Artículo FINALISTA de lA VI Edición del Premio Novática
Nº 209, enero-febrero 2011, año XXXVII

Novática
Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa
informática española, es el órgano oficial de expresión y formación continua de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), organización que edita también la revista REICIS
(Revista Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del
Software). Novática co-edita asimismo UP
UPGRADE, revista digital de CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies), en lengua inglesa, y es miembro funUP
dador de UP
UPENET (UP
UPGRAD E uropean NET
NETwork).
<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>
<http://www.upgrade-cepis.org/>
ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies) y es representante de España en IFIP (International
Federation for Information Processing); tiene un acuerdo de colaboración
con ACM (Association for Computing Machinery), así como acuerdos de
vinculación o colaboración con AdaSpain
AdaSpain, AI2
AI2, ASTIC
ASTIC, RITSI e
Hispalinux
Hispalinux, junto a la que participa en ProInnova
ProInnova.
Consejo Editorial
Ignacio Agulló Sousa, Guillem Alsina González, María José Escalona Cuaresma, Rafael Fernández Calvo
(presidente del Consejo), Jaime Fernández Martínez, Luís Fernández Sanz, Dídac Lopez Viñas,
Celestino Martín Alonso, José Onofre Montesa Andrés, Francesc Noguera Puig, Ignacio Pérez
Martínez, Andrés Pérez Payeras, Víktu Pons i Colomer, Juan Carlos Vigo López
Coordinación Editorial
Llorenç Pagés Casas <pages@ati.es>
Composición y autoedición
Jorge Llácer Gil de Ramales
Traducciones
Grupo de Lengua e Informática de ATI <http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/>
Administración
Tomás Brunete, María José Fernández, Enric Camarero, Felicidad López
Secciones Técnicas - Coordinadores
Acceso y recuperación de la Información
José María Gómez Hidalgo (Optenet), <jmgomezh@yahoo.es>
Manuel J. Maña López (Universidad de Huelva), <manuel.mana@diesia.uhu.es>
Administración Pública electrónica
Francisco López Crespo (MAE), <flc@ati.es>
Arquitecturas
Enrique F. Torres Moreno (Universidad de Zaragoza), <enrique.torres@unizar.es>
Jordi Tubella Morgadas (DAC-UPC), <jordit@ac.upc.es>
Auditoría SITIC
Marina Touriño Troitiño, <marinatourino@marinatourino.com>
Manuel Palao García-Suelto (ASIA), <manuel@palao.com>
Derecho y tecnologías
Isabel Hernando Collazos (Fac. Derecho de Donostia, UPV), <isabel.hernando@ehu.es>
Elena Davara Fernández de Marcos (Davara & Davara), <edavara@davara.com>
Enseñanza Universitaría de la Informática
Cristóbal Pareja Flores (DSIP-UCM), <cpareja@sip.ucm.es>
J. Ángel Velázquez Iturbide (DLSI I, URJC), angel.velazquez@urjc.es>
Entorno digital personal
Andrés Marín López (Univ. Carlos III), <amarin@it.uc3m.es>
Diego Gachet Páez (Universidad Europea de Madrid), <gachet@uem.es>
Estándares Web
Encarna Quesada Ruiz (Virati), <encarna.quesada@virati.com>
José Carlos del Arco Prieto (TCP Sistemas e Ingeniería), <jcarco@gmail.com>
Gestión del Conocimiento
Joan Baiget Solé (Cap Gemini Ernst & Young), <joan.baiget@ati.es>
Informática y Filosofía
José Angel Olivas Varela (Escuela Superior de Informática, UCLM), <joseangel.olivas@uclm.es>
Karim Gherab Martín (Harvard University), <kgherab@gmail.com>
Informática Gráfica
Miguel Chover Sellés (Universitat Jaume I de Castellón), <chover@lsi.uji.es>
Roberto Vivó Hernando (Eurographics, sección española), <rvivo@dsic.upv.es>
Ingeniería del Software
Javier Dolado Cosín (DLSI-UPV), <dolado@si.ehu.es>
Daniel Rodríguez García (Universidad de Alcalá), <daniel.rodriguez@uah.es>
Inteligencia Artificial
Vicente Botti Navarro, Vicente Julián Inglada (DSIC-UPV), <{vbotti,vinglada}@dsic.upv.es>
Interacción Persona-Computador
Pedro M. Latorre Andrés (Universidad de Zaragoza, AIPO), <platorre@unizar.es>
Francisco L. Gutierrez Vela (Universidad de Granada, AIPO), <fgutierr@ugr.es>
Lengua e Informática
M. del Carmen Ugarte García (IBM), <cugarte@ati.es>
Lenguajes informáticos
Óscar Belmonte Fernández (Univ. Jaime I de Castellón), <belfern@lsi.uji.es>
Inmaculada Coma Tatay (Univ. de Valencia), <Inmaculada.Coma@uv.es>
Lingüística computacional
Xavier Gómez Guinovart (Univ. de Vigo), <xgg@uvigo.es>
Manuel Palomar (Univ. de Alicante), <mpalomar@dlsi.ua.es>
Mundo estudiantil y jóvenes profesionales
Federico G. Mon Trotti (RITSI), <gnu.fede@gmail.com>
Mikel Salazar Peña (Area de Jovenes Profesionales, Junta de ATI Madrid), <mikeltxo_uni@yahoo.es>
Profesión informática
Rafael Fernández Calvo (ATI), <rfcalvo@ati.es>
Miquel Sàrries Griñó (Ayto. de Barcelona), <msarries@ati.es>
Redes y servicios telemáticos
José Luis Marzo Lázaro (Univ. de Girona), <joseluis.marzo@udg.es>
Juan Carlos López López (UCLM), <juancarlos@uclm.es>
Robótica
José Cortés Arenas (Sopra Group), <joscorare@gmail.com>
Seguridad
Javier Areitio Bertolín (Univ. de Deusto), <jareitio@eside.deusto.es>
Javier López Muñoz (ETSI Informática-UMA), <jlm@lcc.uma.es>
Sistemas de Tiempo Real
Alejandro Alonso Muñoz, Juan Antonio de la Puente Alfaro (DIT-UPM),
<{aalonso,jpuente}@dit.upm.es>
Software Libre
Jesús M. González Barahona (GSYC-URJC), <jgb@gsyc.es>
Israel Herráiz Tabernero (UAX), <isra@herraiz.org>
Tecnología de Objetos
Jesus García Molina (DIS-UM), <jmolina@um.es>
Gustavo Rossi (LIFIA-UNLP, Argentina), <gustavo@sol.info.unlp.edu.ar>
Tecnologías para la Educación
Juan Manuel Dodero Beardo (UC3M), <dodero@inf.uc3m.es>
César Pablo Córcoles Briongo (UOC), <ccorcoles@uoc.edu>.
Tecnologías y Empresa
Didac López Viñas (Universitat de Girona), <didac.lopez@ati.es>
Francisco Javier Cantais Sánchez (Indra Sistemas), <fjcantais@gmail.com>
Tendencias tecnológicas
Alonso Alvarez García (TID), <aad@tid.es>
Gabriel Martí Fuentes (Interbits), <gabi@atinet.es>
TIC y Turismo
Andrés Aguayo Maldonado, Antonio Guevara Plaza (Univ. de Málaga), <{aguayo, guevara}@lcc.uma.es>

