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Prefacio
Dada la tendencia de consolidación de grandes grupos de población, se hace necesario
disponer de medios fiables para gestionar las instalaciones que los alojarán en algún
momento (grandes superficies comerciales, aeropuertos, estaciones de tren,
polideportivos y similares). Existen ya expertos que las diseñan y las ejecutan, pero
faltan las herramientas y conocimientos para justificar de forma más científica los límites
de las instalaciones, para evaluar las situaciones (siempre se identifica una crisis cuando
ya es demasiado tarde) y para tomar decisiones.
El objetivo de la jornada Modelado Social de Inteligencia Ambiental Aplicado a Grandes
Instalaciones es reunir en un foro común varios de los investigadores punteros en la
línea que se propone, de forma que se adquiera e intercambie conocimiento en este
tema de importancia actual.
La jornada se enmarca dentro del conjunto de actividades del Programa de I+D
“Modelado Social de Inteligencia Ambiental Aplicado a Grandes Instalaciones (MOSIAGIL-CM, P2013/ICE-3019), financiado por la Comunidad de Madrid y en el que
participan el Grupo de Inteligencia Artificial (Universidad Rey Juan Carlos), el Grupo de
Investigación de Servicios Avanzados de Internet (Universidad Universidad Politécnica
de Madrid), el GRupo de investigación en Aplicaciones Sociales e Interdisciplinares
basadas en Agentes (Universidad Complutense de Madrid) y el Grupo de Sistemas
Inteligentes (Universidad Politécnica de Madrid)
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El programa MOSI-AGIL- CM
Jorge Gómez (UCM), Sascha Ossowski (URJC), Carlos Ángel Iglesias (UPM), Tomás Robles
(UPM), Alberto Fernández (URJC)

La concentración creciente de personas en entornos urbanos hace que cada vez más sea
un reto el gestionar adecuadamente grandes instalaciones dedicadas al público. No sólo
se trata de mantener el orden dentro de estos recintos, sino también de que el
comportamiento de sus ocupantes sea óptimo con respecto a los objetivos de la
instalación.
El proyecto MOSI-AGIL es un proyecto multidisciplinar para la creación de herramientas
y métodos para la construcción de sistemas para el seguimiento y gestión de multitudes
en grandes espacios. En este programa se quieren explorar las sinergias entre tres
elementos con el objetivo de lograr conocimientos suficientes para resolver este tipo de
problemas. Concretamente, se explora la combinación de Inteligencia Ambiental,
Simulación Social y Tecnologías del Acuerdo.
Los sistemas de inteligencia ambiental (AmI) o espacios inteligentes son sistemas de
computación ubicua que enfatizan cómo se interactúa con los usuarios. En un sistema
AmI, aplicaciones y servicios rodean e interactúan con el usuario de manera
transparente para ofrecerles servicios proactivos, adaptativos y personalizados.
La simulación social persigue la recreación de comportamientos humanos en
simulaciones computerizadas. Es una herramienta de trabajo para sociologos que
quieren experimentar con modelos teóricos de comportamiento.
Las Tecnologías del Acuerdo se refieren a sistemas computacionales en los que agentes
software autónomos negocian entre ellos, típicamente en representación de humanos,
para alcanzar acuerdo aceptables mutuamente.
La combinación de estos elementos da lugar a varias posibilidades. En este resumen
ejecutivo se centra la revisión en la fase de concepción/diseño de la infraestructura de
inteligencia ambiental y en la fase de explotación.
Desde el punto de vista del diseño o concepción de un sistema de inteligencia ambiental
para un gran espacio, como un gran almacén, un museo, o un edificio, los resultados del
proyecto permitirán:
§

Decidir qué comportamientos se quieren y descubrir qué hace falta para
conseguirlos

§

Evaluar el rendimiento de una instalación de inteligencia ambiental y su
capacidad para tratar escenarios críticos

§

Definir qué políticas de gestión automática de los espacios activar
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La experimentación en tales aspectos se hará en simulaciones computerizadas que
reflejarán el comportamiento observado en individuos reales. Trasladando a la
simulación el total de las actividades diarias esperadas en los individuos reales, se podrá
evaluar el impacto de nueva infraestructura de inteligencia ambiental y decidir qué tipo
de inversión se quiere realizar y qué resultados esperar.
El soporte al desarrollo de la inteligencia ambiental también incluye el estudio de las
comunicaciones y la coordinación de sus componentes. El primer elemento es crítico
en toda estructura para determinar su respuesta ante fallos en la transmisión de
información o incluso intercepción de las mismas. El segundo responde a la
problemática de control de estos sistemas y se resolverá usando tecnologías del
acuerdo. Estas tecnologías consiguen dotar al sistema de capacidad para que el sistema
se autogestione, lo que disminuiría el coste de operación del mismo.

Los métodos y herramientas desarrollados en el proyecto tienen valor también tras el
diseño de sistema. En la fase de explotación se puede ver beneficiada de las siguientes
formas:
§

Evaluar si la situación actual se desenvuelve como espera el gestor de la
infraestructura

§

Generar avisos en caso de peligro para los ocupantes

§

Generar las órdenes a emitir al sistema de inteligencia ambiental para que se
despliegue el comportamiento deseado

El proyecto contempla diversos escenarios prototípicos en diferentes dominios:
§

Simulación de evacuación de un recinto dedicado a eventos, como el Madrid
Arena
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§

Simulación y despliegue. Estos escenarios se harán en simulado y se desplegará
una infraestructura en real
•

Casa inteligente. Se trata de un espacio reducido donde es fácil
comprobar la efectividad de los medios desarrollados.

•

Edificio universitario. Es un espacio amplio donde se quiere ayudar en el
desarrollo de actividades diarias, como el uso de ascensores.

Para más información del proyecto, se puede consultar su web:
https://www.gsi.dit.upm.es/mosi
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El contexto científico del programa MOSI-AGIL
Emilio Serrano (UPM)

Introducción
En esta presentación se trata la principal línea de investigación del programa MOSI AGIL,
el desarrollo y evaluación de sistemas de inteligencia ambiental con simulación social
basada en agentes. Este programa se pone en el contexto de la inteligencia artificial y
algunas de sus principales tecnologías.

Computación convencional vs Inteligencia Artificial
La computación convencional se ocupa de “modelar, formalizar, programar e
implementar maquinas soporte capaces de interactuar de forma no trivial con el medio”
[1] en aquellos problemas que se puedan describir de forma “clara, completa, precisa e
inequívoca”. La inteligencia artificial (AI, usando su acrónimo anglosajón) se ocupa de
exactamente las mismas tareas, pero en aquellos problemas donde no se cumpla lo
anterior, es decir, no tienen una definición o resolución: clara, completa, precisa o
inequívoca.

Estudiar máquinas con inteligencia vs estudiar inteligencia con máquinas
Históricamente, la AI ha tenido dos principales ramas: la ingenieril y la científica. En la
rama ingenieril, se tratan tareas y métodos de solución para problemas. En esta rama,
destacan los sistemas expertos para resolver problemas como la diagnosis de
enfermedades infecciosas (MYCIN). Por otro lado, en la rama científica, se trata la
comprensión de los procesos cognitivos con el apoyo de computadores. Aquí destacan
las redes neuronales artificiales de McCulloch y Pitts. En ocasiones se le llama a esta
rama la agenda oculta de la AI ya que suele encontrarse eclipsada por la vertiente
ingenieril de esta disciplina.
Otro aspecto interesante de esta taxonomía de la AI es que ambas ramas establecen
sinergias. De esta manera, aunque hoy día sabemos que las neuronas de nuestros
cerebros son muy distintas a las primeras redes neuronales artificiales, estas redes
artificiales se han convertido en uno de los más potentes métodos que tenemos para
que las computadoras aprendan sin ser programadas de manera explícita.

