cuyas fuentes
de información serán todos y cada uno de los sensores o dispositivos desplegados a lo largo
de la ciudad. Por medio de estos, se consigue «escuchar» y «comprender» a la ciudad, dando
lugar a la toma de decisiones más «inteligentes», para así poder ofrecer la información y los
servicios adecuados a sus habitantes.

Es por ello que para abordar el tema de la Smart City surge, en primer lugar, la necesidad
de identificar los conceptos que componen este dominio así como las relaciones entre ellos,
para dotarlos de una semántica común y conocida de antemano para cualquier entidad que
quiera desarrollar o utilizar un servicio de la Smart City. En segundo lugar, surge también
la necesidad de establecer un vocabulario común que estandarice la manera en la que los
distintos servicios de la Smart City accederán a la información disponible en la misma.

Ya que el uso de un único lenguaje de programación no es posible, se hace necesario
ascender en el nivel de abstracción para proveer a los conceptos manejados con el suficiente
contenido semántico para poder ser entendido, tratado y utilizado por cualquier parte que
quiera integrarse en esa infraestructura genérica que es la Smart City.
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La necesidad de modelar información semántica en la Smart City, o en general en cual-
quier otro ámbito en el que se pretenda automatizar la fase de generación respuestas a deter-
minados eventos, surge por el creciente número de aplicaciones que hacen uso de los mismos
datos, de distinta manera y con distintas finalidades. El objetivo que se desea alcanzar en la
Smart City consiste en gestionar los múltiples datos desectruturados que genera una ciudad,
los cuales en su mayoría, no siguen estándares y suelen poseer formatos de difícil manejo.

Estas labores de estandarización del vocabulario y etiquetado semántico se realizan tradi-
cionalmente a través de la definición de una ontología, en este caso una ontología para Smart
City. El empleo de una ontología dentro de la ciudad inteligente realiza una especificación
formal de los objetos en base a conceptos y relaciones que contiene, es decir, establece un
vocabulario común para los ciudadanos, servicios y tecnologías que se encuentran dentro de
la Smart City.

La ontología elegida para este proyecto es SOFIA, una ontología para ciudades inteligen-
tes escrita en el lenguaje Ontology Web Language (OWL). La elección de SOFIA se debe a
la completitud que presenta dentro del ámbito de las ciudades inteligentes, ya que por medio
de ella es posible conseguir la interoperabilidad semántica entre Smart Cities. A través de
SOFIA, los servicios que ofrece la ciudad inteligente adquieren notables mejoras, tanto por
la posesión de un conocimiento más detallado, como por una mejor comunicación e integra-
ción entre los distintos servicios que contiene. Para poder trabajar con SOFIA, es necesario
el empleo de una herramienta que recoja los distintos conceptos y relaciones que contiene.
Protégé es en este caso la herramienta seleccionada para poder analizar y trabajar con la
ontología.

Sin embargo, la estandarización o etiquetado semántico no bastan para soportar tareas
de deducción o inferencia de conocimientos implícitos en el término «Smart». Para poder
hablar de Smart City, es necesario hacer un uso más elaborado de la información que se
recoge de la ciudad, para que una vez procesada se puedan tomar decisiones inteligentes que
verdaderamente den la impresión de que la ciudad en sí misma está razonando, como haría
una persona.

Hablar de un verdadero razonamiento semántico implica tener la capacidad de poder in-
ferir nuevo conocimiento que explícitamente no se haya descrito anteriormente. El uso de
ontologías es útil y proporciona una herramienta semánticamente superior a lo que una base
de datos podría ofrecer. Sin embargo, a la hora de describir el contexto de ciudad inteligente
no basta sólo con el empleo de la lógica de primer orden. SOFIA dota de una semántica
común a la Smart City, pero no tiene en cuenta ciertas cuestiones que para el ser humano
resultan lógicas y evidentes.

Usar únicamente una ontología resulta insuficiente a la hora de modelar la semántica im-
plícita en contextos abiertos como los de la Smart City, donde no siempre es posible encon-
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trar la solución más óptima a la cuestión planteada ya que puede que esta no exista. Por el
contrario, sí que el sistema de razonamiento o búsqueda avanzada debe ser capaz de dar una
respuesta apropiada, o la menos mala, en un tiempo asumible si tenemos en cuenta que este
tipo de sistemas (Smart Cities) deben trabajar bajo condiciones de tiempo real. Así, el énfa-
sis no debe estar tanto en encontrar la mejor respuesta, ya que puede que esto suponga no
poder encontrarla a tiempo, como en dar una respuesta apropiada dentro de unos márgenes
aceptables de tiempo transcurrido.

Debido a que el empleo de una ontología no es suficiente, se requiere que los elementos
que intervienen en la Smart City sean dotados de un mayor contenido semántico, para poder
habilitar tareas de razonamiento lo más cercano posible a los distintos mecanismos de razo-
namiento humano. Así, el sentido común es una de las características más diferenciadora del
ser humano, que básicamente se puede definir como el conocimiento que poseen las personas
y que describe cómo funciona el mundo.

El razonamiento de sentido común es fundamental a la hora de dotar con inteligencia
a los distintos agentes y servicios contenidos en la ciudad, considerándose necesario a la
hora de construir sistemas verdaderamente inteligentes. Este tipo de razonamiento, el cual
es adquirido por las personas desde la infancia de forma inconsciente, permite analizar una
situación en función del contexto en el que se encuentra y elegir la opción más apropiada
dependiendo de la función a realizar.

En este sentido, hablar de razonamiento basado en sentido común implica dar soporte a nu-
merosas cuestiones (acciones y eventos, efectos de esos eventos, modelos mentales, tiempo,
espacio, etc. ). De entre todas estas cuestiones, las del tiempo y el espacio son fundamentales
para articular el razonamiento en la Smart City y por eso este proyecto aborda la cuestión
del razonamiento espacio-temporal.

Ambos conceptos se encuentran estrechamente ligados ya que cualquier objeto se en-
cuentra situado en un espacio determinado en un instante de tiempo concreto. Este tipo de
razonamiento resulta esencial para que cualquier persona pueda comprender lo que sucede
en su entorno. Una persona percibe las entidades del contexto en el que se encuentra y los
movimientos y cambios que producen, pero no es consciente de la relación y razonamiento
espacio-temporal que está realizando.

En este proyecto, el razonamiento espacio-temporal es abordado inicialmente proporcio-
nando la información necesaria, a través de los conceptos y relaciones descritas en un onto-
logía así como de la información contenida en mapas (callejeros), para que después, sobre
esa misma información, se puedan implementar mecanismos de razonamiento que hagan un
uso más elaborado de dicho conocimiento.

La implementación de razonamiento espacio-temporal en una ciudad requiere, por lo tan-
to, no sólo conocimiento de sentido común acerca del comportamiento típico de los agentes
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presentes en este contexto, sino también información precisa sobre cómo está distribuido el
espacio en cada contexto concreto, entendiendo por contexto aquí el de una ciudad concre-
ta. Hay que resaltar aquí que, aunque este proyecto se ha elaborado sobre la información
geolocalizada de Ciudad Real, la solución que se plantea es independiente de cada caso con-
creto, es decir, no consiste en un etiquetado manual de las distintas vías presentes en una
ciudad, sino que se ofrecerá un mecanismo que se encargará de recopilar esa información
automáticamente para después proporcionársela a la base de conocimiento.

La distribución de la ciudad es obtenida a través de OpenStreetMap (OSM), un sistema que
permite trabajar con los mapas que posee sin restricciones. Se encarga de ofrecer información
tanto de la distribución de los distintos tipos de vía que se encuentran en una ciudad, como
cualquier otro tipo de información espacial relevante. La información espacial de una ciudad
concreta ofrecida por OSM es representada semánticamente para, posteriormente, poder ser
almacenada en una base de conocimiento.

La información obtenida de la ontología SOFIA junto con la información espacial que
ofrece el sistema OpenStreetMap constituyen la base sobre la que se realiza el razonamiento
espacio-temporal para la Smart City.

Respecto a la base de conocimiento utilizada, este proyecto hace uso de Scone[Fah10]. El
motor de Scone da soporte a tareas simples de inferencia sobre elementos y sentencias de
su base de conocimiento, ofreciendo además la ventaja de manejar razonamientos de lógica
de orden superior necesarios en una ciudad inteligente. Las respuestas que proporciona son
ofrecidas en tiempo real a los distintos algoritmos de razonamiento desplegados en la Smart
City.

El motor de inferencia Scone permite almacenar el conocimiento de mundo real, en este
caso obtenido por medio de la ontología y de la distribución de la ciudad con OSM, para
posteriormente realizar inferencias sobre dicho conocimiento a través de algoritmos basados
en paso de marcadores. El empleo de Scone da lugar a un conocimiento de más alto nivel.

En la base de conocimiento Scone, con la información almacenada y utilizando un len-
guaje de programación basado en LISP, se lleva a cabo la implementación de mecanismos de
razonamiento más elaborados. Tanto la ontología como la información obtenida de OpenS-
treetMap se traducen a a este lenguaje basado en LISP y se almacenan en la base de co-
nocimiento Scone. Una vez se encuentra ahí, se lleva a cabo la ejecución de algoritmos de
razonamiento, los cuales se encargan de dar soporte a las funciones de toma de decisiones
en las que intervenga factores espacio-temporales.

El objetivo principal de este proyecto es proponer un sistema para la toma de decisiones
en las que intervengan elementos espacio-temporales. Para ello, se propone el diseño de un
servicio para la Smart City destinado al vídeo-seguimiento de coches. Con este sistema se
pretende reducir el número de cámaras cuyo vídeo se está analizando concurrentemente en
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busca de la matrícula identificativa del vehículo en seguimiento. La reducción de este número
es posible en base al análisis espacio-temporal de las posibles vías que ha podido seguir un
coche, en base a las direcciones de las calles y la velocidad máxima de la vía. Así una vez
identificado el coche cuyo seguimiento se pretender realizar, el servicio propuesto en este
proyecto guiará en la selección de cámaras cuyo flujo de vídeo debe ser enviado al algoritmo
de reconocimiento de matrículas, reduciendo así la carga computacional del sistema que sólo
analizará flujos de vídeos en los que potencialmente debería encontrarse el coche.

La búsqueda de las cámaras se implementará utilizando ciertos conocimientos y restric-
ciones espacio-temporales. Cada cámara tiene un límite que determina el rango en el que
puede grabar, si el coche no se encuentra dentro de dicho rango, por medio del razonamiento
de sentido común se llega a la conclusión de que hay que buscar otra cámara que localice al
coche para poder seguir grabándolo. Al disponer de información contextual almacenada en
la base de conocimiento (esta es proporcionada por SOFIA y por OSM), se puede llevar a ca-
bo la implementación de un algoritmo que detecte las cámaras cercanas a la actual. A dicho
algoritmo se le puede aplicar un razonamiento espacio-temporal que ofrezca la solución de
la cámara que debe seguir grabando. De esta manera es posible averiguar la trayectoria del
coche, pudiendo realizar un seguimiento de este.

Además, para poder hablar de un verdadero servicio de la Smart City es necesario que el
mismo satisfaga una serie de requisitos. Así, este proyecto se encuentra enmarcado dentro de
la plataforma Civitas. Esta plataforma representa un entorno heterogéneo formado por dis-
tintos servicios que se adaptan a la Smart City. Civitas se despliega de forma distribuida por
toda la ciudad, recogiendo los valores que esta genera por medio de sensores, en tiempo real.
Los valores obtenidos, son almacenados en la base de conocimiento de Scone, siendo esta
la encargada de realizar inferencias que parten de un conocimiento general y que concluyen
en conocimiento específico para los distintos servicios de la Smart City. Las deducciones
que genera Scone dan lugar a completar el entorno de la ciudad con conocimientos más
complejos y elaborados, es decir, dota con inteligencia al entorno Civitas.

Las ciudades inteligentes se componen de servicios caracterizados principalmente por su
pervasividad y heterogeneidad, que además, generalmente han sido realizados por distintos
desarrolladores empleando diversas tecnologías. Para resolver este problema surge la nece-
sidad de emplear un middleware de comunicaciones, para abstraer así al programador de
servicios de todas estas cuestiones. En este caso, Civitas, utiliza el middleware ICE de Ze-
roC, que se encarga de proporcionar un conjunto de servicios que comunican las distintas
aplicaciones distribuidas encontradas en la plataforma heterogénea.

La diversidad de servicios y tecnologías que se encuentran en una ciudad inteligente es uno
de los problemas a tratar, debido a que una ciudad no se puede considerar verdaderamente
inteligente si los servicios que ofrece no se pueden comunicar, ya que de otra forma, se
estarían creando entornos fragmentados. El empleo de un middleware en este proyecto hace
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que se produzca una abstracción de la diversidad que se encuentra en la ciudad, pudiendo
conseguir la información necesaria y pudiéndola integrar en las distintas tecnologías.

El hecho de que ZeroC ICE se encuentre en Civitas hace que la plataforma ofrezca ser-
vicios distribuidos fáciles de gestionar y comunicar, donde la información que transmiten y
obtienen sigue un formato de datos común. La estandarización del sistema se lleva a cabo
aplicando a la información de la Smart City unas características semánticas concretas, en
este caso, utilizando el modelo semántico de Civitas.

De este modo, crear un servicio en Civitas es crear un servicio en ICE, que cumple el
modelo semántico de Civitas. Por lo tanto, el servicio realizado para el seguimiento de coches
ha sido realizado empleando dicho modelo semántico, permitiendo así su interoperabilidad
e incluso versatilidad para poder ser utilizado en servicios más complejos.
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Capítulo 2

Objetivos

E N el siguiente capítulo se presentan los objetivos que, a partir de la propuesta de Ante-
proyecto, se marcaron para el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado (TFG) tanto en

términos generales como específicos. Se describe el ámbito y el alcance que se espera lograr
tras la realización y obtención de los resultados del proyecto.

2.1 Objetivo general
En términos generales, este proyecto parte con el propósito de desarrollar un servicio para

dar soporte a razonamientos espacio-temporales en el contexto de la Smart City. Se pretende
definir un modelo de razonamiento espacio-temporal para ciudades inteligentes, de tal forma
que estas se apoyen en dicho razonamiento a la hora de tomar decisiones, haciendo gala de
esta manera del calificativo de «inteligente» o «Smart», que este tipo de servicios suelen
llevar aparejados.

Este objetivo general se ha concretado en un escenario más específico como el de la apli-
cación de este sistema de razonamiento a la tarea de seguimiento automático (tracking) de
vehículos, basado en el reconocimiento de matrículas de vídeo. El objetivo por lo tanto es
el de demostrar el impacto que un sistema de razonamiento, que combine conocimiento de
tiempo y espacio, puede tener en la Smart City. Implícitamente, el hecho de hablar de un ser-
vicio de la Smart City implica que el mismo tiene su fuente de información en los sensores
desplegados en la ciudad y que los resultados deberán proporcionarse de manera que puedan
ser consumidos por otros servicios, garantizando la interoperabilidad del mismo.

Esta interoperabilidad se va a garantizar a partir del establecimiento de un vocabulario
común para llevar a cabo la estandarización de la información que se encuentra en una Smart
City, de tal manera que todos los servicios que esta posee puedan acceder a dicha informa-
ción.

2.2 Objetivos específicos
El objetivo genérico de crear un sistema de razonamiento espacio-temporal para la Smart

City, plasmado en la implementación de un sistema de tracking automático de vehículos se
va a desarrollar a través de la consecución de una serie de objetivos más específicos que
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resultarán en el desarrollo de un servicio desplegado como un servicio más de un sistema
distribuido que haga uso de los datos recogidos por sensores de la Smart City (pisaderas y
cámaras más específicamente) y que publique sus resultados para que posteriormente otros
servicios, si fuera necesario, pudieran consumirlos.

Para la consecución de estos objetivos específicos se hace necesario abordar una serie de
objetivos más concretos en tres áreas fundamentales: el modelado de conocimiento, sistemas
de razonamiento y sistemas distribuidos. Estos objetivos se detallan a continuación.

2.2.1 Realización de un estado del arte para ontologías
Este objetivo se enmarca en el área del modelado de conocimiento. En el sistema propuesto

en este proyecto, será necesario modelar el conocimiento del dominio específico, como es
el de la ciudad elegida para desplegar el sistema, en este caso Ciudad Real y por otro lado,
conocimiento más genérico como es el de la Smart City, el tiempo y el espacio.

Comenzando por modelar conocimiento de la ciudad inteligente, este objetivo consistirá
en elegir la ontología u ontologías más adecuadas para la descripción de esta realidad, para
lo cual se realizará una búsqueda, análisis y selección de ontologías para la Smart City. Dado
el importante número de proyectos de investigación que para la Smart City se están desarro-
llando por parte de la comunidad científica y empresarial, se ha considerado la conveniencia
de hacer un estudio del estado del arte de ontologías para Smart City. Una vez realizado el
estudio, podrá ser conveniente la fusión de varias si se detectara una excesiva especificidad
de algunas o carencias en otras. El objetivo final será dotar a los distintos conceptos presentes
en la Smart City de una semántica común, de tal forma que se establezca un lenguaje general
para las ciudades inteligentes y así poder conseguir su interoperabilidad semántica.

Sobre la base de la ontología o conjunto de ontologías elegidas, será necesario llevar a cabo
una traducción a Scone de esta información, con el objetivo no sólo de tener ese conocimien-
to disponible en la base de conocimiento utilizada por el sistema propuesto sino además, con
el de poder completar esta información con otra de más alto nivel semántico.

El resultado de este objetivo será una base de conocimiento con información genérica
sobre lo que es una Smart City, en cuanto a las entidades que la describen y cómo estas se
relacionan entre sí.

2.2.2 Traducción a Scone de la ontología y generación de un parser
Este segundo se construye sobre la base del conocimiento recopilado en el objetivo ante-

rior. En este sentido, este objetivo persigue proporcionar conocimiento específico del con-
texto en el cual se desarrollará el sistema. Este proyecto toma como contexto de aplicación la
ciudad de Ciudad Real, por lo que el contexto específico en este caso estará constituido por
la distribución de calles y otro tipo de información sobre las mismas. Ese conocimiento debe
estar disponible junto con la información genérica de lo que es una ciudad inteligente.
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El resultado de este objetivo será la traducción a Scone del callejero de Ciudad Real, junto
con información específica sobre las calles que la componen. Para ello, se ha recurrido a
OpenStreetMap como fuente de información específica sobre calles, direcciones, tipos de
vías, etc. Esta información está puesta a disposición del público por OpenStreetMap, aunque
siguiendo el formato específico descrito por ellos. Se trata pues de información XML que
se encuentra totalmente aislada del conocimiento ya descrito en Scone. Este objetivo por lo
tanto se dirige a desarrollar un traductor automático que convierta la información XML en
información semántica en Scone, utilizando para ello la misma estructura de conocimiento
derivada del uso de una ontología estandarizada.

Este objetivo por lo tanto se concreta en la generación de un parser para la traducción
automática de modelos OpenStreetMap a Scone. La idea es que este sistema pueda ser au-
tomáticamente desplegado en otra ciudad (en otro contexto diferente) sin más esfuerzo que
el de identificar las 4 coordenadas GPS que en las que la ciudad se encuentra enmarcada. En
OpenStreetMap se trabajará con un archivo XML y se obtendrá información que será tradu-
cida a la base de conocimiento utilizando el lenguaje de Scone, el SconeL. La ontología y
la información obtenida de OpenStreetMap serán introducidas en Scone para poder llevar a
cabo mecanismos de razonamiento más elaborados. El resultado de este objetivo será por lo
tanto la inclusión en la base de conocimiento de la información específica del contexto.

2.2.3 Implementación de mecanismos de razonamiento espacio-temporal

Con los dos objetivos anteriores se puede considerar concluida la parte encargada de mo-
delar el conocimiento. El siguiente paso consistirá en habilitar los mecanismos necesarios
para poder utilizar ese conocimiento para derivar, a partir de éste, información útil de cara a
generar reacciones por parte del sistema.

Este objetivo se enmarca por lo tanto en el ámbito de los sistemas de razonamiento, para
lo cual lo que se persigue es la implementación en Scone de los mecanismos de razonamien-
to espacio-temporal necesarios para poder concluir la ruta lógica o de sentido común que
seguirá el coche, dada la última localización o cámara en la que éste fue visto.

Uno de los aspectos más relevantes y útiles de Scone es su mecanismo para la gestión de
múltiples contextos. El uso de contextos en Scone permite la creación y gestión de áreas de
conocimiento independientes dentro de una misma base de conocimiento. El uso de estos
contextos será de gran utilidad para considerar simultáneamente, en la misma base de cono-
cimiento, las distintas rutas que el coche podrá tomar. En cada una de estas rutas se activarán
las cámaras próximas de tal forma que sólo en una de ellas aparecerá el coche. El uso de múl-
tiples contextos será el mecanismo utilizado para soportar el razonamiento espacio-temporal
implementado en este proyecto. A pesar de que Scone contiene algoritmos de inferencia, no
contiene mecanismos implementados para el razonamiento espacio-temporal. Estos algorit-
mos serán desarrollados en este proyecto.
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El resultado que se espera obtener de este objetivo es el desarrollo de una serie de funcio-
nes de búsquedas que, apropiadamente articuladas, permitirán al sistema predecir la evolu-
ción de un elemento no estático, como un coche, que evoluciona en el tiempo y en el espacio.
Para considerar dicha evolución se debe tener en cuenta el tipo de vía y la velocidad por la
que se puede circular en esa vía, entre otras cuestiones.

2.2.4 Integración de los mecanismos a través de un middleware
El tercer ámbito a ser abordado por este proyecto es el del desarrollo de un servicio para ser

desplegado sobre una plataforma distribuida. De esta forma conseguimos abstraer la solución
propuesta al modelo de ciudad inteligente en el que se quiera desplegar, siempre y cuando
esta esté soportado sobre un middleware de comunicaciones como ICE.

Por lo tanto, este objetivo tomará el resultado de la etapa anterior para revestirlo de to-
do lo necesario para poder desplegarlo como servicio distribuido. En este sentido, hay que
recordar que el objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de un sistema de razona-
miento espacio-temporal, para cuya validación es necesario la implementación de un esce-
nario concreto en el que el razonamiento espacio-temporal sea imprescindible para abordar
correctamente la tarea. Este escenario es, como se ha comentado anteriormente, el segui-
miento automático de coches basado en el análisis de vídeo de las cámaras desplegadas en
una ciudad. Este sistema poseerá ciertos conocimientos y restricciones espacio-temporales,
por lo que su algoritmo hará uso de la información contenida en la base de conocimiento
para proporcionar la solución.

2.2.5 Integración en la Smart City de los mecanismos desarrollados
Finalmente y con la intención de desarrollar un sistema que sea verdaderamente un servi-

cio inteligente de la Smart City, el resultado de este proyecto deberá integrarse y desplegarse
en una plataforma de ciudad inteligente donde pueda validarse su utilidad. La integración de
este proyecto se producirá en el entorno Civitas, una iniciativa del grupo Arco que pretende
ofrecer una plataforma para la Smart City en la que se ofrezcan diferentes servicios de bajo
nivel a partir de los que otros partners podrán desarrollar aplicaciones más elaboradas. Así,
el objetivo final de este proyecto será la integración del servicio de razonamiento espacio-
temporal diseñado en el sistema distribuido soportado por Civitas, de tal manera que este
servicio pueda comunicarse con las distintas aplicaciones encontradas en la Smart City.
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Capítulo 3

Objectives

I N the following chapter the project objectives are presented. This section is organized in
two sections, one for describing the general objectives and a different one for the specific

ones.

3.1 General objective
In general terms, this project is intended to develop a service to support the space-time

reasoning in the context of the Smart City. This project proposes a model of spatio-temporal
reasoning for smart cities, so that this support can be used by Smart City systems at the
moment of taking decisions.

This general objective has resulted in a more specific scenario like the application of this
reasoning system to the task of automatic tracking of vehicles, based on video plate recog-
nition. The objective is therefore to demonstrate the impact that a reasoning system, that
combines knowledge about time and space, can have on the Smart City. Being a Smart City
service implies that it has its source information on the sensors deployed in the city and the
results should be provided so that they can be consumed by other services, ensuring inter-
operability thereof.

This interoperability is going to be ensure from the establishment of a common vocabulary
to carry out the standardisation of the information found in a Smart City, so that all the
services it has can get access to that information.

3.2 Specific objectives
The general objective of creating a system for spatio-temporal reasoning for the Smart

City, made concrete on the implementation of a system for automatic tracking of vehicles.
This objective is going to be developed across a series of more specific objectives that will
result in the development of a service, as one more service of a distributed system. This servi-
ce uses the information recollected from sensors deployed all over the Smart City (footrests
and cameras to be more specific) publishing later on the processed results so that they can be
used for other services, if necessary.

To achieve these specific objectives it is necessary to address a number of more specific
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objectives in three key areas: knowledge modeling, reasoning, and distributed systems. These
objectives are listed below.

3.2.1 Surveying the state of the art for Smart City ontologies
This objective is framed in the area of knowledge modeling. In the system proposed here,

it will be necessary to model specific domain knowledge, in this case knowledge regarding
Ciudad Real and, on the other hand, more general knowledge referred here as problem do-
main knowledge, regarding information about the Smart City, time and space.

Starting with the objective of modeling the Smart City knowledge, this consists of choo-
sing the ontology or ontologies more appropriate for describing this reality. To this end, it
will be necessary to search, analyze and select the ontologies that better describe the Smart
Cities. Considering the important number of research projects that, for the Smart City, are
being developed, a thorough revision of the state of the art for ontologies for Smart City
is required. After having accomplished this study, if more than one ontology is required to
address all the aspect of the Smart City a combination of several of them will be considered.
The end goal will be to provide the different concepts of the Smart City with a common se-
mantics, in such a way that a general language is established for the smart cities and semantic
interoperability can be assured.

Based on the ontology or set of ontologies chosen, it will be necessary to carry out an
information translation from OWL to Scone. Therefore, not only the knowledge will be avai-
lable in the knowledge base but also, this information could be enriched with a higher level
of semantics.

The result of this objective will be a knowledge base with general information about the
Smart City concept, as for the entities that describe it and how these relate to each other.

3.2.2 Translating the ontology into Scone and developing a parser
This second objective is tackled based on the knowledge gathered during the accomplish-

ment of the previous objective. In this regard, this objective pursues providing the system
with specific knowledge about the context in which the system is running. This project con-
siders the city of Ciudad Real as a context of application, so the specific context in this case
will be comprised by the distribution of streets and other type of information about them.
This knowledge must be available along with general information about the Smart City.

This objective will result in the translation of the street directory of Ciudad Real into
Scone, along with specific information about these streets. To this end, we have resorted to
OpenStreetMap as a source of specific information for streets, directions, types of routes, etc.
OpenStreetMap shares this information to the public, but following the specific format they
describe, using an XML syntax. This objective therefore consists in developing an automatic
translator for converting XML information in semantic information into Scone, using the
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knowledge structures already provided to Scone from the previous objective.

This objective will therefore result in the generation of a parser for automatically trans-
lating OpenStreetMap information into Scone. The idea is that this system could be auto-
matically deployed in any other city (in a different context) with no more effort than simply
identifying the 4 GPS coordinates that frame the city. The XML file retrieved from OpenS-
treetMap will be translated into the knowledge base using Scone’s language, the so called
SconeL. The ontology along with the information obtained from OpenStreetMap will be
asserted to Scone to support more elaborated reasoning mechanisms. The result of this ob-
jective will be the assertion to the knowledge base of the specific context information.

3.2.3 Implementation of mechanisms for spatio-temporal reasoning
After having met the previous objectives the knowledge modeling stage can be considered

concluded. The following step will consist in enabling the necessary mechanisms for using
this knowledge in order to derive useful information supporting the system decision making
skills.

Objective 3 is therefore framed in the area of reasoning systems, specifically devoted to
implement in Scone spatio-temporal reasoning mechanisms necessary to conclude the logical
or common sense path that will be followed by the tracked car, given the last location or
camera in which it was seen for last time.

One of the most relevant and useful aspects of Scone is the multiple-context mechanism.
The use of contexts in Scone supports the creation and management of independent areas of
knowledge inside the same base of knowledge. The use of these contexts will be useful to
simultaneously consider, in the same knowledge base, the different routes that a car can take.
In each of these routes, the nearest cameras will be activated in such a way that only in one
of them the car will appear.

The use of multiple contexts will be the mechanism used to support the spatio-temporal
reasoning implemented in this project. Although Scone contains inference algorithms, it does
not contain mechanisms for the spatial-temporal reasoning. These algorithms will be deve-
loped in this project.

The expected result from this goal is the development of a series of functions supporting
searches that, appropriately articulated, will entitle the system to predict the evolution of a
non-static element, such as a car, that evolves along time and space. To consider this evo-
lution it is necessarily taken into account the type of roads and the speed at which cars can
drive through this way, among other issues.

3.2.4 Integration of developed mechanisms into a middleware platform
The third area to be addressed by this project is the deployment of the developed service

on a distributed platform. By doing so, the same solution can be deployed in any Smart City
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that provides a ZeroC Ice middleware platform.

Therefore, this objective will be based on the result of the previous step to deploy it as
a distributed service. In this respect, it is necessary to highlight that the main aim of this
work is the develop a spatio-temporal reasoning system. To validate the propose solution it
is necessary to consider a case scenario in which spatial-temporal reasoning is essential to
correctly address the task. This scenario is the automatic video-base car tracking based on the
video streaming retrieved from the cameras deployed all along the Smart City. This system
will require certain knowledge and spatio-temporal restrictions, so the proposed algorithm
will use the information held in the base knowledge to provide a solution.

3.2.5 Integration of developed mechanisms into the Smart City platform
Finally, with the intention of developing a system that is really an intelligent service of

the Smart City, the result of this project should be integrated and deployed in a Smart City
platform where his usefulness can be validated. The integration of this project will occur in
the Civitas environment, an initiative of the Arco group that tries to offer a platform for the
Smart City in which different low-level services are offered so that other partners will be
able to develop more elaborated applications.
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Capítulo 4

Antecedentes

E STE capítulo presenta el conjunto de tecnologías y teorías o propuestas teóricas que
han sido empleadas en la realización de este proyecto. Así, este capítulo se organiza

en secciones, donde cada una de estas se trata pormenorizadamente, analizando el estado
de la cuestión y la adaptación de la solución elegida a las particularidades de este proyecto,
cada una de las áreas abordadas en la realización de este TFG, a saber: la ciudad inteligente,
el modelado y razonamiento basado en sentido común y el desarrollo de una aplicación
distribuida.

4.1 Smart City
En la actualidad, el rápido crecimiento de las áreas urbanas y el aumento de la densidad de

la población es un hecho generalizado a nivel mundial. Las ciudades están experimentando
un gran aumento del número de habitantes, produciéndose una reducción considerable en la
población de las zonas rurales. Este cambio puede llegar a ser un grave problema si no se
consigue una estabilidad entre los aspectos sociales, espaciales y ambientales de las áreas
metropolitanas, así como entre sus habitantes.

Cada vez resulta más evidente el imparable crecimiento de las ciudades, dando lugar a una
mayor demanda de eficiencia, calidad de vida, desarrollo sostenible e inteligente gestión de
los recursos de los que dispone. Según el informe World Urbanization Prospects elaborado
por las Naciones Unidas, en Europa la población urbana en 1950 representaba el 51 %, siendo
en la actualidad el 71 % y previéndose en torno al 84 % en 2050.

El aumento de la población urbana repercute en la movilidad e infraestructuras públicas,
dando lugar al planteamiento de una serie de nuevos retos. Estos desembocan en la necesidad
de desarrollar modelos que organicen y gestionen las ciudades, de tal manera que se consiga
un equilibrio entre la tecnología y la gestión de recursos de manera eficiente, garantizando
por tanto la calidad de los servicios urbanos.

El término de ciudad inteligente ha aparecido para tratar el tema de las ciudades, cada vez
más grandes y complejas, que están desembocando cada vez más en problemas de soste-
nibilidad que, inevitablemente están repercutiendo en la calidad de vida de los ciudadanos
que viven en ellas. Esta situación además está teniendo un importante impacto en cuanto al
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aumento en el empleo de recursos medioambientales.

Este nuevo concepto aborda un tipo de desarrollo urbano fundamentado en la gestión sos-
tenible a la hora de responder correctamente a las necesidades básicas de los ciudadanos, ins-
tituciones y empresas tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales
y ambientales. Para realizar las mejoras de los sistemas que integran la ciudad, la Smart City
realiza un uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Una ciudad es calificada como inteligente cuando su desarrollo no sólo implica una mejora
de la calidad de vida de sus habitantes mediante el uso de sus recursos de manera eficiente,
sino que también supone progresar en los aspectos sociales, económicos y empresariales.
Una vez que sus habitantes se encuentren adaptados al nuevo entorno y estén dispuestos a
innovar y crecer intelectualmente, se podrá afirmar el término de ciudad inteligente [sma].
La implicación y participación de forma activa por parte de la población en el proyecto es
un factor importante, ya que se tiende a pensar que dicho concepto se encuentra centrado
exclusivamente en la innovación de infraesctructuras y tecnologías.

El término «inteligente» es emergente y dinámico, es decir, no basta con alcanzar una
meta específica, sino que se trata de un proceso de evolución constante en el que se tienen
que ver implicados tanto los distintos agentes pertenecientes a la ciudad inteligente como los
servicios que contenga: salud, educación, seguridad, emergencias, etc.

Para garantizar el éxito a la hora de aplicar este término, la inteligencia se debe encon-
trar en una infraestructura centralizada para uniformar los procesos, pudiendo así mantener
una perspectiva global redefiniendo prioridades y asignando recursos. La implementación se
debe realizar en un entorno abierto, con una plataforma cuya base sean códigos e interfaces
públicos y que presenten interoperabilidad y escalabilidad.

Para la adquisición del concepto Smart City, cada ciudad se enfocará de distinta manera,
dependiendo de las necesidades que busquen solucionar o la tendencia de la ciudad definida
por su actividad económica. Obviamente, cada ciudad posee su propia organización y progra-
mas de desarrollo, pero la finalidad será la misma: convertirse en una Smart City. Al tener que
tratar cada ciudad como un caso distinto, no existe una solución universal que pueda garanti-
zar su éxito, sino que hay que tener en cuenta multitud de aspectos diferentes, como el nivel
de madurez de la transformación de una ciudad y las prioridades y objetivos que se desean
alcanzar. A pesar de que cada ciudad inteligente tiene unas características específicas, se
pueden extraer varias comunes a todas ellas. Estas son enumeradas a continuación[car]:

Desarrollo de la infraestructura: Se trata de crear una excelente infraestructura para
mejorar la política, la economía y el desarrollo cultural, social y urbano mediante el
empleo de altas tecnologías y eficientes canales de comunicación, teniendo en cuen-
ta el crecimiento y la evolución urbana. También se reutilizarán las infraestructuras
existentes suponiendo un gran ahorro económico.
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Estrategias para crear un entorno competitivo: A través de una planificación se crean
estrategias que aumenten la prosperidad local y la competitividad del sector mediante
el uso de las TIC para poder soportar la expansión urbana.

Ciudades inclusivas y sostenibles: la inclusión en el ámbito social afecta a los servicios
públicos, adaptando a todos los ciudadanos al nuevo entorno. La sostenibilidad ayuda
a integrar espacios para la participación y a educar para tener hábitos de vida menos
consumistas.

Las TIC desarrollan un papel fundamental en la Smart City ya que la implementación de
estas en los servicios que forman una ciudad garantiza una mejor sostenibilidad y compe-
titividad de la ciudad. Junto con la política y los factores socioeconómicos desarrollan una
eficiente mejora, tanto a la hora de gestionar los servicios ya existentes, como la creación de
nuevos a través de la implantación de nuevos modelos tecnológicos. Estas son las encargadas
de dotar a la ciudad de inteligencia, por lo tanto, el uso acertado de ellas se verá reflejado
en el aumento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad dentro del marco de una
ciudad sostenible y eficiente.

Cada vez es mayor el interés mostrado a nivel mundial por la Smart City. La implantación
de las ciudades inteligentes se está llevando a cabo de manera global, concienciando a la
población de que el uso de los recursos naturales debe ser cada vez menor y estableciendo
desarrollos tecnológicos para facilitar la vida cotidiana.

El desarrollo de aplicaciones que hagan un uso más elaborado o inteligente de la infor-
mación recogida de la ciudad es algo que se puede realizar de forma paralela al propio
desarrollo tecnológico, aunque no es lo habitual debido a la limitación económica que las
ciudades suelen poseer. Normalmente se lleva a cabo una priorización de ciertos ámbitos de
la ciudad, dejando otros de menor importancia en su caso para más tarde. Por esto se dice
que la evolución de las ciudades normalmente suele ser progresiva y por etapas.

