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Kora:
Control de entorno adaptable
mediante dispositivos móviles

Jose Alcalá Correa

Estudiante de Ingeniería Informática de la
Universidad de Granada; Ganador del IV Concurso Universitario de Software Libre en la categoría "Mejor proyecto de accesibilidad"
<gskbyte@gmail.com>

1. Nacimiento de Kora
En el comienzo del curso 2009/2010 me propusieron hacerme cargo del desarrollo inicial
de un proyecto de control de domótica que
contara con las siguientes características:
 Que permitiera su uso a personas con
distintas discapacidades.
 Que permitiese controlar dispositivos de
distintos estándares y/o fabricantes.
 Que fuese de bajo coste.
 Que estuviera diseñado para utilizarse en
dispositivos móviles accesibles al gran público (en lugar de utilizar mandos o controladores
específicos).

Resumen: Kora, mi Proyecto Fin de Carrera, consiste en una aplicación para Android que pretende
facilitar la interacción con el entorno a personas con algún tipo de discapacidad motora, sensorial o
cognitiva. Kora permite controlar dispositivos domóticos con un dispositivo móvil. Además muestra
el estado de los mismos, y permite interactuar con otras aplicaciones. Está siendo desarrollado
dentro del marco del proyecto Sc@ut del departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de
la Universidad de Granada, un proyecto que pretende facilitar la integración de las personas con
necesidades especiales. El proyecto Sc@ut está siendo coordinado por Mª José Rodríguez Fórtiz,
que también ha sido la tutora de mi proyecto. Kora resultó ganador en la categoría "Mejor proyecto
de accesibilidad" en el IV Concurso Universitario de Software Libre.

Acepté el proyecto enseguida puesto que me
pareció muy interesante, novedoso y especialmente útil, además de porque suponía una
gran oportunidad para aprender a desarrollar
para dispositivos móviles y domóticos (dos
campos totalmente desconocidos para mí).
Asi surgió Kora [1].

Jose Alcalá Correa es un estudiante granadino que estudia de Ingeniería Informática en la Universidad de
dicha ciudad. Kora es su Proyecto Fin de Carrera, que le ha servido para aprender a crear aplicaciones para
dispositivos móviles (especialmente con el S.O. Android), y a introducirse en el campo de la domótica.
Gracias a esta experiencia ha publicado posteriormente una aplicación en el Market de Android, y está
especialmente interesado en el desarrollo para dispositivos móviles. Actualmente está finalizando sus
estudios en la Universidad de Hamburgo gracias a una beca Erasmus.

Un concepto básico en el funcionamiento de
Kora es el de perfil. Debido a que la aplicación
debe dar soporte a varios usuarios que utilizarán el mismo dispositivo en momentos
distintos, Kora soporta la gestión multiusuario. Cada usuario tiene asociados un
perfil de uso (que determina cómo va a
interactuar con la aplicación y cuál va a ser su
aspecto) y un perfil de dispositivos que indica
qué dispositivos puede usar y qué acciones
podrá realizar sobre los mismos.
El proyecto está siendo desarrollado de una
forma 100% libre y está disponible bajo licencia GPLv3. Debido al carácter eminentemente social de la aplicación, y a que está
siendo creada en el marco de un proyecto de
investigación universitario como lo es el proyecto Sc@ut del departamento de Lenguajes
y Sistemas Informáticos de la Universidad de
Granada, es importante que sea una aplicación libre para que pueda llegar al máximo
posible de gente y para que pueda ser constantemente mejorada. Además, está siendo
implementada sobre Android, que es un sistema operativo basado en el kernel Linux que
da soporte a varios tipos de dispositivos
(tales como teléfonos móviles, UMPCs, tablet
PCs, reproductores de MP3, cámaras e incluso automóviles).
2. Soluciones similares
2.1. OpenRemote
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tribución GNU/Linux enfocada al control de
dispositivos domóticos en el hogar, ofreciendo
una capa intermedia que provee acceso uniforme a alto nivel a los dispositivos domóticos de
distintos fabricantes y estándares. También
comercializan soluciones hardware con el software preinstalado y configurado para utilizar en
multitud de ámbitos.
Es un proyecto muy grande, potente y versátil,
además de libre. No obstante, la instalación
manual puede ser muy compleja, el sistema
no se considera estable todavía, no hay casi
documentación para el código y apenas hay
manuales para configurar el sistema.
Las aplicaciones para acceder al servidor
domótico mediante dispositivos móviles que
los autores del proyecto proveen están diseñadas para usuarios con grandes conocimientos
de domótica, pues requieren configuración desde el propio dispositivo. Hay aplicaciones para
Android y iPhone, ambas gratuitas y libres, y su
código fuente puede encontrarse en la forja de
código del proyecto [2].
2.2. Sistemas de control de entorno de BJ Adaptaciones

