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GLOSARIO 
 

 
CONCIENCIA: capacidad del ambiente para localizar, reconocer objetos y/o 
personas así como sus intenciones. 
  
DOMÓTICA: conceptualmente hace referencia a una serie de servicios comunes 
como pueden ser la calefacción, los ascensores, la vigilancia y seguridad, el 
sistema de detección y extinción de incendios, control de parqueo, entre otros, los 
cuales terminan siendo reportados en un centro de mando, desde donde a su vez 
se puede actuar sobre puertas, válvulas, ventiladores, todo esto con el fin de 
mejorar la seguridad y el confort del lugar, esta tecnología se considera 
centralizada y obliga finalmente al usuario a adaptarse al sistema para poder 
controlarlo. 
 
INTELIGENCIA: se refiere al hecho de que el ambiente es capaz de analizar el 
contexto, adaptarse a la gente que vive en el, aprender de su comportamiento y en 
un futuro cercano, reconocer y mostrar emociones. 
 
INTERACCIÓN NATURAL: modalidades avanzadas de comunicación entre el 
usuario y una máquina de una manera similar a la establecida entre los seres 
humanos, por ejemplo el discurso natural (habla), el reconocimiento de gestos, 
signos vitales, estados de ánimo. 
 
NANOTECNOLOGÍA: la nanotecnología es la manipulación de la materia en la 
escala del nanómetro, la cual es la millonésima parte de un milímetro, el desarrollo 
de esta tecnología permite la fabricación de materiales y máquinas a partir del 
reordenamiento de átomos y moléculas, la primera persona en hacer referencia 
sobre este concepto fue el premio Nobel de Física Richard Feynman en el célebre 
discurso que dio en el Instituto Tecnológico de California el 29 de diciembre de 
1959 titulado, al fondo hay espacio de sobra.  
 
OMNIPRESENCIA: situación en la cual el usuario esta rodeado por una multitud 
de dispositivos interconectados, que son invisibles y movidos en el fondo del 
ambiente los cuales están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 
RED DE ÁREA EXTENSA: sistema de interconexión de equipos informáticos 
geográficamente dispersos, incluso en continentes distintos, es conocida como 
WAN (Wide Area Network). 
 
SENSIBILIDAD AL CONTEXTO: de manera general se define como la capacidad 
tecnológica de introducir conciencia al entorno, por lo que es considerada un 
paradigma de la computación móvil, para lograr esto es necesario recoger y 
procesar la mayor información contextual del usuario y su entorno con el fin de 
ofrecer un servicio o realizar un cambio de manera personalizada, esta 
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información recolectada puede ser la ubicación del usuario, hora del día, personas 
o dispositivos cercanos, actividades que este realizando el usuario, estado de 
animo del usuario, entre muchos otros, en ingles el término es conocido como 
Context Awareness. 
 
TOPOLOGÍA DE RED FÍSICA: se refiere a la forma física o patrón que forman los 
nodos o terminales que están conectados a una red, sin especificar el tipo de 
dispositivo y los métodos de conectividad. 
 
TOPOLOGÍA DE RED LÓGICA: describe la manera como los datos que pasan 
por una red son convertidos a un formato de trama especifico, por lo que esta 
topología está directamente relacionada con la Capa Física y la Capa de Enlace 
del Modelo OSI. 
 
WAP (WIRELESS APPLICATION PROTOCOL): es una arquitectura internacional 
que ofrece acceso al Internet desde cualquier dispositivo móvil que posea esta 
capacidad. 
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RESUMEN 
 
Uno de los avances tecnológicos más significativos que ha generado más impacto 
en la humanidad durante los últimos 60 años, ha sido la tecnología de los 
computadores, esta tecnología ha permitido ofrecer grandes beneficios a la 
sociedad, sus inicios se ubican entre 1940 y 1950, en esta época se ofrecía un 
computador con un alto costo, de gran tamaño, peso y complejidad de uso, el cual 
prestaba servicios a múltiples usuarios, este tuvo una transformación entre 1970 y 
1980, período en el que se ofrecía un computador por cada usuario, por tal motivo 
se le dio el nombre de computador personal, este tenía un costo más bajo y era 
más sencillo de manejar comparado con su antecesor, actualmente estamos 
entrando en la tercera era, la cual inició en 1990 y que es conocida como 
computación ubicua, concepto que fue planteado inicialmente en 1988 por Mark 
Weiser1, el describe que cada persona, sin importar el lugar donde se encuentre, 
podrá actuar sobre una multitud de dispositivos programables de una manera 
absolutamente transparente, permitiendo que los usuarios reciban información 
asociada a sus necesidades y al entorno en el que se desplazan de forma natural 
y sin esfuerzo a través de múltiples dispositivos, de esta forma es la propia 
tecnología la que se adapta a los individuos y a su contexto de forma autónoma, 
facilitando la realización de sus tareas diarias y la comunicación con el entorno2. 
 
Con base en este proceso evolutivo que ha tenido esta tecnología, el cual se 
puede observar en la figura 1, nace la necesidad de ofrecer a la comunidad 
académica un documento que permita conocer más sobre esta nuevo concepto 
llamado computación ubicua, el cual es poco conocido en el sector académico 
nacional y que plantea la importancia de conjugar adecuadamente dispositivos 
como sensores, actuadores, microprocesadores y software, con el fin de 
desarrollar un espacio conocido con el nombre de ambiente inteligente, para lograr 
esto se propone mostrar al lector en el capítulo 1 un concepto general de lo que es 
un ambiente inteligente, en el capítulo 2 se mostrarán las necesidades 
tecnológicas que hacen parte del desarrollo de un ambiente inteligente, en el 
capítulo 3 se mostrará el Hardware y Software disponible en el mercado y de 
mayor relevancia para la implementación de soluciones basadas en la 
computación pervasiva, en el capítulo 4 se propone una metodología para el 
desarrollo de soluciones basadas en los ambientes inteligentes y luego se 
determinarán las restricciones que deben ser consideradas dependiendo del 
espacio o lugar en el cual se va a desarrollar la aplicación, y por último, en el 
capítulo 5 se planteará una propuesta de infraestructura de laboratorio académica 
para la Universidad Autónoma de Occidente, para lograr esto se utilizará la 

                                                 
1
 En 1988 Mark Weiser trabajaba como director de tecnología en el centro de investigación de 

Xerox en Palo Alto. 
2
 WEISER, Mark. The Computer for the 21st Century [En línea]. Laboratorio de ciencia, Centro de 

Investigación de Xerox Palo Alto (PARC), Septiembre de 1991 [Consultado 10 de Marzo de 2009]. 
Disponible en Internet: http://sandbox.xerox.com/want/papers/ubi-sciam-sep91.pdf 

http://sandbox.xerox.com/want/papers/ubi-sciam-sep91.pdf
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metodología estructurada de diseño concurrente aplicado a la Ingeniería 
Mecatrónica, método que permitirá diseñar y seleccionar los dispositivos más 
adecuados, que permitan brindar un apoyo tecnológico a estudiantes y profesores 
de la Universidad en la realización de estudios, investigaciones y aplicaciones 
basadas en la computación pervasiva. 
 
Figura 1. Eras de la computación 
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INTRODUCCIÓN 
 
Para comenzar es importante explicar al lector la diferencia conceptual que existe 
entre computación ubicua, computación pervasiva y ambientes inteligentes, según 
Mark Weiser la computación ubicua se refiere a integrar el procesamiento de la 
información de cada persona en objetos cotidianos de forma casi invisible, de tal 
forma que cualquier usuario reciba información asociada a sus necesidades y al 
entorno en el que se desplaza de forma natural y sin esfuerzo, de esta forma es la 
propia tecnología la que se adapta a los individuos y a su contexto de manera 
autónoma, facilitándole la comunicación y la realización de sus tareas diarias, por 
su parte el profesor Friedemann Mattern considera que Weiser ve el termino de 
computación ubicua en un sentido más académico e idealista como una visión de 
tecnología discreta, centrada en la persona mientras que la industria prefiere 
utilizar el término computación pervasiva con un enfoque ligeramente diferente, 
aunque su visión siga siendo todavía integrar el procesamiento de la información 
en objetos cotidianos de forma invisible, su objetivo principal es utilizar tales 
objetos en un futuro próximo en el ámbito del comercio electrónico y para técnicas 
de negocios basados en la Web3, por otro lado, un grupo de expertos de distintas 
empresas e institutos de investigación de todo el mundo como el MIT, fueron 
reunidos por el Vicepresidente Ejecutivo de Royal Philips Electronics, el Sr. Roel 
Pieper, en Junio de 1998, con el fin de dar una definición y un escenario de lo que 
es un ambiente inteligente, ellos proponen lo siguiente “Por primera vez, el ser 
humano no tendría que adaptarse a las máquinas, sino que la tecnología se 
adaptaría a él. La inteligencia penetrará en el entorno como una presencia 
ambiental. Entorno en el que nuestras necesidades se verán satisfechas del 
mismo modo en que la sangre circula en nuestro cuerpo: sin mediar una orden 
consciente”.  Esta definición permite considerar el ambiente inteligente como el 
entorno en el que las personas estarán envueltas recibiendo asistencia a través de 
dispositivos e interfaces inteligentes y embebidas, estos dispositivos e interfaces 
reconocerán y responderán a la presencia de cada individuo que haga uso del 
ambiente inteligente de una forma “invisible” y anticipatoria4. 
 
Actualmente el tema de los ambientes inteligentes ha tomado bastante fuerza a 
nivel mundial, su antecedente principal se encuentra en la domótica, concepto que 
tiene su origen entre 1.976 y 1.978, cuando en Glenrothes Escocia, se desarrolló 
la tecnología X10 por ingenieros de la empresa Pico Electronics Ltda, cuya 

                                                 
3
 HANSMANN, Uwer; MERK, Lothar; STOBER, Thomas. En: Pervasive Computing Handbook. 

Springer-Verlag, 2001. Citado por: MATTERN, Friedemann. The Vision and Technical Foundations 
of Ubiquitous Computing. [En línea]. Octubre de 2001, The European Online Magazine for the IT 
Professional Upgrade Vol. II no. 5, p. 3-6 [Consultado 23 de Marzo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.upgrade-cepis.org/ 
4
 SACRISTAN, Alejandro. La Inteligencia Ambiental aumentará nuestras capacidades cognitivas. 

En: Revista electrónica Megatendencias [En línea]. 20 de Abril de 2006. [Consultado 08 de 
Septiembre de 2009] Disponible en Internet: http://www.tendencias21.net/La-Inteligencia-
Ambiental-aumentara-nuestras-capacidades-cognitivas_a963.html 

http://www.upgrade-cepis.org/
http://www.tendencias21.net/La-Inteligencia-Ambiental-aumentara-nuestras-capacidades-cognitivas_a963.html
http://www.tendencias21.net/La-Inteligencia-Ambiental-aumentara-nuestras-capacidades-cognitivas_a963.html
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finalidad era la automatización de edificios, rápidamente esta tecnología X10 se 
trasladó a Estados Unidos y Japón, para luego comenzar un desarrollo 
exponencial, logrando así que a finales de los años ochenta este concepto se 
extendiera por todo el planeta,5 fue en este mismo periodo cuando comenzó a 
surgir el concepto de ambientes inteligentes, el cual sigue conservando la idea de 
brindar comodidad y seguridad a la sociedad pero con la diferencia de que cada 
persona podrá actuar sobre una multitud de dispositivos programables, los cuales 
son manejados con un mínimo esfuerzo, ya que el ambiente inteligente tendrá la 
capacidad de identificar al usuario, su ubicación, sus deseos y necesidades, para 
actuar en función de esta información, de esta manera el ambiente responderá de 
una forma cuando el usuario se disponga a estudiar y de otra cuando se disponga 
a descansar, permitiendo considerar este concepto de ambientes inteligentes 
como un sistema distribuido que acompañará al usuario en todo momento y lugar6, 
en la figura 2 se puede apreciar como un ser humano puede estar en contacto con 
su información personalizada y disponer de ella cuando la necesite. 
 
Figura 2. Concepto de ambiente inteligente  

 
Fuente: Luleå University of Technology. Curso de Pervasive Computing [En línea]. 
Escandinavia, 15 de Septiembre de 2009, [consultado 19 de Febrero de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.ltu.se/csee/courses/M7012E?l=en 

                                                 
5
 Domótica Viva Curso X-10. [En línea]. Madrid, España: Domótica Viva, S.L., 08 de Noviembre de 

2003, [Consultado 07 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: http://www.domoticaviva.com/X-
10/X-10.htm 
6
 Computación Ubicua Capítulo 2. La Flecha, tu diario de ciencia y tecnología. [En línea]. Madrid, 

España: Universidad Carlos III, 2007, [Consultado 26 de Febrero de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.laflecha.net/tags/inteligencia_ambiental 

http://www.ltu.se/csee/courses/M7012E?l=en
http://www.domoticaviva.com/X-10/X-10.htm
http://www.domoticaviva.com/X-10/X-10.htm
http://www.laflecha.net/tags/inteligencia_ambiental
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Lo anterior permite plantear cuatro características básicas necesarias que 
conllevan a que este concepto de ambientes inteligentes cumpla sus objetivos: 
omnipresencia, conciencia, inteligencia e interacción natural, el cumplimiento de 
estas características, en conjunto con toda una infraestructura de comunicación 
hará posible que el sistema pueda ofrecer múltiples servicios a sus usuarios, por 
ejemplo, la posibilidad de informar aquellas citas que tenga planeadas en el día 
accediendo a la información almacenada en su calendario personal, la hora 
estimada de llegada a su lugar de destino y ruta que debe tomar para llegar a 
tiempo a esa cita sin caer en congestiones vehiculares utilizando servicios 
satelitales que informen el estado de las carreteras, avenidas o calles, al llegar a 
cualquier lugar el sistema acondicionará de forma automática la luz y la 
temperatura del espacio, tendrá acceso a las noticias preferidas o al estado del 
tiempo, si así lo desea, entre otros servicios que requiera el usuario de manera 
personalizada y de acuerdo a sus necesidades. 
 
Por lo tanto, para lograr implementar este concepto de ambientes inteligentes, se 
hace necesario involucrar ciertos recursos tecnológicos con los que se dispone 
actualmente, con el fin de conectar varios procesadores de manera inalámbrica a 
sensores y actuadores ubicados alrededor del usuario, cada sensor capturará 
información del usuario y su entorno, los actuadores ejecutaran acciones remotas 
sobre elementos físicos (televisores, lavadoras, aires acondicionados, carros, 
neveras, etc.), estas acciones serán analizadas y controladas por un procesador, 
que al mismo tiempo se encargará de suministrar o solicitar información a los 
usuarios a través de su dispositivo portátil preferido e intercambiará esta 
información de forma coordinada con otros procesadores o dispositivos a través 
de redes y servicios telemáticos, cuando el usuario se traslade de un lugar a otro y 
así cumplir con las cuatro características básicas de un ambiente inteligente. 
 
También es importante resaltar tres retos que se consideran necesarios para el 
desarrollo de este concepto de ambientes inteligentes, el primero es establecer 
estándares y/o arquitecturas que permitan a dispositivos de todo tipo y de multitud 
de fabricantes diferentes llegar a interactuar armónicamente entre sí, ya que no se 
puede definir que dispositivos y en que orden van a entrar a constituir la red que 
va a formar parte del ambiente inteligente, pues en la mayoría de los casos la red 
se formará con el paso del tiempo por agregación de dispositivos7, el segundo reto 
es desarrollar dispositivos que posean bajo consumo de energía, para así poder 
garantizar que el sistema acompañará al usuario por el mayor tiempo posible 
(autonomía) y en aquellos lugares por los que se desplace o por lo menos que lo 
haga durante el tiempo que el usuario lo requiera, además genera una postura 
amigable con el medio ambiente y el último reto radica en considerar que 
desarrollos serán viables económicamente y como aceptará la sociedad este 
nuevo concepto de ambientes inteligentes, ya que es importante tener en cuenta 
límites como, ¿Qué tipo de información debería recordar un objeto y a quien 

                                                 
7
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.laflecha.net/tags/inteligencia_ambiental 

http://www.laflecha.net/tags/inteligencia_ambiental
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tendría el permiso de trasmitirla?, ó ¿Qué pasará en el momento en que sensores 
y procesadores tengan un control sobre lo que hace un individuo y lo que dice?, 
entre otros factores que podrían hacer que la intimidad personal se vea 
seriamente afectada, desencadenando cambios sociales, culturales y políticos 
relevantes, de esta manera se necesita llevar a cabo un esfuerzo sustancial para 
evitar que esta tecnología de objetos inteligentes no se convierta en un problema 
para la sociedad.8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 SATYANARAYANAN, Mahadev. Pervasive Computing: Vision and Challenges [En línea]. 

Pittsburgh, Pensilvania, USA: School of Computer Science, Carnegie Mellon University, 2001 
[Consultado 14 de Marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.cmu.edu/~aura/docdir/pcs01.pdf 

http://www.cs.cmu.edu/~aura/docdir/pcs01.pdf
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1. CONCEPTO DE AMBIENTE INTELIGENTE 
 
En este primer capítulo se mostrará al lector un concepto global de lo que es un 
ambiente inteligente, razón por la cual no se profundizará en cuanto a que tipo de 
Hardware, Software, protocolos de comunicación, arquitecturas y estándares de 
interconexión son necesarios para la implementación de cada uno de los distintos 
ambientes inteligentes, ya que esto hará parte de los capítulos 2 y 3, por lo tanto, 
para comenzar este capítulo se iniciará presentando al lector cuatro diferentes 
escenarios reconocidos universalmente como posibles ambientes inteligentes, los 
cuales fueron concebidos por cuatro razones, la primera es imaginar como será 
vivir en un ambiente inteligente en el futuro, la segunda es ubicar cada uno de 
estos escenarios en un plano cartesiano dependiendo del servicio que ofrece a la 
sociedad, la tercera es mostrar los factores socio-políticos que se deben tener en 
cuenta para el desarrollo de este concepto y la cuarta es mostrar aquellos 
requisitos tecnológicos necesarios, los cuales permitirán que este nuevo concepto 
de ambientes inteligentes sea una realidad, adicional a esto, se mostrarán dos 
implementaciones basadas en el concepto de ambientes inteligentes, las cuales 
permitirán mostrar al lector como se esta desarrollando esta nueva tecnología en 
el mundo. 
 
El concepto de los ambientes inteligentes se considera el futuro de la computación 
personal, ya que permitirá conectar dispositivos personales portátiles manipulados 
por el usuario con el entorno y el Internet, de esta manera el usuario, además de 
tener una comunicación eficiente desde cualquier lugar con el mundo entero, 
estará rodeado de interfaces inteligentes e intuitivas integradas en los objetos 
cotidianos de su entorno, estas interfaces tendrán la capacidad de reconocer la 
presencia de diferentes usuarios para modificar el entorno en función de sus 
necesidades y características, tendrán la capacidad de relacionarse y establecer 
diálogos con uno o varios usuarios a la vez de una manera natural, ofrecerán 
información personalizada, actualizada y en tiempo real, el sistema tendrá un 
comportamiento predictivo a partir del conocimiento de los hábitos del usuario y en 
caso de ser necesaria información adicional el sistema se encargará de buscarla. 
 
Con base en este concepto, el IST Advisory Group (ISTAG)9 desarrolló un 
proyecto de estudio prospectivo con el nombre de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), el cual se puso en marcha durante el año 2000, en este se 
propuso un ejercicio de planificación de cuatro escenarios los cuales fueron 
elaborados por el IPTS (grupo que hace parte del centro de investigación de la 
comisión europea), en colaboración con la sociedad de la información (DG) y con 
la participación de 35 expertos en el tema de toda Europa, los objetivos eran 

                                                 
9
 El IST Advisory Group ha sido creado con la finalidad de asesorar a la Comisión Europea sobre la 

definición y aplicación de una política coherente enfocada a la investigación de las TIC’s, a través 
de las cuales se ayuda a aumentar el desarrollo tecnológico y a fortalecer la competitividad 
industrial en Europa. 
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describir lo que podría ser para la gente común vivir en un ambiente inteligente en 
el año 2010 y demostrar que los ambientes inteligentes se derivan de la 
convergencia de tres tecnologías claves las cuales son computación ubicua, 
comunicación ubicua e interfaces inteligentes y amigables con el usuario, a 
continuación se mostraran estos escenarios de la misma manera que fueron 
redactados. 
 

Escenario 1: “María – Road Warrior” 
  

Después de un agotador vuelo, María pasa a través de la terminal de 
llegadas de un aeropuerto en una ciudad del lejano Oriente, ella esta 
viajando ligera de equipaje, solo carga su maleta de mano, cuando ella 
viene a esta ciudad en particular sabe que puede viajar mucho más ligera 
de equipaje que hace 10 años cuando tenia que viajar con diferentes 
dispositivos personales como computador portátil, teléfono móvil, agenda 
electrónica y algunas veces con proyectores e impresoras.  Su sistema 
de cómputo para este viaje se reduce a un dispositivo de comunicación 
con un elevado grado de personalización llamado “P-Com” que ella lleva 
en su muñeca, una característica particular de este viaje es que el país 
que María esta visitando esta trabajando desde el año anterior en un 
programa de infraestructura de ambiente inteligente, por lo tanto su visa 
para este viaje fue automáticamente organizada y ella puede caminar a 
través de inmigración sin necesidad de parar porque su P-Com esta 
intercambiando información con los controles de identidad mientras ella 
camina.   

  
Un carro de alquiler ha sido reservado para ella y esta esperándola en un 
lugar específico, cuando ella aparece la puerta del carro se abre y el 
vehiculo se enciende con solo presionar un botón ya que no se necesita 
llave, su destino final es el salón de conferencias del hotel central para 
esto ella debe conducir por las calles del centro de la ciudad ayudada por 
un sistema de guía para rutas, en esta ciudad el gobierno desde hace 
dos años ha iniciado un programa llamado “Ami-Nación” en el cual se 
han tomado medidas que limitan el acceso al centro de la ciudad ya que 
años atrás el trafico en esta zona era una pesadilla, pero María tiene 
prioridad para acceder a un cordón central ya que ella tiene una reserva 
en el parqueadero del hotel, este servicio viene en un paquete que tiene 
un precio superior, pero en el caso de María esta enmarcado en un 
acuerdo de negociación entre su P-Com, los agentes de transacción del 
servicio de alquiler de carros y las cadenas de hoteles, de esta manera 
su empresa trabaja con facturación centralizada para estos gastos y 
utiliza un sistema de compras para obtener acceso a precios más 
atractivos, mientras María conduce el carro el sistema “en casa” que ella 
tiene en su domicilio informa a su hija Amanda que su madre se 
encuentra en un lugar que permite la voz directa a través del sistema de 
audio, sin embargo, a pesar de toda la ayuda que le brinda el sistema de 
guía para rutas María quiere concentrarse en conducir y le informa a su 
hija que la llamará desde el hotel. 
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María se dirige al parqueadero subterráneo de un edificio que esta 
recientemente construido y que pertenece a la cadena Smar-tel, ella 
encuentra en el garaje a un portero… que le ayuda a llevar su equipaje a 
la habitación, su habitación se adapta a sus necesidades personales en 
el momento que ingresa a esta, se acondiciona la temperatura ambiental, 
la iluminación y una gama de opciones de video y música aparecen en 
una pantalla de video.  Ella necesita hacer algunos cambios a su 
presentación la cual utilizará como base para una negociación que tiene 
más tarde, usa un comando de voz que ajusta el nivel de luz y ordena 
preparar el baño para tomar una ducha, luego ella llama a su hija a través 
de la pantalla de video mientras toma un control remoto tradicional para 
buscar el boletín de noticias local. 

 
Luego de esto ella localiza y organiza su presentación con ayuda de un 
agente que esta especializado en el asesoramiento de las preferencias 
locales, como combinación de colores, uso del lenguaje, etc., esta 
presentación se encuentra guardada en un servidor seguro que se 
encuentra en la nueva sede de Europa…, ya en la sala de reuniones 
donde ella dará un discurso de ventas podrá invocar la presentación y a 
medida que entra en la reunión su sistema cierra cualquier acceso de 
comunicación excepto mensajes de emergencia, al salir de la reunión su 
sistema comienza a recoger todas las comunicaciones que llegaron 
durante este tiempo incluyendo la de su monitor cardiológico que le 
informa que es necesario tomar un descanso ya que ha tenido un día 
muy agotador… 

 
Escenario 2: “Dimitrios y la Digital Me (D-Me)” 

  
Son las 4:00 PM, Dimitrios de 32 años es un empleado de una importante 
multinacional de alimentos, está tomando un café en la cafetería de su 
oficina en compañía de su jefe y algunos colegas, no desea ser 
excesivamente molestado durante esta pausa, debido a que todo el 
tiempo está atendiendo las llamadas entrantes y los mensajes.  El esta 
orgulloso de estar en comunicación con la humanidad al igual que 
muchos de sus amigos y algunos colegas ya que Dimitrios esta usando 
un sistema embebido en su ropa, su voz activa una puerta de enlace o 
Digital Avatar conocido como “D-Me” o “Digital Me”, este es un dispositivo 
de aprendizaje que procesa toda la información referente a la interacción 
que tiene Dimitrios con su entorno ofreciéndole comunicación, además 
de tratamiento y toma de decisiones, el se siente muy confiado con su D-
Me y confía en sus reacciones inteligentes. 

 
A las 4:10 PM el D-Me ha recibido muchas llamadas de segunda 
importancia las cuales se han respondido muy formalmente 
reproduciendo la voz de Dimitrios en la que se explica que en el 
momento no puede atender su llamada…, en ese momento al D-Me de 
Dimitrios llega un mensaje de una persona mayor que posee también un 
D-Me y que se encuentra ubicada en una estación del metro muy 
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cercana al lugar donde se encuentra Dimitrios, este señor ha salido de su 
casa sin su medicina para el corazón y le gustaría saber donde y como 
acceder a medicamentos similares de una manera fácil, por lo que este le 
dirige la consulta a su D-Me hablando naturalmente, sucede que 
Dimitrios sufre de un problema del corazón similar y usa el mismo 
medicamento, el D-Me de Dimitrios procesa la información disponible 
para ofrecer la información al señor, pero el D-Me de Dimitrios decide no 
revelar la identidad de Dimitrios, algo que se considera nivel de 
privacidad, ni a ofrecer ayuda directa debido a su falta de disponibilidad, 
pero si envía una lista de droguerías muy cercanas, medicamentos 
alternativos y le ofrece un contacto potencial con un grupo de auto-
ayuda, toda esta información es compartida con el D-Me del señor que 
solicitó la ayuda. 

 
Mientras tanto la esposa de Dimitrios llama y esto es interpretado en su 
D-Me como importante y le informa de su llamada a través de un tono de 
timbre preestablecido para este evento, Dimitrios toma la llamada desde 
uno de los teléfonos de pantalla disponibles en la cafetería…, la 
emergencia de esta llamada es que su hijo de 9 años esta haciendo sus 
tareas y necesita escribir algunas palabras sobre la vida cotidiana en 
Egipto, Dimitrios ofrece consultar a su D-Me para encontrar un contacto 
directo disponible con un niño en Egipto y poder realizar una 
videoconferencia, diez minutos después su hijo desde su casa se 
encuentra conversando con una niña de su misma edad y se esta 
grabando en tiempo real la traducción de la conversación como parte de 
su tarea, toda esta comunicación ha sido manejada por el D-Me de 
Dimitrios al mismo tiempo que esta registrando nuevos datos y se están 
realizando otras consultas distintas… 

 
Escenario 3: Carmen “Tráfico, sostenibilidad y comercio” 
 
Es la mañana de un día normal de la semana, Carmen se despierta y 
planea su ruta para el día, ella desea salir para su trabajo en media hora 
por lo que le pregunta a su ambiente inteligente a través de un comando 
de voz encontrar un vehiculo público que le permita llegar a su trabajo a 
tiempo, el sistema comienza a buscar en la base de datos y a confirmar 
la decisión del conductor de esta manera encuentra a alguien que pasará 
en 40 minutos, un biosensor que se encuentra dentro del vehiculo 
reconoce que el conductor no es fumador, este es uno de los 
requerimientos de Carmen para viajar, desde ese momento Carmen y su 
conductor se encuentran en contacto permanente de tal forma que 
cualquiera de los dos puede ser avisado de algún retraso que se este 
presentando para el encuentro a tiempo… 

 
Mientras toma su café de desayuno Carmen hace una lista de sus 
compras ya que tiene invitados para la cena, a ella le gustaría preparar 
un pastel por lo que su nevera inteligente le muestra la receta, esta le 
informa que hace falta leche y huevos por lo que genera la compra en la 
pantalla de la nevera inteligente y solicita su entrega en el punto de 
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distribución más cercano en su barrio, el pedido se marca con una 
etiqueta inteligente de tal forma que Carmen puede verificar la expedición 
y el progreso de su compra virtual desde cualquier dispositivo habilitado 
en su casa, en la oficina o desde una tienda en la calle, ella recibirá 
durante el día información de la compra de acuerdo con lo que se ha 
encontrado, hacer preguntas sobre distintas alternativas como donde y 
cuando va a ser entregado el pedido, 40 minutos más tarde Carmen baja 
las escaleras hacía la calle donde su conductor llegará, cuando Carmen 
entra al vehiculo un sistema de red VAN (Vehicle Area Network) dentro 
de este la registrará a ella y generará un sistema de pago automático que 
permitirá cancelar el servicio desde su cuenta personal cuando ella se 
baje en su destino.  El vehiculo posee un sistema de guía de ruta que 
advierte al conductor de atascos en el tráfico más adelante debido a un 
accidente, el sistema calcula de manera dinámica las alternativas y los 
tiempos de viaje por lo que ofrece una sugerencia a Carmen la cual es 
bajarse del carro en una parada del metro cercana de manera que ella 
pueda continuar el viaje a través de este servicio, por lo que ella decide 
aceptar y se deduce el pago según la duración y distancia recorrida.   

 
Fuera de la estación del metro y mientras Carmen camina es alertada 
que un vino Chardonnay, el cual ha sido identificado previamente como 
una opción preferida de ella, se encuentra en promoción, por lo que ella 
acepta que se agregue a su orden de compra, luego de esto Carmen 
llega a su trabajo a tiempo. 

 
De regreso a casa Carmen se transporta en un vehiculo público el cual a 
través de su sistema detecta que una bicicleta se encuentra en un carril 
dedicado para este transporte y se aproxima a una intersección en su 
vía, por lo tanto el conductor recibe una alerta y el sistema de todas 
maneras da prioridad a la bicicleta para así evitar un accidente potencial, 
de igual forma el sistema detecta que en los últimos 10 días se han 
aumentado los contaminantes atmosféricos elevando los niveles de 
contaminación, por lo que un control de motores en la ciudad ha 
disminuido automáticamente los niveles máximos de velocidad para 
todos los vehículos motorizados y cuando los carros entran a calles 
urbanas específicas se reduce la velocidad mediante un sistema 
automático llamado ADS (Automatic Debiting System).  Carmen llega al 
punto de distribución donde recogerá su pedido, la tienda ya ha cerrado 
pero los productos que ella solicitó están en una caja de entrega 
inteligente, al sacarla el sistema registrará el pago y eliminará los 
artículos de la lista de compras por lo que en la casa la pantalla de su 
nevera inteligente mostrará que la lista de ingredientes para el pastel ya 
esta completa… 

 
Escenario 4: “Annette y Salomón en el ambiente para el aprendizaje 
social” 
 
En una plenaria de un grupo de estudio para el medio ambiente se 
desarrolla un “ambiente para el aprendizaje social”, el rango de edad del 
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grupo va desde los 10 hasta los 75 años, ellos comparten un deseo 
común de entender el medio ambiente y la gestión ambiental, esta 
actividad es dirigida por un tutor cuya función es guiar y facilitar el 
funcionamiento del grupo, pero esta persona no es necesariamente muy 
conocedora en el tema de gestión ambiental…, la reunión se encuentra 
abierta entre las 7:00 AM y las 11:00 PM, la mayor parte de los 
participantes estarán aquí entre 4 y 6 horas, un numeroso grupo llega a 
las 9:30 AM, algunos están programados para trabajar en tiempo y 
espacio real por lo que se les solicitó presentarse juntos… 

 
Al lugar llega un miembro: ella entra a la habitación y encuentra un lugar 
para trabajar y escucha una voz familiar que le pregunta “Hola Annette, 
ya tengo lo que me solicitaste anoche desde tu casa, ¿estas satisfecha 
con los resultados?” a lo que ella contesta que esta feliz con la estrategia 
para el manejo de bosques que ella obtuvo con el modelo climático... 
Annette es una estudiante avanzada y activa por lo que el ambiente le 
dice que si es posible que ella pase algún tiempo del día intentando 
precisar el problema con el modelo usando una simulación interactiva y 
mejorada que facilite la proyección y luego le pregunta si ella esta 
dispuesta a dar una corta presentación al grupo de su trabajo, por lo cual 
el ambiente se pone momentáneamente a disponibilidad y preferencias 
de Anette para ofrecerle un espacio en la programación del día, 
finalmente Annette esta de acuerdo con el programa de trabajo para el 
día. 

