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Resumen

La sociedad hiperconectada en la que vivimos y la aparición de sistemas que realizan in-
ferencias basándose en el sentido común característico del ser humano nos permiten acercar
a las máquinas cada vez más a los procesos cognitivos de los seres vivos. En este trabajo se
propone un sistema de razonamiento espacial basado en sentido común que permite resolver
todo tipo de problemas que dependen de aspectos espaciales y estructurales en edificios inte-
ligentes. Los sistemas RCC y estándares como IndoorGML asentarán las bases del diseño del
modelo para, tras el desarrollo e integración de diferentes aplicaciones y servicios, propor-
cionar un sistema completamente funcional para la resolución de problemas de iluminación
indoor.
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Capítulo 1

Introducción

C UANDO pensamos en un edificio inteligente nuestra imaginación nos lleva a una oficina
donde las luces y nuestro ordenador se encienden al pasar por el vestíbulo con la tarjeta

de seguridad que nos identifica; a una voz que nos pregunta si encender la cafetera cuando
ha llegado nuestra hora de descanso; a habitaciones adaptadas a nuestro gusto, frías como
el hielo, mientras que nuestro compañero tiene la habitación de al lado convertida en una
sauna [Sno03]; a la posibilidad de entrar en nuestro despacho sin necesidad de usar una llave,
porque él ya sabe quiénes somos; o incluso a reconfortarnos pensando en que el edificio en
el que nos encontramos podría protegernos de los peligros de un terremoto o un incendio,
adaptándose a cualquier acontecimiento.

La sociedad actual es una sociedad hiperconectada [Kim17] liderada por el Internet of
Things (IOT) donde miles de millones de dispositivos se conectan entre ellos para compar-
tir información en cualquier momento y lugar, acercándonos cada vez más al paradigma de
Smart Building (uno de los tres sectores principales de desarrollo IoT [Scu18], según IoT
Analytics1). Este despliegue de sensores y actuadores permite la automatización de los sis-
temas que podemos encontrar en los edificios con objetivos como el de reducir costes o
maximizar el rendimiento técnico [CRT+18] pero, ¿es suficiente para que un edificio inte-
ligente pueda comportarse tal y como lo hace en esas escenas de ficción que tenemos en
mente?

La Inteligencia Artificial (IA), principalmente orientada a simplificar la vida diaria de las
personas, es la que pretende convertir estos edificios en entornos inteligentes capaces de
prever, identificar y satisfacer necesidades concretas adaptándose a cambios en el contexto de
una forma autosuficiente y autónoma [San11]. Con este objetivo, dichos entornos requerirán
de sistemas de supervisión que comprendan lo que está sucediendo en cada momento y que
sean capaces de reaccionar a los acontecimientos interpretando la información manejada por
los dispositivos electrónicos desplegados en ellos. Aunque esta interpretación parece una
tarea simple y trivial, ya que los humanos no tienen problema para inferir qué va a suceder
tras la ocurrencia de un conjunto de hechos, es uno de los principales problemas de las

1Proveedor líder de información en el mercado de IOT, del M2M (Machine to Machine) y de la Industria 4.0.
(https://iot-analytics.com/)
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computadoras en la actualidad. El aprovechamiento de estas capacidades humanas y una
construcción de un modelo semántico permitiría,

(a) desde una perspectiva cognitiva, la comprensión de los acontecimientos que tienen
lugar en un contexto y la inferencia de cuáles serían sus efectos para,

(b) desde una perspectiva conductual, ser capaz de lidiar con la situación decidiendo y
planificando las acciones a llevar a cabo en determinadas circunstancias.

En un edificio inteligente muchos de los problemas que se pretenden resolver son depen-
dientes de la localización y, a su vez, de la estructura de cada edificio en concreto. Por ello,
formando parte del conocimiento de sentido común ya mencionado, para hacer de un edi-
ficio un entorno realmente inteligente también requeriremos de un conocimiento espacial
construido a partir de las abstracciones cualitativas sacadas de nuestra interacción cotidia-
na con el mundo físico (sin necesitar un conocimiento cuantitativo completo). Esta forma
de trabajar con el espacio, conocida como Qualitative Spatial Reasoning [CH01], pretende
conseguir que una máquina sea capaz de razonar sobre topología, orientación, tamaño o dis-
tancia sin tener que recurrir a los cálculos que realizaríamos con, por ejemplo, visión por
computador.

Así, el razonamiento a partir del conocimiento de sentido común (commonsense reaso-

ning) sobre nuestro día a día y la capacidad de llevar a cabo razonamientos espaciales de-
pendientes de elementos estructurales de un edificio serán considerados en este trabajo como
indispensables para poder realizar los procesos cognitivos y de comprensión que exigen la in-
teligencia ambiental y, en concreto, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster (TFM).
En el Capítulo 2 revisaremos los avances más relevantes en cada uno de los paradigmas y de
las áreas mencionadas, entrando en detalle a la hora de abordar las técnicas y metodologías
más relevantes; en el Capítulo 3 veremos cómo se ha diseñado el modelo de conocimiento
propuesto y explicaremos cómo ha sido implementado; en el Capítulo 4 se describirá un caso
de uso concreto y se mostrará cómo nuestro sistema responde al problema que presenta; y,
finalmente, en el Capítulo 5 resumiremos las aportaciones del trabajo y el posible trabajo
futuro.

1.1 Objetivos
Este trabajo pretende, principalmente, definir un modelo de conocimiento espacial basado

en sentido común con el objetivo de evitar soluciones a medida (recetas) del tipo si pasa X

entonces Y . Para poder realizar razonamientos espaciales será necesario modelar los con-
ceptos relativos al espacio, a los distintos elementos que pueden encontrarse en él y a las
relaciones espaciales que pueden tener lugar entre los propios dispositivos y/o con el en-
torno. Así, los objetivos específicos a lograr que se han establecido para alcanzar el objetivo
final son:
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1. El diseño de un caso de uso que refleje las necesidades del tipo de problema que se
pretende resolver de forma inteligente dentro del ámbito de los edificios inteligentes.

2. La identificación del flujo de conocimiento necesario para dar respuesta a las pregun-
tas (finales o intermedias) que surgen al intentar dar solución a un problema concreto.

3. La definición de los componentes del modelo de conocimiento: conceptos relativos
al espacio, a los dispositivos y elementos desplegados o pertenecientes al entorno y sus
relaciones.

4. La integración del modelo de conocimiento propuesto con un sistema que permita
buscar soluciones a problemas típicos en entornos inteligentes como el que será pro-
puesto en el caso de uso.
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Capítulo 2

Revisión Bibliográfica

L A computación ubicua o inteligencia ambiental pretende incorporar elementos digitales
al mundo físico, integrados de forma imperceptible para el ser humano en varias de

sus actividades diarias y objetos cotidianos, para dar lugar a lo que denominamos entornos

inteligentes [WDC+04]: colegios, oficinas, vehículos o espacios similares que disponen de
diferentes sensores y actuadores con el objetivo de recolectar información sobre el entorno
para conseguir que determinadas aplicaciones puedan adaptarse rápidamente a los cambios
que tienen lugar a su alrededor.

Este ha sido uno de los principales objetivos de la computación ubicua desde 1990, con
una evolución que pasa de aplicaciones de escritorio, aplicaciones web o computación móvil
a lo que hoy en día es conocido como IOT. Aplicaciones que utilizan sensores inteligentes
o servicios que controlan la intensidad de luz de determinados dispositivos en función del
movimiento de los usuarios y de la cantidad de luz que reciben dichos sensores [CCXS10]
[UHK+10] son ejemplos de sistemas basados en tecnología que permite conocer el estado
del entorno y actuar en consecuencia:

Rachel quiere contactar con Joey y lo llama por teléfono. El móvil de Joey com-

prueba el calendario y ve que está en un seminario en el momento de la llamada,

por lo que determina que no debe ser interrumpido y programa devolver la lla-

mada cuando el evento haya terminado. Al finalizar, el profesor Geller pregunta

a Joey si pueden hablar en su oficina. Antes de que el teléfono recuerde a Joey

que tiene que devolver la llamada a Rachel, comprueba si la situación en la

que se encuentra Joey es adecuada. Basándose en la información contextual

(¿Dónde está Joey? ¿Está acompañado? ¿Está la puerta abierta o cerrada?)

recolectada por el entorno inteligente en el que se encuentran, el teléfono infie-

re que Joey está manteniendo una conversación con su jefe y decide posponer

de nuevo la llamada. Cuando finalmente Joey ha terminado su conversación y

ha abandonado la oficina el teléfono notifica de la llamada pendiente.