Sistemas multi-agente vs simulación social basada en agentes
Una de las áreas de investigación más destacadas en la rama ingenieril de la AI es el
estudio de los sistemas multi-agente (MAS), sistemas distribuidos donde sus
componentes (los agentes) están dotados de inteligencia artificial. Por otro lado, en la
rama científica de la AI existe el área de la simulación social (SimSoc), el estudio de
sociedades mediante simulaciones computacionales, y más concretamente, la
simulación social basada en agentes (ABSS), una simulación social donde cada individuo
de la sociedad se modela con un agente.
13

Si bien es cierto que ambas áreas comparten el término “agente”, estos agentes son
muy distintos. Por un lado, el agente del MAS tiene una, por así decirlo, gran inteligencia
que le permite establecer planes complejos para resolver un problema. Por otro lado,
los agentes de una ABSS suelen tener un comportamiento muy reactivo. Esto también
tiene una repercusión en los recursos computacionales requeridos y la cantidad de
agentes que pueden formar parte del sistema. Un MAS, típicamente, tiene muy pocos
agentes (por debajo de cien), mientras que en una ABSS, estos son mucho más
numerosos.
Estas diferencias obedecen a los objetivos distintos que tienen los agentes de ambos
mundos: resolver un problema de manera distribuida en los MASs, producir un
comportamiento social reconocible a partir de interacciones simples entre agentes en
las ABSSs.

Inteligencia ambiental y sistemas multi-agente
La inteligencia ambiental (AmI) trata los espacios inteligentes, que a través de sensores
y actuadores, son capaces de adaptarse a sus habitantes y ofrecerle servicios que
mejoren su vida diaria. En este contexto, donde existe una plétora de dispositivos
computacionales con autonomía, el paradigma de los MASs se adapta de manera muy
intuitiva, siendo uno de los enfoques más utilizados para el diseño y despliegue de la
AmI [3].
Sin embargo, la AmI plantea una serie de desafíos ingenieriles que la hacen costosa y
propensa a fallos: se requiere un entorno físico; la compra, programación, y despliegue
de numerosos dispositivos; y, numerosos usuarios para poder realizar pruebas del
sistema. Estos factores hacen que en un desarrollo AmI se retrase enormemente la
aparición de fallos, siendo una piedra angular de la Ingeniería del Software que cuanto
más tarde aparece un fallo más costoso es de solucionar.

El programa MOSI-AGIL y conclusión
El programa MOSI-AGIL propone establecer un puente entre la simulación social basada
en agentes (ABSS) y la inteligencia ambiental (AmI). Por un lado, los servicios de AmI se
diseñaran e implementarán con técnicas de sistemas multi-agente (MASs), y más
concretamente, con tecnologías del acuerdo. Por otro lado, se estudiará el uso de
sociedades artificiales modeladas con ABSS para agilizar el desarrollo y prueba de estos
servicios.
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Figura 1. El contexto de MOSI-AGIL

Uno de los resultados previos más destacados del programa es el simulador UbikSim [1],
empleado para desarrollar y evaluar numerosos servicios de inteligencia ambiental
como: la evacuación en caso de emergencias [5], la gestión hospitalaria [6], o los
servicios compartidos en hoteles [7].

Referencias
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[4] Emilio Serrano, Juan A. Botía, Jose M. Cadenas (2009): Ubik: a multi-agent based
simulator for ubiquitous computing applications. In: Journal of Physical Agents, 3 (2), pp.
39–43, 2009.
[5] Emilio Serrano, Geovanny Poveda, Mercedes Garijo (2014): Towards a Holistic
Framework for the Evaluation of Emergency Plans in Indoor Environments. In: Sensors,
14 (3), pp. 4513–4535, 2014, ISSN: 1424-8220, (Impact factor 2014, 2.245, Q1).
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IA:
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Resultados previos, UbikSim
AmI es difícil de diseñar, testar,
verificar, y validar.
Se requiere un entorno.
Se requiere un despliegue de dispositivos.
Funcionamiento del sistema sujeto a una sociedad de
usuarios.
La aparición de fallos se retrasa mucho.

UbikSim propone simular sociedades (y todo el
sistema AmI) para asistir en estas tareas.
Descubrir fallos cuanto antes.
Misma idea que en el “fire example”.
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Resultados previos, UbikSim
UbikSim es fruto de una línea de
investigación iniciada en 2008 [4].
UbikSim (2009)
UbikSim para gestión de emergencias.

UbikSim 1.0 (2012)
UbikSim y emergencias en THOFU.
Simulación pura
Simulación participativa

UbikSim 2.0. (2015)
(resuelve problemas de navegación).
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Algunas ideas fundamentales
El visor/display suele desaparecer de la simulación en fase de pruebas [5].
La simulación de la sociedad desapare del sistema desplegado.
UbikSim no sustituye otros enfoques sino que los complementa.
Se recomiendan más pruebas (Living Labs).
El sistema desplegado equivale al probado en la simulación.
Diseño iterativo e incremental.
Hay una transición suave entre ABSS y MAS…
y entre MAS y AmI.
¿Es realista?
Definitivamente es útil.
(Puede que las mejores pruebas disponibles o las únicas).
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Simulación Social de Multitudes en Entornos 3D
Jorge J. Gómez Sanz, Rafael Pax (UCM)