La empresa BJ Adaptaciones es una empresa
dedicada a comercializar y producir software
y dispositivos de soporte a la autonomía de
personas con discapacidad. Es una empresa
fundada en 2002 por dos hermanos, uno de
los cuales tiene esclerosis múltiple, y su pri-

mer proyecto consistió en ofrecer soluciones
a personas en situaciones similares [3].
En su catálogo ofrecen múltiples dispositivos, y entre ellos se encuentran mandos para
control de entorno. Estos mandos están
específicamente adaptados para una instalación concreta que tienen que hacer los técnicos de la empresa y si se hacen cambios en la
instalación domótica hay que reprogramar el
mando completo, modificando la funcionalidad de los botones.
Utilizan un protocolo propio para comunicarse con los receptores y únicamente son
útiles a personas que, pese a tener problemas
de movilidad, siguen pudiendo mover los
dedos de la mano.
2.3. Proyecto InterAct

El proyecto Interact (Interfaces de Usuario
Multimodales: Entornos Activos) del Laboratorio de Inteligencia Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid [4] tiene como
objetivo el desarrollo de tecnología relativa a
la implementación de Entornos Activos o
Entornos Inteligentes. El prototipo de entorno inteligente que han desarrollado está dividido en tres capas: de contexto, de interacción
con el entorno físico y de interacción en lenguaje natural. Está diseñado para que la casa
se adapte automáticamente en la medida de
lo posible al contexto actual y a las preferencias del usuario detectado. Este sistema utisecciones técnicas
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las acciones, se muestra en todo momento la
información más relevante y se permite la
edición y copia rápidas de los perfiles existentes (ver figura 22).
3.2. Comunicación con dispositivos

Figura 1. Interfaz de Kora.

liza el estándar domótico europeo EIB para
la capa de entorno físico, que está activado
mediante una red de sensores y un sistema de
micrófono y altavoces que posibilitan la
interacción del usuario.
Esta propuesta se diferencia de la nuestra en
que está más orientada a la automatización
de acciones y a la “inteligencia adaptativa” del
entorno, mientras que lo que nosotros proponemos es que se refuerce la intervención
directa, consciente y autónoma del usuario.
3. De qué se encarga Kora
Su objetivo principal es ofrecer una capa de
interfaz de usuario adaptable a las necesidades, capacidades y preferencias del mismo. A
través de esta interfaz se accede a los dispositivos domóticos para operar con ellos o
consultar su estado. La comunicación con el
sistema que controla los dispositivos se realiza a través del middleware de comunicación
BlueRose, también desarrollado en la Universidad de Granada. La conexión a bajo nivel
con los dispositivos se realiza sobre bibliotecas para KNX (principalmente, Calimero).
Está previsto el desarrollo de una biblioteca
que permita conectarse con varios estándares
como ZigBee, Lonworks o X-Bee de forma
genérica.
3.1. Adaptabilidad de la interfaz de
usuario

El principal objetivo de Kora es implementar
una interfaz totalmente configurable según
las necesidades del usuario. Aun con todas las
personalizaciones, en todo momento se han
considerado requisitos y normas de accesibilidad para que la interfaz se mantenga limpia
y simple, facilitando al máximo su uso y
potenciando la atención del usuario y la
realimentación que se le ofrece. Así, dentro de
los aspectos más importantes que se pueden
configurar se encuentran:
 El modo de interacción con la aplicación:
interacción táctil directa o modo de barrido.
 La cantidad y la organización de los elementos en pantalla.
 Los colores de los elementos.
 Selección de texto y/o tipografía.
 Realimentación o refuerzo ante las acciosecciones técnicas

nes del usuario: vibración, confirmación, resaltado, sonido, etc.
 Selección de los iconos que representan el
objeto con el que interaccionar: pictogramas,
iconos en alto contraste, en blanco y negro,
fotografías, etc.
 Soporte de múltiples usuarios sobre el
mismo dispositivo, cada uno con características distintas.
 Soporte de permisos sobre el control de
los dispositivos y las operaciones a realizar
con ellos.
De esta forma, se consigue superar el requisito inicial de facilitar su uso a personas con
distintos tipos de discapacidad, independientemente de sus capacidades y necesidades (ver
figura 11).
Los requisitos más importantes de la aplicación son la facilidad y la rapidez de uso, tanto
desde el punto de vista del usuario final, como
del tutor. La interfaz de la aplicación debe ser
rápida, confiable, atractiva y simple, para no
confundir al usuario y distraer su atención lo
mínimo posible. Debido a que, en la mayoría
de los casos, serán los profesores o tutores de
los usuarios finales quienes creen los perfiles
para ellos, hay que tener en cuenta que no
tienen por qué tener conocimientos avanzados de informática, y además hay que evitar
en la medida de lo posible que sea difícil o
tedioso configurar cualquiera de los muchos
aspectos de la configuración. Con este propósito se incluyen iconos para la mayoría de