El principal propósito de la Smart City es cooperar en la obtención de beneficios en todos
los niveles de ciudad, aportando soluciones a través de las tecnologías disponibles. Esto a
veces no es posible conseguirlo íntegramente debido a la aparición de ciertos obstáculos,
como la negativa de los gobiernos a realizar ciertos cambios o la falta de fondos para su
completa realización.

A nivel global, existe una empresa encargada de tratar los temas de la inteligencia, deno-
minada IDC1. Esta compañía es líder en inteligencia de mercado, consultoría y eventos en
las industrias de tecnología de la información, telecomunicaciones y mercados de consumo
masivo de tecnología. Esta empresa se encarga de la recogida de datos para posteriormente
analizarlos y realizar informes con las tendencias tecnológicas para que profesionales, ejecu-
tivos e inversionistas puedan tomar decisiones de compras y negocios en estos sectores.

1http://idcevents.com/eng/
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Entre sus proyectos se encuentra la Smart City[IDC], a través del cual manifiestan la ne-
cesidad de evolución que presentan las ciudades hacia un futuro sostenible e inteligente, el
cual es alcanzado gracias a la coordinación de organismos tanto públicos como privados. IDC

considera el requerimiento de este nuevo modelo de ciudad para poder gestionar de forma
sostenible las grandes ciudades, pudiendo controlar su descontrolada evolución para poder
evitar los futuros problemas que se pueden generar. Propone una serie de pasos a la hora de
imponer el término Smart City en una ciudad (ver Figura 4.1):

Figura 4.1: Proceso de creación de una Smart City [ABG+12]

1. Definir el objetivo de la ciudad inteligente para dotarla de una estrategia que garantice
la sostenibilidad y la haga más atractiva. A la hora de evaluar todos los aspectos se
debe tener en cuenta el desarrollo eficiente de cara al futuro.

2. Construir la ciudad inteligente. Una vez realizado el paso anterior, se procede a la
validación y diseño de los objetivos. Esto se lleva a cabo a través de entidades tanto
públicas como privadas, ya que es necesario el trabajo de ambas conjuntamente. En
los casos necesarios se implantarán nuevos servicios.

3. Innovar con servicios inteligentes. Los servicios actuales que ofrece una ciudad, tanto
públicos como privados, deben reevaluarse y cuestionarse para ver si pueden proponer
nuevas prestaciones a la hora de realizar cambios que afecten a la ciudad.

4. Evaluar la inteligencia. La revisión continua de la inteligencia de la ciudad permite po-
der tener un seguimiento de esta. De esta manera se verifican si los cambios realizados
son correctos y realizan sus funciones.
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A la hora de implantar el concepto de ciudad inteligente, se pueden dar dos tipos de
proyecto[MHGS12]. El primero de ellos consiste en crear la ciudad por completo desde
cero, aportando soluciones a problemas que se dan en ciudades ya existentes. Una vez estas
ciudades hayan sido desarrolladas, sus soluciones serán transportadas a otras. Ejemplos de
este tipo de proyecto es el de Tianjin en China o Paju en Corea.

El segundo caso lleva a cabo la transformación de la ciudad, solucionando los problemas
existentes de acuerdo a las necesidades de la población, junto con la renovación y mejora de
las tecnologías. En estas se integra en sus políticas la actividad económica, la sostenibilidad
ambiental y la calidad de vida de sus habitantes. Ejemplos de estos proyectos son las ciudades
de Singapur o Luxemburgo.

En lo que respecta a la elección de una solución para implantar en la Smart City, se debe
seleccionar aquella que cause el mayor efecto al menor coste, así como soluciones que gene-
ren el mayor beneficio en la población al mismo coste. Aquel sistema simple, claro, conciso
y manejable aportará una buena solución, ya que permitirá tener una mayor aceptación por
parte de los ciudadanos.

Los espacios inteligentes se caracterizan por una buena comunicación e interacción entre
los usuarios ya que estos son los principales consumidores de información ya sea en el aspec-
to de la vida cotidiana como en el profesional, a la vez que son productores de información
a través de redes sociales y servicios móviles. La comunicación entre los objetos y actores
dentro de la infraestructura de la Smart City se realiza mediante multitud de sensores. Estos
son los encargados de realizar una recolecta eficiente de datos y de distribuirlos. Los distintos
sensores constituyen una red de nodos, a partir de los cuales se miden múltiples parámetros
para una mejor gestión del territorio. A partir de ellos se obtiene y retransmite la información
en tiempo real, haciendo que llegue de forma instantánea tanto a las autoridades como a los
ciudadanos, influyendo de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos.

Un ejemplo práctico de aplicaciones en las ciudades inteligentes a través de sus sensores
son los dispositivos que en tiempo real miden el tráfico de una calle concreta o una cierta
zona de la ciudad. Estas consultas ayudarán a los conductores en la elección de su itinerario
a través de la información obtenida, reduciendo el tráfico en esa zona específica y haciendo
que el ciudadano no pierda el tiempo, mejorando así su calidad de vida.

Todas las ciudades inteligentes presentan una división común en seis entornos (ver Fi-
gura 4.2): economía, personas, gobierno, movilidad, ambiente y vida. Cada uno de ellos se
encuentra centrado en la optimización de los servicios pertenecientes a su ámbito (ver Figu-
ra 4.3).

Para evaluar la inteligencia de estas, en cada uno de los ámbitos citados anteriormente se
debe realizar un estudio de las siguientes características:

Valoración del desarrollo de la infraestructura llevada a cabo.
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Figura 4.2: Ámbitos de una Smart City [ima]

Medición del aprovechamiento de las TIC para el aumento de la competitividad.

Consideración de la sostenibilidad en ese ámbito de la ciudad, valorando su innovación
y adaptación junto con la participación ciudadana.

Contabilización del número de sensores presentes en la red.

Número de bases de datos para la conexión de los diversos dispositivos.

A mayor cumplimiento de estas características se podrá decir que mayor dotación de inteli-
gencia posee la ciudad. Una ciudad dotada de una buena inteligencia debe buscar y conseguir,
en la medida de lo posible, el equilibrio entre los distintos ámbitos que presenta.

El progreso de una ciudad en los próximos años se encuentra apoyado en la innovación
y el conocimiento sobre una base de las TIC. De cara a las ciudades futuras, la aplicación
de las nuevas tecnologías servirá para enfrentarse de forma adecuada a los desafíos actuales
y venideros. Los servicios se considerarán más inteligentes debido a que permiten tener un
control más eficiente y exhaustivo de las ciudades, pudiendo conocer de forma más precisa
las necesidades por parte de los ciudadanos y obtener información en tiempo real de los
distintos servicios y recursos que contiene.

4.1.1 Smart City en España
En la actualidad, España está mostrando un gran interés a la hora de realizar una correcta

gestión de la energía, convirtiendo las ciudades españolas en áreas más saludables y econó-
micas, aumentando el uso de las energías renovables. A pesar de las distintas políticas de la
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Figura 4.3: Características de los factores de una Smart City [Sen]

Unión Europea y los esfuerzos de los ayuntamientos, en España aún queda un largo camino
a la hora de desarrollar e implantar el concepto de Smart City por todo el país.

Actualmente existe una red de ciudades inteligentes españolas llamada Red Española de
Ciudades Inteligentes (RECI)2 basada en la creación de una red para ayudar al progreso
de la economía, sociedad y empresas dentro de una ciudad a través de la innovación y el
conocimiento bajo el apoyo en las TIC.

Esta asociación pretende que las ciudades progresen fomentando la gestión automática y
eficiente de las infraestructuras y de los servicios urbanos, a la vez que se incide en ciertos
aspectos como la atención a las personas, la seguridad o el ahorro energético para tratar de
desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

RECI dota a las ciudades inteligentes de una estructura, agrupándolas en diferentes ám-

2http://www.redciudadesinteligentes.es/
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bitos de trabajo según corresponda a una u otra temática. Los grupos de trabajos son los
siguientes3:

Grupo 1: Innovación Social.

Grupo 2: Energía.

Grupo 3: Medio Ambiente, Infraestructuras y Habitabilidad.

Grupo 4: Movilidad Urbana.

Grupo 5: Gobierno, Economía y Negocios.

A continuación se detalla una lista sobre las ciudades españolas que se encuentran unidas
a la red de ciudades inteligentes:

A Coruña Albacete Alcalá de Henares

Alcobendas Alcorcón Alicante

Alzira Aranjuez Ávila

Badajoz Barcelona Burgos

Cáceres Castellón Córdoba

Guadalajara Elche Fuengirola

Gijón Huelva Las Palmas de Gran Canaria

Logroño Lugo Huesca

Madrid Majadahonda Málaga

Marbella Móstoles Motril

Murcia Palencia Palma de Mallorca

Pamplona Ponferrada Oviedo

Rivas-Vaciamadrid Sabadell Salamanca

Santander Segovia Sevilla

Tarragona Torrejón de Ardoz Torrent

Valencia Valladolid Vitoria-Gasteiz

Zaragoza

El ranking actual de ciudades españolas adheridas a este proyecto se encuentra encabezado
por Málaga, seguida de Barcelona y Santander. Otra ciudad importante en el proyecto de la
Smart City en España es Rivas-Vaciamadrid. Esta última ciudad a pesar de no encontrarse
en el ranking, resulta interesante explicar los ámbitos en los que se está desarrollando el
concepto de «Smart». A continuación se describen las ciudades anteriormente citadas.

Málaga

A día de hoy, Málaga es la ciudad más inteligente de España. Fue la primera ciudad en
introducir el concepto «Smart» en España en 2009, centrándose su principal objetivo en

3http://www.redciudadesinteligentes.es/grupos-trabajo/
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el ahorro energético. En sólo 5 años ha conseguido reducir el nivel de CO2 en un 20 %,
suponiendo esto un ahorro de más del 25 %.

Este proyecto, liderado por la compañía eléctrica Endesa, pretende convertir Málaga en
una ciudad ecoeficiente. Este tipo de ciudad se caracteriza por la búsqueda de un empleo
óptimo de las fuentes renovables de energía en la red eléctrica, haciendo que el consumo se
realice por medio de nuevos modelos de gestión de la microgeneración eléctrica. El objetivo
se ha alcanzado llevando a cabo la instalación de contadores automatizados y de energías
renovables, junto a una gestión eficiente del alumbrado público[ABG+12].

En el caso de Málaga, el proyecto se ha desarrollado en el barrio de La Misericordia, elegi-
do por disponer de una red eléctrica relativamente nueva, abarcando un área de 4 kilómetros
cuadrados y englobando 11.000 domicilios y 1200 industrias. Respecto a los domicilios, la
disminución del consumo de energía se debe al empleo de kits de eficiencia energética do-
méstica, los cuales permiten la gestión del gasto domiciliario a través de un smartphone. En
el caso de las industrias, esta reducción del consumo se ha producido mediante la implanta-
ción de sistemas de eficiencia energética a través de la monitorización, la gestión activa y el
control de la demanda[Req14].

Para llevar a cabo este propósito se han implantado las siguientes medidas:

Empleo de baterías para almacenar la energía generada. Posteriormente dicha ener-
gía será consumida en la climatización de edificios, alumbrado público y transporte
eléctrico.

Instalación de postes de recarga junto a la creación de una flota de vehículos para
fomentar el uso de coches eléctricos.

Desarrollo de un marco de telegestión para un control de consumo eléctrico más sos-
tenible.

Implantación de nuevos sistemas de telecomunicaciones y telecontrol, haciendo que
estos actúen en tiempo real y de forma automática, dando lugar a una nueva gestión de
la energía que mejora la calidad del servicio anteriormente proporcionado.

Málaga ha logrado alcanzar el equilibrio en lo que respecta a las directrices de este sector
en la Unión Europea (20-20-20): reducir en un 20 % las emisiones de CO2, incrementar en
un 20 % el empleo de las energías renovables y aumentar en un 20 % la eficiencia energética
para 2020.

A pesar de que Málaga ha alcanzado gran parte de sus objetivos, aún le queda un largo
camino por recorrer. En la actualidad el proyecto se encuentra centrado en dos objetivos. Por
una parte, en la obtención de una gestión eficiente del alumbrado público a través del empleo
de tecnologías de menos consumo como son las bombillas LED (estas suponen un ahorro de
hasta un 65 %). Por otro lado, en la inversión en aquellas energías renovables cuyo precio no
se encuentre afectado por los altibajos del mercado.
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Barcelona

Barcelona se encontraba en el puesto número 1 del ranking de ciudades inteligentes es-
pañolas en 2012. Esta ciudad comenzó con la implantación del proyecto Logística per a la
Implementación del Vehicle Elèctric (LIVE)4 para la innovación del vehículo eléctrico. Se
trata de una plataforma público-privada cuyo propósito es respaldar y promover el desarrollo
de la movilidad eléctrica en la ciudad y en el área metropolitana de Barcelona.

Cada vehículo eléctrico en la ciudad posee una tarjeta identificadora, a través de la cual se
ofrece la opción de realizar recargas eléctricas en cualquier punto de la ciudad. Esta tarjeta
es gratuita pero tiene un crédito limitado que va disminuyendo según el usuario hace uso
del servicio de recarga, teniéndola que recargar una vez se encuentre agotada. Esta tarjeta
además de realizar recargas presenta otras ventajas:

Beneficios fiscales, con la reducción hasta un 75 % del impuesto de matriculación.

Estacionamiento gratuito en ciertas zonas de la ciudad.

Nuevas plazas de aparcamiento públicas e instalaciones reservadas para vehículos eléc-
tricos.

Barcelona en los últimos dos años ha experimentado un gran cambio, ascendiendo a la
cuarta posición de las Smart City europeas, estando tan sólo por detrás de Copenhague,
Amsterdam5 y Viena6. Debido a la innovación que aporta Barcelona en el aspecto de la Smart
City, esta ciudad es la encargada de ejercer como sede del Mobile World Congress (MWC),
un congreso celebrado anualmente sobre la tecnología global y la plataforma I+D.

La Smart City de Barcelona está teniendo gran repercusión a nivel internacional, no só-
lo por albegar grandes congresos o liderar el campo de la investigación en el área de las
ciudades inteligentes, sino también por tomar el liderazgo en ciertos proyectos como la es-
tandarización de City Protocol Society7.

Actualmente, la ciudad inteligente de Barcelona se encuentra centrada en el proyecto
de una nueva red de autobuses, recortando el tiempo de cada viaje. También se encuen-
tra desarrollando un servicio de teleasistencia para la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos[sma13].

Por último, otro proyecto que está teniendo una gran evolución en la actualidad es el
aprovechamiento eficiente del agua de la ciudad. Este programa se encuentra seguido muy
de cerca por múltiples ciudades europeas, ya que el agua en muchas ciudades se encuentra
limitada. Barcelona está introduciendo el empleo de otras alternativas, como la reutilización
de agua, la programación en los sistemas de riego o la detección de fugas en tiempo real,

4http://w41.bcn.cat
5http://amsterdamsmartcity.com/
6https://smartcity.wien.at/site/en/
7http://www.cityprotocol.org/
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para la reducción de su uso.

Santander

Este proyecto, denominado «SmartSantander8», fue iniciado en 2009 con el objetivo de
realizar una gestión coordinada e integral de la ciudad bajo la idea de Internet of things9 y
las nuevas tecnologías.

En 2013 se concluyó la primera etapa de este proyecto, dotando a la ciudad de 1.300
sensores e instalando 325 dispositivos enterrados bajo el asfalto. Tras el desarrollo de las
fases posteriores, se pretende alcanzar los 20.000 dispositivos de diversos tipos (cámaras,
sensores, etc.), los cuales generarán datos de diversos tipos, como el nivel de emisión de
ruido, la humedad del ambiente o el nivel de tráfico. Estos serán controlados por Cloud City

Center, un centro de operaciones que se encarga de integrar la gestión de los servicios de la
ciudad inteligente y de desarrollar el proyecto[Gon13]. Además, en esta primera fase también
se ha llevado a cabo la implantación de una red WiFi municipal que cubre la mayor parte del
casco urbano.

Los mayoría de los sensores instalados se encuentran enfocados a la realización de me-
diciones medioambientales, como la temperatura, la humedad o la calidad del aire. Esta
información no sólo se encuentra disponible para el Ayuntamiento, sino que también puede
ser visualizado por los ciudadanos a través de paneles LED.

Una de las aplicaciones desarrolladas en «SmartSantander» es calm traffic. Esta se encar-
ga de proporcionar información a las ciudadanos, a través de los sensores de aparcamiento
situados en la zona urbana, de las plazas de aparcamiento disponibles en tiempo real. Esto
esto influye a la hora de reducir la emisión de CO2, el ahorro de combustible y el tiempo que
emplea la persona en la búsqueda de aparcamiento, y como consecuencia, la reducción del
tráfico de agitación[Per13].

Santander también cuenta con la aplicación gratuita SmartsantanderRA10, a partir de la
cual se posibilita al usuario la conexión, en tiempo real, a cámaras situadas en distintos
puntos de la ciudad, como por ejemplo a las principales playa de la ciudad para así poder
conocer el tiempo. También permite conocer cualquier tipo de información cultural de la
ciudad: oficinas de turismo cercanas, bibliotecas, instalaciones deportivas, etc.

Los desarrolladores del proyecto de ciudad inteligente en Santander resaltan la importan-
cia de la participación ciudadana, ya que los considera imprescindibles para el enriqueci-
miento de la ciudad. A los ciudadanos se les ofrece la posibilidad de recoger y aportar datos
o incidencias de cualquier punto, siendo esta información enviada a Cloud City Center para
su posterior envío a los servicios municipales correspondientes. Las soluciones adoptadas a

8http://www.smartsantander.eu/
9Objetos cotidianos interconectados, en este caso sensores.

10http://www.smartsantander.eu/index.php/blog
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las incidencias son remitidas al usuario.

Los beneficios que proporcionan las distintas aplicaciones de la ciudad no sólo se encuen-
tran enfocados a los ciudadanos. Los ayuntamientos también emplean las nuevas tecnologías
para realizar ciertas optimizaciones, por ejemplo con sensores luminosos para detectar el ni-
vel de luz existentes y encender el alumbrado público en caso de ser necesario, reduciendo
así los costes.

Además del proyecto «SmartSantander», existen otros secundarios aplicados a esta ciudad.
Uno de ellos es «Burba11», cuyo objetivo es desplegar una red de contenedores inteligentes
que aporten información sobre su estado para poder realizar una planificación eficiente a la
hora de la recogida de basura.

Otro ejemplo es el proyecto europeo «Outsmart», en el cual se exponen todas las inno-
vaciones tecnológicas comunes con el fin de facilitar la innovación. En este caso, Santander
añade sensores encargados de recolectar información que influyan en el alumbrado públi-
co.

En la actualidad, la ciudad cuenta con 12.000 sensores tanto fijos como móviles colocados
estratégicamente por toda la zona urbana: edificios, vehículos, farolas, etc.

Rivas-Vaciamadrid

Rivas Vaciamadrid es una de las ciudades españolas más inteligentes, siendo uno de los
miembros fundadores de la RECI. Desde que empezara el proyecto, la población de dicha
ciudad no ha dejado de crecer exponencialmente, sin embargo el gasto en las comunicaciones
se ha visto reducido. Además llegó a ser finalista en 2011 en los World Smart City, quedando
por detrás de la ganadora Yokohama. También posee el premio de ciudad española más
sostenible 2013 [Pan12].

Esta ciudad cuenta con una potente infraestructura instalada. Posee 86 sedes de diversos
tipos: polideportivos, puntos limpios, bibliotecas, etc. Todos estos se encuentran interconec-
tados junto a una red WiFi con 630 puntos de acceso. Además alberga una infraestructura
de banda ancha, de baja latencia y alta disponibilidad la cual se comunica a través de fibra
óptica monomodo.

La Policia Local ejerce un papel importante dentro de este proyecto. Rivas cuenta con
130 agentes adaptados a las nuevas tecnologías con aplicaciones para optimizar los recursos
que ofrece el municipio. Contiene un sistema de videovigilancia IP de Circuito Cerrado de
Televisión (CCTV) con 360 cámaras, las cuales ayudan a los miembros de la policía a realizar
sus funciones[AC13].

Al ser tan grande el volumen de cámaras, la visualización de estas en tiempo real resulta
tedioso y en ocasiones imposible. Para poder tener un control total de estas se ha llevado

11http://88.32.124.85/BURBA/jburba/
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a cabo el desarrollo de una herramienta capaz de producir una alarma cuando se produce
alguna anomalía. Este control se realiza a través de un sistema de análisis de vídeo el cual
atraviesa una línea imaginaria, comparando si la silueta coincide o con un vehículo que está
dentro de su perímetro establecido, o con la silueta de una persona que está atravesando el
paso de cebra con el semáforo en verde. Cada vídeo podrá ser almacenado un máximo de
30 días y las zonas consideradas íntimas no se encuentran visibles. La información obtenida
gracias a esta herramienta es enviada a una sede central, la cual se encarga de distribuirla
a los distintos dispositivos PDAs y vehículos de los agentes más cercanos a la posición del
suceso según indica el GPS.

Todo esto se encuentra bajo el proyecto «EUROCOP», el cual permite la coordinación
entre los distintos municipios de la comunidad de Madrid. Este proyecto extiende la com-
partición de datos en tiempo real de los agentes policiales a todos los Cuerpos de Policías de
la Comunidad de Madrid, dando lugar a una gestión del trabajo más eficiente.

4.2 Modelado de Conocimiento en Smart City

Con la implantación del término Smart City en las diversas ciudades se han dado numero-
sos cambios. El principal cambio en estas ha sido la creación o renovación de infraestructu-
ras más eficientes, inteligentes y respetuosas con el medio ambiente. La combinación de las
tecnologías para proporcionar una mejor calidad de vida al ciudadano y una reducción del
impacto ambiental no consisten simplemente en un procedimiento técnico, sino que también
se debe tener en cuenta el cambio producido en la sociedad en general.

A la hora de tratar la información generada por la Smart City y, muy especialmente la
información semántica, se ha de tener en cuenta que diversas aplicaciones se encuentran
empleando los mismos datos de la ciudad pero tratados de distinta manera y con objetivos
diferentes. Esto hace que resulte imposible el empleo de un único lenguaje de programación
para su trato, surgiendo la necesidad de modelar la información de forma genérica para poder
ser entendida, tratada y utilizada por cualquier servicio de la Smart City.

Todos los cambios surgidos en la ciudad desembocan en la generación de un gran conjunto
de datos, los cuales la mayoría no siguen ningún estándar concreto, haciendo que sean difí-
ciles de manejar. Para poder trabajar con ellos, inicialmente es necesario poder identificarlos
para así después poder relacionarlos y dotarlos de una semántica y vocabulario común. Es
aquí donde surge la necesidad de emplear una ontología para ciudades inteligentes.

Una ontología define un vocabulario común para describir conceptos que desarrollado-
res e investigadores necesitan para compartir información en un contexto determinado, en
este caso el dominio de la ciudad, a través de un conjunto de términos básicos y las relacio-
nes entre estos. Una vez especificado un vocabulario común puede ser interpretado por una
máquina[NM05].
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De este modo, una ontología trata de establecer categorías de las entidades principales de
un campo de conocimiento concreto, junto con las posibles relaciones que pueden mantener
entre sí. El objetivo final de una ontología no es otro que el de establecer una sintaxis común
para un determinado dominio para servir de referencia tanto a personas como a aplicaciones.
Todo esto da lugar a que las distintas categorías que deben aparecer en ella necesiten ser
consensuadas y aceptadas por un grupo de personas.

De forma general, los elementos que componen una ontología son los siguientes[Bec13]:

Dominio: Se trata del sector que se desea examinar, es decir, es un área de estudio de
un ámbito determinado.

Clase: Es la encargada de formar el conocimiento. Aquí se encuentran descritos los
conceptos de un determinado dominio, pudiendo poseer subclases que representan
conceptos más específicos que heredan propiedades de los de la superclase.

Relación: Representan la conexión e interacción existente entre conceptos de un do-
minio específico.

Instancia: se trata del objeto que puede ser definido a partir de los conceptos que con-
tiene la ontología. Son los individuos concretos que representan la ontología.

Una de las grandes ventajas que ofrece una ontología es la posibilidad de reutilizar conoci-
mientos de cualquier ámbito, ya que se trata de documentos que estandarizan la información
de un determinado dominio, independientemente del lenguaje empleado. El conocimiento
almacenado en la ontología puede ser extraído para ser procesado y tomar decisiones y con-
clusiones de él.

Con una ontología para ciudades inteligentes se consigue tener un conocimiento más pro-
fundo de este campo y una especificación exacta de los conceptos que engloba, pudiendo
alcanzar la interoperabilidad semántica de las ciudades inteligentes, conceptualizando los
conocimientos referentes y ayudando a la gestión de la información. También se puede usar
para comprobar la validez de los datos, verificando si ciertas afirmaciones son válidas o
no.

Además de la necesidad de distintas tecnologías para transportar datos y coordinarlos entre
los diferentes procesos, es necesario el uso de una ontología para mejorar la compatibilidad
entre los distintos servicios, gracias a una descripción compartida y estructurada de los do-
minios de sistemas.

El empleo de una ontología en la Smart City dotará a esta de una mejor comunicación,
integración e intercambio entre los distintos servicios que pueda ofrecer pudiendo llevar
a cabo la automatización de la información de todos los campos de la ciudad inteligen-
te. Según el Dr Rudolf Giffingerres, una ciudad inteligente se identifica por los siguientes
principios[Gif]:
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Economía inteligente: Competitividad y emprendimiento junto con la productividad y
dinamismo del mercado laboral.

Movilidad inteligente: Creación de un sistema de transporte y movilidad que junto a
una infraestructura inteligente y articulada con la ciudad se encargue de conectarla con
el resto del mundo.

Medio ambiente inteligente: Se debe tener en cuenta los recursos naturales, la soste-
nibilidad y la preservación ambiental. Debe existir una sincronización del desarrollo
económico con la explotación de recursos naturales.

Habitantes inteligentes: La participación ciudadana influye directamente a la hora de
desarrollar los distintos tipos de servicios sociales.

Modelo de vida inteligente: El modelo de ciudad inteligente además de solucionar
los problemas particulares de una ciudad debe también estar enfocado a mejorar las
condiciones de vida y la interacción de los habitantes con la ciudad.

Administración inteligente: El gobierno junto con sus respectivas políticas deben es-
tar enfocadas a mejorar los procesos de la administración pública, basándose en un
gobierno transparente, participativo e incluyente.

Los criterios anteriores influyen directamente en la elección de la ontología, ya que el
modelado de datos de la ciudad se realizará a partir de las entidades que aparezcan en la
ontología, teniendo como objetivo final cubrir los principios anteriores y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos.

En el ámbito de las ciudades inteligentes lo más importante no es la ciudad en sí. La mayor
preocupación proviene en la realización de un correcto modelado de los datos de la ciudad.
Por lo tanto, es necesario la búsqueda de una ontología que se adapte a las necesidades de
cada ciudad, sirviendo de ayuda para estructurar y razonar acerca de eventos, entidades y
servicios de la ciudad.

En la investigación de una ontología para ciudades inteligentes, se ha buscado que esta sea
lo más completa posible, de tal manera que se puedan cubrir todos los ámbitos de la Smart
City. A mayor completitud de la ontología, se simplificará el desarrollo de aplicaciones,
permitiendo la reutilización de los conceptos y sus relaciones[dtSC13]. También es necesario
tener en cuenta que cada ciudad posee sus propias fuentes de datos, las cuales no tienen
por qué necesariamente conectarse. Una buena elección de una ontología sería aquella que
permita la conexión de fuentes de datos de distintas ciudades, independientemente de si se
desea o no conectarse.

El desarrollo de una ontología es iterativo, por lo tanto ninguna ontología esta completa
nunca. También es conocido que cada ciudad posee una organización diferente, al igual que
puede proporcionar servicios distintos.
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Una ontología buena será aquella que resulte útil, es decir, una ontología procesable tanto
por los seres humanos como por los sistemas. Para la integración de datos por parte del ser
humano, una ontología ha de ser:

Transmisible. Esto se consigue mediante el empleo lenguaje natural.

Concisa. Describir de manera sencilla las entidades clave del modelo y de estas poder
realizar inferencias complejas.

Concordante. Esta propiedad se consigue a través de la utilización de estándares y
patrones de modelado para limitar las distintas clases e instancias.

Con autorización sólo a expertos del dominio.

Bien documentada, con abundantes anotaciones.

Reutilizable en dominios similares, para casos similares.

Respecto al procesamiento por parte del sistema, una ontología tendrá que ser:

Escalable. Debe ofrecer proporcionalidad entre los datos que van a ser analizados,
almacenados y recuperados. Esto se puede lograr a través de mecanismos de caché
para bases de datos.

Con soluciones programables.

Eficiente. La inferencia tiene que estar basada en ontologías.

Por todo lo mencionado anteriormente la ontología seleccionada ha sido SOFIA. Esta on-
tología expresa los distintos conceptos de forma clara y precisa, definiendo de forma efectiva
los distintos términos, manteniendo la coherencia entre todos ellos y cumpliendo con las ca-
racterísticas nombradas.

SOFIA emplea el lenguaje ontológico Ontology Web Language (OWL) para representar el
conocimiento, cuya sintaxis está basada en eXtensible Markup Language (XML) y se encarga
de representar los distintos tipos de servicios que se encuentran en una ciudad. La principal
característica del lenguaje OWL es que sólo posee tres tipos de datos predefinidos, entidad

propiedad y relación, los cuales resultan muy generales y facilitan el desarrollo de nuevos
tipos.

La elección de SOFIA se debe a que su contenido proporciona las operaciones generales
y los componentes básicos de cualquier ciudad, pudiéndolos personalizar. Además, esta on-
tología posee un gran alcance terminológico de las ciudades inteligentes, teniendo la carac-
terística de ser extendida en cualquier momento agregando nuevos términos. También ofrece
una buena comunicación entre distintas ciudades utilizando un mismo sistema conceptual y
terminológico.

La principal ventaja de esta ontología es que es la más completa a la hora de tratar el do-
minio de las ciudades inteligentes. Obviamente no existe una sola ontología correcta para un
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dominio determinado pero el número de ellas tampoco es muy amplio, como evidencia el es-
tudio del arte en esta cuestión. SOFIA, como se ha comentado anteriormente es la más com-
pleta en el aspecto de la Smart City, ya que el resto de las ontologías actuales se centran en
ámbitos o sectores particulares, como puede ser el gobierno[GPLT07] o el transporte[KCP]
de una ciudad.

4.2.1 Herramientas empleadas
Protégé

Como se mencionó anteriormente, la ontología empleada en este trabajo es SOFIA, la
cual se encuentra escrita en lenguaje OWL. El uso de esta ontología será la herramienta
habilitadora a través de la cual conseguir la interoperabilidad entre la información recopilada
a través de los sensores desplegados en las actuales ciudades inteligentes con los servicios
inteligentes.

SOFIA es un proyecto de investigación dentro del programa europeo «I+D Artemis», cu-
yo principal objetivo es la creación o desarrollo de la tecnología necesaria para relacionar
la información del mundo físico actual con la del mundo virtual, es decir, los servicios in-
teligentes disponibles[ind]. Dentro del programa Artemis, existen otros proyectos donde se
emplea SOFIA, como es por ejemplo CHIRON12, donde SOFIA es utilizado como base tec-
nológica para monitorizar de forma remota y ofrecer el servicio de tele asistencia a enfermos
crónicos.

Durante su desarrollo, ha conseguido que los ciudadanos accedan por medio de dispositi-
vos móviles a un entorno virtual, el cual contiene información perteneciente al mundo real.
Los usuario se beneficiarán de servicios inteligentes y personalizados para su vida cotidiana
según el contexto en el que se encuentren y sus preferencias.

Indra puso en marcha este proyecto en 2009, desarrollando una plataforma cuyo funda-
mento es la tecnología de web semántica, la cual se encarga de dotar de información al mun-
do físico cotidiano. A través del proyecto SOFIA, Indra pretende conseguir la domotización
de ciudades, edificios y coches, a la par que ofrece servicios inteligentes y personalizados.
SOFIA además de aportar un protocolo de comunicación, ofrece un conjunto de herramientas
de código libre para el desarrollo de espacios inteligentes.

La empresa Indra ha sido la encargada de implantar este proyecto en diversas ciudades
europeas. El resultado de aplicar servicios inteligentes en las ciudades seleccionadas se ve
reflejado en información instalada de forma gratuida en dispositivos físicos para el usua-
rio.

Este proyecto surgió con la idea de obtener un mayor aprovechamiento de los distintos
dispositivos electrónicos, ejecutando diversas funciones no previstas inicialmente que dan

12Cyclic and person-centric health management.
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lugar a un uso más inteligente de estos. SOFIA ha sido el encargado de extender la funcio-
nalidad de los sensores, aplicaciones o dispositivos ya existentes, o de la creación de nuevos
servicios para aumentar la interacción de estos.

Smart Space es un entorno donde interactúan las distintas aplicaciones, estando forma-
do por sensores y dispositivos electrónicos, para ofrecer una funcionalidad más compleja.
El objetivo principal de SOFIA fue el diseño y desarrollo de una arquitectura middleware,
métodos y herramientas para la creación de Smart Space interoperables.

Un Smart Space está formado por uno o varios Semantic Information Broker (SIB). Se trata
de una base de datos semántica que actúa como núcleo de la plataforma, donde se almacena
la ontología, para que posteriormente las aplicaciones realicen consultas a sus instancias. Es
el encargado de la interoperabilidad de la plataforma ya que se encarga de recibir, procesar y
almacenar toda la información procedente de las distintas aplicaciones conectadas. Existen
tres tipos[FGP12]:

OSGi SIB: Basada en la arquitectura OSGi13, los componentes OSGi que contiene se
emplean en la separación de SIB en distintos módulos, en la conexión de los gateways
en los distintos protocolos y en el uso de herramientas de diagnóstico. La ejecución se
realiza sobre una máquina virtual de Java (ver Figura 4.4).

Figura 4.4: Arquitectura de OSGI [FGP12]

Smart M3 SIB: Compuesto de un SIB principal para la ejecución del resto y de diversos
manejadores de transporte, los cuales implementan distintas pasarelas que sirven para
la comunicación del SIB con las aplicaciones (ver Figura 4.5). El entorno de ejecución
es Linux.

RIBS: basado en ANSI-C, su ejecución se realiza en entornos con prestaciones redu-
cidas.

13http://www.osgi.org
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Figura 4.5: Arquitectura de Smart M3 SIB [FGP12]

La interoperabilidad de las distintas aplicaciones que acceden al SIB se consigue a tra-
vés de los Knowledge Processor (KP) (ver Figura 4.6). Existen tres tipos de KP según el
comportamiento que realizan respecto a la información del SIB:

Figura 4.6: KP conectados a SIB [FGP12]

Producer: Aplicación encargada de insertar información en SIB.

Consumer: Aplicación encargada de recuperar información en SIB.

Prosumer: Aplicación encargada de insertar y recuperar información en SIB.
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En la primera fase del proyecto SOFIA se llevó a cabo el diseño de la ontología. El mo-
delado y visualización de esta se desarrolló a través de la herramienta Protégé. Una vez
diseñada, se insertó en cada KP para posteriormente conectarse con el SIB, el cual se encarga
de identificar los conceptos sobre los que el KP puede crear y mantener instancias. De esta
manera se logra la interoperabilidad con otros KPs. La comunicación se puede realizar por
medio de tres protocolos:

TCP/IP: SIB es desplegado en una máquina conectada a la red y acepta a través de un
puerto de esta las conexiones de las aplicaciones.

Bluetooth: SIB es desplegado en una máquina con Bluetooth y acepta las conexiones
que se encuentren dentro de su radio.

ZigBee: SIB es desplegado en una máquina con ZigBee en modo Application Program-
ming Interface (API) y acepta las conexiones que se encuentren dentro de su radio.

La implementación de SIB es independiente al protocolo de comunicación empleado. Va-
rios protocolos de comunicación pueden funcionar simultáneamente. La comunicación, ade-
más de emplear uno o varios de los protocolos anteriormente mencionados, se encuentra
estandarizado por medio de un conjunto de mensajes XML llamados Smart Space Access
Protocol (SSAP). Estos son los encargados de la comunicación entre los SIBs y los KPs los
cuales permiten las siguientes funciones:

Conexión/Desconexión a un SIB. Para poder llevar a cabo el intercambio de informa-
ción es necesario establecer tanto la conexión física como la lógica entre la aplicación
y el SIB. La conexión se realiza a través de join mientras que la desconexión se lleva a
cabo con leave.