 
Una particular conversación larga se establece con Salomón quien se 
acaba de mudar a la zona y ha decidido unirse a este grupo, el ambiente 
establece la identidad de el y le pregunta por el nombre del ambiente al 
cual perteneció y que conoce su identidad, el ambiente recibe la 
autorización de Salomón para adquirir la información referente a la 
experiencia de estudios ambientales, después de procesar esta 
información el ambiente le sugiere unirse a la reunión y presentarse ante 
el grupo. 
 
Estas conversaciones privadas en las cuales se sincroniza los estados 
mentales del grupo con el ambiente, sus planes de trabajo individuales y 
colectivos, algo que permite al educador conocer a los participantes y 
verificar la asistencia a la plenaria, de esta manera se da comienzo al 
evento con los que están presentes, Salomón comienza presentándose 
al grupo, luego Annette muestra una presentación en 3-D de su trabajo, 
un miembro del grupo hace algunas preguntas acerca de las decisiones y 
visualizaciones alternativas proyectadas por Annette, de igual forma el 
educador realiza unas observaciones y algunas preguntas al ambiente 
junto con Guillermo un experto en el tema que han invitado para unirse a 
la reunión, otro integrante llamado William a pesar de encontrarse a 
varios kilómetros de distancia del lugar se une para hacer algunos 
comentarios y responder algunas preguntas, la sesión termina con la 
discusión de cómo el trabajo de Annette contribuye al trabajo de las 
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demás personas y propone la programación de exposiciones para el 
resto del día… 
 
Durante el día los individuos y los subgrupos se ubican en los espacios 
apropiados del ambiente con el fin de encontrar experiencias de 
aprendizaje adecuadas y al ritmo que más les convenga, el ambiente 
negocia el grado de participación para estas experiencias con la ayuda 
de un tutor, durante el día el educador conversa frecuentemente con el 
ambiente y modifica la programación del evento si en algunos casos lo 
considera necesario, también podrá intercambiar información con otros 
ambientes, por ejemplo montar un concierto musical sencillo con músicos 
de 2 o más lugares distantes, se ocupará de todas las solicitudes que se 
requieran de los perfiles de cada individuo, el tiempo necesario para 
terminar las tareas de trabajo para cada individuo, mantendrá informado 
sobre lo que el ambiente espera que ocurra en el resto del día y podrá 

realizar citas para días posteriores.
 10

 

 
Estos cuatro escenarios fueron redactados con los siguientes propósitos: 
 

 Describir como se desarrollará la información y las tecnologías de 
comunicación con la intrusión de este nuevo concepto. 

 

 Imaginar como la persona estará rodeada de interfaces que poseen 
inteligencia intuitiva y que se encuentran incorporadas en toda clase de 
objetos, permitiendo al ambiente reconocer y responder con la presencia de 
diferentes individuos de una manera discreta e invisible. 
 

 Ubicar cada uno de estos escenarios en un plano cartesiano dependiendo del 
servicio que ofrece a la sociedad como se muestra en la figura 3. 

 

 Exponer las ventajas que puede obtener la sociedad con la intrusión de los 
ambientes inteligentes como son la facilidad de uso, servicios de apoyo más 
eficientes para la humanidad, mejoramiento de las comunicaciones y mayor 
comodidad para las tareas diarias de cada persona. 

 

 Considerar aquellos factores sociales, físicos y culturales que se generan 
cuando este concepto de ambientes inteligentes se convierte en un factor 
integrador de la vida diaria y del trabajo de la sociedad. 

 

 Identificar aquellos requisitos tecnológicos claves para el desarrollo de este 
concepto.  

 

                                                 
10

 Scenarios for Ambient Intelligence in 2010 [En línea]. Bruselas, Bélgica: European Commission 
ISTAG, Febrero 2001 [Consultado 09 de Septiembre de 2009] Disponible en Internet: 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf. ISBN 92-894-0735-2 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf
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Figura 3. Ubicación de escenarios en plano cartesiano 
 

 
Fuente: Scenarios for Ambient Intelligence in 2010 [En línea]. Bruselas, Bélgica: 
European Commission ISTAG, Febrero 2001 [Consultado 09 de Septiembre de 
2009] Disponible en Internet: 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf. 
 

 El escenario 1: “María – Road Warrior” se ubica como un desarrollo 
individual y eficiente, ya que en este ejemplo el personaje principal que se 
llama María lleva en su muñeca un dispositivo personal llamado P-Com 
mediante el cual ella puede administrar todas sus necesidades, establecer 
comunicación con otras personas o dispositivos, adquirir paquetes de servicios 
de hotel, transporte, entre otros, que se facturarán automáticamente a la 
empresa para la cual trabaja, disponer de acceso total remoto a toda su 
información personal o de trabajo, obtener información de su estado de salud y 
posibles peligros a los que se puede ver expuesta, algo que debido al 
desarrollo tecnológico y a los recursos con los que cuenta actualmente la 
humanidad se espera que este escenario pueda lograrse relativamente pronto. 

 

 El escenario 2: “Dimitrios y la Digital Me (D-Me)” se ubica como un 
desarrollo individual y sociable – humanístico, ya que en este ejemplo el 
personaje principal que se llama Dimitrios posee un sistema embebido en su 
ropa llamado D-Me, el cual le ofrece ventajas no solo personales sino a todas 
las personas que cuentan con este mismo sistema, ya que puede compartir 
información de vital importancia, por ejemplo se habla de una persona mayor 
que salio de su casa sin su medicina para el corazón y ha solicitado ayuda e 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/istagscenarios2010.pdf
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información para su necesidad, por lo que el sistema de Dimitrios identifica que 
el también padece de la misma enfermedad y decide compartir la lista de 
droguerías cercanas al lugar, medicamentos alternativos y le ofrece un 
contacto potencial con un grupo de auto-ayuda de manera automática pero sin 
revelar la identidad de Dimitrios, ya que esto hace parte del nivel de privacidad 
con el que cuenta su D-Me, de igual forma brinda apoyo a la tarea que necesita 
su hijo desde su casa estableciendo una videoconferencia con una niña de su 
misma edad que se encuentra en Egipto y graba la traducción de la 
conversación en tiempo real como parte de la tarea de su hijo.  Este escenario 
al igual que el anterior posee ciertos recursos tecnológicos con los que la 
humanidad dispone actualmente, por lo que se espera pueda lograrse 
relativamente pronto. 

 

 El escenario 3: Carmen “Tráfico, sostenibilidad y comercio” se ubica como 
un desarrollo colectivo y eficiente, ya que en este ejemplo el personaje 
principal que se llama Carmen vive en una ciudad que cuenta con múltiples 
ambientes inteligentes capaces de relacionarse entre si con todo ser humano y 
su entorno, por ejemplo, ella posee en su vivienda un ambiente inteligente con 
capacidad de gestionar y controlar la solicitud de un servicio de transporte 
público, con el fin de que ella llegue a tiempo a la oficina, también cuenta con 
una nevera inteligente que le informa sobre la necesidad de realizar un pedido 
al supermercado de algunos ingredientes que hacen falta para poder preparar 
una receta de comida, las cajas de entrega de todos los productos que se 
compren poseen etiquetas inteligentes, las cuales permiten que los productos 
sean entregados a quien corresponda el pedido, los vehículos de transporte 
público cuentan con sistemas que detectan peligros potenciales en la vía, 
sistemas de red que registran al pasajero y generan el pago automático desde 
la cuenta personal de este, según la distancia recorrida, sistema de guía de 
rutas que advierten al conductor y al pasajero de atascos en la vía, de esta 
manera poder calcular el tiempo de viaje u ofrecer alternativas que permitan la 
llegada a tiempo del pasajero, en lugares públicos como estaciones de metro 
las personas son informadas de promociones en aquellos productos que son 
de su preferencia, los cuales son pagados automáticamente desde su cuenta 
personal con solo aceptar la oferta y entregados en el lugar que los necesite.  
Este escenario a diferencia de los dos anteriores si requiere de un plazo más 
largo para lograrlo, ya que este implica grandes cambios en la infraestructura 
urbanística actual, un mayor desarrollo en las redes de sistemas de sensores y 
en el comportamiento de la humanidad. 

 

 El escenario 4: “Annette y Salomón en el ambiente para el aprendizaje 
social” se ubica como un desarrollo colectivo y sociable – humanístico, ya que 
se desarrolla en un espacio que cuenta con un ambiente inteligente, en el cual 
los participantes de un grupo de estudio para el medio ambiente interactúan 
entre si y con otros participantes que también pertenecen a este grupo, pero 
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que se encuentran a varios kilómetros de distancia, a través de este ambiente 
inteligente se pueden gestionar muchas tareas como identificar a los 
participantes y manejar su perfil, organizar y controlar la programación del día y 
de otros días con la ayuda de un tutor, para el caso de un participante que ha 
llegado para unirse a este grupo por primera vez, de nombre Salomón, le 
solicita permiso para acceder al perfil que manejaba el ambiente inteligente al 
cual pertenecía y le brinda un espacio en la programación para que se 
presente al grupo, gracias a esta capacidad para el intercambio de información 
con otros ambientes inteligentes cualquier integrante del grupo puede 
comunicarse a través de este con otros ambientes inteligentes a los cuales 
pertenece para realizar consultas, comentarios, programar eventos, entre 
muchas otras opciones. Este escenario también requiere de un plazo más 
largo para lograrlo ya que implica un gran trabajo en el plano tecnológico y 
socio-económico y en la visión que tiene la sociedad en cuanto al apoyo 
pedagógico. 

 
Estos cuatro escenarios muestran que los ambientes inteligentes aportan 
beneficios a la sociedad, pero para cumplir esto, es necesario que los grupos de 
investigación que deseen incursionar en el desarrollo de soluciones para los 
ambientes inteligentes consideren algunos factores sociales, físicos y culturales de 
vital importancia, que permitan alcanzar el objetivo propuesto de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, estos factores son: 
 

 El entorno debe adaptarse a las necesidades y al conocimiento de cada 
persona. 

 

 Es necesario desarrollar Hardware de tamaño pequeño con el fin de lograr que 
el sistema tenga omnipresencia y que el usuario pueda transportar 
cómodamente aquellos dispositivos que permitan la identificación, localización 
y comunicación con el entorno. 

 

 Es importante mejorar la tecnología con la que actualmente cuenta la sociedad 
y enfocarla en función del concepto de computación pervasiva. 

 

 Desarrollar soluciones que permitan mejorar y facilitar la comunicación en la 
sociedad. 

 

 Esta tecnología debe orientarse hacía la comunidad y el fortalecimiento 
cultural. 

 

 Aportar ayudas que permitan aumentar los conocimientos y habilidades de la 
sociedad en todos los campos. 
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 Es necesario garantizar que todos los dispositivos que hagan parte del 
ambiente inteligente estarán encendidos por lo menos durante el tiempo que se 
necesiten. 

 

 Debe inspirar confianza y seguridad. 
 

 El sistema debe ser amigable, fácil de usar y controlar por la gente común para 
que no se piense que la tecnología nos controla. 

 
Estos factores enunciados anteriormente llevan a considerar ciertos requisitos 
tecnológicos importantes, los cuales permitirán que este nuevo concepto sea una 
realidad, estos requisitos son: 
 

 Implementar servicios que introduzcan sensibilidad al contexto. 
 

 Implementar Software proactivo que se adapte y mejore a medida que observa 
el comportamiento de los usuarios, algo que se denomina agentes inteligentes. 

 

 Desarrollar dispositivos de tamaños pequeños que permitan acompañar al 
usuario, algo que se conoce como nanotecnología. 

 

 Comunicación alámbrica e inalámbrica entre los dispositivos.  
 

 Infraestructura de comunicaciones inteligentes móviles y fijas. 
 

 Procesamiento de imágenes y lenguaje que permitan desarrollar una 
interacción más natural con el usuario. 

 

 Gran ancho de banda que permita altas velocidades de comunicación además 
de permitir el envío y recepción de paquetes de datos de gran tamaño. 

 

 Aumentar los espacios de almacenamiento digital que permita almacenar la 
mayor información del usuario posible. 

 

 Mejorar la tecnología multimedia. 
 

 Desarrollar e implementar dispositivos que posean bajo consumo de energía 
con la posibilidad de tener autosuficiencia energética. 

 

 Detección de fallas y posibles soluciones para todos los elementos que 
componen el ambiente inteligente. 

 

 Métodos de identificación y autenticación del usuario. 
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 Fiabilidad y seguridad en el sistema. 
 

 Desarrollar e implementar arquitecturas y estándares que permitan la 
interconexión entre cada uno de los dispositivos que van a formar parte del 
ambiente inteligente. 

 
Estos requisitos tecnológicos enunciados anteriormente hacen considerar que 
para desarrollar proyectos basados en los ambientes inteligentes, es necesario 
considerar aspectos como mejorar la tecnología existente teniendo en cuenta 
premisas como que el entorno acompañe y se adapte a las necesidades y 
conocimientos de cada persona, debe enfocarse en ayudar a la sociedad, ofrecer 
seguridad en la información usando sistemas de autenticación para los usuarios, 
claves de seguridad, sistemas de encriptación, entre otros, para así evitar la 
intrusión de personas no deseadas que puedan realizar fraudes o alterar la 
información, al mismo tiempo se hace necesario involucrar a la sociedad en el 
concepto de honestidad y cultura de lo contrario se perdería la posibilidad de 
lograr grandes beneficios para la misma. 
 
1.1    IMPLEMENTACIONES DESARROLLADAS BASADAS EN EL 
CONCEPTO DE AMBIENTES INTELIGENTES 
 
A continuación se mostrarán dos implementaciones de gran relevancia basadas 
en el concepto de ambientes inteligentes, esto con el fin de mostrar al lector sobre 
aquellos avances en este tema que han sido desarrollados por pares académicos 
y grupos de investigación, la primera implementación es una aplicación de tipo 
académico y la segunda hace referencia a un entorno multimedia móvil. 
 
1.1.1     Planificación instruccional usando razonamiento basado en casos 
(CBR) en ambientes inteligentes distribuidos de aprendizaje. Trabajo 
desarrollado por los docentes Demetrio Ovalle y Jovani Jiménez de la Universidad 
Nacional de Colombia con sede en Medellín – Antioquia, el cual recibió el nombre 

de ALLEGRO, este proyecto plantea un mecanismo de planificación instruccional 
utilizando una técnica de aprendizaje automático de inteligencia artificial 
denominado razonamiento basado en casos (CBR), el funcionamiento de esta 
técnica se basa en el comportamiento humano para resolver problemas, el cual se 
caracteriza en el hecho de que los humanos para dar solución a un problema 
buscan en su mente las experiencias acumuladas en casos similares que han sido 
registrados y que han dado óptimas soluciones, por tal motivo, el propósito del 
proyecto es lograr que el sistema tenga la capacidad de comparar un problema 
académico con otros casos similares almacenados previamente en una base de 

                                                 
 Proyecto que se planeó para ser evaluado con estudiantes de postgrado en arquitectura y el cual 

fue auspiciado por Colciencias en el marco del Programa de Apoyo a la Comunidad Científica 
Nacional a través de los Programas de Doctorado Nacionales 2003. 
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casos llamada memoria de casos, de aquí se recuperan uno o varios casos con 
sus respectivas soluciones, posteriormente se evalúa la solución sugerida, la cual 
es aplicada al problema actual, logrando así que el sistema adapte el método de 
enseñanza de cada alumno de forma autónoma a partir de los conocimientos 
propios e individuales, las fases que componen este sistema CBR son: 
 

 Recuperación. En esta fase el sistema analiza el problema actual y utiliza sus 
características principales para buscar en la memoria de casos aquellos casos 
que más se parezcan a la situación actual, entre los casos recuperados, se 
selecciona el más apropiado, si se recuperan casos similares, el sistema 
estima el grado de similitud de los casos buscados usando valores fijos en sus 
umbrales o extremos. 

 

 Adaptación. Una vez que el sistema haya elegido el caso más parecido al 
problema actual, este debe adaptarlo para que se ajuste al caso individual. 

 

 Revisión. Después de aplicar la solución, el siguiente paso consiste en la 
revisión de los resultados obtenidos para así comprobar si la solución 
propuesta ha tenido éxito o no, si la solución fracasa, se intentan explicar las 
causas del fallo y se repara la solución para evitar que vuelva a suceder un 
fracaso similar en el futuro. 

 

 Almacenamiento. En esta última fase, el sistema almacena en la memoria de 
casos la nueva experiencia, incorporando el problema actual, la solución y sus 
resultados.  

 
Los desarrolladores del proyecto aseguran que esta técnica empleada en este 
ambiente inteligente académico distribuido, el cual esta conformado por un ITS 

(Sistema Tutorial Inteligente) y por un CSCL (Ambiente Colaborativo de 

Aprendizaje Apoyado por Computador), hace posible que el alumno domine en 
su totalidad el tema que está aprendiendo, ya que el sistema tiene la capacidad de 
detectar vacíos de conocimiento y con base en estos busca estrategias 
pedagógicas eficaces y oportunas que permitan aclarar dudas o reforzar el 
conocimiento, de esta manera el progreso va de acuerdo al ritmo de aprendizaje o 
a las dificultades individuales, consiguiendo un aprendizaje más efectivo y 
logrando que los alumnos participen en su proceso de formación de manera 

                                                 
 Un caso almacenado en la memoria de casos se compone de tres elementos, la descripción del 

problema, la solución que se aplicó y el resultado de la solución. 
 Sistema que brinda aprendizaje en forma individualizada. 
 Sistema que brinda aprendizaje en modo colaborativo. 
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activa11.  La arquitectura del sistema multi-agente académico ALLEGRO se puede 
observar en la figura 4 
 
Figura 4. Arquitectura del Sistema Multi-Agente académico ALLEGRO 

 
Fuente: OVALLE, Demetrio; JIMÉNEZ, Jovani. Planificación Instruccional usando 
CBR en Ambientes Inteligentes Distribuidos de Aprendizaje [En línea]. Medellín, 
Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Diciembre 2006 [Consultado 28 de 
Marzo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/content/articlesDown/GIDIA_CBR.pdf 
 
1.1.2    Un modelo interactivo ubicuo aplicado al patrimonio natural y cultural 
del área de Montsec.  Este proyecto ha sido desarrollado por los profesores  
Montserrat Sendín, Jesús Lorés Vidal, Alexandra Balaguer i Blanch y el estudiante 
Carles Aguiló i Lainé, del Departamento de Informática e Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Lleida, el proyecto esta basado en desarrollar un entorno 
multimedia móvil sensible al contexto aplicado a un área cultural llamada Montsec 
en España, que busca ofrecer a los visitantes de este lugar la posibilidad de 
acceder a un espacio interactivo de información, el cual le resuelva todas las 

                                                 
11

 OVALLE, Demetrio; JIMÉNEZ, Jovani. Planificación Instruccional usando CBR en Ambientes 
Inteligentes Distribuidos de Aprendizaje [En línea]. Medellín, Antioquia, Colombia: Universidad 
Nacional de Colombia, Diciembre 2006 [Consultado 28 de Marzo de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/content/articlesDown/GIDIA_CBR.pdf 

http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/content/articlesDown/GIDIA_CBR.pdf
http://www.virtual.unal.edu.co/unvPortal/content/articlesDown/GIDIA_CBR.pdf
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necesidades de consulta y guía a lo largo de su itinerario de manera 
personalizada, los parámetros que el sistema debe considerar son los siguientes: 
 

 La aplicación detectará de manera automática el posicionamiento geográfico 
del visitante, a partir de esta información se realizará un proceso de búsqueda 
de información correspondiente al sector en el cual se encuentre el visitante. 

 

 La aplicación poseerá información contextual de cada visitante, la cual estará 
compuesta de características personales de cada visitante como su 
personalidad, preferencias de interés, edad, nivel de estudios, historial de 
visitas y actividades realizadas por cada visitante en este lugar. 

 
Por lo tanto, para lograr esto, los investigadores plantean que es necesario instalar 
terminales distribuidas en todo el parque las cuales permitirán identificar al usuario 
durante todo el trayecto, en lo que respecta a la información del parque, el sistema 
poseerá la capacidad de almacenar esta información en una base de datos 
multimedia, paralelamente a esta base de datos el sistema contará con un sistema 
basado en el conocimiento, el cual se encargará de gestionar y actualizar toda la 
información referente al posicionamiento geográfico, perfil e historial del usuario y 
por último la interacción con el usuario se realizará a través de una pantalla que 
reacciona y responde ante la detección de nuevas coordenadas geográficas, 
adicional a esto, los investigadores proponen que la información a presentar al 
usuario pueda ser adaptable a una serie de dispositivos como computador portátil, 
PDA, TV y teléfono móvil inteligente a través del uso de tecnología UMTS12 
 
A continuación, en el capítulo 2 se mostrarán las necesidades tecnológicas que 
posibilitarán el desarrollo de este concepto de ambientes inteligentes, como 
introducir sensibilidad al contexto, explicar el concepto de miniaturización 
mediante el cual se logra que el ambiente acompañe al usuario a cualquier lugar, 
implementar fiabilidad en el ambiente garantizando al usuario que toda su 
información personal solo puede ser utilizada o modificada mediante permisos 
especiales que el mismo usuario acepte, hacer uso de la tecnología alámbrica e 
inalámbrica para efectuar la comunicación entre cada uno de los dispositivos que 
harán parte del ambiente inteligente, implementar dispositivos que posean bajo 
consumo de energía con el fin de garantizar mayor tiempo de uso de los mismos, 
mostrar los métodos de identificación y autenticación del usuario, las técnicas 
disponibles que permiten la localización física de usuarios u objetos y por último 
las arquitecturas y estándares que permitirán la interconexión entre los 
dispositivos que harán parte de los ambientes inteligentes. 

                                                 
12

 SENDÍN, Montserrat; LORÉS VIDAL, Jesús; BALAGUER I BLANCH, Alexandra; AGUILÓ I 
LAINÉ, Carles. A Ubiquitous Interactive Computing Model applied to the Natural and Cultural 
Heritage of the Montsec Area [En línea]. Octubre de 2001, The European Online Magazine for the 
IT Professional Upgrade Vol. II no. 5, p. 23-26 [Consultado 23 de Marzo de 2009] Disponible en 
Internet: http://www.upgrade-cepis.org/ 

http://www.upgrade-cepis.org/
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2. NECESIDADES TECNOLÓGICAS 
 
Para lograr el desarrollo de soluciones basadas en el concepto de los ambientes 
inteligentes es necesario involucrar ciertos requisitos tecnológicos que permitirán 
hacer realidad la idea que tenía Mark Weiser sobre la computación ubicua, estos 
requisitos son: 
 

 Introducir sensibilidad al contexto, algo que permitirá al ambiente inteligente 
recoger, procesar, gestionar, aprender y actualizar la mayor información 
posible del usuario junto con su entorno, logrando de esta manera que el 
ambiente pueda anticiparse a ciertos eventos o necesidades del usuario, 
además ofrecer servicios personalizados que se adapten a las necesidades de 
cada usuario, pero es importante que esta capacidad sea diseñada con 
especial cuidado ya que no todos los usuarios están dispuestos a que el 
ambiente inteligente tome decisiones sin ciertos permisos. 

 

 Desarrollar hardware pequeño que permita al usuario transportar 
cómodamente los dispositivos que le permitirán interactuar con el ambiente 
inteligente. 

 

 El ambiente inteligente debe ser fiable y seguro, garantizando al usuario que 
toda su información personal, bancaria y laboral puede ser vista o modificada a 
través permisos que el mismo usuario apruebe. 

 

 Es necesario implementar tipos de conectividad alámbrica e inalámbrica con el 
fin de recolectar y transmitir toda la información disponible desde y hacía 
cualquier lugar. 

 

 Es importante que todos los dispositivos que hagan parte del ambiente 
inteligente posean un bajo consumo de energía o que cuenten con 
autosuficiencia energética, para así garantizar su funcionamiento durante un 
tiempo adecuado. 

 

 Se hace necesario incorporar métodos de identificación y autenticación que 
permitan al ambiente inteligente reconocer y reaccionar dependiendo del 
usuario. 

 

 Se deben implementar técnicas que permitan la localización física de usuarios 
u objetos. 

 

 Arquitecturas y estándares de interconexión entre cada uno de los dispositivos 
que van a formar parte del ambiente inteligente 
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A continuación se explicará en el mismo orden cada una de las necesidades 
tecnológicas enunciadas anteriormente. 
 
2.1    INTRODUCIR SENSIBILIDAD AL CONTEXTO 
 
Los primeros investigadores que han dado una definición de sensibilidad al 
contexto de manera general fueron los integrantes del centro de investigación 
Xerox Palo Alto, cuyo director de tecnología era Mark Weiser, en conjunto con los 
de Olivetti Research Ltda., este grupo planteaba la posibilidad de introducir en 
cualquier entorno físico y de manera invisible para el usuario una gran variedad de 
dispositivos programables que acompañen al usuario por donde se traslade, 
capturando la mayor información posible del contexto, para luego procesarla y 
realizar acciones de manera automática que se adapten o se anticipen a los 
intereses de cada persona dependiendo de la ubicación, hora del día, actividad del 
usuario, personas u objetos cercanos13, un ejemplo de un entorno físico basado en 
la sensibilidad al contexto se puede ver en la figura 5, aquí se observa como el 
lugar por donde se trasladan los usuarios se adapta a las necesidades y 
requerimientos de cada uno, ofreciendo información personalizada. 
  
Figura 5. Escenario con capacidad de sensibilidad al contexto 
 

 
 

Fuente: Philips Research Technology Magazine. Password Magazine - Issue 23 
[En línea]. Mayo de 2005 [Consultado 28 de Marzo de 2009] Disponible en 
Internet: 
http://www.research.philips.com/downloads/password/download/password_23.pdf 

                                                 
13

 CHEN, Guanling; KOTZ, David. A Survey of Context-Aware Mobile Computing Research [En 
línea]. Hanover, New Hampshire, USA: Dartmouth College Computer Science Department, 
Noviembre 2000 [Consultado 08 de Septiembre de 2009] Disponible en Internet: 
http://www1.cs.dartmouth.edu/~dfk/papers/chen:survey-tr.pdf 

http://www.research.philips.com/downloads/password/download/password_23.pdf
http://www1.cs.dartmouth.edu/~dfk/papers/chen:survey-tr.pdf
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A partir de esta primera definición, los investigadores Bill Schilit, Norman Adams y 
Roy Want, integrantes del centro de investigación Xerox Palo Alto, decidieron 
redactar un escenario que les permitiera profundizar en la definición de 
sensibilidad al contexto, para esto imaginan un escenario en el cual un empleado 
de una oficina pretende mostrar un conjunto de figuras a su jefe, mientras el 
empleado va de camino a su oficina da un rápido vistazo a un dispositivo portátil 
llamado Parctab, el cual le confirma que su jefe esta también en la oficina y que 
además se encuentra solo, luego de esto se encuentra con el jefe y en medio de la 
conversación el empleado utiliza nuevamente su Parctab para localizar e imprimir 
una copia del archivo que desea mostrar al jefe, el cual se encuentra guardado en 
el servidor de red, el dispositivo envía la solicitud de forma predeterminada a la 
impresora más cercana y le notifica cuando la impresión ha finalizado. 
 
Con base en este escenario los investigadores propusieron clasificar el contexto 
en tres categorías: 
 

 Contexto informático: Compuesto por conectividad de la red, costos de la 
comunicación, ancho de banda, recursos cercanos como impresoras, pantallas 
y estaciones de trabajo. 

  

 Contexto del usuario: Compuesto por el perfil del mismo, la ubicación, 
personas cercanas, incluso la situación social actual. 

 

 Contexto físico: Compuesto por la iluminación, los niveles de ruido, 
condiciones del tráfico y temperatura.14 

 
De igual forma, otro grupo de investigadores integrado por Guanling Chen y David 
Kotz, integrantes del Departamento de Ciencias de la Computación en Dartmouth 
Collage, han continuado con la idea de dar una definición de sensibilidad al 
contexto, ellos opinan que además de las tres categorías planteadas por Schilit, 
Adams y Want, es necesario tener en cuenta que el tiempo también es un 
contexto importante, por lo tanto proponen agregar una cuarta categoría la cual 
ellos definen como: 
  

 Contexto del tiempo: A través del cual se puede conocer la hora del día, 
semana, mes y estación del año. 

 
Ellos consideran que cuando el contexto informático, el del usuario y el físico se 
registran en un lapso de tiempo se puede obtener un contexto histórico, algo que 
podría ser muy útil para ciertas aplicaciones, por ejemplo, el ambiente puede 

                                                 
14

 SCHILIT, Bill; ADAMS, Norman; WANT, Roy. Context-Aware Computing Applications [En línea]. 
New York, NY, USA: Department of Computer Science, Columbia University, Diciembre 1994 
[Consultado 08 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://eprints.kfupm.edu.sa/32293/1/32293.pdf 
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reconocer de forma clara la situación social actual del usuario si conoce su 
ubicación, la hora actual y el calendario del mismo, de esta manera podrá 
reconocer si se encuentra en una reunión, se encuentra sentado en clase o esta 
esperando en el aeropuerto.  Además proponen dos formas básicas mediante las 
cuales una aplicación puede obtener información del contexto: 
 

 Sensibilidad al contexto activo: Es cuando una aplicación se adapta 
automáticamente al contexto descubierto para cambiar el comportamiento de la 
aplicación. 

 

 Sensibilidad al contexto pasivo: Es cuando una aplicación presenta el 
contexto nuevo o actualizado al usuario interesado permitiéndole especificar la 
forma en que la aplicación debe cambiar.15 

 
Un ejemplo de una aplicación con sensibilidad al contexto activo en un teléfono 
móvil sería que en el momento en el cual el usuario entre a una reunión el 
dispositivo automáticamente se pasa al perfil correspondiente, mientras que en el 
contexto pasivo el dispositivo le solicitará al usuario elegir si desea pasarse al 
perfil correspondiente. 
 
Por otro lado, un grupo de investigadores compuesto por Anind K. Dey y Gregory  
D. Abowd, de la facultad de informática del Instituto de Tecnología en Georgia, 
plantean una definición de contexto de forma más general, ellos proponen lo 
siguiente: 
 
“El contexto es cualquier información que pueda ser utilizada para caracterizar la 
situación de una entidad. Una entidad puede ser una persona, lugar u objeto 
considerada relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación, 
incluyendo al usuario y a la aplicación”. 
 
A partir de esta definición estos investigadores consideran las aplicaciones 
sensibles al contexto de la siguiente manera: 
 
“Un sistema es sensible al contexto si utiliza el contexto para proveer información 
y/o servicios relevantes para el usuario, donde la relevancia depende de la 
actividad del usuario” 16. 
 

                                                 
15

 A Survey of Context-Aware Mobile Computing Research, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www1.cs.dartmouth.edu/~dfk/papers/chen:survey-tr.pdf 
16

 DEY, Anind; ABOWD, Gregory. Towards a Better Understanding of Context and Context-
Awareness [En línea]. Atlanta, Georgia, USA: Georgia Institute of Technology, Junio 1999 
[Consultado 08 de Septiembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.cs.cmu.edu/~anind/context.html 

http://www1.cs.dartmouth.edu/~dfk/papers/chen:survey-tr.pdf
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Las anteriores definiciones de sensibilidad al contexto son las más relevantes en 
este tema de los ambientes inteligentes, sin embargo todas ellas tienen en común 
cumplir tres factores, estos son: 
 

 El ambiente inteligente debe manejar toda la información necesaria y 
correspondiente a cada usuario garantizando la privacidad de la misma. 

 

 El ambiente inteligente debe reaccionar de acuerdo a los eventos y situaciones 
que se generen en el entorno de cada usuario, por lo tanto es necesario 
conocer la ubicación física de cada objeto o persona. 

 

 El dispositivo que se use para interactuar con el ambiente inteligente debe 
poseer los requerimientos físicos y computacionales necesarios que garanticen 
una comunicación optima sin importar el lugar donde se encuentre. 