La IA siempre ha tratado de encontrar la forma de construir sistemas realmente inteligen-
tes pero, a pesar de los grandes avances que han tenido lugar desde su origen, la falta de
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sentido común en los procesos computacionales ha hecho del razonamiento una de las tareas
más difíciles para las máquinas. La gran cantidad de dispositivos interconectados y desple-
gados en la sociedad actual que posibilitan la interpretación de información en tiempo real
junto a otras fuentes de información y de conocimiento pueden dar lugar a sistemas que se
encuentren un poco más cerca del proceso de razonamiento del ser humano.

En el caso de los edificios inteligentes podemos encontrar multitud de problemas por re-
solver que dependen de materiales, localizaciones o de la propia estructura del edificio. Así,
dada la naturaleza de este trabajo, en las siguientes páginas nos centraremos en tres cuestio-
nes clave: el razonamiento espacial, la forma de representación de la información relativa al
entorno y el razonamiento de sentido común o common sense reasoning.

2.1 Pensando como un ser humano: el common sense reasoning
Existen computadores en la biología, como el cerebro o el sistema nervioso de los seres

vivos, con una gran capacidad para procesar información sensorial e interaccionar con el
entorno. El reconocimiento del habla, la visión de objetos inmersos en ambiente natural o
la respuesta a estímulos del entorno [MS95] son tareas computacionales, de la misma forma
que lo son el tratamiento matemático de datos o el desarrollo de un programa de ordenador.
Sin embargo, aunque un computador es capaz de realizar tareas como el cálculo de una
multiplicación de dos números de 10 cifras de forma prácticamente inmediata, ¿por qué
otras actividades sencillas para un humano, como el diferenciar entre un árbol y una mesa,
son tan complejas para un ordenador?.

Los computadores son “arquitecturas algorítmicas” capaces de resolver problemas por
medio de algoritmos transformados en instrucciones máquina que dan como resultado da-
tos precisos y previsibles, pero no problemas que requieren de del uso de la experiencia y
conocimiento previamente adquirido para poder deducir, establecer conexiones y evitar con-
tradicciones [GP07]: la habilidad de la razón humana que conocemos como sentido común
o common sense. El olvido de este concepto a la hora de implementar nuevos sistemas in-
teligentes junto con el hecho de que los programas son diseñados estableciendo qué es lo
que han de hacer, y no el porqué, son algunos de los principales problemas que M. Minsky1

critica del desarrollo en una IA que durante mucho tiempo fue completamente ajena a todos
los procesos inconscientes que realiza el ser humano y que son indispensables en multitud
de ramas del área. Actualmente la IA centra una gran cantidad de sus esfuerzos en dichos
procesos

(a) desplegando multitud de dispositivos para capturar datos provenientes del entorno, del
mismo modo que lo hacen los sentidos del ser humano;

(b) empleando, por ejemplo, redes neuronales que aprovechan esos datos para, imitan-
1Científico estadounidense, nacido en 1927, considerado uno de los padres de la Inteligencia Artificial y

cofundador del laboratorio de inteligencia artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts.
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do el sistema de aprendizaje de un organismo biológico, conseguir que una máquina
adquiera experiencia comparando resultados;

(c) construyendo sistemas de almacenamiento con una estructura que hace que la infor-
mación generada sea útil y efectiva, transformándola así en conocimiento para intentar
replicar el cerebro de muchos seres vivos;

(d) e investigando para integrar todos estos mecanismos con el objetivo de replicar el
proceso cognitivo humano, permitiendo a las máquinas finalmente comprender qué
ocurre en un determinado contexto, inferir los efectos de los posibles acontecimientos
y planificar acciones de forma autónoma y autosuficiente.

La automatización del razonamiento de sentido común es una de las principales preocu-
paciones del ámbito y de este TFM, tarea que requiere de un lenguaje expresivo, de una base
de conocimiento para almacenar grandes cantidades de conocimiento y de un conjunto de
mecanismos que hagan posible utilizar ese conocimiento para inferir y razonar. Algunos de
los enfoques más relevantes y evolucionados encontrados en la literatura son Cyc [Len95],
proyecto de Cyc Corp2 que formalizó una de las bases de conocimiento más grandes que
existen; ConceptNet [LS04], red semántica de libre acceso que surgió del proyecto Open

Mind Common Sense; WordNet [Mil95], una base de datos léxica inglesa; y el sistema basa-
do en conocimiento utilizado para el desarrollo de este trabajo, llamado Scone [Fah10].

2.1.1 Scone
El proyecto Scone, dirigido por Scott Fahlman3 en la Carnegie Mellon University4, presen-

ta un sistema de alto rendimiento implementado en Common Lisp, una base de conocimiento
de código abierto diseñada para formar parte de diferentes aplicaciones software. Al igual
que Cyc u otros sistemas de descripción lógica, Scone permite representar conocimiento
simbólico sobre cualquier dominio haciendo posible realizar inferencias sobre los elementos
y las entidades modelados en la base de conocimiento: se heredan propiedades a partir de
descripciones genéricas (que pueden ser múltiples, además de permitir excepciones), pueden
modelarse cadenas de relaciones transitivas y es capaz detectar desajustes, entre otros. Pero
lo que más destaca de este proyecto es la capacidad de Scone de admitir contextos múltiples
que representen y razonen sobre diferentes estados del mundo, incluidos estados hipotéticos
o contrafactuales, que son verdaderos solo en un tiempo o lugar específicos.

El motor de este sistema implementa unos procedimientos básicos de representación, bús-
queda e inferencia capaces de, a diferencia de otros sistemas de representación enfocados al
manejo de conocimiento estático e inmutable, llevar a razonamientos sobre entidades cam-
biantes y dependientes de otros factores, como el tiempo o la localización. Esta caracterís-

2http://cyccorp.pe/
3http://www.cs.cmu.edu/~sef/
4https://www.cmu.edu/
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La existencia de mecanismos para la representación de múltiples contextos que
hace posible el manejo de conocimiento inconsistente.
La utilización de un lenguaje de lógica de orden superior al empleado por muchos
otros sistemas de aplicación similar.
La eficiencia en sus procesos de búsqueda e inferencia gracias a una implemen-
tación por medio de algoritmos de paso de marcadores.
El hecho de ser una herramienta de código abierto ejecutable en diferentes simis-
temas operativos, como Windows o Linux.
Una escalabilidad que soporta millones de entidades y declaraciones diferentes.
La posibilidad de reutilización de conocimiento mediante lo que en Scone se
denominan copias virtuales.
La existencia de un razonamiento base ya modelado e incluido en el sistema.
El hacer posible realizar inferencias sobre elementos cambiantes o de cancelar
cierto conocimiento para contemplar excepciones.
La opción de poder agregar nuevos procedimientos que hagan posible razona-
mientos más complejos.

Cuadro 2.1: Ventajas de Scone frente a sistemas similares

tica y la posibilidad de añadir nuevos procedimientos más complejos que permitan el razo-
namiento de nuevos conocimientos son algunas de las razones (ver Tabla 2.1) por las que
Scone ha sido escogido para el desarrollo de este trabajo.

Los creadores de este proyecto señalan que, a largo plazo, Scone podría convertirse en
una herramienta esencial para aquellos desarrolladores que trabajan en software basado en
conocimiento [Fah]: para representar jerarquías de productos junto con sus características,
componentes, proveedores o disponibilidad de catálogos en línea; en computación autóno-
ma, para la gestión de instalaciones hardware y software complejas; para bases de datos
federadas, pudiendo resolver las diferencias entre las ontologías de distintas bases de datos;
o en biología computacional, haciendo posible representar y organizar todo el conocimiento
del área para facilitar la búsqueda de información. Incluso podría llegar a ser un sistema, en
combinación con otras tecnologías, capaz de resolver problemas realmente complejos dentro
de la IA.