Insertar/Actualizar/Borrar información en un SIB. Se realizan a través de insert, update

y remove respectivamente. Por medio de estas operaciones la aplicación maneja la
información del SIB.

Recuperación de información de un SIB por medio de la transacción query. A través
de esta, la aplicación puede realizar consultas acerca de la información que alberga un
SIB.

Suscripción/Darse de baja de clases específicas de un SIB. Cuando una aplicación reali-
ce una notificación de una clase específica, SIB se encargará de mandar una evaluación
de dicha notificación a las aplicaciones suscritas a esa clase. La operación de suscrip-
ción se realiza a través de subscribe, mientras que para su contraria se utiliza unsubs-

cribe.

Los mensajes de tipo SSAP incluyen el identificador del KP y SIB implicados en la comu-
nicación. Pueden ser de varios tipos:

Request: va desde el origen, que es KP, al destino, SIB.
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Confirm: es el contrario al anterior, va desde SIB a KP. Se trata de la respuesta al
mensaje Request.

Indication: va desde el SIB al KP, siendo enviado cuando ocurre un evento al KP sus-
crito.

Para abstraer al programador de los detalles de bajo nivel de la arquitectura, SOFIA cuenta
con una serie de librerías específicas. Al usuario se le ofrece un conjunto de interfaces de
programación de alto nivel, a partir de las cuales se permite la gestión de la ontología, de los
distintos SIBs y de sus respectivas suscripciones. La relación entre los diversos conceptos de
la plataforma SOFIA se puede ver en la siguiente imagen (ver Figura 4.7).

Figura 4.7: Conceptos de la plataforma SOFIA [con14]

Además, SOFIA cuenta con una serie de plugins instalables en el entorno de desarrollo
del programador, facilitándole el trabajo a la hora de crear o trabajar con aplicaciones de este
entorno. Los plugins que se pueden integrar son los siguientes:

Plugin para crear proyectos SOFIA.

Plugin para añadir las clases de la ontología a la aplicación, dando la opción de elegir
los elementos deseados para su adición al proyecto.

Plugin OSGI SIB, para realizar pruebas con las aplicaciones a través de una conexión
con el SIB.

La gran participación de Indra en este proyecto, finalizado en Marzo de 2012 e implantado
en Madrid y Barcelona, hizo que se alcanzara satisfactoriamente los objetivos perseguidos
como era la creación de tres tipos distintos de espacios, enfocados a las distintas necesidades
dentro de un entorno Smart Space[GD13]:

Personal Space: Se centra en dotar de inteligencia el entorno desde el punto de vista
de una persona que se desplaza, proporcionándole facilidades a la hora de acceder
a esos servicios y datos. La característica a tener en cuenta en este ámbito será la
creación de un Smart Space dinámico y que trabaje en tiempo real, resultando de menor
importancia la escalabilidad.
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Smart Indoor Space: Este ámbito es el encargado de la auto-organización de disposi-
tivos y sensores en diversos edificios para dar lugar a una mejor eficiencia en distin-
tos dominios. SOFIA es el encargado de descubrir y acceder a los distintos servicios
cooperantes, a la vez que proporciona los datos de las personas implicadas. La dina-
micidad pasa a un segundo plano en este aspecto, mientras que la seguridad y robustez
adquieren importancia.

Smart City: Define la capacidad de crear un entorno inteligente sobre un espacio pú-
blico. Se pueden dar distintos Smart Space dentro del mismo espacio y tiempo, siendo
SOFIA la encargada de administrar los servicios para que unos dominios puedan be-
neficiarse de otros. Esta categoría se centra en el aprovechamiento de los sensores y
dispositivos localizados en las ciudades de forma que se pueda sacar un gran partido
de ellos. Los requisitos fundamentales son la dinamicidad y la escabilidad.

Este proyecto ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que es a día de hoy SOFIA214.
La función principal es la misma que su antecesor: permitir la interoperabilidad entre diver-
sos dispositivos y sistemas, dotando al mundo físico real de información semántica para la
elaboración de aplicaciones inteligentes.

SOFIA2 reutiliza todo lo planteado en el modelo antecesor SOFIA e incorpora ciertas
novedades para dotar con más inteligencia las infraestructuras de las ciudades inteligentes.
Las características más importantes que presenta son las siguientes[sof]:

Orientado a un uso empresarial.

Capacidad para llevar a cabo razonamientos temporales.

Capacidad de almacenamiento y consultas geográficas.

Simplificación de la plataforma en ciertas áreas.

Adicción de nuevos plugins para la amplificación de SIB.

Multiplataforma.

También han sido añadidos ciertos estándares para conseguir la universalización de este
proyecto:

JSON.

Servicios REST y RESTful.

Hadoop.

El programa seleccionado para tratar la ontología SOFIA es Protégé15. Se trata de una
herramienta integrada de software capaz de desarrollar ontologías y sistemas basados en el

14http://scfront.cloudapp.net/#
15http://protege.stanford.edu/
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conocimiento. Este editor ha sido llevado a cabo por la universidad de Stanford en colabora-
ción de la universidad de Manchester, creado por Stanford Center for Biomedical Research.
Su propósito es la construcción de ontologías y aplicaciones para la web semántica, reali-
zando una descripción semántica de la información.

Se encuentra desarrollado en Java y es de código abierto. Mediante Protégé se lleva a cabo
la resolución de problemas y la toma de decisiones dentro de un dominio particular. Este
editor permite realizar las siguientes funciones[MP]:

Modelar una ontología de las clases que tratan un tema concreto.

Crear una herramienta de adquisición de conocimiento pare recoger conocimiento.

Entrar en casos específicos de datos y la creación de una base de conocimiento.

Ejecución de usos.

OpenStreetMap

Para abordar el razonamiento del espacio de una ciudad, era necesario disponer de in-
formación relativa a la organización geoespacial de un determinado contexto, en este caso
concreto Ciudad Real. Para la adquisición de este tipo de información se ha empleado la
herramienta OpenStreetMap (OSM)16, la cual permite conocer la distribución de las calles y
otros aspectos relevantes de una ciudad: sentido de estas, tipo de vía,etc.

¿Qué es OpenStreetMap?

OSM17 es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con la licencia abierta Open

Database License. Se dedica a impulsar el crecimiento, desarrollo y distribución de datos
geoespaciales libres, haciendo que estos se puedan distribuir a cualquier persona.

Se trata de un proyecto a partir del cual se crean mapas libres y editables por cualquier
persona de forma voluntaria. Estos mapas pueden ser creados de múltiples maneras: captu-
rando información geográfica, a través de dispositivos GPS, de forma ortofotográfica, etc.
Cualquier usuario que se encuentre registrado podrá subir la información que desee referen-
te a la zona sobre la que está trabajando. También puede corregir o actualizar datos de otros
usuarios[osm].

El empleo del término libre en OpenStreetMap hace referencia a la creación de los mapas
de forma colaborativa y a su modificación sin coste alguno. Además los mapas también
pueden ser usados por otras organizaciones de forma gratuita.

Desde sus comienzos, este proyecto ha tenido una gran acogida ya que la información
geográfica pública se encuentra al alcance de cualquier usuario. Otros proveedores ponen

16http://www.openstreetmap.es/
17En este documento se empleará indistintamente OpenStreetMap y OSM.
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limitaciones a ciertos servicios que ofrecen, por eso el uso libre de OpenStreetMap es una de
las grandes ventajas que posee.

Otra gran ventaja es que se encuentra basado en la creación de contenidos a través de
personas que se involucran de forma desinteresada. El principal fundamento de esta orga-
nización son las pequeñas y numerosas ediciones, la corrección de errores o la adición de
nuevos datos por parte de los contribuyentes. Otros proveedores sólo admiten la incorpo-
ración de nuevos elementos, sin permitir la corrección de otros y provocando en muchas
ocasiones ciertas zonas obsoletas.

Anualmente OSM ofrece una conferencia, The State of the Map, donde se presentan las
actualizaciones de esta organización. Además los interesados se reúnen para exponer nuevas
iniciativas e ideas al proyecto.

Historia

El inicio de OSM surge en julio de 2004, cuando su fundador Steve Coast crea este pro-
yecto como protesta a los altos precios cobrados por Ordnance Surve18 por la información
geográfica de Gran Bretaña. Los primeros datos fueron recogidos por los voluntarios a tra-
vés de GPS de mano y ordenadores portátiles o grabadoras de voz. Toda esta información
posteriormente era agregada a la base de datos de OSM.

A partir de 2006 hasta el año 2011, la empresa Yahoo! permitió a OSM el uso de sus foto-
grafías aéreas para la realización de mapas, proporcionando un gran impulso a este proyecto.
En este mismo año, en España se empiezan a subir los primeros datos a OSM.

En 2007, la empresa holandesa Automotive Navigation Data cede un conjunto de infor-
mación de los Países Bajos y las principales carreteras de la India y China, dando todo esto
lugar a un gran crecimiento de OSM. En Agosto de ese mismo año, se lleva a cabo el proyecto
OpenAerialMap cuya finalidad consiste en conseguir una base de datos de fotografías aéreas
disponibles con una licencia libre.

A finales de 2007, la Universidad de Oxford se convierte en la primera institución de
gran importancia que usa datos de OSM en su sitio web. Al año siguiente, Canadá donará
su conjunto de geodatos. En febrero de este mismo año se realizaron talleres de aprendizaje
para producir mapas en la India.

Con todo lo anterior mencionado, se produjo un aumento considerable de la velocidad a
la hora de trabajar con la información de OSM. En el año 2010, Bing anuncia la cesión de los
derechos de dibujar a partir de sus imágenes aéreas.

A inicios de 2012 Google cambió su política de uso de Google Maps, pasando a cobrar

18http://www.ordnancesurvey.co.uk/
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a los usuarios que hacen uso de forma intensiva de su API. Esto produce la migración de
ciertas empresas al proyecto de OpenStreetMap.

Características

Las principales características que presenta el proyecto OpenStreetMap son las siguien-
tes:

Se trata de un único mapamundi libre, creado por individuos de forma voluntaria. La
base de datos del mapa crece a partir de la colaboración de personas de todo el mundo.

Muchos individuos que participan en el proyecto lo hacen a modo de hobby, aprove-
chando cualquier desplazamiento que realizan, tanto a pie como en bicicleta o automó-
vil, para capturar las trazas a través de un dispositivo GPS. A veces, esta información
es completada por medio de preguntas a transeúntes locales.

Otra forma de completar ciertas zonas de las cuales no se posee demasiada informa-
ción es a través de las mapping parties19. Estas consisten en reunir a un conjunto de
personas interesadas en OSM para que cartografíen de forma colectiva ciertos lugares.
Las mapping parties son organizadas tanto por organizaciones como por personas de
forma individual.

El formato de archivo XML es el propio de OpenStreetMap. Semanalmente una copia
actualizada se encuentra disponible en la base de datos planet.osm20.

OSM ofrece la posibilidad de descargar desde su página web los datos que el usuario
desee, pudiendo seleccionar distintas áreas del mapa. La descarga puede ir desde un
porción de una determinada área metropolitana hasta el mapa global de todo el mundo.

El usuario se registra de manera gratuita y a partir de entonces ya tiene acceso a la edi-
ción de mapas. Existen diversas herramientas para la edición de datos, cuyo manejo es
sencillo. Si sólo se desea visualizar los datos, no es necesario llevar a cabo el registro.

Una gran cantidad de personas se encuentran trabajando en este proyecto de forma
voluntaria, aportando nuevos datos y modificando los erróneos ya existentes. Esto hace
que el crecimiento de OpenStreetMap sea constante.

Esta organización actualmente se encuentra en todos los países del mundo, siendo cada
vez mayor en las regiones emergentes.

Forma de Trabajo

19http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Mapping parties
20http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm
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La forma de trabajo de OSM consiste en la participación de forma voluntaria de individuos
que recopilan datos de distintas zonas por todo el mundo empleando diferentes recursos para
posteriormente almacenarlos en su base de datos. Una vez ahí, la información podrá más
tarde ser actualizada, modificando ciertos datos o agregando nuevos. Los 5 pasos para poder
crear un mapa son los siguientes[pas]:

1. Unirse a la comunidad.

2. Recoger los datos.

3. Generar/Editar los datos de OSM.

4. Etiquetar los datos y añadir detalles.

5. Generar los mapas.

A continuación se explica con más detalle cada una de estas partes.

Unirse a la comunidad:

El primer paso para poder trabajar en OSM es estar registrado. Para llevar a cabo el
registro hay que navegar hasta la página web de la organización. Este registro simple-
mente consiste en la selección de un nombre de usuario y una contraseña que poste-
riormente se debe confirmar a través del correo.

El registro es necesario para poder identificar al usuario que ha añadido cierta infor-
mación, dando la opción de contactar con él a través del envío de un mensaje. Cuando
un usuario es registrado, éste acepta los términos y condiciones de OSM. Con esto, el
individuo estará permitiendo que todas sus aportaciones podrán ser reutilizadas bajo
la licencia de OpenStreetMap.

Recoger los datos:

OSM se encuentra basado en la idea de integrar en una única base de datos aquella
información que es recopilada por los individuos de forma voluntaria, almacenando
en un único lugar y con un único formato, datos geográficos de distintos tipos y de
cualquier país del mundo. Los datos recopilados pueden provenir de fuentes de datos
públicas o comerciales.

En el caso de los datos públicos, existe un tipo de licencia compatible con la de OSM,
pudiendo insertar esta información en la base de datos del proyecto. Un buen ejemplo
de obtención de información de este tipo se da en los datos referentes a Estados Unidos,
donde el gobierno federal obliga a que los datos sean públicos.

Para el caso de España, el Instituto Geográfico Nacional21 es el encargado de crear,
mantener y comercializar la cartografía oficial del país. En 2008 se produjo la modifi-
cación de la licencia de uso de sus datos, siendo liberados parte de estos para cualquier
uso.

21http://www.ign.es/ign/main/index.do
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Otro tipo de dato público es aquel, que independientemente se encuentre en papel o
formato digital, donde los derechos de autor han caducado. Estos pueden ser utilizados
en OSM sin ningún tipo de problema.

Respecto a las fuentes de datos comerciales, existen ciertas empresas que han cedido a
la organización bajo ciertas licencias un conjunto de datos. Algunos ejemplos de estas
empresas son las mencionadas anteriormente.

Una vez detallados los tipos de datos que pueden ser añadidos a OSM se procede a
explicar las diversas formas de recolección de datos para OSM. La forma más común
consiste en el uso de un dispositivo GPS a través de la elaboración de trazas. Estas
consisten en una serie de puntos sobre la ruta seguida, que son almacenados en fiche-
ros que genera el navegador. Este fichero será copiado al ordenador para después ser
subido al servidor del mapa.

Otra fuente de recopilación consiste en el conocimiento local de la zona. En muchas
ocasiones, un buen conocimiento del área es una de las mejores fuentes de datos, ya
que se podrán añadir datos con un nivel mayor de detalle.

También se encuentran disponibles imágenes aéreas proporcionadas por ciertas com-
pañías. Este tipo de fuente quizá sea más compleja, pero resulta muy útil si se da un
uso correcto. Con este tipo de imágenes es necesario el conocimiento de alguien de la
zona para verificar lo mapeado.

Además de todo lo anterior, también se puede mapear a través de fotografías o mapas
personales, siempre y cuando se tenga la licencia para poder ser usados en OpenS-
treetMap ya que normalmente cualquier dato de internet poseerá copyright. Antes de
utilizar datos de terceros es necesario una verificación de que estos son libres. También
se puede trabajar sobre datos ya recolectados que únicamente necesiten el tratamiento
adecuado y la subida del mapa.

Generar/Editar los datos de OSM.

Una vez recolectados los datos, estos deben de ser guardados en un archivo del tipo
GPX22, ya que éste es el formato de intercambio de datos entre el GPS y OSM. En
algunos casos no se podrá guardar de forma directa el archivo en este formato, sino
que será necesario el uso de un conversor.

Los datos pueden ser subidos a OSM tanto antes como después de conseguir el forma-
to GPX, aunque el procedimiento habitual suele ser después de la obtención de este
formato para facilitar el uso de los datos a otras personas.

Para la subida de datos, inicialmente el usuario debe situarse en la página principal de
OSM e ingresar su cuenta. A continuación, se debe desplazar hasta la pestaña Trazas

22http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX
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GPS situada en la parte derecha superior. Después el usuario deberá introducirse en la
opción Subir Traza GPS. Una vez aquí dentro, aparecerá un cuadro que dará la opción
de subir un archivo GPX, teniendo que seleccionar la ubicación donde se encuentre
este y añadirle una descripción.

Etiquetar los datos y añadir detalles.

Cuando los datos se encuentran subidos pueden ser modificados para añadir más de-
talles. Una vez que se tiene una vía completada, es necesario añadir etiquetas para
renderizarlas en el mapa. Estas etiquetas estarán formadas por los pares [clave-valor].
Existe una gran diversidad de etiquetas, siendo cada una de estas para un propósito
diferente. Los 4 tipos más usados son los siguientes:

Element Tags: Se trata de etiquetas cada una de las cuales contiene un bit de infor-
mación.

Pre-defined Tags: Este tipo son «atajos» que albergan el valor de muchos elemen-
tos etiqueta.

Tweaking Tags: Estas etiquetas son usadas en la adaptación de una etiqueta prede-
terminada.

Rendering Tags: Se trata de etiquetas no relacionadas con lo trazado en el mapa.
Sirven para indicar como se debe dibujar algo.

Generar los mapas.

Una vez subidos todos los datos, en poco minutos la nueva información se verá re-
flejada. Si se trata de zonas muy amplias los datos nuevos pueden tardar incluso días
en aparecer en el mapa. Cuando los datos se encuentren cargados, aparecerán en la
página oficial y se propagarán a todos los mapas basados en OpenStreetMap. La nueva
información estará a disposición de todos los individuos, pudiendo ser modificados
posteriormente. Una vez completado este proceso, los datos podrán ser descargados
con JOSM.

España

OpenStreetMap también posee zonas completas mapeadas en España desde Junio de 2009.
El procedimiento para mapear en España es el mismo que se ha explicado con anterioridad,
siguiendo la normalización apropiada23 y adaptando las características del mapa al territorio
español.

En la actualidad existen varios objetivos para cumplir a largo plazo. Algunos de ellos
son[esp]:

23http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
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Terminar de mapear Madrid completamente.

Mapear todas las autopistas, carreteras nacionales, carreteras autónomas y provincia-
les.

Mapear las capitales de provincia que faltan.

Aplicaciones

OpenStreetMap permite la creación de mapas con una variedad de fines: mapas de carre-
teras, mapas para el senderismo, mapas náuticos, mapas de estaciones de esquí, etc.

Otro uso común de los mapas es en aplicaciones que calculan rutas óptimas tanto para
vehículos como para peatones. Los cálculos de ruta óptima en la actualidad no se encuentran
totalmente desarrollados, por lo que estos resultan poco fiables debido, en muchas ocasiones,
a la escasa la información de la que disponen.

Al usar una licencia libre, los datos se pueden usar para el desarrollo de aplicaciones de
diversos ámbitos.

Actualidad

Debido al gran crecimiento que está teniendo, cada vez es más difícil manejar toda la
información que contiene la base de datos. El tamaño de esta es de 6,1 GB con compresión
bzip2, sufriendo un incremento de unos 10 megabytes de datos comprimidos al día. Gracias
al aumento del soporte por parte de empresas comerciales, esto en la actualidad no está
resultando ser un problema.

Según los informes realizados periódicamente, el número de usuarios crece entorno a un
10 % al mes, superando ya el 1.000.000 de usuarios registrados. En Alemania y Reino Unido
se encuentran el mayor número de comunidades de usuarios.

Actualmente diversas empresas hacen uso de los datos de OSM, empleando los mapas del
proyecto con distintos estilos de renderizado y visualización, según la finalidad de cada una
de estas. Cada vez el número de empresas que usan este sistema de cartografía es mayor,
dando su apoyo al software libre.

También existe un proyecto de colaboración entre Wikimedia y OSM, cuya finalidad con-
siste en la integración de la cartografía de la organización de OSM en los proyectos de la
fundación Wikimedia, avanzando en la creación de mapas semánticos.

Actualmente usar OpenStreetMap está al alcance de cualquiera, ya que se encuentra en
numerosos dispositivos: GPS, PDA, Smarthphones, etc.
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¿Por qué OpenStreetMap y no GoogleMaps?

A la hora de tratar los datos geográficos de Ciudad Real en este proyecto se ha preferido
el uso de OpenStreetMap frente al de Google Maps, debido a las ventajas que OSM presenta
frente al último.

El motivo fundamental de esta elección fue la disponibilidad de los datos bajo una licen-
cia libre. Al contrario, Google Maps posee una licencia en la cual los datos se encuentran
protegidos bajo derechos de autor y de propiedad intelectual, teniendo que pagar por el uso
de ellos.

En Google Maps la gratuidad de los datos se reduce a su API, dando lugar a que si en algún
momento se requieren datos aparte de los encontrados ahí, el usuario se verá limitado por las
condiciones de uso y será obligado a pagar por su utilización. Los errores encontrados aquí
no se pueden subsanar debido a la licencia que posee.

En principio podría surgir la idea de realizar la cartografía sobre los mapas de Google y
el almacenamiento en la base de datos de OSM. Los datos que utiliza el servicio de Google
se obtienen de dos empresas privadas de cartografía, NAVTEQ y Tele Atlas, las cuales han
realizado inversiones millonarias para la recolección de estos datos, y haciendo por lo tanto
que los datos de Google posean derechos de autor[map].

Por otra parte, el uso de los datos de Google o cualquier derivado de ellos esta sujeto a los
derechos de licencia y a las restricciones por parte de sus proveedores. Este inconveniente en
OpenStreetMap no se presenta.

En OSM cada usuario es su propio dueño, es decir, los datos no le pertenecen a la organiza-
ción. Los propios usuarios poseen la libertad de mapear lo que les interesa y de elegir cómo
y dónde usarlos. Esta es otra gran diferencia con Google Maps, ya que en OSM el contenido
generado puede ser usado para cualquier fin, tanto comercial como privado, sin tener que
pagar coste alguno[Alc12].

Otra gran ventaja que presenta OpenStreetMap es el acceso a la base de datos donde
se almacena la información. Con esto, cualquier usuario puede modificar los mapas para
realizar mejoras o corregir errores. Al tratarse de un proyecto a nivel mundial hace que la
actualización de la cartografía se realice de forma más rápida y ágil[bbd].

A la hora de comparar ambos proyectos respecto del nivel de detalle que proporcionan, en
las zonas urbanas Google Maps ofrece un nivel bastante más inferior al que se puede obtener
en OSM. Ningún mapa está siempre completo al 100 %, pero en el caso de Google Maps las
ciudades principales son las que se encuentran detalladas, teniendo el resto ciertas carencias.
Sin embargo, en OpenStreetMap se pueden encontrar diversos elementos como senderos,
árboles, escaleras,etc.
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Estructura

Respecto a la estructura de OpenStreetMap, los servidores y la infraestructura principal se
encuentran en la University College de Londres y en la Imperial College London.

En un principio, el servidor de OSM pertenecía a MySQL, cambiando en 2009 a uno de
PostgreSQL para su página principal. Este servidor es ejecutado en un equipo diferente,
siendo inicialmente Servers/smaug24 y pasando en 2012 a Servers/ramoth25. En la actuali-
dad, este servidor es el primario, siendo el servidor Servers/katla26 el de la base de datos
secundaria[wik].

Tanto estos servidores como otros distribuidos geográficamente por distintos continentes
son los encargados de alojar las bases de datos, las aplicaciones para el sitio web, el rende-
rizado del mapa y las aplicaciones para la API. Además de lo que albergan estos servidores,
existen ciertos computadores de menores prestaciones cuya finalidad es proporcionar ser-
vicios auxiliares, como por ejemplo: la wiki del proyecto, el repositorio de código o las
funciones de búsqueda del mapa.

OSM cuenta con una base de datos principal denominada planet.osm, donde se alojan, la
mayoría con un formato vectorial, todos los datos espaciales: nodos, caminos y relaciones
que forman el mapa a nivel mundial. También se pueden encontrar datos para el visor carto-
gráfico del proyecto con formato PNG. Además de esta base de datos principal, el proyecto
cuenta con otras bases para la generación de mapas.

La base de datos planet.osm puede ser editada por los diferentes usuarios y se actualiza de
forma semanal. Este archivo es de gran tamaño y se encuentra disponible en formato PBF y
OSM XML. PBF se trata de un formato de tamaño más pequeño y más rápido de procesar,
por lo tanto debe ser usado siempre que sea posible. Existen diversas herramientas para el
procesado de archivos con este formato. Esta base de datos contiene diversas tablas para
cada tipo de elemento de OSM. Las tablas más importantes son: current, history, current_-
tags, history_tags (actual, historial, etiquetas_actuales, etiquetas_historial respectivamente).
Otro tipo de tablas son aquellas que se encargan de almacenar archivos GPX.

Planet.osm puede ser fragmentado en archivos más pequeños cuyo contenido sea el de una
región o zona específica, dependiendo de las necesidades del usuario. Para la realización de
dichas particiones existen diversas herramientas. Aunque se trata de la base de datos principal
del proyecto, existen otras a partir de las cuales se puede obtener información. Una de estas
fuentes es la API principal27 de OpenStreetMap. Esta es muy usada por los editores, ya que
permite modificar los datos de OSM de su base de datos en tiempo real. La obtención de los

24http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/smaug
25http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/ramoth
26http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Servers/katla
27http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API
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datos a través de la API está limitada, ya que devuelve áreas muy pequeñas. Actualmente,
existen diversas diversas implementaciones de XAPI (Xappy.js, jXAPI, etc.)[esq].

Otra fuente de obtención de los datos OSM son los servidores XAPI28. Estos, que son sólo
de lectura, proporcionan una determinada región del mundo a través de la aplicación de un
filtro con una etiqueta específica. XAPI es una extensión de la API principal de OpenStreet-
Map, tratando de quitarle carga a esta mediante el procesamiento de peticiones simples.

Overpass API29 es otro origen para la obtención de los datos de OSM. Esta API es sólo
de lectura y devuelve el conjunto de datos correspondiente a la consulta realizada. La dife-
rencia con la API principal es que Overpass API permite peticiones complejas de grandes
áreas. Además de tener una capa de compatibilidad con los servidores XAPI, posee un po-
tente lenguaje de consulta que va más a allá de XAPI para poder atender a peticiones más
compleja.

XML

Los elementos de OSM presentan una estructura de datos topológica. Los datos cartográ-
ficos consisten en una agrupación de los tres tipos de datos básicos que presenta OSM. Estos
son los siguientes[ele]:

Nodo (node): Este tipo de dato es fundamental, ya que es el encargado de recoger una
posición geográfica, de tal manera que define una localización concreta en el mapa. Se
representa con un par de coordenadas (latitud, longitud).

Vía (way): Se trata de una lista ordenada de nodos mediante la cual se determina una
calle, camino, carretera o autopista.

Relación (relation): Se trata de conjuntos de nodos, caminos y otras relaciones, a los
cuales se le establece unas propiedades concretas.

Etiqueta (tag): Se encuentra formada por una clave y un valor que pueden ser aplicados
a nodos, vías o relaciones. El contenido que alberga una etiqueta no posee restriccio-
nes de ningún tipo. Se encuentran ya predefinidas ciertos pares de etiquetas, con sus
correspondientes claves y valores, para que la interpretación de un mapa o parte de el,
resulte más sencilla. En el siguiente enlace se encuentran el conjunto de características
mencionado http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map Features

A continuación se procede a detallar el formato que presenta el archivo XML donde se
almacenan los datos de OpenStreetMap.

28http://wiki.openstreetmap.org/wiki/XAPI
29http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass API
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Figura 4.8: Ejemplo XML Calle de la Paloma de Ciudad Real

Como se puede comprobar en la imagen (ver Figura 4.8), inicialmente aparece una decla-
ración de la versión de la API del proyecto empleada, pudiendo conocer las características
utilizadas. Además, aparece la herramienta con la que se va a realizar el tratamiento de imá-
genes, en este caso CGImap30, junto con la licencia correspondiente a OSM.

Después de esto, pueden aparecer varios tipos de bloques con los datos básicos definidos
anteriormente. Cada tipo de dato a su vez puede llevar una o varias etiquetas.

El bloque más común es el de las «vías». Para definir un bloque de este tipo, es necesario
asociarle un identificador único, la fecha de la última edición y el usuario que ha tratado con
ese dato. Una vez producida la definición, se declaran los nodos que componen este bloque,
cada uno de estos con su respectivo identificador. Antes de finalizar el bloque aparecen varias
etiquetas las cuales indican el sentido del tráfico, el tipo de vía y el nombre de esta. Las
rotondas en el archivo XML son denominadas con una etiqueta que contiene un identificador
y con otra que contiene el nombre de esta, declarada con un espacio en blanco.

El formato XML posee varias ventajas e inconvenientes. Como se ha podido comprobar
con la explicación anterior, posee más o menos, una sencilla e intuitiva estructura. También
incluye independencia a la hora de ser usado en una u otra máquina. Otra gran ventaja que
posee es el empleo de plantillas de archivos general de XML que pueden ser particularizados
para casos concretos. Por otro lado, estos archivos normalmente suelen ser de gran tamaño,
requiriendo bastante tiempo un análisis de estos.

30http://www.cgi.com/en
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4.3 Razonamiento
4.3.1 Common Sense Reasoning

Desde los comienzos de la Inteligencia Artificial, el razonamiento de sentido común31 ha
sido una de las mayores preocupaciones de este ámbito. Los principales investigadores en
este campo afirmaron que la única manera de proporcionar sistemas inteligentes, verdadera-
mente inteligentes y no «idiot savant32» pasaba por recopilar todo el conocimiento esencial
que describen las cuestiones más básicas sobre «cómo funciona el mundo33». Cuestiones
que por otro lado son las que un ser humano desde que nace va aprendiendo durante sus
primeros años de vida y cuya recopilación da lugar al desarrollo de sistemas verdaderamente
inteligentes.

El razonamiento de este tipo de conocimiento tiene como objetivo la búsqueda de solu-
ciones que simulen formas de razonamiento que realizan las personas de manera natural a
la hora de resolver problemas en escenarios del mundo real. Normalmente la resolución de
este tipo de situaciones son difíciles de tratar con procedimientos matemáticos tradicionales.
Common Sense Reasoning juega un papel clave a la hora de construir sistemas inteligen-
tes, siendo considerado el sentido común un requisito previo. Por medio de la experiencia y
el conocimiento de la razón humana se logra realizar deducciones, establecer conexiones y
evitar contradicciones.

«Common Sense Reasoning» es una parte central de la conducta humana; no es posible la
existencia de un sistema inteligente sin la presencia de este razonamiento. El objetivo último
de dotar a las ciudades inteligentes con el sentido común consiste en la divulgación de la
capacidad de los sistemas de usar aquel conocimiento encargado de especificar situaciones
corrientes que dan lugar a la producción de nuevos conocimientos.

El primer y más sólido intento a gran escala para catalogar el conocimiento de sentido
común fue el proyecto «Cyc34» de Douglas Lenat, que comenzó en 1984 con la construc-
ción de una base de conocimiento donde albergar todo este conocimiento previo. El objetivo
final de esta iniciativa era permitir a este sistema la adquisición de forma autónoma, nuevos
conocimientos, imitando el proceso de aprendizaje de los niños.

Desde su creación, esta empresa se ha dedicado a la recopilación de conocimiento, obte-
niendo como resultado una base de conocimiento cuyo contenido está formado por millones
de hechos, conceptos y relaciones describiendo el conocimiento de sentido común. El prin-
cipal inconveniente es que al tratarse de una empresa, a pesar de tener una versión de código

31También denominado en inglés Common Sense Reasoning.
32Se utiliza este término para referirse a capacidades que determinadas personas tienen, muy poco comunes,

de realizar cálculos u otras operaciones mentales de gran complejidad pero que a la vez demuestran tener
limitadas capacidades cognitivas o, lo que es lo mismo, poco sentido común.

33Cuestiones del tipo: “si llueve te mojas”, “una persona no puede estar en dos sitios distintos a la vez” “si
te cortas sangras”, etc.

34http://www.cyc.com/
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abierto, la mayor parte del conocimiento no está libre[San11].

Actualmente, el grupo Cyc está tratando de construir un agente inteligente único cuya
base de conocimiento contiene decenas de millones de registros. Pretenden alcanzar razona-
mientos humanos a través de la unión de una ontología y una base de datos de conocimiento
general. Esta base de conocimientos es considerada útil a la hora de comprender el lenguaje
natural y el aprendizaje automático ya que especifica ideas del sentido común definidas por
seres humanos. Las sentencias que alberga se encuentran escritas en lenguaje CycL, basado
en cálculo de predicados y cuya sintaxis es similar a LISP[LG89].

En el ejemplo que aparece a continuación, Lenat examina una sentencia particular para
demostrar el empleo de forma indirecta del razonamiento de sentido común:

Fred le dijo al camarero que quería unas patatas.

Por medio del Common Sense Reasoning se puede deducir que el contexto en el que se
está desarrollando la acción es un restaurante, ya que es el lugar típico donde se encuentran
camareros y donde se pide comida. También se puede deducir que Fred se encuentra en un
comedor y por lo tanto, es un cliente del restaurante. Además, el camarero se debe de en-
contrar a poca distancia de Fred y tomándole nota, ya que este le ha realizado un pedido.
Además del anterior razonamiento, también se puede deducir que tanto Fred como el cama-
rero son seres humanos que hablan el mismo idioma. Por último, se puede concluir que si
Fred se encuentra en ese establecimiento es porque tiene hambre, y que pasado un tiempo el
camarero le traerá las patatas pedidas.

Toda la información específica anterior no se encontraba de forma explícita en la sentencia,
sino que se ha deducido a través del razonamiento de sentido común que posee todo ser
humano.

Otro sistema para el razonamiento de sentido común es «OpenMind35», también motivado
por el problema de proporcionar computadores con la capacidad de razonar de la misma ma-
nera que los seres humanos. El proyecto se centra en recopilar y proporcionar computadores
con conocimiento de sentido común a través de contribuciones de los seres humanos. Se
encuentra basado en el hecho de que si las personas pueden contribuir con pequeñas aporta-
ciones de conocimiento acerca de cómo funciona el mundo, el problema de la recopilación
de un gran número de afirmaciones se convierte en un problema factible.

El enfoque que sigue OpenMind se encuentra inspirado en Cyc, y por esta razón, ambos
comparten algunas similitudes a pesar de los distintos procedimientos que emplean a la hora
de recopilar los conocimientos. Al contrario que Cyc, este proyecto no emplea un lenguaje
particular a la hora de definir las entidades, sino que se encuentran representadas por el
idioma inglés.

35http://openmind.media.mit.edu/
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Uno de los investigadores principales que han contribuido al desarrollo de la inteligencia
artificial desde sus orígenes es John McCarthy. En 1958 propuso el uso de la lógica para
dotar a los programas informáticos de sentido común. En 1960, McCarthy y Patrick J. Hayes
introdujeron el cálculo de situación, un formalismo lógico para el razonamiento de sentido
común.

En su libro Formalizing common sense[ML98], McCarthy recoge una colección de infor-
mes cuyo contenido trata sobre sus preocupaciones científicas: intentar comprender y mo-
delar la capacidad intelectual realizado por el sentido común humano. Desde los primeros
artículos, señala que la capacidad de deducir automáticamente las consecuencias inmediatas
de lo que ya se conoce tiene mucho que ver con lo que nos describen ciertos humanos como
de sentido común.

La lógica matemática es la principal herramienta teórica que McCarthy emplea en su bús-
queda en la inteligencia artificial. Por ejemplo, una persona que está en su casa y quiere ir al
aeropuerto, sabe que tiene que coger el coche que está en su casa y conducirlo para dirigirse
hacia el aeropuerto. Es posible expresar la afirmación de que este plan alcanzará su objetivo
a través de una fórmula en un lenguaje lógico matemático adecuado, demostrando también
que dicha fórmula sobre la base de algunos axiomas expresan hechos comunes.

Después, McCarthy decidió que en el razonamiento las expresiones no se deben tratar co-
mo frases, cuyos símbolos están en un lenguaje y tienen un valor predeterminado, sino que
el valor depende de cada situación. Más tarde, determinó que para poder conocer el esta-
do completo de las cosas es necesario situarlo en un instante de tiempo, dedicándose este
autor a mostrar cómo tratar las situaciones formalmente denominándolo cálculo de situa-

ción. Este concepto consiste básicamente en usar un lenguaje lógico con variables para las
situaciones.

Otro término importante que atrajo a McCarthy son las cualidades mentales que un hu-
mano tiene sobre los diversos objetos. El conocimiento es la cualidad mental que este cien-
tífico ha investigado en detalle. Este autor realiza una división de la capacidad de sentido
común en conocimiento de sentido común y razonamiento de sentido común.