 
2.2   NANOTECNOLOGÍA 
 
La nanotecnología hace referencia al estudio, diseño, creación, síntesis, 
manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través 
del control de la materia a nivel nanoescalar, esta tendencia nanotecnológica se 
ve claramente reflejada en la evolución que ha tenido la integración de los 
transistores en los procesadores, la cual ha sido fiel resultado de la famosa 
predicción realizada en 1965 por el cofundador de Intel, Gordon Moore, conocida 
como la Ley de Moore, en la cual se plantea que el número de transistores de un 
chip se duplicará cada dos años, permitiendo de esta manera ofrecer grandes 
beneficios a la sociedad en aspectos como mayor capacidad de almacenamiento 
de datos, aumento y mejoramiento en el rendimiento informático de aquellos 
dispositivos que poseen esta característica, miniaturización de una gran variedad 
de dispositivos electrónicos y costos de fabricación más bajos, razones que han 
permitido que estos chips sean cada día más baratos, más abundantes y se 
integren cada vez más en nuestra vida cotidiana17, a continuación, en la figura 6 
se observa el aumento en el número de transistores que se ha venido evidenciado 
en los procesadores Intel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17

 40 aniversario de la Ley de Moore, La innovación de Intel sigue convirtiendo en realidad la Ley 
de Moore [En línea]. Intel, Santa Clara, USA. [Consultado 22 de Septiembre de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/spa/209840.htm 

http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/spa/209840.htm


 

45 
 

Figura 6. Número de transistores en procesadores Intel 

 
Fuente: 40 aniversario de la Ley de Moore, La innovación de Intel sigue 
convirtiendo en realidad la Ley de Moore [En línea]. Intel, Santa Clara, USA. 
[Consultado 22 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/spa/209840.htm 
 
Además de los beneficios enunciados anteriormente, se hace importante 
implementar este concepto de nanotecnología en el desarrollo de aquellos 
dispositivos que van a formar parte de los ambientes inteligentes, ya que esto 
permitirá garantizar la fácil portabilidad de los mismos, el concepto de tecnología 
transparente y lograr que el sistema acompañe al usuario a cualquier lugar, con 
base en estas razones, el grupo de investigación compuesto por la compañía 
Multinacional IBM en Zurich, en colaboración con el Instituto Fraunhofer de Berlín, 
ha logrado el desarrollo de procesadores para computadores miniaturizados, en 
este proyecto se ha logrado pasar de la tecnología del chip bidimensional, utilizada 
actualmente, al chip tridimensional, esta última basada en un diseño a través de 
múltiples capas de procesadores, organizadas una sobre otra y en completa 
sincronización, diseño que ofrece dos ventajas significativas, la primera es ahorro 
de espacio, lo cual es un factor principal de la miniaturización y la segunda es un 
mejoramiento en el desempeño de los computadores, ya que las distancias que 
deben recorrer los datos son más cortas comparadas con las del procesador 
bidimensional, de esta manera se obtiene un mayor procesamiento de tareas en 
un menor tiempo18. 
 
Sin embargo este desarrollo presenta dos grandes dificultades, una es diseñar un 
sistema de control único que permita controlar la transmisión de datos en todas las 
capas haciendo que estas trabajen como un único sistema, de esta manera evitar 

                                                 
18

 IBM Press room. “IBM cools 3-D Chips with H2O”. IBM, Estados Unidos [En línea], 05 de Junio 
de 2008, [Consultado 10 de Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www-
03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24385.wss 

http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/spa/209840.htm
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24385.wss
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/24385.wss
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que se pierda o que colisione la información y la otra es que la temperatura de 
operación de estos dispositivos aumenta de manera significativa debido a dos 
factores, su arquitectura física de diseño y el aumento en la velocidad de la 
transmisión de datos, inconveniente que no puede ser solucionado por los 
sistemas de enfriamiento tradicionales. 
 
Otra área de investigación que también está trabajando en el tema de 
miniaturización es la que se encarga de desarrollar nanosensores, en este campo 
se han logrado desarrollar proyectos que prometen ofrecer grandes beneficios a la 
sociedad en aspectos como la salud, soluciones de problemas ambientales, 
productos alimenticios, exploraciones espaciales, aplicaciones electrónicas, entre 
otros, debido a esta amplia gama de aplicaciones es que gobiernos como el de los 

Estados Unidos, fundó en el año 2000 la Iniciativa Nacional de Nanotecnología, 
entidad que se encarga de supervisar el financiamiento federal que va 
encaminado al desarrollo de proyectos basados en nanotecnología, de igual forma 
compañías privadas americanas como IBM, Exxon Mobil, Dow Chemical, Xerox, 
Eli Lilly, Dupont y 3M, compañías japonesas como Sony, Toyota, Mitsubishi, 
Toshiba y europeas como Philips, L'Oreal y Nestlé se han sumado a esta nueva 
tecnología19. 
  
En cuanto a los países de América Latina que lideran esta tecnología se 
encuentran Brasil y México, algunos expertos han detectado avances en Puerto 
Rico, Argentina, Chile, Cuba y Venezuela; Colombia también se ha unido en el 
desarrollo de proyectos nanotecnológicos gracias al Programa Nacional de 
Prospectiva Tecnológica e Industrial realizado por Colciencias entre el año 2003 al 
2007 y pese a que no existe una política de gobierno que fomente este campo se 
ha logrado generar grandes avances en este aspecto20.  
 
Como se puede observar, el desarrollo de proyectos basados en el concepto de 
miniaturización ha tenido un gran impacto y penetración en la sociedad, debido a 
esto, se considera importante mostrar a través de investigaciones realizadas por 
expertos, los beneficios y los riesgos que podrían generarse a la sociedad si es 
utilizada esta nanotecnología en el desarrollo de soluciones para los ambientes 
inteligentes. 
 
2.2.1   Beneficios que genera la nanotecnología aplicada a los ambientes 
inteligentes. Los avances que se han logrado en el campo de la nanotecnología 

                                                 
 www.nano.gov 
19

 MARRERO RUIZ, Carmelo. Hacia el mundo nanotecnológico. Agencia Latinoamericana de 
Información [En línea]. 20 de Junio de 2006 [Consultado 19 de Febrero de 2010]. Disponible en 
Internet: http://alainet.org/active/11914&lang=es 
20

 IEEE Colombia. Boletín no. 54. Revista electrónica mensual de la sección Colombia. [En línea]. 
Febrero de 2005, Año 6 [Consultado 19 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.ieee.org.co/portal/files/boletin/Boletin_54.pdf 

http://www.nano.gov/
http://alainet.org/active/11914&lang=es
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pueden ser utilizados para el desarrollo de soluciones basadas en los ambientes 
inteligentes, por ejemplo, se han encontrado tres proyectos de gran relevancia, los 
cuales aportarían beneficios a la humanidad si son utilizados en el área de la 
salud, el primero es un proyecto dirigido por el Ingeniero Biomédico Mehmet 
Toner, miembro de la facultad del Hospital General de Massachussets, el cual 
logró desarrollar un chip de silicio del tamaño de una tarjeta de crédito que permite 
diagnosticar el cáncer en seres humanos en su etapa inicial, utilizando una 
muestra de sangre, el dispositivo posee 78000 nanotubos más estrechos que un 
cabello humano, los cuales contienen un anticuerpo que atrae las células 
cancerosas, para confirmar la eficacia de este dispositivo, el Premio Nobel Phil 
Sharp miembro del Instituto Integral de Investigación del Cáncer en la Universidad 
de MIT, realizó pruebas a 116 muestras de pacientes con cáncer, el dispositivo 
logro identificar el cáncer en 115 muestras, obteniendo una notable tasa de 
efectividad del 99%21, el segundo proyecto es el desarrollo de medicamentos a 
base de polímeros que se encuentra a cargo del grupo de investigación en 
Bioingeniería conformado por el Programa de graduados de la Universidad de San 
Francisco y la Universidad Berkeley, ambas en California, el cual permite 
suministrar medicamentos con estructuras a escala nanométrica, diseñados para 
interactuar con sistemas biológicos, los cuales podrían combatir el cáncer en los 
seres humanos, estas aplicaciones son conocidas como Drug delivery22 y el tercer 
proyecto a cargo del grupo de sensores y biosensores del Departamento de 
Química de la Universidad Autónoma de Barcelona, compuesto por Salvador 
Alegret, Manuel del Valle y Maria Isabel Pividori, grupo que ha logrado desarrollar 
un dispositivo analizador de ADN miniaturizado, el cual permite realizar y obtener 
resultados de una forma más rápida en pruebas de paternidad, detección de 
alimentos modificados genéticamente e identificación de cepas bacterianas en 
alimentos, en tan solo cuatro horas y media como el de la Salmonella, prueba que 
a través de los métodos microbiológicos tradicionales demoraría entre tres y cinco 
días, pruebas en agentes infecciosos como la Legionella, el Campylobacter o la 
Listeria y pruebas de toxicidad genética de nuevos fármacos23. 
 
Por último se cita un proyecto que podría ser utilizado en un ambiente inteligente 
enfocado al medio ambiente, este se encuentra a cargo del grupo de investigación 
conformado por el profesor Eduardo Pinilla de la Universidad de Extremadura 
ubicada en España y el profesor Dr. Francisco Cereceda, coordinador del Centro 

                                                 
21

 TONER, Mehmet. Circulating tumor cell chip [En línea]. Massachusetts General Hospital, 10 de 
Octubre de 2008 [Consultado 08 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/news/4286850-5 
22

 Biomems & Nanotechnology. [En línea]. Universidad de California, San Francisco & Universidad 
de California, Berkeley. [Consultado 08 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://bioeng.berkeley.edu/biomems.php 
23

 Universidad Autónoma de Barcelona. Desarrollan un nuevo analizador de ADN más rápido y 
miniaturizado. Noticias.info. Agencia Internacional de Noticias [En línea]. 05 de Abril de 2005, no. 
56.336 [Consultado 19 de Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.noticias.info/Archivo/2005/200504/20050405/20050405_56336.shtm  
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de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María 
ubicada en Chile, ellos desarrollaron un dispositivo que permite medir in situ y 
levantar un mapa de la contaminación ocasionada por metales pesados como el 
plomo, zinc, cobre, mercurio y arsénico presente en el suelo, agua, aire y 
alimentos mediante el uso de nanosensores electroquímicos, este proyecto se 
encuentra en su primer año de realización y es financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y Desarrollo la cual consideró que será renovado 
anualmente de acuerdo a sus resultados pudiéndose extender hasta el año 
2013.24 
 
2.2.2  Riesgos que genera la nanotecnología aplicada a los ambientes 
inteligentes.  Es importante tener en cuenta que aplicar la nanotecnología a los 
ambientes inteligentes también podría traer ciertos riesgos a la sociedad y a todo 
lo que nos rodea, esta razón se fundamenta en investigaciones hechas por la 
especialista inmunóloga francesa Silvana Fiorito, ella explica que “las células en 
los seres vivos reaccionan a la entrada de partículas extrañas si son de escala 
micrométrica, pero no reaccionan a partículas nanométricas, aunque sean de la 
misma sustancia”, este aspecto seria positivo si se van a suministrar 
medicamentos para curar enfermedades, pero ¿qué pasaría si por el contrario 
estas nanopartículas terminan contaminando a los organismos que reciban estas 
dosis?, ya que es claro que el sistema inmunológico no estaría preparado para 
evadir el ingreso de las mismas.   
 
Debido a la razón expuesta por la Dra. Fiorito, el National Institute of Occupational 
Safety and Health de Estados Unidos anunció en el año 2005 que encontraron 
daños significativos en el ADN del corazón y arterias de ratones que fueron 
expuestos a nanopartículas de Carbono, por su parte la NASA también encontró 
daños significativos en los pulmones de ratones expuestos a estas mismas 
nanopartículas, a estos hallazgos se unieron científicos de la Universidad de 
Rochester, los cuales reportaron un aumento en la susceptibilidad a formar 
coágulos sanguíneos en conejos que inhalaron nanopartículas de Carbono y la 
Asociación Química de Estados Unidos presentó un informe demostrando que 
estas nanopartículas se disuelven en el agua provocando daños en las bacterias 
del suelo. 
 
Otro factor bastante preocupante es que los gobiernos y la industria han permitido 
que alrededor de 475 productos con nanopartículas ingresen al mercado de 
consumidores a través de productos como cremas para el sol, lociones para bebes 
y alimentos, entre otros, sin reglamentación, investigación y etiquetado, este 
comentario fue hecho por Hope Shand integrante del Grupo ETC, organización sin 
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 Universidad Técnica Federico Santa María. Sensores electroquímicos miniaturizados permiten 
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animo de lucro que investiga los impactos de las nuevas tecnologías y que ha 
declarado que grandes empresas de alimentos y bebidas en el mundo como 
Unilever, Nestlé y Kraft están incluyendo esta tecnología para diseñar, procesar, 
empacar y suministrar los nutrientes en los alimentos. 
 
Por todo lo anterior es importante que los gobiernos, la industria, los 
investigadores que trabajan en proyectos basados en los ambientes inteligentes y 
en nanotecnología, las entidades de vigilancia a quienes corresponda y la 
sociedad en general unan sus esfuerzos para lograr generar desarrollos que 
beneficien a la sociedad en aspectos económicos, sociales, políticos, ambientales 
y de salud o por el contrario controlar los riesgos que se podrían ocasionar si esta 
nanotecnología se desarrolla sin control. 
 
2.3    SEGURIDAD Y FIABILIDAD EN EL AMBIENTE 
 
Una de las características que identifica a los ambientes inteligentes es la 
capacidad que debe tener el sistema para manejar una gran variedad de 
información personal y del entorno para cada usuario, en este punto es de vital 
importancia aplicar estándares o técnicas que garanticen la seguridad informática, 
permitiendo con esto brindar tranquilidad a los usuarios que usen esta tecnología, 
ya que de lo contrario se podrían presentar consecuencias negativas si esta 
información llegará a estar disponible a personas que no estén autorizadas, para 
esto es necesario establecer siete requisitos principales, los cuales podrían 
considerarse como obligatorios, de esta manera se podrá garantizar a los usuarios 
que toda su información esta segura, estos son: 
 

 La información debe ser completa y exacta (Integridad). 
 

 Mantener todos los datos o información disponibles y en el momento en que el 
usuario los necesite (Disponibilidad). 

 

 Prevenir la divulgación de información a personas o sistemas no autorizados 
(Confidencialidad). 

 

 En caso de que se acceda o se modifique la información debe quedar un 
registro completo de quien realizó esta acción. 

 

 Establecer políticas de seguridad que protejan la información de códigos 
maliciosos y detecten rápidamente actividades no autorizadas. 

 

 Identificar vulnerabilidades mediante el uso de mecanismos que permitan 
detectar fallas en la seguridad del sistema, de esta manera se evita que 
personas con intenciones maliciosas afecten la información almacenada. 
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 Utilizar métodos que permitan cifrar la información. 
 
En este aspecto de seguridad informática se ha podido encontrar que varios 
países como Australia, Austria, Canadá, Alemania, India, Italia, Malasia, México, 
Singapur, España, Suiza, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos han venido 
desarrollando normas legislativas que buscan concientizar a los sectores privados 
y públicos de la importancia que tiene implementar estas herramientas de 
seguridad en su empresa, las cuales buscan reducir de manera significativa las 
probabilidades de pérdida, robo o corrupción de la información. 
 
Colombia también ha venido trabajando en este tema de seguridad en la 
información, prueba de ello se refleja en dos leyes que rigen a nivel nacional y dos 
circulares externas, las leyes son el artículo 15 de la Constitución Política de 1991 
el cual dice que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y 
familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar… en 
la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución.  La correspondencia y demás formas de 
comunicación privada son inviolables.  Sólo pueden ser interceptadas o 
registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que 
establezca la ley…”25  y la Ley 1273 de 2009 la cual modifica el Código Penal 
creando un nuevo bien jurídico tutelado denominado "de la protección de la 
información y de los datos" y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones, 
en esta se imponen penas de prisión y multas a quienes accedan abusivamente a 
un sistema informático, obstaculicen de manera ilegítima un sistema informático o 
red de telecomunicación, intercepte o realice daños a algún dato informático, haga 
uso de cualquier tipo de software malicioso, realice violación de datos personales 
ajenos, haga suplantación de sitios web con el fin de capturar datos personales, 
hurte información por medios informáticos o semejantes y realice transferencia de 
activos sin consentimiento del propietario26.  
 
Las dos circulares que también tocan el tema de seguridad informática han sido 
emitidas por la Superintendencia Financiera, estas son la circular externa 052 de 
200727 y 038 de 200928, en las cuales se obliga a todas aquellas entidades 
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 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 
1991. (20 de Julio, 1991). Reforma a la Constitución política de Colombia de 1886 [En línea]. 
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Bogotá D.C.: 05 de Enero de 2009. [Consultado 20 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
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sometidas a inspección y vigilancia de esta misma entidad, como son las 
entidades bancarias, a implementar actividades dentro de la misma que vayan 
encaminadas a prevenir y mitigar la ocurrencia de fraudes tanto en el interior como 
en el exterior de estas organizaciones, a aumentar la confiabilidad y oportunidad 
de la Información generada por la organización, a realizar una gestión adecuada 
de los riesgos, determinar métodos para el tratamiento y monitoreo de sus riesgos, 
salvaguardar los recursos que administren, entre otras obligaciones. 
 
Sin embargo, a pesar de que existen estas normas legislativas y circulares, son 
muchas las personas en el país que desconocen estos derechos y deberes, 
debido a que hace falta una mayor divulgación y concientización sobre este tema, 
además es necesario que los gobiernos generen incentivos para que las personas, 
empresas o entidades que tenga la potestad de manejar cualquier tipo de 
información ajena, implementen algún tipo de metodología o sistema que permita 
garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de esta información. 
 
2.4    COMUNICACIÓN ALÁMBRICA 
 
En este numeral es importante aclarar al lector que la tendencia tecnológica a 
nivel mundial se ha venido enfocando en hacer un menor uso de este tipo de 
comunicación alámbrica y un mayor uso de la comunicación inalámbrica, no 
obstante, existirán situaciones en las cuales este tipo de comunicación alámbrica 
será la única o más viable opción para el intercambio de información en los 
ambientes inteligentes. 
 
La comunicación alámbrica se clasifica en dos grandes tipos de conexión, las 
cuales dependen principalmente de la distancia que debe recorrer la señal, estas 
son la redes de área extensa (WAN*), las cuales permiten la conexión a través de 
extensas distancias geográficas, incluso entre continentes y las redes de área 
local (LAN**), las cuales permiten la conexión entre diferentes equipos de cómputo 
que se encuentren a distancias inferiores a 100m, esta última característica hace 
que este tipo de conexión sea muy utilizada en oficinas, fabricas o casas, a 
continuación, en el cuadro 1 y en el cuadro 2 se mostrarán los tipos de topologías 
de red y las características que posee la red de área extensa y la red de área local 
respectivamente. 
 
 
 

                                                                                                                                                     
28

 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Circular Externa 038 Septiembre de 2009 
Superintendecia Financiera de Colombia. [En línea]. Bogotá D.C.: 2009. [Consultado 21 de Marzo 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ance038_09.doc 
*
 En ingles se conoce como Wide Area Network 

**
 En ingles se conoce como Local Area Network 

http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ance038_09.doc
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Cuadro 1. Redes de área extensa alámbrica 
Topologías de red 

lógicas 
Topologías de red 

físicas 
Características 

 Línea conmutada por 
paquetes X.25 

 Token Ring 

 Ethernet 

 Modo de transferencia 
Asíncrono (ATM) 

 Frame relay 

 Línea digital del 
suscriptor (DSL) 

 Red de televisión por 
cable (Cable Modem) 

 Estrella 

 Estrella extendida 

 Jerárquica 

 Anillo 

 Intersección de 
anillos 

 Bus 

 Completa 

 Irregular 

 Árbol 

 Punto a punto 

 Malla 

 Medio de comunicación público 
cuando es construido por los 
proveedores de Internet y 
privado cuando es construido 
para una organización o 
empresa en particular 

 La velocidad a la que circulan 
los datos por esta red es inferior 
a la que se puede alcanzar en 
las redes de área local 

 Permite unir 2 o más redes de 
área local independientes y 
separadas por grandes 
distancias 

 Para la transmisión de datos es 
necesario hacer uso de las 
redes públicas de cada país 

 Por estos tipos de redes circula 
un volumen mayor y continuo 
de información en comparación 
con las redes de área local 

 
Cuadro 2. Redes de área local alámbrica 

Topologías de 
red lógicas 

Topologías de red 
físicas 

Características 

 Ethernet 

 Token Ring 

 Arcnet 

 Intranet 

 Estrella 

 Anillo 

 Bus 

 Combinada Estrella 
– Bus 

 Capacidad de transmisión entre 1Mbps 
hasta 1Gbps 

 Medio de comunicación privado ya que 
su uso se restringe a los miembros que 
hacen parte de la red 

 Ofrece gran número de dispositivos 
conectados 

 Posibilidad de conexión con otras redes 

 Su extensión esta limitada físicamente a 
100m. 

 
2.5 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
 
Debido a que el concepto de ambientes inteligentes ofrece obtener acceso a la 
información personalizada desde cualquier lugar, se hace entonces necesario 
utilizar la tecnología de comunicación inalámbrica como el medio de comunicación 
más apropiado para esta función, pero es importante en este aspecto garantizar 
un gran ancho de banda ya que por este medio se transmitirán señales de voz y 
datos de gran tamaño, afortunadamente en este aspecto la comunidad científica 
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ha venido trabajando desde hace varios años y se cuenta con opciones, como por 

ejemplo, las redes de área extensa inalámbrica (WWAN), las redes de área 

metropolitana inalámbrica (WMAN), las redes de área local inalámbrica 

(WLAN), las redes de área personal inalámbrica (WPAN) y las redes de área 

corporal inalámbrica (WBAN), a continuación se explicará con más detalle 
cada uno de estos tipos de redes. 
 
2.5.1   Redes de área extensa inalámbrica (WWAN).  Esta red tiene la 
característica principal de transmitir señales entre largas distancias mediante el 
uso de antenas o satélites, estos dispositivos reciben una señal de ondas de radio 
y la retransmiten hasta que esta llegue a su destino, con base en esta cualidad es 
que este tipo de comunicación es utilizado por compañías de telefonía inalámbrica 
para establecer la comunicación entre los usuarios, es importante aclarar que para 
hacer uso de este tipo de red es necesario pagar licencia para su uso. 
 
El desarrollo y eficiencia que ha tenido con el paso de los años este tipo de 
comunicación es evidente si se compara los servicios que podía ofrecer la 
comunicación celular en sus inicios, cuando solo se podía proporcionar a los 
usuarios el servicio de voz en cualquier momento, pero solo en aquellos lugares 
donde la compañía tuviera cobertura de red y a unos costos muy altos, 
actualmente este tipo de comunicación se ha ido extendiendo por todo el mundo y 
ha mejorado hasta el punto de ofrecer a los usuarios además de comunicación de 
voz la posibilidad de navegación en Internet, envío de mensajes instantáneos, 
correo electrónico, transacciones en línea, etc., esto se debe al hecho de que se 
ha implementado una arquitectura de comunicación llamada WAP, la cual esta 
basada en la arquitectura definida para el World Wide Web (WWW) pero adaptada 
a los requisitos de los dispositivos móviles y con unos costos cada vez más bajos, 
todo esto ha permitido que este tipo de comunicación tenga gran aceptación en la 
sociedad, prueba de esto se observa en la figura 7, la cual según reportes 
entregados por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia se 
informa que al 30 de Junio del 2007, existían un total de 28.548.480 usuarios 
afiliados a las tres compañías de celular en el país29 y en Junio de 2009 la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reportó un aumento del 41,1% 
en los usuarios de este tipo de comunicación, para un total de 40.280.000 usuarios 

                                                 
 En ingles se conoce como Wireless Wide Area Network 
 En ingles se conoce como Wireless Metropolitan Area Network 
 En ingles se conoce como Wireless Local Area Network 
 En ingles se conoce como Wireless Personal Area Network 
 En ingles se conoce como Wireless Body Area Network 
29

 Observatorio Telecomunicaciones Colombia. Celulares finalizaron el semestre con 28.5 millones 
de abonados [En línea]. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 18 de Julio de 2007 [Consultado 30 
de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.usergioarboleda.edu.co/telecomunicaciones/index.htm 

http://www.usergioarboleda.edu.co/telecomunicaciones/index.htm
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activos, de los cuales el 8.7% hizo uso del servicio de acceso a Internet a través 
de este tipo de redes móviles30. 
 
Figura 7. Usuarios afiliados a servicio de telefonía móvil en Colombia 
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Con base en todo lo anterior, se considera que este tipo de comunicación basada 
en la red celular se perfila como una opción apropiada, la cual brindaría un gran 
soporte para el intercambio de información de los ambientes inteligentes tanto en 
distancias largas como cortas.   
 
A continuación, en el cuadro 3 se mostrará con más detalle la evolución que ha 
tenido a través de los años este tipo de comunicación basada en la red celular y 
sus respectivas características.  
 
Cuadro 3. Tipos de redes de área extensa inalámbrica 

Tecnología 
Tasa de 

transferencia 
de datos 

Generación 
Frecuencia 
de banda 

(MHz) 
Características 

GSM (Global 
System for 
Mobile 
Communicatio
n) 

9,6 Kbps 2G 

Es diferente 
para cada 
país, en 
Colombia 
se utiliza  
850, 900, 
1800 y 
1900 

 Permite 
transmisiones de voz 
y datos digitales, 
servicios de 
mensajes cortos 
(SMS) y servicios de 
mensajes multimedia 
(MMS). 

GPRS 
(General 
Packet Radio 
Service) 

≤ 171 Kbps 2.5G 

En 
Colombia 
se utiliza  
850, 900, 

 Es un estándar que 
permite la transición 
hacia la tercera 

                                                 
30

 Prensario TI Latin América. Editorial periodística [En línea]. Argentina: Especial Colombia: 
evolución de Internet y telefonía móvil, Octubre de 2009 [Consultado 30 de Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.prensariotila.com/pdf/TILA_actualidad_oct09.pdf 

http://www.prensariotila.com/pdf/TILA_actualidad_oct09.pdf
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EDGE 
(Enhanced 
Data rates for 
GSM of 
Evolution) 

≤ 384 Kbps 

1800 y 
1900 

generación (3G). 

 Posee el servicio de 
tecnología WAP, algo 
que no se encuentra 
en la anterior 
tecnología GSM. 

UMTS 
(Universal 
Mobile 
Telecommunic
ation System) 

≤ 2 Mbps 3G 

En 
Colombia 
se utiliza  

850 y 1900 

 Posee un sistema 
denominado WCDMA 
el cual permite un 
mayor ancho de 
banda, con este se 
logra obtener acceso 
a servicios como 
televisión móvil, 
videoconferencias, 
servicios de mapas 
para la ubicación del 
usuario, entre otros. 

HSDPA (High 
Speed 
Downlink 
Packet Access 

Velocidad de 
descarga  
≤ 14 Mbps 

3.5G 

En 
Colombia 
se utiliza  

850 y 1900 

 Mejora 
significativamente la 
capacidad para la 
descarga comparada 
con la tecnología 
UMTS al  
incrementar la 
eficiencia espectral. 

 Es un estándar 
totalmente 
compatible con la 
arquitectura de red 
utilizada en UMTS, 
por lo tanto para 
hacer uso de esta 
tecnología solo es 
necesario que el 
celular posea esta 
capacidad. 

 En Colombia las tres 
compañías de celular 
ya brindan este 
servicio a sus 
usuarios, de igual 
forma la compañía 
UNE lanzo un 
servicio de banda 
ancha basado en la 
tecnología utilizada 
por Tigo. 
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HSUPA (High-
Speed Uplink 
Packet 
Access) 

Velocidad de 
subida    

≤ 5.7 Mbps 
3.7G 

En 
Colombia 
se utiliza  

850 y 1900 

 Posee las mismas 
características de la 
tecnología HSDPA, 
excepto que en esta 
se aumenta la 
velocidad para la 
subida de datos. 

UTRAN LTE 
(Universal 
Terrestrial 
Radio Access 
Network Long 
Term 
Evolution) 

Velocidad de 
descarga  

≤ 100 Mbps y 
velocidad de 
subida ≤ 50 

Mbps 

3.9G 

En 
Colombia 
se utiliza  

850 y 1900 

 Gran aumento en la 
velocidad de 
transmisión de datos 
debido al incremento 
de la eficiencia 
espectral. 

 Es un estándar de 
telefonía que permite 
la transición hacia la 
cuarta generación 
(4G). 

 Permite un alcance 
de 100 Km en zona 
rural. 

 
Realizando un análisis del cuadro anterior se puede comprobar el hecho de que 
esta tecnología celular se ha venido desarrollando satisfactoriamente en un tiempo 
relativamente corto, ya que la tecnología 2G fue lanzada en el año 1995 y la 3G en 
el año 2004, con base en esto la Asociación Industrial de Telecomunicaciones 
(TIA) de Estados Unidos considera que la tecnología 4G podría estar saliendo 
para el año 2015 y que uno de los estándares que mas se acopla a las 
necesidades que debe cumplir esta nueva generación es el Wimax, ya que en esta 
nueva generación se habla de velocidades para la transmisión de datos superiores 
a 100Mbps hasta 1Gbps, por otro lado analistas como Phil Redman, 
vicepresidente de investigación de Gartner, expresa que es muy apresurado 
considerar que el Wimax sea realmente 4G ya que actualmente existen otras 
tecnologías como OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) y 
MIMO (Multiple Input Multiple Output) que pueden estar incluidas en 4G31. 
 
2.5.2     Redes de área metropolitana inalámbrica (WMAN).  Es una tecnología 
que permite la recepción y envío de datos por medio de ondas de radio mediante 
el uso de antenas, como se observa en la figura 8, pero en distancias mas cortas 
si se compara con las redes de área extensa inalámbrica, por tal motivo esta red 
resulta adecuada para ofrecer servicios de banda ancha en zonas rurales,  
actualmente las dos tecnologías más relevantes de este tipo de red son el WiMAX 

                                                 
31

 HERRANZ, Arantxa. Promesas y futuras realidades de 4G [En línea]. España: PC World.es, 24 
de Julio de 2009 [Consultado 30 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.idg.es/pcworldtech/mostrarArticulo.asp?id=185167&seccion=Movilidad 

http://www.idg.es/pcworldtech/mostrarArticulo.asp?id=185167&seccion=Movilidad
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(IEEE 802.16) y el MBWA* (IEEE 802.20), en el cuadro 4 se mostrarán estás dos 
tecnologías que hacen parte de esta red y sus características más importantes.  
 
Figura 8. Red de área metropolitana inalámbrica 

 
Fuente: Tipos y estándares de redes inalámbricas. [En línea]. Dell Support. 
[Consultado 22 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=e
n&s=gen&dn=1089860 
 
Cuadro 4. Tipos de redes de área metropolitana inalámbrica 

Tecnología Protocolo 
Frecuencia 
de banda 

Tasa de 
transferencia 

de datos 
Alcance Características 

WiMAX 

802.16d 
2GHz a 
6GHz 

40Mbps a 
70Mbps 

20Km a 
48Km 

 No permite 
movilidad del 
usuario 

 Requiere licencia 
para las bandas 
de frecuencia de 
2.3GHz, 2.5GHz 
y 3.5GHz, la 
banda de 
frecuencia de 
2.4GHz y 5.7GHz 
no requieren 
licencia 

802.16e 
2GHz a 
6GHz 

Hasta 
35Mbps 

5Km a 
15Km 

 Permite movilidad 
del usuario a una 
velocidad de 

                                                 
* En ingles se conoce como Mobile Broadband Wireless Access System 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
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150Km/h 

 Requiere licencia 
para las bandas 
de frecuencia de 
2.3GHz, 2.5GHz 
y 3.5GHz, la 
banda de 
frecuencia de 
2.4GHz y 5.7GHz 
no requieren 
licencia 

MBWA 802.20 1.25MHz > 1Mbps 20Km 

 Permite movilidad 
del usuario a una 
velocidad de 
250Km/h 

 Permite acceso a 
Internet móvil y 
servicios de 
ubicación 

 Es compatible 
con otros tipos de 
red como la 
WLAN 

 Requiere licencia 
de operación 
para las 
frecuencias de 
banda <3.5GHz 

 
2.5.3    Redes de área local inalámbrica (WLAN).  Esta red se conoce con el 
nombre de WLAN y permite a los usuarios establecer conexiones inalámbricas 
dentro de un área local, por lo tanto este tipo de red es bastante utilizada en 
oficinas, fabricas, casas y lugares públicos, especialmente en aquellos lugares en 
los cuales no se desee la instalación de cable o para permitir que los usuarios 
obtengan acceso a los recursos de red desde cualquier lugar o en movimiento a 
un radio inferior de 300m, como se muestra en la figura 9.  
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Figura 9. Red de área local inalámbrica 

 
Fuente: Tipos y estándares de redes inalámbricas. [En línea]. Dell Support. 
[Consultado 22 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=e
n&s=gen&dn=1089860 
 
Esta red de área local inalámbrica posee dos tipos de conexión relevantes, el Wifi 
y el Hiperlan/2, tecnologías que no requieren licencia para su operación, a 
continuación en el cuadro 5 se mostrarán las características principales para cada 
uno de estos tipos de conexión. 
 