2.2 El razonamiento espacial

Muchos de los problemas que se pretenden resolver dentro del campo de los espacios in-
teligentes son dependientes de un conocimiento espacial construido a partir de abstracciones
cualitativas sacadas de la interacción que el ser humano tiene día a día con su entorno. El
razonamiento espacial cualitativo o Qualitative Spatial Reasoning (QSR), como es conoci-
do en la literatura, tiene como objetivo principal hacer que este conocimiento sea explícito
para que, por medio de las técnicas de razonamiento apropiadas, una máquina pueda ha-
cer predicciones, diagnosticar y explicar el comportamiento del mundo físico de una forma
cualitativa sin recurrir a los, muy a menudo inmanejables y en ocasiones no disponibles,
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modelos cuantitativos [CH01].

La investigación en Qualitative Spatial Reasoning (QSR) está motivada por una amplia
variedad de posibles áreas de aplicación, como los sistemas de información gráfica, la nave-
gación robótica, la semántica proposicional espacial de lenguajes naturales, el razonamiento
de sentido común sobre sistemas físicos o la especificación de sintaxis y semántica del len-
guaje visual; campos en los que abordar aspectos relativos al espacio (topología, orientación,
forma, tamaño o distancia) juega un papel muy importante en su desarrollo.

2.2.1 Region Connection Calculus (RCC)
La topología es uno de los aspectos más importantes a la hora de hablar de razonamiento

espacial. A pesar de que ha sido abordada en multitud de ocasiones dentro de la literatura
matemática, la topología algebraica de conjuntos de puntos no permite responder preguntas
como [CH01]: una región x está relacionada con una región y por medio de una relación R1,

y a su vez x está relacionada con otra región z a través de una relación R2; ¿qué relación

existe entre x y z?. Para poder centrar el razonamiento espacial en los aspectos cualitativos de
la topología, y no en su representación, los formalismos matemáticos empezaron a adaptarse
para dar lugar a enfoques de entre los que destacan los que encontramos en la filosofía
centrada en lógica [Cla81] [WTF37] [C+85]: teorías axiomáticas del espacio de naturaleza
topológica que emplean regiones en lugar de puntos.

El trabajo de Bowman L. Clarke [Cla81], que parte de la idea de que dos regiones x e y

sean conectadas mediante C(x, y) (leído como x conecta con y), ha dado lugar al desarrollo
de los llamados sistemas RCC: formalismos lógicos destinados a representar información
cualitativa sobre relaciones entre regiones espaciales mediante predicados binarios básicos,
mixtos, exhaustivos y por pares disjuntos [WZ99].

Para comprender los conceptos definidos en esta teoría es necesario conocer los elemen-
tos considerados en sus definiciones: x e y representarán regiones, estas regiones estarán
compuestas por puntos y, finalmente, esos puntos estarán divididos entre los que componen
los límites de las regiones y los que componen sus áreas. En la Figura 2.1 se muestran to-
das las posibles relaciones entre las regiones mencionadas clasificadas según los siguientes
conceptos [CCG92]:

C(x, y) (Connects with), x está conectado con y al menos por un punto de sus límites
y/o áreas.

DR(x, y) (DiscRete from), x es discreto de y, es decir, las áreas de ambas regiones
no están en contacto (ninguno de los puntos interiores de la región y coincide con los
puntos interiores de la región x).

EC(x, y) (Externally Connected to), x está externamente conectado a y, es decir, al
menos un punto de sus límites coincide (herencia de C), pero ninguna de sus áreas

9
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Figura 2.1: Relaciones definidas en la teoría de RCC [CCG92]

(herencia de DR).

DC(x, y) (DisConnected from), x está desconectado de y, es decir, no tienen puntos
en común ni del área (herencia de DR) ni de los límites.

O(x, y) (Overlaps), x se solapa con y, es decir, pueden existir puntos de sus límites
que sean coincidentes (herencia de C) y existen puntos que coinciden de sus áreas,
necesariamente.

PO(x, y) (Partially Overlaps), x se solapa parcialmente con y, es decir, tienen puntos
en común tanto de sus áreas como de sus límites (herencia de O), pero no todos.

P (x, y) (Part of ), x es parte de y, es decir, todos los puntos que componen la región
x coinciden con puntos del área y/o de los límites de y (herencia de O), pudiendo ser
regiones idénticas. P−1(x, y) es la forma de representar la inversa: y es parte de x.

PP (x, y) (Proper Part of ), x es parte propia de y, es decir, la región x está dentro de la
región y (herencia de P ). PP−1(x, y) es la forma de representar la inversa: y es parte
propia de x.

EQ(x, y) (EQual to), x es igual que y, es decir, todos los puntos de ambas regiones
coinciden (herencia de P y P−1).

TPP (x, y) (Tangential Proper Part of ), x es tangente y parte propia de y, es decir, la
región x está dentro de la región y (herencia de PP ) y los límites de ambas coinciden
al menos en un punto. TPP−1(x, y) es la forma de representar la inversa: y es tangente
y parte propia de x.

NTPP (x, y) (Non-Tangential Proper Part of ), x es parte propia no tangente de y,
es decir, la región x está dentro de la región y (herencia de PP ) y los límites de
ambas nunca coinciden. NTPP−1(x, y) es la forma de representar la inversa: y es
parte propia no tangente de x.

De entre los diferentes sistemas RCC definidos, que se diferencian por el número de predi-
cados empleados en cada uno de ellos, destacamos el RCC-8 [WZ99]: uno de los conjuntos
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de representación de información cualitativa sobre el espacio, formado por ocho predicados
(DC, EC, PO, EQ, TPP , TPP−1, NTPP y NTPP−1), que ha despertado más interés
dentro de la comunidad del razonamiento espacial.

2.3 Representación de información: navegación indoor
Los continuos avances en sistemas ubicuos y técnicas de localización han dado lugar a

la necesidad de desarrollar servicios de navegación que sean conscientes del contexto. Sin
embargo, la mayoría de los enfoques propuestos hasta el momento no proporcionan meca-
nismos para la inclusión de contextos en el procesamiento de consultas o modelos espaciales
dinámicos, en muchas ocasiones esenciales a la hora de explotar al máximo los sistemas de
análisis y visualización de datos generados en entornos IOT.

La representación de información espacial se centra principalmente en la especificación
de elementos físicos estructurales mediante el proceso conocido como Building Information
Modeling (BIM) (representación digital de las características físicas y funcionales de una
instalación), en el que se emplean estándares neutrales y de código abierto como Industry
Foundation Classes (IFC)5 o CityGeography Markup Language (GML)6. Las posibilidades
de modelado y representación que ofrecen, aún así, no son suficientes para la captura de
la semántica de los elementos y entidades que conforman un espacio ni, por ende, para el
desarrollo de un Location Based System (LBS) desde una perspectiva basada en contextos.
Según [ARC12], la integración de un modelo espacial en un sistema consciente del contexto
implica considerar el entorno como un sistema dinámico que represente

(a) sus características, pudiendo referirse a una persona o un objeto de interés;

(b) sus propiedades espaciales, como las localizaciones de determinadas entidades o las
relaciones espaciales entre ellas;

(c) y las acciones y eventos que acontecen en él (interacciones físicas y comunicaciones).

Algunas de las plataformas más conocidas, como Mapwize 7, Indoorway 8 o MapsIndoors
9, se enfocan en modelar y representar geométricamente la estructura del edificio con el pro-
pósito de proporcionar un servicio de navegación indoor que solo emplee la ubicación como
parámetro de contexto, aunque lo realmente interesante es aprovechar fuentes de informa-
ción sensibles al contexto para adaptar los servicios según las preferencias de las personas
y la información contextual. Trabajos como [LSA08] [ATK+05] [YJC+10] abordan los ser-
vicios de navegación en interiores teniendo en cuenta estos aspectos y las propiedades e
interacciones dinámicas a la hora de mover objetos en un entorno físico.