Dentro del Common Sense Reasoning, el área más importante son los eventos que cambian
en el tiempo. Los eventos son acciones en las cuales, por medio de formalismos, se deben
determinar sus efectos. El conocimiento de sentido común debe representar información
sobre las personas y el entorno del mundo real. La habilidad de usar el conocimiento de
sentido común depende de ser capaz de realizar un razonamiento de este tipo. En muchas
ocasiones, la inteligencia artificial no se encuentra diseñada para usar sistemas de lógica
matemática, surgiendo la necesidad de emplear el razonamiento humano, el cual también
implica la obtención de datos a través de la observación del mundo.

Otro gran aportador al dominio de representación de conocimiento de sentido común es
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Erik T. Mueller, el cual define este tipo de conocimiento de la siguiente manera[Mue10]:

Is a process that involves taking information about certain aspects of a scenario
and making inferences about other aspects of the scenario based on our com-
monsense knowledge, or knowledge of how the world works.

Este investigador, define el sentido común como un proceso a partir del cual se obtiene
información sobre ciertos aspectos de un escenario específico para posteriormente realizar
inferencias de otros aspectos de ese contexto sobre la base de conocimiento de sentido co-
mún.

Aunque el razonamiento de sentido común sea algo natural para las personas y parezca
simple, en verdad es un proceso complejo. Mueller define unas cuestiones claves que deben
ser abordadas por cualquier método para el razonamiento de sentido común. A continuación
se explica a través de un ejemplo los pasos que propone este científico:

En el salón, Lisa cogió un periódico y se dirigió a la cocina. ¿Dónde terminó el
periódico? Terminó en la cocina[Mue10].

El primer elemento a identificar en este tipo de razonamientos es el escenario. La
representación del escenario, la cual se debe realizar a través de un lenguaje definido
con una sintaxis formal, debe facilitar el razonamiento automático. En el ejemplo, el
escenario es el salón.

A continuación varias entidades fundamentales deben ser representadas para definir el
escenario.

Primero, se deben representar los objetos en el mundo y los agentes como personas
y animales. En el caso del ejemplo, se tiene que representar a la persona Lisa, al objeto
periódico y al escenario salón.

Segundo, hay que representar las propiedades que cambian en el tiempo. Para el
caso de este ejemplo es necesario representar las ubicaciones variables en el tiempo de
Lisa y el periódico.

Tercero, se deben representar los eventos o acciones ocurridos. En el ejemplo esta
parte corresponde a representar el evento de Lisa recogiendo el periódico.

Cuarto, corresponde a la representación del tiempo, es decir, Lisa cogió el perió-
dico, cuando ella y el periódico se encontraban en el salón.

Por último, se tienen que representar la identidad de los objetos. Se debe represen-
tar que Lisa y el periódico no son el mismo objeto.
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Habiendo formado una representación del escenario con todo lo anterior, se puede rea-
lizar el razonamiento de sentido común o inferencia. Las representaciones de conoci-
miento basado en sentido común se construyen por medio de métodos de razonamiento
que razonen acerca de este escenario, así como otros escenarios.

Se puede representar y razonar sobre los efectos que tienen los eventos de un
escenario específico. Se debe poder razonar de un evento específico a un conocimiento
general. En este ejemplo, se tiene que poder representar que si una persona coge un
objeto, esa persona mantiene ese objeto. Por lo tanto, si Lisa cogió el periódico, el
razonamiento de sentido común conduce a inferir que Lisa sostiene el periódico.

También se debe representar y razonar acerca de los efectos sensitivos de los even-
tos. Por ejemplo, si una persona coge un objeto resbaladizo y no tiene cuidado, a esa
persona se le puede resbalar el objeto y no sostenerlo.

La representación de eventos concurrentes también es importante. Se debe tener
en cuenta la existencia de ciertos eventos que no pueden ser concurrentes. Por ejemplo,
una persona no puede estar andando en dos habitaciones diferentes a la vez.

Por último, para realizar la inferencia, hay que ser capaz de razonar acerca de
los efectos indirectos de eventos. Si una persona está sosteniendo un objeto, el objeto
se mueve junto con la persona. Sabiendo que Lisa sostiene el periódico y que se ha
desplazado a la cocina, realizando el razonamiento de sentido común sabemos que el
periódico va con ella y que por lo tanto, está en la cocina.

Otro concepto importante que describe Mueller es el cálculo de eventos, el cual es usado
para representar conocimiento de sentido común, representar escenarios, y usar el conoci-
miento para razonar sobre esos escenarios. El cálculo de eventos se encuentra formado por
los siguientes términos:

Event. Representa un evento o acción que ocurre en el mundo. Por ejemplo, una per-
sona coge un vaso.

Fluent. Representa una propiedad del mundo que varía en el tiempo. Puede ser por
ejemplo la localización de un objeto físico.

Timepoint. Representa un instante de tiempo. Por ejemplo, las 9.30 del 13 de Noviem-
bre de 2007.

Un evento puede ocurrir o suceder en un timepoint. Un fluent posee un valor de verdad
en un timepoint o durante un intervalo de timepoints, pudiendo ser los posibles valores de
verdad verdadero y falso. Después de que un evento ocurra, los valores de verdad pueden
cambiar. Se tiene conocimiento de sentido común sobre los efectos de los eventos que inician
los fluents y eventos que finalizan los fluents. Por ejemplo, una persona tiene el conocimiento
que el evento de coger un vaso inicia el fluent de sostenerlo y el evento de dejar el vaso
termina el fluent de sostener el vaso.
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Common Sense Reasoning permite imaginar lo sucedido en un escenario concreto y prede-
cir lo que puede ocurrir posteriormente. Este tipo de razonamiento resulta esencial a la hora
de dotar a un agente con un comportamiento inteligente ya que es el encargado de suponer
ciertos datos ante una situación, ofreciendo la posibilidad de elegir la opción más adecuada.
Se trata de las habilidades mentales que la mayoría de la gente comparte, pudiendo analizar
una situación en función de su contexto.

Common Sense Reasoning es un conocimiento que se adquiere progresivamente a través
de los sentidos y la experiencia. Se pueden enumerar unas características que representan
este tipo de conocimiento:

Espontáneo, ya que éste conocimiento surge ante la necesidad de proporcionar una
solución rápida a un problema particular.

Disperso, debido a que no existen relaciones entre el conocimiento de razonamiento
común ordinario de sentido común.

Convencional, ya que este tipo de conocimiento se basa en el consenso de la mayoría,
es decir, existe un acuerdo común entre las personas que lo comparten y usan.

En los últimos años, el razonamiento de sentido común se ha enriquecido gracias a la crea-
ción y desarrollo de bases de conocimiento de sentido común. En este caso, el conocimiento
que posee cualquier persona común acerca de las ciudades será empleado para poder realizar
inferencias que den lugar a razonamientos más complejos, los cuales serán almacenados en
una base de conocimiento. .

En la actualidad los computadores carecen de sentido común. Una solución propuesta por
el Profesor. Scott E. Fahlman de la Carnegie Mellon University es el empleo de una base de
conocimiento para albergar dicho conocimiento y manejarlo de una forma aún más eficiente:
Scone.

4.3.2 Razonamiento Espacio-Temporal
Hablar de razonamiento basado en sentido común implica dar soporte a numerosas cues-

tiones. Dentro de las Smart Cities los conceptos de espacio y tiempo resultan fundamentales
a la hora de realizar razonamientos para que después, sobre el mismo, se puedan implemen-
tar mecanismos de razonamiento que hagan un uso más elaborado de dicho conocimiento. Es
necesario contemplar la gestión de ambas cuestiones en un mismo enfoque, realizando una
fusión de las características que presentan. La información espacio-temporal que se genera
da lugar a la necesidad de definir nuevos modelos de datos que admitan esta nueva semánti-
ca, a partir de los cuales se podrán realizar razonamientos que deriven en conocimientos más
complejos.

El modelo espacio-temporal es el encargado de manipular el dominio del espacio y del
tiempo. Incluye una semántica espacio-temporal formada por objetos geográficos con sus
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características geométricas, lógicas, temporales, semánticas y topológicas, así como las dis-
tintas interacciones existentes entre ellos y sus posibles estados. A la hora de desarrollar un
modelo que describe el comportamiento de ciertos objetos dentro de un área, dicho modelo
debe aproximarse al razonamiento espacio-temporal que realizan las personas para así poder
asimilar el funcionamiento de este en el menor tiempo posible. En la imagen que aparece a
continuación (ver Figura 4.9) se puede observar como es necesario que el usuario comprenda
el entorno para poder realizar el modelo espacio-temporal que posteriormente será traduci-
do a un lenguaje comprensible por los computadores para que estos puedan trabajar con el
modelo.

Figura 4.9: Razonamiento Espacio-Temporal

El campo de las ciencias de computación es la rama donde se encuentra el razonamiento
espacio-temporal, el cual es usado para que las personas comprendan lo que sucede en su
entorno. Este tipo de razonamiento implica que un ser humano tenga la capacidad de percibir,
representar, conservar, alterar y recordar imágenes de manera mental, produciéndose una
integración entre los elementos que se encuentran separados dentro de un espacio y un tiempo
determinado.

El razonamiento espacio-temporal surge a partir de la observación que realizan las perso-
nas de su entorno, donde se contemplan diversas entidades (otras personas, objetos, animales,
etc.) que realizan movimientos y producen cambios. Este tipo de razonamiento se lleva a ca-
bo de manera espontánea, sin que la persona sea consciente que está llevando a cabo un
razonamiento sobre la información que perciben sus sentidos, relacionando los elementos
que se encuentran en su entorno geográfico y por lo tanto produciéndose conceptualización
espacio-tiempo.

A la hora de analizar el espacio y el tiempo, existen varios aspectos a considerar para al-
canzar la mejor solución posible. Por un lado se encuentra el aspecto geográfico, donde se
almacenan, analizan y representan los distintos elementos geográficos. Por otro lado está el
enfoque psicológico, orientado a comprender los diversos conceptos que tienen las personas
acerca del tiempo y el espacio. La falta de alguno de estos aspectos producirá consecuen-
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cias negativas a la hora de realizar una comprensión del entorno, yendo desde la pérdida de
información hasta una comprensión errónea del entorno.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la existencia de factores distintos que pre-
senta cada persona, como pueden ser sociales, culturales, educativos, lingüísticos, etc. Las
diferencias que existen entre las distintas conceptualizaciones de las personas no se deben
a propiedades físicas del tiempo o espacio, sino a la adaptación que las personas realizan
de los distintos términos a sus necesidades. Esto da lugar a que la percepción del tiempo
y el espacio sea tratada con diferentes términos dependiendo de la persona. Por ejemplo,
lo que para una persona le supone una distancia larga, para otra persona la misma distan-
cia puede resultar más corta. Por esto, se definen una serie de conceptos dentro del modelo
espacio-temporal, para poder tratar este inconveniente.

Figura 4.10: Análisis Espacio-Temporal

A continuación se detallan los conceptos relevantes a la hora de tratar el espacio y el
tiempo según expone el investigador Hayes en su libro The second naive physics manifes-

to[Hay95].

Espacio

Muchos casos de razonamiento de sentido común involucran el «espacio». Según Hayes,
dentro del espacio existen varios términos de gran importancia para poder definirlo: lugares,
posiciones y objetos. Existe un grupo de conceptos el cual se refiere a la división de un
espacio tridimensional en distintas piezas, las cuales tienen límites físicos, las formas en que
esas piezas pueden conectarse entre sí, y como objetos, eventos, personas y líquidos pueden
ir de un lugar a otro. Uno de los conceptos de gran interés en el ámbito del espacio es la
posición.

Una posición es un punto dentro de un espacio definido por un cierto marco de coorde-
nadas para ese espacio. Este marco de coordenadas no tiene por qué ser necesariamente un
marco cartesiano, de hecho rara vez es así. El marco de coordenadas es sólo una forma de

57



referirse a las partes del espacio. Una posición es un lugar para estar «en», mientras que en
un lugar se puede estar «dentro». Por ejemplo, estar «dentro» de una cocina es estar «en»
una posición en un edificio. El anidamiento de lugares y posiciones puede llegar a ser muy
profundo, ya que si un lugar está dentro de otro, entonces debe ser una posición dentro de
este último. Los lugares siempre tienen límites, mientras que las posiciones normalmente
no.

Una posición puede ser un punto concreto en el sistema de coordenadas dentro de un espa-
cio, pero también puede ser en sí un lugar, en cuyo caso su interior es un nuevo espacio con
su propio sistema de coordenadas que define posiciones dentro de ella. El sistema de coor-
denadas interno no necesita tener ninguna relación con el sistema externo, incluso cuando
no existen límites físicos. Por ejemplo, una habitación en un apartamento en un edificio de
apartamentos es un lugar que es una posición en el interior de un lugar que es una posición
en el interior de un lugar.

Los lugares y las posiciones se encuentran dentro del espacio. Como se mencionó anterior-
mente, otro término relevante dentro del espacio son los «objetos» y su forma de represen-
tarlos. Las dimensiones verticales deben ser tratadas de manera distinta a las dimensiones
horizontales (por ejemplo, alto y largo son conceptos diferentes). Los objetos pueden ser
representados de múltiples maneras en una superficie concreta.

El término «tocar» también debe ser considerado en el ámbito del espacio. Dos cuerpos
pueden tocarse y cuando esto sucede, no existe espacio entre ellos. El hecho de que dos obje-
tos estén juntos no quiere decir que se unifiquen en uno solo: cada uno conserva la integridad
de su superficie delimitadora. La superficie de un objeto sólido es parte del objeto.

Mueller[Mue10] realiza otra separación a la hora de describir desde su punto de vista el
espacio. Este científico trata el espacio a través de cálculos de eventos de espacio, realizando
una distinción: espacio relacional y espacio métrico.

A la vez, también considera la identidad de un objeto como un tema estrechamente rela-
cionado: dos objetos observados en diferentes momentos y lugares en el espacio pueden ser
o no el mismo objeto. En el mundo de sentido común, el espacio y el tiempo imponen ciertas
restricciones a la identidad del objeto, las cuales se pueden razonar con el uso del cálculo de
eventos.

Espacio Relacional.

En el mundo del sentido común, los objetos se colocan en diversas relaciones espacia-
les a otros objetos. Por ejemplo, una persona está en una habitación, un vaso está en
una mesa o un lápiz está en un tarro. Un espacio relacional consiste en un conjunto de
objetos y una relación binaria entre ellos.

Para representar el espacio relacional en el cálculo de eventos, primero se realiza una
representación básica del espacio relacional, el cual sirve como un prototipo para re-
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presentaciones más elaboradas. La representación consiste en:

Un objeto ordenado.

Un agente ordenado, el cual es una subclasificación del objeto ordenado.

Relación «IN», que representa una relación espacial abstracta entre dos objetos.
IN representa una relación irreflexiva, antisimétrica, intransitiva y funcional.

Evento «MOVE», que representa la acción mover una relación de dos objetos,
quitando la relación abstracta entre otros dos objetos y añadiéndosela a otro par de
objetos.

En IN y MOVE, la relación espacial entre objetos depende del orden de sus argumen-
tos. Por ejemplo, IN(p1,p2) representa que el objeto físico p1 está en o dentro del
objeto físico p2.

Una vez realizada la representación básica, se produce una extensión de acuerdo a los
agentes y objetos físicos implicados, dando lugar a la representación extendida.

Espacio Métrico.

Un espacio métrico es un conjunto M de objetos llamado «puntos» (points) y una
función «d» (la función de la distancia o métrica) de MxM al conjunto de los números
reales tales que, para todo x, y, z pertenecen a M.

El mundo del sentido común implica objetos situados en puntos específicos en un
espacio y los objetos que trazan caminos específicos en el tiempo en que el espacio
métrico se desarrolla. Por ejemplo, cuando una manzana situada a ocho metros del
suelo comienza a caer, se sigue un camino particular hacia el suelo. La representación
del espacio métrico en el cálculo de eventos se empieza con una representación básica
como el anterior caso:

Un objeto ordenado.

Un número real ordenado.

Una representación para los puntos en el espacio de tres dimensiones, la cual con-
siste en tripletas de números reales (x,y,z).

Función «AT», que representa el objeto o su localización en un punto.

Función «D», que representa la distancia entre dos puntos.

La representación extendida se obtiene una vez se encuentra definida la representación
básica.

Tiempo

El término «tiempo» en numerosas ocasiones va ligado al espacio, existiendo un gran
número de casos de razonamiento de sentido común que implican el empleo de ambos. Los
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conceptos de tiempo y cambio fueron tratados por primera vez por J. McCarthy en 1957,
utilizando la idea de estado o situación.

La noción más básica de tiempo son los «eventos», los cuales se producen durante inter-
valos de tiempo. Los eventos ocurren en un determinado tiempo, pero también en un espacio
concreto. Los objetos tienen una posición y forma en un momento dato, es decir, en un pe-
ríodo determinado. La composición de un objeto puede ser diferente en otros momentos al
cambiar los límites temporales. Hayes denomina «historias» a las características que posee
un objeto como entidad espacio-temporal.

Los conceptos espaciales introducidos previamente pueden ser vistos como secciones es-
paciales instantáneas de historias, las cuales tienen un principio y un fin. Un lugar es un
lugar-historia en el tiempo, y un objeto es una situación resultante de la intersección de si-
tuaciones de un objeto en una historia.

El tratamiento del tiempo dentro de este tipo de razonamiento es más delicado debido al
empleo de los términos movimiento y cambio. El «movimiento» es el encargado de plasmar
las alteraciones producidas en la posición espacio-temporal, como es el caso de un control de
tráfico. Por medio del «cambio», se obtiene una monitorización sobre los cambios que sufre
un objeto. Sin embargo, el principal concepto dentro del tiempo es el orden, ya que es el que
dicta la secuencia de sucesos y dota al entorno con una mayor comprensión. Existen diversos
tipos de tiempo, dependiendo de la visualización que tiene la persona de la realidad.

4.3.3 Scone
La comprensión y el modelado del razonamiento de sentido común, a pesar de la existencia

de ciertas propiedades fundamentales que deben tratar cualquier método de razonamiento
de sentido común, de tal manera que pueda ser realizado de forma automática actualmente
resulta muy complejo.

Automatizar el razonamiento de sentido común es una tarea que requiere el empleo de
un lenguaje expresivo, una base de conocimiento donde almacenar el conocimiento y un
conjunto de mecanismos capaces de manipular dicho conocimiento, con el fin de derivar
nueva información. Como se mencionó con anterioridad, la base de conocimiento36 empleada
en este trabajo para alojar y gestionar los diversos conocimientos es Scone37.

La herramienta Scone fue creada por Scott Elliot Fahlman38, un científico de la Univer-
sidad Carnegie Mellon. La idea de este proyecto surgió durante la realización de su tesis
doctoral, cuando su creador empezó a considerar relevante la creación y el uso de las bases
de conocimientos de cara al futuro. En los últimos años este software ha sido desarrollado por

36También denominada Knowledge Base o KB. En este documento se empleará cualquiera de estas formas
para denominar a la base de conocimiento.

37http://www.cs.cmu.edu/~sef/scone/
38http://www.cs.cmu.edu/~sef/
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el grupo de Tecnologías Lingüísticas de Carnegie Mellon y algunos socios externos. Ha sido
probado en varios grupos de investigación de dicha universidad, en proyectos como Radar39,
Javelin (Question Answering) o Read the Web40, obteniendo resultados positivos.

Se trata de un sistema escrito en Common Lisp que permite representar, de forma eficien-
te, conocimientos del mundo real para posteriormente poder realizar inferencias, tanto del
conocimiento general del sentido común41 como del conocimiento aplicado a un dominio
específico y poder llegar a través de estas a un conocimiento más complejo.

Por sí mismo, Scone no es un sistema completo de Inteligencia Artificial, sino que es
un componente software diseñado para ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones
software. Se trata de una base de conocimiento desarrollada específicamente para dar soporte
al razonamiento común humano y el entendimiento del lenguaje humano.

Su creación se encuentra basada en varias ideas[Mor12]:

1. Redes semánticas de Quillian. Se trata de esquemas que representan el conocimiento
para poder comprender y traducir el lenguaje natural. Su creador, Ros Quillian, propu-
so este modelo para poder tener una organización relacional del conocimiento a través
de conceptos (nodos) enlazados por relaciones (arcos) y con herencia de propiedades.

2. Estructura NETL. De forma similar a las redes semánticas de Quillian, esta estructura
se encuentra compuesta por nodos y enlaces. Ambos componentes se encuentra dentro
de un contexto determinado, donde Scone es el encargado de organizar el conocimiento
en subredes asociadas a un nodo particular del contexto. Dichos nodos son conectados
por medio de enlaces, de tal manera que se obtiene la jerarquía de contextos.

3. Observación de los seres humanos. Consiste en realizar inferencias del lenguaje natural
sin esfuerzo mental, ya que la mayoría de las deducciones se llevan a cabo inconscien-
temente.

La mayoría de los sistemas de representación del conocimiento se encuentran enfocados al
conocimiento estático, es decir, a aquel que describe entidades que son estáticas e inmutables,
dejando pasar una parte del conocimiento cotidiano empleado por las personas. A la hora
de representar el conocimiento se ha de tener en cuenta los aspectos cambiantes (eventos,
acciones o secuencias) junto sus respectivas características: tiempo y lugares de ejecución,
prerrequisitos que deben cumplirse, condiciones... Scone ofrece una serie de características
para cubrir esta necesidad.

Este motor de inferencia presenta una red semántica construida en torno a dos conceptos
básicos: los nodos, los cuales son abstracciones encargadas de representar el conocimiento
conceptual, es decir, conceptos u objetos independientes y los enlaces, dedicados a represen-

39http://www.cs.cmu.edu/~able/research/radar.html
40http://rtw.ml.cmu.edu/rtw/
41También denominado Common Sense Knowledge.
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tar el conocimiento relacional, es decir, las relaciones entre los distintos elementos. Ambos
elementos implementan estructuras en las cuales, a partir de varios bits se propaga la infor-
mación durante el proceso de deducción. La activación de los bits es llevada a cabo por los
algoritmos de paso de marcadores, los cuales se encargan de extraer el conocimiento implí-
cito contenido en la red semántica a través de la propagación de información por medio de
la red formada por nodos y enlaces.

Scone difiere de otros sistemas basados en el conocimiento en la forma en que implementa
la búsqueda y la inferencia, ya que lo realiza por medio de algoritmos de paso de marcado-

res42[Fah06]. Esta técnica de paso de marcadores tiene su origen en la estructura NETL
propuesta por Scott Fahlman en su tesis doctoral. La primera propuesta de Scone consistió
en la implementación de una arquitectura hardware donde estos algoritmos se ejecutarían de
manera eficiente y rápida. Sin embargo, el posterior abaratamiento de los componentes hard-
ware y su mejora en términos de rendimiento y prestaciones hicieron que no fuera necesario
la implementación hardware de Scone, abandonándose ese proyecto (referido como NETL)
poniéndose énfasis en la implementación software (escrita en LISP). Estos algoritmos de
paso de marcadores que componen el núcleo central de Scone son algoritmos rápidos y sen-
cillos que manejan las búsquedas e inferencias más comunes necesarias para el razonamiento
de sentido común en la Knowledge Base (KB). Cada nodo posee un punto de conexión para
poder ser conectado a través de varios enlaces al ordenador y poder ser controlados por un
bus común, respondiendo de forma paralela a las órdenes. Los enlaces pueden ser conectados
a nodos que se encuentren en otras bases de conocimiento[Fah06].

Como se ha comentado anteriormente, inicialmente los algoritmos Marker-passing fueron
diseñados para ejecutarse en la máquina NETL, la cual tenía una arquitectura hardware di-
señada para la computación paralela masiva. Cada nodo en NETL se representaba con un
elemento de procesamiento muy simple, donde se almacenaba un número de bits de marca-
dores43, normalmente entre 16 y 32, siendo algunos de ellos establecidos de forma perma-
nente para indicar el tipo de nodo que es. La arquitectura paralela permitía que se realizaran
las operaciones de forma muy rápida, pero el crecimiento del número de nodos y enlaces en
la base de conocimiento era masivo, por lo que esta idea no era factible.

Pero NETL no fue el único intento de desarrollar una máquina específicamente dedicada
a la gestión de conocimiento. Posteriormente se desarrolló la Connection Machine, la cual
aparte de tardar varios años en desarrollarse resultó ser cara y por lo tanto, de difícil acceso
a los investigadores. A partir del año 2000, la creación de un sistema para estos algoritmos
fue orientada a ofrecer una estructura sencilla y escalable. Con estos enfoques fue planteada
la implementación de un sistema que tuviera las características anteriores con una memoria
principal que albergara la KB. Scone fue el resultado, un sistema que mantiene el modelo de

42Marker-passing Algorithms.
43Marker-bits.
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paso de marcadores junto un software optimizado. El paralelismo que ofrecía NETL se en-
cuentra ahora en una capa pseudo-paralela que optimiza el rendimiento y es más económica.
Los algoritmos Marker-passing poseen un bit para indicar si una base de conocimiento se
encuentra activa. Toda aquella que esté activa deberá mantenerse en memoria principal, ya
que de no ser así la búsqueda e inferencia resultaría más lenta.

La operación pseudo-paralela más importante en Scone es upscan, utilizada para realizar
consultas acerca de la pertenencia de un nodo a una clase, propiedades o relaciones. La
petición afecta a los nodos superiores del nodo al que se le aplica la operación. También
existe downscan, la cual posee el mismo funcionamiento pero realizando la consulta a los
nodos inferiores.

El sistema se encuentra formado por un núcleo principal, que actúa como motor de Scone
y un conjunto de archivos cuyos contenidos son descripciones y declaraciones de entidades
de distintos ámbitos: biología, unidades de medida, modelo social, etc. El motor es el en-
cargado de proporcionar funciones para la agregación de nuevos conocimientos y para la
modificación o consulta de los ya existentes.

Algunas de las características generales que presenta Scone son las siguientes:

Se trata de una herramienta de código abierto que ofrece una buena escalabilidad,
pudiendo soportar millones de entidades y declaraciones.

Puede ser ejecutado en sistemas operativos Windows o Linux de 32 o 64 bits.

Posee una jerarquía que permite la herencia de propiedades particulares a partir de
descripciones más generales. Con esta propiedad se logra reutilizar el conocimiento,
creando lo que en Scone se denomina copia virtual de la descripción padre. La herencia
puede ser completada con la adición de información específica para el contexto en
particular.

Contiene razonamiento por defecto, el cual incluso llega a contemplar posibles excep-
ciones o casos ambiguos. Scone contiene un mecanismo de cancelación, a través de
los algoritmos Marker-passing se consigue el bloqueo de ciertos elementos.

Implementa mecanismos básicos para la representación, búsqueda e inferencia. Ade-
más, permite la agregación de procedimientos más complejos para razonar nuevos
conocimientos.

Ofrece soporte a un gran número de entidades y declaraciones.

Una característica particular de Scone es su sistema de múltiples contextos[Fah11]. Un
contexto es visto en Scone como un nodo en la KB que representa un modelo del mundo dis-
tinto dentro de la base de conocimiento general. Dentro del sistema de Scone pueden existir
numerosos contextos, en los cuales la mayoría de su conocimiento será común, poseyendo
cada uno de ellos una parte específica. La herencia de conocimientos es manejada de forma
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eficiente por los algoritmos marker-passing de Scone. Con el múltiple contexto se adaptan
los conocimientos existentes a situaciones similares, activando un contexto cada vez para
evitar incongruencias. Para añadir un nuevo nodo a un contexto, inicialmente se debe com-
probar la activación de éste. Cuando se produce la activación de un contexto, todos los nodos
relacionados con éste serán también activados.

Scone a través del múltiple contexto considera las situaciones que a priori puede ser con-
sideradas incongruentes entre sí, pero como sólo habrá un contexto activo en cada momento
esto no supondrá problema alguno. La utilidad de los múltiples contextos es que permite
replicar situaciones muy similares y que sólo se diferencian en algún aspecto de la realidad
corriente y sus consecuencias. Este mecanismo da solución al problema de marco o frame

problem. La idea general para realizar el proceso de razonamiento en estos casos consiste
en exportar algunos resultados específicos al contexto general para poder realizar la inferen-
cia.

Otra ventaja que proporciona esta característica es el manejo de un rasgo humano esencial:
la capacidad de representar y decidir sobre eventos o acciones, secuencias de acciones o
acontecimientos, planes y consecuencias. Este razonamiento resulta muy complejo, ya que
implica tanto representación como planificación de los eventos y consecuencias, pero es
llevado a cabo por Scone sin problemas con el múltiple contexto.

Para representar los estados mentales del humano también se emplea esta propiedad: cada
estado mental corresponderá a un contexto. El término «contexto mental» hace referencia
a los diferentes estados de conocimiento, puntos de vista o suposiciones, que pueden cam-
biar en el tiempo[CF08]. Scone propone realizar una separación del contexto mental en dos
componentes: una red de contexto dinámica mental y un juego de reglas que dirige las acti-
vidades entre contextos mentales y su evolución. El modelo que ofrece es capaz de combinar
la nueva información disponible con la vieja almacenada en la red del contexto para producir
nuevos estados mentales.

Desde hace décadas, la mente ha sido estudiada por la comunidad científica del área de
inteligencia artificial con un objetivo: interpretar y predecir sobre las distintas acciones de
un agente. Los objetivos e intenciones son vistos como estados mentales, mientras que las
acciones sirven para realizar la conexión entre las distintas mentes de los agentes. El modelo
de Scone representa cada término psicológico en el lenguaje natural como un nodo en una
red de un contexto que puede ser razonada sobre los mecanismos de múltiples contextos
construidos en la cima de la KB de Scone.

La representación de los estados mentales en contextos mentales ofrece varias ventajas.
Por un lado, usando contextos es más fácil la organización de los estados mentales, obtenien-
do un conocimiento con una estructura correcta que facilita el mantenimiento y búsqueda.
Por otro lado, al tener una estructura entre los contextos, las interacciones mentales pueden
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ser vistas como comunicaciones. Scone realiza una representación de la actividad mental
por medio de una metodología eficiente que emplea el «contexto» para modelar los estados
mentales.

El mecanismo de múltiples contextos en Scone proporciona una eficiente, flexible y fácil
representación y entendimiento de tareas que desempeñan un papel importante en el pensa-
miento humano, ofreciendo soluciones en cualquiera de los casos explicados.

El objetivo que se pretende alcanzar con Scone es la implantación de este sistema en el
mayor número de aplicaciones posibles, tanto a nivel individual en áreas de investigación
como empresarial, para así poder desarrollar una comunidad de desarrolladores de bases de
conocimientos en un amplio dominio. Para ello, el departamento de Tecnologías Lingüísticas
y Ciencias de la Computación de la universidad Carnegie Mellon se encuentra desarrollando
un manual para que sirva a modo de tutorial a los nuevos usuarios, facilitándoles el uso
de Scone en sus proyectos. Los desarrolladores ponen especial énfasis en crear un sistema
expresivo, de fácil empleo, adaptable, eficaz y que utilice las operaciones más comunes para
la búsqueda e inferencia.

4.4 Sistema Distribuido

En la actualidad, la existencia de nuevas arquitecturas y sistemas y plataformas más po-
tentes y económicas están dando lugar a potenciar que las distintas organizaciones dejen de
lado los sistemas centralizados que poseen para adaptarse a nuevas plataformas distribuidas.
El uso de servicios en la red que realizan los nuevos sistemas informáticos cada vez es ma-
yor, fomentando el empleo de sistemas distribuidos para lograr una buena comunicación e
integración entre los distintos componentes que ofrecen44.

Un middleware es un software de conectividad que proporciona un conjunto de servicios
que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas hetero-
géneas, es decir, plataformas con distintos sistemas operativos, que usan distintos protocolos
de red e incluso diversos lenguajes de programación en la aplicación distribuida. El principal
objetivo de un middleware consiste en ofrecer un acuerdo entre las interfaces y los mecanis-
mos de interoperabilidad, como solución a los distintos desacuerdos en hardware, sistemas
operativos, protocolos de red, y lenguajes de programación[DVA12].

Todo lo que pueda realizarse por medio de sockets se podrá hacer también a través de un
middleware, pero con una gran reducción de la complejidad debido a las abstracciones de los
protocolos de red y servicios que ofrece este último. Normalmente este software se encuentra
entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores (sistema operativo y red) del sistema
(ver Figura 4.11). Los servicios básicos que proporcionan la mayoría de middlewares son los
siguientes[Lea07]:

44Parte del contenido de este capítulo ha sido obtenido del Manual [DVA12].
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Figura 4.11: Situación del middleware en un sistema distribuido

Servicios de acceso a datos, ejecutando consultas para obtener información preservan-
do la integridad de los datos y disponibilidad de la aplicación.

Servicios de planificación de ejecución, pudiendo ejecutar múltiples procesos de forma
simultánea y priorizando tareas.

Servicios de seguridad, para poder conectar diversos sistemas donde cada uno posee
su propio sistema de seguridad.

Servicios de directorio, para ubicar y administrar recursos en la red.

A través de este tipo de software las distintas aplicaciones distribuidas serán dotadas de
conectividad, interoperabilidad e integración. A continuación se describen los requisitos bá-
sicos que debe ofrecer un middleware[DVA12]:

Debe proporcionar una buena comunicación en la red, ya que los distintos componen-
tes se encuentran alojados en diversos hosts, necesitando la comunicación a través de
la red.

La coordinación y sincronización se consideran características básicas para poder lle-
var a cabo la comunicación entre múltiples puntos.

Tiene que ofrecer mecanismos de detección y corrección de errores, garantizando así
la fiabilidad del sistema.

Escalabilidad para poder aumentar el tamaño del sistema distribuido sin que la arqui-
tectura se vea afectada.

Debe soportar la heterogeneidad de los distintos componentes que alberga el sistema
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distribuido, pudiendo ser estos de distintos tipos y pudiendo estar escritos en distintos
lenguajes.

Actualmente, existen multitud de middlewares: Remote Procedure Call (RPC), Common
Object Request Broker Architecture (CORBA), Net Remoting, Java Remote Method Invoca-
tion (RMI), etc. Para cada middleware, el programador se encarga de proporcionar una API,
la cual está compuesta por funciones y procedimientos que ofrecen una abstracción de las
redes de comunicaciones subyacentes. Para el caso de RPC, el conjunto de funciones que fa-
cilita pueden ser invocadas remotamente por un cliente. La mayoría del resto de los casos son
middleware orientados a objetos, los cuales se basan en resolver los problemas mediante el
empleo del objetos juntos con sus relaciones y sus respectivas comunicaciones [DVA12].

El middleware orientado a objetos se encarga de la comunicación entre objetos. El usuario
es el encargado de decidir las entidades a las que se puede acceder de forma remota, eligiendo
los objetos que irán en cada nodo, la comunicación entre ellos y el flujo de información. Entre
sus ventajas, ofrece escalabilidad, siendo capaz de operar con información de diversos tipos
y soportando múltiples procesos. Como desventaja, en ciertos casos presenta mayor lentitud
que una invocación local convencional.

En este tipo de plataformas aparecen los conceptos de «cliente» y «servidor». El cliente es
la entidad que realiza una solicitud a un servicio, mientas que el servidor es el encargado de
proporcionar el servicio demandado. La programación de los sistemas distribuidos intenta
ser lo más similar posible a la programación de sistemas centralizados, tratando de ocultar
tanto las llamadas como sus detalles a los procedimientos remotos. Esto se consigue a través
de la generación automática de un proxy en el lado del cliente y un esqueleto en el lado
del servidor. El esquema que sigue un middleware a la hora de realizar una invocación es el
siguiente (ver Figura 4.1245):

Figura 4.12: Proceso de invocación a un método remoto

45Esta imagen se encuentra basada en la imagen que aparece en el Manual [DVA12].
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1. El objeto cliente realiza una llamada a un método para obtener un objeto remoto.

2. A través del proxy del cliente se transmite la información hacia el núcleo de comuni-
caciones. Este proxy tiene la misma interfaz definida en la parte del servidor.

3. El núcleo de comunicaciones actúa como punto medio y se comunica con diversas
fuentes, recolectando información.

4. El proxy remoto en el lado del servidor (denominado esqueleto) recibe la información
y la traduce para ser enviada al objeto servidor. Como se dijo anteriormente, este proxy
posee la misma interfaz que el proxy del lado del cliente.

5. El objeto servidor procesa la información recibida y genera el correspondiente resul-
tado. Para enviar el resultado al objeto cliente siguiendo el proceso inverso.