Las opiniones expresadas por los autores son responsabilidad exclusiva de losmismos.
Novática permite la reproducción, sin ánimo de lucro, de todos los artículos, a
menos que lo impida la modalidad de © o copyright elegida por el autor, debiéndose
en todo caso citar su procedencia y enviar a Novática un ejemplar de la publicación.
Coordinación Editorial, Redacción Central y Redacción ATI Madrid
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlfn.914029391; fax.913093685 <novatica@ati.es>
Composición, Edición y Redacción ATI Valencia
Av. del Reino de Valencia 23, 46005 Valencia
Tlfn./fax 963330392 <secreval@ati.es>
Administración y Redacción ATI Cataluña
Via Laietana 46, ppal. 1ª, 08003 Barcelona
Tlfn.934125235; fax 934127713 <secregen@ati.es>
Redacción ATI Aragón
Lagasca 9, 3-B, 50006 Zaragoza.
Tlfn./fax 976235181 <secreara@ati.es>
Redacción ATI Andalucía <secreand@ati.es>
Redacción ATI Galicia<secregal@ati.es>
Suscripción y Ventas <http://www.ati.es/novatica/interes.html>, ATI Cataluña, ATI Madrid
Publicidad
Padilla 66, 3º, dcha., 28006 Madrid
Tlnf.914029391; fax.913093685 <novatica@ati.es>
Imprenta: Derra S.A., Juan de Austria 66, 08005 Barcelona.
Depósito legal: B 15.154-1975 -- ISSN: 0211-2124; CODEN NOVAEC
Portada: El devorador de fantasías - Concha Arias Pérez / © ATI
Diseño: Fernando Agresta / © ATI 2003

sumario

editorial
El valor que aportan las asociaciones de profesionales de las TIC a la sociedad
La Junta Directiva General de ATI
en resumen
Los próximos 20 años de Internet
Llorenç Pagés Casas
Actividades de ATI
Nueva Junta Directiva General de ATI
Noticias de IFIP
Reunión del TC6 (Communication Networks)
Ramon Puigjaner Trepat

> 02
> 02
> 03
> 03

monografía
Internet de las cosas

(En colaboración con UP
UPGRADE)
Editores invitados: Germán Montoro Manrique, Pablo Haya Coll y Dirk Schnelle-Walka
Presentación. Internet de las cosas: De los sistemas RFID a las aplicaciones
inteligentes
Pablo A. Haya Coll, Germán Montoro Manrique, Dirk Schnelle-Walka
Middleware semántico orientado a recursos para entornos ubicuos
Aitor Gómez-Goiri, Mikel Emaldi Manrique, Diego López de Ipiña
El método Mundo - Un enfoque ascendente mejorado
de ingeniería informática de sistemas ubicuos
Daniel Schreiber, Erwin Aitenbichler, Marcus Ständer, Melanie Hartman, Syed Zahid Ali,
Max Mühlhäuser
Desarrollo Dirigido por Modelos aplicado a la Internet de las cosas
Vicente Pelechano Ferragud, Joan Josep Fons Cors, Pau Giner Blasco
Memorias digitales de objetos en la Internet de las cosas
Michael Schneider, Alexander Kröner, Patrick Gebhard, Boris Brandherm
Explicaciones Ubicuas: Soporte al usuario en cualquier momento
y en cualquier lugar
Fernando Lyardet, Dirk Schnelle-Walka

> 06
> 09
> 17
> 24
> 31
> 37

secciones técnicas
Acceso y recuperación de la información
Medidas técnicas de protección del menor en Internet
José María Gómez Hidalgo, Guillermo Cánovas Gaillemín, José Miguel Martín Abreu
Empresa y Tecnologías
La paradoja de la incertidumbre: ¿cuándo menos significa más?
Darren Dalcher
Enseñanza Universitaria de la Informática
Uso de recursos online y rendimiento académico del alumnado
José Miguel Blanco Arbe, Jesús Ibáñez Medrano, Ana Sánchez Ortega
Lenguajes informáticos
Historia de los algoritmos y de los lenguajes de programación
Entrevista a Ricardo Peña Marí
Seguridad
La física cuántica en rescate de la seguridad y privacidad de la información
en el siglo XXI
Javier Areitio Bertolín
Referencias con firma