5http://www.buildingsmart-tech.org/specifications/ifc-overview
6https://www.citygml.org/
7https://www.mapwize.io/
8https://www.indoorway.com/
9https://www.mapspeople.com
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2.3.1 IndoorGML
Aunque los estándares más populares a la hora de modelar geometría de edificios en 3D

son, entre otros, IFC, Keyhole Markup Language (KML)10 o CityGML, éstos están orienta-
dos a modelar y representar características geométricas y estructurales que pasan por alto
la semántica de los elementos y entidades que componen el edificio y que van más allá de
los elementos estructurales típicos. Estos conceptos y relaciones semánticas pueden ser muy
variados, como relaciones de conectividad o accesibilidad entre habitaciones, la cobertura
de un determinado conjunto de sensores o la navegabilidad de determinadas zonas del edifi-
cio.

Con el objetivo de establecer un esquema general que pudiese ser utilizado en sistemas de
navegación indoor la organización internacional conocida como Open Geospatial Consor-
tium (OGC) implementó sobre Geography Markup Language (GML) el estándar IndoorGML,
orientado a la representación de modelos de navegación en espacios interiores. Este estándar
define información relativa al contexto y sus restricciones, a las redes de navegación y a las
divisiones espaciales y los tipos de relaciones entre espacios mediante un conjunto mínimo
de propiedades geométricas y semánticas [LLZ+15].

De entre sus características podemos destacar el uso de Node-Relation Graph (NRG) para
la definición de relaciones topológicas, como la conectividad o la adyacencia; o la posibilidad
de representar un mismo espacio desde diferentes puntos de vista semánticos, por medio de
un mecanismo de Representación Multicapa (ver Figura 2.2). A continuación abordaremos
algunos de los conceptos más importantes del estándar.

R1

R2

C1

C2

V1

V2

R1

R2

Figura 2.2: Ejemplo de las capas de topología, rango de cámaras y áreas Radio Frequency
Identification (RFID) de un mismo edificio

Espacio Indoor

El espacio indoor es el espacio formado por el conjunto de elementos arquitecturales
(muros, escaleras o similares) de uno o varios edificios, sin estar necesariamente cubiertos

10https://developers.google.com/kml/
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por un techo (un patio, por ejemplo) y dejando de lado componentes irrelevantes como el
mobiliario. En IndoorGML los espacios indoor son considerados un conjunto de celdas.
Así, un espacio indoor (Cellular Space en [LLZ+15]) se define como

S = {c1, c2, ....cn}, donde ci es la celda número i.

Es importante mencionar que las celdas que componen los espacios indoor podrán tener
límites comunes a otras celdas, pero sin llegar a solaparse en una misma capa (ver Figura
2.3).

Figura 2.3: A la derecha, definición errónea de celdas en espacios indoor (existe solape); a
la izquierda, definición correcta de celdas (se comparten límites)

Celda

Una celda es la unidad estructural u organizacional más pequeña de espacio indoor. Dos
celdas están conectadas si existe la posibilidad de navegar de una a otra por medio de una
abertura común (como puertas, ventanas o incluso huecos) y son adyacentes cuando com-
parten alguno de sus límites, denominados CellSpaceBoundaries. Además, una celda es ac-
cesible desde otra si se puede navegar hasta ella, con seguridad y en ese sentido concreto, por
medio de una abertura (una celda x puede ser accesible desde otra celda y y no en el sentido
opuesto): accesibilidad restringida a personal autorizado (tarjetas identificativas) o limita-
da para ciertos usuarios (discapacidades o aberturas demasiado pequeñas para que pase una
persona, entre otros).

Node-Relation Graph (NRG)

Los NRG o grafos de relaciones entre nodos son empleados en IndoorGML para simpli-
ficar la representación de las relaciones topológicas entre espacios 3D. Estos grafos están
compuestos por

(a) los estados, que representan los nodos de los NRG y son duales11 a celdas en la capa
topológica (la dualidad puede representar conceptos diferentes en otras capas);

11Concepto basado en la dualidad de Poincaré. Un objeto es dual a otro cuando en realidad hacen referencia
a un mismo objeto, pero en espacios distintos y, por lo tanto, con implicaciones distintas En este caso, una celda
es dual al nodo que representa dicha celda en un NRG y viceversa.
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(b) y las transiciones, aristas del grafo que representan las relaciones de adyacencia o
conectividad entre celdas, de nuevo en la capa topológica (con una dualidad que se
corresponde con la entidad que representa la transición, como un muro a la hora de
hablar de adyacencia o una puerta cuando tratamos la conectividad).

En la Figura 2.4 puede verse un ejemplo de NRG. Las aristas de color azul representan
la adyacencia, y las de color rojo la conectividad; también puede observarse la dualidad
existente entre transiciones y límites, o habitaciones y estados.

R2

R1

S2

S1

D1
T1

D2B1
T2

B2
T3

Rx - Rooms
Dx - Doors
Bx - Boundaries

Sx - States
Tx - Transitions

Figura 2.4: Representación de NRG: aristas del grafo de color rojo para representar conecti-
vidad, de color azul para adyacencia; encontramos como elementos topológicos los llamados
Rx (espacios), Bx (límites) y Dx (puertas), y como elementos del grafo los identificados por
Sx (estados) y Tx (transiciones); dualidad entre Rx y Sx, y Bx o Dx y Tx. Ejemplo: R1 y
R2 están conectadas por medio de D1, que es representado en el grafo con la unión de los
estados S1 y S2 mediante la arista T1.

2.4 Conclusiones tras el análisis de la literatura
A lo largo de este capítulo hemos podido observar que uno de los principales problemas

dentro del ámbito de este TFM es el de el razonamiento de sentido común. La mayor parte de
las bases de conocimiento están diseñadas para poder almacenar grandes cantidades de in-
formación estructurada de forma adecuada con el objetivo de realizar ciertos razonamientos
e inferencias sobre conocimiento estático e inmutable pero, ¿qué ocurre cuando queremos
resolver problemas que requieren de la consciencia del carácter dinámico de los elementos
y entidades que encontramos en el entorno?. La capacidad de Scone de manejar este tipo de
conocimiento junto a otros aspectos, como su escalabilidad o la posibilidad de representa-
ción de diferentes mundos o contextos, son algunas de las características que hacen de esta
base de conocimiento la más adecuada al objetivo principal de este trabajo.

El modelo de conocimiento, enmarcado en el dominio de la inteligencia ambiental en
espacios indoor, requiere de unos conceptos, entidades y relaciones que hagan posible el
razonamiento espacial y de sentido común. El sistema RCC, en cualquiera de sus variantes,
ha sido utilizado con objetivos similares desde hace décadas. Los conceptos presentados
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en esta teoría junto a los que podemos encontrar en el estándar IndoorGML serán los que
marquen las bases en el diseño de nuestro modelo de conocimiento, ya que éste último se
centra en la navegabilidad y en las relaciones topológicas entre espacios que no contemplan
otros estándares, como CityGML (orientado al almacenamiento de datos estructurales de la
ciudad y de los edificios: materiales, medidas o incluso mobiliario).
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Capítulo 3

Método de Trabajo

T RAS el análisis de la literatura llevado a cabo en el Capítulo 2, a continuación se descri-
birá en detalle el proceso seguido para el desarrollo del modelo de conocimiento que

tiene por objetivo este TFM. Se expondrá el proceso de desarrollo, identificando los com-
ponentes del modelo y explicando la forma en la que ha sido construido. Para terminar, el
modelo será integrado en un sistema capaz de dar respuesta a problemas de iluminación que
requieren de razonamiento de sentido común.

3.1 Identificando el flujo de conocimiento

El modelo de conocimiento que se pretende construir en este TFM tendrá como uno de
sus objetivos principales poder realizar razonamientos e inferencias basadas en conocimien-
to espacial: ¿está el área x unida al área y?, ¿comparten estas áreas parte del espacio que

las compone?, ¿es posible desplazarse desde el área x al área y?. Otros trabajos que in-
tentan dar respuesta a este tipo de preguntas, como el presentado en [DMFL17], utilizan las
relaciones topológicas del lenguaje RCC (concretamente la versión RCC-8) como base de su
representación espacial. Siguiendo este enfoque, nuestro modelo de conocimiento también
asentará sus bases en los conceptos que encontramos en estos sistemas, además de en los
definidos en el estándar IndoorGML.