Cuadro 5. Tipos de redes de área local inalámbrica 

Tecnología 
Frecuencia 
de banda 

(GHz) 

Tasa de 
transferencia 

de datos 
(Mbps) 

Rango 
aproximado 
de cobertura 
en espacio 
interior (m) 

Rango 
aproximado 
de cobertura 
en espacio 
exterior (m) 

Wifi 
 
 

Protocolo 
802.11 

2.4 – 2.4835 1, 2 20 100 

Protocolo 
802.11a 

2.4 – 2.4835 
6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54 
35 120 

Protocolo 
802.11b 

2.4 – 2.4835 1, 2, 5.5 y 11 38 140 

Protocolo 
802.11g 

5.725 – 5.85 
1, 2, 6, 9, 12, 
18, 24, 36, 

48, 54 
38 140 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
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Protocolo 
802.11n 

2.4 – 2.4835 

7.2, 14.4, 
21.7, 28.9, 
43.3, 57.8, 

65, 72.2 

70 250 

5.725 – 5.85 
15, 30, 45, 
60, 90, 120, 

135, 150 
70 250 

Hiperlan/2 5 54 30 150 

 
2.5.4    Redes de área personal inalámbrica (WPAN).  Esta tecnología permite 
a los usuarios establecer comunicaciones inalámbricas ad hoc entre dispositivos 
como smartphones (teléfonos celulares inteligentes) y equipos portátiles, en un 
espacio de radio inferior a 10 metros, como se puede observar en la figura 10. 
 
Figura 10. Red de área personal inalámbrica 

 
Fuente: Tipos y estándares de redes inalámbricas. [En línea]. Dell Support. 
[Consultado 22 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=e
n&s=gen&dn=1089860 
  
En la actualidad, las dos tecnologías más conocidas para este tipo de red son el 
Bluetooth y el ZigBee, en el cuadro 6 se mostrarán las características más 
importantes de cada una de estas tecnologías. 
 
Cuadro 6. Tipos de redes de área personal inalámbrica 

Tecnología Protocolo 
Frecuencia de 

banda 

Tasa de 
transferencia 

de datos 
Alcance Características 

Bluetooth 802.15.1 2.4GHz 1Mbps 30m 

 Tecnología 
de 
comunicación 
aceptada por 
la IEEE en el 
año 2002 

 Los nuevos 

http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/dsn/document?c=us&l=en&s=gen&dn=1089860
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celulares y 
los portátiles 
son los 
dispositivos 
que más 
usan esta 
tecnología 

 Permite 
transmitir 
datos 
digitales y de 
audio 

 Solo permite 
un máximo 
de 8 nodos 
conectados a 
una red 

Zigbee 802.15.4 

2.4GHz (No 
requieren 

licencia y es 
utilizada 

mundialmente
) 915MHz 

(utilizada en 
Estados 
Unidos), 
868MHz 

(utilizada en 
Europa) 

250Kbps a 
2.4GHz, 

40Kbps a 
915MHz y 
20Kbps a 
868MHz  

100m 

 Debido a su 
baja 
velocidad de 
transmisión 
de datos es 
muy utilizado 
en domótica 
y 
aplicaciones 
que no 
requieren un 
flujo de datos 
muy grandes 

 Tecnología 
de 
comunicación 
aceptada por 
la IEEE en el 
año 2004 

 Transmite 
solo datos 
digitales 

 Permite 
hasta 256 
dispositivos 
conectados 
en una red 
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2.5.5    Redes de área corporal inalámbrica (WBAN).  Esta tecnología es una 
de las más recientes en este campo de la comunicación inalámbrica, su principal 
ventaja es que este tipo de red es la más apropiada para el desarrollo de 
soluciones basadas en los ambientes inteligentes enfocados al área de la salud, 
como por ejemplo aplicaciones en telemedicina, rehabilitación profesional 
supervisada, atención de emergencias médicas y seguimiento a cualquier 
actividad física, sin embargo, esta tecnología no está condicionada para funcionar 
solo en esta área, ya que también puede ser utilizada en otros ambientes 
inteligentes.  Este tipo de red ha sido reconocido como estándar IEEE 802.15.6, 
debido a esto, la asociación internacional IEEE conformó en Noviembre de 2007 
un grupo de trabajo de profesionales especializados llamado TG6, el cual se 
encuentra a cargo de regular y establecer los estándares de comunicación para 
dispositivos de baja potencia. 
 
A continuación se mostrarán cuatro aspectos importantes que componen este tipo 
de red 
 

 Es necesario hacer uso de sensores diminutos diseñados especialmente para 
ser situados en la ropa, en la piel de las personas o implantados por debajo de 
la piel o de los músculos, estos sensores se encargarán de recoger, procesar y 
transmitir determinada información como se puede observar en la figura 11. 

 

 Es muy importante aclarar que estos sensores pueden emitir frecuencias que 
podrían ocasionar daños a la salud humana o a su entorno, por lo que se hace 
necesario mostrar la lista de frecuencias estandarizadas por la IEEE 802.15.6 
para todos los dispositivos que van a componer esta WBAN, la cual se puede 
observar en el cuadro 7. 

 

 Determinar aquellos dispositivos que funcionarán como servidores personales 
o servidores externos, los cuales se encargarán de recibir, registrar y enviar 
esta información suministrada por los sensores a una institución prestadora de 
salud, a un profesional de la salud, o a quien deba conocer estos datos. 

 

 Para la implementación de esta tecnología es necesario utilizar uno o varios 
protocolos de comunicación basados en este estándar de red, el cual está 
directamente relacionado con aplicaciones para ambientes inteligentes en el 
área de la salud, cualquiera de estos protocolos de comunicación permitirán el 
envío y recepción de la información recolectada a cualquiera de los 
destinatarios, como se muestra en la figura 12. 
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Figura 11. Red de área corporal inalámbrica 
 

 
 

Fuente: CORTEZ CORTEZ, Daniel. Wireless Body Area Network [En línea]. Chile: 
Universidad de Santiago de Chile, 28 de Agosto de 2009 [Consultado 20 de Julio 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.wban.cl/arch_dccm/wban_dccm_01.pdf 
 
 
Cuadro 7. Frecuencias permitidas en una WBAN 
 

Descripción Frecuencia 

Implantados 402 – 405 MHz 

Sobre el cuerpo 13.5 MHz 

Sobre el cuerpo 5 – 50 MHz 

Sobre el cuerpo 400 MHz 

Sobre el cuerpo 600 MHz 

Sobre el cuerpo 900 MHz 

Sobre el cuerpo 2.4 GHz 

Sobre el cuerpo 3.1 – 10.6 GHz 
 

Fuente: CORTEZ CORTEZ, Daniel. Wireless Body Area Network [En línea]. Chile: 
Universidad de Santiago de Chile, 28 de Agosto de 2009 [Consultado 20 de Julio 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.wban.cl/arch_dccm/wban_dccm_01.pdf 
 
 
 
 

http://www.wban.cl/arch_dccm/wban_dccm_01.pdf
http://www.wban.cl/arch_dccm/wban_dccm_01.pdf
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Figura 12. Arquitecturas de red para la implementación de una WBAN 

 
Fuente: JOVANOV, Emil; MILENKOVIC, Aleksandar; OTTO, Chris; DE GROEN, 
Piet; WARREN, Steve; GIUSEPPE, Taibi. A WBAN System for Ambulatory 
Monitoring of Physical Activity and Health Status: Applications and Challenges [En 
línea]. 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine 
and Biology Society, Shanghai, China, September 2005 [Consultado 21 de Julio de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://www.ece.uah.edu/~jovanov/papers/embs05_wban.pdf 
 
En la figura anterior se puede observar que el tipo de arquitectura 1 esta 
configurada de la siguiente manera, la red de sensores envía de forma inalámbrica 
y sincronizada la información recolectada a un servidor personal portátil, como por 
ejemplo un celular, este servidor personal se encarga de recibir y enviar esta 
información a un servidor externo del usuario a través de una comunicación 
inalámbrica local, este servidor externo del usuario posee una conexión directa a 
Internet para el posterior envío de la información al servidor externo del 
destinatario final, la única desventaja que tiene esta configuración es que el 
monitoreo del paciente se puede realizar solo si él se encuentra la mayor parte del 
tiempo en un lugar fijo, por ejemplo en la casa; la arquitectura 2 está configurada 
por una red de sensores que envía la información al servidor personal, este se 
encarga de recibir y enviar esta información a través de un servicio de datos de 
Internet directamente al servidor externo del destinatario final, esta configuración 
con respecto a la anterior ofrece una gran ventaja y es que el usuario se puede 
trasladar por diferentes lugares y a grandes distancias, por último, la arquitectura 3 
está configurada por una red de sensores que envía la información al servidor 
externo del usuario, a través de una comunicación inalámbrica local, este servidor 

WLAN 

http://www.ece.uah.edu/~jovanov/papers/embs05_wban.pdf
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externo del usuario posee una conexión directa a Internet para el posterior envío 
de la información al servidor externo del destinatario final, esta configuración 
posee la misma desventaja de la primera configuración, pero con la diferencia de 
que es más económica para ser implementada. 
 
2.6    CONSUMO DE ENERGÍA 
 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta para el desarrollo de 
soluciones basadas en los ambientes inteligentes se enfoca en la necesidad de 
utilizar dispositivos que posean bajo consumo de energía o con eficiencia 
energética, este aspecto se genera principalmente por dos razones, la primera 
razón es tomar una postura amigable con el medio ambiente, ya que el consumo 
de energía mundial va en aumento debido al incremento vertiginoso de uso de 
dispositivos electrónicos como celulares, televisores, equipos de sonido, consolas 
de juegos, cargadores de baterías, computadores portátiles y de escritorio, entre 
otros, y es claro que la introducción de un ambiente inteligente obliga a hacer uso 
de estos dispositivos electrónicos, sin embargo, en este aspecto se considera que 
la automatización de los ambientes de cierto modo conlleva a hacer un uso 
racional de los recursos naturales y energéticos, ya que el ambiente estará 
encargado de hacer uso de estos dispositivos electrónicos con base en los 
requerimientos de los usuarios, la segunda razón es que una de las premisas del 
concepto de ambientes inteligentes es garantizar que el sistema acompañará al 
usuario el mayor tiempo posible, en aquellos lugares por donde se desplace o por 
lo menos durante el tiempo que el usuario lo requiera, algo que se considera 
autonomía, esto conlleva a considerar en la etapa de diseño de soluciones 
basadas en los ambientes inteligentes, el consumo de energía que poseen los 
dispositivos que van a formar parte del ambiente inteligente, de esta manera se 
podrá seleccionar el tipo de batería o suministro de energía más adecuado y 
además conocer el tiempo que el sistema va a estar encendido. 
 
Con base en las anteriores razones, se hace importante mostrar al lector los 
aspectos relevantes a considerar en el desarrollo de los ambientes inteligentes, los 
cuales ayudan a disminuir el consumo de energía, estos son: 
 

 Implementar programas computacionales eficientes para los dispositivos 
móviles que se encargan de recoger, gestionar y recibir la información del 
contexto, como dispositivos electrónicos para la comunicación, sensores y 
equipos de cómputo. 

 

 El uso de redes de sensores es un aspecto clave en el desarrollo de los 
ambientes inteligentes, en este aspecto es necesario considerar cinco factores 
importantes que ayudan a disminuir el consumo de energía en los nodos de 
sensores, el primero es disminuir la distancia entre cada nodo que hace parte 
de la red de sensores, el segundo es implementar métodos que permitan 
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transmitir datos solamente cuando se cumpla una condición o cuando sea 
requerida la información, el tercero es seleccionar aquellos que utilicen un 

menor tiempo entre cambiar del estado de bajo consumo (sleep) al estado 

activo (active) y viceversa, el cuarto es utilizar nodos de sensores en los 
cuales la unidad central de procesamiento posea frecuencias de ciclos de reloj 
bajas, pero siempre considerando que con esto no se vaya a afectar el optimo 
funcionamiento de la aplicación y el quinto es considerar el protocolo de 
comunicación inalámbrica que se va a utilizar para transmitir la información, 
estos dos últimos factores se muestran en la figura 13. 

 
Figura 13.  Consumo de energía protocolos de comunicación inalámbrica y 
procesadores de nodos de sensores 

 
Fuente: ALMARIO, Diego Fernando. Seminario nuevas tendencias tecnológicas 
en Ingeniería electrónica y biomédica  [1 archivo de computador]. Conferencia 
Redes de sensores aplicados a la medicina. Universidad Santiago de Cali. 13 – 14 
de Noviembre de 2009 
 
2.7    MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DEL USUARIO 
 
Otra de las capacidades de gran importancia que el ambiente inteligente debe 
poseer es la identificación y autenticación de cada usuario, de esta manera se 
ayudará a garantizar dos aspectos importantes, el primero es la seguridad y 

                                                 
 Tiempo en el cual el nodo del sensor permanece en estado de bajo consumo de energía debido a 

que no necesita transmitir información. 
 Tiempo en el cual el nodo del sensor debe permanecer activo para transmitir información, se 

debe procurar que este tiempo sea el más corto posible para que se ayude a disminuir el consumo 
de energía.  
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fiabilidad en el ambiente, ya que es claro que el sistema debe ser capaz de 
reconocer a cada usuario y reaccionar con base en las necesidades del mismo y 
de manera independiente, garantizando que toda la información que se 
intercambie en este proceso es realizada con la persona correcta, el segundo 
aspecto es ayudar en el cumplimiento de tres de los cuatro conceptos básicos que 
se explican en el glosario, los cuales son: conciencia, inteligencia e interacción 
natural. 
 
Los métodos disponibles y utilizados para este proceso se dividen principalmente 
en tres categorías generales, la primera y más básica es el uso de una contraseña 
o PIN, la segunda es el uso de dispositivos RFID o tarjetas inteligentes y la tercera 
es la biometría, para este caso de estudio se explicarán de forma más detallada 
las dos últimas por ser estas las nuevas tendencias tecnológicas. 
 
2.7.1    RFID (Identificación por radio frecuencia).  Es un sistema que se ha 
venido utilizando masivamente en aplicaciones como identificación de animales, 
sistemas de seguridad para prevenir el robo de automóviles, control de acceso a 
lugares de trabajo o residencia, seguimiento de equipaje en aeropuertos, control 
de calidad, producción y distribución industrial, pago de peajes para vehículos sin 
necesidad de detenerse, algunos automóviles como Toyota Prius, Toyota Avalon, 
y  Lexus utilizan llaves inteligentes mediante el uso de estas etiquetas para abrir 
las puertas y encender su motor de manera remota, entre muchos otros, este 
sistema se compone principalmente de tres partes:  
 

 La etiqueta RFID consiste en un chip de silicio, el cual posee un identificador 
único que contiene información importante, la cual permite la identificación y/o 
seguimiento individual de la persona u objeto que la porte, como puede ser la 
actual ubicación, la fecha de caducidad de un producto, etc. 

 

 El dispositivo lector de RFID, el cual se encarga de enviar y recibir las ondas 
de radio frecuencia de cada etiqueta. 

 

 Un software que maneja la información de cada etiqueta. 
 
Estas etiquetas RFID se clasifican en dos tipos, las etiquetas pasivas y las 
etiquetas activas, la única diferencia que existe entre ellas es que las etiquetas 
pasivas carecen de una batería interna, por lo tanto para que funcionen es 
necesario que la energía sea suministrada por el dispositivo lector de RFID.  A 
continuación, en el cuadro 8 se mostrarán las ventajas y desventajas que posee la 
tecnología de etiquetas RFID, realizando una comparación entre estas y su 
antecesor el código de barras. 
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Cuadro 8. Ventajas y desventajas de las etiquetas RFID 

Código de barras Etiqueta RFID 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

 Su 
implementación 
es económica. 

 Bajo impacto 
de 
contaminación 
ambiental 
debido a que 
carecen de 
componentes 
electrónicos. 

 El código de 
barras debe 
ubicarse muy 
cerca del lector 
de código de 
barras para que 
pueda ser 
reconocido. 

 El código de 
barras debe estar 
visible en la parte 
externa del 
empaque del 
producto.  

 La correcta 
lectura del código 
de barras puede 
verse afectada si 
la etiqueta o el 
dispositivo lector 
de código de 
barras están 
sucios, húmedos 
o presentan 
abrasión, algo 
que es bastante 
común en 
entornos 
industriales. 

 la información 
impresa en un 
código de barras 
es fija y no se 
puede cambiar. 

 El código de 
barras es idéntico 
en cada uno de 
los productos de 
una misma 
referencia, por 
ejemplo, todas las 
botellas de agua 
de determinada 
marca poseen el 

 La etiqueta 
RFID activa 
puede ser 
reconocida a 
una distancia 
aproximada de 
100 metros.  

 La etiqueta 
RFID puede 
colocarse en la 
parte externa del 
empaque o 
dentro del 
producto.  

 La lectura de la 
etiqueta RFID 
no se ve 
afectada por 
condiciones 
como suciedad, 
humedad o 
abrasión 
moderadas. 

 La información 
de la etiqueta 
RFID se 
encuentra 
almacenada 
dentro de una 
memoria 
electrónica, esta 
información 
puede ser 
modificada a 
través del 
dispositivo lector 
de RFID. 

 La etiqueta 
RFID es 
diferente para 
cada producto, 
esto permitirá 
conocer 
aspectos como, 

 Su 
implementación 
es costosa si se 
compara con la 
implementación 
del código de 
barras 

 Debe 
implementarse un 
sistema de 
seguridad que 
evite la intrusión 
y/o modificación 
de la información 
sin autorización. 

 Es  necesario 
implementar un 
plan de reciclaje 
para contrarrestar 
el impacto de 
contaminación 
ambiental que 
generarían estos 
chips de silicio.   
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mismo código de 
barras. 

fecha de 
vencimiento, 
lugar donde se 
encuentra 
ubicado, 
propietario del 
producto, entre 
otros. 

 
2.7.2    Biometría.  La biometría es una tecnología basada en el reconocimiento 
de cualquier ser humano mediante la comparación de dos tipos de características 
principales, la primera es una característica física e intransferible de las personas, 
por ejemplo, la huella digital, la geometría de la cara, la mano, el escaneo del iris y 
una de las más recientes tecnologías desarrolladas es la identificación mediante el 
ADN, la segunda es una característica de comportamiento, por ejemplo, la voz, la 
verificación de la firma, la forma de caminar, la dinámica del tecleo.   
 
Cualquiera de las anteriores opciones debe ser implementada mediante el uso de 
un dispositivo que permita la captación de dicha característica como una imagen, 
un software biométrico que interprete esta imagen y la transforme en una 
secuencia numérica para finalmente ser comparada con la característica patrón, la 
cual ha sido almacenada con anterioridad en el perfil de cada usuario.  A 
continuación se mostrará al lector las ventajas y desventajas que posee este tipo 
de tecnología 
 
2.7.2.1 Ventajas de la identificación biométrica.  El beneficio más importantes 
de esta tecnología con respecto a otros identificadores digitales como el uso de 
contraseñas y/o tarjetas inteligentes, para el desarrollo de los ambientes 
inteligentes, se debe al hecho de que las mediciones biométricas forman parte del 
cuerpo humano, por lo tanto no se pierden ni se olvidan y siempre estarán 
presentes cuando sean necesarias, ofreciendo de esta manera una mayor 
fiabilidad al evitar la suplantación de identidad y facilidad de uso, ya que la 
seguridad con el uso de contraseñas puede verse afectada si algún criminal 
conoce esta clave mediante el uso de diferentes estrategias como, falsificación de 
sitios web, también conocido como phishing, que el usuario no cambie con 
frecuencia la clave, que mantenga la clave escrita en un lugar poco seguro, que el 
usuario sea obligado a decir la clave o que la diga en voz alta en algún lugar 
donde se encuentren otras personas, en cuanto al uso de tarjetas inteligentes la 
seguridad puede ser vulnerada si esta se pierde y no es reportada de manera 
inmediata o mediante el sistema de clonación de tarjetas electrónicas.  Por las 
anteriores ventajas el uso de identificación biométrica está siendo muy utilizado en 
las políticas de inmigración para la seguridad de varios países como en los 
Estados Unidos o Europa, en empresas, clínicas, hospitales, bancos, 
universidades, entre otros, permitiendo de esta manera controlar el acceso a 
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ciertas zonas restringidas y en computadores portátiles para brindar acceso 
seguro al sistema operativo o en protección de archivos electrónicos. 
 
2.7.2.2 Desventajas de la identificación biométrica.  Dentro de las desventajas 
en el uso de este tipo de identificación biométrica para los ambientes inteligentes 
se encuentran, que la implementación de este tipo de tecnología es costosa y en 
algunos casos es intrusiva, por ejemplo el escaneo del iris puede generar dudas 
en la sociedad que hagan pensar que la exposición a una radiación pueda 
ocasionar daños en el ojo del usuario, también en algunos casos no es 100% 
precisa, por ejemplo la autenticación mediante el uso de la huella dactilar es 
barato pero se pueden dar casos de no permitir el acceso al usuario porque el 
dispositivo no hizo una correcta lectura debido a que el dedo estaba sudoroso o 
húmedo, o se puede ver afectada la salud de las personas debido a la 
propagación de enfermedades al entrar en contacto con gérmenes que se 
encuentren en el lector de huellas o de manos, también podría existir la posibilidad 
de no ser completamente segura como se espera, ya que podrían robar la 
identidad de alguien con el hecho de extraer la información biométrica almacenada 
en el perfil del mismo.  Todos estos factores de riesgos enunciados anteriormente 
podrían generar rechazo de esta tecnología por parte de la sociedad, lo importante 
en este caso es que los investigadores se concentren en desarrollar aplicaciones 
en este campo que logren generar confianza en la sociedad, pero basándose en 
evidencia científica, asegurando de esta manera que los daños potenciales que se 
podrían ocasionar son mínimos y que no afectaran la calidad de vida de la misma. 
 
2.8    TÉCNICAS DE LOCALIZACIÓN 
 
Esta técnica se basa en la localización de personas u objetos mediante algoritmos 
como el AOA (ángulo de llegada), TOA (tiempo de llegada), TDOA (diferencia del 
tiempo de llegada) y RSS (intensidad de la señal recibida), actualmente estas 
técnicas de localización se clasifican en dos grandes grupos, los cuales dependen 
del espacio o lugar donde se desee realizar la localización, estas reciben el 
nombre de técnicas de localización para exteriores y técnicas de localización para 
interiores, la primera técnica permite localizar personas u objetos en espacios 
abiertos y despejados, pero la segunda técnica es la que ha presentado 
problemas en aspectos como precisión, invasión a la intimidad y pérdida de la 
señal debido a las interferencias que se ocasionan por paredes, pisos, etc., a 
continuación se explicará de manera más detallada las soluciones que se han 
desarrollado para aplicaciones de localización en exteriores y en interiores. 
 
2.8.1    Técnicas de localización para exteriores.  Este tipo de técnica es 
utilizada en sistemas como seguridad y defensa, control del tráfico terrestre, aéreo 
y marítimo, aplicaciones militares y civiles, técnica que permite la posibilidad de 
identificar personas u objetos bajo cualquier condición meteorológica y a grandes 
distancias.  A continuación se mostrarán los dos desarrollos más conocidos en 
este tipo de técnica. 
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2.8.1.1 Global Position System (GPS).  Es un sistema basado en la 
radionavegación espacial de 24 satélites diseñados para prestar servicio por 7.5 a 
11 años aproximadamente, estos satélites se encuentran distribuidos 
estratégicamente de tal forma que permita la cobertura total del planeta tierra y 
desde su primer lanzamiento en 1978 este sistema ha proporcionado 
posicionamiento, navegación y servicios de temporización a múltiples agencias de 
servicios militares, civiles, comerciales, aeronáuticas y científicas a nivel mundial 
con una precisión del 95%.  El sistema fue creado por el Gobierno de los Estados 
Unidos y el Departamento de Defensa de este mismo país a través de la fuerza 
aérea se encargan de manejarlo 24 horas del día durante los 365 días del año, 
este sistema funciona básicamente de la siguiente manera, una estación principal 
de control ubicada en la base Schriever de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 
en Colorado Springs, la cual se comunica constantemente con los satélites a 
través de una red de cuatro antenas en tierra y una red de estaciones de 
monitoreo distribuidas globalmente, como se muestra en la figura 14, además 
cuentan con una estación alterna de control que funciona como respaldo de la 
estación principal32. 
 
2.8.1.2  GSM.  Este sistema de localización se basa en el envío y recepción de 
señales de ondas de radio a través de antenas o satélites, se divide en dos tipos 
de métodos, los métodos de localización activa y los métodos de localización 
pasiva, los primeros han sido utilizados por instituciones de policía y seguridad, 
que han encontrado a través de este método la posibilidad de localizar personas 
por medio de la realización de una llamada telefónica, el segundo método es el 
más reciente y actualmente se ha comenzado a implementar, en este ya no es 
necesario realizar una llamada telefónica para ubicar geográficamente a la 
persona, aunque es importante aclarar que es necesario que el equipo celular se 
encuentre encendido33.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32

 Committee for Space-Based Positioning, Navigation, and Timing (PNT). Global Positioning 
System, Standard positioning service, Performance Standard. 4 ed. [En línea]. Washington D.C.: 
Department of Defense, United States of America, Septiembre de 2008 [Consultado 25 de Agosto 
de 2010]. Disponible en Internet: http://pnt.gov/public/docs/2008/spsps2008.pdf 
33

 MARKER, Graciela. Localización de teléfonos celulares por GSM y GPS [En línea]. En: 
Informática Hoy. [Consultado 25 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.informatica-hoy.com.ar/soluciones-moviles/Localizacion-de-telefonos-celulares-por-
GSM-y-GPS.php 

http://pnt.gov/public/docs/2008/spsps2008.pdf
http://www.informatica-hoy.com.ar/soluciones-moviles/Localizacion-de-telefonos-celulares-por-GSM-y-GPS.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/soluciones-moviles/Localizacion-de-telefonos-celulares-por-GSM-y-GPS.php
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Figura 14. Control operacional del sistema GPS 

 
Fuente: Committee for Space-Based Positioning, Navigation, and Timing (PNT). 
Global Positioning System, Standard positioning service, Performance Standard. 4 
ed. [En línea]. Washington D.C.: Department of Defense, United States of America, 
Septiembre de 2008 [Consultado 25 de Agosto de 2010]. Disponible en Internet: 
http://pnt.gov/public/docs/2008/spsps2008.pdf 
 
2.8.2    Técnicas de localización para interiores.  Las técnicas de localización 
para interiores han sido una necesidad latente de investigación, ya que las 
técnicas utilizadas para la localización en exteriores presentan problemas de 
precisión, interferencia y pérdida de la señal cuando se intenta localizar una 
persona u objeto que se encuentra dentro de algún lugar rodeado de paredes, 
pisos y/o techos, a continuación se mostrarán las dos técnicas comúnmente 
empleadas en este tipo de localización para interiores, las cuales son el WiFi y el 
RFID. 
 
2.8.2.1  WiFi. Este tipo técnica es una de las más utilizadas en el campo de la 
localización para interiores, ya que su implementación resulta económica, fácil de 

http://pnt.gov/public/docs/2008/spsps2008.pdf
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desarrollar, permite ofrecer servicios personalizados, acceso a Internet, 
intercambio de datos, tiene un alcance de cobertura que va desde 100m hasta 
250m y una tasa de transferencia de datos que puede llegar hasta 150Mbps, 
además, dispositivos de uso masivo como computadores portátiles y smartphone 
cuentan con este tipo de tecnología embebida, razones que hacen considerar que 
esta técnica podría llegar a ser un método de localización para interiores 
adecuado para los ambientes inteligentes.  
 
2.8.2.2  RFID.  Este tipo de técnica al igual que el WiFi es también muy utilizada 
para la localización de personas u objetos dentro de un ambiente inteligente, 
especialmente mediante el uso de etiquetas RFID activas, ya que estas ofrecen 
ventajas, como por ejemplo, la etiqueta RFID puede ser localizada por el 
dispositivo lector RFID hasta una distancia de 100m, la etiqueta RFID es un 
dispositivo fácil y liviano de portar, la única gran desventaja que tiene esta técnica 
con respecto al WiFi, es que el RFID solo permite localizar personas u objetos, 
mientras que el WiFi puede localizar y al mismo tiempo ofrecer servicios 
personalizados.  Este tipo de técnica es muy utilizada en aplicaciones de sistemas 
de seguridad y control de acceso, seguimiento de equipaje en aeropuertos y 
aplicaciones para empresas industriales y/o farmacéuticas que tienen procesos de 
cadenas de suministro, distribución y logística. 
 
2.9    ARQUITECTURAS Y ESTÁNDARES DE INTERCONEXIÓN 
 
A continuación se informará al lector de manera general el concepto sobre los 
estándares y arquitecturas de tipo Hardware y Software que posibilitan la correcta 
transmisión de datos entre cada uno de los dispositivos que van a formar parte del 
ambiente inteligente, ya que este tema se profundizará en el capítulo siguiente, 
para realizar esto será utilizado como referencia el modelo del hogar basado en la 
domótica, el cual se puede observar en la figura 15, modelo que tiene 
compatibilidad con los datos y señales que deben ser transmitidos en un ambiente 
inteligente, en este se proponen tres tipos de redes domésticas y una pasarela 
residencial, compuestas de la siguiente manera: 
 

 Red de datos: se encarga del envío y recepción de mensajes y ficheros entre 
computadores, periféricos y demás recursos informáticos 

 

 Red multimedia: se encarga del soporte de equipos de audio, vídeo, consolas 
de videojuegos y demás plataformas de entretenimiento 

 

 Red de control: se encarga del control y monitorización de sensores, 
actuadores y electrodomésticos de la vivienda 
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 Pasarela residencial: tiene por objetivo facilitar la intercomunicación y la 
eventual convergencia de las tres redes domésticas con el exterior a través de 
redes de acceso34 

 
Figura 15. Modelo del hogar domótico 

 
Fuente: DOMÍNGUEZ, Hugo Martín; SAÉZ VACAS, Fernando. Domótica, un 
enfoque sociotécnico [En línea]. CeDInt, Centro de domótica integral, Junio 2006 
[Consultado 24 de Septiembre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf 
 
De igual forma, para lograr cumplir este propósito, se necesita un Software que 
administre y gestione las interfaces hombre – máquina, los servicios que el 
sistema ofrecerá a los usuarios y la información que debe ser transmitida a cada 
uno de los dispositivos que van a formar parte del ambiente inteligente, en este 
aspecto existe una clasificación para el Software, el cual depende de las 
características propias del tipo de trabajo que va a ejecutar y las características de 
Hardware que posee el dispositivo para el cual va dirigido el programa. 
 
Este capítulo que está finalizando permitió comprobar que para una óptima 
implementación de soluciones basadas en los ambientes inteligentes se requiere 
integrar múltiples conceptos tecnológicos, sin embargo, es necesario mostrar al 
lector a través del siguiente capítulo, el Hardware y Software disponible, el cual 
podría utilizarse para dar cumplimiento a aquellos conceptos tecnológicos que 
representan mayor relevancia en este tema de los ambientes inteligentes. 
 

                                                 
34

 DOMÍNGUEZ, Hugo Martín; SAÉZ VACAS, Fernando. Domótica, un enfoque sociotécnico [En 
línea]. CeDInt, Centro de domótica integral, Junio 2006 [Consultado 24 de Septiembre de 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf 

http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf
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3. HARDWARE Y SOFTWARE DE USO COMERCIAL PARA EL 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS BASADOS EN 

EL CONCEPTO DE LOS AMBIENTES INTELIGENTES 
 
Este capítulo que esta iniciando mostrará al lector la tendencia tecnológica que se 
ha venido evidenciando en cuanto al Hardware y al Software disponible para el 
desarrollo e implementación de proyectos basados en los ambientes inteligentes, 
en cuanto al Hardware, esta tendencia se ha enfocado en aspectos como mejorar 
la velocidad de procesamiento de datos en los dispositivos que poseen esta 
cualidad, disminuir el consumo de energía, ofrecer más servicios en un mismo 
dispositivo, hacer más pequeños los dispositivos, aumentar la capacidad de 
almacenamiento, utilizar cada vez más la comunicación inalámbrica para transmitir 
datos entre dispositivos que se encuentran distanciados y/o en movimiento y en 
cuanto al Software se ha enfocado en desarrollar programas más livianos, 
estables robustos, seguros, que brinden más servicios y que permitan a su vez la 
posibilidad de conectarse con otros dispositivos y con el Internet. 
 