Los resultados presentados corresponden al trabajo hecho por el grupo GRASIA de la
Universidad Complutense de Madrid dentro del proyecto MOSI-AGIL. El trabajo de
GRASIA es multidisciplinar. Colaboran sociólogos e informáticos para crear simulaciones
sociales que identifiquen comportamientos de interés en la población. Dentro del
proyecto, estos comportamientos se corresponden con lo que un gestor o un
responsable de seguridad desearía en un gran espacio, como una superficie comercial,
un museo o una facultad.
Las simulaciones sociales son una herramienta de computación para, entre otros, el
sociólogo. Un posible uso consiste en validar modelos teóricos de algún aspecto de un
grupo poblacional lo suficientemente grande. El comportamiento de esta población
sigue los dictados del modelo teórico y el sociólogo espera observar algún tipo de
comportamiento emergente que encaje con lo que se observa en el mundo real.
Identificar este comportamiento no es trivial. De hecho, analizar los datos obtenidos de
una simulación puede consumir mucho tiempo y esfuerzo. Aparte, que siempre hay un
proceso de autocrítica en la implementación del modelo sociológico. Es inherente en
una simulación el simplificar el problema de partida en aquellos aspectos que no se
consideren relevantes para lo que se quiere mostrar. Un ejemplo claro de ello es la
abstracción del entorno físico en las simulaciones. Las limitaciones en recursos
computacionales cambian a lo largo del tiempo, y mientras simular un entorno
tridimensional era caro e ineficaz en el pasado, hoy en día es más realizable. En el
problema concreto de representar un gran espacio, encontramos que también es un
aspecto relevante pues afecta al movimiento de los usuarios mediante barreras
arquitectónicas que, en algunos casos, no son representables en un mundo
bidimensional. Ejemplos de ello son vallas que limitan la afluencia de usuarios, pero no
impiden que alguien se las salte; la altura de los propios individuos, que puede dificultar
la visión en algún caso de lo que pasa; la existencia de obstáculos en el suelo, que
pueden ser superados o no o incluso desplazados para alterar el movimiento de otros
usuarios; el uso de escaleras; o la ubicación de cámaras que necesitan conocer el ángulo
de visión de antemano para valorar que se pueda ver lo que interesa.
Con el objetivo de conseguir simulaciones que se acerquen a la realidad, en la UCM
estamos analizando categorías de estímulos y la reacción de la gente ante ellos.
Combinando esta información con distintos modelos teóricos de cómo se comporta una
multitud en diferentes condiciones, esperamos reproducir diferente casuística, no sólo
la relacionada con evacuaciones. Por ejemplo, si es posible gestionar el comportamiento
de la gente en un museo para que pueda visitarlo de una forma pausada y sin
distracciones.
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Los modelos teóricos analizados hasta el momento se han categorizado en dos grandes
grupos, el modelo de la muchedumbre enloquecida y los modelos prosociales, y
atendido a diferente tipología (multitudes pasivas vs activas, o temerosas vs hostiles vs
gozosas), con un especial interés al concepto de pánico.
Desde el punto de vista del uso de una instalación, se han realizado entrevistas a
responsables de su gestión y a los responsables de su seguridad. La seguridad y la
integridad de una instalación puede dificultar a veces su gestión. La actividad diaria tiene
que verse facilitada, pero no hacer peligrar a sus usuarios. Conseguirlo requiere una
colaboración constante entre estos dos tipos de responsables. Se pone como ejemplo
un caso de uso que se va a desarrollar en las Facultades de CC. Políticas y Sociología y
en la de Informática. Se trata de un experimento de campo donde se intentará afectar
al uso que se hace del ascensor. El experimento de campo incluirá encuestas anónimas
y observaciones sobre cómo se comportan los viandantes. Los resultados se llevarán a
una simulación para reflejar el comportamiento observado y se realizar diferentes
ejecuciones para contrastar lo observado con lo que se obtiene en las simulaciones.
En la presentación se ejemplifican las simulaciones con prototipos que se están
ejecutando con un software propio para simulación de multitudes. Este software aún
requiere mayor trabajo, pero con el es ya posible ejecutar movimientos de grandes
grupos de usuarios, colisiones entre los mismos, y analizar cómo les afectan los
obstáculos del terreno.
En el futuro inmediato, queremos incluir en este prototipo las actividades diarias de los
ocupantes de la instalación y comenzar la implementación de diferentes modelos
sociológicos para explorar su adecuación al problema.
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Simulación Social de Multitudes en
Entornos 3D
Proyecto MOSI-AGIL
Proyecto Comunidad de Madrid
P2013/ICE-3019, co- nanciado con fondos
estructurales europeos y FEDER
Conferenciantes: Jorge J. Gómez Sanz & Rafael Pax
Trabajo realizado por GRASIA-UCM: Jorge J. Gómez Sanz
(Director), Juan Pavón, Rubén Fuentes, Millán Arroyo,
Sagrario Ramírez, Rafael González y Rafael Pax
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

MOSI-AGIL
●

●

●

Proyecto conjunto UPM (GSI y GISAI) -URJC-UCM
–

https://www.gsi.dit.upm.es/mosi

–

Multidisciplinar

Objetivo: ayudar al desarrollo de Inteligencia Ambiental para
mejorar la gestión de grandes espacios
–

GSI: simulación centrada en dispositivos del entorno y la interacción con los
mismos

–

GISAI: simulación de comunicaciones

–

UCM: simulación social para identi,car comportamientos de interés
en la población

–

URJC: coordinación de dispositivos

Lo que presentamos es contribución de todo el equipo UCM:
–

Jorge J. Gómez Sanz (Director), Juan Pavón, Rubén Fuentes, Millán Arroyo,
Sagrario Ramírez, Rafael González, Rafael Pax
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Simulación social
●

Modelos teóricos en ciencias sociales
–

●

●

Darles representación computacional

Importante: la escala
–

Cientos o miles de personas

–

Analizar datos en este contexto es complejo
●

¿Qué patrones se observan en el comportamiento?

●

¿Puedo determinar si hay un patrón emergente?

Necesario: simular implica abstraer
–

Cuanto más capacidad de cómputo, menos necesidad de
abstraer para un mismo problema
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

Uso de la simulación social
●

Comportamientos de grandes grupos de usuarios

●

Reacción ante diferentes estímulos

●

●

Pregunta de investigación: ¿se puede in3uir en una
multitud para orientar o afectar su comportamiento y
acercarlo a otro que nos interese más?
–

Ejemplo: comportamiento de multitudes en grandes super cies =>
tiendas

–

Ejemplo: comportamiento de multitudes en salas de esta =>
altercados/evacuación, actividades de animación

–

Ejemplo: comportamiento de multitudes en salas de museo => visitar
cuadros de forma más privada

En la simulación identi,camos estos estímulos y se
estudia su hipotético efecto
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Modelos téoricos
●

Desde el punto de vista de su actitud
–

Muchedumbre enloquecida
●

–

Modelo Prosocial
●

●

●

Teoría del contagio

Teoría de las normas emergentes

Desde el punto de vista tipológico
–

Pasivas vs activas

–

Temerosas vs hostiles vs gozosas

–

Por eventos (marchas, manifestaciones, deportivos, conciertos, estas,…)

Pánico:
–

amenaza vital, rodeados de desconocidos

–

Reacción inversa cuando se pide que no haya pánico

–

Recintos con nados
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

Desarrollo de la simulación para
trasladar un modelo teórico
●

●

Es frecuente encontrar trabajos hechos con Simulación
Basada en Agentes (ABS)
–

Net logo

–

Repast

–

Sesame

–

Mason

Problema: gestionan los individuos pero dejan de
representar el entorno
–

El entorno es importante: la arquitectura limita movimientos, los estímulos
que reciben los individuos afectan a su comportamiento, la interacción
entre individuos (choques / aglomeraciones) son relevantes

●

Crowd simulation: PedSim, Steersuit, Menge

●

Problema: integrar la inteligencia ambiental
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Diferentes perspectivas
●

●

●

Seguridad vs integridad
–

No se quiere que nadie sufra daño o pueda causar daño a otro

–

No se quiere que las instalaciones sean dañadas o puedan
causar daños

Actividad diaria de la instalación
–

Hay una serie de elementos en el entorno cuyo uso se quiere
optimizar o regular

–

Hay que coordinar la acción de varias personas de la
organización para atender y orquestar el comportamiento de
la multitud

Diferentes prioridades en función de la situación
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

Ejemplo: Uso de Ascensores
●

¿Podemos cambiar hábitos sobre el uso de
escaleras o ascensores?

VS

jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Ejemplo: Uso de Ascensores
●

¿Podemos cambiar hábitos sobre el uso de escaleras o
ascensores?