> 42
> 49
> 55
> 60

> 64
> 68

sociedad de la información
La Forja
Creación de un Clúster de Alta Disponibilidad con software libre (enunciado)
Miguel Vidal López, José Castro Luis
Programar es crear
Triangulo de Pascal y la Potencia Binomial
(Competencia UTN-FRC 2010, problema E, enunciado)
Julio Javier Castillo, Diego Javier Serrano

> 75
> 76

asuntos interiores
Coordinación Editorial / Programación de Novática / Socios Institucionales
Monografía del próximo número:
"Ingeniería del Software en proyectos de e-Learning"

> 77

Artículo FINALISTA de lA VI Edición del Premio Novática

monografía Internet de las cosas

Desarrollo Dirigido por
Modelos aplicado a la
Internet de las cosas

Vicente Pelechano Ferragud,
Joan Josep Fons Cors, Pau
Giner Blasco
Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software (ProS), Universidad
Politécnica de Valencia
<{pele,jjfons,pginer}@pros.upv.es>

1. Introducción
Las Tecnologías de la Información (TI) permiten crear un mundo digital donde la información se puede procesar de forma automática mejorando la eficiencia de los Sistemas de
Información (SI). Sin embargo, los ordenadores todavía poseen una visión limitada del
mundo real que están gestionando. Así pues,
todavía existe un reto importante que consiste en automatizar el enlace entre el mundo real
y el mundo físico.
Actualmente, los SI que tratan con objetos
del mundo real (como maletas en un aeropuerto o productos de un supermercado)
normalmente son informados por humanos.
Este uso de los humanos como portadores de
información resulta ineficiente y propenso a
errores. La distancia entre el mundo físico y
el mundo digital acaba comúnmente en equipajes perdidos o largas colas en los supermercados.
La visión que ofrece la Internet de las cosas [1] pretende reducir esta distancia para
hacer más fluidas las actividades cotidianas.
Proporcionando una identidad digital a los
objetos del mundo real, los SI pueden manejar estos objetos de forma automática. Esto
permite que los objetos físicos participen de
forma activa en los procesos de negocio
reduciendo la distancia entre los mundos
físicos y virtuales [2]. Además, la amplia
disponibilidad de dispositivos móviles y teléfonos inteligentes con capacidades avanzadas permiten a los usuarios acceder a la
información y a los servicios donde ellos los
necesiten.
Aunque el desarrollo de este tipo de sistemas
es factible, la heterogeneidad tecnológica existente en el ámbito de la Identificación Automática (Auto-ID) y los requisitos altamente
cambiantes de los procesos de negocio dificulta su construcción, mantenimiento y evolución. Así pues, existe una necesidad de pasar
de soluciones ad-hoc a métodos de desarrollo
sólidos que garanticen la calidad del producto
final. Las técnicas de la Ingeniería Dirigida
por Modelos [3] pueden ayudar a los
desarrolladores a proporcionar métodos de
desarrollo para la construcción de este tipo de
sistemas.
El principal objetivo de este trabajo es mostrar cómo el Desarrollo Dirigido por Modelos (DDM) puede ayudar a sistematizar el
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desarrollo de sistemas software de soporte a
los procesos de negocio que integren elementos físicos. El proceso de desarrollo definido
se centra en los requisitos específicos del
enlace entre los mundos físicos y virtuales.
Para la especificación del sistema se ha definido un lenguaje de modelado para manejar
los requisitos específicos del dominio de la
Internet de las cosas. A partir de estos requisitos se obtiene una solución software siguiendo un conjunto sistemático de pasos.
Esta solución se soporta a través de un
framework arquitectónico diseñado específicamente para dar soporte a los requisitos de
la Internet de las cosas y para sobrevivir a la
continua evolución de tecnologías.
Concretamente, nuestro tipo de aplicaciones
destino son los flujos de trabajo móviles que
integran elementos físicos. Estas aplicaciones son procesos de negocio que aprovechan
las capacidades de los dispositivos móviles

para la identificación de elementos físicos. La
elevada heterogeneidad existente en las tecnologías de identificación, la fragmentación de
las plataformas móviles y la naturaleza tan
cambiante de los procesos de negocio hace
que sea complicado desarrollar este tipo de
sistemas de una manera sólida. En este trabajo se aplican técnicas de modelado para abordar el desarrollo de este tipo de sistemas desde
un nivel alto de abstracción.
Lo que resta de este trabajo se estructura
como sigue a continuación. La sección 2
presenta las principales ideas para llevar a
cabo la integración de los procesos de negocio
con los principios de la Internet de las cosas.
En la sección 3 se discute por qué adoptar
una estrategia de modelado para ayudar en la
definición de este tipo de sistemas de forma
que se evite centrarse en aspectos demasiado
técnicos. La sección 4 presenta las principales ideas de método de diseño que dé sopormonografía
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te al desarrollo de sistemas en el ámbito de la
Internet de las cosas siguiendo una estrategia
dirigida por modelos. En la sección 5 se
presentan las herramientas que dan soporte a
la propuesta metodológica. Finalmente, en la
sección 6 se presentan las conclusiones del
trabajo.
2. Procesos de negocio y la
Internet de las cosas
La integración de objetos del mundo real en
los procesos de negocio se está llevando a
cabo de manera exitosa reduciendo la brecha
entre medios, errores humanos y problemas
de retardo en la información [2]. Se han
obtenido muchos beneficios en términos económicos [4] y de mejora de procesos [5][6].
Conseguir una mejor integración de los
mundos virtuales y reales no sólo mejora los
procesos de negocio sino que también facilita
el desarrollo de nuevos modelos de negocio [7][8].
Sin embargo, abordar el desarrollo de este
tipo de sistemas no es una tarea fácil. Los
procesos de negocio están cambiando constantemente, lo que a su vez requiere la evolución de los SI que los soportan. Además, los
sistemas software en el contexto de la Internet
de las cosas involucran una gran variedad de
tecnologías para conseguir desarrollar el
puente entre los mundos físicos y virtuales.
Esta heterogeneidad obliga al desarrollador a
conocer los detalles de cada una de las tecnologías necesarias para desarrollar el sistema,
haciendo que estos sistemas sean difíciles de
desarrollar y mantener. Desde el punto de
vista metodológico, existe la necesidad de un
método de desarrollo sistemático que pueda
liberar a los desarrolladores de conocer los
detalles tecnológicos, y que a su vez permita
una rápida propagación de los cambios en los
requisitos a las soluciones tecnológicas.
Este trabajo presenta un método que proporciona un mecanismo para definir el grado
deseado de automatización del enlace físicovirtual para un determinado proceso de nego-