3.1         HARDWARE 
 
A continuación se mostrará la tendencia tecnológica que se ha venido evidenciado 
en algunos dispositivos de mayor relevancia y aplicación, los cuales están 
relacionados con aplicaciones basadas en los ambientes inteligentes, entre estos 
se encuentran los sensores, los Mems (Sistemas micro-electro-mecánicos), los 
procesadores para equipos de cómputo, los procesadores utilizados en celulares y 
dispositivos electrónicos con capacidad de procesamiento y las diferentes 
arquitecturas y/o estándares que permiten la interconexión física de los 
dispositivos que van a formar parte del ambiente inteligente. 
 
3.1.1   Sensores.  Los sensores son dispositivos claves para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en los ambientes inteligentes, estos se encargan de capturar 
un parámetro físico, químico o biológico y con base en estos parámetros generan 
una señal de salida que se puede medir, esta característica de funcionamiento es 
la que permitiría dotar al ambiente inteligente de la capacidad tecnológica de 
conciencia de forma similar a la de un ser humano, permitiendo así la interacción 
entre el usuario y el ambiente inteligente.   
 
Actualmente, la evolución de la nanotecnología, la química y la física  han  
permitido que se pueda disponer de una amplia variedad de sensores, entre los 
que se encuentran sensores de movimiento, de temperatura, inductivos, 
capacitivos, de presión, de luz, de proximidad, ópticos y nanosensores, debido a 
esta gran variedad de opciones se hace necesario en la etapa de desarrollo del 
ambiente inteligente determinar dos factores importantes, el primero es identificar 
el tipo de información del contexto que se desea conocer, para así elegir el sensor 
más adecuado y el segundo es conocer el consumo de energía y las 
características eléctricas que posee dicho sensor, las cuales permitirán determinar 
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si la batería o suministro de energía seleccionado es el más adecuado, a 
continuación se mostrarán los sensores más utilizados para el desarrollo de 
soluciones basadas en los ambientes inteligentes, incluyendo estos dos factores 
enunciados anteriormente. 
 
3.1.1.1  Sensores para el desarrollo de ambientes inteligentes.  Para un 
óptimo desarrollo de soluciones basadas en los ambientes inteligentes, se hace 
necesario conocer las aplicaciones y las características eléctricas que poseen los 
sensores como los que se van a mostrar en el cuadro 9. 
 
Cuadro 9. Características eléctricas de sensores 

Tipo de 
sensor 

Fabricante Referencia 

Máxima 
potencia 

de 
consumo 

(mW) 

Máximo 
voltaje 
(mV) 

Máxima 
corriente 

(mA) 
Aplicaciones 

Sensor para 
electrocardio

grafía 
Shimmer 

Shimmer 
ECG 

3,06 17 0,18 

Permite 
monitorear y 
grabar señales 
provenientes 
del corazón, 
como fibrilación 
auricular y ritmo 
anormal 

Sensor para 
electromiogra

fía 
Shimmer 

Shimmer 
EMG 

0,792 4,4 0,18 

Permite realizar 
análisis de 
actividad 
muscular de las 
piernas, 
trastornos de 
movimiento, 
pruebas de 
medición y 
rendimiento 
físico 

Sensor para 
aplicaciones 

de baja 
presión 

Freescale 
Semicond

uctor 

MPXC2011
DT1 

60000 10000 6 

Sensor 
especialmente 
diseñado para 
uso médico, el 
cual permite 
detectar la 
presión arterial 
y realizar 
diagnósticos 
respiratorios 
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Sensor de 
luz ambiental 

Intersil ISL29003 1089 3300 0,33 

Sensor que 
permite 
controlar la 
iluminación 
ambiental 

Sensor de 
temperatura 

Melexis MLX90614 11000 5500 2 

Sensor que 
permite medir 
temperatura sin 
necesidad de 
contacto, puede 
ser utilizado en 
aplicaciones 
para control de 
temperatura en 
espacios 
abiertos o 
cerrados y en 
aplicaciones 
médicas 

Sensor de 
presión 
absoluta 

VTI 
Technolog

ies 

SCP1000-
D01 

82,5 3300 0.025 

Este sensor 
permite conocer 
la altura o el 
piso en el cual 
se encuentra 
una persona u 
objeto a 
localizar, su 
principio se 
basa en medir 
los cambios de 
la presión del 
aire  

Sensor de 
proximidad 
Inductivo 

Highly TS30-15N-1 320000 32000 10 

Sensor que 
permite 
detectar objetos 
y piezas 
pequeñas o 
delgadas como 
alambres, una 
gran desventaja 
que tienen 
estos sensores 
es que la 
distancia 
máxima de 
detección es de 
15mm 
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Acelerómetro 
de 3 ejes 
lineales 

STMicroel
ectronics 
group of 

companie
s 

LIS33DE 1620 3600 0,45 

Sensor que 
permite medir la 
aceleración de 
fuerzas, las 
cuales pueden  
ser estáticas, 
como la fuerza 
constante de la 
gravedad o 
dinámicas 
como el 
movimiento, 
este sensor es 
utilizado para 
realizar rotación 
de imágenes y 
aplicaciones 
activadas por 
movimiento en 
teléfonos 
móviles y en 
controles 
inalámbricos 
para consolas 
de juego como 
el Wii 

Brújula 
electrónica 
de 3 ejes 

AKM 
Semicond

uctor 
AK8973S 24480 3600 6,8 

Sensor 
diseñado para 
smartphones, el 
cual permite 
detectar la 
posición del 
mismo con 
respecto al 
campo 
magnético 
terrestre, una 
desventaja de 
este sensor es 
que la fiabilidad 
de la lectura 
puede verse 
afectada por 
perturbaciones 
magnéticas 
como monedas 
u otros 
teléfonos 
móviles 
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3.1.2    Mems (Sistemas micro-electro-mecánicos).  Estos microchips hacen 
parte importante de los desarrollos nanotecnológicos para el desarrollo de 
productos inteligentes, en estos se integran distintas tecnologías como la 
microelectrónica, los microsensores y los microactuadores, su principio de 
funcionamiento se basa en el hecho de que los microsensores se encargan de 
recopilar información de un sistema físico a analizar, la microelectrónica procesa la 
información recolectada de los microsensores y realiza la toma de decisiones, 
enviando una orden directa a los microactuadores, estos últimos posibilitan la 
modificación de dicho sistema físico, permitiendo de esta manera obtener los 
resultados deseados, en la figura 16 se puede apreciar el tamaño que tiene un 
microsistema basado en esta tecnología, el cual es completamente integrado y 
autónomo para la recolección de diferentes datos, este dispositivo posee un 
microcontrolador embebido con una memoria flash de 16Mb, un sensor de 
presión, un sensor de temperatura, un sensor de humedad y un sensor de 
bioseñales. 
 
Figura 16. Sensor miniaturizado tipo Mems 

 
 

Fuente: MEITZLER, Thomas. MEMS, Nanotechnology and Spintronics for Sensor 
Enhanced Armor, NDE and Army Applications [En línea]. Warren, Michigan: Army 
Research Development And Engineering Command, 16 de Junio 2009 
[Consultado 08 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://handle.dtic.mil/100.2/ADA505228 
 
3.1.3  Procesadores para equipos de cómputo.  En el campo de los 
procesadores desarrollados para equipos de cómputo se ha venido trabajando 
desde hace aproximadamente 40 años, y en este campo se han destacado dos 
compañías líderes, Intel y AMD, cada una de ellas ha demostrado una tendencia 
de mejoramiento tecnológico en aspectos como disminuir el consumo de energía, 
disminuir el tamaño para permitir el desarrollo de equipos de cómputo más 
pequeños y aumentar la velocidad en el procesamiento de datos a través del 
incremento en el número de núcleos, a continuación en el cuadro 10 se mostrará 
al lector las características más importantes que poseen algunos de los 
procesadores que tienen estas compañías. 

http://handle.dtic.mil/100.2/ADA505228
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Cuadro 10. Características de procesadores Intel y AMD 

Marca de 
procesador 

Referencia Modelo 

Máxima 
potencia 

de 
consumo 
(Watts) 

Velocidad 
del 

procesador 
(GHz) 

Dimensiones 
Número 

de 
núcleos 

Intel 

Atom 

Z550 3.85 2.00 
13mm x 
14mm 

1 

Z510 2.75 1.10 
13mm x 
14mm 

1 

N450 6.79 1.66 
22mm x 
22mm 

1 

D510 12.64 1.66 
22mm x 
22mm 

2 

Core i7 
Mobile 

Processor 
i7-880 154 3.06 

37.5mm x 
37.5mm 

4 

Core i5 
Mobile 

Processor 

I5-
520UM 

67.2 1.06 
34mm x 
28mm 

2 

Core i3 
Mobile 

Processor 
i3-550 105 2.26 

37.5mm x 
37.5mm 

2 

Celeron 
Mobile 

Processor 
T3100 58.75 1.90 

35mm x 
35mm 

2 

AMD 

Turion X2 
Ultra Dual-

Core Mobile 
Processor 

ZM80 35 2.10 
40mm x 
40mm 

2 

Turion X2 
Dual-Core 

Mobile 
Processor 

RM74 35 2.20 
40mm x 
40mm 

2 

Athlon X2 
Dual-Core 
Processor 

QL64 35 2.10 
40mm x 
40mm 

2 

Sempron 
Processor 

SI40 25 2.00 
40mm x 
40mm 

1 

 
Con base en el cuadro anterior se pueden observar ciertos aspectos claves para 
tener en cuenta al momento de escoger el procesador para equipos de cómputo, 
los cuales dependerán de la necesidad en particular para cada aplicación a 
desarrollar, estos son: 
 

 El consumo de potencia de cada procesador en la marca Intel es directamente 
proporcional a la velocidad del mismo, es decir, aumentará el consumo si se 
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utiliza un procesador con mayor velocidad, esto se puede comprobar al 
comparar el procesador Atom Z550 con el Atom Z510. 

 

 Los procesadores Intel Atom son más pequeños que cualquier otro procesador 
fabricado por Intel o por AMD, por esta razón son utilizados para computadores 
portátiles mini y computadores de escritorio de menor tamaño que los 
tradicionales. 

 

 En cada una de las dos compañías líderes existen dos tipos de procesadores, 
los de gama alta y los de gama baja, los primeros se utilizan en dispositivos 
que requieren mayor rendimiento y velocidad de procesamiento de datos en 
sus aplicaciones, los segundos son utilizados en aplicaciones donde no es tan 
importante este aspecto, esto hace que el consumo de potencia también esté 
directamente relacionado con este aspecto, ya que los de gama alta tendrán 
mayor consumo que los de gama baja.  Actualmente la compañía Intel ofrece 
tres referencias de gama alta, estas son, Core i7, Core i5 y Core i3, en la gama 
baja se encuentran los Atom y los Celeron, para la compañía AMD los de gama 
alta son, Turion X2 Ultra Dual-Core, Turion X2 Dual-Core y Athlon X2 Dual-
Core, en la gama baja se encuentra el procesador Sempron. 

 

 El consumo de potencia también se encuentra directamente relacionado con el 
número de núcleos presente en cada procesador, esto se ve reflejado en que 
el consumo más alto se encuentra en el procesador Core i7, el cual posee 4 
núcleos. 

 

 La arquitectura de los procesadores AMD posee un consumo de energía 
constante entre una referencia y otra, excepto entre los de gama alta y el de 
gama baja, contrario a lo que sucede con su competidor Intel.   

 
A continuación se mostrará de igual forma las características que poseen los 
procesadores que están diseñados especialmente para dispositivos portátiles 
pequeños como celulares y dispositivos electrónicos con capacidad de 
procesamiento. 
 
3.1.4    Procesadores utilizados en celulares y dispositivos electrónicos con 
capacidad de procesamiento.  En este campo existe una empresa líder británica 
llamada ARM (Advanced Risc Machines), la cual se ha dedicado al diseño e 
implementación de procesadores especializados para estos dispositivos, esta 
compañía ha logrado ubicar sus dispositivos en alrededor del 80% de los celulares 
actuales, entre ellos su más importante uso se encuentra en la compañía Apple, la 
cual utiliza estos procesadores en celulares iPhone 3G y en sus iPod’s, a 
continuación, en el cuadro 11 se mostrarán los modelos más representativos que 
ha desarrollado esta compañía. 
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Cuadro 11. Características de procesadores ARM 

Modelo 

Máxima 
potencia 

de 
consumo 

(mW) 

Máxima 
frecuencia 

(MHz) 

Área 
(mm2) 

Número 
de 

núcleos 

Dispositivos que lo utilizan 
comúnmente 

SC100 - 
TSMC 

90nm G 
14.00 200 0.34 1 

Procesadores en los cuales 
se integran diversas 
tecnologías que facilitan y 
evitan la detección de 
ataques a la seguridad, por 
este motivo son utilizados 
especialmente para 
aplicaciones móviles de 
identificación y tarjetas 
inteligentes como: Bancarias, 
SIM, Transito masivo, 
gobierno electrónico, entre 
muchas otras. 

ARM11MP 
4 Core 

238.63 732 8.60 4 

Estos procesadores han 
tenido gran aceptación en el 
mercado electrónico, prueba 
de ello se ve reflejada en el 
hecho de que compañías 
mundialmente reconocidas 
como Intel Corporation, NEC 
electronics, NVIDIA, Texas 
Instruments, Toshiba, 
Broadcom Corporation, 
Infineon Technologies AG, 
entre muchas otras, han 
adquirido licencias para el uso 
de estos dispositivos en el 
desarrollo de sus propios 
productos, algunos de los 
productos comerciales en los 
que se puede encontrar estos 
procesadores son: Teléfono 
Verizon Home Hub, Celular 
Nokia N800, IPhone 3G, Libro 
electrónico Amazon Kindle2, 
Televisores HDTV de LG. 
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Cortex M4 - 
ARM SC12 

25.50 300 0.21 1 

Este procesador es el último 
procesador embebido 
desarrollado específicamente 
para tratar señales de control 
digital de manera eficiente, ya 
que combina un gran 
procesamiento de señales, un 
bajo consumo de energía, 
facilidad de uso y un bajo 
costo, algunos de los 
productos comerciales en los 
que se puede encontrar estos 
procesadores son: Chip 
EM351 ZigBee de la 
compañía Ember, Teléfono 
móvil Toshiba TG01, Teléfono 
móvil Samsung Omnia i8910 

Cortex R4 - 
ARM SC12 

152.00 475 1.74 1 

Estos procesadores ofrecen 
gran rendimiento en tiempo 
real al mismo tiempo que 
mantienen una gran 
compatibilidad binaria con 
procesadores como los 
ARM7, ARM9 y ARM11 
Classic, permitiendo de esta 
manera asegurar la 
portabilidad de las 
aplicaciones sin necesidad de 
recompilar el código, los 
productos en los cuales se 
pueden encontrar estos 
procesadores son: terminales 
móviles basadas en 
tecnología 3G, discos duros, 
tecnología del mercado 
automotriz  como Airbags, 
control para frenos ABS, 
GPS, impresoras, cámaras 
fotográficas y de vídeo 
digitales, reproductores 
BluRay, controladores 
industriales 

Cortex A9 
Dual Core  

Hard Macro 
Implementa

tions - 
TSMC 40G 

276.00 2000 6.7 
1 (Dual 
Core) 

Este procesador proporciona 
altos niveles de rendimiento 
con un consumo de energía 
relativamente bajo, se 
encuentra disponible como 
procesador de un solo núcleo 
o multinúcleo, este 
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procesador es utilizado en 
productos como: dispositivos 
móviles inteligentes, 
decodificadores digitales, 
consolas para juegos como el 
Nintendo DSi 

 
El cuadro anterior permite comprobar que estos procesadores para celulares y 
dispositivos electrónicos con capacidad de procesamiento se han logrado 
introducir de una manera significativa en una gran variedad de dispositivos 
electrónicos de consumo global, ya que estos poseen dos ventajas importantes 
con respecto a los procesadores utilizados en equipos de cómputo, estas son: 
 

 Estos procesadores son más pequeños que los procesadores para equipos de 
cómputo, inclusive, estos procesadores son utilizados por compañías como 
Intel Corporation, NEC electronics, NVIDIA, Texas Instruments, Toshiba, 
Broadcom Corporation, Infineon Technologies AG, entre otras, para el 
desarrollo de diversos elementos que hacen parte de la arquitectura física de 
los equipos de cómputo. 
 

 El consumo de potencia en estos procesadores es muy inferior si es 
comparado con el consumo de potencia de los procesadores para equipos de 
cómputo. 

 
En este punto es importante aclarar que las aplicaciones computacionales que se 
desarrollen para ser implementadas en estos procesadores deben estar diseñadas 
de tal forma que se ejecuten el menor número de instrucciones en cada ciclo de 
reloj, ya que la velocidad de frecuencia de estos procesadores es muy inferior si 
es comparada con la velocidad de frecuencia que poseen los procesadores para 
equipos de cómputo. 
 
3.1.5    Hardware que permite la interconexión de los dispositivos. A 
continuación se mostrarán algunos estándares o arquitecturas de tipo Hardware, 
basados en el modelo del hogar expresado en el numeral 2.9 del capítulo anterior. 
 
3.1.5.1  Red de datos.  Este tipo de red se da en respuesta a la necesidad de 
intercambiar información entre ciertos dispositivos como computadores, periféricos 
y demás recursos informáticos, para lograr esto se cuenta con posibilidades de 
conexión a través de cable y conexiones sin necesidad de cable, en este punto es 
importante aclarar, que para realizar esta función también se puede hacer uso de 
las tecnologías enunciadas en el numeral 2.4 (Comunicación alámbrica) y 2.5 
(Comunicación inalámbrica).  A continuación se explicarán en el mismo orden 
otras opciones con las que se disponen para el intercambio de información.   
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 Conexiones a través de cable 
 
 IEEE 1394.  Este estándar tuvo sus inicios en el año de 1986 y fue 

desarrollado por un grupo de ingenieros de Apple Computer, los cuales le 
pusieron el nombre comercial de FireWire, luego en el año de 1995 este 
estándar cambió su nombre a IEEE 1394, este tipo de conexión posee dos 
ventajas, la primera es que solo es necesario conectar un cable compatible con 
este estándar entre los dos dispositivos, el cual no necesita ser configurado 
para poder transmitir la información y la segunda es que permite una alta 
transmisión de datos (hasta 800 Mbps), una desventaja es que este estándar 
ha tenido una baja acogida por parte de fabricantes de computadores, 
periféricos y demás recursos informáticos, por lo que no es muy común 
encontrar este tipo de dispositivos con la capacidad para soportar esta 
conexión. 

 
 USB.  Esta propuesta fue desarrollada inicialmente por un grupo de siete 

empresas, Compaq, Digital Equipment Corp, IBM, Intel, Microsoft, NEC y 
Northern Telecom, en el año de 1995, actualmente cuenta con 690 compañías 
adscritas, el desarrollo de esta propuesta era cumplir con dos objetivos 
principales, el primero era poder conectar dispositivos como computadores y 
periféricos de una manera sencilla y la segunda era aumentar la velocidad de 

transferencia de datos entre los computadores y los periféricos, ya que los 
métodos utilizados en ese momento (puerto serial y puerto paralelo) tenían 
velocidades muy bajas, alrededor de 1Mbps.  Una de las grandes ventajas que 
tiene este sistema con respecto al IEEE 1394 es que el USB posee una 
estrecha relación con los computadores y los periféricos informáticos, por tal 
motivo hoy en día es muy común encontrar puerto para conexión USB en estos 
dispositivos, sin embargo esta ventaja puede verse afectada si los 
computadores no son utilizados como centro de inteligencia en un ambiente 
inteligente. 

 
 Conexiones sin necesidad de cable.  La conexión inalámbrica ofrece una 

gran ventaja que la hace indispensable en el desarrollo de los ambientes 
inteligentes, ya que este tipo de comunicación posibilitará que el usuario reciba 
información personalizada en cualquier momento y en cualquier lugar, 
concepto que es considerado como omnipresencia, por tal motivo se hace 
necesario en primer lugar definir el espacio en el cual se va a desarrollar el 
ambiente inteligente y los dispositivos que van a formar parte del mismo, el 
entorno y el tipo de información que se va a transmitir, todas estas 
características servirán de base para la correcta selección del método a utilizar, 
ya que como se puede observar en el numeral 2.5, son muchos los métodos 

                                                 
 La velocidad de transmisión máxima de datos del USB 1.1 es de 12Mbps, el USB 2.0 es de 

480Mbps y actualmente se habla del USB 3.0 el cual promete obtener velocidades de transmisión 
de hasta de 4.8Gbps y que posiblemente se distribuirá comercialmente para finales del año 2010.  



 

86 
 

disponibles para realizar dicha función, a continuación se mostrará un sistema 
de comunicación inalámbrica que no ha tenido mucha acogida, pero que es 
importante mencionarlo ya que su objetivo principal esta enfocado 
principalmente en las redes del hogar.   

 
 HomeRF.  La misión del Grupo de Trabajo HomeRF es la de conseguir la 

interoperatividad entre en el mayor número de dispositivos diferentes que están 
ubicados dentro de un hogar, para ello establece un estándar abierto y sin 
licencia basado en una comunicación digital mediante radiofrecuencia, la cual 
soporta servicios inalámbricos de voz y datos que se conoce con el nombre de 
SWAP (Shared Wireless Access Protocol), este protocolo ha sido diseñado 
para funcionar junto con la red telefónica básica y con Internet, utiliza la banda 
de 2.4GHz, permite hasta 127 dispositivos conectados por cada red y hasta 
seis conexiones de voz simultáneamente.   

 
3.1.5.2  Red Multimedia.  La red multimedia esta enfocada en el manejo de los 
distintos equipos de entretenimiento, de los dispositivos de seguridad que incluyen 
el envío o recepción de imagen y/o sonido, los videojuegos en red y actualmente 
se empiezan a considerar aplicaciones de este tipo enfocadas a la enseñanza o 
aprendizaje académico virtual.  La razón por la cual existe esta red multimedia es 
que esta posee ciertos requisitos especiales como el envío y/o recepción de 
imagen y sonido con buena calidad, algo que obliga a requerir un gran ancho de 
banda, sin embargo, en los últimos años se observa una fuerte tendencia a la 
convergencia entre las redes de datos y la red multimedia, debido a la aparición de 
equipos informáticos que integran características multimedia y al incremento en el 
ancho de banda disponible con las actuales tecnologías. 
 
La topología de esta red generalmente es distribuida, la razón es que este tipo de 
topología permite que cada dispositivo perteneciente a la red pueda enviar y 
recibir información de cualquier otro dispositivo que haga parte de la misma y la 
ausencia o fallo de alguno de estos dispositivos no afecta el correcto 
funcionamiento de la red. 
 
A continuación, se mostrará una implementación multimedia de ambientes 
inteligentes para el área académica, la cual fue realizada por un grupo de 
investigadores de la University College London, en la que se desarrolló una 
aplicación de aprendizaje virtual multimedia sobre conceptos matemáticos, dirigido 
especialmente para niños, con el objetivo de conocer como un sistema interactivo 
de este tipo podría beneficiar el aprendizaje de  conocimientos si se compara con 
las técnicas convencionales. 
 
 Zona de juegos virtual.  Esta aplicación de zona de juegos multimedia se 

diseño con el fin de analizar la incidencia que tiene realizar un conjunto de 
pruebas virtuales basadas en fracciones matemáticas que incluyen sonido, 
estas pruebas fueron aplicadas a un grupo de 60 estudiantes escolares de 
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primaria entre 8 y 12 años, la primera prueba consistió en ejecutar el juego en 
modo activo, es decir, el participante utiliza un control inalámbrico que le 
permite navegar y seleccionar objetos en el mundo virtual y un observador se 
encarga de entrevistar y evaluar las acciones realizadas por el participante, 
como se observa en la figura 17, la segunda prueba consistió en ejecutar el 
mismo juego pero en modo pasivo, es decir, el participante se dedica a 
observar un robot virtual, el cual realiza una serie de acciones y secuencias 
pregrabadas, en esta prueba el observador anima al participante a predecir las 
acciones del robot virtual y a emitir ordenes verbales que ayuden al robot a 
realizar sus tareas, como se observa en la figura 18, al terminar el observador 
realiza una entrevista al participante con el fin de evaluar esta prueba, la 
tercera prueba consistía en que el participante utilizara unas piezas de Lego 
con el fin de que diseñara una zona de juegos similar a la del entorno virtual, 
pero teniendo en cuenta una serie de normas para dicho propósito, para esta 
última prueba los investigadores consideraron que a pesar de que los 
participantes habían efectuado de manera activa dicha prueba, no existía un 
sistema que pudiera proporcionar respuestas o comentarios sobre la misma, 
con base en estas tres pruebas este grupo de investigación obtuvo los 
siguientes resultados. 
 
En el escenario activo los participantes ejecutaron algunas acciones de manera 
intuitiva, ayudados por ciertas señales visuales que poseía el mundo virtual, 
algo que no ofrece mucho beneficio para el aprendizaje conceptual, sin 
embargo dicha prueba permitió promover la habilidad de los participantes, en el 
escenario pasivo los resultados fueron sorprendentes, ya que a través de esta 
prueba el participante demostró una mayor conciencia en el proceso de 
aprendizaje al establecer una estructura de compañerismo académico con el 
robot virtual, además tuvo la oportunidad de enfrentarse a situaciones donde 
requería emplear una observación reflexiva y analítica, con base en estos 
resultados, los investigadores concluyeron que combinar el entorno virtual 
activo con el entorno virtual pasivo podría generar una mayor fortaleza para el 
alcance del objetivo principal de este sistema de enseñanza.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35

 ROUSSOU, Maria. A VR Playground for Learning Abstract Mathematics Concepts. IEEE Computer 

Society [en línea]. Enero – Febrero 2009 [consultado 06 de Mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga 

http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga
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Figura 17. Zona de juego en modo activo 

 
Fuente: ROUSSOU, Maria. A VR Playground for Learning Abstract Mathematics 
Concepts. IEEE Computer Society [en línea]. Enero – Febrero 2009 [consultado 06 
de Mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga 
 
Figura 18. Zona de juego en modo pasivo 

 
Fuente: ROUSSOU, Maria. A VR Playground for Learning Abstract Mathematics 
Concepts. IEEE Computer Society [en línea]. Enero – Febrero 2009 [consultado 06 
de Mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga 
 
3.1.5.3  Red de Control.  Esta red es la encargada de controlar dispositivos como 
electrodomésticos, sensores y actuadores, con los cuales se genera la 
automatización del hogar, la topología de esta red es centralizada y esta basada 
principalmente en una serie de nodos situados en cada dispositivo a controlar, los 
cuales intercambian datos con un sistema de control central, esta topología de red 
posee una desventaja y es que si se llegará a presentar un fallo o desconexión en 
el sistema de control central, este se propagaría a todos los nodos dejando a los 
dispositivos inhabilitados para funcionar correctamente.  A continuación se 
mostrarán las tres tecnologías más conocidas en este campo. 
 
 LonWorks.  Tecnología de control muy robusta y fiable desarrollada por la 

compañía americana Echelon Corp., la cual fue diseñada como una propuesta 
que permitiera la automatización industrial, esta permite la transmisión de 

http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga
http://www2.computer.org/portal/web/computingnow/0209/whatsnew/cga
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datos a través de una gran variedad de medios de comunicación, como el aire, 
par trenzado, cable coaxial, fibra óptica o red eléctrica, ha tenido una gran 
aceptación en el mercado de los Estados Unidos mientras que en Europa no 
ha alcanzado mucha popularidad. 
 

 X10.  Actualmente es una de las tecnologías de mayor popularidad a nivel 
mundial para el desarrollo de aplicaciones domóticas, ya que es fácil de 
instalar y configurar, además de que comercialmente se dispone de una gran 
variedad de dispositivos compatibles con esta tecnología, la cual se basa en el 
envío de mensajes muy simples a través de la red eléctrica existente en los 
hogares o a través de sistemas de radiofrecuencia, tiene la capacidad de 
permitir un número máximo de 256 dispositivos que son reconocidos mediante 
un código único de identificación propio para cada uno.  Para poder utilizar este 
sistema en una vivienda solo es necesario sustituir los pulsadores existentes 
por dispositivos X10 para esta función, añadir un receptor X10 en cada uno de 
los dispositivos que se quiere controlar e incorporar los módulos de control que 
sean necesarios dependiendo de la cantidad de elementos que se pretenden 
controlar. 

 
 KNX.  El bus KNX es un estándar que tiene como objetivo principal transferir 

datos de control entre dispositivos para ofrecer servicios dentro de viviendas y 
edificios como control de persianas, sensores, actuadores, sistemas de 
seguridad, gestión energética, calefacción, ventilación, sistemas de aire 
acondicionado, entre otros, este estándar fue el resultado de una iniciativa 
desarrollada en Mayo de 1999, en la cual se estableció la necesidad de realizar 
una convergencia entre tres de las redes de control más destacadas de 
Europa, EIBA, EHSA y BCI, por tal motivo posee bastante popularidad en el 
mercado europeo, dentro de los medios de propagación de señal que puede 
utilizar este estándar se encuentran, el par trenzado, la radio frecuencia, el 
cableado eléctrico o la red Ethernet. 

 
3.1.5.4  Pasarela residencial.  La pasarela residencial hace referencia a un 
dispositivo que permite la comunicación entre una o varias redes externas y las 
redes internas, razones que hacen considerar ciertos requisitos que deben cumplir 
estos dispositivos que vayan a funcionar como pasarela, entre los cuales se 
encuentran los siguientes:  
 

 El dispositivo debe tener la capacidad en Hardware para admitir todos los 
dispositivos que pertenecen a las redes internas y a las redes externas. 

 

 Es necesario definir una plataforma de software estandarizada que permita 
gestionar de manera adecuada cada uno de los protocolos de comunicación de 
las redes internas y de las redes externas, en este aspecto existe una 
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propuesta llamada OSGi (Open Services Gateway Initiative) de la cual se 
hablará en el numeral 3.2.10.4. 

 

 Es necesario garantizar la privacidad y el acceso seguro al dispositivo, ya que 
debido a sus características y la importancia de sus funciones se encuentra 
más expuesto que cualquier otro dispositivo de alguna de las redes internas a 
ataques potenciales de delincuentes informáticos. 

 
A continuación se mostrará el router Meshlium, dispositivo que posee 
características que le permiten ubicarse como una pasarela residencial, este 
dispositivo ha sido desarrollado por la empresa Libelium Comunicaciones 
Distribuidas S.L., ubicada en España. 
 
 Router Meshlium.  Router que permite gestionar tecnologías de comunicación 

como WiFi, Zigbee y Bluetooth, adicional a esto, el dispositivo tiene la 
capacidad de recibir un modulo GSM/GPRS y un modulo GPS, que permiten 
complementar aún más sus funciones, este dispositivo posee un procesador 
con velocidad de 500MHz, una memoria RAM de 256MB y un disco duro de 
8GB a 32GB, tiene 3 tipos de suministro de energía, Conexión AC-220V, panel 
solar y conexión para encendedor de carro y su software esta basado en Linux. 

 
En este numeral que está terminando se puede observar como los avances 
tecnológicos en Hardware permiten creer que la posibilidad de implementar el 
concepto de ambientes inteligentes a una escala más comercial está cada vez 
más cerca, sin embargo, también se hace importante considerar los avances que 
se han obtenido en el tema del Software, ya que las aplicaciones computacionales 
que se desarrollen para cada dispositivo que haga parte del ambiente, dependerá 
directamente de las características propias del dispositivo y de los parámetros y 
restricciones de cada ambiente en particular, estos parámetros y restricciones se 
pueden observar en el numeral 4.2 del siguiente capítulo. 
 
3.2        SOFTWARE 
 
El concepto de Software se refiere al uso de un sistema técnico que permite 
implementar ciertas funciones en aquellos dispositivos que poseen la capacidad 
de procesar datos, en un principio el software iba encaminado solo a permitir la 
interacción hombre - máquina y a satisfacer determinadas necesidades del 
usuario, pero con el tiempo estos conceptos han evolucionado debido a que 
actualmente la sociedad ha aumentado sus necesidades, factor que obliga a que 
los programas adicionen conceptos como garantizar seguridad y fiabilidad en las 
aplicaciones, desarrollar herramientas más rápidas, más robustas, con capacidad 
de evolucionar y/o autoconfigurarse mientras se ejecutan y las más recientes, el 
desarrollo de aplicaciones orientadas a la computación pervasiva, con base en 
estos conceptos es necesario mostrar al lector la clasificación de Software, la cual 
depende principalmente de la actividad que va a desarrollar dicha aplicación y las 
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características propias que posee el dispositivo para el cual va dirigido la 
aplicación, es importante aclarar que un mismo programa puede desempeñar una 
o varias de estas funciones que se encuentran en esta clasificación de Software, 
por lo tanto, en este capítulo se va a mostrar al lector los diferentes tipos de 
software que existen, empezando desde el más básico, que es el software del 
sistema y terminando en el software orientado a la computación pervasiva, el cual 
es de mayor relevancia para el desarrollo de este concepto de ambientes 
inteligentes. 
 