La comunicación con los dispositivos se
realiza de una forma totalmente transparente
e independiente de la tecnología concreta que
se utilice. Kora solo necesita conocer los
valores máximo y mínimo de un dispositivo,
además del tipo de valor que se utilice. Esta
transparencia se consigue gracias al middleware
de comunicación BlueRose que proporciona un
modelo de comunicación orientado a eventos
especialmente interesante para esta aplicación:
cuando se produce un evento en el sistema, se
notifica al resto de usuarios que estén usando
la aplicación en ese momento en tiempo real [5].
De esta forma, también se da soporte al
acceso cooperativo a un dispositivo, pudiendo haber más de un usuario interaccionando
con él en el mismo instante de tiempo.
4. Beneficios que proporciona Kora
Autonomía e independencia de personas con necesidades especiales. Pueden
interactuar con su entorno sin necesidad de
que lo haga otra persona con ellos.
Autodeterminación. La aplicación está
enfocada desde un punto de vista distinto al
típico en domótica. El entorno no es automático (excepto en un futuro, un sistema de
alarmas). La aplicación requiere de la intervención del usuario y deja que decida qué
quiere hacer.
Adaptación al usuario. Al poderse configurar tanto la forma como los contenidos
de la interfaz de usuario, la aplicación es
capaz de adaptarse a las preferencias, capacidades, necesidades y habilidades del usuario
final. Se pretende que la aplicación esté diseñada para todos.
Bajo coste. Los sistemas domóticos son
caros (especialmente los del sistema KNX).
No obstante, se pretende desarrollar una
bibloteca genérica que permita enlazar con
otros estándares domóticos como ZigBee,
que tienen costes más asequibles. Al ser una
aplicación libre y adaptable al usuario, se
pretende reducir el coste de la capa software.

Figura 2. Configuración de perfiles de Kora.
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5. Estado del proyecto y mejoras
futuras
Actualmente se han cumplido los requisitos
básicos del proyecto, no obstante, aún quedan varias características que sería interesante desarrollar. La aplicación interactúa con el
servidor domótico mediante BlueRose y adapta su funcionamiento a los aspectos más
importantes que se definen en el perfil de uso
del usuario actual.
En el blog del proyecto [6] pueden encontrarse varios vídeos de la aplicación funcionando
en un panel de pruebas con dispositivos KNX.
En el repositorio del proyecto [7] se encuentran la aplicación para móviles Android, la

aplicación para el servidor de domótica y un
simulador de escritorio para hacer pruebas
sin necesidad de dispositivos reales.
Dado el tamaño del proyecto y sus posibilidades
de evolución, es posible continuar el trabajo
sobre el mismo y realizar varias mejoras, como:
 Implementar varias características que
faltan en los perfiles de uso y dispositivos.
 Mejorar su gestión y permitir que se puedan compartir entre dispositivos.
 Mejorar el protocolo de comunicación con
el servidor (haciéndolo más robusto y seguro).
 Conectar la aplicación servidor a dispositivos domóticos de otros estándares (para lo
cual ya está preparada).
 Mejorar la compatibilidad de la aplicación
con otras englobadas en el proyecto Sc@ut.
Asimismo, sería interesante comenzar a hacer
pruebas con usuarios reales. Se espera poder
probar la aplicación en la instalación de la
casita domótica del colegio de educación
especial Jean Piaget de Granada.
En un futuro sería deseable incluir las siguientes mejoras:
 Reescritura completa del sistema de perfiles: implementación de los propios perfiles
y las actividades que los gestionan, almacenamiento como ficheros XML, etcétera.
 Soporte para varios idiomas en la representación de dispositivos.
 Añadir atributos a las representaciones de
dispositivo, como sonidos o patrones de
vibración.

 Modo administrador para que un tutor
pueda supervisar el estado de todos los dispositivos.
 Añadir nuevas personalizaciones como
voces e iconos personalizadas.
 Control por voz.
 Investigación del soporte en UMPCs y
tablets que permitan nuevas formas de
interacción.
 Conexión de pulsadores o dispositivos
similares.
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Interoperabilidad. En parte gracias al uso
de una biblioteca de comunicación portable
como es BlueRose, es posible definir un
modelo de eventos común a varias aplicaciones conectadas al mismo sistema domótico.
Extensibilidad. La aplicación se está diseñando con la idea en mente de ser totalmente
extensible sin necesidad de tocar el código
fuente. Como ya se comentó anteriormente,
será posible intercambiar perfiles de uso y
representaciones de dispositivos entre dispositivos. Además, pueden añadirse representaciones para dispositivos nuevos simplemente
añadiendo la especificación en XML. Los
widgets desarrollados pueden utilizarse en
cualquier aplicación Android, simplemente
añadiendo la clase. Además, la aplicación es
software libre, de forma que cualquier persona puede colaborar en la mejora de la misma.
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