cio. Con el objetivo de sistematizar el desarrollo de este tipo de sistemas, el método se
basa en los principios de la iniciativa Business
Process Management (BPM). BPM es una
iniciativa que promueve la reingeniería continua de procesos de negocio. Las soluciones
actuales en el ámbito de BPM están enfocadas principalmente en el mundo digital (por
ejemplo, la orquestación de servicios digitales)
por lo que no existe soporte para tratar con las
particularidades del enlace físico-virtual en
las diferentes etapas del ciclo de desarrollo
propuesto por BPM. Este trabajo se construye sobre técnicas existentes en BPM y las
extiende para integrar los procesos de negocio
con el mundo físico a diferentes niveles de
abstracción. Las técnicas BPM existentes se
complementan con el soporte para la captura
de requisitos de identificación, para la evaluación de la participación del usuario en un
entorno real, y para la ejecución de flujos de
trabajo en un plataforma software.
3. ¿ Por qué un enfoque de modelado?
Tradicionalmente, la aplicación de identificación automática (Auto-ID) a procesos de
negocio se ha abordado principalmente desde
una perspectiva puramente tecnológica (desarrollando middleware de integración y
frameworks arquitectónicos). Sin embargo,
la implantación de sistemas con soporte a
Auto-Id implica mucho más que comprar las
etiquetas adecuadas e instalar los lectores
adecuados [9].
La forma en la que un objetivo de negocio se
consigue depende de las propiedades de la
integración físico-virtual. Ciertos modelos
de negocio sólo son factibles con un nivel
adecuado de automatización del enlace físico-virtual [7]. Por ejemplo, usar tecnología
RFID para identificar productos en un supermercado permite automatizar el proceso de
pago [10], y no requiere de la participación de
un cajero en el proceso. Así, cuando se modela
un proceso de negocio no es posible determinar qué tareas requieren manejar elementos

físicos (por ej. que requieran un cajero para
llevarlas a cabo o no) si no existe forma de
explicitar cómo deben participar en el proceso.
Los modelos en nuestro enfoque son la clave
para proporcionar esta información, enlazando los requisitos de identificación con los
tecnológicos de forma gradual.
La abstracción es uno de los principios fundamentales de la ingeniería del software para
gestionar la complejidad [11]. Nuestro enfoque hace uso de técnicas de modelado para
promover la abstracción en el desarrollo de
flujos de trabajo móviles que integran elementos físicos. Abstrayendo los detalles técnicos, podemos describir la conexión físicavirtual de un flujo de trabajo con independencia de la tecnología concreta usada para la
implementación. En el caso de flujos de trabajo móviles que integran elementos físicos,
las técnicas de modelado se aplicarán para
obtener los siguientes beneficios:
 Centrarse en el proceso. Nuestro
enfoque promueve la separación de aspectos
para permitir a los diseñadores centrarse en un
aspecto específico del flujo de trabajo a la vez.
Los analistas del negocio pueden definir la
forma en la que los elementos físicos participan en un proceso de negocio sin pensar en las
limitaciones de la tecnología. Ellos pueden
pensar en la forma en la que fluyen las tareas
del proceso, y más tarde en los mecanismos
de identificación apropiados que se elegirán
para llevar a cabo sus requisitos.
 Explorar el espacio de la solución.
El uso de modelos permite capturar, no sólo
la solución específica sino el fundamento que
hay detrás de ella. De esta forma, se pueden
reconsiderar soluciones alternativas y el conocimiento de diseño se puede reutilizar para
abordar problemas similares. Además, el
soporte a la trazabilidad permite identificar
más fácilmente los elementos del modelo
afectados cuando se detectan problemas
durante la evaluación del sistema.
 Soportar la evolución del sistema.
La naturaleza rápidamente cambiante de los
procesos de negocio y la heterogeneidad de las
tecnologías de identificación sugiere que los
sistemas en esta área de aplicación deben
diseñase para poder evolucionar. Analizando
el conocimiento capturado en los modelos se
puede determinar de forma sencilla si una
nueva tecnología encaja bien con los requisitos del enlace físico-virtual de un proceso de
negocio dado.
Nuestro enfoque implica manipular los modelos de forma diferente. En la siguiente
sección se presenta una visión general de los
pasos que proporciona nuestro método.