Un middleware da lugar a la simplificación de tareas al no tener que generar las conexiones
necesarias en un sistema distribuido ni gestionar las comunicaciones (asignación de puertos,
conectividad, identificación de objetos, etc.) produciendo un ahorro de tiempo a los progra-
madores. El aumento de la distribución y de las necesidades de comunicación hace que el
empleo de middlewares sea cada vez mayor, siendo su estructura más común la mencionada
previamente (ver Figura 4.11).

Las Smart Cities se encuentran formadas por numerosas tecnologías procedentes de dis-
tintos proveedores, modelando un gran sistema que requiere la comunicación entre los di-
ferentes dispositivos que ofrece este entorno heterogéneo. Los dispositivos y sensores que
contiene una ciudad inteligente proporcionan información que en ocasiones resulta difícil de
estandarizar en un formato común, lo cual genera un problema a la hora de tratar la informa-
ción, produciéndose limitaciones en las comunicaciones.

La heterogeneidad de los servicios y tecnologías que contiene una Smart City es uno de
los grandes problemas que debe solventar, ya que de no resolverse daría lugar a un entorno
fragmentado, viéndose así afectado el despliegue e instalación de un entorno integrado con
discordancias entre los servicios ofrecidos. Esta dificultad puede ser solucionada mediante
la utilización de un middleware.

A través del empleo de un middleware en la Smart City se consigue la interoperabilidad
entre los múltiples sistemas y dispositivos que alberga. Con el middleware se produce una
abstracción de toda la complejidad y la heterogeneidad que presenta la infraestructura de las
ciudades inteligentes, obteniendo los datos necesarios independientemente de las caracterís-
ticas del dispositivo y produciéndose una integración entre sus diferentes tecnologías.

Por todo lo anteriormente mencionado, es obvio que en el paradigma de la Smart City
surge la necesidad de emplear un middleware. Para este TFG se ha decidido utilizar el midd-
leware ZeroC Ice. En la siguiente sección se detalla dicho middleware y su importancia
dentro de este proyecto.
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4.4.1 ZeroC ICE
ZeroC ICE46 es un middleware de software libre orientado a objetos. Internet Communica-

tion engine (ICE) es el encargado de suministrar herramientas, APIs y bibliotecas necesarias
para construir las aplicaciones cliente-servidor orientadas a objetos. Implementa un mode-
lo de objetos distribuidos semejante a CORBA, pero evitando los fallos que este contiene y
ofreciendo un diseño más simple.

ICE se encuentra desarrollado por la empresa ZeroC Inc bajo la licencia GNU/GPL. Cual-
quier aplicación ICE puede ser usada en entornos heterogéneos, ya que soporta una gran
diversidad de lenguajes de programación (C#, C++, Java, Python, Ruby, PHP, etc.). Es mul-
tiplataforma (GNU/Linux, Windows, Solaris, Mas OS, Android, etc.) y permite la comunica-
ción por medio de distintas tecnologías de red. Todo esto da lugar a una gran flexibilidad a la
hora de construir sistemas heterogéneos o integrar los ya existentes. Además ofrece servicios
comunes que resultan muy útiles en la propagación de eventos, tolerancia a fallos, seguridad,
etc. Algunas de las ventajas que presenta ICE son las siguientes[DVA12]:

El desarrollado multi-lenguaje no incrementa complejidad al proyecto ya que se utiliza
la misma implementación para todos ellos.

Realiza una separación ortogonal entre los detalles de configuración de las comunica-
ciones (puertos, protocolos, etc.) y el desarrollo software. Por un lado se encuentra el
rol de diseñador de aplicaciones distribuidas, y por otro lado el rol de arquitecto del
sistema. De esta forma, se pueden retrasar las decisiones correspondientes a la arqui-
tectura del sistema hasta incluso después de haber completado el desarrollo inicial de
la aplicación.

La interfaz que presenta resulta sencilla e intuitiva, pudiendo deducir con facilidad el
significado de las operaciones. Esta es una gran ventaja que otras arquitecturas tradi-
cionales no poseen, ya que la terminología que emplean suele ser más ambigua.

Ofrece soporte a la compresión en la red. Permite comprimir todos los datos asociados
al tráfico de red, reduciendo el ancho de banda utilizado.

ICE contiene un núcleo el cual ofrece soporte de ejecución para las comunicaciones re-
motas en el lado del cliente y del servidor. Este núcleo se corresponde con un determinado
número de bibliotecas a las cuales una aplicación puede enlazar. El desarrollador emplea la
API para gestionar las tareas administrativas [DVA12].

Las solicitudes en ICE poseen una semántica at-most-once. Este tipo de semántica entrega
la solicitud al destino correcto y en caso de fallo no se vuelve a reenviar, sino que ICE

informa al cliente con una excepción específica. Con este tipo de semánticas se da lugar a
la elaboración de sistemas distribuidos robustos ante los posibles fallos en la red, ya que

46http://www.zeroc.com/
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controlan el uso de las operaciones no idempotentes47 con seguridad[DVA12].

Las excepciones que genera ICE en tiempo de ejecución se encargan de controlar cualquier
tipo de error común, como puede ser fallos de conexión, timeouts o fallo en la asignación
de recursos. Por otro lado también maneja excepciones definidas por el usuario, las cuales
indican condiciones de error específicas a la aplicación a los clientes.

La mayoría de los servicios y utilidades que ofrece ICE son configurables a través de
propiedades que siguen la sintaxis «clave=valor». Dichas propiedades se encuentran alma-
cenadas en ficheros de texto generados de forma automática que se trasladan al núcleo de
comunicaciones para configurar diversas opciones.

ICE ofrece un protocolo de aplicación denominado Ice Protocol (ICEP), el cual se encarga
de codificar las invocaciones a los métodos remotos. ICEP soporta operaciones bidirecciona-
les y se encarga de definir los siguientes puntos[DVA12]:

Un conjunto de tipos de mensaje (solicitud, respuesta, etc.).

Una máquina de estados que define el establecimiento de conexión asociado junto
la secuencia que siguen los diversos mensajes intercambiados entre el cliente y el
servidor.

Reglas de codificación para especificar cada tipo de datos en el cable.

Una cabecera para cada tipo de mensaje. Contiene detalles como tipo de mensaje,
protocolo, cabecera, etc.

A continuación se describen los componentes principales de ZeroC ICE.

Componentes

Interfaz Slice

A la hora de realizar una interacción con un objeto remoto, la primera acción a realizar
es la elección del protocolo que el cliente y el servidor van a emplear para la comunica-
ción. Una vez que el middleware especifica la interfaz, el compilador se encarga de generar
código que encapsula toda la lógica necesaria para serializar/deserializar los mensajes espe-
cíficos. Generalmente el compilador también genera esqueletos para el código dependiente
del problema. El desarrollador sólo se tiene que encargar de realizar la implementación de
las funciones que desea [DVA12].

Para ICE, el lenguaje de especificación de interfaces se denomina Specification Language
for Ice (SLICE). Este proporciona compiladores de interfaces, denominados translators, para
todos los lenguajes soportados (ver Figura 4.13).

47Operación idempotente es aquella que si se ejecuta dos veces genera el mismo efecto que si se ejecuta una
vez.
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Figura 4.13: Compiladores que ofrece Slice para distintos lenguajes soportados [DVA12]

SLICE es el encargado de generar el protocolo adecuado para la comunicación entre las
distintas partes de la aplicación, realizando las correspondencias de las reglas entre los distin-
tos lenguajes. Para conocer el aspecto que tiene la API generada para un lenguaje específico,
sólo es necesario conocer la especificación en SLICE y las reglas de correspondencia con
dicho lenguaje. Actualmente, ICE proporciona correspondencia para los lenguajes C++, C#,
Java, Visual Basic, .NET y Python, y para el lado del cliente, PHP y Ruby[DVA12].

Cliente y Servidor

En ICE el cliente y servidor no hacen referencia a dos partes distintas, sino que se toman
como los diferentes roles que puede adquirir una aplicación durante una petición.

En este tipo de middleware es habitual que un servidor actue como cliente y viceversa, es
decir, dentro de un mismo programa se puede actuar como servidor a la vez que se realiza in-
vocaciones a métodos, haciendo que la aplicación sea un sistema peer-to-peer48[DVA12].

El cliente actúa como una entidad activa que solicita servicios a objetos remotos por medio
de invocaciones a sus métodos. Por otra parte se encuentra el servidor, el cual es una entidad
pasiva que se encuentra a la espera de las solicitudes por parte del cliente para proporcionarle
los servicios solicitados.

Objetos

Un objeto ICE es una entidad en el espacio de direcciones remoto o local capaz de respon-
der a las peticiones de los cliente. Posee una serie de características[DVA12]:

Un único objeto puede instanciarse tanto en uno como en varios servidores. A pesar
de que el objeto tenga varias instancias simultáneas, se considera un único objeto.

Cada objeto puede tener una o varias interfaces, la cual tiene una colección de opera-

48Redes en las que los nodos se comportan como clientes y servidores de forma simultánea, es decir, se
comportan como iguales entre sí.
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ciones (correspondientes a una especificación SLICE) soportadas por el objeto corres-
pondiente.

Una operación tiene un valor de retorno y cero o más parámetros. Tanto los parámetros
como el valor de retorno tienen un tipo específico. Además, los parámetros cuentan con
una determinada dirección: en caso de inicializarse en el lado del cliente y pasarse al
servidor son parámetros de entrada, siendo al contrario los parámetros de salida.

Un objeto posee una interfaz principal, la cual es diferente al resto, y cero o más
interfaces alternativas denominadas facetas. Un cliente puede elegir entre las interfaces
facetas con cual quiere trabajar.

Cada objeto tiene una identidad de objeto única la cual distingue un objeto de otros.

Adaptador de objetos

En este componente se especifican tanto los objetos bien conocidos como otros parámetros
del servidor que pueden ser accedidos mediante invocaciones remotas. Cada servidor puede
tener uno o varios adaptadores de objetos.

Proxies

La comunicación entre el cliente y el objeto al que se desea acceder se realiza por medio de
un proxy. El proxy es el encargado de almacenar la información de la dirección que permite al
núcleo de ejecución del cliente ponerse en contacto con el servidor correspondiente. Además,
también contiene la información asociada a la identidad del objeto, la cual identifica al objeto
particular en el servidor[DVA12].

Sirvientes (Servants)

Un sirviente es un componente en el lado del servidor que proporciona el comportamiento
que está asociado a la invocación de operaciones. Se trata de una instancia de una clase
desarrollada por el programador de la aplicación y que se encuentra registrada en el núcleo
de ejecución de la parte del servidor como sirviente para uno o más objetos. Los métodos
correspondientes a esa clase se corresponden con las operaciones de la interfaz del objeto
ICE y proporcionan comportamiento para dichas operaciones. Los servidores ICE necesitan
un adaptador de objetos para poder añadir los sirvientes necesarios a la hora de ofrecer el
servicio[DVA12].

En la siguiente imagen se muestra los componentes de un middleware y sus relaciones
(ver Figura 4.14).

Servicios de ICE

El núcleo de ICE además de ofrecer todas las características para desarrollar aplicaciones
distribuidas, proporciona una serie de servicios49. Estos servicios suministran la funciona-

49http://www.zeroc.com/services.html
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Figura 4.14: Componentes básicos de un middleware [DVA12]

lidad que más requieren las aplicaciones distribuidas, como puede ser la distribución de
eventos.

Todos los servicios de ICE ofrecen gran escalabilidad, dando soporte a un gran número
de clientes y servidores, los cuales proporcionan un gran rendimiento, pudiendo lograr ser
tolerantes a fallos. El empleo de estos servicios hacen que se reduzca de forma considera-
ble el esfuerzo de desarrollo y que se acelere el despliegue de aplicaciones. ICE ofrece los
siguientes servicios:

IceGrid50. Se trata de un servicio de computación en red con las características esen-
ciales para aplicaciones a gran escala. Se describe con mayor amplitud posteriormente.

IceStorm51. Es un servicio de distribución de eventos del tipo publicación-subscripción.
Es descrito más detalladamente a continuación.

Freeze and FreezeScript52. Es un servicio que permite almacenar el estado de los obje-
tos ICE en una base de datos sin mucho esfuerzo. Bajo demanda, Freeze puede recupe-
rar automáticamente los objetos de una base de datos y actualizarla automáticamente
cuando cambia el estado del objeto. FreezeScript es un lenguaje de comandos que per-
mite inspeccionar fácilmente el contenido de la base de datos Freeze, siendo útil para
la depuración. Además, FreezeScript proporciona un conjunto de funciones de trans-
formación que le permiten migrar fácilmente de una base de datos existente a otra con
un nuevo esquema.

Glacier253. Es un servicio de firewall transversal que permite que los clientes y servi-
dores se comuniquen de forma a través de límites NAT y firewalls. Glacier2 consigue
que por medio de la apertura de un sólo puerto, cualquier número de clientes puede
tener acceso a un número ilimitado de servidores detrás del firewall. El tráfico gene-

50http://www.zeroc.com/icegrid/index.html
51http://www.zeroc.com/icestorm/index.html
52http://www.zeroc.com/freeze/index.html
53http://www.zeroc.com/glacier2/index.html
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rado entre el cliente y el servidor se encuentra encriptado a través de certificados de
clave pública. Este servicio da soporte a la autenticación mutua y a la gestión segura
de sesiones.

IcePatch254. Se trata de un servicio de revisiones, el cual permite actualizar fácilmen-
te los componentes de las aplicaciones remotas a la última versión de su aplicación a
altas velocidades de transferencia. Los clientes simplemente deben conectarse al servi-
dor que tiene este servicio y solicitar las actualizaciones para una aplicación específica.
IcePath2 se encarga de comprobar la versión de los clientes y de enviar las actualiza-
ciones de forma comprimida para gestionar de manera más eficiente el ancho de ban-
da. Este servicio posee una gran eficiencia, ya que admite un gran número de clientes
simultáneos, pudiendo sólo los clientes autorizados descargarse las correspondientes
actualizaciones.

A continuación se describen con mayor nivel de detalle los servicios empleados en este
proyecto, en este caso IceGrid y IceStorm.

IceGrid

IceGrid55 es un servicio de localización y activación de aplicaciones ICE. Ofrece un pode-
roso conjunto de funciones integradas que no sólo ayudan en el desarrollo de nuevas aplica-
ciones, sino también en su implementación y continua administración. Tiene dos principales
responsabilidades: facilitar la detección de servidores y activar servidores bajo demanda.

Al ser un servicio de localización, IceGrid permite a los clientes descubrir sus servidores.
Una vez detectado, este servicio realiza una comunicación de forma directa del cliente con
su servidor asignado. En caso de que un nodo falle, este servicio actúa como intermediario
desacoplando clientes de sus servidores, reasignando el cliente a otro servidor sobre un nodo
diferente. De esta manera se mejora el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones.

Respecto a la activación bajo demanda, si un servidor no se encuentra activo cuando un
cliente envía su mensaje inicial, IceGrid inicia el servidor de forma automática en su host
asignado, es decir, se produce un arranque automático cuando el cliente intenta contactar con
un objeto de dicho servidor.

IceGrid presenta facilidad a la hora de asignar recursos, coordinando el acceso del cliente
a la red con el fin de mejorar los tiempos de respuesta y hacer un uso más eficaz de los
recursos limitados de una red. También tiene tolerancia a fallos de manera automática. Existe
una interacción directa entre las aplicaciones y este servicio, favoreciendo la localización de
objetos de múltiples maneras.

IceGrid cuenta con una base de datos compartida denominada IceGrid Registry, cuyo
contenido es la información de los objetos remotos conocidos por el sistema distribuido,

54http://www.zeroc.com/icepatch2/index.html
55http://www.zeroc.com/icegrid/index.html
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las aplicaciones actuales desplegadas, los nodos disponibles y otros datos. Sólo puede existir
un Registry en todo el sistema distribuido. Puede existir varios Registry en ejecución en el
mismo conjunto de ordenadores, pero cada Registry corresponde a un sistema distribuido
diferente [DVA12].

IceGrid también cuenta con un servicio denominado IceGrid Node. Aunque lo normal
es que un nodo identifique un computador, también se puede dar el caso de que existan
varios IceGrid Node en un mismo computador. Además cada uno de ellos puede o no estar
vinculado al mismo Registry. Mediante este servicio se puede determinar qué computadores
se encuentran disponibles y cuales no a la hora de ejecutar una aplicación distribuida.

Además, IceGrid ofrece también herramientas para poder gestionar de forma gráfica el
despliegue del sistema distribuido. Por un lado se encuentra la aplicación de línea de coman-
do denominada icegridadmin, y por otro una interfaz gráfica denominada icegrid-gui.

Icestorm

IceStorm56 es un servicio de publicación-subscripción de eventos para aplicaciones ICE,
que gestiona los eventos de forma sencilla, flexible y eficientemente. Actúa como mediador
entre el publicador y el suscriptor, proporcionando independencia entre el emisor y los re-
ceptores de información. El emisor se encarga de las responsabilidades concernientes a la
aplicación, no de tareas administrativas.

En IceStorm, una aplicación muestra su interés en recibir mensajes suscribiéndose a un to-

pic. Un topic son un conjunto de operaciones que definen los mensajes que soportan. Poseen
un nombre único y son creados de forma dinámica. Cada topic puede tener varios publica-
dores y subscriptores y cada servidor puede soportar cualquier número de topic[ser07]. A
través de una sola llamada a IceStorm, se puede enviar de forma distribuida la información a
cualquier número de suscriptores correspondiente a un topic definido por la aplicación.

El siguiente diagrama (ver Figura 4.15) muestra como una aplicación que recoge datos
de varios sensores puede utilizar Icestorm para enviar las actualizaciones del estado que se
producen a cualquier número de estaciones de monitoreo.

Este servicio ofrece una gran escalabilidad, permitiendo la creación de numerosos servi-
cios de publicación-suscripción. Presenta una alta disponibilidad de servidores, ya que cuan-
do un servidor se cae, Icestorm redirige automáticamente la comunicación de ese servidor
a los restantes que se siguen ejecutando. Cuando el servidor se pone en funcionamiento de
nuevo, se reanuda automáticamente la entrega de eventos a través de ese servidor sin ningún
tipo de intervención manual.

56http://www.zeroc.com/icestorm/index.html
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Figura 4.15: Ejemplo funcionamiento de IceStorm [ice]

4.4.2 Civitas
El paradigma de las ciudades inteligentes se encuentra compuesto tanto por multitud de

nuevas tecnologías, como por diversos ciudadanos cuyos ámbitos de actuación pueden llegar
a ser muy dispares. El desarrollo de este entorno heterogéneo sólo puede ser controlado a
través de una plataforma común donde todos los componentes cooperen de forma conjunta
suministrando y consumiendo información.

Este problema puede ser controlado por la ciudad inteligente a través de un gobierno muni-
cipal, exigiendo a las empresas la utilización de estándares abiertos y empleando infraestruc-
turas públicas. Aplicando esta política, la ciudad conseguiría interoperabilidad, integración
y reducción de costes entre sus diversas tecnologías y servicios, debido a la corresponden-
cia entre ellas. Para poder llevar a cabo una infraestructura pública, es necesario dotar a las
ciudades inteligentes de un entorno que albergue los datos y servicios de manera integra-
da. Con este propósito surge el proyecto Civitas dando soporte al entorno de las ciudades
inteligentes

Civitas57 es una plataforma software distribuida cuya base se fundamenta en el empleo
de tecnologías y estándares libres. Esta plataforma desarrollada en el seno del grupo de in-
vestigación Arco de la Universidad de Castilla-La Mancha, se plantea por primera vez en
[VSV+13] para dar respuesta a los retos de integración vertical de servicios y componentes
desplegados en una ciudad inteligente. Mediante el uso de estos, Civitas consigue adaptarse
de manera flexible al tamaño y a las necesidades de la ciudad, así como a los servicios solici-
tados, ofreciendo un punto de encuentro para empresas, ciudadanos y organismos públicos.
Ciertos servicios comunes se distribuyen a los múltiples desarrolladores, dando lugar a la

57Parte del contenido de esta capítulo ha sido obtenido del paper [VVSL07].
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elaboración de servicios inteligentes de diversa índole[VVSL07].

La plataforma Civitas pretende facilitar la vida a los desarrolladores, por ello cumple con
las siguientes características[VVSL07]:

Ofrece libertad al desarrollador de escoger las tecnologías que desee para elaborar
los servicios, pudiendo elegir el lenguaje de programación y el sistema operativo que
prefiera.

Utiliza una nomenclatura e interfaces intuitivas.

Da la opción de seleccionar el mecanismo de seguridad que mejor se adapte al servicio
a desarrollar, ofreciendo la plataforma los mecanismos requeridos para ello.

Permite el acceso a servicios avanzados relacionados con el dominio de la ciudad
inteligente.

El desarrollo de Civitas se encuentra enfocado a ser una plataforma que puede ser desple-
gada de forma distribuida por toda la ciudad, la cual permite la recopilación en tiempo real
de la información que proporcionan los sensores, pudiendo controlar los distintos actuadores
que contiene la Smart City. Una vez obtenida la información, esta es proporcionada a los
desarrolladores para que lleven a cabo y desplieguen los servicios necesarios.

Además de una plataforma y una nomenclatura enfocada a la integración, Civitas ofrece
servicios relacionados con el ámbito de las ciudades inteligentes, reduciendo la dificultad
de los desarrolladores a la hora de trabajar en el ámbito de las ciudades inteligentes. La
creación de estos servicios se encuentra enfocada tanto a empresas como a ciudadanos y
gobiernos.

Estos servicios han sufrido una evolución independientemente del tipo al que correspon-
den (gestión del alumbrado público, seguridad ciudadana, recolección de residuos, etc.) y de
los parámetros de eficiencia que se determinan para este servicio (reducción del consumo
de agua, eficiencia energética, optimización de rutas, etc.). A pesar de esto, se pueden ex-
traer unos estados comunes a todos los servicios: monitorización, automatización y gestión
inteligente.

En el siguiente ejemplo se puede ver la evolución del servicio que gestiona el tráfico de
una ciudad (ver Figura 4.16). Inicialmente no existen ningún control del tráfico de la ciu-
dad. Posteriormente se procede a la instalación y conexión de sensores que recojan el flujo
de tráfico. Si los sensores se despliegan y conectan de manera permanente se obtiene una
monitorización en tiempo real. A continuación se lleva a cabo el despliegue de actuadores
(semáforos y paneles informativos principalmente), los cuales permitirán modificar y con-
trolar los flujos. El siguiente paso consiste en automatizar la gestión del tráfico a través de
un determinado servicio software, normalmente para estos casos consiste en adaptar la du-
ración de los semáforos al estado de la red. El último paso consiste en emplear técnicas de
inteligencia artificial para afrontar el problema de manera global[VVSL07].
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Figura 4.16: Ejemplo de evolución del servicio que gestiona el tráfico [VVSL07]

En cada ciudad Civitas desarrolla unos determinados servicios, siendo los más comunes
los siguientes[VVSL07]:

CitiGraph. Este es el servicio encargado de proporcionar la disposición geográfica a
modo de grafo, donde cada nodo representa las intersecciones, y las aristas las calles
de la ciudad con cierta información semántica (tasa de accidentes, sentido del tráfico,
tasa de delitos, etc.). El grafo se obtiene a partir de OpenStreetMap (ver sección 4.2.1).

SocialMonitor. Este servicio se encuentra dentro del ámbito de la “vigilancia” de las
redes sociales (facebook, twitter, etc.) relativas a la ciudad. Se encarga de obtener
información a través de las redes sociales y generar alertas en base a la detección de
eventos anómalos (actividad, uso de etiquetas determinadas, etc.).

Anonymity. Este es el servicio encargado de ofrecer un filtro de anonimización de los
datos relativos a los ciudadanos. La información que recolectan los distintos usuarios
además de resultar útil en diferentes ámbitos, puede ser fácilmente violada la intimidad
de los mismo si no se lleva a cabo una anonimización de los datos. De cada usuario se
obtiene una firma MD5 que corresponde con un identificador de un ciudadano virtual
anónimo, a partir de la cual no se puede obtener información del ciudadano real. El
perfil de cada ciudadano es confidencial, impidiendo la obtención del identificador del
mismo.

CityDynamics. Este servicio se encuentra enfocado a la gestión de la movilidad. Reco-
ge información como la situación del transporte público, fluidez del tráfico, cálculo de
rutas eficientes, etc. La información es obtenida a través del servicio Anonymity desde
las aplicaciones para el móvil de los ciudadanos, ofreciéndoles a cambio información
sobre el estado de la ciudad. Una vez obtenido el identificador MD5 después de una
interacción con Anonymity, este se adjunta a la información del GPS que se envía de
forma periódica. Finalmente, las coordenadas son enviadas a CityDynamics, y acorde
con los permisos concedidos y necesidades de información, se genera la información
de la ciudad (ver Figura 4.1658).

58Esta imagen se encuentra basada en la imagen que aparece en el artículo [VVSL07].
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Figura 4.17: Servicio CityDynamics

Civitas además ofrece una aplicación móvil, denominada Citizen, a partir de la cual el
usuario puede interactuar con la ciudad. Posee las siguientes características:

Interacción con el entorno geográfico cercano (misma calle, centro comercial, etc.) so-
bre actividades, promociones, etc., que van evolucionando acorde a un perfil de usuario
que aprende de sus hábitos.

Permite la obtención en tiempo real de información acerca del tráfico, aparcamiento,
situación del tansporte público, etc.

Permite recopilar información del usuario acerca de su la localización y sus hábitos de
desplazamiento junto con su perfil anonimizado.

El proyecto Civitas también cuenta con un simulador de ciudad y las herramientas nece-
sarias para reproducir tráfico o escenarios concretos. Este simulador facilita el trabajo a los
desarrolladores a la hora de crear servicios, ya que incluir un nuevo servicio en una ciudad
suele ser una tarea delicada y compleja. El objetivo final consiste en habilitar a los progra-
madores en un ordenador una plataforma 3D de una ciudad con sus respectivos servicios,
trabajando bajo unas coordenadas proporcionadas por OpenStreetMap. En la ciudad 3D se
pueden agregar cámaras virtuales, trazas de coches y/o personas etc.
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Respecto al modelo semántico, Civitas emplea una nomenclatura común aplicando es-
tándares consolidados a los parámetros comunes de muchos servicios. Los formatos em-
pleados dependen del ámbito en el que se apliquen, siendo para el caso de Civitas los
siguientes[VVSL07]:

Para la información geográfica se aplica el formato del Mobile Location Protocol
(MLP) especificado por Open Mobile Alliance (OMA).

Respecto a la especificación de fechas y tiempo, se emplea el estándar ISO 8601.

Para los dispositivos multimedia, se adopta el estándar AV-Streams definido por Object
Management Group (OMG)

Para los dominios específicos, la implementación se lleva a cabo adoptando los estándares
más reconocidos en cada sector. Por ejemplo, el modelado de tráfico se encuentra basado
en DATEX II definido por la Comisión Europea (European Commision, 2010). El hecho de
que Civitas realice el modelado de la ciudad a través de estándares hace que se consiga la
interoperabilidad entre los servicios, siendo esto una gran ventaja que otras plataformas no
proporcionan.

La heterogeneidad que presentan los distintos servicios de Civitas es combatida con el
empleo del middleware ICE de la compañía ZeroC. El empleo de un middleware dentro de
está plataforma es una necesidad si se desea conseguir la interoperabilidad entre las distintas
tecnologías. ZeroC ICE se trata de un middleware orientado a objetos cuya distribución es
abierta, eficiente y escalable. De cara al futuro, este middleware permitirá una integración
más rápida y sencilla de Civitas en diversas aplicaciones.
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Capítulo 5

Método y Fases de Trabajo

E N este capítulo se describe el método de trabajo llevado a cabo para la realización de
este proyecto. En este caso la planificación del proyecto ha sido desarrollada siguiendo

una metodología ágil [Poo09].

Una metodología ágil es un método donde los requisitos y las soluciones van evolucio-
nando a partir de la división del trabajo en módulos minimizando riesgos y resultando más
sencillo. Con esto se consigue que la toma de decisiones de la planificación inicial pueda ser
modificada con el menor impacto posible en el proyecto.

Las metodologías tradicionales resultan efectivas en numerosos proyectos, sin embargo no
resultan adecuadas para entornos donde el sistema es cambiante. El hecho de emplear una
metodología ágil hace que este tipo de entornos sea contemplado, ofreciendo una capacidad
de respuesta mayor que las metodologías tradicionales a los cambios no contemplados en
un primer momento. Dentro de la diversidad que presenta este tipo de metodología, se ha
escogido el método de trabajo de «Scrum»1, el cual define unas pautas específicas a seguir
para conseguir buenos resultados dado un planteamiento.

En lugar de llevar a cabo la ejecución completa del proyecto, Scrum sigue una estrategia de
desarrollo iterativo e incremental. La planificación del proyecto se realiza mediante bloques,
donde cada uno de ellos es llevado a cabo en una iteración, generando un resultado. La
prioridad de cada iteración viene dada según el beneficio que su resultado genera al proyecto
completo, generando una entrega parcial. Al final de cada iteración el resultado obtenido es
mostrado al cliente para que pueda tomar las decisiones que considere oportunas en función
de lo observado, pudiendo replanificar algunas de las iteraciones futuras.

Este método de trabajo contempla diversos factores cambiantes en el tiempo (requisitos,
tiempo, recursos y tecnología), por lo que es un buen motivo elegir trabajar con esta metodo-
logía debido a la flexibilidad que presenta a la hora de responder a los cambios que pueden
surgir. Esta es una de las principales diferencias con el resto de metodologías, en las cuales
el proceso de desarrollo es definido por completo desde el inicio [ASRW13].

Dentro del proceso de Scrum, los bloques en los que se divide el proyecto son cortos y

1https://www.scrum.org/
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fijos, con una duración entre 1 y 4 semanas, según se requiera. Cada iteración ofrece un resul-
tado completo, el cual aporta un incremento a la funcionalidad del proyecto final, por lo que
los resultados de los bloques anteriores resultan fundamentales para realizar los siguientes.
Al presentar un resultado completo al final de cada iteración se reduce el número de errores
del proyecto general.

El plan del proyecto dentro de Scrum se encuentra formado por una lista de objetivos/-
requisitos priorizada, la cual se reparte en las distintas iteraciones y entregas. El número de
objetivos/requisitos simultáneos en los que se encuentra trabajando el equipo no debe de ser
muy grande para poder tener una capacidad de reacción mayor ante situaciones o cambios
inesperados.

Otra metodología ágil con bastante éxito es eXtreme Programming (XP). Al igual que
Scrum, se trata de una metodología enfocada a la adaptación a los diferentes cambios que
pueden surgir a lo largo del desarrollo del proyecto. A grandes rasgos, son metodologías
muy similares, sin embargo presentan algunas diferencias. A continuación se muestra una
comparativa entre las principales diferencias entre Scrum y XP (ver Cuadro 5.1) [Kni07].

SCRUM XP

En cada iteración el resultado completo que se
ofrece tiene la garantía de que funciona correcta-
mente. Dicho resultado ya no puede ser modifica-
do

Las tareas que se entregan a los clientes pueden
ser modificadas durante el desarrollo del proyecto,
incluso después de que tengan un funcionamiento
correcto.

Los miembros del equipo de desarrollo trabajan de
manera individual.

Los miembros del equipo de desarrollo trabajan en
parejas.

Aunque inicialmente se sigue la lista de requisitos
proporcionada por el cliente, esta puede ser alte-
rada por el mismo si considera que es mejor para
el desarrollo de las tareas posteriores, provocando
modificaciones en el orden de prioridad de las ta-
reas.

El equipo de desarrollo cumple estrictamente con
el orden de prioridad de las tareas especificadas por
el cliente.

Cuadro 5.1: Comparativa entre las metodologías ágiles Scrum y XP

Las diferencias expuestas en la tabla anterior hace que Scrum sea el método de trabajo
elegido para el desarrollo de este proyecto, debido a que presenta una mayor adaptación
con el contexto considerado aquí. Para la elaboración de este proyecto es conveniente que
el resultado generado en cada iteración no pueda ser alterado. Además, a pesar de tener
unos requisitos iniciales definidos, no se sabe si en cualquier momento intervendrá algún
factor que altere alguno de estos, por lo que es necesario que la lista de los requisitos pueda
ser cambiada si la situación lo requiere. Por último, en este caso el equipo de desarrollo
está formado únicamente por un miembro, por lo que resulta imposible la realización del
proyecto por parejas.

En las siguientes secciones se explican las fases que compnen Scrum y los roles y respon-
sabilidades que se dan dentro de este método de trabajo.
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5.1 Fases de Scrum
Scrum se desarrolla básicamente en tres fases: pre-game, game y post-game.

Pre-game phase. Esta fase cuenta con dos partes.

La primera sub-fase consiste en la definición del sistema a desarrollar y la plani-
ficación de este. El cliente presenta al equipo el «Product Backlog list», que consiste
en una lista de requisitos priorizada para desarrollar el proyecto. El equipo se com-
promete con el cliente a llevar a cabo esa lista y preguntan las dudas que les puedan
surgir.

En la segunda sub-fase el equipo elabora el «Sprint Planning», que consiste en
la planificación de las tareas que se van a realizar en cada iteración para conseguir
satisface los requisitos a los que se han comprometido. Las iteraciones son organizadas
según la prioridad que tienen asignada en «Product Backlog list», teniendo en cuenta
además la dependencia que puede haber entre las distintas tareas.

Development phase. En esta fase es llevado a cabo el desarrollo del proyecto. Una
vez definido el «Sprint Planning», se lleva a cabo el «Sprint», es decir, la ejecución de
cada iteración. Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización (denominada
«Scrum daily meeting») para ver y analizar el estado de la iteración, de tal forma que se
puedan realizar las adaptaciones necesarias si la iteración lo requiere. En cada iteración
son llevadas a cabo las siguientes acciones:

Planificación: se identifican las distintas actividades que se deben llevar a cabo
para conseguir un resultado completo en cada iteración. Se definen los objetivos a
conseguir una vez finalizada la iteración.

Análisis de requisitos: se realiza un estudio de los requisitos que se deben cumplir
en las diferentes actividades de la iteración.

Diseño: se llevan a cabo diagramas y/o esquemas que ayuden a comprender las
acciones a realizar en cada actividad. En esta fase pueden ser vistos algunos requisitos
conflictivos.

Codificación: consiste en llevar a cabo la implementación de lo anteriormente de-
finido.

Revisión: verificar que no existen errores en las acciones realizadas y que se ha
alcanzado el objetivo deseado.

Post-game phase. Una vez completada la iteración, el equipo expone al cliente los
requisitos completados por medio de una reunión (denominada «Sprint Review»). El
cliente puede realizar cambios o replanificar el proyecto en función de los resultados
mostrados en una iteración. De esta forma, el cliente puede ver como se han desarro-
llado los objetivos que expuso y comprobar si se cumplen sus espectativas.
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5.2 Roles y responsabilidades en Scrum
El proceso de Scrum implica trabajar colaborativamente, es decir, en equipo. Para ello,

existe una comunicación y colaboración tanto entre los distintos miembros del equipo, como
el equipo con el cliente. Cada miembro implicado en el desarrollo del proyecto tiene asocia-
das unas responsabilidades que debe asumir y llevar a cabo. Dentro del método de trabajo
Scrum se pueden distinguir tres roles principales:

Product Owner. Corresponde a la figura del cliente (este puede ser interno o externo a
la organización), el cual se encarga de representar a todas las personas interesadas en el
proyecto. Se encarga de definir los objetivos del proyecto y expresárselos al equipo de
desarrolladores a través de la lista priorizada «Product Backlog». Puede replanificar
el proyecto al final de cada iteración, nunca durante esta, según los resultados obte-
nidos en las iteraciones anteriores dentro del contexto del proyecto. Participa en las
reuniones «Sprint Planning» y «Sprint Review». En la primera expone los requisitos
de forma priorizada y responde a las posibles dudas del equipo, y en la última revisa
los requisitos completados.

Scrum Master. Es el líder del equipo de desarrollo del proyecto. Se encarga de que to-
dos los miembros del equipo cumplan el proceso de Scrum, de acuerdo a las prácticas
establecidas. Este administrador se compromete a entregar los resultados generados en
base a unos requisitos. Garantiza la existencia de una lista de requisitos priorizada y
organiza al equipo para conseguir los objetivos. También facilita las reuniones realiza-
das, pero no tiene autoridad para tomar decisiones en ellas. Además este rol se encarga
de que el proyecto vaya avanzando según lo acordado.