3.2.1    Software del sistema.  Este programa se conoce también con el nombre 
de sistema operativo y es el que se encarga de controlar y permitir el 
funcionamiento adecuado de todo el hardware o periféricos presentes en un 
computador de escritorio o portátil, además, de que permite la ejecución de otros 
programas que vayan a ser instalados en este; también existen versiones de 
sistemas operativos para dispositivos electrónicos como smartphones, los cuales 
se conocen con el nombre de sistemas embebidos, pero de estos se hablará más 
adelante en este mismo capítulo. 
 
Estos sistemas operativos pueden ser de tarea única o multitarea, los primeros 
son prácticamente obsoletos y permitían manejar un solo proceso a la vez, 
actualmente estos sistemas operativos son multitarea, algo que permite realizar 
varias funciones al mismo tiempo, como por ejemplo escuchar música, navegar en 
Internet e imprimir, dos de las más populares opciones a nivel mundial que existen 
sobre sistemas operativos son Windows y Linux. 
 
3.2.2    Software de aplicación.  Este software provee a los usuarios una 
solución informática para la automatización de ciertas tareas, las cuales dependen 
del contexto para el cual ha sido desarrollado, las necesidades del usuario y el tipo 
de dispositivo que va a tener instalado el programa, ya que como se hablo en el 
numeral anterior, también existen versiones de sistemas operativos para 
smartphones, por tal motivo, es importante aclarar que un software de aplicación 
debe ser instalado y ejecutado solo en el dispositivo y sistema operativo para el 
cual ha sido desarrollado, por ejemplo, aplicaciones que han sido desarrolladas 
para funcionar en Windows no pueden ser instaladas en Linux o en smartphones. 
 
3.2.3    Software de Desarrollo.  Este software también recibe el nombre de 
software de programación y es un programa que posee ciertas herramientas, las 
cuales permiten el desarrollo de un software de aplicación, tres de los programas 
más comunes con los que se cuenta para este propósito son el C++, Java y Visual 
Basic, es importante aclarar que la selección del software de desarrollo más 
apropiado depende principalmente del dispositivo y/o del sistema operativo para el 
cual va dirigido el software de aplicación. 
 
3.2.4    Software distribuido.  Un sistema distribuido es aquel en el cual un 
grupo de computadores independientes actúan de tal forma que hacen creer a los 
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usuarios que todo funciona como un único computador, de esta manera el usuario 
desconoce que computador esta ejecutando sus procesos y en donde residen sus 
ficheros.  Un ejemplo de este sistema se puede observar en un banco que posea 
varias sucursales en lugares distanciados, cada oficina posee una cantidad de 
computadores funcionando como terminales, estas terminales están enviando y 
recibiendo constantemente información a un computador central ubicado en la 
misma sucursal, este se encarga de manejar todas las cuentas y transacciones 
bancarias locales, al mismo tiempo, cada computador central de cada sucursal 
tiene la capacidad de comunicarse con los computadores centrales de las otras 
sucursales, de esta manera un cliente puede realizar transacciones bancarias sin 
importar donde se encuentre su cuenta o la sucursal desde donde este realizando 
la transacción 
 
3.2.5   Software para máquinas virtuales.  Programa que permite ejecutar 
múltiples sistemas operativos de manera simultánea y en un mismo computador, 
para poder funcionar es necesario que el programa para máquinas virtuales se 
instale en un sistema operativo que recibe el nombre de anfitrión, el cual a su vez 
permite instalar y ejecutar otro sistema operativo llamado máquina virtual, dos de 
los programas más populares basados en esta técnica son el VMWare y el Virtual 
Box. 
 
3.2.6    GRID computing.  Este sistema aspira a la creación de una red de 
dispositivos como smartphones de nueva tecnología, computadores, servidores, 
etc., los cuales puedan compartir servicios por medio de protocolos de 
interoperabilidad, como el Internet, de esta manera se logra acoplar recursos 
alejados geográficamente, sin importar el sistema operativo con el que funcione 
cada uno de estos dispositivos, actualmente, este sistema ha tenido bastante 
popularidad en aplicaciones para entornos inteligentes y en los Web services. 
 
3.2.7    Sistemas embebidos.  Este tipo de sistema esta basado en el mismo 
concepto que posee el software del sistema excepto por dos grandes diferencias, 
este programa no se puede cambiar o desinstalar y esta diseñado especialmente 
para funcionar en aquellos dispositivos que poseen capacidades reducidas de 
hardware como los smartphones, microprocesadores y sensores, en este campo 
de sistemas embebidos los dos programas más conocidos comercialmente son el 
Linux embebido y el Windows Mobile, sin embargo, el LabVIEW embebido de la 
National Instruments también se ha venido popularizando mediante el desarrollo 
de módulos especialmente diseñados para microprocesadores ARM, para 
sistemas basados en FPGA y para aplicaciones en tiempo real. 
 
3.2.8    Software con capacidad de evolucionar y/o autoconfigurarse.  Este 
tipo de programa surgió de la necesidad de desarrollar nuevos métodos de 
computación, los cuales permitieran dotar de inteligencia artificial a aquellos 
dispositivos con capacidad de procesamiento, para lograr esto se desarrollaron 
herramientas computacionales bioinspiradas, es decir, basadas en la observación 
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de la naturaleza, así nacieron técnicas de inteligencia artificial como los algoritmos 
genéticos, redes neuronales, métodos Bayesianos y probabilísticos, colonias de 
hormigas, lógica difusa, entre otros. 
 
3.2.9    Software personalizado.  Este tipo de programa se encuentra diseñado 
con la finalidad de satisfacer las necesidades propias de cada ser humano de 
manera más eficiente, para lograr esto, el programa debe tener la capacidad de 
almacenar la mayor cantidad de información sobre las preferencias de cada 
usuario, para así poder ofrecer los servicios adecuados, debido a este factor se 
hace indispensable que el programa sea diseñado de tal forma que garantice la 
privacidad de la información; este software se encuentra compuesto 
principalmente por tres módulos. 
 

 Perfil del usuario: es necesario crear un perfil para cada usuario con toda su 
información personal. 

 

 Evaluar la información de interés: los contenidos están ordenados y tienen un 
valor asociado, el cual representa el nivel de interés de cada usuario en dicho 
contenido. 

 

 Presentación del contenido: los contenidos se organizan para luego ser 
mostrados a cada usuario de manera independiente. 

 
3.2.10    Software que permite la interconexión de dispositivos.  Este software 
esta diseñado con el fin de establecer una plataforma computacional estándar que 
permita la interconexión de los distintos dispositivos que hacen parte de las redes 
domóticas, a continuación, se mostrará al lector las cuatro propuestas más 
relevantes basadas en este tipo de software. 
 
3.2.10.1 HAVi (Home Audio and Video Interoperability).  Protocolo de control 
distribuido, especialmente diseñado y orientado a redes basadas en el estándar de 
conexión IEEE 1394, con el fin de que aquellos dispositivos que posean 
capacidades de audio y vídeo, sin importar el fabricante, puedan interactuar sin la 
necesidad de que exista un computador como elemento que gestione dicha 
función, el estándar fue creado por una asociación sin animo de lucro, llamada 
HAVi Organization, la cual fue fundada en 1998 por ocho grandes empresas de 
electrónica de consumo, como son Grundig, Hitachi, Panasonic, Philips, Sharp, 
Sony, Thompson y Toshiba, los miembros de esta asociación pretenden extender 
la cobertura de dicho estándar, esto con el fin de poder conectar otros tipos de 
dispositivos o electrodomésticos a través del uso de otros estándares como Jini, 
HomePNA y HomeRF. 
 
3.2.10.2  UPnP (Universal Plug and Play).  Arquitectura promovida por Microsoft 
que permite realizar una conexión en red y definir los métodos de acceso y 
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comunicación entre dispositivos electrónicos compatibles con esta tecnología, los 
cuales han sido diseñados principalmente para brindar servicios en las redes del 
hogar, esta arquitectura esta basada en estándares típicos de Internet como 
HTTP, XML, TCP/IP, UDP, DNS y LDAP, de esta manera se logra ofrecer al 
usuario la posibilidad de conectar estos dispositivos electrónicos dentro de una red 
interna de una forma más cómoda, ya que en el momento en que un dispositivo se 
une a esta red, comienza primero por obtener de manera automática una dirección 
IP, para finalmente identificar sus capacidades y reconocer las capacidades de los 
otros dispositivos que hacen parte de la red.  El funcionamiento de esta 
arquitectura UPnP es independiente del medio físico, del sistema operativo y del 
lenguaje de programación usado en cada uno de los dispositivos electrónicos. 
 
3.2.10.3 Jini.  Arquitectura de programación distribuida, que solo puede ser 
ejecutada si el sistema en el cual se va a correr la aplicación posee una máquina 
virtual de Java (Java VM), esta arquitectura ha sido desarrollada por Sun 
Microsystems y su objetivo primordial es brindar la posibilidad de que aquellos 
dispositivos que posean algún tipo de comunicación, como Wireless, Bluetooth, 
IEEE 1394 o infrarrojos, puedan interconectarse entre si con el fin de dar a 
conocer su existencia en la red y compartir recursos, el funcionamiento de esta 
arquitectura, al igual que la UPnP, es independiente del medio físico, del sistema 
operativo y del lenguaje de programación usado en cada uno de los dispositivos 
electrónicos. 
 
3.2.10.4 Arquitectura OSGi.  Plataforma basada en Java y desarrollada por la 
asociación Open Services Gateway Initiative (OSGi), grupo que fue conformado 
inicialmente en marzo de 1999 por 15 compañías, entre las que se destacan, Sun 
Microsystems, IBM, Lucent Technologies, Motorola, Ericsson, Toshiba, Nortel 
Networks, Oracle y Philips, con el fin de crear una especificación estándar de 
software abierta basada en API’s (Application Program Interfaces), la cual 
permitiera diseñar y construir plataformas compatibles que sean capaces de servir 
como pasarela residencial, para que los diferentes dispositivos y conexiones 
existentes dentro las redes internas y de las redes externas del hogar se puedan 
comunicar, de esta manera poder proporcionar a la humanidad servicios de 
comunicación, entretenimiento, teledomótica y de seguridad. 
 
Debido a esto, el grupo de investigación OSGi ha definido una serie de 
características principales que debe cumplir esta arquitectura, las cuales son: 
 

 Especificación estándar.  Definir un estándar que permita a los fabricantes de 
dispositivos y proveedores de servicios tener una plataforma común sobre la 
cual desarrollar sus dispositivos y ofrecer sus servicios. 

 

 Independiente del hardware.  El estándar debe ser independiente de las 
arquitecturas y estándares de interconexión del Hardware utilizado dentro de 
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las redes internas y las redes externas, de tal forma que pueda funcionar con 
las múltiples opciones que existen en estas áreas.   

 

 Abierta.  El estándar no debe obligar al uso de alguna tecnología, protocolo o 
arquitectura de red domótica en particular, esto con el fin de que cualquier 
empresa pueda introducir en el mercado su propia tecnología, pero teniendo en 
cuenta acogerse a alguna de las tecnologías, protocolos o arquitecturas de red 
existentes.  

 

 Seguridad y fiabilidad. La arquitectura del software debe proporcionar una alta 
seguridad e integridad, para así garantizar a los usuarios que la información y 
el control de las redes internas esta protegido y que la pasarela funcionará las 
24 horas del día. 

 

 Escalable.  El estándar debe permitir la correcta integración de todos los 
dispositivos y estándares de interconexión de las redes internas y de las redes 
externas, además, de aquellos dispositivos que se agreguen con el paso del 
tiempo. 

 
3.2.11    Software orientado a la computación pervasiva.  Este software esta 
diseñado especialmente para el desarrollo de aplicaciones sensibles al contexto y 
surgió de la necesidad de implementar Software proactivo, el cual tuviera la 
capacidad de adaptarse al usuario, planear la solución de problemas y reaccionar 
con base en la observación del contexto, a continuación se mostrará 1 aplicación 
que se ha desarrollado en el área académica, la cual demuestra la importancia 
que tiene introducir este tema de los ambientes inteligentes en la comunidad 
estudiantil. 
 
3.2.11.1 Active Campus.  Aplicación que pretende implementar un sistema de 
tecnología inalámbrica orientado a ofrecer servicios educativos, la cual permite 
participar,  aprender, enseñar y compartir conocimientos entre toda la comunidad 
académica de la Universidad del estado de California en Northridge, mediante el 
uso de dispositivos como computadores portátiles y smartphones.  El proyecto aún 
se encuentra en su etapa de desarrollo pero esta disponible para que los usuarios 
que deseen involucrarse en el tema se registren gratuitamente a través de una 
página de Internet36. 
 
Los tres capítulos mostrados anteriormente permiten considerar que el concepto 
de ambientes inteligentes esta empezando a gestarse a nivel mundial, pero se 
observa que las investigaciones están desarrollándose separadamente y todavía 
se está trabajando en el desarrollo de hardware, software y estándares para la 
computación pervasiva, esto genera la necesidad de mostrar a continuación 

                                                 
36

 Active Campus eLearning Resources. California State University, Northridge. [En línea].  
[Consultado 02 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet: http://activecampus.org/cm02/ 

http://activecampus.org/cm02/
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aquellos retos tecnológicos actuales, los cuales son necesarios para desarrollar 
esta nueva tecnología llamada ambientes inteligentes. 
 
3.3   RETOS TECNOLÓGICOS ACTUALES RELACIONADOS CON LOS 
AMBIENTES INTELIGENTES 
 
Estos retos tecnológicos relacionados con los ambientes inteligentes se agrupan 
en tres aspectos globales, los cuales se resumen en el cuadro 12, estos son la 
necesidad de avanzar en el desarrollo de Hardware, en el desarrollo de Software y 
considerar aspectos que pueden generar cambios sociales, económicos y al 
medio ambiente. 
 
Cuadro 12. Retos tecnológicos relacionados con los ambientes inteligentes 

Hardware Software 
Aspectos sociales, 

económicos y al medio 
ambiente 

 Desarrollar dispositivos 
cada vez más pequeños 
y livianos 

 Dispositivos con 
capacidad para 
interactuar con otros 
dispositivos a través de 
métodos de 
comunicación 
inalámbrica 

 Disminuir el consumo de 
energía 

 Aumentar la capacidad 
de almacenamiento y 
procesamiento de datos 

 Es necesario continuar 
trabajando en la 
búsqueda de estándares 
que permitan la 
interconexión entre los 
diferentes dispositivos 
que hacen parte del 
ambiente inteligente 

 Desarrollar software 
personalizado 

 Software robusto, 
estable, seguro y 
escalable 

 Con capacidad para 
ofrecer al usuario una 
mayor cantidad de 
servicios 

 Con capacidad para 
interactuar con otros 
software y con el usuario 
de manera fácil, cómoda 
y segura 

 Software con capacidad 
de evolucionar y 
adaptarse al entorno 

 Es necesario continuar 
trabajando en diseñar 
estándares que permitan 
la intercomunicación 
entre los diferentes 
programas 
computacionales 

 Esta tecnología debe 
orientarse hacía la 
comunidad en general y 
al fortalecimiento cultural 

 El sistema debe 
adaptarse a las 
necesidades y al 
conocimiento de cada 
persona 

 Desarrollar soluciones 
que permitan mejorar y 
facilitar la comunicación 
en la sociedad 

 Es necesario garantizar 
que esta nueva 
tecnología de 
dispositivos electrónicos 
no va a generar más 
daño al medio ambiente 

 El sistema debe inspirar 
confianza y seguridad 

 
A continuación se dará comienzo al capítulo 4, el cual tiene como objetivo 
proponer una metodología que permita a estudiantes, profesores e investigadores 
que deseen incursionar en el tema de los ambientes inteligentes, conocer 
aspectos claves que permitan la implementación de soluciones basadas en este 
tema. 
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4. PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
SOLUCIONES BASADAS EN LOS AMBIENTES INTELIGENTES  

 
En este capítulo se pretende mostrar al lector una propuesta metodológica que 
sea aplicable a cualquiera de los desarrollos que se deseen implementar con base 
en el concepto de los ambientes inteligentes, para lograr esto se hará un análisis 
de la forma como los grupos de investigación en este tema han planteado sus 
desarrollos y también se tomará como referencia la metodología estructurada de 
diseño concurrente usada para el desarrollo de productos37, pero teniendo en 
cuenta que esta debe ser adaptada para el desarrollo de servicios, ya que el 
concepto principal de los ambientes inteligentes se basa en el hecho de ofrecer 
servicios personalizados que se adapten a las necesidades de cada usuario.   
 
Con la implementación de esta metodología se logran dos ventajas, la primera es 
que permite optimizar el desarrollo de proyectos basados en los ambientes 
inteligentes, ya que en cada etapa se busca un mejoramiento continuo y se 
evalúan aspectos claves para la siguiente etapa, y la segunda es que al ser 
concurrente ofrece la posibilidad de retroceder en cualquier etapa para corregir 
errores detectados, o abandonar el proyecto cuando no se considere viable y así 
evitar gastar tiempo y dinero al realizar un proyecto que no ofrecerá beneficios a la 
sociedad.   
 
A continuación en la figura 19 se muestra el esquema de esta propuesta de 
metodología estructurada de diseño concurrente para el desarrollo de ambientes 
inteligentes, en este se combina el trabajo de tres áreas las cuales son, el área de 
mercadeo, el área de diseño y el área de producción, cada una de estas 
disciplinas tendrá una labor en cada una de las fases, las cuales se 
interrelacionarán con el fin de lograr un desarrollo eficiente y eficaz, en este punto 
es importante aclarar que para obtener los resultados esperados, cada área de 
trabajo debe asegurar que en cada fase va a dedicar el tiempo, el conocimiento y 
las herramientas necesarias que garanticen una correcta evolución del proyecto, 
especialmente en las tres primeras fases, las cuales son la base fundamental para 
lograr que el ambiente inteligente cumpla con las expectativas y necesidades que 
el usuario requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37

 MÉNDEZ, Arnaldo. Diseño Mecatrónico 1. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de 
Cali, 2002. 1 archivo de computador. 
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Figura 19. Propuesta de metodología estructurada de diseño concurrente 
para el desarrollo de ambientes inteligentes 

 
 
A continuación, se explicará de una manera más detallada cada una de las fases 
que componen la metodología mostrada en la figura anterior.  
 
4.1    EXPLICACIÓN DETALLADA DE CADA UNA DE LAS FASES DE LA 
METODOLOGÍA ESTRUCTURADA DE DISEÑO CONCURRENTE PARA EL 
DESARROLLO DE AMBIENTES INTELIGENTES 
 
4.1.1 Primera fase.  La primera fase de esta metodología corresponde a la 
planificación del proyecto, en este paso cada una de las áreas del grupo debe 
trabajar en los siguientes aspectos. 
 
Área de mercadeo: Comienza por reconocer que se está frente a un problema o 
una oportunidad de negocio, articula la oportunidad de mercado, establece los 
objetivos y por último identifica con precisión cual es la información necesaria para 
resolver el problema. 

Mercadeo: Articula la oportunidad de mercado, define el problema y establece objetivos. 
Diseño: Realiza una breve descripción del ambiente inteligente, considera la plataforma y arquitectura 
del ambiente inteligente, evalúa nuevas tecnologías, identifica restricciones de diseño, identifica 
servicios ofrecidos por el ambiente inteligente. 
Producción: identifica restricciones para el desarrollo del proyecto, establece la estrategia para la 
cadena de suministro. 

Mercadeo: Definir el tipo de investigación de mercado, los principales usuarios, identifica las 
necesidades de los usuarios y evalúa los servicios ofrecidos por la competencia. 
Diseño: Identifica las variables que hace parte de los servicios ofrecidos, investiga la factibilidad de 
los conceptos, construye prototipos de prueba, desarrolla el diseño del ambiente inteligente 
Producción: Estima costos para el desarrollo y la implementación, evalúa la factibilidad de la 
producción. 

Mercadeo: Realiza el proceso de recolección de la información de acuerdo al tipo de investigación 
seleccionado, desarrolla un plan para crear una familia de servicios. 
Diseño: Genera alternativas para la arquitectura del producto, define los principales subsistemas e 

interfaces,  
Producción: identifica los suministradores de componentes claves, confecciona los planes de 
compra. 

Mercadeo: Realiza un análisis de los datos obtenidos en el proceso de recolección de la información, 
con base en este análisis se desarrolla un plan de mercadeo. 
Diseño: Define proceso para realizar la integración de la tecnología (Hardware – Software), diseña 
estrategia de ensamble y transporte. 
Producción: Define proceso de aseguramiento de la calidad. 

Mercadeo: Presenta informe final con resultados, hallazgos y conclusiones, ejecuta el plan de 
promoción para el lanzamiento del ambiente inteligente. 
Diseño: Pruebas de fiabilidad, tiempo de vida, desempeño, obtiene las aprobaciones regulatorias, 
implementa cambios en el diseño.  
Producción: Facilita el escalado de los suministradores, refina el proceso de ensamble, refina 
proceso aseguramiento de la calidad. 

Mercadeo: Implementa el ambiente inteligente en los primeros usuarios claves para los que fue 
destinado el proyecto. 
Diseño: Evalúa los primeros sistemas entregados a los usuarios. 

Producción: Inicia el proceso de llevar el ambiente inteligente a otros usuarios. 

Planificación 

Desarrollo  
conceptual 

Diseño a nivel 
de sistema 

Diseño 
detallado 

Prueba y 
refinamiento 

Escalado del 
sistema 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Área de diseño: Realiza una breve descripción de cómo será el ambiente 
inteligente que permita obtener una idea general de lo que se quiere lograr, 
visualiza las plataformas y arquitecturas que se puede utilizar para lograr el 
objetivo final, evalúa la aplicación de nuevas tecnologías en el desarrollo del 
ambiente inteligente, identifica las restricciones para dicha aplicación, las cuales 
son el resultado de considerar los riesgos a la salud, socio-políticos y al medio 
ambiente, que dependen principalmente del espacio o lugar para el cual va dirigida 
la aplicación y a los que se expone la sociedad debido a la intrusión de esta nueva 
tecnología, identifica las causas que conllevan a dichos riesgos y por último 
identifica los servicios que va a ofrecer el ambiente inteligente sin especificar como 
serán implementados, por ejemplo, identificar al usuario, monitorear el estado de 
salud de cada usuario, acondicionar de manera personalizada los espacios donde 
se encuentre cada usuario, etc. 
 
Área de producción: Identifica las restricciones que se puedan presentar en la 
etapa de producción y establece la estrategia para la cadena de suministro.  
 
4.1.2 Segunda fase.  Para iniciar la segunda fase de esta metodología, la cual 
corresponde al desarrollo conceptual, es necesario que el grupo de trabajo 
considere dos aspectos necesarios los cuales permitirán tomar la decisión de 
continuar avanzando, devolverse a la primera fase para seguir generando ideas o 
abandonar el proyecto, estos son: 
 

 Realizar un criterio de viabilidad inicial que indique si el proyecto a realizar es 
realmente una oportunidad de negocio que permita ofrecer beneficios a la 
sociedad, recuperar la inversión y generar utilidades. 

 

 Hacer un muy buen análisis de las restricciones que se deben tener en cuenta 
para la realización del proyecto, las cuales se basan en los riesgos a la salud, 
socio-políticos y al medio ambiente que se pueden generar a la sociedad, de 
esta manera se logrará obtener un proyecto de gran aceptación en el mercado. 

 
A continuación, se mostrarán los aspectos en los que cada una de las áreas del 
grupo deberá trabajar si se ha tomado la decisión de continuar con la segunda 
fase. 
 
Área de mercadeo: Define el tipo de investigación de mercado y el instrumento 
que se va a utilizar para la recolección de la información, en este aspecto se 
cuenta con dos opciones, la posibilidad de diseñar una investigación cualitativa o 
una investigación cuantitativa, se debe definir la población objetivo y el tamaño de 
la muestra, identificando aspectos como genero, edad, ubicación geográfica, nivel 
educativo, etc., se identifican las necesidades de estos usuarios, se les asigna un 
valor numérico que permita identificar el nivel de importancia de cada una y se 
establecen métricas para cada necesidad, por último se realiza una evaluación en 
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la satisfacción de las necesidades del usuario en productos competidores, algo 
que es conocido como benchmarking, en caso de no encontrar un competidor que 
haya desarrollado la misma aplicación se realizará con una aplicación que posea 
similares características, esto permitirá obtener los valores ideales y aceptables a 
tener en cuenta para un optimo desarrollo. 

 
Área de diseño: Identifica las variables que hacen parte de los servicios que va a 
ofrecer el ambiente inteligente, por ejemplo, identificación del usuario, 
temperatura, signos vitales, nivel de luminosidad, etc., investiga la factibilidad de 
los conceptos mediante la descomposición del problema en subproblemas más 
simples, generando conceptos que permitan dar solución a estos subproblemas, 
para esto existen varios métodos, descomposición por secuencia de acciones del 
usuario, descomposición por necesidades claves del cliente y descomposición 
funcional, se construyen prototipos que permitan la realización de pruebas, estos 
pueden ser físicos o mediante el uso de programas simuladores y por último 
desarrolla el diseño del ambiente inteligente. 

 
Área de producción: Estima costos para el desarrollo y la implementación del 
ambiente inteligente y evalúa la factibilidad de la producción. 
 
4.1.3 Tercera fase.  Para iniciar la tercera fase de esta metodología, la cual 
corresponde al diseño a nivel de sistema, es necesario que el grupo de trabajo 
considere tres aspectos necesarios los cuales permitirán tomar la decisión de 
continuar avanzando, devolverse a la segunda fase o abandonar el proyecto, 
estos son: 
 

 Realizar una deliberación en grupo, sin involucrar conceptos técnicos de 
manera explícita, que permitan en una etapa inicial determinar si el 
proyecto es aprobado o no aprobado con base en las necesidades del 
cliente. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos del Benchmarking y del prototipo de 
pruebas. 

 

 Evaluar la disponibilidad de tecnología en el mercado nacional o 
internacional con el fin de comenzar a cuantificar los gastos de inversión.  

 
A continuación, se mostrarán los aspectos en los que cada una de las áreas del 
grupo deberá trabajar si se ha tomado la decisión de continuar con la tercera fase. 
 
Área de mercadeo: Con base en el tipo de investigación de mercado definido en la 
fase anterior se realiza el proceso de recolección de la información, para esto se 
debe definir el material necesario, número de encuestadores, número de 
cuestionarios, manual de instrucciones, capacitación de encuestadores, se realiza 
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aplicación de la encuesta con base en el tamaño de la muestra, se realiza un 
control de calidad a las encuestas realizadas con el fin de garantizar la 
autenticidad de la misma y se desarrolla un plan que permita determinar si es 
necesario crear una familia de productos basada en el ambiente inteligente que se 
esta desarrollando o si por el contrario este se hará de manera personalizada. 

 
Área de diseño: En este aspecto el grupo encargado se enfoca en visualizar de 
que forma quiere proyectar el desarrollo del ambiente inteligente, es decir, si se 
piensa desarrollar una familia de productos es mejor considerar el diseño del 
ambiente inteligente basado en un sistema modular, de esta manera se puede 
adicionar o retirar algún servicio de forma sencilla, o por el contrario, si se va a 
desarrollar un ambiente inteligente personalizado es mejor considerar el diseño del 
ambiente inteligente como un sistema integral, con base en esta decisión se 
definirá la forma como se integrarán e interactuarán cada uno de los dispositivos 
que harán parte del ambiente inteligente. 

   
Área de producción: Se encargará de identificar los suministradores y definir los 
planes de compra para cada uno de los componentes que harán parte del 
ambiente inteligente. 
 
4.1.4 Cuarta fase.  Para iniciar la cuarta fase de esta metodología, la cual 
corresponde al diseño detallado, es necesario que el grupo de trabajo considere 4 
aspectos necesarios, los cuales permitirán tomar la decisión de continuar 
avanzando o devolverse a la tercera fase, a partir de este punto abandonar el 
proyecto representa grandes pérdidas de los recursos que han sido utilizados 
hasta el momento, por lo que de aquí en adelante, esta decisión solo puede ser 
tomada si se considera que a pesar de todos los esfuerzos, el producto final no va 
a poder cumplir con las necesidades, expectativas y restricciones de mayor 
relevancia del cliente y/o de las demás partes interesadas. 
 

 Considerar las ventajas y desventajas que se generan al elegir una 
arquitectura de producto específica. 

 

 Realizar consultas de criterios externas que permitan definir cual es la 
mejor arquitectura para el producto, estas consultas se pueden hacer a 
usuarios avanzados, expertos en el tema, patentes, literatura especializada. 

 

 Desarrollar una matriz de calificación de conceptos basada en las 
necesidades ponderadas del usuario que permita al grupo de trabajo 
seleccionar el mejor diseño. 

 

 Consultar decisiones personalizadas basadas en una lluvia de ideas y en 
las preferencias de los miembros del grupo que permitan elegir la 
arquitectura del producto adecuada. 
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A continuación, se mostrarán los aspectos en los que cada una de las áreas del 
grupo deberá trabajar si se ha tomado la decisión de continuar con la cuarta fase. 
 
Mercadeo: Con base en los datos obtenidos en el proceso de recolección de la 
información se realiza un análisis de los mismos dependiendo de la opción 
escogida en la segunda fase, de esta manera se buscará desarrollar un plan de 
mercado que permita un exitoso lanzamiento comercial del ambiente inteligente. 

 
Diseño: Define el proceso para realizar la integración del hardware y el software 
que compone al sistema, diseñará la estrategia de ensamble y transporte para 
cada uno de los dispositivos. 

 
Producción: Se encarga de definir el proceso de aseguramiento de la calidad que 
permita la óptima implementación del ambiente inteligente. 
 
4.1.5 Quinta fase.  Para iniciar la quinta fase de esta metodología, la cual 
corresponde a la etapa de prueba y refinamiento, es necesario que el grupo de 
trabajo considere dos aspectos necesarios, los cuales permitirán tomar la decisión 
de continuar avanzando o devolverse a la cuarta fase. 
 

 Evaluar si el lanzamiento comercial del ambiente inteligente ha generado 
alguna expectativa en los usuarios finales. 

 

 Consultar criterios externos y/o decisiones personalizadas basadas en una 
lluvia de ideas y en las preferencias de los miembros del grupo que permitan 
definir la integración hardware y software que compone al sistema y la 
estrategia de ensamble y transporte para cada uno de los dispositivos. 

 
A continuación, se mostrarán los aspectos en los que cada una de las áreas del 
grupo deberá trabajar si se ha tomado la decisión de continuar con la quinta fase. 
 
Mercadeo: Presenta el informe final el cual incluye los resultados obtenidos, los 
hallazgos y las conclusiones, con este informe se da comienzo al proceso de 
ejecutar el plan de promoción para el lanzamiento del ambiente inteligente. 

 
Diseño: Realiza pruebas de fiabilidad, tiempo de vida y desempeño del ambiente 
inteligente, con base en estos resultados obtenidos se procede  a implementar 
cambios en el diseño si se encuentra alguna falencia, también en esta fase se 
incluye obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para poder realizar la 
introducción del ambiente inteligente al mercado comercial. 
 
Producción: Diseña planes que permitan facilitar el escalado de los 
suministradores, mejora el proceso de ensamble propuesto por el grupo de diseño 
en la fase anterior y continúa mejorando el proceso aseguramiento de la calidad. 
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4.1.6 Sexta fase.  Para iniciar la sexta fase y última de esta metodología, la cual 
corresponde a la etapa de escalado del sistema, es necesario que el grupo de 
trabajo considere tres aspectos necesarios, los cuales permitirán tomar la decisión 
de continuar avanzando o devolverse a la quinta fase. 
 

 Evaluar el informe final presentado por el área de mercadeo. 
 

 Se analizan resultados obtenidos en las pruebas de fiabilidad, tiempo de vida y 
desempeño del ambiente inteligente. 

 

 Se verifican las aprobaciones regulatorias necesarias para la implementación y 
funcionamiento del ambiente inteligente. 

 
A continuación, se mostrarán los aspectos en los que cada una de las áreas del 
grupo deberá trabajar si se ha tomado la decisión de continuar con la sexta fase. 
 
Mercadeo: Se encarga de entregar el ambiente inteligente implementado a los 
primeros usuarios claves para los que fue destinado el proyecto. 
 