Figura 1. Estrategia para cubrir los niveles de abstracción en el desarrollo de procesos de negocio físicos.
monografía

4. Visión general del método
Esta sección presenta el método de desarrollo
descrito en este trabajo. La etapa de diseño es
la inicial en nuestro método (ver figura 11).
Debido a que sigue una aproximación diriginovática nº 209 enero-febrero 2011 2 5
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da por modelos, la especificación que se
obtiene en esta etapa de diseño es la que guía
el resto de etapas en el desarrollo del sistema.
Es por ello que la etapa de diseño es la
principal del método de desarrollo. En ella, se
capturan mediante modelos los conceptos
que son relevantes para el desarrollo de procesos de negocio que integran objetos físicos.
Las técnicas de modelado describen un sistema mediante abstracciones del espacio del
problema. Esto permite expresar el diseño en
términos del dominio del problema en vez de
términos del espacio de la solución [12]. Al
elevar el nivel de abstracción, los sistemas
pueden describirse sin tener en cuenta los
detalles tecnológicos de la plataforma subyacente. Los modelos se usan para organizar el
conocimiento sobre el dominio del problema
para guiar el desarrollo. Además, cuando los
modelos son procesables y suficientemente
precisos, se pueden usar para automatizar la
producción del sistema software.
Gracias a las técnicas de DDM, es posible unir
los conceptos de alto nivel usados en la etapa
de diseño con los detalles técnicos de la plataforma móvil concreta usada para la
implementación del sistema.
La figura 1 muestra como la propuesta
permite conectar los conceptos usados en la
etapa de diseño (por ej. tarea, nivel de intromisión, interacción física, etc.) con la plataforma concreta de implementación. La propuesta introduce dos niveles para recorrer la
distancia que hay entre los niveles de abstracción de los conceptos de diseño y la plataforma software:
 Parkour. Los conceptos de diseño se
formalizan en un lenguaje de modelado llamado Parkour. Los diseñadores pueden definir los requisitos del proceso de negocio
usando este método de diseño y usar la
especificación del sistema durante el desarrollo del sistema. Al formalizar estos conceptos
de diseño, las descripciones del sistema pueden procesarse para validar su consistencia y

automatizar algunos pasos del desarrollo.
Es posible transformar las especificaciones
de los procesos de negocio basadas en Parkour
en una solución final usando técnicas DDM.
 Presto. Presto [13] es un framework
arquitectónico específicamente definido para
soportar la ejecución de aplicaciones en el
dominio de procesos de negocio físicos. Presto es una arquitectura software sostenible, es
decir, una arquitectura que puede evolucionar durante el tiempo por medio de diferentes
ciclos tecnológicos. Los elementos de la arquitectura se definen con independencia tecnológica y se usan técnicas de generación de
código para transformar la arquitectura genérica en componentes específicos de la plataforma destino elegida.
Creemos que es importante describir el enlace
físico-virtual de los procesos de negocio en
tiempo de diseño debido a que la manera en
que un objetivo de negocio es satisfecho
depende de las propiedades de esta integración
física-virtual. Nuestra aproximación se basa
en el uso de notaciones existentes para modelar procesos de negocio, como la notación
Business Process Modeling Notation
(BPMN). Parkour complementa estas descripciones BPMN con el modelado de tres
aspectos que afectan el enlace físico-virtual:
 Nivel de intromisión para cada tarea. Identificamos el nivel de intromisión
requerido para cada tarea del proceso de
negocio. Cada una puede llevarse a cabo con
un nivel de iniciativa y atención diferente, de
acuerdo con el marco conceptual introducido
en [14].
 Uso de técnicas de interacción. Los
usuarios pueden interactuar con los objetos
que les rodean de diferentes maneras. Para
cada tarea del proceso debe elegirse la técnica
de interacción que permita llevar a cabo esta
tarea.
 Tecnologías de soporte. Los diferentes dispositivos móviles involucrados en el
proceso de negocio deben estar equipados
con las tecnologías que soporten las técnicas

Figura 2. Marco conceptual de interacción implícita usada. Ejemplos de
interacciones móviles para cada región.
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de interacción que hayan sido elegidas en la
etapa anterior.
Las siguientes secciones proporcionan más
detalles sobre estos conceptos. Para ilustrarlos, usaremos el caso de estudio de la Biblioteca Inteligente [13], donde se da soporte a
diferentes procesos de negocio en el contexto
de una biblioteca.
4.1. Nivel de intromisión para cada
tarea

El primer paso del método consiste en detectar las tareas que dan soporte al proceso de
negocio y determinar a qué nivel de intromisión deben soportarse. Cada tarea puede
soportarse con un nivel diferente de intromisión. El método de diseño que introduce esta
sección permite a los diseñadores especificar
un proceso de negocio indicando (1) hasta
qué punto deben molestar a los usuarios las
diferentes tareas, y (2) qué tecnologías pueden usarse para soportar estas interacciones.
Debido a que los dispositivos móviles proporcionan mecanismos avanzados de
interacción, no consideramos las interacciones
como implícitas o explícitas de manera binaria,
sino más bien como parte de un continuo. En
este trabajo se usa el concepto de nivel de
intromisión para indicar hasta qué punto una
interacción es implícita o explícita.
Para especificar el nivel de intromisión para
una tarea, hacemos uso del marco conceptual presentado en [14]. Este marco define
dos dimensiones (ver figura 22) para caracterizar las interacciones implícitas: iniciativa
y atención. De acuerdo con el factor iniciativa,
una interacción puede ser reactiva (el usuario
inicia la interacción) o proactiva (el sistema
toma la iniciativa). Con respecto al factor
atención, una interacción puede tomar lugar
en primer plano (el usuario es totalmente
consciente de la interacción) o en segundo
plano de atención (el usuario no es advertido
de la interacción con el sistema).
Consideramos muy útiles los factores de
iniciativa y atención como conceptos independientes. En el caso de procesos de negocio
físicos, la automatización y percepción del
usuario son factores que suelen cambiar
independientemente. Por ejemplo, una tarea
automatizada (esto es, proactiva en términos
de atención) puede requerir que el usuario sea
consciente de ella (es decir, en primer plano en
términos de atención) o no (en segundo plano
de atención), dependiendo de diferentes factores de contexto (por ej. la carga de trabajo del
usuario).
La figura 3 muestra las tareas más representativas del caso de estudio de la Biblioteca
Inteligente, y sus niveles de intromisión definidos. El espacio de intromisión en este caso fue
definido dividiendo cada eje en diferentes partes. El eje de iniciativa se dividió en dos:
monografía
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silenciosa. El siguiente paso en el método es
especificar cómo encajan estas diferentes
interacciones en el proceso de negocio, usando la notación BPMN.