Aunque el modelo de conocimiento a implementar será lo suficientemente genérico como
para resolver cualquier tipo de problema dentro del grupo de aquéllos que necesiten de razo-
namiento espacial, con el propósito de que el desarrollo fuese más sencillo y rápido se acotó
el dominio a problemas de iluminación indoor dependientes de la topología del entorno. Así,
considerando dos áreas x e y, donde x es el área a iluminar, surgen preguntas como: ¿es po-

sible iluminar el área x desde, o a través de, y?. Conociendo la estructura del edificio donde
podrían encontrarse estas áreas la respuesta a esta pregunta sería sencilla para un ser humano
pero, a pesar de que los razonamientos que nos llevan a dicha respuesta los realicemos de
forma imperceptible e inmediata, para un computador no es una tarea trivial. Como se vio
en la Sección 2.2.1, existen diferentes grupos RCC compuestos por sólo algunos conceptos,
pero ninguna de estas agrupaciones sirve en su totalidad para este trabajo al incluir predica-
dos innecesarios o carecer de otros que sí serían de utilidad. Los conceptos interesantes para
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el modelo de conocimiento a desarrollar son:

Connects with (C(x, y)) y Disconnected from (DC(x, y)), áreas que están o no conec-
tadas por una relación, respectivamente.

Discrete from (DR(x, y)), áreas que no comparten el espacio que las compone (inde-
pendientemente del tipo de relación existente entre ellas).

Externally connected to (EC(x, y)), áreas en contacto.

Overlaps (O(x, y)), áreas que se solapan; y de forma más concreta, proper part of

(PP (x, y)), una de las áreas (pudiendo ser ésta un único punto) está completamente
dentro de la otra.

Figura 3.1: Flujo de conocimiento del proceso de razonamiento espacial de sentido común
implicado en problemas de iluminación en interiores

En la Figura 3.1 se muestra el flujo de conocimiento necesario en el proceso de razona-
miento que lleva a poder resolver problemas de iluminación indoor como el planteado con
anterioridad:
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1. Se comprueba si en el área x (área a iluminar) hay lámparas: debe existir una relación
PP (lampara, x) que indique qué lampara está dentro de x.

2. En caso de no encontrar lámparas en el área x, se buscan espacios adyacentes: siendo
y un espacio distinto de x, se buscan relaciones del tipo EC(x, y) que reflejen que
ambas áreas están en contacto.

3. En las áreas adyacentes se vuelve a buscar lámparas, del mismo modo que en el primer
paso, y se comprueba que esas lámparas son válidas. Una lámpara es válida si se
encuentra operativa y si el punto o área a iluminar está dentro de su rango de acción:
deberíamos poder encontrar una relación del tipo O(x, y) que señalase que x e y se
solapan total o parcialmente.

Conceptos como conectividad o adyacencia han sido extraídos del estándar IndoorGML,
que abordamos en la Sección 2.3.1, y hacen referencia a relaciones topológicas que pueden
unir dos espacios o celdas mediante un NRG, donde los estados son nodos y las transiciones

son aristas. Para terminar, los límites entre celdas (que hacen referencia a elementos como
muros, puertas o simplemente espacios) determinan si una lámpara puede resolver el pro-
blema planteado. En el estándar son denominados boundaries, y será necesario conocer los
materiales que los componen, para deducir si son navegables por la luz, y si están ubicados
en el rango en el que actúa la luz de la lámpara. Si se cumplen todos estos requisitos, la
lámpara que esté siendo analizada pasará a ser una solución.

3.2 Diseñando el modelo
Mientras que estándares como Resource Description Framework (RDF)1 permiten la in-

teroperabilidad entre sistemas a nivel sintáctico, las ontologías son la tecnología que hace
posible la ineroperabilidad a nivel semántico mediante una conceptualización formal de los
datos. Dada la naturaleza de este trabajo, en esta sección construiremos una ontología que se
adapte a las necesidades finales del TFM utilizando como base los conceptos definidos tanto
en el estándar IndoorGML como en los sistemas RCC.

En la Figura 3.2 se muestran las entidades básicas que se han considerado en el modelo2,
señalando en verde aquéllas que darán lugar a nuevas entidades IndoorGML y en amarillo
las que heredarán características de otros conceptos del mismo estándar. De este diagrama
podemos destacar:

Los elementos que se han considerado que componen un edificio, denominados buil-

ding elements (hole, wall, elevator, stairs, room, window, door y space).

La definición de entidades transducer, un grupo de dispositivos (como lámparas, mi-
crófonos o cámaras) que tienen asociado un rango de operación (operation range).

1https://www.w3.org/RDF/
2Muchos conceptos han sido modelados conforme a lo indicado en la base de conocimiento web http://

www.webkb.org/
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Figura 3.2: Conceptos generales del modelo de conocimiento propuesto. En verde, las en-
tidades que darán lugar a nuevas entidades más adelante; en amarillo, las entidades que
heredarán nuevas características

El hecho de que tanto las personas como los dispositivos mencionados en el punto
anterior van a tener una localización (gps location determinada por tres coordenadas
(x, y, z)).

La entidad element state, que se define como cualidad y que agrupa los posibles estados
de elementos que pueden ser abiertos y cerrados (openable elements, como puertas o
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ventanas), encendidos y apagados (switchable elements, como laparas) o incluso estar
inoperativos.

Las entidades que permiten indicar que un elemento determinado tiene geometría (sur-

faces, boundaries, etc.).

Aunque ahora mismo ciertas entidades no parecen tener mucho sentido, más adelante
se añadirán al modelo nuevos elementos y relaciones que harán que sean de utilidad. Este
es el caso, por ejemplo, del grupo de entidades relacionadas con teoría de grafos, como
edge o node; de los tipos de material por los que puede estar formada una entidad (glass,

wood, metal, etc.); o de las entidades descendientes de measure, que permitirían establecer
longitudes, los pesos de las aristas de un grafo o el grado de dificultad de determinadas
tareas. Este último grupo se ha modelado de cara al trabajo futuro, orientado al enrutamiento
en espacios indoor/outdoor en situaciones de crisis para personas con necesidades especiales
o algún tipo de discapacidad.

3.2.1 Añadiendo conceptos de IndoorGML

Del mismo modo que en la sección anterior se definieron conceptos relativos a la estructura
del edificio o a la localización de determinados elementos (puertas o habitaciones, entre
otros), a continuación explicaremos qué conceptos de IndoorGML fueron añadidos al modelo
con el objetivo de poder llegar a realizar razonamientos sobre topología y navegabilidad. En
la Figura 3.3 podemos ver cuáles son las nuevas entidades, coloreadas en gris. Los elementos
que ya aparecían en el modelo de conocimiento básico (Figura 3.2) son los dibujados en color
naranja:

Las entidades IGML navigator, como las personas (que ya podíamos ver en el modelo
de conocimiento básico) o la luz, son aquéllas que podrán ser enrutadas por el sistema.
Es decir, todo elemento que vaya a navegar a través de un elemento navegable.

Los elementos IGML navigables, cualquier límite (IGML boundary) o celda (IGML

cell), son los que conformarán las rutas construidas por el sistema: entidades que po-
drán ser navegadas por elementos navegadores.

Los NRG utilizados en IndoorGML, denominados IGML graph, son representados por
medio de las entidades IGML state (los nodos) e IGML transition (las aristas).

Cell location hace posible ubicar entidades a nivel de celda (el individuo Joey se en-
cuentra en la celda C4).

Todo elemento topológico de IndoorGML (topological IGML element) tendrá un uso
(cocina, dormitorio, etc.). En el estándar el uso es característico solamente de las cel-
das, pero en este modelo podrá darse un uso a los límites.

Es importante mencionar que todas estas entidades heredan de la entidad IGML element

que permite ver a simple vista que los nuevos elementos provienen del estándar. Aunque esta
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entidad no tiene ninguna característica que dichos elementos puedan heredar, podría llegarse
a implementar en el futuro si fuese necesario (pasando a ser una características de todos las
entidades IndoorGML modeladas de forma automática).