Diseño: Realiza evaluaciones a los primeros sistemas entregados, estas 
permitirán conocer el nivel de aceptación y satisfacción de los usuarios según las 
necesidades detectadas en la segunda fase de esta metodología. 
 
Producción: Inicia el proceso que permita llevar este ambiente inteligente a otros 
usuarios. 
 
Es importante aclarar que esta metodología es aplicable para cualquier desarrollo 
basado en el concepto de los ambientes inteligentes y su correcta aplicación muy 
seguramente llevará al grupo de trabajo a diseñar e implementar un sistema que 
llene las expectativas de los usuarios, ya que en cada fase se va conformando de 
manera estructurada la consecución del objetivo final.  
 
A continuación, se mostrará al lector de una manera más profunda cada uno de 
los aspectos importantes que componen esta propuesta metodológica, por lo tanto 
se comenzará por describir los parámetros y restricciones que se deben tener en 
cuenta dependiendo del espacio o lugar determinado. 
 
4.2    PARÁMETROS Y RESTRICCIONES PARA EL DESARROLLO DE 
AMBIENTES INTELIGENTES DE ACUERDO AL ESPACIO O LUGAR 
DETERMINADO 
 
En este punto se comienza por considerar los riesgos potenciales a la salud, a lo 
social y al medio ambiente que pueden afectar la intrusión de esta tecnología en la 
sociedad, para esto se tendrán en cuenta cuatro diferentes tipos de ambientes, los 
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cuales fueron elegidos teniendo en cuenta su importancia y aplicabilidad, estos 
son: aplicaciones en el área de la salud, en la académica, en el hogar y en el área 
comercial. 
  
Con el fin de dar claridad a estos riesgos potenciales se ha decidido establecer un 
código que permita diferenciarlos de la siguiente manera: 
 

 Riesgos potenciales a la salud: S, seguido de un número entero positivo a 
partir del 1. 

 Riesgos potenciales en lo social: C, seguido de un número entero positivo a 
partir del 1. 

 Riesgos potenciales al medio ambiente: M, seguido de un número entero 
positivo a partir del 1. 

 
4.2.1    Riesgos potenciales en aplicaciones desarrolladas para el área de la 
salud.  La compañía BioMed Central Ltda desarrollo una investigación en la cual 
realizó una búsqueda exhaustiva de todos los artículos publicados en Internet 
entre el año 2002 al 2006 y escritos en Ingles, como resultado se obtuvo un total 
de 247 artículos en los cuales se habla de aplicaciones de computación ubicua en 
el área de la salud38, esta cifra demuestra que las investigaciones en este tema 
resultan bastante atractivas y prometen ofrecer beneficios a la sociedad en 
aspectos como brindar comodidad y mejorar la calidad de vida de las personas 
que actualmente se encuentran sometidas a tratamientos de enfermedades o con 
alto riesgo de muerte, con base en esto, se hace necesario considerar ciertos 
riesgos que podrían causarse a la humanidad en aspectos como daños a la salud, 
a lo social y al medio ambiente, riesgos que se convierten en un factor necesario a 
considerar, con el fin de que estas aplicaciones sean desarrolladas con un alto 
grado de seguridad y sean aceptadas por la misma sociedad, a continuación en el 
cuadro 13 se mostrarán estos riesgos enunciados.  
 
Cuadro 13. Riesgos potenciales para aplicaciones en el área de la salud 
Aspecto 
afectado 

Código Causa Riesgo 

Salud S1 

Uso de alguna 
frecuencia de radio 

para la comunicación 
inalámbrica 

 Radiación no-ionizada causada por la 
exposición a frecuencias de radio para la 
comunicación inalámbrica 

Salud S2 

Contacto físico con 
dispositivos usados 

en el ambiente 
inteligente 

 Reacciones alérgicas en la piel a una o 
varias de las sustancias que componen 
el dispositivo 

 Absorción o inhalación de sustancias 

                                                 
38

 ORWAT, Carsten; GRAEFE, Andreas; FAULWASSER, Timm. Towards pervasive computing in 
health care [En línea]. Londres, Reino Unido: BMC Medical Informatics and Decision Making, Junio 
de 2008 [Consultado 21 de Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6947-8-26.pdf 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6947-8-26.pdf
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que podrían provocar envenenamiento 

 Quemaduras en la piel por causa del 
calentamiento de los dispositivos 

Salud S3 
Nuevas formas de 

interacción Hombre-
Máquina 

 En este aspecto se consideran aquellos 
factores que provocarían tensión en las 
personas que interactúan con el 
ambiente inteligente, estos son: 
ergonomía deficiente del sistema, 
distraer o saturar al usuario con 
demasiada información, comportamiento 
impredecible del ambiente inteligente 

Salud S4 
Implante de 
dispositivos 

 Rechazo del organismo al implante 

 Afectar la funcionalidad y conducta de 
las células que están en contacto con el 
dispositivo implantado 

 Tensión mecánica dentro de los tejidos 
que rodean el implante 

 Perturbación a la interacción entre las 
células del organismo por causa de la 
actividad óptica y/o eléctrica 

 Emisión de campos electromagnéticos 
provocados por los implantes 

Salud S5 

Monitoreo de 
pacientes para 

diagnósticos médicos, 
tratamientos y 

cuidado 

 Falsas alarmas respecto al estado de 
salud de un paciente 

 Resultados alterados que podrían llevar 
a un diagnóstico erróneo por parte del 
médico o del sistema 

 Entrega de un diagnóstico o resultado al 
paciente equivocado 

 Errores de medicación 

 Colisión en la transmisión de datos 
provocando perdida en la información 

 Entrega no oportuna de la información 
sobre el estado de salud de los 
pacientes, en este aspecto, el tiempo es 
un factor muy importante debido a la 
importancia que representa controlar el 
estado de salud de un paciente, por tal 
motivo es aconsejable que este tiempo 
no sea mayor de 1 minuto 

Salud S6 

Acceso a toda la 
información médica 

de un paciente desde 
cualquier lugar 

 Acceso y/o modificación de la historia 
clínica de un paciente sin autorización 

 Alterar la base de datos con el fin de 
suplantar a un usuario 

Social C1 

Cambio en los costos 
de la prestación de 
los servicios en el 
área de la salud 

 Incremento en los costos para la 
prestación de los servicios en esta área 

 Discriminación al paciente debido a que 
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no se le brinden los servicios por no 
contar con la capacidad económica para 
sostener los costos 

Social C2 

Hacer que el 
ambiente inteligente 

conozca la vida diaria 
de los pacientes 

 Invasión a la intimidad de los pacientes 
que interactúan con el ambiente 
inteligente 

Medio 
ambiente 

M1 

Nuevos materiales 
que permitan la 

miniaturización de los 
dispositivos que 

componen el 
ambiente inteligente 

 Afectar el ecosistema como 
consecuencia del uso de materiales 
tóxicos o de una mala disposición final 
de aquellos dispositivos que se 
desechen 

Medio 
ambiente 

M2 

Uso de los recursos 
naturales y recursos 

energéticos 
renovables y/o no 

renovables 

 Aumento en el consumo de recursos 
naturales y recursos energéticos que 
conlleven a agotarlos rápidamente 

 
4.2.2    Riesgos potenciales en aplicaciones desarrolladas para el área 
académica.  En la actualidad el uso de dispositivos móviles electrónicos durante 
una clase o una conferencia es considerado como una distracción que dificulta el 
aprendizaje, sin embargo, cada día es más común el uso de estos dispositivos por 
parte de los estudiantes, por tal motivo, se plantea la posibilidad de diseñar 
implementaciones académicas conocidas como e-aprendizaje mediante el uso de 
estos dispositivos móviles electrónicos, logrando así convertir un problema en un 
beneficio para el área académica, sin embargo, es importante aclarar que este 
nuevo esquema de aprendizaje debe tener un objetivo pedagógico legitimo, de lo 
contrario se generarían factores de riesgo y problemas que provocarían más daño 
del que se tiene actualmente.  A continuación, en el cuadro 14 se pueden 
evidenciar los riesgos que se podrían generar con la implementación de este tipo 
de aplicaciones académicas. 
 
Cuadro 14. Riesgos potenciales para aplicaciones en el área académica 
Aspecto 
afectado 

Código Causa Riesgo 

Salud S1 

Uso de alguna 
frecuencia de radio 

para la comunicación 
inalámbrica 

 Radiación no-ionizada causada por la 
exposición a frecuencias de radio para la 
comunicación inalámbrica 

Salud S2 

Contacto físico con 
dispositivos usados 

en el ambiente 
inteligente 

 Reacciones alérgicas en la piel a una o 
varias de las sustancias que componen 
el dispositivo 

 Absorción o inhalación de sustancias 
que podrían provocar envenenamiento 

 Quemaduras en la piel por causa del 
calentamiento de los dispositivos 



 

107 
 

Salud S3 
Nuevas formas de 

interacción Hombre-
Máquina 

 En este aspecto se consideran aquellos 
factores que provocarían tensión en las 
personas que interactúan con el 
ambiente inteligente, estos son: 
ergonomía deficiente del sistema, 
distraer o saturar al usuario con 
demasiada información, comportamiento 
impredecible del ambiente inteligente 

Social C2 

Hacer que el 
ambiente inteligente 

conozca la vida diaria 
de las personas 

 Invasión a la intimidad de las personas 
que interactúan con el ambiente 
inteligente 

Social C3 

Costos relacionados 
con la implementación 

de un ambiente 
inteligente en esta 

área 

 Costos adicionales significativos para la 
adquisición y mantenimiento del 
ambiente inteligente y la formación del 
personal que hará uso del mismo 

Social C4 
Información enviada 

al usuario por el 
ambiente inteligente 

 Provocar aislamiento social 

 Sobresaturar de cierta información al 
usuario afectando la posibilidad de 
conocer otro tipo de información 

Social C5 

Dedicar tiempo para 
suministrar o solicitar 

información disponible 
en el ambiente 

inteligente 

 Pérdida de tiempo debido a que los 
estudiantes, profesores y personal que 
labora en la institución pasan mucho 
tiempo inmersos en el ambiente 
inteligente en temas de poca relevancia 
para sus actividades diarias 

 Entrega no oportuna de la información a 
estudiantes, profesores y personal que 
labora en la institución, en este caso el 
tiempo de entrega no es tan importante, 
sin embargo es aconsejable no ser 
mayor de 5 minutos 

Social C6 

Participación 
académica entre 

estudiantes y 
profesores 

 Baja participación de algunos 
estudiantes y profesores en ciertos 
temas donde es necesario un alto aporte 
de ideas 

Social C7 

Acceso a toda la 
información 

académica desde 
cualquier lugar 

 Alteración en la información académica 

 Suplantación de identidad 

 Acceso a información confidencial sin 
autorización 

 Alterar los sistemas de seguridad para 
ingresar a zonas restringidas para 
ciertos usuarios 

 Conocer la situación o ubicación de 
cualquier usuario sin autorización 

 Envío de información académica errónea 
con el fin de provocar confusión. 
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Medio 
ambiente 

M1 

Nuevos materiales 
que permitan la 

miniaturización de los 
dispositivos que 

componen el 
ambiente inteligente 

 Afectar el ecosistema como 
consecuencia del uso de materiales 
tóxicos o de una mala disposición final 
de aquellos dispositivos que se 
desechen 

Medio 
ambiente 

M2 

Uso de los recursos 
naturales y recursos 

energéticos 
renovables y/o no 

renovables 

 Aumento en el consumo de recursos 
naturales y recursos energéticos que 
conlleven a agotarlos rápidamente 

 
4.2.3    Riesgos potenciales en aplicaciones desarrolladas para el hogar.  
Las aplicaciones en el tema de la computación pervasiva para el área del hogar 
resultan atractivas, pero al mismo tiempo muy sensibles a ser rechazadas por la 
sociedad, ya que este es un espacio donde las personas pueden pasar largos 
períodos de tiempo solos o interactuando con familiares o amigos, las aplicaciones 
en este aspecto van desde el cuidado de niños y/o personas mayores de edad, 
vigilancia y seguridad a distancia, brindar comodidad para la realización de tareas 
dentro del hogar y control del ingreso de personas a lugares privados. Por todo lo 
anterior, se hace muy importante mostrar a continuación en el cuadro 15, los 
riesgos que se pueden presentar al implementar este tipo de aplicaciones. 
 
Cuadro 15. Riesgos potenciales para aplicaciones en el hogar 
Aspecto 
afectado 

Código Causa Riesgo 

Salud S1 

Uso de alguna 
frecuencia de radio 

para la comunicación 
inalámbrica 

 Radiación no-ionizada causada por la 
exposición a la computación pervasiva 

Salud S2 

Contacto físico con 
dispositivos usados 

en el ambiente 
inteligente 

 Reacciones alérgicas en la piel a una o 
varias de las sustancias que componen 
el dispositivo 

 Absorción o inhalación de sustancias 
que podrían provocar envenenamiento 

 Quemaduras en la piel por causa del 
calentamiento de los dispositivos 

Salud S3 
Nuevas formas de 

interacción Hombre-
Máquina 

 En este aspecto se consideran aquellos 
factores que provocarían tensión en las 
personas que interactúan con el 
ambiente inteligente, estos son: 
ergonomía deficiente del sistema, 
distraer o saturar al usuario con 
demasiada información, comportamiento 
impredecible del ambiente inteligente 

Social C2 
Hacer que el 

ambiente inteligente 
 Invasión a la intimidad de las personas 

que interactúan con el ambiente 
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conozca la vida diaria 
de las personas 

inteligente 

Social C3 

Costos relacionados 
con la implementación 

de un ambiente 
inteligente en esta 

área 

 Costos adicionales significativos en la 
adquisición del ambiente inteligente 

Social C4 
Información enviada 

al usuario por el 
ambiente inteligente 

 Provocar aislamiento social 

 Sobresaturar de cierta información al 
usuario afectando la posibilidad de 
conocer otro tipo de información 

Social C5 

Dedicar tiempo para 
suministrar o solicitar 

la información 
disponible en el 

ambiente inteligente 

 Pérdida de tiempo de las personas que 
habitan el hogar debido a que estas 
pasan mucho tiempo inmersas en el 
ambiente inteligente en temas de poca 
relevancia para sus actividades diarias 

 Entrega no oportuna de la información a 
las personas que habitan el hogar, en 
este caso el tiempo de entrega es 
importante, por tal motivo se recomienda 
que este tiempo no sea mayor a 2 
minutos 

Social C8 

Acceso a toda la 
información personal 

de cualquier 
integrante del hogar 

desde cualquier lugar 

 Conocer y/o alterar la información 
personal o confidencial de los 
integrantes del hogar sin autorización 

 Suplantar la identidad de algún miembro 
del hogar 

 Alterar los sistemas de seguridad con el 
fin de ingresar al hogar 

 Conocer la situación o ubicación del 
usuario sin autorización 

 Afectar la información bancaria para 
realizar fraude electrónico 

Medio 
ambiente 

M1 

Nuevos materiales 
que permitan la 

miniaturización de los 
dispositivos que 

componen el 
ambiente inteligente 

 Afectar el ecosistema como 
consecuencia del uso de materiales 
tóxicos o de una mala disposición final 
de aquellos dispositivos que se 
desechen 

Medio 
ambiente 

M2 

Uso de los recursos 
naturales y recursos 

energéticos 
renovables y/o no 

renovables 

 Aumento en el consumo de recursos 
naturales y recursos energéticos que 
conlleven a agotarlos rápidamente 
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4.2.4    Riesgos potenciales en aplicaciones desarrolladas para el área 
comercial.  El área comercial cambió desde que el Internet empezó a ser utilizado 
como un medio para comercializar productos o servicios, ya que a través de este 
método, conocido como e-comercio, muchos vendedores de diferentes productos 
han logrado llegar a más consumidores de cualquier lugar del mundo de manera 
más rápida, fácil y económica.  En la actualidad este sistema de comercialización 
digital ha logrado que la oferta y la demanda de productos aumente 
apresuradamente convirtiéndose en un sistema que va a resultar muy atractivo en 
un futuro cercano, algo que obliga a los comercializadores a generar nuevas 
maneras de competir para lograr la fidelización de sus clientes y así poder seguir 
existiendo, es en este punto donde se hace valioso aplicar el concepto de 
ambientes inteligentes, ya que los usuarios a través de este sistema podrán 
acceder a compras en línea desde cualquier dispositivo portátil de una manera 
más cómoda.  A continuación en el cuadro 16 se pueden observar los riesgos que 
se podrían causar con la intrusión de esta tecnología.   
 
Cuadro 16. Riesgos potenciales para aplicaciones en el área comercial 
Aspecto 
afectado 

Código Causa Riesgo 

Salud S1 

Uso de alguna 
frecuencia de radio 

para la comunicación 
inalámbrica 

 Radiación no-ionizada causada por la 
exposición a la computación pervasiva 

Salud S2 

Contacto físico con 
dispositivos usados 

en el ambiente 
inteligente 

 Reacciones alérgicas en la piel a una o 
varias de las sustancias que componen 
el dispositivo 

 Absorción o inhalación de sustancias 
que podrían provocar envenenamiento 

 Quemaduras en la piel por causa del 
calentamiento de los dispositivos 

Salud S3 
Nuevas formas de 

interacción Hombre-
Máquina 

 En este aspecto se consideran aquellos 
factores que provocarían tensión en las 
personas que interactúan con el 
ambiente inteligente, estos son: 
ergonomía deficiente del sistema, 
distraer o saturar al usuario con 
demasiada información, comportamiento 
impredecible del ambiente inteligente 

Social C2 

Hacer que el 
ambiente inteligente 

conozca la vida diaria 
de las personas 

 Invasión a la intimidad de las personas 
que interactúan con el ambiente 
inteligente 

Social C3 

Costos relacionados 
con la implementación 

de un ambiente 
inteligente en esta 

área 

 Costos adicionales significativos para la 
adquisición y mantenimiento del 
ambiente inteligente y la formación del 
personal que hará uso del mismo 
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Social C4 
Información enviada 

al usuario por el 
ambiente inteligente 

 Provocar aislamiento social 

 Sobresaturar de cierta información al 
usuario afectando la posibilidad de 
conocer otro tipo de información 

Social C5 

Dedicar tiempo para 
suministrar o solicitar 
compra de productos 

o servicios 
disponibles en el 

ambiente inteligente 

 Pérdida de tiempo debido a que los 
usuarios pasan mucho tiempo inmersos 
en el ambiente inteligente comprando 
productos o servicios, afectando de esta 
manera sus actividades diarias 

Social C8 

Acceso a toda la 
información personal 
de cualquier usuario 
desde cualquier lugar 

 Conocer y/o alterar la información 
personal o confidencial de cualquier 
usuario sin autorización 

 Suplantar la identidad de algún usuario 

 Conocer la situación o ubicación del 
usuario sin autorización 

 Afectar la información bancaria para 
realizar fraude electrónico 

Social C9 

Sistema con 
capacidad para 

realizar compras en 
línea 

 El producto o servicio que desea el 
comprador se ha agotado y el sistema 
no ha informado 

 El producto o servicio no es entregado a 
tiempo 

 Exceso en los costos para la entrega del 
producto o servicio porque el sistema no 
realizó la logística de manera eficiente 

 El sistema desconoce la confirmación o 
estado de la compra, por lo tanto puede 
fallar en la entrega del producto o 
servicio 

 Actualización de cambios en la 
información que va a estar disponible en 
el ambiente, para este caso el tiempo de 
actualización es muy importante, ya que 
esto puede ocasionar que el sistema no 
informe oportunamente la existencia del 
producto o servicio, por tal motivo se 
recomienda que este tiempo no sea 
mayor a 1 minuto 

 Existe variedad de productos o servicios 
y el sistema no los ofrece 

 El sistema no proporciona la información 
necesaria para la compra 

Medio 
ambiente 

M1 

Nuevos materiales 
que permitan la 

miniaturización de los 
dispositivos que 

componen el 

 Afectar el ecosistema como 
consecuencia del uso de materiales 
tóxicos o de una mala disposición final 
de aquellos dispositivos que se 
desechen 
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ambiente inteligente 

Medio 
ambiente 

M2 

Uso de los recursos 
naturales y recursos 

energéticos 
renovables y/o no 

renovables 

 Aumento en el consumo de recursos 
naturales y recursos energéticos que 
conlleven a agotarlos rápidamente 

 
Este capítulo permitió mostrar al lector dos aspectos importantes a tener en cuenta 
para el desarrollo de soluciones basadas en los ambientes inteligentes, el primer 
aspecto fue dejar planteada una propuesta de metodología estructurada de diseño 
concurrente para el desarrollo de ambientes inteligentes y el segundo aspecto fue 
mostrar al lector los riesgos que dependen del espacio o lugar en el cual se va a 
desarrollar la aplicación y que se pueden generar con la intrusión de esta nueva 
tecnología de ambientes inteligentes, riesgos importantes para tener en cuenta en 
la etapa de desarrollo, ya que el no cumplimiento de alguno de ellos podría llevar a 
que la humanidad genere un rechazo a dicha aplicación, ocasionar daños a la 
salud de los usuarios, impactar en aspectos sociales y al medio ambiente, los 
cuales podrían llegar a terminar en demandas legales. 
 
A continuación, en el capítulo 5 se planteará una propuesta de infraestructura de 
laboratorio académica, que permita a los estudiantes y profesores de la 
Universidad Autónoma de Occidente que deseen incursionar en el tema de los 
ambientes inteligentes, tener un espacio que posea las características 
tecnológicas necesarias para el desarrollo de soluciones y proyectos enfocados en 
este tema. 
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5. PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO 
ACADÉMICA PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES BASADAS EN 

LOS AMBIENTES INTELIGENTES 
 
En este capítulo se planteará una propuesta de infraestructura básica de 
laboratorio para la Universidad Autónoma de Occidente, por lo tanto, para lograr 
esto se utilizará la metodología estructurada de diseño concurrente para el 
desarrollo de productos, la cual comienza con el planteamiento de la misión. 
 
5.1       PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

 
5.1.1      Descripción del Producto 
 
Propuesta de una infraestructura básica de laboratorio para la Universidad 
Autónoma de Occidente, la cual permita el estudio, investigación y el desarrollo de 
soluciones basadas en los ambientes inteligentes. 

 
5.1.2      Principales Objetivos de Mercadeo 
 

 Elaborar una propuesta de infraestructura de laboratorio que brinde espacio y 
permita potenciar el desarrollo de proyectos académicos conjuntos y 
organizados, basados en el concepto de los ambientes inteligentes, los cuales 
impacten de manera positiva en la comunidad académica. 

 Demostrar el esfuerzo constante que realiza la Universidad Autónoma de 
Occidente por mejorar continuamente el nivel académico de sus estudiantes y 
el avance socioeconómico del Suroccidente colombiano. 

 
5.1.3      Mercado Primario 
 
Estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
5.1.4      Mercado Secundario 
 
Otras universidades y grupos de investigación que estén interesados en el 
desarrollo de proyectos basados en los ambientes inteligentes. 

 
5.1.5      Premisas y Restricciones 
 

 Elaborar una propuesta de laboratorio que permita la implementación de 
soluciones basadas en el concepto de ambientes inteligentes y que ofrezca 
herramientas académicas a los estudiantes y profesores de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

 El laboratorio permite establecer conectividad a través de diferentes 
arquitecturas y tecnologías para la comunicación alámbrica e inalámbrica 
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 Es necesario desarrollar o adquirir programas computacionales orientados a la 
computación pervasiva. 

 El laboratorio debe ofrecer la posibilidad de trasladarse e instalarse en 
diferentes espacios 

 El laboratorio debe poseer la capacidad de adquirir y modificar variables del 
contexto 

 
5.1.6      Partes implicadas 
 

 Universidad Autónoma de Occidente. 

 Director y participante del proyecto de grado. 
 
5.2         IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
 
En este aspecto es necesario identificar las necesidades propias para el desarrollo 
de la propuesta de laboratorio y el grado de importancia para cada una de ellas, 
como se muestra en el cuadro 17, estos datos se obtendrán  de consultas 
realizadas a profesores y pares académicos que conozcan del tema. 
 
Cuadro 17. Identificación de necesidades 

# Necesidades Importancia 

1 El laboratorio permitirá identificar a los usuarios 5 

2 El laboratorio permitirá localizar a los usuarios 5 

3 
El laboratorio posee equipos de cómputo funcionando como 
servidores. 

5 

4 
El laboratorio posee capacidad suficiente para almacenar la 
información del entorno y el perfil de todos los usuarios 

4 

5 
El espacio en el cual se va a ubicar el laboratorio tiene un área 
adecuada y cómoda para  el desarrollo de proyectos 

4 

6 
El laboratorio posee dispositivos electrónicos móviles con capacidad 
de procesamiento 

5 

7 
El laboratorio posee redes de sensores que permiten la medición de 
variables controlables del contexto 

5 

8 
El laboratorio posee actuadores que hacen posible modificar 
variables controlables del contexto 

5 

9 
El laboratorio permite el intercambio de información a través de 
algún tipo de conectividad 

5 

10 
El laboratorio posee dispositivos que permiten la interconexión de 
datos entre los diferentes tipos de comunicación alámbrica e 
inalámbrica 

5 

11 
El laboratorio posee programas computacionales orientados a la 
computación pervasiva 

5 

12 
El laboratorio tiene la capacidad para conocer el perfil del usuario y 
actuar en función de cada perfil 

5 
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Después de haber evaluado las necesidades y su grado de importancia se 
procede a definir las métricas y unidades correspondientes a cada una de estas 
necesidades enumeradas anteriormente, como se muestra en el cuadro 18. 
 
Cuadro 18. Lista de medidas y sus unidades 

# Métricas Unidad 

1 El laboratorio permitirá identificar a los usuarios Binario (Si, No) 

2 El laboratorio permitirá localizar a los usuarios Binario (Si, No) 

3 
El laboratorio posee equipos de cómputo funcionando como 
servidores. 

Número (#) 

4 
El laboratorio posee capacidad suficiente para almacenar la 
información del entorno y el perfil de todos los usuarios 

Gigabytes (GB) 

5 
El espacio en el cual se va a ubicar el laboratorio tiene un 
área adecuada y cómoda para  el desarrollo de proyectos 

Metros2 (m2) 

6 
El laboratorio posee dispositivos electrónicos móviles con 
capacidad de procesamiento 

Lista 

7 
El laboratorio posee redes de sensores que permiten la 
medición de variables controlables del contexto 

Lista 

8 
El laboratorio posee actuadores que hacen posible modificar 
variables controlables del contexto 

Lista 

9 
El laboratorio permite el intercambio de información a través 
de algún tipo de conectividad 

Lista 

10 
El laboratorio posee dispositivos que permiten la 
interconexión de datos entre los diferentes tipos de 
comunicación alámbrica e inalámbrica 

Lista 

11 
El laboratorio posee programas computacionales orientados a 
la computación pervasiva 

Número (#) 

12 
El laboratorio tiene la capacidad para conocer el perfil del 
usuario y actuar en función de cada perfil 

Lista 

 
A continuación, en el cuadro 19 se establecen los valores marginales e ideales 
para cada una de estas necesidades enumeradas. 
 
Cuadro 19. Valores ideales y marginales 
# Métricas Unidad Valor marginal Valor ideal 

1 Identificar usuarios Binario Si Si 

2 Localizar usuarios Binario Si Si 

3 
Equipos de cómputo funcionando 
como servidores 

Número 1  1 

4 
Capacidad suficiente para almacenar 
información 

Gigabytes 160 > 160 

5 Área del laboratorio Metros2 20 > 20 

6 
Dispositivos electrónicos móviles con 
capacidad de procesamiento 

Lista Lista 1-A Lista 1-B 

7 
Redes de sensores que permiten la 
medición de variables controlables 
del contexto 

Lista Lista 2-A Lista 2-B 
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8 
Actuadores que hacen posible 
modificar variables controlables del 
contexto 

Lista Lista 3-A Lista 3-B 

9 
Intercambio de información a través 
de algún tipo de conectividad 

Lista Lista 4-A Lista 4-B 

10 

Dispositivos que permiten la 
interconexión de datos entre los 
diferentes tipos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica 

Lista Lista 5-A Lista 5-B 

11 
Programas computacionales 
orientados a la computación 
pervasiva 

Número 1 > 1 

12 
Capacidad para conocer el perfil del 
usuario y actuar en función de cada 
perfil 

Lista Lista 6-A Lista 6-B 

 
A continuación se mostrarán las listas que resultaron de las necesidades 6, 7, 8, 9, 
10 y 12. 
 
Lista 1-A. 
Dispositivos 
electrónicos móviles 
con capacidad de 
procesamiento 

Lista 1-B. 
Dispositivos 
electrónicos móviles 
con capacidad de 
procesamiento 

Lista 2-A. Redes de 
sensores que 
permiten la medición 
de variables 
controlables del 
contexto 

Lista 2-B. Redes de 
sensores que 
permiten la medición 
de variables 
controlables del 
contexto 

Palm OS Smartphones Temperatura Temperatura 

Smartphones Portátiles Luz ambiental Luz ambiental 

Pocket PC  Humedad Humedad 

Portátiles    

 
 
Lista 3-A. 
Actuadores que 
hacen posible 
modificar variables 
controlables del 
contexto 

Lista 3-B. 
Actuadores que 
hacen posible 
modificar variables 
controlables del 
contexto 

Lista 4-A. 
Intercambio de 
información a través 
de algún tipo de 
conectividad 

Lista 4-B. 
Intercambio de 
información a través 
de algún tipo de 
conectividad 

On –Off On – Off  GSM Bluetooth 

Proporcionales Proporcionales WiFi WiFi 

  Wimax Zigbee 

  Bluetooth Ethernet 

  Zigbee  

  Ethernet   

  ATM  
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Lista 5-A. 
Dispositivos que 
permiten la 
interconexión de 
datos entre los 
diferentes tipos de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica 

Lista 5-B. 
Dispositivos que 
permiten la 
interconexión de 
datos entre los 
diferentes tipos de 
comunicación 
alámbrica e 
inalámbrica 

Lista 6-A. Capacidad 
para conocer el 
perfil del usuario y 
actuar en función de 
cada perfil 

Lista 6-B. Capacidad 
para conocer el 
perfil del usuario y 
actuar en función de 
cada perfil 

Router Router Interactuar con base 
en los hábitos y 
conductas propias 
del usuario 

Interactuar con base 
en los hábitos y 
conductas propias 
del usuario 

Access point  Nivel de luminosidad 
ambiental que 
satisface al usuario 

Nivel de luminosidad 
ambiental que 
satisface al usuario 

  Temperatura 
ambiental que 
satisface al usuario 

Temperatura 
ambiental que 
satisface al usuario 

  Perfil de gustos Perfil de gustos 

 
5.3    BENCHMARKING COMPETITIVO 
 
Después de identificar las necesidades del cliente se procede a realizar el 
Benchmarking competitivo, el cual se muestra en el cuadro 20, en esta etapa se 
evalúa la satisfacción de las necesidades del cliente en laboratorios competidores, 
para lograr esto se realizo una búsqueda en Internet que permitiera identificar 
aquellos laboratorios que poseen características similares al que se desea 
desarrollar en la Universidad Autónoma de Occidente, de esta búsqueda se 
seleccionaron dos laboratorios, el laboratorio de computación móvil Comba de la 
Universidad Santiago de Cali y el Berkeley Wireless Research Center (BWRC) de 
la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, el laboratorio Comba se 
seleccionó porque es un laboratorio del sector académico nacional, que se ha 
enfocado principalmente hacia la investigación aplicada en software y redes de 
comunicaciones para computación móvil desde el 2003 y el laboratorio de la 
Universidad de Berkeley se seleccionó porque es el laboratorio más destacado en 
el campo de la investigación, sus aportes más significativos se encuentran en 
redes de sensores inalámbricos, métodos para la  comunicación alámbrica e 
inalámbrica, desarrollo de Mems y actualmente ha centrado sus investigaciones 
en el desarrollo de aplicaciones enfocadas a la computación ubicua y desarrollo de 
nuevas tecnologías que permitan optimizar la comunicación inalámbrica. 
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Cuadro 20. Benchmarking Competitivo 
 

Fuerte 5

Moderado 3

Débil 1

# Necesidades Importancia

1 Identificar usuarios 5 1 5

2 Localizar usuarios 5 1 5

3
Equipos de cómputo funcionando como 

servidores
5 3 5

4
Capacidad suficiente para almacenar 

información
4 3 5

5 Área del laboratorio 4 3 5

6
Dispositivos electrónicos móviles con 

capacidad de procesamiento
5 3 5

7

Redes de sensores que permiten la 

medición de variables controlables del 

contexto

5 1 5

8
Actuadores que hacen posible modificar 

variables controlables del contexto
5 1 5

9
Intercambio de información a través de 

algún tipo de conectividad
5 3 5

10

Dispositivos que permiten la 

interconexión de datos entre los 

diferentes tipos de comunicación 

alámbrica e inalámbrica

5 1 5

11
Programas computacionales orientados a 

la computación pervasiva
5 3 5

12
Capacidad para conocer el perfil del 

usuario y actuar en función de cada perfil
5 1 5
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5.4    GENERACIÓN DE CONCEPTOS 
 
En esta fase se realiza una descomposición funcional, la cual permite identificar y 
comprender las funciones de mayor relevancia para el desarrollo de la propuesta 
de laboratorio, a partir de esta identificación se realiza la generación de conceptos, 
como se muestra en la figura 21, factor que ayudará en la consecución del objetivo 
final. 
 