Figura 3. Nivel de intromisión definido para cada tarea de la Biblioteca Inteligente.

reactiva y proactiva. El eje de atención se
dividió en tres segmentos, con los siguientes
valores: invisible (la interacción pasa inadvertida), parcialmente apreciable (por norma
general, el usuario no la percibirá a menos que
haga un esfuerzo), y evidente (el usuario es
completamente consciente que está llevando
a cabo una tarea). Los diseñadores pueden
dividir cada eje en tantas partes como requieran para describir el nivel de intromisión del
proceso. Esta división será luego utilizada
para seleccionar los mecanismos de interacción apropiados para cada elemento que participa en el proceso.
Durante el análisis se definieron los niveles
adecuados de intromisión para algunas tareas. En el ejemplo, Prestar libro se lleva a
cabo de una manera explícita para los usuarios. Éstos inician la interacción (reactiva) y
son informados sobre los préstamos (evidente). La tarea devolver libro se lleva a cabo de
manera totalmente desapercibida para el usuario. Cuando el usuario deja un libro en el
buzón de devoluciones, el sistema inicia el
proceso de devolución del libro sin notificar al
usuario. Otras tareas como encontrar libros
similares se soportan en diferentes niveles de
intromisión. En el ejemplo, las sugerencias
pueden obtenerse por los usuarios explícitamente, o de manera proactiva por el sistema
cuando el usuario está cerca de uno de los
libros relacionados.

cándolo o escaneando los objetos cercanos
con su dispositivo móvil. Estos son sólo
algunos ejemplos de técnicas de interacción
que han sido definidas en la literatura para
soportar la interacción entre los usuarios y el
entorno que le rodea [15][16][17][18]. Sin
embargo, no hay una técnica de interacción
universal que sea adecuada para cada situación. Para determinar el nivel de intromisión que
debe soportar cada tarea, en este trabajo hacemos uso del marco conceptual de interacción
implícita presentado en la sección 4.1
4.1. Por
ejemplo, la técnica de interacción tocar puede
usarse en las interacciones que se dan en la región
reactiva, en términos de iniciativa, ya que los
usuarios son los que inician la interacción tocando explícitamente el objeto físico con el
dispositivo móvil.
Considerando el nivel de intromisión requerido por cada tarea, podemos determinar la
técnica de interacción a usar. Por ejemplo,
tocar parece apropiado para que los usuarios
tomen prestados libros, mientras que escanear
puede usarse para devolver libros de manera

La figura 4 muestra un diagrama BPMN
para el ejemplo de la tarea prestar libro de la
biblioteca. Los diagramas BPMN se dividen
en diferentes líneas, cada una de las cuales
representa un participante del proceso (por
ejemplo, los bibliotecarios o los socios de la
biblioteca). Cada participante es responsable
de llevar a cabo diferentes tareas (rectángulos
redondeados), siguiendo un flujo (flechas en
el diagrama). Finalmente, existen algunos
elementos de control llamados "pasarelas"
(diamantes en la figura) que se usan para
sincronizar y paralelizar el proceso de negocio. Hemos extendido la notación estándar
BPMN [19] para dar soporte a describir la
participación de los objetos físicos en los
procesos de negocio. La figura 4 muestra
las técnicas de interacción que se usan en cada
tarea del proceso de negocio, así como una
imagen de la posible implementación de la
técnica de interacción usada en el contexto de
la biblioteca.
Los diseñadores pueden encontrar en la literatura guías para determinar los pros y contras de cada técnica [16][20]. Por ejemplo, la
técnica de interacción de escanear puede
seleccionarse para devolver libros en el ejemplo ya que permite que estos libros se detecten
de manera automática, con una intervención
mínima del usuario. Sin embargo, esta técnica depende de la tecnología de identificación
que se use para este objeto físico. Por ejemplo, la técnica de tocar no se puede usar si el
objeto físico sólo se puede identificar por
medio de código de barras. La siguiente sección describe el proceso de seleccionar la
tecnología de soporte más adecuada dada
una técnica de interacción.

La división definida en el espacio de intromisión permite a los diseñadores clasificar las
diferentes técnicas de interacción disponibles.
De esta manera, será posible elegir a posteriori
la mejor técnica de interacción que encaje con
los requisitos capturados. La siguiente sección proporciona más detalles sobre las técnicas de interacción.
4.2. Técnicas de interacción

Los usuarios pueden interactuar con un objeto físico de diferentes maneras. Por ejemplo,
pueden acceder a los servicios que están asociados con un objeto bien apuntándolo, tomonografía

Figura 4. Diferentes interacciones con objetos físicos orquestadas en
un modelo de proceso de negocio.
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Figura 5. Un ejemplo de diferentes medios y relaciones de especialización.