Scrum Team. Está formado por una o varias personas encargadas de desarrollar de
manera conjunta el proyecto. Se trata de un equipo auto-organizado, que selecciona los
requisitos y estima su dificultad en cada iteración. En el «Sprint Planning» cada miem-
bro se autoasigna unas tareas que debe completar antes de que finalice dicha iteración.
Una buena comunicación entre los distintos miembros, así como entre el equipo y el
líder, resulta fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de manera satisfactoria,
por lo que los distintos miembros deben trabajar en un mismo entorno, maximizando
así la comunicación entre ellos. Un buen equipo debe ser multidisciplinar, intentando
depender lo mínimo de personas externas al equipo. Además, deben dedicarse a tiem-
po completo a un único proyecto para conseguir una buena productividad y mantener
el compromiso realizado con el cliente.

Además de los roles detallados anteriormente, existen otros roles dentro de Scrum consi-
derados auxiliares. Estos roles no tienen por qué darse siempre en el proceso de Scrum. Son
los siguientes:

Stakeholders. Este rol hace referencia a aquellas personas que aportan alguna función
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dentro del proyecto y para las cuales el proyecto les produce un beneficio. Pueden ser
clientes, proveedores, vendedores, etc.

Managers o administradores. Son aquellas personas encargadas de tomar las decisio-
nes finales y de indicar las normas que se deben seguir a la hora de realizar el proyecto,
es decir, se encargan de establecer de manera general el ambiente donde se desarrolla
el proyecto.

Una vez explicado el funcionamiento y los roles que componen Scrum2 se detalla cómo
se ha aplicado este método de trabajo a este proyecto a la hora de ser desarrollado.

5.3 Roles y responsabilidades de Scrum aplicados a este proyecto
En el siguiente cuadro aparecen los distintos roles asignados a las personas de este pro-

yecto (ver Cuadro 5.2). En este caso no se han dado los roles auxiliares de «stakeholder» ni
«manager».

ROL ASIGNACIÓN

Product Owner (Cliente) María José Santofimia Romero
Scrum Master (Director del equipo) María José Santofimia Romero
Scrum Team (Equipo desarrollador) María Campos Selfa

Cuadro 5.2: Roles asignados a las personas de este proyecto

5.4 Fases de Scrum aplicadas a este proyecto
En esta sección se describen las distintas fases que componen Scrum sobre las cuales se ha

desarrollado el proyecto (ver Figura 5.1). El proyecto ha sido dividido en siete iteraciones,
correspondiendo cada una a un incremento que aporta nueva funcionalidad al proyecto gene-
ral. Cada iteración ofrece toda la información referente a las tareas que contiene, siguiendo
el esquema que se puede ver en la siguiente imagen (ver Figura 5.2).

Figura 5.1: Fases de Scrum desarrolladas en este proyecto

Pre-game phase.
2Si no se ha comprendido algún concepto el lector puede ir al Anexo C, el cual contiene los conceptos

básicos de Scrum.
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Figura 5.2: Detalle de cada iteración llevada a cabo en este proyecto

En esta primera fase es llevada a cabo la planificación del proyecto. A partir de los
objetivos inicialmente expuestos (véase 2) se trata de construir un sistema distribuido
de razonamiento espacio-temporal basado en sentido común para Smart Cities.

En principio, las iteraciones tienen una duración entre 1 y 4 semanas, dependiendo de
la dificultad de las tareas a realizar dentro de cada iteración. Es necesario comunicar
que el desarrollo de este proyecto ha sido compatibilizado con la asistencia y evalua-
ción de ciertas asignaturas de la Escuela Superior de Informática, por lo que en ciertas
ocasiones no es posible dedicar más de 1 ó 2 horas al día.

El cliente ha presentado al equipo su lista «Product Backlog». El orden de los objetivos
presentados corresponde a la prioridad de estos, por lo que dicho orden será el seguido
a la hora de desarrollar el proyecto. Se muestra a continuación la lista expuesta por el
cliente.

Product Backlog List

- Objetivo 1: Búsqueda, análisis y selección de una ontología para ciudades inteligen-
tes.

- Objetivo 2: Traducción a la base de conocimiento Scone de la ontología seleccionada
y generación de un parser para la traducción automática de modelos de OpenStreet-
Map.

- Objetivo 3: Implementación en Scone de los mecanismos de razonamiento espacio-
temporal.

- Objetivo 4: Desarrollo de un sistema para validar los mecanismos de razonamiento
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espacio-temporal.

- Objetivo 5: Integración de los mecanismos desarrollados para el razonamiento espacio-
temporal en la Smart City a través de una infraestructura middleware.

- Objetivo 6: Realización de un sistema que valide los mecanismos de razonamiento
espacio-temporal llevados a cabo.

Una vez definida la lista de objetivos, en la segunda parte de esta fase el equipo elabora
la planificación de las distintas iteraciones, es decir, el «Sprint Planning».

Sprint Planning

- Iteración 0: Realización de un estado del arte.

- Iteración 1: Estructuración de la base de conocimiento Scone.

- Iteración 2: Introducción del conocimiento necesario en Scone para algoritmos de
razonamiento.

- Iteración 3: Implementación de reglas y mecanismos espacio-temporales.

- Iteración 4: Diseño del algoritmo para el reconocimiento de matrículas.

- Iteración 5: Integración en un sistema distribuido.

- Iteración 6: Realización de un sistema de validación.

Game phase.

Con el «Sprint Planning» definido, se lleva a cabo la ejecución de cada uno de los
«Sprint». Es necesario decir que el equipo de trabajo de Scrum ha hecho uso del gestor
de proyectos «Redmine3». Esta herramienta de código libre ha servido para gestionar
toda la información asociada al proyecto de manera organizada, pudiendo controlar
cada parte en todo momento. La información ha sido organizada en bloques denomi-
nados «tareas», por lo que el control de las diferentes partes del proyecto ha resultado
más sencillo. Además el uso de este gestor ha dado lugar a una mejor sincronización
entre los distintos miembros del equipo de Scrum.

Iteración 0: Realización de un estado del arte

Planificación: Realizar un estado del arte para elegir la ontología adecuada para
la Smart City.

Análisis de requisitos: La ontología seleccionada debe describir todos los con-
ceptos y relaciones que se dan en el dominio de la Smart City.

Diseño: Estudio de diversas ontologías, las cuales podrían ser las posibles para
describir la Smart City.

3http://www.redmine.org/
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Codificación: Tras el estudio realizado se lleva a cabo la elección de la ontología
SOFIA por ser la ontología que más se adapta al entorno requerido. El resto de onto-
logías examinadas se centraban únicamente en un ámbito de la Smart City, como por
ejemplo el ámbito del transporte o el de la energía. Además en esta iteración es llevada
a cabo la redacción del estado del arte realizado para la elección de SOFIA.

Revisión: Comprobación de que SOFIA es la ontología más adecuada y comple-
ta para tratar la variedad de términos y sus posibles relaciones dentro de la Smart City.
También es necesario realizar una verificación de la documentación escrita acerca del
estado del arte.

Iteración 1: Estructuración de la base de conocimiento Scone.

Planificación: Esta iteración cuenta con dos sub-partes. Por un lado la traducción
de la ontología SOFIA a términos de Scone, por otro la traducción de la distribución
de la ciudad a términos de Scone.

Análisis de requisitos: Para realizar esta iteración es necesario familiarizarse con
una serie de herramientas, las cuales contienen parte del conocimiento que se debe
migrar a la base de conocimiento Scone.

Diseño: Para realizar la selección de las herramientas que dan acceso a la infor-
mación que se debe almacenar en Scone es necesario realizar un estudio previo de las
mismas. Tras este estudio se decide que la herramienta encargada de tratar la ontolo-
gía SOFIA sea Protégé y que la distribución de la ciudad (tanto su callejero como otra
información relevante) sea obtenida a través de OpenStreetMap.

Codificación: Por medio de Protégé se visualizan las distintas entidades y re-
laciones que comprende SOFIA. La implementación de su contenido da lugar a dos
archivos escritos en el lenguaje de programación LISP (denominados «entities.lisp»
y «properties.lisp») para poder ser almacenados en Scone. La traducción de la infor-
mación proporcionada por OpenStreetMap se lleva a cabo por medio del desarrollo
de un parser para traducir del XML de OpenStreetMap a Scone. Esta implementación
desarrollada en el lenguaje de programación Python consigue migrar automáticamente
esta información a archivos LISP.

Revisión: Comprobación de que se dispone de la estructura conceptual necesaria
para albergar la información que se va generando en un contexto como el de la Smart
City.

Iteración 2: Introducción del conocimiento necesario en Scone para algorit-
mos de razonamiento.

Planificación: Una vez seleccionadas las herramientas, se procede a poblar la
base de conocimiento con instancias concretas de los tipos identificados.
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Análisis de requisitos: La información que se almacena en la base de cono-
cimiento debe dar soporte a la implementación de algoritmos que permitan el razo-
namiento. Además esta información debe estar escrita en el lenguaje LISP para que
Scone la pueda interpretar.

Diseño: La información que se debe almacenar en Scone tiene que permitir ex-
traer información más elaborada semánticamente que una simple distribución de calles
y elementos en las mismas. Se realiza una imagen orientativa de como debe quedar la
base de conocimiento una vez se introduzca el correspondiente conocimiento.

Codificación: Se introducen los archivos escritos en el lenguaje de programación
LISP generados en la iteración anterior.

Revisión: Comprobar que se posee una base de conocimiento con información
necesaria para llevar a cabo cualquier tipo de algoritmo de búsqueda y razonamiento.

Iteración 3: Implementación de reglas y mecanismos espacio-temporales.

Planificación: Implementación de mecanismos de sentido común que describan
cómo los seres humanos somos capaces de razonar sobre aspectos espacio-temporales.

Análisis de requisitos: Los mecanismos deben dar soporte al razonamiento espacio-
temporal dentro de la Smart City.

Diseño: A pesar de que Scone contiene por defecto implementados ciertos algo-
ritmos de inferencia, ninguno se encuentra enfocado al razonamiento espacio-temporal.
Se procede a la creación de uno de estos para almacenarlo en dicha base de conoci-
miento. Se diseña una lista con las entidades, y sus relaciones, que debe tener una
Smart City.

Codificación: Se lleva a cabo la implementación de un archivo en el lenguaje de
programación LISP (denominado «SmartCityDomainKnowledge.lisp»), el cual recoge
la lista diseñada anteriormente. El conocimiento de este archivo sirve para dar lugar al
razonamiento espacio-temporal dentro de la ciudad inteligente. Por medio de dicha in-
formación es posible crear algoritmos que dan lugar al razonamiento espacio-temporal
dentro de la Smart City.

Revisión: Verificar que las reglas y mecanismos implementados dan soporte al
razonamiento espacio-temporal.

Iteración 4: Diseño del algoritmo para el reconocimiento de matrículas.

Planificación: Con los mecanismos anteriores implementados, realizar una adap-
tación para demostrar la validez de estos.

Análisis de requisitos: El algoritmo a desarrollar debe probar el razonamiento
espacio-temporal con el conocimiento contenido en la base de conocimiento Scone.
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Diseño: Realización de un pseudocódigo de un algoritmo que verifique el razo-
namiento espacio-temporal dentro de una Smart City. El algoritmo consistirá en reali-
zar un seguimiento a un determinado coche (a través de la detección de su matrícula)
utilizando las cámaras desplegadas a lo largo de la ciudad.

Codificación: En base al pseudocódigo realizado, se lleva a cabo la implementa-
ción del algoritmo en el lenguaje de programación Python. A partir de una determinada
posición de un coche, el algoritmo es capaz de descubrir las posibilidades que tiene de
realizar algún giro o seguir por la misma vía y de ofrecer la siguiente cámara que debe
seguir grabando para continuar con el seguimiento del coche.

Revisión: Comprobar que el algoritmo implementado funciona correctamente,
es decir, que localiza al coche en todo momento.

Iteración 5: Integración del algoritmo anterior en un sistema distribuido

Planificación: Selección de un middleware para que el algoritmo creado ante-
riormente sea instanciado como un servicio de dicho middleware. Una vez selecciona-
do, se procederá a la adaptación del sistema a dicho middleware.

Análisis de requisitos: El middleware seleccionado debe adaptarse para ser des-
plegado en el entorno de la Smart City.

Diseño: Elección del middleware ZeroC ICE para el sistema distribuido, de tal
manera que los distintos servicios que contiene funcionen como simuladores de Smart
City, en el que de manera transparente sea posible acceder a streaming de vídeos como
si fueran cámaras reales desplegadas en distintos puntos de la ciudad. Diseño de un
diagrama para comprender mejor la estructura que tiene el middleware en este proyec-
to.

Codificación: Instalación de ZeroC ICE y adaptación del algoritmo como servi-
cio de dicho middleware.

Revisión: Comprobar la integración del servicio de razonamiento espacio-temporal
en el sistema distribuido.

Iteración 6: Realización de un sistema de validación

Planificación: Llevar a cabo el desarrollo de un sistema que verifique el anterior
algoritmo diseñado.

Análisis de requisitos: El sistema a diseñar debe de verificar que el algoritmo
diseñado en la anterior iteración da lugar a razonamientos del espacio y del tiempo
dentro de las Smart Cities. El sistema a implementar debe de considerar todos los
casos posibles que se pueden dar en una ciudad.

Diseño: Se realiza el diseño de un sistema que, mediante el empleo del razo-
namiento, dado el último punto donde el vehículo fue visualizado, se lleve a cabo la
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activación del conjunto de cámaras posibles donde el vehículo al cual se le está apli-
cando el vídeoseguimiento, se puede encontrar.

Codificación: La implementación de este sistema se lleva a cabo con la realiza-
ción de archivos escritos en el lenguaje de programación Python y su integración en el
middleware ICE a través del servicio «IceGrid» que ofrece. Además una vez diseñado
el sistema, se procede a la realización de un vídeo que demuestra el funcionamiento
de dicho sistema.

Revisión: Comprobar el funcionamiento del sistema realizado mediante pruebas.
Dada una calle concreta y la ruta que sigue el coche, el diseño tiene que mostrar las
calles por las que va realizando el seguimiento al vehículo.

Post-game phase.

A continuación se muestran las fases post-game de cada iteración:

Iteración 0: Realización de un estado del arte.

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 4 semanas. Una vez completada
la iteración, esta fue expuesta al cliente en la reunión «Sprint Review». El cliente
examinó la ontología SOFIA y comprobó que se adaptaba a los requisitos expuestos.
El equipo procede a realizar la siguiente iteración.

Iteración 1: Estructuración de la base de conocimiento Scone.

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 3 semanas ya que el hecho de
realizar el parser incrementaba la dificultad de esta iteración.

Inicialmente, este parser consistía en un único archivo denominado «osm.py», cuya
estructura puede ser vista en el diagrama de flujo contenido en el Anexo E. Posterior-
mente, tras varias reuniones con el Manager del proyecto se llegó a la conclusión de
que la información que generaba el parser debía distribuirse en dos archivos distintos,
por lo que debía existir una separación del parser para que la base de conocimiento car-
gara primero una determinada información sobre la que la segunda pudiera construirse.
Esto dio lugar a la implementación de dos archivos escritos en Python: «osm1.py» y
«osm2.py»

La separación del archivo original en dos partes hizo que la iteración tuviera una dura-
ción de 3 días más. Una vez completada la iteración, esta fue expuesta al cliente en la
reunión «Sprint Review». El cliente examinó los archivos que generaban «osm1.py»
y «osm2.py» (estos son «streetsInformation.lisp» y «streetsAdjacents.lisp» respecti-
vamente) y verificó que se adaptaban a los requisitos expuestos. El equipo procede a
realizar la siguiente iteración.

Iteración 2: Introducción del conocimiento necesario en Scone para algorit-
mos de razonamiento.
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Esta fase del proyecto fue completada en 1 semanas. Una vez obtenidos los archivos
en la iteración anterior, el almacenamiento y carga de estos en Scone no era de gran
dificultad. El cliente comprobó que la introducción del conocimiento se había reali-
zado correctamente y que Scone almacenada la información sin problemas. El equipo
procede a realizar la siguiente iteración.

Iteración 3: Implementación de reglas y mecanismos espacio-temporales.

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 2 semana. Una vez completada
la iteración, esta fue expuesta al cliente en la reunión «Sprint Review». El cliente
examinó el archivo «SmartCityDomainKnowledge.lisp» y comprobó que se adaptaba
a los requisitos expuestos. El equipo procede a realizar la siguiente iteración.

Iteración 4: Diseño del algoritmo para el reconocimiento de matrículas.

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 4 semanas. La implementación
del algoritmo era de gran dificultad. Cada vez que se realizaba una verificación de éste,
surgía algún caso específico que no se había contemplado y que se debía de resolver.
Una vez completada la iteración, esta fue expuesta al cliente en la reunión «Sprint
Review». El cliente examinó el algoritmo y comprobó que se adaptaba a los requisitos
expuestos. El equipo procede a realizar la siguiente iteración.

Iteración 5: Integración del algoritmo anterior en un sistema distribuido

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 4 semanas. La tarea de adaptar
el algoritmo anterior a un sistema distribuido era de gran dificultad. Una vez comple-
tada la iteración, esta fue expuesta al cliente en la reunión «Sprint Review». El cliente
comprobó que la distribución del sistema era correcta.

Iteración 6: Realización de un sistema de validación

Esta fase del proyecto fue completada en un tiempo de 4 semanas. La implementación
del sistema era de gran dificultad, ya que requería la intervención de otros factores ex-
ternos a este proyecto. Ha sido posible realizar este sistema gracias a la colaboración
de algunos miembros del grupo de investigación Arco, por lo que en esta iteración el
equipo de trabajo de Scrum pasó a tener seis miembros. Una vez completada la itera-
ción, esta fue expuesta al cliente en la reunión «Sprint Review». El cliente comprobó
mediante la visualización de un ejemplo en vídeo que el sistema era correcto.

Una vez terminadas todas las iteraciones, el proyecto final se encuentra acabado. El
cliente no ha realizado alteraciones respecto a la especificación inicial, por lo que el
orden propuesto en el «Sprint Planning» inicial ha sido el orden llevado a cabo. Una
vez completadas todas las iteraciones, el equipo de desarrollo expone al cliente el resul-
tado final. Mediante el vídeo realizado en la última iteración, la verifación del sistema
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por parte del cliente le resulta más sencilla. Este comprueba que el sistema diseñado
funciona correctamente y por lo tanto, el algoritmo y los mecanismos implementados
en el proyecto cumplen sus funciones. Por lo tanto, el producto final obtenido cumple
satisfactoriamente con sus expectativas y el cliente determina que el resultado obtenido
es el esperado.
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Capítulo 6

Desarrollo del proyecto

U NA vez introducido el contexto en el que este proyecto se desarrollará así como las
áreas de conocimiento y tecnologías abarcadas por el mismo, este capítulo detallará

la solución propuesta a cada uno de los objetivos marcados al comienzo de este documento.
Este capítulo se organizará en tres secciones principales, una por cada área de conocimiento
diferenciada.

6.1 Modelado de Conocimiento

El trabajo abordado en esta sección es de alguna manera transversal al resto de las áreas
de este proyecto porque de alguna manera, de la calidad o corrección del conocimiento mo-
delado dependerá la capacidad del sistema para derivar nueva información y para tomar
decisiones acertadas para cada contexto.

La tarea de modelado de conocimiento se puede concretar en la de modelado de cono-
cimiento del dominio del problema y modelado de conocimiento específico. Así, el conoci-
miento del dominio del problema está relacionado con toda aquella información genérica que
describe una ciudad inteligente en términos generales. Después, el conocimiento específico
se refiere aquí a conocimiento contextual y más concretamente a la distribución espacial de
una ciudad y los dispositivos (sensores y actuadores) específicos desplegados en esa ciudad.
Por lo tanto, esta tarea genérica de modelado de conocimiento implícitamente implica utilizar
una serie de herramientas que simplifiquen la determinación de si la ontología estudiada se
ajustaba a los requisitos iniciales, una vez elegida esta, traducir dicha información a la base
de conocimiento para finalmente diseñar un sistema de traducción automático para convertir
información de la distribución de calles y coordenadas GPS de una ciudad en conocimiento
específico de una base de conocimiento. Toda esta información se describe detalladamente a
continuación.

6.1.1 Herramientas empleadas

Protégé

La elección de esta herramienta para el tratamiento del conocimiento de la Smart City se
basa en las múltiples ventajas que esta proporciona. Una de la principales se deriva de su
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disponibilidad como software libre y por lo tanto de lo extendido de su uso.

Protégé ofrece una interfaz de usuario bastante atractiva, ya que divide en diferentes pes-
tañas las distintas partes que forman una ontología: entidades, clases y objetos. Esto permite
que el manejo de la información se realice de forma más sencilla y cómoda.

Además permite la creación y visualización de gráficos, tablas y diagramas de una onto-
logía, clarificando la estructura que esta presenta. También se puede llevar a cabo la impor-
tación, inclusión y configuración de un proyecto de texto, una base de datos o RDF, a la vez
que se genera el archivo HTML de un proyecto.

Otra ventaja que posee es la posibilidad de incluir un proyecto ya existente en uno actual,
permitiendo la creación de un proyecto a partir de otros anteriores.

Los datos de la Smart City se encuentran almacenados en un archivo cuya extensión es
OWL. Esta información se encuentra estructurada en formato XML, teniendo un formato
similar a las ontologías creadas en RDF. A través de la ontología SOFIA se consigue un
modelado del dominio de las ciudades inteligentes, de tal manera que todos los conceptos
existentes y relevantes que hagan referencia a las ciudades inteligentes se encuentran conte-
nidos aquí.

Con la instalación de Protégé finalizada, se procede a la carga y análisis de la ontología
SOFIA para ciudades inteligentes. A través de esta se permite tener un lenguaje común
sobre el conocimiento existente en las ciudades inteligentes. La información que presenta
se encuentra estructurada y organizada de tal manera que resulta más cómodo y práctico su
uso.

En la actualidad, existen múltiples sistemas específicos que sólo engloban algunas necesi-
dades de los ciudadanos y de las ciudades. Sin embargo, con SOFIA se consigue la monitori-
zación y control completo del entorno inteligente de una ciudad. El objetivo de esta ontología
es la ampliación del rango de información actual de las ciudades para producir así una me-
jora significativa de las capacidades de monitorización y control a través de la integración
de nuevos sistemas junto con los tradicionales para así conseguir este propósito. También
se produce una mejora de las redes de sensores o de ciertos servicios como la información
multimedia y las medidas proporcionadas por los usuarios, el equipo de mantenimiento, los
agentes de policía o la administración municipal, a través de un conjunto heterogéneo de
dispositivos inalámbricos.

La ontología SOFIA comprende un amplio conjunto de sensores heterogéneos (polución,
indicadores de alergias, tráfico, cámaras, condiciones atmosféricas, monitorización de salud,
etc.), que pueden ser desarrollados de manera estática o embebidos en dispositivos móviles
(como teléfonos móviles o PDAs).

El empleo de Protégé es necesario para poder tratar la ontología que contiene la infor-
mación estandarizada y estructurada de la Smart City. A través de esta herramienta se ven
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reflejadas todas las clases identificadas en la ciudad inteligente, así como sus propiedades y
relaciones.

En esta ontología se ha empleado la clase que viene por defecto en Protégé, (clase Thing),
para albergar al resto de entidades (ver Figura 6.1). A su vez, cada subclase puede contener
otras, teniendo cada una de ellas una anotación y opcionalmente, una descripción. En las
anotaciones aparece una breve explicación de la función de esa clase determinada, mientras
que en la descripción que aparece en algunas clases, se detalla cual es la clase a la que
pertenece.

Figura 6.1: Visualización de algunas entidades de la ontología SOFIA con Protégé

Además Protégé también cuenta con una pestaña que muestra las relaciones existentes
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entre las distintas entidades (ver Figura 6.2). Esto resulta de mucha utilidad a la hora de
trabajar con SOFIA.

Figura 6.2: Visualización de algunas propiedades de la ontología SOFIA con Protégé

A la hora de la visualización gráfica, Protégé ofrece la opción de mostrar un diagrama de
la ontología SOFIA formado por los nodos definidos y sus respectivas relaciones. Cada nodo
representa un objeto o entidad del dominio, mientras que las relaciones reflejan el vínculo
que tiene con otro objeto o clase (ver Figura 6.3).

Con el conocimiento de la ontología para Smart City introducido en Protégé, los conceptos
y relaciones contenidos en esta han sido analizados para posteriormente ser gestionados con
el motor de inferencia Scone. El procesamiento de esta ontología ha dado lugar a varios
archivos cuyo lenguaje de programación utilizado ha sido LISP. Por un lado se encuentra el
archivo «entities.lisp», cuyo contenido son todas las entidades de la ontología SOFIA. Por
otra parte está el archivo «propierties.lisp», el cual contiene todas las relaciones existentes
entre las entidades de la ontología.
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Figura 6.3: Ejemplo de visualización esquemática de la ontología SOFIA con Protégé

Estos dos archivos, que serán posteriormente cargados en la base de conocimiento, son la
base sobre la que se construirá el resto del conocimiento específico del sistema.

OpenStreetMap

Si bien en la sección anterior se encargaba de modelar el conocimiento del dominio del
problema, es decir, el conocimiento general sobre lo que es una Smart City y los elementos
que la componen, esta sección se encarga del conocimiento específico o lo que es lo mismo,
la información de una ciudad específica (en este caso Ciudad Real). Hay que tener en cuen-
ta que, aunque este proyecto se ha centrado en Ciudad Real, el sistema debe desarrollarse
desacoplado de la ciudad en la que pretenda desplegarse, siendo necesario automatizar la
generación de código para que pueda considerarse cualquier ciudad o región de la que se
conozcan sus coordenadas delimitadoras.

La principal característica a la hora de elegir OSM para la elaboración de este proyecto ha
sido que sus datos pueden ser utilizados libremente, ya que estos no presentan restricciones
de ningún tipo. A la hora de trabajar con sus mapas, el empleo de OSM ha simplificado mucho
la tarea debido a que no presenta ninguna limitación de descarga. También se ha tenido en
cuenta la consideración de que al estar creado por usuarios de todo el mundo, la información
contenida en los mapas presentan menos errores de los que se pueden encontrar en cualquier
otra herramienta. Al ser un proyecto a nivel global, la actualización de los datos se produce
de manera más rápida. Además, aunque se hayan detectado inconsistencias entre los datos
de una ciudad y la realidad, la posibilidad de corregir esos datos de manera directa es de gran
utilidad.

La descarga de mapas de OSM se puede realizar desde su página web1, marcando la opción
Exportar o, bien seleccionando la zona del mapa que se desea descargar de manera manual o
introduciendo las latitudes y longitudes de la zona (ver Figura 6.4). Una vez elegida la región
que se desea descargar, al pulsar el botón Exportar se descargará un archivo con extesión osm

cuyo contenido es un XML con la información de la zona seleccionada.

1http://www.openstreetmap.org/
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Figura 6.4: Exportación del mapa de Ciudad Real con OSM

En la siguiente imagen se puede ver la estructura que presenta el XML proporcionado por
OSM (ver Figura 6.5). Cada etiqueta nd representa un nodo de la calle de la Mata. Además
posee otro tipo de etiquetas para indicar el tipo de vía que es, su nombre y el número de
carriles que tiene.

Respecto al sentido de la vía, este no venía de manera explícita en el XML, sino que ha
tenido que ser calculado a la hora de realizar el parser. Para su cálculo, de cada calle ha
sido necesario coger todos los nodos que tenía, almacenarlos en una lista de adyacentes y
contemplar y tratar los casos que se podían dar.

Si de la lista de adyacentes, el primero de estos era un espacio en blanco, es decir, toma
un punto de una rotonda, el sentido de la calle va desde la calle sobre la que se está
realizando el cálculo hacia el último adyacente de la lista.

Si en la lista de adyacentes, la última posición es la que contiene un espacio en blanco,
es decir, se trata de un punto de una rotonda, el sentido de la calle va desde el primer
adyacente que aparece en la lista hasta la calle sobre la que se está realizando el cálculo
del sentido de la vía.

Si no es cualquiera de los dos casos anteriores, entonces el sentido de la calle irá desde
el primer adyacente de la lista hasta el último.

Aunque es un formato que a priori puede ser comprensible por parte del usuario, no resulta
fácil a la hora de trabajar con él. Además la información de OSM tiene que ser almacenada
en la base de conocimiento Scone, ya que es un requisito necesario a la hora de dar soporte al
razonamiento espacio-temporal. Scone sólo trabaja con código LISP o basado en LISP como
el SconeL, por lo que el formato XML tiene que ser traducido, por lo que se debe realizar un
parser para traducir la información de OpenStreetMap al lenguaje LISP para que se pueda
llevar a cabo su posterior procesamiento en Scone.
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Figura 6.5: Ejemplo XML Calle de la Mata de Ciudad Real

Inicialmente el parser se realizaba a través de un único archivo denominado «osm.py».
Posteriormente fue necesaria la separación de la información que ofrece OpenStreetMap en
dos archivos. Por un lado es necesario obtener primero todos los datos referentes a cada calle,
como es el nombre, número de vías, etc., y por otro lado las interacciones que tienen esas
calles con otras, como es su lista de adyacentes o el sentido de la calle. El contenido del
archivo «osm.py» puede ser visualizado en el Anexo E.

Como bien se ha explicado, la separación ha dado lugar a la realización de dos archi-
vos escritos en el lenguaje de programación Python: «osm1.py» y «osm2.py». A partir de
las coordenadas de la ciudad deseada, en este caso se ha trabajado con el mapa de Ciudad
Real, se extrae el XML correspondiente que ofrece OpenStreetMap y se empieza a traba-
jar sobre él. La información es extraída del XML de la ciudad, es parseada mediante los
archivos «osm1.py» y «osm2.py», dando lugar a la generación de los archivos «streetsInfor-
mation.lisp» y «streetsAdjacents.lisp» respectivamente. La necesidad de dividir el proceso
de traducción en dos etapas, como ya se ha comentado es porque la generación de informa-
ción sobre los adyacentes debe insertarse en la base de conocimiento una vez se haya creado
toda la estructura del callejero de Ciudad Real.

El archivo resultante de la ejecución de «osm1.py» (streetsInformation.lisp) genera por
cada calle contenida en el mapa la siguiente información:
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Nombre de la vía.

Tipo de vía (residencial, peatonal...).

Número de carriles de la vía.

Longitud y latitud de cada punto que ofrece OSM de la vía.

El archivo resultante de la ejecución de «osm2.py» (adjacentsInformation.lisp) de cada
calle contenida en el mapa, ofrece la siguiente información:

Sus adyacentes.

El sentido de la vía.

Dado que este proyecto se centra en el razonamiento espacio-temporal, es imprescindible
la obtención de la distribución de las calles de la ciudad. Para poder realizar el algoritmo de
seguimiento de coche, resulta fundamental conocer tanto los adyacentes que tiene la calle
por donde va el coche, así como sus carriles y direcciones para saber los posibles giros que
ha podido realizar. Además por medio de la longitud y latitud se puede controlar los puntos
por los que va el coche.

Ambos archivos generados contienen información correspondiente al conocimiento de la
ciudad. Estos son almacenados en la base de conocimiento de Scone para que junto a la onto-
logía SOFIA se puedan aplicar razonamientos que den lugar a conocimientos más complejos
que den soporte a la hora de tomar decisiones en lo que respecta al ámbito del espacio y el
tiempo dentro de una ciudad.

Por lo tanto, los archivos LISP generados a partir de la ontología SOFIA junto con los ar-
chivos LISP que contiene la información espacial obtenida a partir de los mapas que ofrece
OpenStreetMap, constituyen la base de conocimiento sobre la cual se lleva a cabo el razona-
miento espacio-temporal de la Smart City.

Scone

La elección de Scone como base de conocimento se basa en que posee la característica
de ser una herramienta de código abierto, junto con su simplicidad y el alto rendimiento
que proporciona. Además, minimiza el tiempo empleado en la realización de inferencias,
obteniendo excelentes resultados.

La herencia que proporciona también es considerada como una ventaja a la hora de em-
plear una base de conocimiento, ya que permite el ahorro de tiempo y la reutilización de
términos ya incluidos en una KB. Asimismo, considera la posibilidad de crear excepciones y
anular explícitamente parte de la información heredada, característica que no se da en otras
bases de conocimiento por considerar que al sistema se le está extrayendo conocimiento y
etiquetarlo como no completo.
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La propiedad de múltiple contexto de Scone también ha influido a la hora de elegir este
motor de inferencia, ya que esta característica supone un gran ahorro de memoria al no tener
que disponer por cada contexto de una base de conocimiento con una copia virtual de todo
su conocimiento.

Para poder realizar las correspondientes inferencias, el motor de inferencia Scone ha de
contener los conocimientos adecuados para poder realizar sus razonamientos. Para este caso,
la información necesaria es aquella que se encuentra relacionada con el ámbito de las ciuda-
des inteligentes. Por medio de los archivos creados en el lenguaje de programación Common

Lisp se consigue representar y razonar sobre el sentido común del conocimiento dentro del
campo de las ciudades.

A la hora de crear los distintos archivos, cada sentencia ha sido introducida y validada por
Scone. En caso de ser incorrecta la sintaxis, de ya existir o de presentar alguna incongruencia
con otra sentencia ya existente, Scone indicaba el fallo y no permitía su inserción. En la
siguiente imagen se puede ver un esquema de la estructura que sigue Scone a la hora de
definir una calle, con todas las relaciones que tiene con otras entidades (ver Figura 6.6).

Figura 6.6: Ejemplo de representación de una calle en Scone

Los nodos, representados mediante círculos, representan entidades de la base de conoci-
miento, mientras que las flechas establecen relaciones entre esas entidades. Como se puede
observar este diagrama sólo representa entidades de tipo genéricas. Los casos individuales
de calle se representan como instancias de una determinada entidad utilizando un círculo sin
relleno y un enlace de tipo «is-a» a la entidad padre.
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6.2 Razonamiento

6.2.1 Common Sense Reasoning

La semántica necesaria para describir un contexto real de Smart City no se satisface úni-
camente con relaciones de lógica de primer orden, sino que estas están más próximas a las
relaciones de la lógica de orden superior que difícilmente podrán ser abordadas desde len-
guajes tipo OWL o RDF. El empleo de la ontología SOFIA no es suficiente para poder abordar
ciertas cuestiones que para el ser humano resultan evidentes y lógicas. Por ejemplo, ¿cómo
podríamos representar utilizando OWL el hecho de que un peatón cree que el conductor del
coche se ha dado cuenta de que el peatón va a cruzar por el paso de cebra? Este tipo de
semántica no se puede representar utilizando lenguajes como OWL, pero sin embargo, es
esencial para poder ofrecer respuestas más inteligentes por parte de la Smart City.

La implementación de un servicio de seguridad que consista en el seguimiento en vídeo
de un coche necesitará disponer del conocimiento necesario para elegir la cámara cuyo vídeo
habrá de analizarse en busca del coche en cuestión. Es más, cuando el rango de la cámara ya
no permita capturar más la presencia del coche será necesario pasar a buscar la imagen de
dicho vehículo en otra cámara. Este tipo de decisiones no se pueden implementar únicamen-
te en términos de proximidad de una cámara a otra ya que el número de cámaras a analizar
puede ser muy grande. En este sentido es necesario disponer de conocimiento de sentido
común que nos indique que si un coche se dirige en un determinado sentido por una avenida,
continuará en este sentido salvo que tome alguna salida a derecha o izquierda. La implemen-
tación de un sistema así requeriría no sólo conocimiento de cómo está distribuida la ciudad
en calles si no también conocimiento del comportamientotípico de los agentes presentes en
una ciudad (peatones, coches, camiones, autobuses, etc.).

La implementación de razonamiento espacio-temporal en una ciudad requirirá, por lo tan-
to, no sólo conocimiento de sentido común acerca del comportamiento típico de los agentes
presentes en este contexto, sino que requirirá también información precisa sobre cómo está
distribuido el espacio en cada contexto concreto, entendiendo por contexto aquí el de una
ciudad concreta.

En este proyecto, los archivos LISP que contienen la información de SOFIA contienen
las entidades y relaciones que se dan en una ciudad inteligente necesarias para dotar a es-
ta con sentido común. Además, para realizar el razonamiento espacio-temporal, el espacio
del contexo se realiza en base a la información que ofrece OpenStreetMap. Con ambos co-
nocimientos introducidos en la base de conocimiento, es posible llevar a cabo mecanismos
de inferencia que den soporte al razonamiento espacio-temporal. Una vez obtenidas las de-
ducciones más complejas, la aplicación de un algoritmo en el lenguaje LISP ofrecerá la
información de la siguiente cámara a grabar.
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6.2.2 Scone
La herramienta Scone ha sido la encargada de realizar la traducción de la información que

proporciona la ontología SOFIA. El procesamiento de los distintos conceptos, entidades y re-
laciones existentes en la ontología ha dado lugar a la generación de dos archivos:entities.lisp

y properties.lisp. El primero de ellos hace referencia a las entidades contenidas en la onto-
logía, mientras que el segundo hace alusión a las propiedades de esta. La implementación
de una ontología para Smart City en Scone permite una representación e inferencia eficaz de
este ámbito.