VS
●

Depende del contexto:
–

¿se comporta igual un estudiante de cc. políticas y ciencias sociales que un
estudiante de informática?

–

¿Hace falta que le convenza?¿Cómo lo hago?

–

¿Hay consecuencias no esperadas?

¿Responde igual ante los estímulos?

●

jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

Implementación con MASSIS
●

Integración de la física en la simulación
–

Representar colisiones entre personajes y con su entorno

–

Trasladar la complejidad del entorno a la simulación.
●

●

●

E.g. columnas, pisos, escaleras

Integrar los dispositivos emisores de estímulos y
darles un conjunto de entradas realistas
–

Wearables

–

Smart TVs

–

Sensores de presencia

–

….

Parametrizar modelos teóricos para ajustar el
comportamiento de la simulación al observado
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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jjgomez@ucm.es - @jjgomezs

jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Conclusiones
●

Hay camino por recorrer
–

Mejorar el desplazamiento de las personas sin que sigan
mallas de navegación
●

–

De nir actividades diarias complejas para trasladar el día a
día de una facultad

–

Dar formas de analizar el resultado de las simulaciones
●

●

Evitar personajes atascados y wall bumping

De momento, colisiones

Integración de modelos teóricos y traducción
del caso de estudio del ascensor
http://grasia.fdi.ucm.es
jjgomez@ucm.es - @jjgomezs
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Seguridad de grandes instalaciones y su gestión
Alberto Fernández (URJC), Jorge J. Gómez Sanz (UCM)

La sesión sobre “Seguridad de grandes instalaciones y su gestión” tenía como objetivo
la discusión del binomio seguridad-gestión aludiendo el reto de mantener unas
instalaciones en condiciones para que desempeñen su función al mismo tiempo que se
mantiene su seguridad y la integridad de las instalaciones y sus usuarios. Esto requiere
la coordinación de unidades especializadas en seguridad y las responsables de gestión.
Para esta coordinación y también para el trabajo diario de estas unidades, las
herramientas TIC podrían suponer un aliado valioso.
La sesión contó con la presencia de cuatro expertos en áreas relacionadas:
•
•
•
•

Carlos Herrador Muñoz (Jefe de Agrupación, Protección Civil, Ayuntamiento de
Móstoles)
Javier Guijarro Merelles (Oficial Jefe, Protección Civil, Ayuntamiento de
Móstoles)
Roberto Martínez Sanz (Jefe Coordinación Operativa de Seguridad en la
Universidad Complutense de Madrid)
Rafael De Castro Pino (Director General de ICS SEGURIDAD, Presidente de la
Asociación Nacional de Técnicos Competentes en Planes de Autoprotección)

Cada uno de los ponentes realizó una exposición de su visión del problema desde su
ámbito profesional. A continuación se abrió un turno de preguntas por parte de los
asistentes a la sesión dirigidas a uno o varios de los ponentes.
A continuación se resumen algunos de los temas que se trataron durante la sesión.
Se comentó sobre la realización de evacuaciones y los simulacros que se realizan con
frecuencia en diferentes instalaciones. Es importante la realización de simulacros en
centros escolares ya que los niños aprenden desde pequeños. Existe una problemática
para la realización de un buen simulacro: casi siempre se realizan en buenas condiciones
(por ejemplo, todas las puertas funcionan, etc.) y muchas veces los trabajadores
conocen de antemano la realización del simulacro por lo que buscan actividades
alternativas en vez de estar en su lugar habitual de trabajo. Convendría hacer simulacros
más reales y con mayor frecuencia, pero eso también tiene otras dificultades. Desde el
punto de vista de las TIC, la existencia de señalizadores (p. e. carteles luminosos)
configurables sería muy interesante para apoyar en la gestión de la evacuación.
Se habló sobre la experiencia en gestión de espacios en el municipio de Móstoles y
alrededores. Si bien no ha habido casos representativos en grandes instalaciones
cerradas, sí destaca la gestión de grandes espacios en periodos de festividades, donde
hay diferentes eventos al aire libre (conciertos, casetas, discotecas, …). En algunas
ocasiones, como es el caso de ciertos conciertos, es difícil predecir el volumen de
personas que asistirán. En general, la gestión del número de personas a alojar en un
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espacio al aire libre no es sencilla, el tamaño de los accesos suele determinar la cantidad.
El uso de elementos móviles (p. e. vallas) puede ser positivo para controlar el
movimiento de flujos de personas.
Se destaca la importancia de que el uso que se hace de las instalaciones corresponda
con aquél para el que fueron construidas. Por ejemplo, en ocasiones se utilizan
instalaciones deportivas o plazas de toros para la celebración de conciertos, donde
existe una gran acumulación de gente (quizá miles) en un lugar donde se esperaba que
apenas hubiera unas pocas decenas (p.e. los deportistas y técnicos, o toreros). En
muchos casos, las instalaciones no fueron concebidas para desalojar miles de personas
de dichos espacios.
Los simuladores son de gran utilidad. Existen simuladores de incendios que se pueden
usar para validar instalaciones.
La gestión de la seguridad en una organización como puede ser una Universidad es una
tarea compleja. Es un ejemplo de organismo formado por varios campus y Facultades.
Cada centro puede tener sus propias normas, características de sus instalaciones e
incluso perfil de las personas que las utilizan. Además, el campus de Ciudad Universitaria
es especialmente complejo, en parte porque está compartido con otras Universidades,
pero también porque se trata de gestionar espacios privados (los centros) con espacios
con públicos (las calles).
Se destacó la relevancia de los planes de autoprotección y la importancia de realizar un
plan específico para cada evento. Existen normativas diferentes dependiendo de la
comunidad autónoma o ayuntamiento. Éstas establecen, por ejemplo, qué requisitos
deben cumplir las personas autorizadas para realizar un plan de autoprotección. Los
planes de autoprotección incluyen muchos elementos, tales como simulacros a realizar,
incendios, responsables, personal implicado, medios de que disponen, cómo se
ejecutarán las fases relevantes de un evento (entrada de público, salida, evacuación). Es
importante distinguir el personal de emergencias del personal habitual. Por ejemplo, es
necesario personal específico para evacuar, no puede ser el mismo que el que vigila.
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Modelado y simulación de interacciones entre
personas y dispositivos en MOSI-AGIL
Álvaro Sánchez (UPM)