4.3. Selección de la tecnología

Durante mucho tiempo han existido diferentes tecnologías para unir la separación entre
el mundo físico y el virtual [21]. De esta
manera, los objetos físicos pueden identificarse de numerosas maneras (por ej. usando
una secuencia de barras en papel, o una onda
de radio emitida por una etiqueta RFID). La
selección de la más adecuada depende de
diferentes factores. Por ejemplo, la tecnología RFID no es apropiada para usuarios de
una biblioteca si quieren prestar libros de
manera autónoma con sus dispositivos
móviles ya que la capacidad para leer etiquetas RFID no está presente en la mayoría de
dispositivos móviles, en comparación con
una cámara. Para tomar este tipo de decisiones es necesario entender el impacto que cada
tecnología puede tener en el proceso. Por
ejemplo, podemos preguntarnos si existe otra
tecnología que pueda ser usada para reemplazar la tecnología RFID y que dé soporte al
proceso de negocio como fue descrito (y en el
caso de cambios en los requisitos, que se
puedan identificar fácilmente).
Definimos el concepto de medio para organizar el conocimiento sobre las diferentes tecnologías de identificación. Los medios se
definen en este trabajo como los soportes
físicos de los identificadores. De esta manera,
los diseñadores pueden definir los medios
para representar un tipo de tecnologías de una
manera abstracta. Por ejemplo, un diseñador
puede definir el medio papel (ver figura 55)
para describir de manera abstracta un conjunto de tecnologías de identificación que tienen
requisitos en común: (1) son eficientes en
coste, ya que usan identificadores económicos de producir y que requieren dispositivos
simples para su captura; y (2) requieren una
línea de visión directa, ya que los identificadores
deben reconocerse de manera óptica. En este
punto del diseño, no estamos interesados en
las tecnologías específicas usadas (códigos
de barras, marcadores visuales, códigos QR,
etc.), pero sí en la categorización más amplia
de estas tecnologías con propiedades comunes. En particular, nos interesan las técnicas
de interacción que soportan.
El medio es un concepto independiente de
tecnología para describir requisitos de identificación. Este concepto puede usarse para
guiar el proceso de selección de la tecnología.
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Los diseñadores pueden organizar los medios en una jerarquía para capturar de forma
más adecuada los aspectos comunes y variables. En este ejemplo, el medio papel se especializa en dos medios que se consideran
subtipos. Estos subtipos distinguen entre un
identificador expresado como números, de
otro expresado como una imagen. En el ejemplo de la figura 55, la imagen en papel y los
números en papel son medios basados en el
papel, pero los mecanismos de interacción
que soportan son diferentes. La imagen en
papel soporta el mecanismo de apuntar, mientras que los números en papel requieren que
los usuarios identifiquen e introduzcan el
identificador asociado (es decir, una
interacción mediada por el usuario).
Con este análisis se puede determinar el impacto de la selección de tecnología en el
proceso. Por ejemplo, si el RFID (basado en
el medio radio) es considerado como no
apropiado para su uso por los socios de la
biblioteca debido a la falta masiva en el mercado de dispositivos móviles con capacidades
RFID, podemos explorar las consecuencias
de usar otra tecnología de identificación como
la basada en el papel. En este caso, usar
marcadores visuales (basados en una imagen
sobre el medio papel) puede requerir el uso de
técnicas de interacción de apuntar a los objetos, en vez de tocarlos. La decisión final
dependerá del diseñador, pero la propuesta
permite trazar el impacto de estas decisiones
sobre el proceso de negocio. La figura 6
muestra las tecnologías de identificación seleccionadas para diferentes tareas de la Biblioteca Inteligente (ver parte inferior de cada
figura).
Este estudio de los aspectos comunes y la
variabilidad de las propiedades de los medios
también es útil para dar soporte a la evolución
del proceso de negocio, ya que puede ser
necesario considerar nuevas tecnologías cuando los procesos de negocio son actualizados.
Al clasificar estas nuevas tecnologías dentro
de la jerarquía de medios, es posible determinar cuando están realmente proporcionando
valor añadido, y cuando no.
4.4. Implantación de la solución

La funcionalidad que soporta un proceso de
negocio móvil normalmente se distribuye
usando diferentes recursos de computación.
Para sustentar la integración de objetos físi-

cos en las diferentes tareas de un proceso de
negocio, se debe organizar la funcionalidad de
identificación. Esto implica definir la configuración de los diferentes recursos por el
sistema. Usamos el concepto de unidad de
implantación para encapsular la funcionalidad
requerida para soportar las diferentes tareas
por medio de un conjunto de tecnologías que
se despliegan en un dispositivo concreto.
Para proporcionar una vista abstracta de la
configuración de la Biblioteca Inteligente,
definimos explícitamente las diferentes unidades de implantación. La figura 6 muestra un diagrama de las unidades de implantación de la Biblioteca Inteligente relacionadas
con la tecnología de Auto-ID.
Deben definirse las siguientes propiedades
para cada unidad de implantación: tarea que
soporta, objeto físico que está involucrado
y tecnologías que se usan. En la figura
pueden verse las siguientes unidades de implantación: La unidad de implantación Móvil
del Socio representa un conjunto de componentes software que soportan las tareas de
Prestar libro y Recoger libros reservados, usando tecnologías de códigos QR para ello. Esta
unidad de implantación será accesible desde el
dispositivo móvil de los socios de la biblioteca. La unidad de implantación Buzón Devoluciones es la encargada de detectar
automáticamente los libros devueltos por
medio de tecnología RFID. De esta manera,
cada buzón de devoluciones requiere una o
varias antenas RFID capaces de detectar su
contenido. La unidad de implantación Móvil
del Bibliotecario se accede desde los dispositivos móviles de los bibliotecarios que deberán estar dotados de antenas RFID para poder
dar soporte a la tarea de devolver libro a la
estantería. Finalmente, la unidad de implantación Detector Estantería también da soporte a la tarea devolver libro en estantería. En
este caso, detecta cuando un libro es ubicado
en una estantería incorrecta.
Cuando se definen las diferentes unidades de
implantación, es esencial que la tecnología
seleccionada sea consistente con los otros
aspectos considerados durante la fase de
diseño. Esto es, que la tecnología seleccionada debe usar un medio que permita una cierta
técnica de interacción para una tarea, y esta
técnica soporte un cierto nivel de intromisión
para la tarea. Por ejemplo, la unidad de im-