Figura 3.3: Conceptos de IndoorGML añadidos al modelo de conocimiento propuesto. En
gris, las nuevas entidades; en naranja, las traídas del modelo básico

3.3 Implementando el diseño en Scone
Como se vio en la Sección 2.1.1, Scone es una base de conocimiento de alto rendimiento

que permite representar conocimiento simbólico sobre cualquier dominio con el objetivo de
realizar razonamientos e inferencias. De forma más sencilla, Scone puede definirse como
un conjunto de elementos interconectados identificados como nodos, cuando representan
entidades conceptuales; con el nombre de links, si establecen una relación de cualquier tipo
entre entidades; como split, siendo links con una estructura especial que relacionan dos o
más elementos para indicar que éstos son distintos y disjuntos; o mediante el concepto de
relación cuando se trata de una definición que puede ser instanciada (creando distintos links
entre entidades) en diferentes situaciones. Cada uno de estos elementos son creados mediante
distintas funciones en Scone. A continuación explicaremos cómo han sido utilizadas algunas
de ellas para la construcción del modelo presentado en las Figuras 3.2 y 3.3.
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3.3.1 Creando nodos
Las funciones de creación de nodos en Scone normalmente necesitan dos argumentos:

el nombre interno que se le dará al nuevo nodo y el nombre del nodo padre (del que el
nuevo nodo heredará determinadas propiedades). Podemos encontrar dos tipos diferentes de
nodo:

Nodos tipo, que representan al nodo típico de una clase o un conjunto de elementos
(individuos con unas mismas características y propiedades), como {persona} o {ciu-

dad}, pero no a individuos concretos. En este modelo son creados mediante la función
new-type.

Nodos individuales, que definen una entidad particular, no a un tipo de entidad, y pue-
den hacer referencia a elementos muy concretos (como {Rachel Green}, {Madrid} o {27

de enero de 1994}) o a elementos más genéricos (como {la hermana de Rachel} o {la

capital de España}). En este modelo son creados mediante la función new-indv. Los
nodos individuales primitivos son nodos que representan objetos de Common Lisp,
como números, strings o incluso funciones.

En el modelo de conocimiento construido para este trabajo este tipo de entidades han sido
utilizadas en multitud de ocasiones. Algunos ejemplos que permiten ver la diferencia entre
los tipos de nodo son el de la entidad {person} y la entidad {Joey} o el de los elementos
{igml cell} y {Joey’s room}, siendo el primer elemento definido como un nodo tipo y el
segundo como un nodo individual en ambos casos. En el Listado 3.1 se muestra el uso de
las funciones de creación de ambos tipos de nodo, y podemos ver cómo {person} hereda de
la entidad {thing} (entidad padre de todo elemento introducido en Scone) y que el elemento
{Joey’s room} es descendiente de {igml cell}, que a su vez hereda de la entidad llamada
{cell}. Todos los nodos introducidos en Scone pueden verse en las Figuras 3.2 y 3.3.

1 (new-type {person} {thing})

2 (new-indv {Joey} {person})

4 (new-type {igml cell} {cell})

5 (new-indv {Joey’s room} {igml cell})

Listado 3.1: Ejemplos del uso de las funciones new-type y new-indv para la creación de nodos
tipo y nodos individuales

Es importante mencionar que, a pesar de que Scone dispone de varias funciones que per-
miten la herencia múltiple, solamente se ha utilizado la función new-intersection-type para
crear nuevos nodos a partir de la intersección de una lista dada de entidades. En el mode-
lo encontramos dicha función en la definición de los elementos {igml graph}, {igml sta-

te} o {igml transition}, que son creados heredando las propiedades de {graph}, {node} y
{edge}, respectivamente, y de {igml entity} (nodo del que descienden todos los conceptos
IndoorGML). El proceso es el mostrado en el Listado 3.2.

23



1 (new-intersection-type {igml graph} ’({igml entity} {graph}))

2 (new-intersection-type {igml state} ’({igml entity} {node}))

3 (new-intersection-type {igml transition} ’({igml entity} {edge}))

Listado 3.2: Ejemplos del uso de la función new-intersection-type para la creación de nodos
con herencia múltiple

Un caso que permite comprender muy bien para qué sirve la función new-intersection-

type es el que podemos ver en el Listado 3.3: teniendo previamente creado un nodo {openable

element}, que hace referencia a objetos que pueden ser abiertos y cerrados (como puertas o
ventanas), y las entidades {open} y {closed} para los estados abierto y cerrado; una entidad
será un elemento abierto si hereda las propiedades de los objetos abribles y del estado abierto,
del mismo modo que en el caso de un elemento cerrado.

1 (new-type {openable element} {thing})

2 (new-type {element state} {quality})

3 (new-type {openable element state} {element state})

4 (new-indv {open} {openable element state})

5 (new-indv {closed} {openable element state})

7 (new-intersection-type {open element} ’({openable element} {open}))

8 (new-intersection-type {closed element} ’({openable element} {closed}))

Listado 3.3: Ejemplo elaborado del uso de la función new-intersection-type

3.3.2 Asignando roles
Los roles están relacionados con los tipos de nodo vistos en la Sección 3.3.1, y son creados

mediante las funciones new-indv-role y new-type-role. Para sus definiciones son necesarios
el nombre del rol, el padre del nuevo nodo y el nombre de la entidad o el tipo de entidad
al que pertenece. Este es el caso de las entidades {gps location} y {operation range}, por
ejemplo, que herendan de los nodos {point} y {range} y pertenecen a los elementos {loca-

table element} y {transducer}, respectivamente (ver Listado 3.4).

1 (new-type-role {gps location} {locatable thing} {point})

2 (new-type-role {operation range} {transducer} {range})

Listado 3.4: Ejemplos del uso de la función new-type-role para la creación de nodos con rol

Otro caso en el que pueden apreciarse las posibilidades que ofrecen los roles en Scone
es el que se muestra en el Listado 3.5: un punto ha de estar formado por tres coordenadas
distintas siendo, a la vez, el mismo tipo de objeto. Así, una coordenada puede tener tres roles
distintos x, y y z a la vez, incluso para puntos diferentes.

1 (new-type {coordinate} {thing})

2 (new-type {point} {thing})
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3 (new-type-role {x-coordinate} {point} {coordinate} :n 1)

4 (new-type-role {y-coordinate} {point} {coordinate} :n 1)

5 (new-type-role {z-coordinate} {point} {coordinate} :n 1)

Listado 3.5: Ejemplos del uso de la función new-type-role para la creación de nodos con rol

Estos roles son declarados mediante funciones del tipo x-is-the-y-of-z o x-is-a-y-of-z.
En el Listado 3.6 son creadas tres coordenadas que formarán parte de dos puntos distintos,
con diferentes roles.

1 (new-indv {12.7} {coordinate})

2 (new-indv {51.4} {coordinate})

3 (new-indv {76.0} {coordinate})

5 (new-indv {point_1} {point})

6 (x-is-the-y-of-z {12.7} {x-coordinate} {point_1})

7 (x-is-the-y-of-z {51.4} {x-coordinate} {point_1})

8 (x-is-the-y-of-z {76.0} {x-coordinate} {point_1})

10 (new-indv {point_1} {point})

11 (x-is-the-y-of-z {51.4} {x-coordinate} {point_2})

12 (x-is-the-y-of-z {76.0} {x-coordinate} {point_2})

13 (x-is-the-y-of-z {12.7} {x-coordinate} {point_2})

Listado 3.6: Ejemplos del uso de declaraciones para nodos con rol

3.3.3 Estableciendo enlaces
Scone permite crear enlaces para decir que un elemento A es un B, y que por ello A debe

heredar todas las características de B. Estos son los enlaces que se crean con las funciones
new-is-a y new-is-not-a, que permiten herecía múltiple (implementada de forma distinta a
como se vio en la Sección 3.3.1) y distintas herencias de propiedades según el contexto.