En la siguiente imagen (ver Figura 6.7) se puede ver un ejemplo de como las entidades
AudioDomain, MultimediaDomain y Thing son visualizadas dentro de la estructura de SO-
FIA. Además, también se muestra las relaciones gráficamente que Protégé muestra de estas
entidades. Por último aparece la traducción realizada en el archivo «entities.lisp», el cual se
encuentra almacenado en Scone.

Figura 6.7: Ejemplo de equivalencia entre SOFIA y Scone

La base de conocimiento de Scone también contiene la información de OpenStreetMap
(ver sección 4.2.1). Este archivo contiene la información procesada del XML que proporciona
la herramienta OSM. Incluye las distintas calles y rotondas de Ciudad Real, indicando el tipo
de vía que es, sus adyacentes y el sentido del tráfico y la dirección de esta.

Por último para terminar de completar la KB, además de los archivos que proporciona
Scone, también se ha generado un archivo que alberga los conceptos que hacen referencia al
dominio de una ciudad. En este se describen los elementos básicos de la ciudad: edificios,
vehículos, peatones, señales... Algunas de estas entidades han sido definidas con un mayor
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nivel de detalle, por ejemplo, al vehículo coche se le han identificado las cuatros ruedas, se le
ha agregado la propiedad de que posee movimiento y se le ha identificado un conductor y en
ocasiones un copiloto. En la siguiente imagen se puede ver un esquema de la estructura que
sigue Scone para indicar que un coche es un vehículo que tiene ruedas (ver Figura 6.8).

Figura 6.8: Ejemplo de representación de un coche en Scone

En la siguiente imagen se muestra un esquema con el contenido de la base de conocimiento
de Scone. A través de los archivos LISP creados, junto con los mecanismos de inferencia que
proporciona Scone, se ha conseguido la elaboración de razonamientos más complejos. Los
resultados obtenidos han dado soporte al algoritmo elaborado para tomar decisiones en lo
que respecta a los factores del espacio y el tiempo (ver Figura 6.9).

Una vez cargado todo el conocimiento en la base de conocimiento, el sistema está listo
para ser utilizado. Con Scone inicializado, es posible realizar peticiones obteniendo una res-
puesta completamente cierta. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una petición
realizada a Scone. A esta base de conocimiento se le pregunta por las calles adyacentes que
posee una calle dada. Una vez recibe la petición, Scone la procesa y devuelve una respuesta
(ver Figura 6.10).

sconeServer

El uso de Scone en Emacs hace que sea posible la ejecución de esta base de conocimiento
de manera local. Sin embargo, a la hora de implementar y desplegar el sistema sobre una
plataforma distribuida esto no sirve. Por ese motivo, en el contexto de desarrollo del proyecto
Civitas (una de las actuales líneas de investigación del grupo Arco) se han realizado los
mecanismos necesarios para adaptar este servidor, puesto a disposición por el desarrollador
de Scone, a un servicio ICE.
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Figura 6.9: Esquema de la base de conocimiento de Scone

Figura 6.10: Ejemplo de petición realizada a Scone

Para llevar a cabo dicha adaptación simplemente se implementó un fachada de código que
traduciría las invocaciones ICE a invocaciones a través de un socket. El «sconeServer» sobre
ICE se encuentra formado por lo tanto por los siguientes componentes:

SconeWrapper.ice: Aquí es donde se encuentra definido el módulo «SconeWrapper»
y la interfaz «SconeService». Este archivo define el método remoto sconeRequest, el
cual se encarga de enviar la cadena que el cliente le pasa como parámetro. Además
recoge la cadena que el servidor de Scone le devuelve como respuesta a la petición
enviada. Se puede definir como «un contrato entre el cliente y el servidor».
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Client.py: Es el encargado de proporcionarle la petición al servidor, en este caso una
cadena. Se comunica con los métodos de la interfaz «SconeWrapper» a través de un
proxy específico.

Server.py: Como se ha mencionado anteriormente, hereda de la interfaz definida en
«SconeWrapper.ice» por lo que debe implementar el método que esta define. Este
método, dada una cadena pasada como parámetro, realiza una comunicación utilizando
sockets con el servidor, el cual se encarga de generar una respuesta, también como
cadena.

Una vez definidos los componentes del servidor ICE, se explica el funcionamiento que
tiene el servidor de Scone. El cliente ICE realiza peticiones al servidor ICE. Este último
actúa como un sirviente que se comunica con el servidor de Scone.

Al implementar una comunicación remota basada en sockets es posible probar la comuni-
cación abriendo, por consola, un conexión al puerto donde el sconeServer está escuchando
de tal forma que pueda verificarse la conectividad del mismo.

La herramienta TELNET se ha utilizado para verificar la disponibilidad del sconeServer.
El servidor Scone envía la cadena «[PROMPT]» al cliente para informar al cliente de que
está listo para recibir un comando de Scone. Después de esto, el cliente ya puede enviar una
cadena, que representa un comando de Scone con el caracter salto de línea (« \n ») al final.
Un ejemplo de sentencia es el siguiente (ver Listado 6.1).

"(new−indv {actor} {thing })\n"

Listado 6.1: Ejemplo de cadena Scone

Una vez Scone ha obtenido la petición, la procesa y genera la respuesta al comando recibi-
do, la cual envía hacia el cliente. Generalmente la mayoría de operaciones de Scone se lleván
a cabo en pequeñas fracciones de segundo, pero este tiempo puede aumentar si el tamaño de
la base de conocimiento es grande.

Dependiendo del comando enviado a Scone, la respuesta generada puede ser de una o va-
rias líneas. El cliente debe leer la respuesta hasta que se encuentre otra cadena «[PROMPT]»,
ya que esta indica el final de respuesta. Una nueva petición no puede ser mandada si el clien-
te no ha terminado de procesar la anterior, incluyendo la lectura de la cadena «[PROMPT]»
final. De no ser así, se podría provocar un desbordamiento del búfer, haciendo incluso que el
cliente se desconecte automáticamente.

Cuando el cliente ha terminado la sesión actual con el servidor, debe llamar a la función de
desconexión mediante el envío de la cadena «(disconnect)» al servidor. Llamar a la función
de desconexión hace que el servidor cierre la conexión del socket y que este no envíe ninguna
otra cosa al cliente. Después de enviar la cadena «(disconnect)» el cliente puede cerrar de
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forma segura la conexión con el servidor.

El servidor Scone es de un solo subproceso ya que Scone sólo admite un usuario a la vez.
Esto da lugar a que sólo un cliente pueda conectarse al servidor Scone a la vez. A continua-
ción se muestra un ejemplo de un intercambio realizado entre un cliente y un servidor de
Scone (ver Listado 6.2).

<TCP/IP Connection established >
Server : [ PROMPT ]
Client : (new−indv {Calle Ciruela } { street })
Server : { common :Calle Ciruela }
Server : [ PROMPT ]
Client : (new−indv {Calle de la Mata} { person })
Server : { common :Calle de la Mata}
Server : [ PROMPT ]
Client : ( disconnect )
<Connection closed >

Listado 6.2: Ejemplo de intercambio entre un cliente y un servidor de Scone

La información relativa a la instalación tanto del servidor ICE como del servidor Scone
se encuentra detallada en el Anexo D. Una vez cargado todo el conocimiento necesario en
Scone y con ambos servidores instalados, es posible realizar peticiones a Scone desde un
ordenador remoto tanto utilizando invocaciones ICE como a través de una conexión al puerto
en el que el sconeServer esté escuchando.

En la siguiente imagen se muestra el mismo ejemplo de petición realizada a Scone, pero
esta vez no de manera local, sino a través del coneServer directamente al puerto en el que está
escuchando. Una vez que el servidor de Scone se encuentra en ejecución (ver Figura 6.11), se
realiza una conexión Telnet para poder comunicarse con este. La petición consiste en solicitar
a la base de conocimiento las calles adyacentes dada una calle específica. Una vez recibida
la petición, Scone la procesa y devuelve una lista con todas ellas (ver Figura 6.12).

6.3 Sistema Distribuido
Las ciudades inteligentes presentan heterogeneidad tanto en las tecnologías hardware (re-

des, sensores, servidores, etc. ) como en las tecnologías software (protocolos, servidores web,
sistemas operativos, etc.). Para que los diversos desarrolladores puedan crear servicios que
doten a la ciudad con inteligencia, deben de ser abstraídos de dicha diversidad. El empleo
de un middleware ofrece a los desarrolladores mecanismos sencillos y accesos simples a la
información de la Smart city.

A través de ZeroC ICE se dota a la plataforma Civitas con un software genérico que per-
mite la comunicación entre las distintas tecnologías que componen una ciudad inteligente.
Esto da lugar a que los desarrolladores puedan llevar a cabo servicios acordes con las ciu-
dades inteligentes dentro de dicha plataforma. El hecho de que Civitas emplee ZeroC ICE
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Figura 6.11: Ejecución del servidor Scone

Figura 6.12: Ejemplo de petición realizada al servidor de Scone

proporciona varias ventajas tal y como aparecen detalladas en el trabajo [VVSL07]:

Ofrece un lenguaje de especificación de interfaces, pudiendo definir las interfaces ne-
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cesarias entre la plataforma Civitas y los servicios que se deseen establecer.

Proporciona las herramientas necesarias para gestionar servicios distribuidos, desplie-
gue remoto, distribución de actualizaciones, etc.

Facilita una plataforma donde los desarrolladores pueden llevar a cabo los servicios en
los lenguajes de programación que mejor se adapten a la funcionalidad del servicio.
También ofrece la elección del sistema operativo más oportuno.

Proporciona servicios básicos (distribución de eventos, servidor de servicios, etc.) jun-
to con modelos de seguridad (cifrado de comunicaciones, certificados, etc.). Ambos
simplifican el desarrollo de servicios en la plataforma.

A pesar de que Civitas contiene ZeroC ICE, no es la única razón por la que se ha seleccio-
nado este middleware. A continuación se detallan otras razones en las que se justifica dicha
elección:

Se trata de un middleware distribuido orientado a objetos, lo cual sigue la estructura
más común de un middleware.

Se trata de software libre.

Ofrece un manejo síncrono y asíncrono de mensajes.

Soporta múltiples interfaces.

Es independiente tanto de la máquina como del lenguaje de programación como del
sistema operativo.

Ofrece mecanismo de seguridad.

Es independiente de la implementación y del protocolo empleado.

Ofrece soporte para protocolos de transporte no confiables como.

Civitas hace uso de tecnologías semánticas con el fin de obtener y transmitir información
de acuerdo a un formato de datos común. Los intercambios de información entre los distintos
servicios se realizan de acuerdo a unas características semánticas que Civitas se encarga de
proporcionar, consiguiendo así una estandarización dentro del sistema. Por lo tanto, para
poder introducir un servicio dentro de Civitas, es necesario utilizar el modelo semántico que
proporciona. Todos los servicios de Civitas se ejecutan a través de su modelo semántico. En
la siguiente imagen se puede ver como este modelo semántico interactua con el resto del
sistema (ver Figura 6.13).

El modelo semántico de Civitas se encuentra especificado en la interfaz SLICE. Esta se
forma, entre otros componentes, de un diccionario denominado ThingDict. Dicho diccionario
se compone por una cadena y una estructura del tipo Thing. Por medio del diccionario se pasa
la información de un objeto ICE a otro, siendo necesaria la serialización de los argumentos.
La serialización es llevada a cabo por medio de la estructura que contiene el diccionario,
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Figura 6.13: Esquema de la interacción del modelo semántico con el resto del proyecto

es decir, a través de Thing. Esta estructura se encuentra compuesta por dos campos: en el
primero de ellos se debe especificar el tipo de dato a enviar, en el segundo el valor del tipo
anterior.

El SLICE de Civitas también incluye la interfaz Service, la cual contiene el método per-

formAction (ver Figura 6.14). Al servidor de Scone se le realizan peticiones preguntando
por el servicio de Civitas que es capaz de ofrecer la siguiente cámara que debe grabar al
vehículo. Con la idea de que en un futuro Scone pueda realizar funciones de composición
automática de servicios, cada uno de los servicios proporcionados por el middleware deben
poderse instanciar de manera ortogonal (es decir, de la misma manera independientemen-
te del número de argumentos o valores de retorno que los servicios requieran). El método
performAction permite implementar esta abstracción. La invocación automática de métodos
consiste en realizar las operaciones necesarias sin intervención del usuario, mostrándole a
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éste la información final obtenida tras realizar las invocaciones pertinentes. En este caso, es
necesaria la invocación automática para poder instanciar el método que devuelve la siguiente
cámara (getNextCamera) con el valor retornado por Scone, en este caso una cadena. A través
del método performAction se realizará la instanciación automática, aunque en este trabajo,
la responsabilidad de instanciación de este método se ha dejado caer sobre el método que
dirige el tracking de vehículos. En cualquier caso es importante hacer notar que la estructura
del sistema está preparada para soportar mecanismos de instanciación automática2.

Figura 6.14: Modelo semántico de Civitas

Por todo lo anterior se puede afirmar que realizar un servicio para Civitas consiste en
desarrollar un servicio en ICE pero implementando la interfaz Civitas y su modelo semántico.
Así, el servicio ofrecido para la búsqueda de la siguiente cámara en cuyo flujo de vídeo pueda
detectarse el coche en seguimiento, se ha desarrollado implementando esta interfaz.

No puede olvidarse que este servicio además juega también el rol de cliente cuando realiza
peticiones a Scone para la búsqueda de determinada petición. Por lo tanto, en este proyecto,
el servicio realizado tiene un doble rol Servidor/Cliente. A su vez, este servicio se comu-
nicará con un servidor externo, el servidor de Scone, para realizar las búsquedas necesarias
que desemboquen en el conjunto de cámaras en las que habrá de buscarse el coche en se-
guimiento. En la siguiente imagen (ver Figura 6.15) se muestra un esquema de los servicios
empleados en este proyecto y sus relaciones.

La creación de un servidor con doble rol ha dado lugar al archivo Server_icegrid.py. Este
archivo se encuentra escrito en el lenguaje de programación Python y se encuentra estructu-
rado de la siguiente manera:

Clase GetNextCameraServiceI. Implementa la interfaz Service del modelo semántico

2Aquí nos referimos a instanciación automática a aquella llamada a procedimiento que no aparece expresa-
mente indicada en el código de ejecución de un programa, sino que se hace como consecuencia de una búsqueda
en la base de conocimiento, de donde se obtendrá el nombre del método y los argumentos que éste necesita así
como el proxy en el que dicho servicio se puede obtener.
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Figura 6.15: Esquema Cliente/Servidor

de Civitas. Esta clase está compuesta por los siguientes métodos:

Método performAction. Implementa el método de la interfaz SemanticModel de
Civitas que, como se ha comentado anteriormente, servirá para una futura instancia-
ción automática de servicios dando así soporte a la composición de servicios..

Método getNextCamera. Algoritmo principal que devuelve la siguiente cámara.

Método getAdjacents. Método que devuelve los adyacentes de una calle concreta.

Método senseWay. Dada una calle específica, comprueba si es de dos sentidos.

Método checkTrafficDirection. Método que verifica si la calle además de ser de un
sentido, es del sentido deseado.

Método performAction. Método que determina si la calle es de un tipo correcto de
vía donde pueden circular los vehículos (por ejemplo, calle residencial). Ejemplos de
calles incorrectas para la circulación de vehículos serían los caminos, los carriles para
bicicletas, etc.

Método carInScene. Comprueba si el coche se encuentra en una determinada calle
pasado un tiempo.

Método getNearStreet. Consigue las calles cercanas al coche desde la última po-
sición que se obtuvo de él.

Método sendToScone. Este método es un cliente empotrado dentro del servidor,
haciendo que se adquiera un doble rol. Se encarga de realizar la llamada al servidor de
Scone.

Método isCameraNearSelectedStreets. Comprueba si la cámara elegida se encuen-
tra cerca de las calles seleccionadas.
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Método enableCamerasNearTo. Función que activa la cámara cercana a la calle
seleccionada.

Método get_query. Se encarga de realizar la petición al servicio IceGrid.

Clase Server. Esta clase realiza una llamada al sirviente GetNextCameraServiceI des-
crito.

Inicialmente el algoritmo diseñado era más sencillo, pero al realizar pruebas con el se
comprobó que no contemplaba ciertos casos que se daban en algunas calles específicas. Los
pseudocódigos del algoritmo inicial pueden ser visualizados en el Anexo F.

A continuación, en la siguiente sección se explica la manera en la que han sido desplegados
los distintos servicios de este proyecto.

6.3.1 Despliegue
ZeroC ICE ofrece un servicio denominado IceGrid para facilitar el despliegue, la gestión y

la depuración de aplicaciones distribuidas. Mediante el empleo de este servicio se alcanza un
concepto clave en los sistemas distribuidos: la transparencia de localización. Esta consiste
en ocultar al usuario la separación de componentes que existe en el sistema distribuido,
de tal manera que pueda percibirlo como todo uno, no como una colección de módulos
individuales. Con la transparencia de localización un cliente puede contactar con un objeto
remoto sin necesidad de saber su localización, es decir, sin saber ni en qué máquina ni en
qué puerto se encuentra.

En este proyecto, el desplieque del sistema distribuido se ha realizado mediante la interfaz
gráfica que proporciona IceGrid. Un requisito fundamental a la hora de realizar el despliegue
de estos sistemas es contar con un Registry. Esta base de datos se encuentra instanciada en
el servicio Locator. En este caso, no es necesaria la creación de un Registry, sino que será
utilizado el que el grupo Arco tiene desplegado en la máquina «Babel».

Para lanzar la interfaz gráfica se debe introducir la siguiente sentencia en un terminal (ver
Listado 6.3).

icegrid−gui −−Ice. Config = locator .cfg

Listado 6.3: Lanzamiento de la interfaz gráfica de IceGrid

Una vez lanzada la interfaz, se procede a realizar el acceso al registro. En este caso se
realiza una conexión a «Babel», que es donde se encuentra el Registry (ver Figura 6.16).

Con el registro realizado, la ventana que aparece a continuación muestra una vista lógica
del sistema distribuido actual. En esta pantalla se pueden ver todos los nodos del sistema e
incluso conocer información referente a ellos pinchando en los respectivos iconos (ver Figu-
ra 6.17). Obviamente, los nodos que aparecen son aquellos que se encuentran configurados
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Figura 6.16: Conexión con Babel con IceGrid Admin

con el Locator asociado al registro con el que se ha iniciado sesión, en este caso, los nodos
asociados al registro de Babel.

Figura 6.17: Nodos del sistema distribuido de este proyecto

Cada nodo tendrá sus propios servidores, los cuales siguen una plantilla concreta creada
con anterioridad. En este caso, hemos utilizado la instancia del servicio IcePatch2 que se
encuentra desplegada en la máquina szpilman, también del grupo Arco. IceGrid emplea el
servicio IcePatch2 para realizar en cada nodo del sistema el despliegue del software necesa-
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rio, de esta manera podemos garantizar la simplificación del proceso de despliegue de estos
servicios en otros nodos. En la plantilla se especifica la ruta absoluta del directorio donde se
encuentran los archivos binarios.

Los clientes y servidores respectivos al servicio de búsqueda de la siguiente cámara y del
seguimiento del vehículo se encuentran dentro del nodo Byron. Por otro lado se encuentra el
servidor de Scone dentro del nodo jobs. Cada uno de los servidores en la propiedad Path to

Executable contiene la ruta absoluta donde se encuentra el archivo que ejecutan.

Cada servidor requiere de un adaptador de objetos y cada adaptador de objetos requie-
re una configuración adicional, por lo que hay que proporcionar a cada uno de ellos los
endpoints donde debe escuchar. Además, cada servidor ha sido configurado con dos propie-
dades adicionales. La primera de ellas es Ice.StdOut, la cual permite almacenar en un archivo
y mostrar por pantalla la salida del servidor. La segunda propiedad es Ice.StdErr y sigue el
mismo procedimiento que la anterior, pero esta vez recogiendo los errores que pueden surgir
durante la ejecución de cada servidor.

Una vez preparado todo el escenario, antes de realizar la ejecución de los binarios es nece-
sario el despliegue de estos en cada nodo. Este despliegue se realiza gracias a la instancia del
servicio IcePatch realizada, ejecutando Patch Distribution a todo el sistema3. Es importante
saber que si se modifica y recompila alguno de los archivos, el sistema debe ser de nuevo
desplegado.

Para ejecutar cada uno de los clientes y servidores, se debe pulsar el botón derecho del
ratón y seleccionar la opción «Start». En este caso, el primer nodo que se debe desplegar es el
servidor SconeWrapper. En la siguiente imagen se puede ver como se produce el despliegue
de los servidores (ver Figura 6.18). Si todo funciona correctamente aparecerá sobre cada
nodo un símbolo de «play» y su estado pasará de Inactive a Active (ver Figura 6.19).

Todos los servidores del nodo Byron emplean el servicio que ICE ofrece para la publicación-
suscripción de eventos, es decir, utilizan el servicio IceStorm. Este nodo contiene el servicio
que realiza el seguimiento del vehículo suscrito a un canal de eventos («civitas.vehicleTracker»).
Este servicio se encarga de publicar eventos en el canal mientras el vehículo se encuentre lo-
calizado. En el momento en el que este deje de publicar, se espera un tiempo prudente, y en
caso de seguir sin eventos se procede a la activación del algoritmo que realiza la búsqueda
del vehículo en otra cámara. Además tambien cuenta con el servicio que realiza la búsqueda
de la siguiente cámara. Cuando el vehículo deja de estar localizado, este servicio es activado.
Al igual que el anterior, se encuentra suscrito al canal de eventos de IceStorm.

A continuación se muestra una imagen donde se puede comprobar como el sistema distri-
buido realiza la función deseada, es decir, como se produce la pérdida del vehículo y como
a través de los publicadores-suscriptores de eventos se consigue localizar el coche en otras

3Esta opción se encuentra en Tools - Application - Patch Distribution.

117



Figura 6.18: Ejecución de los nodos del sistema distribuido

Figura 6.19: Servidores del sistema distribuido desplegados

cámaras (ver Figura 6.20).
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Figura 6.20: Funcionamiento del sistema distribuido
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Capítulo 7

Resultados

E N el siguiente capítulo se describe el resultado obtenido tras la elaboración del proyec-
to. El resultado final es la unión de los diferentes módulos desarrollados anteriormen-

te.

También se proporciona al lector la dirección del repositorio donde se encuentra toda
la información referente al proyecto (véase https://bitbucket.org/arco group/tfg.
maria.campos).

7.1 Aplicación del método de trabajo
El principal objetivo de este proyecto es proporcionar un sistema que, mediante el empleo

del razonamiento espacio-temporal, sea capaz de tomar decisiones dentro del ámbito de la
Smart City.

La demostración del razonamiento espacio-temporal en la Smart City dentro de este pro-
yecto se lleva a cabo a través de la aplicación del algoritmo desarrollado a un caso de uso
específico como es el del vídeo-seguimiento automático a un coche. A la hora de elegir la
cámara de la que se debe analizar el stream de vídeo, se debe de realizar una búsqueda del
coche a partir de la información almacenada en la base de conocimiento sobre el contex-
to espacial en el cual el coche se está desplazando, teniendo en cuenta ciertas restricciones
espacio-temporales.

A continuación se explica el funcionamiento de la aplicación desarrollada.

Inicialmente una cámara se encuentra grabando un coche, el cual es identificado por su
matrícula. Pasado un tiempo la cámara detecta que el coche al que se encontraba realizando
el seguimiento no está. Pueden haber ocurrido varios casos:

Puede haber algún obstáculo que impide ver la matrícula (por ejemplo, una persona,
un perro, un niño, etc., tapa la matrícula).

Se pueden dar problemas técnicos del hardware de la cámara, por lo que esta ha dejado
de grabar.

Puede que el coche ya no se encuentre dentro del rango de visión de la cámara.

El coche puede haber realizado un cambio de vía.
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En caso de que se haya producido la primera o segunda opción, este algoritmo posee un
tiempo de espera (unos 10 segundos, aunque ajustable experimentalmente según sea nece-
sario) antes de empezar a ejecutar el algoritmo que realiza la búsqueda del coche en otras
cámaras. Para los dos últimos casos, se activa el sistema para buscar el coche.

Este algoritmo determina el número de cámaras a analizar en base a:

Las posibles calles donde se puede encontrar el coche desde la última vez que fue
visto.

El sentido o dirección de dichas calles.

La velocidad máxima permitida en la vía.

Estas restricciones dan lugar a que se produzca un considerable descenso del número de
cámaras a analizar. Las opciones de búsqueda del coche se reducen a las siguientes:

El coche continua por la misma vía. El hecho de que la cámara anterior no lo encontrara
no significa que se haya tenido que producir un cambio de vía obligatoriamente. Puede
darse el caso de que el coche haya pasado el límite del rango de visión de la cámara
anterior pero que continúe por la misma vía.

El coche se encuentra en alguna de las calles adyacentes de la calle donde fue visto
por última vez. Como se ha dicho anteriormente, el algoritmo comprueba los posibles
giros a las calles adyacentes verificando el sentido de estas.

La validación de este algoritmo se ha realizado comprobando su funcionalidad en un ca-
so de uso concreto sobre la Smart City virtual Citisim. Aunque fuera del contexto de este
proyecto e implementado por otros desarrolladores, Citism nos ha permitido contar con un
contexto similar al de una Smart City sobre el que poder validar la respuesta del sistema,
en un entorno equivalente a un entorno real. Además, Citism ha sido construida a partir de
la estructura de calles de Ciudad Real, por lo que esta herramienta diseñada en Blender nos
permite validar el sistema sin tener que depender de los permisos municipales para acceder a
información privilegiada como la de las cámaras desplegadas por la ciudad. Aunque Blender

se trata de un software libre multiplataforma dedicado al modelado, texturizado, animación e
iluminación (entre muchas otras características) de gráficos tridimensionales también incor-
pora la funcionalidad necesaria para generar streaming de vídeos y ejecutar scripts en Python
para la realización de una funcionalidad determinada, como pueda ser la publicación en un
canal de eventos IceStorm.

Así, cada una de las cámaras contenidas en esta aplicación publican en un único canal de
eventos el número de la matrícula, si hubiera alguna, reconocida tras el análisis de vídeo de
estas cámaras. Por otra parte, el algoritmo de tracking del vehículo se encuentra subscrito a
dichos canales. El evento de cada cámara está formado por un identificador de la cámara y
por un timestamp. Cada cámara desplegada en la Smart City tiene la capacidad para enviar
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su información a la base de conocimiento, donde se dispondrá de su identificador único así
como las coordenadas en las que está se encuentra físicamente localizada.

Cuando una cámara se encuentra grabando a un determinado coche, está se encarga de
publicar eventos en su canal de manera periódica. En el momento en el que la cámara pierde
al vehículo, esta dejar de publicarlos. Pasado un tiempo prudencial (para tener en cuenta los
primeros casos que se explicaron anteriormente) si la cámara no vuelve a publicar nada, se
activa el servicio que inicia el algoritmo de búsqueda del coche.

El servicio GetNextCamera se encarga de analizar las posibles rutas seguidas por el coche
desde la última vez que fue visto. En el siguiente diagrama de secuencia se puede visuali-
zar como este servicio interacciona con las funciones de apoyo necesarias para realizar el
razonamiento espacio-temporal (ver Figura 7.1). Este razonamiento es posible debido a las
consultas que realiza el servicio GetNextCamera a la base de conocimiento Scone.

Figura 7.1: Diagrama de secuencia del servicio GetNextCamera

Tras un razonamiento en el espacio y tiempo, este servicio activa las cámaras que se en-
cuentran en dichas rutas. Estas cámaras deben analizar su entorno y ver si el coche se en-
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Figura 7.2: Continuación del diagrama de secuencia del servicio GetNextCamera

cuentra en su rango. La identificación del coche se produce por medio de la detección de su
matrícula1.

A continuación se muestra el diagrama de secuencia del servicio Vehicle Tracker (ver
Figura 7.3). Este es el encargado de realizar el vídeoseguimiento al vehículo hasta que deja
de estar localizado. Este servicio se encuentra subscrito al canal de eventos donde se publican
las matrículas de los coches. En el momento en el que un vehículo se salta un semáforo en
rojo, indicándose este evento por medio de un sensor o pisadera colocado en el pavimento.
Este canal de eventos al cual también se encuentra subscrito, le manda un evento con la
posición del semáforo y una marca de tiempo. Es entonces cuando se activa el algoritmo de
búsqueda donde interviene Scone. A esta base de conocimiento se le realizan queries para
conocer la latitud y longitud donde fue visto el coche por última vez, para a partir de ahí
empezar a analizar las posibles rutas seguidas por éste.

Por último, como resultado cabe destacar la redacción de un artículo sobre este proyecto.
Dicho artículo, cuyo título es Implementing a holistic approach for the Smart City, se encuen-
tra aceptado para su publicación en The 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on

1Para ello se realizó un estudio del estado del arte de sistemas de software libre para el recono-
cimiento automático de matrículas, de entre los cuales, ANPR (véase http://www.anpr.net/anpr 09/
anpr system building.html) fue elegido por su versatilidad a la hora de aceptar distintas fuentes de in-
formación (vídeo, imágenes, direcciones IP, etc.).
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Figura 7.3: Diagrama de secuencia del servicio VehicleTracker

Intelligent Agent Technology celebrado en Varsovia del 11 al 14 de Agosto de 2014. Este
artículo se centra en proporcionar soluciones para poder llevar a cabo una fácil implemen-
tación e integración de nuevos dispositivos y servicios en la Smart City. El artículo propone
abordar este tema por medio de la realización de abstracciones entre los diferentes estánda-
res y protocolos presentes en la ciudad inteligente con el empleo de un middleware, para así
poder realizar una instanciación de los servicios independientemente de las tecnologías que
empleen[RPB+14].
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Capítulo 8

Conclusiones y propuestas

E L presente capítulo resume las conclusiones más relevantes derivadas de la realización
de este TFG así como las líneas de trabajo futuras que se abren a partir de aquí. Este

capítulo se encuentra por lo tanto dividido en dos partes. La primera de ellas se centra de
recoger las conclusiones obtenidas organizadas en base a las tres áreas que han sido aborda-
das para la realización de este trabajo, presentando el alcance logrado en base a los objetivos
iniciales planteados. La segunda parte expone varias propuestas para la ampliación y mejora
del sistema, derivadas de la experiencia y los conocimientos adquiridos durante la realiza-
ción de este proyecto. Estas propuestas están principalmente orientadas a mejorar o agregar
nuevas funcionalidades.

8.1 Conclusiones
En esta sección se expone detalladamente las conclusiones obtenidas tras la realización

del proyecto. Teniendo en cuenta que este proyecto abordaba tres áreas bien diferenciadas,
a saber el modelado de conocimiento, sistemas de razonamiento y sistemas distribuidos,
las conclusiones se presentarán organizadas en estos tres grandes bloques. De manera más
específica, cada una de estas áreas abordaba objetivos específicos expuestos al inicio del
proyecto (ver sección 2). A continuación se explica cada uno de estos apartados.

8.1.1 Modelado de conocimiento
Este proyecto partía de la necesidad de modelar el conocimiento relacionado con la Smart

City en general y, con una ciudad específica en concreto (en este caso Ciudad Real). Por
lo tanto, uno de los principales objetivos era no sólo identificar una ontología que hubiera
formalizado este conocimiento sino hacer que ese conocimiento estuviera disponible en el
sistema elegido para el desarrollo de este proyecto. Así, podemos concluir que:

El modelado del conocimiento del dominio de la Smart City ha sido llevado a cabo
a partir de la formalización propuesta por SOFIA y utilizando la herramienta Scone.
En este sentido, la herramienta Scone ha demostrado ser versátil, flexible, expresiva y
potente a la hora de generar respuestas a las preguntas planteadas por el sistema.

El modelado del conocimiento específico de una ciudad concreta, en este caso Ciudad

127



Real, también ha sido satisfactoriamente abordado con Scone.

En base al servicio ofrecido durante la realización del proyecto, se puede concluir que
la utilización de esta herramienta puede ofrecer un gran soporte en lo que respecta a
la realización de tareas de inferencia y a la búsqueda de información debido al gran
potencial que posee.

8.1.2 Sistema de razonamiento
La tarea de modelado de conocimiento sólo sentaba las bases para que posteriormente, tras

el desarrollo de un mecanismo de búsquedas avanzado, pudiera derivarse información que
aunque implícita en la información proporcionada a la base de conocimiento no se hubiera
dicho expresamente. Así, en este bloque de trabajo, lo que se perseguía en líneas generales
era derivar nueva información a partir de la ya existente en la base de conocimiento, de lo
cual puede concluirse que:

En este proyecto se ha demostrado como Scone, a partir del conocimiento que con-
tiene, es capaz de realizar tareas de herencia de propiedades o aplicar relaciones tran-
sitivas del tipo «Si A es adyacente de B, B es adyacente de A». El nuevo tipo de
conocimiento generado no se encuentra de manera explícita en Scone, sino que es de-
ducido por el mismo. Esto demuestra el gran potencial de Scone a la hora de inferir
conocimiento que a priori no ha sido establecido en la base de conocimiento.

Una vez lanzado Scone, esta herramienta muestra la cantidad de nodos que contiene
cargados y que se encuentran disponibles (ver Figura 8.1). Cuando el sistema comienza
a realizar peticiones a Scone, este genera la respuesta en un breve instante de tiempo,
demostrando que la respuesta generada no se ve afectada por el tamaño de la base de
conocimiento. Scone prueba que la cantidad de nodos que alberga no resulta un impe-
dimento a la hora de procesar y contestar las peticiones de manera eficiente gracias al
algoritmo de paso de marcadores implementado para realizar búsquedas. Este algorit-
mo sólo se ve afectado por la profundidad del árbol (niveles de jerarquía) que de media
no suele superar los 4 niveles.

Uno de los riesgos que, previamente a la realización de este proyecto, se había con-
templado era la posibilidad de que el despliegue del servidor Scone como servicio
distribuido pudiera suponer un cuello de botella en la ejecución del sistema. El princi-
pal problema si esto hubiera sido así estaba a la hora de realizar peticiones al servidor
distribuido de Scone, pero aún así éste ha demostrado ser sólido tanto en la generación
de una respuesta en tiempo real como en la validación del sistema realizado.

El servidor de Scone ha sido desplegado como un servicio distribuido ICE. Sin em-
bargo hay que tener en cuenta que el servidor Scone está basado en el uso de sockets
por lo que fueron necesarios algunos ajustes para poder desplegar éste sobre el midd-
leware de comunicaciones ICE. Así, se desarrollo un Wrapper para la traducción de

128



Figura 8.1: Ejemplo de la carga de nodos de algunos archivos en la KB Scone

invocaciones ICE en llamadas a sockets. Este desarrollo no presenta ningún problema
aparentemente a pesar de que el número de peticiones invocadas eran numerosas y de
gran complejidad. En cualquier caso, si el número de coches en seguimiento aumentara
considerablemente y resultara un problema, estos servicios podrían emplear la técnica
de replicación de nodos para solventarlo, ya que se trata de servicios de IceGrid.

8.1.3 Sistema distribuido
Este proyecto se plantea en el contexto de la Smart City y, por lo tanto, debe asegurar que el

sistema desarrollado pueda desplegarse en una infraestructura de dónde obtener información
y a la que volcar los resultados obtenidos tras el procesamiento de la misma. En ese sentido,
podemos concluir que:

Todos los servicios desarrollados durante este TFG se encuentran desplegados sobre el
middleware ICE, lo que da lugar a que el proyecto en general pueda ser visto como un
verdadero servicio inteligente dentro del ámbito de la Smart City. Los servicios rea-
lizados interactúan por medio del middleware con los distintos servicios distribuidos
en la ciudad inteligente. Así, el sistema desarrollado consume información de servi-
cios como las pisaderas o los semáforos y actúan sobre ella mediante la activación y
desactivación de las cámaras donde el flujo de vídeo debe esperarse.

El sistema de validación del proyecto se encuentra desarrollado sobre un escenario
realista, simulado mediante la herramienta Blender1, el cual ha permitido validar el
sistema bajo las mismas condiciones que se pueden dar en un entorno real. Al estar
trabajando sobre un sistema distribuido, las conclusiones obtenidas en la simulación
del escenario son directamente extrapolables a un entorno real. Por lo tanto, a efectos
del sistema a desarrollar, para éste será transparente que la fuente de eventos sea un
objeto del mundo real u objetos del entorno de virtualización de la Smart City que se
ejecuta sobre Blender.