Figura 6. Servicios de Auto-ID involucrados en la Biblioteca Inteligente.
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(inter) ||
(this.parent != null?
this.parent.soportaTecnica
(inter) : false) ;
Al forzar la comprobación de las restricciones, se pueden detectar automáticamente
inconsistencias en las especificaciones de procesos de negocio. Esto permite a los
diseñadores anticipar la detección de problemas en los procesos de negocio antes de
invertir esfuerzo en la implementación e implantación.
De esta manera, los diseñadores pueden estudiar el impacto de quitar, añadir o modificar
una tecnología de identificación específica,
simplemente modificando el modelo. Esto
permite responder preguntas como: ¿Pueden
los socios de la biblioteca usar la tecnología
RFID para prestar libros usando la técnica de
apuntar al objeto?

Figura 7. Herramienta basada en Eclipse para editar y consultar modelos
de procesos de negocio.

plantación Móvil del Socio usa códigos QR
que se basan en una imagen sobre papel para
dar soporte a la técnica de interacción apuntar
un objeto, ya que consideramos que esta
técnica era adecuada para reemplazar la técnica de tocar un objeto (como se discutió en
la sección 4.3
4.3). Este tipo de validaciones
pueden ser complicadas de llevar a cabo cuando el proceso de negocio crece. Por esta razón
soportaremos la automatización del proceso
a través de herramientas software.
5. Herramienta de soporte
Parkour introduce conceptos de diseño para
especificar diferentes aspectos para enlazar el
mundo físico-virtual en un proceso de negocio. La herramienta que lo soporta proporciona la funcionalidad de modelar y validar
procesos de negocio siguiendo el método
descrito en este trabajo.

que la descripción del enlace entre el mundo
físico-virtual es consistente. Las herramientas de modelado de Eclipse se usan para
formalizar estos conceptos introducidos en
Parkour y especificar las diferentes restricciones. Por ejemplo, la siguiente expresión comprueba cuando un medio específico soporta
una técnica de interacción particular, teniendo en cuenta la jerarquía de medios:
Boolean
soportaTecnica (Medio this,
Tecnica Interaccion inter):
this.tecnicaInteraccion.contains

La figura 8 muestra una instancia de modelo Parkour donde el editor ha detectado
algunas inconsistencias. Éste verifica las restricciones cada vez que el modelo se guarda (o
bajo demanda del usuario). Los errores y
avisos detectados se integran en la vista de
errores estándar de Eclipse. En el ejemplo, el
modelo contiene un error y un aviso. El error
se produce porque la unidad de implantación
soporta la tarea prestar libro por medio de
tecnología RFID, mientras que el libro sólo
está etiquetado con un identificador basado
en papel. Por tanto, la tarea no puede soportarse con la tecnología definida.
6. Conclusiones
En este trabajo hemos presentado un método
de diseño para especificar procesos de nego-

Para especificar los modelos de procesos de
negocio usamos como base el metamodelo
BPMN definido en el proyecto SOA Tools
Platform (STP). Este metamodelo STP define los constructores de modelado para el
lenguaje de modelado BPMN, y da soporte
muy completo a la especificación de BPMN,
incluyendo todas las formas, conexiones y
marcadores de BPMN, a excepción de disposiciones gráficas y apariencia de las líneas
(swim lanes) y la agrupación de artefactos. El
proyecto STP también proporciona un editor
funcional de diagramas BPMN (ver parte
superior de la figura 77) que está integrado
en las herramientas de modelado basadas en
Eclipse.
Además del soporte a la edición, también
proporcionamos funcionalidad para verificar
monografía
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cio que integran objetos del mundo físico. Se
ha mostrado cómo capturar los requisitos
para el enlace físico-virtual de una manera
gradual, usando técnicas de modelado. El
uso de modelos ha sido útil para centralizar
el conocimiento sobre el proceso de negocio
y organizarlo de una manera sencilla para
manipular por los diseñadores (por ej. trabajar con conceptos independientes de tecnología, detectar inconsistencias, etc.).
El método de diseño se basa en técnicas y
marcos de trabajo para el modelado de procesos de negocio probados, diseño de
interacción implícita y patrones de interacción
físicos. La herramienta de soporte a Parkour
ha sido útil para anticiparse en la detección de
errores en el proceso de negocio descrito. Sin
embargo, el uso de herramientas requiere de
un conocimiento avanzado en técnicas de
modelado.
Este trabajo forma parte de una propuesta
integral que incluye un framework llamado
Presto y generadores de código para dar soporte completo al método de desarrollo presentado en la figura 11. Presto define una
arquitectura que encaja con las necesidades
específicas de los procesos de negocio físicos.
Esta arquitectura ha sido definida con independencia de la tecnología. Así, los componentes de esta arquitectura pueden mapearse
a diferentes plataformas tecnológicas. Nuestra propuesta da soporte para obtener
automáticamente un diseño arquitectónico
para una especificación de proceso de negocio
dada. La generación de código permite producir los componentes de implementación
requeridos por la infraestructura tecnológica
de la plataforma destino a partir de los modelos especificados. En particular, se ha definido el soporte para la plataforma Android
que evita a los desarrolladores tratar con los
componentes específicos de Android y les
permite centrarse en implementar la lógica de
negocio requerida en Java.
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