En la actualidad cada vez más gente vive en entornos urbanos y es necesario mejorar la
gestión de estas personas en grandes instalaciones para prevenir posibles problemas
pero también para dirigir a estas personas de forma inteligente y evitar aglomeraciones
o también pensando en los intereses de cada uno. Para realizar esta gestión haría falta
la instalación de sensores y actuadores que obtuvieran información relevante en el
estudio así como presentar el procesado de esta información a las personas.
Debido a la cantidad de recursos necesarios para realizar estas mejoras en un entorno
real surge la necesidad de hacer una serie de pruebas previas para asegurarse de que
las mejoras a realizar en verdad van a cumplir su objetivo. Y es aquí cuando surge la idea
del proyecto MOSI-AGIL que pretende simular estos entornos y el comportamiento de
estas personas.
El grupo GISAI de la UPM tiene experiencia en la sensorización de entornos y en la
gestión de evacuaciones y aporta este conocimiento al proyecto para complementar la
simulación social ofrecida por otros miembros del proyecto con la simulación de red de
los dispositivos que se pueden encontrar en un entorno de inteligencia ambiental como
los que se quieren simular en este proyecto.
La simulación social se encarga de simular el comportamiento de las personas y aunque
también puede simular dispositivos no lo hace tan en detalle como un simulador de red
donde se simula el envío de la información entre los diferentes dispositivos y que
además permite la emulación de los mismos para obtener una medida de tiempos más
real.
Para la integración de ambos simuladores se presenta una arquitectura de referencia en
la que ambos simuladores están comunicados con un Engine que será el encargado de
coordinar ambos así como descomponer la información que envíe cada simulador y
adaptarla al otro. Se toma como referencia MASON como simulador social y NS3 como
simulador de red porque encajan perfectamente con lo que queremos hacer y además
por el conocimiento que tenemos de ambos.
Para conseguir la integración de los simuladores se propone un modelo general
extendiendo el modelo existente en MASON, un simulador social que tomaremos de
referencia y el modelo se adapta a ambos simuladores según sus necesidades.
Encontramos una serie de retos en la interconexión de ambos simuladores en los que
estamos trabajando aunque nos centramos en presentar el problema de la
sincronización ya que la forma de envío de información en ambos es diferente. MASON
envía la actualización del estado de todos sus agentes cada cierto tiempo (previamente
definido, como por ejemplo puede ser 1 segundo), mientras que NS3 envía la
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información cada vez que sucede un evento (como puede ser el envío de un paquete o
una nueva conexión en la red) y solo envía la información de este. Proponemos una
solución empleando Node.js ya que emplea comunicación basada en eventos y es
fácilmente escalable, lo que solucionaría nuestro problema de sincronización.
La integración de estos simuladores se va a validar mediante un despliegue que se va a
realizar en unas aulas de la universidad que se sensorizarán y los datos que se obtengan
se compararán con los obtenidos en la simulación.
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Modelado y simulación de interacciones
entre personas y dispositivos en MOSIAGIL
Álvaro Sánchez Picot (GISAI)

Índice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grupo GISAI
Contexto de MOSI-AGIL
Estado del arte
Objetivos
Modelos
Trabajo técnico
Validación
Referencias
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Grupo GISAI
●

Experiencia en entornos IoT

●

Sensorización de espacios

●

Proyectos de gestión de
evacuación en emergencias

3

Contexto de MOSI-AGIL
●

Crecimiento del número de personas en entornos urbanos.

●

Gestión de grandes instalaciones.

●

Conseguir un comportamiento óptimo de las personas.

●

Hace falta demasiados recursos para probar en entornos reales.

4
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Contexto de MOSI-AGIL
Para resolver los problemas anteriores:
●

Simulación Social basada en Agentes.

●

Tecnologı́as del acuerdo.

●

Inteligencia ambiental.

5

Estado del arte
●

Simulación Social basada en Agentes.
○

MASON, Ubiksim, SeSAm...

●

Tecnologı́as del acuerdo.

●

Inteligencia ambiental.
○

Simuladores de red.
■

NS3, OPNET, NetSim

6
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Carencias
Carencias de los Simuladores Sociales la integración de dispositivos:
●

Medida real de la propagación de la información.

●

Interacción de personas con el entorno físico y tecnológico

●

Evaluar escenarios complejos con personas, sensores, actuadores…

7

Objetivos dentro de MOSI-AGIL
1. Modelado de comportamientos sociales relevantes en grandes
instalaciones
A1.3 (M1-D12). Generar un modelo simulado de sensores y actuadores.
2. Tecnologías del Acuerdo en smart spaces para control y
monitorización
A2.2 (M4-D13). Desarrollo de un framework para las soluciones basadas en
acuerdo.
A2.3 (M17-D8). Integración de los servicios inteligentes basados en el acuerdo
con simulaciones sociales.

8
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Objetivos dentro de MOSI-AGIL
3. Plataforma para asistir el desarrollo, uso y toma de decisiones en
espacios inteligentes en grandes sectores mediante simulación social
H 3.6 (M34). Comparación de los resultados obtenidos con los esperados.
H 3.9 (M48). Validación con casos de estudio
4. Casos de estudio
A4.1 (M22-D15). Simulación y despliegue de una casa inteligente.
A4.2 (M22-D15). Simulación del control, monitorización y evacuación en
Madrid Arena.
A4.3 (M37-D12). Simulación y despliegue en la ETSIT.

9

Tareas
Desarrollo de los modelos de comportamiento:
1.

Modelo de personas (agente humano)
a.
b.

2.

Modelo de sensores y actuadores (agente cibernético)
a.
b.

3.

Comportamiento
En un futuro se contemplará el modelo físico (colisiones, influencia en comunicaciones…)

Comportamiento
Descubrimiento, geolocalización, suscripción, …

Modelo de comunicaciones de agentes cibernéticos
a.

Topología, protocolos, dispositivos, cobertura, interferencias…

10
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Arquitectura de referencia de un simulador de entornos ciberfísicos

11

Modelo de datos de MASON

12
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Modelo de datos de MASON

13

Propuesta de un modelo general

14

41

Adaptación del modelo al simulador de red

15

Adaptación del modelo al simulador social

16

42

Interfaz MASON Engine

17

Interfaz NS3 Engine

18

43

Retos
● Inicialización
● Sincronización
● Visualización
● Gestión
● Descomposición
● Resultados

19

Sincronización
MASON: información cada STEP (pej. 1 segundo)
NS3: eventos (envío/recepción de paquetes, nueva conexión...)

20
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Sincronización
● Comunicación basada en eventos
● Escalable
● Ligero

21

Validación
●
●
●

Comprobar la validez de la
información de la simulación.
Despliegue de sensores y
actuadores en aulas ETSIT.
Comparar información
obtenida con la simulación.

22

45

Referencias
NS3: https://www.nsnam.org
MASON: https://cs.gmu.edu/~eclab/projects/mason/
"MASON: A Multi-Agent Simulation Environment", Luke et al.
Tecnologías de acuerdo: http://www.agreement-technologies.org
Inteligencia ambiental: http://www.research.philips.com/technologies/projects/ami/

23

46

Coordinación Inteligente de Flujos de Personas en
Espacios Inteligentes
Marin Lujak (URJC)