1Esta simulación ha sido desarrollada por el grupo de investigación Arco.
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8.1.4 Sistema de validación
Finalmente, aunque el objetivo principal del proyecto era el desarrollo de un algoritmo

de razonamiento espacio-temporal para la Smart City es cierto que dicho objetivo no podía
ser validado si no era a través del desarrollo de un caso de uso concreto en el que fueran
necesarias capacidades de este tipo. Así, se planteo el escenario del seguimiento automático
de vehículos como sistema de validación, concluyéndose lo siguiente:

La validación del sistema desarrollado ha consistido en el trazado de varias rutas en
el callejero de Ciudad Real, obviando aquellos casos donde se presentan fallos en el
plano de OpenStreetMap. Este sistema de validación ha desarrollado una búsqueda ló-
gica y razonable donde, a partir del último punto en el que el vehículo fue visualizado,
activa las posibles cámaras donde se puede encontrar el vehículo al cual se le realiza
el vídeoseguimiento. Esta operación de activación de cámaras se realiza cada vez que
ha transcurrido un cierto espacio de tiempo sin haber recibido notificación por parte
del canal de eventos en el que el sistema de reconocimiento de matrículas publica el
número de matrícula reconocida del vídeo que las cámaras activas le están proporcio-
nando.

Por último, es importante mencionar que sobre este proyecto se ha llevado a cabo la re-
dacción de un artículo denominado Implementing a holistic approach for the Smart City.
Dicho artículo se centra en proporcionar soluciones para poder llevar a cabo la integración
de nuevos servicios y dispositivos en las Smart Cities de manera sencilla. Propone el empleo
de una plataforma middleware que de lugar a la abstracción entre los distintos estándares
y protocolos que pueden darse en la Smart City para que las comunicaciones sean llevadas
a cabo de manera independiente a las tecnologías empleadas, mediante la realización de un
instanciación de los servicios. Este artículo se encuentra aceptado para su publicación en The

2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology celebrado
en Varsovia del 11 al 14 de Agosto de 2014[RPB+14].

8.2 Propuestas
Tras haber concluido el desarrollo del sistema propuesto al comienzo de este trabajo, con-

sideramos que son varias las líneas que se abren para profundizar en este área tan amplia
como es la del razonamiento espacio-temporal. Además, el impacto de este área en la Smart
City ha quedado patente con la realización de este trabajo. Enriquecer la ciudad con capa-
cidad de razonar sobre como la relación espacio-tiempo afecta a determinados agentes de
la ciudad inteligente puede ser la base sobre la que construir servicios más elaborados e
inteligentes y por extensión, servicios más útiles para la ciudadanía en su conjunto.

Esta sección por lo tanto describe una serie de ideas con las que se podrían realizar mejoras
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en el sistema actual. A pesar de que el desarrollo del proyecto ha cumplido con los objetivos
marcados al comienzo y ha dado lugar a los resultados esperados, este sistema es susceptible
de ser mejorado para incorporar nuevas funcionalidades o mejoras respecto al sistema actual.
A continuación se muestra una breve lista con las posibles mejoras que probablemente sean
llevadas a cabo en el Trabajo Fin de Máster.

1. Realización de una comparación del sistema actual con otros razonadores basados en
ontologías. Algunos de los razonadores con los que se podría realizar la comparación
son «RacerPro2», «Pellet3» o «Hermit4».

2. En el sistema actual no se considera la ruta anterior que venía siguiendo el coche al
cual se le está realizando el vídeoseguimiento. La consideración de esta ruta permitiría
acotar más aún el algoritmo de búsqueda que proporciona la solución.

3. Realizar una retroalimentación visual marcando en el mapa las líneas de dirección
probables a las que se puede dirigir el vehículo en seguimiento.

4. Aplicar el sistema actual a otro tipo de agentes móviles del ámbito de la ciudad, no sólo
a coches, sino también a personas, bicicletas, etc. La base del sistema sería la misma,
los cambios se encontrarían en los distintos matices que se deben aplicar a cada tipo
de agente dependiendo de las restricciones que ese conjunto de agentes móviles.

5. Aplicación de razonamientos más elaborados en base a situaciones donde sólo la mente
puede inferir correctamente ante la nueva situación. Por ejemplo, los mecanismos de
razonamiento que dan lugar a la inferencia por analogía, por defecto, etc.

2http://franz.com/agraph/racer/
3http://clarkparsia.com/pellet/
4http://www.hermit-reasoner.com/
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Capítulo 9

Conclusions

T HE present chapter summarizes the most relevant conclusions derived from the realiza-
tion of this Finaly Year Project as well as future work that are opened from here. This

chapter is therefore divided into two parts. The first one focuses on collecting conclusions
organized on the basis of three areas that have been approached for the accomplishment of
this work, presenting the range achieved on the basis of the initial objectives raised. The
second part presents future work for the extension and improvement of the system, from the
experience and the knowledge acquired during the course of this project. These proposals
are mainly orientated to improve and add new functionalities to the system.

9.1 Conclusions
This section presents, in detail, the conclusions obtained after the completion of the pro-

ject. Given that this project addressed three well-differentiated areas, namely modeling know-
ledge, reasoning, and distributed systems, the conclusions will appear organized in three
main sections. More specifically, each of these areas addressed specific set of objectives at
the beginning of the project (see section 2). Later on this chapter, the conclusions drawn from
these achivevemtns will be explained.

9.1.1 Knowledge modeling
This project started from the need to model the knowledge related to the Smart City in

general and, with a specific city in mind (in this case Ciudad Real). Therefore, one of the
main goals was not only to identify an ontology that had formalized this knowledge but also
to make that knowledge available to the chosen system. We can therefore conclude that:

Smart City domain knowledge modeling has been conducted from the formalization
proposed by SOFIA and based on the use of the Scone tool. In this regard, the Scone
tool has demonstrated to be versatile, flexible, expressive and powerful at the moment
of generating answers to the questions raised by the system.

The modeling of the specific knowledge of a particular city, in this case Ciudad Real,
also it has been satisfactorily approached by Scone.

Based on the service offered during the project, it is possible to conclude that the use
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of this tool can provide a great support when it comes to performing inference tasks
and to the search of information due to the potential that it possesses.

9.1.2 Reasoning system
The task of knowledge modeling was only inteded to ground the bases for the development

of an advanced search mechanism. This advanced mechanism should be capable of deriving
information from the implicit information held in the knowledge base and expressly stated.
This block of work is especifically devoted to derive new information from the knowledge
already existing in the knowledge base. It can therefore be concluded that:

This project has demonstrated that Scone, from the knowledge that it contains, it is
capable of performing tasks of property inheritance or applying transitive relations
of the type Ïf A is adjacent to B, B is adjacent to A". The new type of generated
knowledge is not explicit in Scone, but it has been deduced from the existing one. This
demonstrates the Scone’s great potential at the moment of inferring knowledge that a

priori has not been established in the knowledge base.

Once Scone has been started, this tool shows that the number of nodes loaded into
the system (see Figure 8.1). When the system starts triggerint queries to Scone, it
has been noticed that Scone provides quick answers, demonstrating that the generated
response does not get affected by the size of the knowledge base. Scone proves that the
quantity of nodes does not turn out to be an impediment at the moment of processing
and answering the stated queries. This efficiency in answering is due to the marker
passing algorithm implemented for searching. This algorithm is only affected by the
depth of the tree (number of levels in the hierarchy) that usually does not exceed 4
levels.

One of the risks that, before to the accomplishment of this project, had been contem-
plated was the possibility that the deployment of the Scone server as distributed service
could reveal a bottleneck in the execution of the system. The main problem, if this had
been occurred, would have been at the moment of triggering queries to the Scone ser-
ver. However, the implementation of a case scenario has demonstrated to be robust in
the generation of a response in real-time.

Scone server has been deployed as an ICE distributed service. However, it cannot be
obviated that the Scone server is implemented using sockets so some adjustments in
order to its deploymentt on the ICE middleware platform were needed. A Wrapper

was developed in the context of the Arco research group for the translation of ICE
invocations into socket calls. This wrapper does not apparently present any problem
since the number of invocation requests were numerous and of great complexity. In
any case, if the number of cars on track will considerably increase and it turns into
a problem, these services could employ the technique of nod replication tackle the
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problem since it has been deployed as an IceGrid service.

9.1.3 Distributed system
This project takes place in the context of the Smart City and, therefore, it must be assured

that the proposed solution can be deployed upon an infrastructure from where information
can be obtained and to results applied. In this sense, it can be concluded that:

All services developed during this Final Year Project are deployed on the ICE midd-
leware, which supports the integration of the proposed service as one more of a Smart
City platform. The developed system consumes information of services as the footrests
or traffic lights and act on it by means of the activation and deactivation of the cameras
where the video stream expects to capture the tracked car.

The validation system for this project has been deployed on top of a realistic scenario
simulated by Blender tool1, which has supported the validation of the system under the
same conditions as though it had been given in a real environment. Since the propose
service is working on a distributed system, the conclusions obtained in the simulation
of the scene can be directly extrapolated to a real environment. Therefore, from the
system perspective it will be transparent than the source of events are objects of the
real world or objects of the virtualised environment of the Smart City run on Blender.

9.1.4 Validation system
Finally, although the main objective of the project was the develop an algorithm for spatio-

time reasoning for the Smart City it is also true that this objective could not be validated if it
was not through the development of a concrete case scenario in which they were necessary
capacities of this type. Therefore, the considered case scenario undertakes automatic vehicle
tracking concluding that:

The validation of the developed system has consisted in tracing several routes on the
street directory of Ciudad Real, obviating those cases where they present failures in
the plane of OpenStreetMap. This validation system has developed a logical and ra-
tional search where, from the last point in which the vehicle was visualized, possible
cameras are enabled where the car is expected to be. This camera activation operation
takes place every time a period of time has elapsed without having received notifica-
tion from the event channel where the plate recognition system publishes the number
of plates being recognized from the analyzed video of the activated cameras.

Finally, it is important to mention that this project was carried out writing an article called
Implementing a holistic approach for the Smart City. This article centres on providing solu-

1This simulation has been developed by the group of investigation Arco
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tions to be able to carry out the integration of new services and devices in the Smart Cities
of a simple way. Proposes the employment of a middleware platform that of place to the
abstraction between the different standards and protocols that can be given in the Smart City
in order that the communications are carried out in an independent way to the used techno-
logies, by conducting a instantiation of services. This article is accepted for his publication
in The 2014 IEEE/WIC/ACM International Conference on Intelligent Agent Technology ce-
lebrated in Warsaw from 11th to 14th August, 2014[RPB+14].
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Anexo A

Protégé

En este capítulo se detallan los pasos a seguir para realizar la instalación de la herramienta
Protégé.

A.1 Instalación de Protégé

Para comenzar con la instalación de Protégé, el primer paso es dirigirse a la página web
oficial y seleccionar el archivo a descargar de acuerdo al sistema operativo1. Para este caso
ha sido necesaria la descarga de Protégé 4.3 para Linux.

Un requisito fundamental para el funcionamiento de Protégé es la posesión de una maqui-
na virtual de Java. Al estar escrito en dicho lenguaje requiere que en el equipo donde se va
a alojar Protégé se encuentre instalado tanto Java como una máquina virtual de este lenguaje
para un correcto funcionamiento. Por esto, a la hora de realizar la descarga se ofrece al usua-
rio la posibilidad de incluir la Máquina Virtual Java o no. Cuando se procede a la descarga
del archivo, se proporciona al usuario la opción de registrarse. Este registro simplemente es
utilizado para crear las estadísticas de Protégé.

Una vez descargado, a través de una terminal hay que situarse en la carpeta donde se
encuentra el archivo descargado para poder iniciar la instalación[Rue12]. Cuando la ruta ha
sido introducida, se produce la ejecución del archivo (ver Listado A.1).

sh ./ install_protege_4 .3. bin

Listado A.1: Ejecución de Protégé

Con la ejecución del archivo se producirá la apertura del instalador. Aquí, entre otras
opciones, se introducirá la ruta de la carpeta de instalación, la ruta para el link de la aplicación
y la selección de la Máquina Virtual. En caso de no poseer Java, para añadirlo simplemente
se debe descargar el instalador2 acorde con el sistema operativo. Para la realización de este
TFG ha sido necesaria la instalación, a través de un comando, de la versión 7 de Java para un
sistema Linux de 64 bits (ver Listado A.2).

1http://protege.stanford.edu/download/protege/4.1/installanywhere/Web Installers/
2www.java.com/en/download/manual.jsp
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sudo apt−get install oracle−java7−installer

Listado A.2: Instalación de Java

Una vez finalizada toda la instalación anterior, aparece un resumen indicando que esta
se ha completado con éxito. Para abrir la aplicación se debe situar en la carpeta donde se
encuentra instalado y ejecutar el archivo (ver Listado A.3).

sh ./ run.sh

Listado A.3: Apertura de Protégé

Además de instalar esta herramienta, en algunos casos es necesario añadir graphviz para
poder visualizar los esquemas gráficos que presenta la ontología (ver Listado A.4).

sudo apt−get install graphviz

Listado A.4: Instalación de Graphviz

También es posible que se requiera la instalación de ciertos paquetes para la resolución de
diversas dependencias. De ser así, se indicarán cuales son estas y como instalarlas. Con todo
esto, Protégé se encuentra preparado para ser utilizado.

En caso de desear una ejecución más cómoda de Protégé es posible la creación de un
link. Para la creación de este simplemente hay que situarse en la carpeta donde se encuentra
el script (archivo run.sh) y proporcionarle permisos de ejecución, por medio de chmod +x.
Después el usuario debe desplazarse hasta el Escritorio para crear el lanzador e introducir el
comando correspondiente (ver Listado A.5).

gnome−desktop−item−edit /path/to/the/ folder −create−new

Listado A.5: Creación del lanzador

donde «path/to/the/folder» en este caso es la ruta del Escritorio. Una vez ejecutado el ante-
rior comando, aparece una ventana la cual debe ser rellenada con las opciones que aparecen
en la imagen (ver Figura A.1).

A.2 Estructura de Protégé
Protégé posee diversos menús para el tratamiento del conocimiento (ver Figura A.2). La

primera pestaña que aparece es Active Ontology, donde se encuentra una descripción de la
ontología junto otros datos como el nombre del creador y la fecha de actualización de la
ontología, entre otros.

Otra pestaña que aparece es Classes. Aquí se encuentran todos los conceptos que definen
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Figura A.1: Opciones del lanzador en Protégé

Figura A.2: Interfaz de Protégé

la ontología. Por defecto aparece una clase predeterminada denominada «Thing», la cual
contiene al resto de subclases. Cada subclase contiene determinados atributos o propiedades,
pudiendo llevar una anotación y descripción. Cada clase debe de ser única, emitiendo un error
de no ser así. Esta pestaña posee dos tipos de vista: Vista de Propiedades y Vista Lógica. En
la primera de ellas aparecen las propiedades de la clase seleccionada. El otro tipo de vista
permite definir la clase seleccionada mediante ciertas reglas, como unión o intersección, y
asociar restricciones.

Protégé además de agregar subclases, permite la agregación de una clase equivalente o
la eliminación de alguna de estas. Cada clase tendrá un determinado nombre y una URL
asignada de forma automática, ya que cada concepto se encuentra almacenado en un lenguaje
estándar para poder ser manipulado.

Respecto al tratamiento de las propiedades, Protégé junto con OWL ha realizado una sepa-
ración en tres pestañas diferentes: Object Properties, Data Properties y Annotation Proper-

ties. Esta división es necesaria debido a la gran diferencia semántica existente entre ellas.

Para la agregación de instancias, Protégé proporciona una pestaña denominada Indivi-

duals. Las instancias permiten probar la validez de la ontología y se encuentran asociadas a
una clase en particular. Una instancia puede pertenecer a varias clases.

Como se describió anteriormente, a través de esta herramienta se puede mostrar la onto-
logía de forma gráfica, pudiendo ver de forma gráfica las interacciones entre las distintas

141



clases. La pestaña OntoGraf ofrece varios estilos de visualización, seleccionando uno u otro
dependiendo del fin que se quiera. A través de OWLViz se puede ver un esquema general de
la ontología.

También se permite realizar consultas a la ontología por medio de la pestaña DL query.
Para comenzar con las consultas, previamente debe iniciarse una herramienta denominada
Reasoner, situada en el menú reasoner y pinchando en Start reasoner. A través de esta se
consigue evaluar las relaciones existentes entre las clases de la ontología.

Una vez iniciado, se pueden realizar las consultas que se deseen a la ontología, introdu-
ciendo el enunciado de la consulta dentro del recuadro Query (class expression) y pulsando
el botón Execute. Una vez procesada la petición, en Query Results se mostrará la informa-
ción relacionada con la pregunta realizada. La evaluación de la consulta mostrará las distintas
clases y entidades de la ontología existente relacionadas con esta.

Por último realizar mención a los diversos formatos que esta herramienta ofrece para alma-
cenar las ontologías. Protégé ofrece varias opciones, como Manchester OWL Syntax, OBO,
KRSS2, Latex o Turtle3, siendo las siguientes las más empleadas:

Resource Description Framework (RDF): Se trata de un lenguaje desarrollado por
World Wide Web Consortium (W3C) que representa un grafo RDF como un documento
XML.

OWL/XML: Es un lenguaje de marcado para publicar y compartir datos usando ontolo-
gías en la World Wide Web (WWW). Facilita un modelo de marcado construido sobre
RDF y codificado en XML.

OWL Functional Syntax: Es una codificación legible por los humanos para la WWW.
Proporciona una sintaxis más sencilla de interpretar para la comunicación con los seres
humanos.

3Terse RDF Triple Language
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Anexo B

Scone

En este capítulo se detallan los pasos a seguir para realizar la instalación de la base de
conocimiento Scone.

B.1 Instalación
Para la realización de este TFG se ha requerido la instalación de Scone, en este caso, en

un sistema GNU/Linux de 64 bits. Los requisitos necesarios para llevar a cabo la instalación
son:

Steel Bank Common Lisp Compiler (SBCL)1: se trata de un compilador para Common
Lisp.

Emacs2: editor de texto de GNU/Linux.

Superior Lisp Interaction Mode for Emacs (SLIME)3: modo para emacs para poder
desarrollar aplicaciones en Common Lisp.

Inicialmente nos autenticamos como usuario root en una terminal e introducimos el si-
guiente comando para instalar los prerrequisitos anteriores (ver Listado B.1).

su
apt−get install emacs sbcl slime

Listado B.1: Instalación prerrequisitos de Scone

A continuación se procede a la apertura de un archivo emacs (ver Listado B.2) y a copiar
el siguiente fragmento (ver Listado B.3).

emacs ~/. emacs

Listado B.2: Apertura de archivo emacs

1http://www.sbcl.org/
2http://www.gnu.org/software/emacs/
3http://common-lisp.net/project/slime/
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; SLIME stuff for EMACS/SBCL
(add−to−list ’load−path "/ usr/share/common−lisp/ source /slime /")
( require ’slime)
(slime−setup)

(defun cmucl ()
( interactive )
(setq inferior−lisp−program "lisp ")
(slime))

(defun sbcl ()
( interactive )
(setq inferior−lisp−program "sbcl ")
(slime))

Listado B.3: Instalación de Scone

Con el archivo anterior guardado, se abre el editor emacs y se lleva a cabo la inicialización
de SBCL por medio de las teclas Alt + x (ver Figura B.1).

Figura B.1: Inicialización de SBCL

Posteriormente se debe modificar la configuración donde se carga Scone. Se procede a
situarse en la carpeta donde se encuentra instalado Scone y editar el archivo scone-loader.lisp

para configurar la ruta al archivo del motor de Scone (ver Figura B.2).

Una vez se han completado los pasos anteriores, Scone ya está listo para ser cargado
en el editor emacs abierto y cargado con SBCL anteriormente. Para la carga de la base de
conocimiento simplemente se debe introducir la ruta al archivo scone-loader.lisp, la versión
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Figura B.2: Configuración de SBCL

de Scone y la archivo core.lisp (ver Listado B.4).

(load "/ home/Scone/Scone/scone−loader .lisp ")

(scone "0.8.22")

(load "/ home/Scone/Scone /0.8.22/ kb/core.lisp ")

Listado B.4: Carga de Scone

El archivo core.lisp se encarga de realizar la carga de los distintos archivos que contiene la
base de conocimiento. Scone por defecto trae ya archivos con ciertos conocimientos situados
dentro del directorio core-components (ver Listado B.5). En caso de querer añadir un nuevo
archivo con conocimientos, este tiene que estar situado en dicha carpeta y añadir su carga en
el archivo core.lisp con la siguiente sintaxis (ver Listado B.6).

/home/Scone/Scone /0.8.22/ kb/core−components /

Listado B.5: Ruta de la carpeta que contiene los archivos a cargar

(load−kb "core−components / nombre_archivo_a_cargar ")

Listado B.6: Carga de archivos de Scone

Con todos los pasos anteriores realizados se tiene la instalación, configuración y arranque
de la base de conocimiento Scone.
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Anexo C

Scrum

En este capítulo se describen los conceptos básicos para el entendimiento del método de
trabajo Scrum

C.1 Conceptos básicos
Para clarificar el método de trabajo de Scrum, en este apartado se presentan los conceptos

básicos para el entendimiento de esta metodología:

«Iteración» Se trata de un bloque temporal dentro del proyecto. En cada iteración se
repite de forma similar un proceso de trabajo, el cual genera un resultado completo
sobre el proyecto final. En cada iteración se produce una evolución del proyecto (se
realiza una entrega incremental), añadiendo o mejorando ciertos requisitos.

«Timebox» Consiste en una técnica que establece un tiempo máximo para alcanzar
ciertos objetivos o realizar ciertas tareas.

«Product Backlog» Es una lista realizada y gestionada por el cliente que define el
proyecto por medio de objetivos/requisitos acerca de las entregas del proyecto. Se
encuentra formada por historias de usuario. A partir del conocimiento actual que se
posee se define el proyecto final.

«Product Backlog Refinement» Consiste en la modificación de la lista «Product Bac-
klog» por parte de cliente. Esta modificación es realizada después de que el equipo
muestre el resultado de alguna iteración y el cliente desee la replanificación del pro-
yecto. La modificación puede ser de cualquier tipo, ya sea añadiendo requisitos, elimi-
nando algunos existentes, repriorizándolos, etc.

«User stories» Se trata de cada uno de los objetivos definidos en «Product Backlog».
Representan requisitos en una o dos frases escritas en el lenguaje del cliente. También
expresan el esfuerzo estimado de cada tarea a realizar.

«Sprint» Consiste en la ejecución de cada iteración, de tal forma que esta genera un
resultado completo.

«Sprint Planning» Consiste en una lista que contiene la planificación de las tareas
que se deben realizar en cada iteración.
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«Sprint Backlog» Se trata de una lista que contiene el plan a seguir por el equipo
para alcanzar los objetivos/requisitos de cada iteración. Es realizada por el equipo y se
muestra al final de cada iteración al cliente. Es el punto de partida de cada Sprint».

«Sprint Review» Reunión realizada al final de cada iteración, donde el equipo presen-
ta al cliente los resultados obtenidos de dicha iteración. Dependiendo de los resultados
mostramos, el cliente puede tomar la decisión de replanificar el proyecto.

«Scrum daily meeting» Son reuniones diarias de sincronización donde el equipo se
junta para transferir información con los distintos miembros. Este tipo de reuniones
aumentan la productividad, ya que cada miembro puede exponer las dificultades que
está teniendo, pudiendo ser ayudado por otro miembro.
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Anexo D

Instalación del SconeServer

En este apartado se explica el proceso de instalación de los distintos servidores del orde-
nador remoto para poder formar el sistema distribuido. En el ordenador remoto, se pueden
diferenciar tres pasos a realizar:

Instalación del servidor que contiene Scone.

Carga de los archivos que poseen conocimiento en Scone.

Instalación del servidor ICE.

D.0.1 Instalación del servidor de Scone
Existen dos requisitos previos para poder realizar la instalación de este servidor: tener

instalado SBCL y Another System Definition Facility (ASDF) para la versión de Linux res-
pectiva, en este caso para Ubuntu (ver Listado D.1)

sudo apt−get install sbcl cl−asdf

Listado D.1: Instalación de SBCL y ASDF

Una vez instalados los prerequesitos, el primer paso para comenzar la instalación del ser-
vidor es descargarlo del repositorio del proyecto y realizar su extracción1.

https://bitbucket.org/arco group/scone.wrapper/downloads

En mi caso, la descarga y extracción del los archivos del repositorio va a ser realizada en la
carpeta /opt. Antes de empezar a utilizar el servidor de Scone es necesario cambiar algunos
parámetros de configuración que vienen por defecto. Para restablecer esos parámetros, es
necesario editar el archivo start-server (ver Listado D.2)

/opt/scone−server−release −1.0/start−server

Listado D.2: Ruta del archivo start-server

Los ajustes predeterminados que vienen son correctos en caso de ejecutar el servidor de
Scone en sef-linux.radar.cs.cmu.edu, por lo que habrá que realizar modificaciones de las

1El Wrapper de Scone fue realizado por José Luis Sanroma Tato, miembro del grupo Arco
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rutas que vienen por defecto a las rutas de nuestro ordenador. Los parámetros que se deben
cambiar son los siguientes:

LISP_LOC: indicar la localización del binario LISP usado.

PATH_TO_SCONE: ubicación de la carpeta Scone en nuestra máquina.

SCONE_VERSION: número de versión de Scone empleada.

Además se debe añadir la sentecia que carga ASDF. En la siguiente imagen se puede
comprobar las rutas modificados para mi caso (ver Figura D.1).

Figura D.1: Modificación de rutas para configurar start-server

Una vez configurado el archivo, es necesario borrar todos los binarios de Scone (archivos
del tipo *.fasl) para poder empezar a ejecutarlo. El archivo Makefile2 contenido en este ser-
vidor ofrece esta opción de limpiado (ver Listado D.3). Después de esto es necesario llevar
a cabo la compilación del servidor (ver Listado D.4)

make clean
make superclean

Listado D.3: Borrado de archivos binarios

make compile

Listado D.4: Compilación del servidor

Una vez completados los pasos anteriores, el servidor ya está listo para ser ejecutado. El
servidor de Scone es un servidor de un sólo subproceso, por lo que cada servidor sólo puede
concectarse con un sólo cliente a la vez. Si se van a ejecutar varios servidores Scone en la
misma máquina es necesario asegurarse de elegir un número de puerto distinto para cada uno
de ellos. Además, el servidor de Scone puede comunicarse con otro servidor por medio de
sintáxis de Scone con estilo LISP o mediante una sintáxis XML. En este caso la ejecución de

2Este archivo contiene un Makefile realizado por un miembro del grupo Arco.
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Scone se va a realizar con la primera opción, por lo que a la hora de introducir el comando es
necesario indicar que no se va a usar una sintáxis XML. Esto se consigue añadiendo el flag
-noxml) al comando de ejecución (ver Listado D.5)

./ start−server 5000 −noxml

Listado D.5: Ejecución del servidor

D.0.2 Carga de los archivos que poseen conocimiento en Scone.
Como es obvio, el requisito previo para poder realizar la carga de archivos en Scone es

tener instalada dicha base de conocimiento. El proceso de instalación de Scone se encuentra
detallado en el anexo B

Como bien se explica en el anexo B, para cargar archivos con nuevos conocimientos en la
base de conocimiento de Scone primero hay que situar dichos archivos en la respectiva car-
peta (ver Listado D.6). En esta carpeta se cargarán los archivos correspondientes a la Smart
City y los archivos de la traducción de la ontología SOFIA. Estos son los siguientes:

/home/Scone/Scone /0.8.22/ kb/core−components /

Listado D.6: Ruta de la carpeta que contiene los archivos a cargar

Archivos de la ontología SOFIA

entities.lisp

properties.lisp

Archivos para la Smart City

SmarCityDomainKnowledge.lisp

streetInformation.lisp

streetsAdjacents.lisp

streetsEgine.lisp

Después hay que indicar en el archivo core.lisp (ver Listado D.7) la sentencia que realiza
la carga de dichos archivos (ver Listado D.8).

/home/Scone/Scone /0.8.22/ kb/core.lisp

Listado D.7: Ruta del archivo core.lisp

(load−kb "core−components / nombre_archivo_a_cargar ")

Listado D.8: Carga de archivos de Scone
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Para este caso las sentencias que se deben añadir son las siguientes (ver Listado D.9):

(load−kb "core−components / entities ")
(load−kb "core−components / properties ")
(load−kb "core−components / SmartCityDomainKnowledge .lisp ")
(load−kb "core−components / streetsInformation ")
(load−kb "core−components / streetsAdjacents ")
(load−kb "core−components / streetsEngine ")

Listado D.9: Carga de los archivos de este proyecto en Scone

Una vez realizada la carga de todos los archivos en Scone, en el archivo load.lisp (ver
Listado D.10) se debe indicar que se realice la carga de todos los archivos de la base de co-
nocimiento cada vez que se ejecute el servidor de Scone. Dentro de este archivo se encuentra
la sentencia ( load-kb "core"), la cual es la encargada de llamar al archivo core.lisp, que es el
archivo que contiene las sentencias anteriores, realizando así la carga de todos ellos.

/opt/scone/scone−server −1.0/src/load.lisp

Listado D.10: Carga de archivos de Scone

Cada vez que se realice la carga de un nuevo archivo en Scone, el servidor debe ser reini-
ciado (ver Listado D.11) .

./stop−server

./ start−server 5000 −noxml

Listado D.11: Reinicio del servidor de Scone

D.0.3 Instalación del servidor ICE
Inicialmente, para la instalación de este servidor es necesario descargárselo del reposito-

rio:

https://bitbucket.org/arco group/scone.wrapper/src

En mi caso la descarga y extracción de los archivos ha sido realizada en el directorio
/opt. Una vez realizado el paso anterior, el servidor está listo para ser ejecutado. Es nece-
sario ejecutar el archivo Server.py (ver Listado D.12) a través del siguiente comando (ver
Listado D.13).

/opt/scone. wrapper /src/ Server .py

Listado D.12: Ruta del archivo Server.py

python Server .py −−Ice. Config = Server . config
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Listado D.13: Ejecución del servidor de ICE

Con el servidor de Scone en funcionamiento y su respectiva carga de archivos, y el servidor
de ICE también funcionando se tiene en marcha todo el sistema distribuido del ordenador
remoto.
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Anexo E

OpenStreetMap

En este capítulo se explica la estructura que contiene el archivo que inicialmente obtenia
los datos de OpenStreetMap.

E.1 Estructura de osm.py
El archivo «osm.py», realizado en el lenguaje de programación Python1. La estructura que

contiene la función principal en el archivo «osm.py» se muestra en el siguiente diagrama de
flujo (ver Figura E.1).

Figura E.1: Diagrama de flujo del código osm.py

Para llevar a cabo la ejecución de «osm.py», una vez situado en la carpeta contenedora del
archivo osm.py, la ejecución se realiza a través del siguiente comando (ver Listado E.1).

1Parte del código que se encuentra en «osm.py» pertenece a Alejandro Julian Ferro Bejerano para la asig-
natura Sistemas Inteligentes de tercer curso de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real.
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python osm.py −all

Listado E.1: Ejecución del archivo osm.py

La ejecución de este código genera el archivo CiudadReal-osm.lisp, el cual contiene la
información necesaria para este proyecto sobre la distribución de Ciudad Real. El contenido
del archivo que genera la ejecución de «osm.py» es el siguiente:

El nombre de la calle indicado el tipo de vía que es.

Las adyacentes respectivas a cada calle.

El sentido de cada calle.

El número de vías de cada calle.
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Anexo F

Sistema Distribuido

En este capítulo se muestran los pseudocódigos de las funciones iniciales que daban so-
porte al algoritmo que realizaba la búsqueda de la siguiente cámara a grabar.

F.1 Pseudocódigos

Aquí se muestran los pseudocódigos del algoritmo inicial que detectaba la siguiente cá-
mara que debía grabar al coche. Estos pseudocódigos han sido transformados porque no
contemplaban ciertos casos que se daban en algunas calles particulares del mapa (ver Lista-
do F.1).

function getNextCamera ( myStreet )
begin

string streetsAdjacents [ ] <−− getAdjacents ( myStreet )
string possibleStreets [ ]
double longStreet
double speed
double timeOut
double estimationPosition
string expectedStreets [ ]

for i=0 to streetsAdjacents .len do
if streetsAdjacents [i] = twoways then

possibleStreets <−− add( streetsAdjacents [i])
end if
else

if streetsAdjacents [i] =
checkTrafficDirection (myStreet ,
streetsAdjacents ) then

if streetsAdjacents [i] = residential
or streetsAdjacentss [i] =
living_street or streetsAdjacentss
[i] = roundabout or
streetsAdjacentss [i] = motorway
then

possibleStreets <−− add(
streetsAdjacents [i])

end if
end if

end else
end for
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possibleStreets [0] <−− add( myStreet )
for j=0 to possibleStreets .len do

if ! carInScene (myStreet , timeOut ) then
estimatedPosition <−− speed ∗ timeOut
expectedStreets [j] <−− getNearStreet (

estimatedPosition , possibleStreets [ ])
end if

end for
return expectedStreet

end

function getAdjacents ( myStreet )
begin

file = open(CiudadReal−osm.lisp , "r")
string cad , cad1 , cad2
adjacents [ ]
int i <−− 1

while ! endOfFile do
cad <−− getString (file)
cad1 <−− getString (file)
if cad1 = " adjacent " then

cad2 <−− getString (file)
if cad2 = myStreet then

adjacents [i] <−− add(cad)
i <−− +1

end if
end if

end while
returns adjacents
file.close

end

function checkTrafficDirection (myStreet , streetsAdjacents [ ])
begin

file = open(CiudadReal−osm.lisp , "r")
int i <−− 0
string cad , cad1 , cad2

while ! endOfFile do
cad <−− getString (file)
if cad = myStreet then

cad1 <−− getString (file)
if cad1 = "from" then

cad2 <−− getString (file)
if cad2 = streetsAdjacents [0] or cad2

= myStreet then
return true

end if
end if

end if
end while
file.close

end

function carInScene (myStreet , timeOut )
begin
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boolean car <−− getCarInScene ( myStreet )
time <−−0

while car = no do
if time = timeOut then

return car
end if
else

time <−− +1
end else

end while
return car

end

function getNearStreet ( estimatedPosition , possibleStreets [ ])
begin

streets [ ]

for i = 0 to possibleStreets .len do
if possibleStreets [i]. len − carPosition <=

estimatedPosition then
streets [i] <−− add( possibleStreets [i])

end if
end for
return streets

end

Listado F.1: Métodos del algoritmo GetNextCamera
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Anexo G

Conclusiones personales

La realización de este TFG me ha ayudado ha trabajar sobre ciertos conocimientos alcan-
zados a lo largo de toda la carrera, así como aprender muchos otros nuevos. Gracias a este
proyecto me ha sido posible poner en práctica y afianzar parte de los conocimientos adqui-
ridos en estos últimos años. El hecho de trabajar dentro del ámbito de la Smart City me ha
ayudado a comprender la importancia que tienen y como representan en futuro de las ciu-
dades actuales. Además, según iba avanzando en el proyecto iba conociendo la diversidad y
numerosas ventajas que presentan.

Una parte de este proyecto se encontraba enfocado hacia el ámbito de ciencias de compu-
tación, campo en el que no tenia mucho dominio, bien por la elección de asignaturas orien-
tadas a otros ámbitos o bien por otros motivos. La realización de este proyecto me ha sido
de gran utilidad a la hora de adquirir nuevos conocimientos de este ámbito así como ver la
importancia que tienen ciertas acciones de la vida cotidiana, como puede ser el razonamiento
humano, las cuales no nos damos cuenta de lo complejas que pueden llegar a ser.

Además, una parte de este TFG ha sido desarrollada con un grupo de trabajo, sin el cual
no hubiera sido posible el desarrollo del vídeo de la demostración de este proyecto. Esto
ha supuesto un reto para mí, ya que el resto del proyecto había sido realizado de forma
individual, siendo yo quien marcaba el ritmo de trabajo. El hecho de realizar una parte del
proyecto en equipo hacía que en ocasiones hubiera que trabajar bajo presión de tiempo, ya
que se necesitaba tener una parte lista para que otro compañero pudiera seguir avanzando.
También ha sido necesarias la realización de varias reuniones donde cada miembro exponía
como iba el desarrollo de su parte y se fijaban las siguientes acciones a realizar.

Por último, decir que este proyecto aporta una solución para el tratamiento del espacio y
el tiempo de forma razonada dentro de las Smart Cities, pero aún queda un largo camino por
recorrer. Dentro del razonamiento, existen diversas cuestiones a tratar, y dentro de la Smart
City existen numerosos objetos a los que aplicar dichos razonamientos.
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