5.4.1    Descomposición funcional.  Para facilitar la comprensión del problema 
se realiza el diagrama de caja negra, el cual se observa en la figura 20, en este 
punto se identifican todos los recursos o entradas del laboratorio, que aplicados a 
ciertos procesos o actividades dentro del mismo conducen a un resultado o salida, 
es importante aclarar que en este punto se analizan las funciones que debe 
cumplir el laboratorio sin especificar como se van a implementar, ya que esto 
limitaría el proceso de diseño. 
 
Figura 20. Diagrama de caja negra 
 
 

ENTRADAS           SALIDAS 
 
 
                                                                                                                  Laboratorio  
Usuarios                                                                                                    orientado          
                                                                                                                a brindar 
 herramientas 
 académicas 
 en ambientes 
Información                  inteligentes 
del ambiente                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LABORATORIO 
AMBIENTES 

INTELIGENTES 
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Figura 21. Descomposición funcional 
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 Laboratorio 
 orientado 
            a brindar 
 herramientas 
 académicas 
 en ambientes 
 inteligentes 
  
 
 
Información 
del entorno 
 
 
                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacidad suficiente para almacenar 
información 

Dispositivos electrónicos móviles con 
capacidad de procesamiento 

Equipos de cómputo funcionando 
como servidores 

Redes de sensores que permiten la 
medición de variables controlables 
del contexto 

Área del laboratorio 

Actuadores que hacen posible 
modificar variables controlables del 
contexto 

Programas computacionales 
orientados a la computación 
pervasiva 

Capacidad para conocer el perfil del 
usuario y actuar en función de cada 
perfil 

Localizar usuarios 

Identificar usuarios 

Intercambio de información a través 
de algún tipo de conectividad 

Dispositivos que permiten la 
interconexión de datos entre los 
diferentes tipos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica 
 



 

121 
 

Con base en esta descomposición funcional se determinó que las funciones 
consideradas como críticas para el diseño del laboratorio de ambientes 
inteligentes y a las cuales se les realizará el proceso de generación de conceptos 
con el fin de escoger la mejor opción son las siguientes: 
 

 Identificar usuarios 

 Localizar usuarios 

 Dispositivos electrónicos móviles con capacidad de procesamiento 
 
A continuación se realizará la generación de conceptos para cada una de estas 
funciones, para lograr esto se utilizarán métodos de búsqueda externas, como por 
ejemplo entrevistas con profesores, especialistas, personal que conozca del tema, 
búsqueda en Internet, publicaciones, libros y métodos de búsqueda interna, como 
generación individual de ideas. 
 
5.4.2     Árbol de clasificación para identificar usuarios 
 
      Identificación de voz 
      Huella digital 
                                                                 
                                                                      
       Activa                          
      Pasiva 
       
       
        
        
       
       
 
       
       
     
       

Concepto A: Etiqueta RFID activa 
Concepto B: Bluetooth  
Concepto C: WiFi 
Concepto D: ZigBee 
 
Para este caso los conceptos de identificación mediante huella digital y mediante 
etiqueta RFID pasiva fueron descartados porque no permiten al ambiente 
inteligente identificar al usuario a distancia y el concepto de identificación por voz 
fue descartado porque ruidos externos en el entorno pueden hacer que este tipo 
de identificación no sea preciso 

 
 

Identificar 
usuarios 

 

RFID 

Biometría 

Bluetooth 

WiFi 

ZigBee 
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5.4.3     Árbol de clasificación para localizar usuarios 
 
    
                                                                 
                                                                      
        
       
       
        
        
       
       
 
       

Concepto A: Etiqueta RFID activa 
Concepto B: GPS 
Concepto C: Bluetooth  
Concepto D: WiFi 
Concepto E: ZigBee 
 
5.4.4     Árbol de clasificación para dispositivos electrónicos móviles con 
capacidad de procesamiento 
 
                                                                 IPhone 
                                                                 Samsung i8910 OMNIA HD 

                                 
                           
                                                                 Tungsten E2 
                                                                   
                                                                  
 
                                                                        

 
 
Concepto A: Smartphone IPhone  
Concepto B: Smartphone Samsung i8910 OMNIA HD 
Concepto C: Computador portátil 
 
Para este caso, el uso de Palm´s es descartado, ya que al ser comparado con un 
smartphone se concluye que el smartphone posee más servicios y aplicaciones 
que pueden resultar de mayor utilidad para el desarrollo de soluciones para los 
ambientes inteligentes.  
 
 
 
 

Dispositivos 
electrónicos 
móviles con 

capacidad de 
procesamiento 

Smartphones 

Computador 
portátil 

Palm 

Identificar 
usuarios 

 

RFID Activo 

GPS 

Bluetooth 

WiFi 

ZigBee 
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5.5        COMBINACIÓN DE CONCEPTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMBINACIÓN 1 (C1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizar 
usuarios 

RFID Activa 

Bluetooth 

Identificar  
usuarios 

GPS 

Bluetooth 

WiFi 

Dispositivos con 
capacidad de 

procesamiento 

Smartphone IPhone 

Smartphone 
Samsung i8910 

OMNIA HD 

Computador portátil WiFi 

ZigBee 

RFID Activa 

ZigBee 

Localizar 
usuarios 

RFID Activa 

Identificar  
usuarios 

Bluetooth 

WiFi 

Dispositivos con 
capacidad de 

procesamiento 

Smartphone IPhone 

Computador portátil 

ZigBee 
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COMBINACIÓN 2 (C2): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6    SELECCIÓN DE CONCEPTOS 
 
Después de presentar las combinaciones más relevantes se procede a realizar la 
matriz para el tamizaje de conceptos, como se observa en el cuadro 21, en este 
punto se evalúan todos los conceptos generados en la descomposición funcional 
que fueron considerados con mayor valor de importancia, para esto se debe 
escoger como referencia uno de los dos laboratorios seleccionados en el 
benchmarking, en este aspecto es recomendable aclarar que escoger al 
competidor más fuerte como referencia permitirá obtener resultados 
significativamente superiores para el proceso de diseño del laboratorio, por tal 
motivo se ha decidido utilizar como referencia el laboratorio de la Universidad de 
Berkeley.  El criterio con el que se va a realizar la evaluación será el siguiente, 
mejor que (+), igual que (0) y peor que (-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizar 
usuarios 

Bluetooth 

Identificar  
usuarios 

GPS 

Dispositivos con 
capacidad de 

procesamiento 

Smartphone 
Samsung i8910 

OMNIA HD 

Computador portátil WiFi 

ZigBee 

RFID Activa 
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Cuadro 21. Matriz de tamizaje con respecto al laboratorio de la Universidad 
de Berkeley 
 

COMBINACIONES DE 
CONCEPTOS 

CRITERIO DE SELECCIÓN C1 C2 REF 

Identificar usuarios 0 0 0 

Localizar usuarios 0 0 0 

Equipos de cómputo funcionando como servidores - - 0 

Dispositivos electrónicos móviles con capacidad de 
procesamiento 

0 0 0 

Redes de sensores que permiten la medición de 
variables controlables del contexto 

- - 0 

Actuadores que hacen posible modificar variables 
controlables del contexto 

- - 0 

Intercambio de información a través de algún tipo 
de conectividad 

0 0 0 

Dispositivos que permiten la interconexión de datos 
entre los diferentes tipos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica 

0 0 0 

Programas computacionales orientados a la 
computación pervasiva 

- - 0 

Capacidad para conocer el perfil del usuario y 
actuar en función de cada perfil 

- - 0 

POSITIVOS 0 0  

IGUALES 5 5  

NEGATIVOS 5 5  

TOTAL -5 -5  

CONTINUAR NO NO  

 
En esta matriz de tamizaje se observa que ninguno de los dos conceptos 
generados ha logrado ubicarse como concepto para continuar, pero este resultado 
no indica que los conceptos hayan sido mal seleccionados, ya que es claro que 
este competidor es bastante fuerte en cuanto al desarrollo de soluciones basadas 
en los ambientes inteligentes, además, es un laboratorio que lleva 20 años de 
funcionamiento y cuenta con el apoyo de grandes empresas muy reconocidas del 
sector tecnológico como Intel Corporation, STMicroelectronics, Infineon 
Technologies, Samsung Electronics, Nokia Research, Panasonic Research, 
National Instruments, entre otras, debido a esto se ha decidido realizar la matriz de 
tamizaje nuevamente, pero tomando como referencia el laboratorio Comba de la 
Universidad Santiago de Cali, como se puede observar en el cuadro 22. 
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Cuadro 22. Matriz de tamizaje con respecto al laboratorio Comba 
 

COMBINACIONES DE 
CONCEPTOS 

CRITERIO DE SELECCIÓN C1 C2 REF 

Identificar usuarios + + 0 

Localizar usuarios + + 0 

Equipos de cómputo funcionando como servidores - - 0 

Dispositivos electrónicos móviles con capacidad de 
procesamiento 

0 0 0 

Redes de sensores que permiten la medición de 
variables controlables del contexto 

+ + 0 

Actuadores que hacen posible modificar variables 
controlables del contexto 

+ + 0 

Intercambio de información a través de algún tipo 
de conectividad 

+ + 0 

Dispositivos que permiten la interconexión de datos 
entre los diferentes tipos de comunicación 
alámbrica e inalámbrica 

+ + 0 

Programas computacionales orientados a la 
computación pervasiva 

- - 0 

Capacidad para conocer el perfil del usuario y 
actuar en función de cada perfil 

+ + 0 

POSITIVOS 7 7  

IGUALES 1 1  

NEGATIVOS 2 2  

TOTAL 5 5  

CONTINUAR SI SI  

 
Al analizar el cuadro anterior se puede observar que ambos conceptos obtienen 
un resultado distinto al que se obtuvo cuando se utilizaba como referencia el 
laboratorio de la Universidad de Berkeley, lo que permite demostrar que esta 
propuesta de laboratorio enfocada a los ambientes inteligentes se ubica entre los 
dos competidores, algo que se considera un buen comienzo, sin embargo, con 
este proyecto se genera un reto y es que se hace necesario que estudiantes y 
profesores de la Universidad Autónoma de Occidente continúen trabajando e 
investigando en este concepto de los ambientes inteligentes con el objetivo de 
impactar de manera positiva en la comunidad académica 
 
Con base en este proceso elaborado en este capítulo se procede a definir un 
esquema de configuración gráfico que permita mostrar al lector la configuración 
básica del laboratorio para ambientes inteligentes, luego se hará un listado de los 
requerimientos en Hardware y Software necesarios para la implementación del 
laboratorio, se identificarán los tipos de prácticas académicas e investigativas que 
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estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente podrían 
realizar en el laboratorio y por último los posibles escenarios basados en el 
concepto de ambientes inteligentes que podrían simularse dentro de este 
laboratorio. 
 
5.7     CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL LABORATORIO PARA AMBIENTES 
INTELIGENTES 
 
Este numeral tiene como objetivo mostrar al lector el esquema de configuración 
necesario para realizar la implementación del laboratorio de ambientes inteligentes 
para la Universidad Autónoma de Occidente, teniendo en cuenta una de las 
premisas y restricciones planteadas para este laboratorio, la cual es ofrecer la 
posibilidad de trasladarse e instalarse en diferentes espacios, como se puede 
observar en la figura 22. 
 
Figura 22. Esquema del laboratorio para ambientes inteligentes 
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A continuación, se procederá a identificar los requerimientos básicos necesarios 
para la implementación del laboratorio, los cuales se muestran en el cuadro 23, la 
selección de cada uno de estos requerimientos se hace con base en el 
cumplimiento de las necesidades identificadas de mayor importancia y de las 
premisas y restricciones 
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Cuadro 23. Requerimientos básicos necesarios para la implementación del 
laboratorio de ambientes inteligentes 
# Necesidades Concepto seleccionado 

1 
El laboratorio permitirá identificar a los 
usuarios 

Para el proceso de identificación de un 
usuario se proponen dos métodos: 

 A través de la conexión WiFi o Bluetooth 
establecida con el samrtphone o el 
computador portátil que posea el usuario 

 Utilizar tarjetas RFID activas (Ver Anexo 
A y Anexo B) y lectores de RFID (Ver 
Anexo C y Anexo D), ya que estos 
últimos tienen la posibilidad de 
conectarse a un computador a través de 
interfaces compatibles 

2 
El laboratorio permitirá localizar a los 
usuarios 

Para el proceso de localización de un 
usuario se proponen dos métodos: 

 A través del sistema GPS, WiFi o 
Bluetooth para el usuario que posea un 
smartphone y WiFi o Bluetooth para el 
usuario que posea un computador 
portátil, usando algoritmos como el AOA 
(ángulo de llegada), TOA (tiempo de 
llegada), TDOA (diferencia del tiempo de 
llegada) y RSS (intensidad de la señal 
recibida) 

 Utilizar tarjetas RFID activas (Ver Anexo 
A y Anexo B) y lectores de RFID (Ver 
Anexo C y Anexo D) 

3 
El laboratorio posee equipos de 
cómputo funcionando como 
servidores 

Es recomendable utilizar un computador con 
características de servidor (Ver Anexo E), ya 
que estos poseen características en 
Hardware y Software que lo convierten en 
una mejor opción para el desarrollo de 
soluciones basadas en los ambientes 
inteligentes, en cuanto al software es 
recomendable utilizar como sistema 
operativo Windows Server, ya que la 
mayoría de los estudiantes están 
familiarizados con el manejo de este sistema 
operativo y es muy compatible con una 
amplia variedad de programas y dispositivos 
utilizados en los ambientes inteligentes, sin 
embargo, se aconseja hacer uso de políticas 
de seguridad que permitan mejorar la 
seguridad de este sistema operativo 

4 
El laboratorio posee capacidad 
suficiente para almacenar la 
información del entorno y el perfil de 

El servidor recomendado en la necesidad # 
3 cumple satisfactoriamente este 
requerimiento 
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todos los usuarios 

5 

El espacio en el cual se va a ubicar el 
laboratorio tiene un área adecuada y 
cómoda para  el desarrollo de 
proyectos 

Se recomienda que el laboratorio posea un 
área superior a 20m2, ya que este espacio 
es el mínimo requerido para que un grupo de 
8 estudiantes puedan realizar prácticas 
basadas en los ambientes inteligentes  

6 
El laboratorio posee dispositivos 
electrónicos móviles con capacidad 
de procesamiento 

Se recomienda como dispositivo electrónico 
el IPhone por ser un celular que posee 
características de Hardware y Software 
mejores con respecto a otros celulares (Ver 
Anexo F), además, existen muchas 
aplicaciones en el Internet para este 
dispositivo y como computador portátil se 
recomienda un computador portátil que 
posea conexión inalámbrica a través de WiFi 
y Bluetooth (Ver Anexo G) 

7 
El laboratorio posee redes de 
sensores que permiten la medición de 
variables controlables del contexto 

Para el uso de redes de sensores se 
proponen 3 métodos: 

 Usar el módulo SquidBee de Libelium 
(Ver Anexo H) 

 Usar un dispositivo de adquisición de 
datos como el DI-730EN, el cual a través 
de una conexión WiFi permite el envío de 
datos a un computador (Ver Anexo I) 

 Usar una interfaz de sensores 
BlueSentry la cual permite enviar datos a 
través de una conexión Bluetooth (Ver 
Anexo J) 

8 
El laboratorio posee actuadores que 
hacen posible modificar variables 
controlables del contexto 

Para modificar variables del contexto como 
manejo de iluminación, variación de la 
temperatura generada por un aire 
acondicionado y encender o apagar 
dispositivos electrónicos, se propone hacer 
uso de controladores basados en el 
protocolo X10 (Ver Anexo K) 

9 
El laboratorio permite el intercambio 
de información a través de algún tipo 
de conectividad 

Los tipos de conectividad usados en el 
laboratorio de ambientes inteligentes para el 
intercambio de información son: 

 WiFi 

 Bluetooth 

 ZigBee 

 Ethernet 

 Red eléctrica para el manejo de 
actuadores 

10 

El laboratorio posee dispositivos que 
permiten la interconexión de datos 
entre los diferentes tipos de 
comunicación alámbrica e inalámbrica 

Para la interconexión de datos entre los 
diferentes tipos de comunicación alámbrica e 
inalámbrica se propone el uso del Router 
Meshlium de Libelium (Ver Anexo L) 
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11 
El laboratorio posee programas 
computacionales orientados a la 
computación pervasiva 

Se recomienda hacer uso de programas 
orientados a la computación pervasiva de 
uso libre disponibles en el Internet o con 
licencia, sin embargo, se aconseja 
desarrollar proyectos investigativos que 
permitan el desarrollo de programas 
orientados a la computación pervasiva 
dentro de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

12 
El laboratorio tiene la capacidad para 
conocer el perfil del usuario y actuar 
en función de este 

Esta capacidad del ambiente inteligente es 
el resultado de combinar información del 
perfil del usuario, uso de dispositivos 
electrónicos que permiten la interacción con 
el entorno y la implementación de programas 
computacionales que tengan la capacidad 
de evolucionar, de esta manera se logra que 
el ambiente inteligente actúe en función de 
las necesidades y gustos de cada usuario 

 
5.8    TIPOS DE PRÁCTICAS QUE SE PODRÍAN REALIZAR EN EL 
LABORATORIO DE AMBIENTES INTELIGENTES 
 
Debido a que el laboratorio de ambientes inteligentes esta diseñado para que 
estudiantes y profesores de la Universidad Autónoma de Occidente puedan 
estudiar, investigar y desarrollar soluciones basadas en los ambientes inteligentes, 
se hace importante identificar los tipos de prácticas académicas que se podrían 
realizar dentro de este laboratorio, las cuales se muestran a continuación. 
 

 Prácticas enfocadas a identificar de manera automática los usuarios que 
ingresan al laboratorio 

 

 Localización de usuarios mediante el uso de dispositivos electrónicos y 
algoritmos de localización mediante el uso de señales inalámbricas como el 
método AOA (ángulo de llegada), TOA (tiempo de llegada), TDOA (diferencia 
del tiempo de llegada) y RSS (intensidad de la señal recibida) 

 

 Investigación e implementación de redes de sensores 
 

 Implementación de soluciones basadas en la domótica 
 

 Integración de tecnologías en Hardware y Software para el desarrollo de 
ambientes inteligentes 

 

 Automatización e instrumentación del entorno 
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5.9    ESCENARIOS QUE PODRÍAN SIMULARSE DENTRO DEL 
LABORATORIO DE AMBIENTES INTELIGENTES 
 
A continuación se proponen 3 escenarios que podrían simularse en este 
laboratorio de ambientes inteligentes. 
 
Escenario 1: Andrea llegando a la oficina 
 
Andrea es la coordinadora de calidad de una empresa del sector salud y llega a su 
oficina como de costumbre a las 8:00 a.m., cuando ella esta entrando a la 
empresa, el ambiente la reconoce y envía de manera automática la orden de 
encender la luz, el computador de su oficina y apagar el aire acondicionado, ya 
que el ambiente sabe que ella sufre de alergia respiratoria, a las 8:30 a.m. el 
ambiente se encarga de gestionar la confirmación de una reunión que ha sido 
programada desde el día anterior entre ella y el gerente de la empresa a las 9:00 
a.m., para esto, el ambiente localiza la ubicación de Andrea y el gerente para 
confirmar asistencia y procede a enviar un recordatorio de la cita a cada una de 
las smartphones de ellos, el ambiente enciende la cafetera de la sala de juntas 10 
minutos antes de comenzar la reunión, ya que sabe que al gerente le gusta mucho 
tomar café durante sus reuniones, a las 9:00 a.m. Andrea y el gerente se 
encuentran en la sala de juntas y el ambiente desactiva todas las llamadas 
entrantes en cada una de las smartphones de ellos, solo permitiendo el ingreso de 
llamadas catalogadas como urgentes, durante esta reunión la contadora de la 
empresa necesita mostrarle al gerente el estado de bancos, pero como el se 
encuentra ocupado la contadora solicita al ambiente que se encargue de gestionar 
una reunión en la oficina del gerente, para ella poder mostrarle la información, 
cuando termine la reunión entre Andrea y el gerente, a las 11:30 a.m. el ambiente 
informa a Andrea sobre el almuerzo familiar que ella tiene a la 1:00 pm en la casa 
de su mamá, ella solicita al ambiente que confirme la asistencia de su esposo al 
almuerzo, para esto el ambiente envía esta solicitud a través de Internet al 
ambiente inteligente de la empresa en la que el trabaja, finalmente ambos 
confirman la asistencia y se encuentran a esa hora para almorzar juntos.  
 
Escenario 2: Alejandra descansando un domingo en su casa 
 
Son las 9:00 a.m. y el ambiente inteligente de la casa de Alejandra sabe que es 
necesario despertarla para que ella pueda ver su programa favorito en la 
televisión, que comienza a las 10:00 a.m., a ella le gusta que el ambiente la 
despierte con música clásica a un volumen moderado, por lo tanto el ambiente 
enciende el equipo de sonido de su habitación, cuando ella se despierta el 
ambiente le informa que el pan que le gusta a ella para el desayuno esta por 
acabarse y que si ella desea puede solicitar a la panadería cercana que envíe el 
pan a domicilio, ella acepta y el ambiente se encarga de enviar el pedido a través 
de Internet e informar que el pago se hará en la casa, a las 10:00 a.m. el ambiente 
le informa a su dispositivo portátil que ya va a comenzar su programa favorito, por 
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lo cual apaga el equipo de sonido y enciende la televisión, el ambiente sabe que a 
ella le gusta una temperatura ambiental de 28°C pero esa mañana esta 
empezando a hacer calor, cuando el ambiente detecta que la temperatura 
ambiental de la casa esta subiendo enciende el aire acondicionado de la casa y lo 
ajusta en la temperatura de su gusto, al medio día ella desea salir a almorzar a un 
restaurante y solicita al ambiente información sobre el menú de comidas que hay 
en su lugar favorito, nuevamente el ambiente se comunica a través de Internet con 
el restaurante para realizar la consulta, antes de que ella salga de su casa hacía el 
restaurante, el ambiente solicita a Alejandra que elija su almuerzo deseado ya que 
a ella le molesta mucho tener que esperar demasiado para que le sirvan, el 
ambiente inteligente calcula el tiempo de llegada de Alejandra al restaurante para 
gestionar el pedido en el tiempo necesario, cuando Alejandra sale de su casa el 
ambiente apaga el televisor y activa la alarma para evitar el ingreso no autorizado 
a su casa, en caso de alguna anomalía el ambiente esta autorizado para informar 
a la compañía de vigilancia que ella tiene contratada y a su dispositivo móvil la 
situación que este sucediendo, cuando ella regresa del almuerzo el ambiente la 
reconoce cuando ingresa a su casa y le informa que es necesario terminar un 
informe que tiene pendiente el cual debe presentar a la mañana siguiente a la 
gerente de la empresa en la cual trabaja, por tal motivo solo enciende la luz y el 
computador de su estudio ya que a ella no le gusta escuchar ruidos externos que 
la desconcentren, por la noche ella ya ha terminado el informe y solicita al 
ambiente que envíe el archivo al servidor de la empresa para que ella lo pueda 
descargar al otro día en la reunión. 
 
Escenario 3: Enrique en el laboratorio de electrónica 
 
Enrique es un estudiante de sexto semestre de Ingeniería electrónica de la 
Universidad Autónoma de Occidente y tiene matriculada la materia electrónica de 
potencia, el ambiente le informa a su dispositivo portátil que a las 10:30 a.m. tiene 
que ingresar al laboratorio de electrónica para realizar una práctica de aplicación 
industrial de variadores de velocidad, por lo tanto solicita al encargado del 
laboratorio que le permita a Enrique trabajar con un osciloscopio digital y un 
computador prestados por la Universidad, cuando Enrique llega al laboratorio el 
encargado de laboratorio ya ha ubicado el lugar en el cual Enrique va a trabajar, el 
ambiente reconoce a Enrique y le informa el lugar donde puede empezar a realizar 
su practica, automáticamente el ambiente enciende el osciloscopio y el 
computador habilitando la conexión a Internet porque el ambiente sabe que el 
necesita descargar una información académica del tema, después de haber 
terminado la práctica el ambiente informa al encargado del laboratorio que Enrique 
ya se va a ir del laboratorio y envía información sobre el inventario y estado en el 
que quedan el osciloscopio y el computador que le fueron prestados a Enrique, en 
caso de daño o faltar algo el ambiente envía el costo a Kárdex financiero para que 
en el momento de la matricula se le adicione este valor a pagar. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Se dejo planteada la especificación de un prospecto de laboratorio para prácticas 
académicas basadas en el concepto de ambientes inteligentes siguiendo una 
metodología de diseño concurrente y teniendo en cuenta aspectos relacionados 
con la modularidad, portabilidad, flexibilidad y escalabilidad propia de este tipo de 
espacios, se generó la estructura básica del mismo y posibles componentes de 
Hardware y Software a tener en cuenta durante el proceso de la implementación. 
 
Se realizó una amplia investigación y revisión de fuentes de información 
relacionadas con los ambientes inteligentes, computación pervasiva, computación 
ubicua y sistemas domóticos, con el fin de encontrar convergencias conceptuales 
y tecnológicas, teniendo en cuenta que al ser una tecnología emergente no se 
encuentra bibliografía representativa que sirva como referente universal (caso 
común en otras temáticas), esto permitió encontrar aportes desde diferentes 
enfoques realizados por grupos de investigación los cuales sirvieron de apoyo 
para la elaboración de este trabajo. 
 
Se realizó un gran esfuerzo por  trabajar alrededor de los conceptos involucrados  
en los ambientes inteligentes, debido a que se consideró de suma importancia 
dejar plasmado en este trabajo el concepto de ambiente inteligente por encima de 
la tecnología que actualmente permite esta implementación, ya que muy 
seguramente lo primero perdurará en el tiempo, mientras que lo segundo  
cambiara  rápidamente acorde con los desarrollos tecnológicos del  momento. 
 
Se trabajó alrededor de la definición de ambiente inteligente dejando claro que 
esta tecnología hace parte de un grupo de tecnologías emergentes para las cuales 
no existen definiciones, hardware, software ni estándares específicos que  puedan 
ayudar a plantear una única definición, lo cual es una característica propia de las 
tecnologías que están en proceso de consolidación por parte de la comunidad 
académica. 
 
Se desarrolló un proceso de vigilancia tecnológica en la búsqueda de los 
elementos de hardware y software propios que pudiesen servir como plataforma 
para el desarrollo de aplicaciones y/o servicios basados en el concepto de 
ambientes inteligentes, esto permitió encontrar una diversidad de fabricantes con 
diferentes estándares, protocolos y sobre todo dispositivos que pueden ser 
usados, algo que se convierte en una fortaleza y debilidad al mismo tiempo para 
este tipo de conceptos, fortaleza en la medida que representa un gran dinamismo 
en el desarrollo de componentes, pero debilidad en la medida en que no se cuenta 
aun con estándares que faciliten la integración de los mismos. 
 
Dado que no existen metodologías propiamente desarrolladas para este tipo de 
conceptos, se realizó el planteamiento de una metodología para el desarrollo de 
ambientes inteligentes, tomando como base la metodología de desarrollo 
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concurrente (ampliamente validada), realizando los ajuste del caso, para adaptarla 
a un tipo de sistema que involucra la integración de tecnologías y la 
implementación de servicios para la satisfacción de necesidades de una  
comunidad especifica. 
 
Por último, es importante agregar que este proyecto solo es el comienzo de un 
proceso evolutivo en este tema de los ambientes inteligentes dentro de la 
Universidad Autónoma de Occidente, por lo tanto, se hace importante continuar 
trabajando de manera conjunta y organizada dentro de la comunidad académica 
para lograr soluciones que impacten de manera positiva a la sociedad en general. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Etiqueta RFID activa (opción 1) 
 

 
Fuente: Kimaldi Electronics, S.L. [En línea]. Terrassa, España: Tag RFID Activo 
SYTAG245-TM [Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_
rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_tm 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_tm
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_tm


 

142 
 

Anexo B. Etiqueta RFID activa (opción 2) 
 

 
Fuente: Kimaldi Electronics, S.L. [En línea]. Terrassa, España: Tag RFID Activo 
SYTAG245-2S [Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_
rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_2s 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_2s
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/tags_rfid_activos/tag_rfid_activo_sytag245_2s
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Anexo C. Lector RFID (opción 1) 
 

 
Fuente: Kimaldi Electronics, S.L. [En línea]. Terrassa, España: Lector RFID Activo 
SYRD245-1N [Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lector
es_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_1n 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lectores_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_1n
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lectores_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_1n
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Anexo D. Lector RFID (opción 2) 
 

 
Fuente: Kimaldi Electronics, S.L. [En línea]. Terrassa, España: Lector RFID Activo 
SYRD245-2 [Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lector
es_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_2 

http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lectores_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_2
http://www.kimaldi.com/productos/sistemas_rfid/lectores_rfid_y_tags_activos/lectores_de_rfid_activos/lector_rfid_activo_syrd245_2
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Anexo E. Servidor IBM 

 
Fuente: IBM España S.A. [En línea]. Madrid, España: IBM System x3200 M3 
[Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  http://www-
03.ibm.com/systems/es/x/hardware/tower/x3200m3/index.html 

 
 
 

http://www-03.ibm.com/systems/es/x/hardware/tower/x3200m3/index.html
http://www-03.ibm.com/systems/es/x/hardware/tower/x3200m3/index.html
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Anexo F. IPhone 4 
 

 
 

Fuente: Apple. [En línea]. Estados Unidos: iPhone 4 Technical Specifications 
[Consultado 26 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.apple.com/iphone/specs.html 

http://www.apple.com/iphone/specs.html
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Anexo G. Computador portátil 
 

 
Fuente: Dell. [En línea]. México: Netbook Dell Inspiron Mini 1012 [Consultado 26 
de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www1.la.dell.com/mx/es/domesticos/Laptops/inspiron-
1012/pd.aspx?refid=inspiron-1012&cs=mxdhs1&s=dhs 

http://www1.la.dell.com/mx/es/domesticos/Laptops/inspiron-1012/pd.aspx?refid=inspiron-1012&cs=mxdhs1&s=dhs
http://www1.la.dell.com/mx/es/domesticos/Laptops/inspiron-1012/pd.aspx?refid=inspiron-1012&cs=mxdhs1&s=dhs
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Anexo H. Módulo SquidBee de Libelium 
 

 
Fuente: Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. [En línea]. Zaragoza, España: 
SquidBee [Consultado 30 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.libelium.com/squidbee/upload/c/c1/SquidBeeDataSheet.pdf 

http://www.libelium.com/squidbee/upload/c/c1/SquidBeeDataSheet.pdf
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Anexo I. Dispositivo de adquisición de datos DI-730EN 
 

 
Fuente: DATAQ Instruments, Inc. [En línea]. Ohio, Estados Unidos: DI-148U 
Starter Kit [Consultado 30 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.dataq.com/support/documentation/pdf/datasheets/148ds.pdf 

http://www.dataq.com/support/documentation/pdf/datasheets/148ds.pdf
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Anexo J. Interfaz de sensores BlueSentry 

 
Fuente: Grid Connect, Inc. [En línea]. Naperville, Estados Unidos: BlueSentry 
Bluetooth Sensor Interface [Consultado 30 de Octubre de 2010]. Disponible en 
Internet:  http://site.gridconnect.com/docs/PDF/BluesentryGC.pdf 

http://site.gridconnect.com/docs/PDF/BluesentryGC.pdf
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Anexo K. Actuadores basados en el protocolo X10 
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Fuente: Smarthome. [En línea]. Irvine, Estados Unidos: Schedule and Control 
Your INSTEON-Compatible Devices From Your Web-Enabled PC, Phone or PDA 
[Consultado 30 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.smarthome.com/2412N/SmartLinc-INSTEON-Central-Controller/p.aspx 

http://www.smarthome.com/2412N/SmartLinc-INSTEON-Central-Controller/p.aspx
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Anexo L. Router Meshlium de Libelium 
 

 
Fuente: Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L. [En línea]. Zaragoza, España: 
Meshlium [Consultado 30 de Octubre de 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.libelium.com/products/meshlium/hardware 

http://www.libelium.com/products/meshlium/hardware