(Intelligent People Flow Coordination in Smart Spaces)
Present people flow guidance approaches are mostly static and preassigned. In the case
of congestion in closed spaces, frequently no coordination is used except for building
evacuation where inhabitants should consult predefined evacuation maps. In the case
of open spaces, on the other hand, human coordinators are introduced mostly on
isolated critical parts of traffic networks such as road intersections. Such myopic and
fragmented approaches can seriously jeopardize the inhabitants’ safety and can
contribute to congestion and related problems at a larger scale since by incorporating
the local people flow coordination solution in a broader context, the flow from the
global may surmount the feasibility of the local flow. This is why real time route
recommendation systems applicable to large densely inhabited cities today are urgently
needed.
A promising direction to this challenge lies in the paradigm of smart spaces which are
meant to provide assistance to inhabitants in everyday activities. The smart space can
be modelled as an agent able to acquire and apply knowledge about itself and about its
inhabitants in order to improve their experience in the same. Moreover, by
implementing smart spaces at a larger scale, a city may be seen as a system of smart
spaces and their inhabitants. In such a complex system, by using the information of the
both, intelligent route recommendation is aimed at guiding people to their destinations
considering individually optimal routes while optimizing the global people flow based
on the infrastructure conditions.
The resulting interaction of a multitude of space agents and humans requires a scalable
and responsive people flow coordination approach. In this talk, we present a short
overview of the State-of-the-Art people flow coordination methods. The overview does
not have the purpose of being exhaustive; its aim is to present main issues in this topic
and the achievements so far in solving them. Moreover, we propose a multi-agent based
route recommender architecture which considers the influence of stress on human
reactions to the recommended routes. The proposed architecture is composed of the
route optimization module and a newly proposed human factor module. The route
optimization module is made of a System Optimal (SO) decomposition model with
fairness guarantees similar to [1, 2] integrated with newly proposed routes’ safety
optimization. The route optimization module aims to simultaneously optimize
conflicting objectives of the network’s makespan and individual path travel times
subject to the availability and reliability of the infrastructure, while the proposed human
factor module includes user response to the suggested routes influenced by stress47

related irrational behaviors. The functioning of the architecture is demonstrated on a
case study.
The proposed route recommender architecture facilitates the movement of people in
and among open and closed smart spaces as smoothly and safely as possible. It can be
used in times of rush hours and in large events such as, e.g., football games, large
concerts, but also in emergency building, urban and ship evacuations.

Referencias
[1] Lujak M., Giordani S., Ossowski S.: Route guidance: Bridging System and User
Optimization in Traffic Assignment, Neurocomputing, vol. 151(1), pp. 449-460. Elsevier
(2015), DOI: 10.1016/j.neucom.2014.08.071
[2] Lujak, M., Giordani, S., and Ossowski, S.: Fair route guidance: bridging system and
user optimization. In Proceedings of the IEEE Conference on Intelligent Transportation
Systems (ITSC 2014), pp. 1415-1422, Qingdao, China (2014).
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Uso de Google Glass para evacuación: Caso de
estudio basado en simulación social
Jesús Manuel Sánchez Martínez (UPM)

Introducción
Los sistemas de evacuación inteligentes son cada vez más necesarios en los edificios
para facilitar la gestión de grandes masas de personas, así como por la complejidad
creciente de las tecnologías que controlan los edificios. Uno de los problemas que nos
encontramos a la hora de comprobar si los planes de evacuación son correctos es la
imposibilidad de realizar simulacros realistas que involucren a un gran número de
personas y lo que es más difícil, generar comportamientos realistas, como podría ser
una crisis de ansiedad o un evento de pánico.
Para resolver este problema una de las técnicas que se pueden utilizar es la simulación
social [1]. En la simulación social podemos generar multitudes de “personas” con
diferentes psicologías y comportamientos, inmersas en un ambiente inteligente.
En nuestro caso hemos estudiado el uso de simulaciones participativas en las que en la
misma simulación conviven usuarios virtuales y reales provistos de Google Glass o
terminales Android.
La idea del proyecto surgió en el contexto del proyecto de la Comunidad de Madrid
MOSI-AGIL con el objetivo de analizar cómo mejorar la evacuación de edificios gracias
al uso de nuevas tecnologías como son las Google Glass. Pese a que muchos edificios
tienen ya planes de evacuación definidos, este tipo de dispositivos pueden facilitar el
proceso de evacuación a determinadas personas.
Por lo tanto, tenemos como objetivo principal el desarrollo de un sistema de evacuación
de edificios que se divide en tres subobjetivos : (i) diseñar un servicio geolocalizado para
poder mostrar la ubicación actual al usuario y posibles salidas dependiendo de esa
posición; (ii) integrar simulación social para recrear el comportamiento de personas
dentro del edificio y ver cómo pueden afectar las aglomeraciones, etc.; y, por último,
(iii) desarrollar una aplicación para Google Glass que el usuario podrá usar si quiere
hacer uso de nuestra ayuda en un escenario de evacuación.

Arquitectura
El sistema contiene un servidor de notificaciones basado en el Mirror API de Google [2]
que nos permitirá alertar a los usuarios de que ha ocurrido una emergencia y deben
abandonar el edificio. A su vez, este servidor será el encargado de inicializar la
simulación social mediante una petición al simulador social UbikSim [3].
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Una vez el usuario ha iniciado la aplicación en las Google Glass, ésta se comunicará
automáticamente con el simulador social cada vez que el usuario cambie de posición.
En esta comunicación las Google Glass informarán de su posición actual y el simulador
responderá con información sobre las tres salidas e información sobre las posibles
aglomeraciones en diferentes zonas del edificio. El usuario puede elegir si quiere que la
aplicación le dirija a la salida más cercana, la más segura, o a la que menos gente se
dirija. La localización del usuario dentro del edificio se realiza a través de huellas de
radiofrecuencia WiFi.
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Trabajos futuros
Dentro de proyecto MOSI-Agil, se trabajara en la mejora de la simulación de las
conductas de los usuarios en una situación de evacuación, mediante el análisis de dichas
conductas a expertos del sector. Además, se trabajará en mejorar la geolocalización
mediante el despliegue de una red de Bluetooth beacons. [4]
Como trabajo futuro, se evaluará la inclusión de realidad aumentada a la aplicación de
Google Glass, en función de la evolución de dicha tecnología. [5]

Referencias
[1] Serrano, E., & Botia, J. (2013). Validating ambient intelligence based ubiquitous
computing systems by means of artificial societies. Information Sciences, 222, 3-24.
[2] Redmond, E. (2013). Programming Google Glass. Pragmatic Bookshelf.
[3] Campuzano, F., Garcia-Valverde, T., Garcia-Sola, A., & Botia, J. A. (2011). Flexible
simulation of ubiquitous computing environments. In Ambient Intelligence-Software
and Applications (pp. 189-196). Springer Berlin Heidelberg.
[4] Estimote, Inc., “Estimotes-Bluetooth beacons”, http://estimote.com/indoor/,
accedido 21 de octubre 2015.
[5] T. V. Nathan Ingraham, “The next google glass is coming soon,”
http://www.theverge.com/2015/4/24/8494399/eyewear-maker-luxottica-says-thenext-google-glass-is-coming-soon, accedido 21 de octubre 2015.
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Uso de Google Glass para
evacuación:
Caso de estudio basado en
simulación social
Jesús Manuel Sánchez Martínez
Grupo de Sistemas Inteligentes, Universidad Politécnica de Madrid
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Objetivos del proyecto
DESARROLLAR UN SISTEMA DE EVACUACIÓN
DE EDIFICIOS EN GOOGLE GLASS

1

2

3

Diseñar un servicio
geolocalizado

Integrar simulación
social

Desarrollo de la
aplicación para
Google Glass

Planta baja edificio B ETSIT
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Google Glass
•
•

Dispositivo
ponible
de
realidad
aumentada desarrollado por Google X
Cámara,
WiFi,
Bluetooth,
Giroscopio,
Acelerómetro, Patilla táctil, reflector de cristal
líquido.