1 ;; 01-smart-building-entities.lisp file

2 (new-type {building element} {tangible})

3 (new-type {room} {building element})

4 (new-type {stairs} {building element})

6 ;; 03-igml-entities.lisp finales

7 (new-is-a {room} {igml cell})

8 (new-is-a {stairs} {igml cell})

Listado 3.7: Ejemplos del uso de la función new-is-a

Este tipo de función ha sido de gran utilidad a la hora de dividir el conocimiento base,
aplicable en cualquier ámbito, al conocimiento relativo a IndoorGML, recogidos en los fiche-
ros 01-smart-building-entities.lisp y 01-smart-building-entities.lisp, respectivamente. En el
primero de estos archivos encontramos entidades como {room} o {stairs} cuyo padre es la
entidad {building element}. En el estándar las habitaciones y las escaleras son considerados
celdas por lo que, además de heredar de forma directa del nodo {building element}, en el fi-
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chero 03-igml-entities.lisp se establece que también tendrán las propiedades del elemento
{igml cell} (ver Listado 3.7).

3.3.4 Definiendo algunas reglas
Un split es un tipo de enlace que puede establecerse entre cualquier número de entidades,

y es utilizado para indicar que los elementos que conecta son mutuamente disjuntos: ningún
individuo podrá ser una instancia de más de uno de los tipos que relaciona. Son creados
mediante la función new-split, y en nuestro modelo de conocimiento han sido utilizados
para, por ejemplo, que una persona no pueda ser al mismo tiempo un elefante (razonamientos
obvios para el ser humano pero que necesitan ser definidos para una máquina). En el Listado
3.8 pueden verse éste y otros ejemplos.

1 (new-is-a {light} {igml navigator})

2 (new-is-a {elephant} {igml navigator})

3 (new-is-a {person} {igml navigator})

4 (new-split

5 ’({person}

6 {elephant}

7 {light}))

9 (new-intersection-type {igml graph} ’({igml entity} {graph}))

10 (new-intersection-type {igml state} ’({igml entity} {node}))

11 (new-intersection-type {igml transition} ’({igml entity} {edge}))

12 (new-split

13 ’({igml state}

14 {igml transition}))

Listado 3.8: Ejemplos del uso de la función new-split para la creación de grupos de nodos
disjuntos

Una variante de estos enlaces son los complete split, que establecen que todo nuevo miem-
bro de un tipo debe ser una instancia de al menos uno de los elementos que lo conforman,
además de ser disjuntos. Son creados mediante la función new-complete-split y empleados
en este modelo para indicar que elementos abribles o que pueden encenderse han de estar
en un estado encendido o apagado, o abierto o cerrado, necesariamente, pero no ambos al
mismo tiempo (ver Listado 3.9).

1 ;; About switchable elements

2 (new-type {switchable} {thing})

3 (new-intersection-type {on element} ’({switchable} {on}))

4 (new-intersection-type {off element} ’({switchable} {off}))

5 (new-complete-split {switchable}

6 ’({on element}

7 {off element}))

9 ;; About openable elements

10 (new-type {openable element} {thing})

11 (new-intersection-type {open element} ’({openable element} {open}))

12 (new-intersection-type {closed element} ’({openable element} {closed}))
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13 (new-complete-split {openable element}

14 ’({open element}

15 {closed element}))

Listado 3.9: Ejemplos del uso de la función new-complete-split creando grupos de nodos
mutuamente disjuntos y de herencia de tipo obligatoria

3.3.5 Relacionando entidades
Las relaciones pueden ser definidas en Scone con la intención de instanciarlas poste-

riormente mediante enlaces de declaración o statements (creados con las funciones new-

statement y new-not-statement). La construcción de una relación requiere de un elemento
A, que representa el dominio de la relación; de un elemento B, que hace referencia a un
miembro de rango: y, en ocasiones, de un elemento C para proporcionar más información
sobre la relación. Son creados mediante la función new-relation.

En el fichero 02-smart-building-relations.lisp podemos encontrar las relaciones que pue-
den tener lugar entre los elementos del modelado de conocimiento más genérico, llamadas
{is connected to} e {is an ordered element of}. Sus definiciones se muestran en el Lista-
do 3.10: {is connected to} se utiliza para, en un grafo, indicar qué nodos están conectados
entre sí; y con {is an ordered element of} se modela el grupo de puntos que componen una
superficie concreta, y el orden de conexión entre ellos para el dibujado de las aristas.

1 (new-relation {is connected to}

2 :a-inst-of {node}

3 :b-inst-of {node}

4 :c-inst-of {edge})

6 (new-relation {is an ordered element of}

7 :a-inst-of {point}

8 :b-inst-of {surface}

9 :c-inst-of {integer})

Listado 3.10: Relaciones del modelo de conocimiento general

Por otro lado, en el fichero 04-igml-relations.lisp han sido definidas {is navigable by},
{is dual to} e {is adjacent to} como relaciones de navegabilidad, dualidad y adyacencia
entre entidades (ver Listado 3.11): podremos indicar qué tipo de entidades (como personas)
pueden navegar por ciertos grupos de navegables (celdas o límites), con un grado de difi-
cultad; la dualidad entre entidades IndoorGML, que es una relación simétrica; o las celdas
adyacentes a cada celda de un modelo, siendo el tercer elemento de la relación el límite
perteneciente a ambas celdas (una puerta, una pared, etc.).

1 (new-relation {is navigable by}

2 :a-inst-of {igml navigable}

3 :b-inst-of {igml navigator}

4 :c-inst-of {difficulty}
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5 :symmetric t)

7 (new-relation {is dual to}

8 :a-inst-of {igml entity}

9 :b-inst-of {igml entity}

10 :symmetric t)

12 (new-relation {is adjacent to}

13 :a-inst-of {igml cell}

14 :b-inst-of {igml cell}

15 :c-inst-of {igml boundary}

16 :symmetric t)

Listado 3.11: Relaciones basadas en el estándar IndoorGML

Declaraciones relativas a navegabilidad pueden verse en el Listado 3.12, donde se define
que materiales como la madera o el metal no pueden ser atravesados por la luz, al contrario
de lo que sucede con el cristal.

1 (new-statement {glass element} {is navigable by} {light})

2 (new-not-statement {wood element} {is navigable by} {light})

3 (new-not-statement {gypsum element} {is navigable by} {light})

4 (new-not-statement {metal element} {is navigable by} {light})

Listado 3.12: Declaraciones sobre las relaciones basadas en el estándar IndoorGML

3.4 Probando el correcto funcionamiento del modelo
Una vez terminada la construcción del modelo de conocimiento es necesario comprobar su

correcto funcionamiento. Para ello se han implementado 140 tests basados en los ejercicios
de aprendizaje de lenguaje de Google, conocidos como Common Lisp Koans3. Observando
el test de ejemplo del Listado 3.13 vemos que la estructura de la mayor parte de los tests
consta

(a) de la definición del test, con su nombre y el contexto en el que aplica (líneas 1− 2);

(b) de las declaraciones o instanciaciones necesarias en el test (línea 3);

(c) de las comprobaciones y preguntas que se le hacen a Scone (líneas 4− 5);

(d) y de la eliminación de las entidades empleadas en el test (línea 6).

1 (define-test a-window-is-a-building-openable-element

2 (assert-equal *context* (lookup-element {general}))

3 (setq test-element-1 (new-indv {test window} {window}))

4 (assert-equal (is-x-a-y? {test window} {openable element}) :YES)

5 (assert-equal (is-x-a-y? {test window} {building element}) :YES)

6 (remove-element test-element-1))

3https://github.com/google/lisp-koans
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Listado 3.13: Test que comprueba que una ventana es un elemento que pertenece a un edificio
y que es abrible

En el Listado 3.14 se pueden ver los tests más interesantes y completos sobre entidades
y relaciones de entre los 140 implementados: el primero crea una lámpara y una entidad
rango (líneas 3 − 4), comprueba que ese rango aún no es una celda de IndoorGML (líneas
5 − 6), declara que la instancia de rango es el rango de operación de la lámpara (línea 7) y,
ahora sí, se asegura de que el rango es una entidad {igml cell} (líneas 8 − 9); y el segundo
y el tercero, con estructuras similares, prueban el correcto funcionamiento de la relación {is

navigable by} preguntando a la base de conocimiento si una puerta cerrada de madera y otra
puerta cerrada de cristal son navegables por la luz, a lo que Scone responde TRUE y FALSE,
respectivamente.