Explorer edition

Google Glass
Interfaz basada en un Timeline
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UbikSIM
Simulador social
Versión WebApp con el
escenario de la planta
baja de la ETSIT

Control por
peticiones HTTP

Posicionamiento
¿Cómo localizar al usuario en
el interior del edificio?
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Posicionamiento
GPS

No adecuado en interiores

Radio Frequency
Fingerprinting

WiFi
Bluetooth

Dispositivos especiales

Posicionamiento
GPS

No adecuado en interiores

Radio Frequency
Fingerprinting

WiFi
Bluetooth

Dispositivos especiales
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Mapas interiores
¿Cómo representar el mapa del
edificio, al usuario y las rutas?

Mapas interiores
Estilo

Realidad V.
De pago

Características desconocidas

De pago

Estilo
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Gratuito

Mapas interiores
Estilo

Realidad V.
De pago

Estilo
Estilo

De pago
Gratuito
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Arquitectura

S. Notificaciones-Administrador
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S. Notificaciones-Usuarios

Arquitectura

70

Arquitectura
Glass Development Kit App
Acceso

Enlace tarjeta estática

Menú de voz

Menú táctil

Arquitectura
Glass Development Kit App

Interfaz de usuario
La ocupación y la ruta se
actualizan cada vez que
cambia la posición del usuario
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Arquitectura
Glass Development Kit App
Control de usuario

Voz

Táctil

Arquitectura
Smartphone/Tablet App
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Conclusiones
Objetivos logrados:
Aplicación en Google Glass

Servidor de alertas para Google Glass
Posicionamiento en interiores

Sincronización con simulador social
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Trabajo futuro
Rediseño Google Glass – Enterprise Edition

Trabajo futuro
Realidad virtual

Bluetooth Beacons

Pruebas reales con
personas físicas
Simulaciones
complejas, personas
corriendo,
avalanchas, etc.
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Desarrollo de inteligencia ambiental con SociAAL
Pablo Campillo, Jorge J. Gómez Sanz (UCM)

La Inteligencia Ambiental consiste en un conjunto de sensores y actuadores que
interaccionan con los ocupantes de un espacio para conseguir una mejor ejecución de
sus actividades diarias. En el proyecto SociAAL se contempla el caso del colectivo
reducidos de personas para los que el desarrollo de un sistema de Inteligencia Ambiental
no es rentable comercialmente bajo los métodos actuales de desarrollo. Se mantiene la
hipótesis de que para poder empezar a investigar en inteligencia ambiental hace falta
un desembolso inicial que no está al alcance de todos los investigadores, lo que dificulta
la creación de una masa suficiente de investigadores. También de que la
experimentación, como es común en este dominio, no es una experimentación repetible
y contrastable.
La ponencia presenta una framework que permite el desarrollo de aplicaciones de
Inteligencia Ambiental reproduciendo en un entorno tridimensional la problemática de
colectivos particulares y conectando emuladores Android con dicho entorno. Asume
que un entorno de Inteligencia Ambiental estará compuesto de una serie de dispositivos
Android conectados con el entorno mediante una serie de sensores estándar. Así pues,
si se desarrolla software de control para emuladores especialmente modificados para
conectar con un entorno 3D que les da una sensorización realista, es de esperar que el
mismo software se comporte de la misma forma en un despliegue real. La principal
limitación de SociAAL es que está diseñado para ambientes reducidos, con pocas
personas.
La configuración del entorno 3D se hace mediante un lenguaje visual basado en
INGENME, un meta-editor para crear de forma rapida lenguajes visuales de modelado.
Con INGENME se ha creado el lenguaje SociAALML que sirve para describir la
problemática de un enfermo de Parkinson y el despliegue de un sistema de Inteligencia
Ambiental. Los modelos creados con este lenguaje son procesados para instanciar un
framework llamado PHAT. La instanciación genera una simulación particular que
reproduce alguna de las circunstancias definidas con SociAALML.
El trabajo se ha realizado dentro del proyecto Social Ambient Assisted Living (SociAAL) y
Colaborative Ambient Assisted Living Design (ColoSAAL), financiados por el Ministerio
de Economía y Competitividad (TIN2011-28335-C02-01 y TIN2014-57028-R).
Todo el software utilizado en el proyecto está disponible en
http://grasia.fdi.ucm.es/sociaal, incluyendo tutoriales. La combinación de estos
elementos en un entorno estable de desarrollo se está haciendo en
http://grasia.fdi.ucm.es/aide. AIDE, Ambient Intelligence Development Environment, es
el nombre de una suite de herramientas para el desarrollo de la Inteligencia Ambiental
que se está haciendo dentro del proyecto SociAAL y ColoSAAL
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Desarrollo
SociAAL

de

inteligencia

ambiental

con

Pablo Campillo-Sanchez, Jorge J. Gómez-Sanz
{pabcampi,jjgomez,jpavon}@ucm.es
Universidad Complutense de Madrid
TIN2011-28335-C02-01.
http://grasia.fdi.ucm.es/sociaal
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Introduction
●

●

Model driven solution for supporting Ambient Assisted
Living development (AAL)
AAL is expensive: equipment, human resources, time
Less researchers

Less advances

Poor experimentation

Bad products
(expensive/not suited
for specific needs)
2
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What a AAL development may
look like
●

First of all, develop an
application that detects
when one person falls
(videos from LTU CS)

●

Once developed, it's testing time
–

It can be dangerous

–

You cannot repeat the experiment
in the same way

3

Virtual Living Lab: Elements
SociAALML : Scenarios, actors
PHAT: 3D Rendering

jALI: AmI Devices

4
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Virtual Living Lab: Elements
Model Driven Based: Visual Language + Code generation

SociAALML : Scenarios, actors
PHAT: 3D Rendering
MDD

jALI: AmI Devices

5

A custom solution based on open source
meta-modeling solution: INGENME
●

Goal: quick abstract+concrete grammar for visual
languages
–

GOPRR based
●
●

–

Produces a visual editor + parser: both maven artifacts
●

●

●

https://github.com/Grasia/template-ingenme

Not made to be a replacement to EMF but to cope
with a simpler alternative
–

●

Share your editor, let others try it!!

Template in github
–

●

Couples notation with the grammar
First class representation for diagrams & relationship

Transition to EMF is possible

Different applications: SelfMML, INGENIAS,
SociAAL
GPL v3
6
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A custom solution based on open source
meta-modeling solution: INGENME
●

Goal: quick abstract+concrete grammar for visual
languages
–

GOPRR based
●
●

–

●

https://github.com/Grasia/template-ingenme

Not made to be a replacement to EMF but to cope
with a simpler alternative
–

●

Share your editor, let others try it!!

Template in github
–

●

Couples notation with the grammar
First class representation for diagrams & relationship

Produces a visual editor + parser: both maven artifacts
●

●

¡¡Peligro!!
¡¡Herejía!!

Transition to EMF is possible

Different applications: SelfMML, INGENIAS,
SociAAL
GPL v3
7

SociAALML
●

190 classes

●

55 relationships

●

Need to assess their utility

●

Its development driven by use
cases
–

Interviews with Parkinson
Patients

–

Implementation of the situations

8
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Produced Editor

9

Coding
●

●

Using 9 INGENME templates
–

Actor behavior

–

Scenario configuration

–

Norm definition

Information extraction and
template instantation are
made through INGENME
utilities

10
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Lessons: languages evolve
●

●

●

The language has to
be easily modifiable
Modifications come
from
–

Unsuitability to express
some concerns

–

Additional information
required from the
model-to-code
transformation

–

Ease of use

Current SociAALML
comes from several
iterations
–

Old examples can still
be loaded
11

Conclusions
●

A Maven based model driven development is
possible
–

Ensures stabitily and eases the software reuse

–

Homogenizes the development
●

●

●

regardless the technology, it is always mvn compile &&
mvn install

If support tools are slowing you down, perhaps they
are not as supportive as you thought
–

There are alternatives to EMF

–

Choosing them is not a limiting choice: you can choose
again

SociAALML is a complex code generation case and
it is expected to keep on evolving
–

INGENIAS is even more complex

12
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Hacia una plataforma integral para la configuración
de simulaciones AmI
Ramón Alcarria (UPM), Emilio Serrano (UPM), Jorge Gómez (UCM), Alberto Fernández
(URJC)

Resumen
El despliegue de tecnologías de inteligencia ambiental genera nuevos retos debido a la
dificultad de realizar experimentos en localizaciones abiertas y con gran número de
participantes. En este trabajo se propone una plataforma que permite combinar
técnicas de simulación social, que modelan el comportamiento de grandes poblaciones,
con la experiencia en la simulación de sistemas de Inteligencia Ambiental o AmI
(Ambient Intelligence), que están especializados en considerar redes de sensores y
actuadores instaladas en el entorno físico.
La plataforma propuesta permitirá la configuración de características de simulación
según los modelos de usuario y dispositivo definidos por expertos de dominio. De la
misma forma se trabajará en la interacción entre el simulador propuesto y el contexto
generado por otros elementos externos, como otros simuladores e infraestructuras
AmI.

Introducción
Los entornos AmI son entornos ubicuos donde la interacción con los usuarios se realiza
de forma transparente, ofreciéndoles servicios proactivos, adaptativos y
personalizados. El diseño de estos entornos requieren herramientas de desarrollo
apropiadas para asegurar experimentaciones repetibles y de un coste asumible. Cuanto
más complejo es el entorno de experimentación mayor coste se le asocia, por eso se
necesita una convergencia entre las simulaciones basadas en agentes, el modelado de
dispositivos y las tecnologías del acuerdo, que permiten interacciones más reales entre
usuarios y dispositivos.
Sobre este contexto se definen los requisitos que debe cumplir la solución propuesta:
•

•

Relacionado con las características del entorno de simulación, necesitamos
considerar tanto el comportamiento del usuario como de las capacidades de
los dispositivos de los entornos AmI. Por ejemplo, el movimiento de
dispositivos puede ser dirigido según el movimiento de las personas que los
llevan.
Se necesitan herramientas para crear experimentos a partir de experimentos
previamente creados, modificando funcionalidades o estímulos que afecten
a los actores simulados. Se requiere, por tanto, el proporcionar herramientas
de configuración y personalización fáciles de manejar para los expertos de
dominio y adecuadas a sus capacidades.
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•

Se debe reconocer la importancia de las herramientas que analicen los
resultados de la simulación. Estas herramientas son muy importantes para
manejar la cantidad de datos que se produce y para facilitar información
comprensible a los expertos que analicen los resultados de la simulación.

Diseño de arquitectura
Proponemos una plataforma integrada para facilitar a los usuarios finales la
configuración de simulaciones AmI. La arquitectura se define en dos perspectivas:
modelado y funcional.
Según la perspectiva de modelado (Fig. 1), la arquitectura se compone de un conjunto
de modelos para definir aspectos del sistema AmI. Estos modelos consistirán en
especificaciones visuales creadas mediante lenguajes de dominio específico (DSL) y
también datos en crudo para alimentar directamente las simulaciones. Las simulaciones
se corresponderán con experimentos específicos en los que los participantes evaluarán
el comportamiento esperado para los usuarios, las comunicaciones, o el sistema de
control AmI que se pretende validar. Si los experimentos son satisfactorios, el sistema
de control podría ser desplegado en el entorno AmI real. Los datos obtenidos de los
experimentos pueden utilizarse para comparar con el rendimiento real del sistema y así
identificar desviaciones en el modelo de usuario, espacio o dispositivos.

Lenguajes específicos de dominio para:
Usuarios, Población, Espacio,
Actuadores, Sensores, Experimentos

Usuarios

Espacio Físico

Sensores

Población

Leyenda:
Componentes
reusables
Componentes
específicos

Especificación

Conocimiento de dominio
específico:
Comportamientos deseables,
a evitar, esperados, etc

Aspectos
relevantes
Comunicaciones

Comportamiento de
actores

Actuadores

Experimentos

Rendimiento

Conocimiento independiente
de dominio:
Comportamiento social,
estímulos, sensores y
actuadores disponibles, etc.

Sistema de control

Fig. 1. Arquitectura de la plataforma, perspectiva del modelado

Desde la perspectiva funcional, existen un conjunto de elementos funcionales que
trabajan con los modelos anteriormente expuestos. Los componentes funcionales
principales se muestran en la Fig. 2 y se describen a continuación:
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Leyenda:
Componentes
reutilizables
Componentes
específicos

Selecciona y configura
una simulación

Crea modelos
Simuladores dependientes del problema

Configuración de simulación
Simuladores indep. del problema

Selección de resultados

Validación
Reporte

Interactúa con el
simulador

Genera datos de
rendimiento
Comunica con
infraestructura

Infraestructura AmI
dependiente del
problema

SC dependiente del problema

Infraestructura AmI
indep. del problema

SC indep. del problema

Fig. 2. Arquitectura funcional del sistema

Los editores visuales DSL permiten a los desarrolladores describir aspectos específicos
del problema. Estos editores producen modelos AmI. Las herramientas de configuración
para usuarios finales son aplicaciones para seleccionar distintos modelos (usuarios,
población, espacios, actuadores, sensores), combinarlos y preparar los experimentos
que van a producirse.
Los simuladores reciben un conjunto de especificaciones y devuelven resultados de la
ejecución de las simulaciones definidas mediante las herramientas de configuración.
Ejemplos de estos simuladores son UbikSim [1], PHAT [2] o MASSIS [3]. Los resultados
generados deben ofrecerse a herramientas analíticas que analizan esta información e
identifiquen desviaciones respecto al escenario original.
Por último, el sistema de control es un dispositivo o conjunto de dispositivos que regula
el comportamiento del entorno AmI. El objetivo final de la simulación es probar y refinar
el sistema de control a desplegar en un entorno AmI. Las tecnologías del acuerdo
pueden ser utilizadas para el desarrollo de este sistema de control, ya que permiten
gestionar recursos, colaborar para alcanzar metas comunes, negociar durante
conflictos, etc.

Conclusiones
Debido a la dificultad para probar sistemas de control en localizaciones abiertas y donde
participan muchos usuarios proponemos una plataforma integrada para modelar las
características de estos escenarios, considerar el comportamiento humano individual y
colectivo y sobre todo la interacción con las características físicas de los entornos AmI.
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Basándonos en el análisis del proceso de simulación determinamos que es necesario
proporcionar a los expertos de dominio algunas herramientas de configuración y
personalización para crear y configurar experimentos de simulación.
Por último definimos una propuesta de arquitectura considerando una perspectiva de
modelado y una perspectiva funcional y describimos los componentes fundamentales
para la creación de la plataforma integrada para entornos AmI.
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