1 (define-test only-a-range-with-an-operation-range-role-is-an-igml-cell

2 (assert-equal *context* (lookup-element {general}))

3 (setq test-element-1 (new-indv {test lamp} {lamp}))

4 (setq test-element-2 (new-indv {test lamp range} {range}))

5 (setf (values answer reason) (is-x-a-y? {test lamp range} {igml cell}))

6 (assert-equal answer :MAYBE)

7 (x-is-the-y-of-z {test lamp range} {operation range} {test lamp})

8 (setf (values answer reason) (is-x-a-y? {test lamp range} {igml cell}))

9 (assert-equal answer :YES)

10 (remove-element test-element-1)

11 (remove-element test-element-2))

13 (define-test glass-closed-door-is-navigable-by-light

14 (assert-equal *context* (lookup-element {general}))

15 (setq test-element-1 (new-indv {test door} {door}))

16 (new-is-a {test door} {closed element})

17 (new-is-a {test door} {glass element})

18 (assert-true (statement-true? {test door} {is navigable by} {light}))

19 (remove-element test-element-1))

21 (define-test glass-closed-door-is-not-navigable-by-person

22 (assert-equal *context* (lookup-element {general}))

23 (setq test-element-1 (new-indv {test door} {door}))

24 (new-is-a {test door} {closed element})

25 (new-is-a {test door} {glass element})

26 (assert-false (statement-true? {test door} {is navigable by} {person}))

Listado 3.14: Ejemplos de tests sobre entidades y relaciones

Para terminar, mencionar que todos los tests están divididos en cuatro ficheros que dife-
rencian los tests aplicados a entidades o relaciones del modelo de conocimiento general o de
IndoorGML. Dichos ficheros están ubicados en el directorio tfm.ana.rubio/src/tests/koans

del repositorio de este TFM.

29



3.5 La integración final
Aunque el objetivo principal de este trabajo era el de construir un modelo de conocimiento

que permitiese realizar razonamientos e inferencias sobre el espacio empleando el sentido
común, dicho modelo necesita ser utilizado junto a otros sistemas, aplicaciones o servicios
que hagan que el conocimiento sea realmente útil. A continuación se describirá brevemente
la integración final de este TFM.

3.5.1 Conexión con el model-service
Para poder introducir en Scone el conocimiento relativo a un modelo IndoorGML concreto

es necesario interpretar los XML encargados de estructurar la información según el estándar.
La lectura de estos archivos y su almacenamiento en estructuras fáciles de manejar es el tra-
bajo del IndoorGMLReader.py, que podemos encontrar en el directorio tfm.ana.rubio/ser/model-

service/ y que permite realizar consultas sobre un modelo previamente cargado. Ha sido
desarrollado por el grupo de investigación ARCO, de la universidad de Castilla-La Mancha,
y descargado para su uso con este TFM del repositorio:

https://bitbucket.org/arco group/urban-model-service

Es necesario mencionar que el servicio funciona mediante un middleware de comunicacio-
nes orientado a objetos conocido como ZeroC Ice4 y que, aunque no es necesario descargar el
repositorio por haber incluido una versión reducida pero funcional del mismo en este trabajo,
será necesario instalarlo para su ejecución.

3.5.2 Parseo de conocimiento en Scone
Del mismo modo que el desarrollo del modelo de conocimiento, el parseo de modelos

IndoorGML a Scone tiene como objetivo combinar el potencial y las ventajas ofrecidos por
IndoorGML con las posibilidades y la flexibilidad de una base de conocimiento basada en
sentido común. La automatización de la inserción de conocimiento está recogida en el fi-
chero ModelToLispFileParser donde, además de encontrar funciones para la construcción de
algunas de las declaraciones vistas a lo largo de la Sección 3.3 (ver Listado 3.15), puede ver-
se cómo el modelo es utilizado para dar sentido a la información de cualquier archivo XML

estructurado según el estándar. Es importante mencionar que en los archivos IndoorGML pro-
bados se ha añadido una capa llamada lights donde tanto las lámparas como sus rangos de
acción son representados mediante celdas y estados.

1 def parseEntity(self, file, entity_id, entity_type):

2 file.write("(new-indv { %s} { %s})\n" % (entity_id, entity_type))

4 def parseEntityInheritance(self, file, entity_id, inherit_from_entity):

4https://zeroc.com/
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5 file.write("(new-is-a { %s} { %s})" % (entity_id, inherit_from_entity))

7 def parseTheRole(self, file, x, y, z):

8 file.write("(x-is-the-y-of-z { %s} { %s} { %s})\n" % (x, y, z))

10 def parseARole(self, file, x, y, z):

11 file.write("(x-is-a-y-of-z { %s} { %s} { %s})\n" % (x, y, z))

13 def parseRelation(self, file, a, relation, b, c):

14 sentence = ("(new-statement { %s} { %s} { %s}" % (a, relation, b))

15 sentence = sentence + (" :c { %s})\n" % c) if c else sentence + (")")

16 file.write(sentence)

Listado 3.15: Funciones para el parseo de declaraciones en Scone

Aunque en el parser se han implementado diecinueve funciones en total el proceso puede
agruparse en cuatro funciones principales, tanto para la capa de iluminación como para la de
topología:

Límites. Las primeras entidades que es necesario introducir en la base de conocimiento son
las de tipo boundary. La función parseBoundaries() del Listado 3.17 es la encargada
de esta tarea: en primer lugar, se pregunta al model-service por todos los límites que
existen en una capa concreta: a continuación, cada uno de esos límites es parseado me-
diante la función parseTopologicIgmlElement(), indicando que son entidades de tipo
boundary y cuáles son los posibles subtipos de límites (hole, door, window o wall); y,
finalmente, si el límite está construido de algún tipo de material dicho límite heredará
las características de ese material. El resultado son declaraciones como las del Listado
3.16.

1 (new-indv {D1} {door})

2 (x-is-a-y-of-z {Door} {igml usage} {D1})

3 (new-is-a {D1} {wood element})

Listado 3.16: Resultados, a grandes rasgos, de la función parseBoundaries()

Además, la función parseTopologicIgmlElement() llama a otra función parseGeometry()

encargada de construir las sentencias que determinarán la geometría del límite en Sco-
ne, cuyo resultado puede verse en el Listado B.1 del Anexo B.

1 def parseBoundaries(self, file, layer, entity_type):

2 boundaries = self.IgmlLayer.getCellSpaceBoundaries(layer)

3 for boundary in boundaries:

4 self.parseTopologicIgmlElement(file, boundary, entity_type,

5 boundary_types)

6 if boundary.material:

7 material_entity = " %s element" % boundary.material.lower()

8 self.parseEntityInheritance(file, boundary.id,

9 material_entity)
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Listado 3.17: Función para el parseo de límites en Scone

Celdas. El proceso seguido por la función parseCells() es el mismo que el descrito en el
parseo de límites solo que, en lugar de una entidad de tipo boundary, se indica que se
trata de entidades de tipo cell, y en vez de comprobar el tipo de material se parsea la
adyacencia utilizando la función parseAdjacency() (que crea relaciones {is adjacent

to} entre celdas, señalando el límite de la transición). Ambas funciones pueden verse
en el Listado 3.19, y las declaraciones resultado se muestran en el Listado 3.18.

1 (new-indv {R1_CELL} {room})

2 (x-is-a-y-of-z {Room} {igml usage} {R1_CELL})

3 (new-indv {R4_CELL} {room})

4 (x-is-a-y-of-z {Room} {igml usage} {R4_CELL})

6 (new-statement {R4_CELL} {is adjacent to} {R1_CELL} :c {CB235})

7 (new-statement {R4_CELL} {is adjacent to} {R1_CELL} :c {D1})

8 (new-statement {R4_CELL} {is adjacent to} {R1_CELL} :c {CB236})

Listado 3.18: Resultados, a grandes rasgos, de la función parseCells()

Aquí vuelve a utilizarse la función parseGeometry() para construir las sentencias re-
lativas a la geometría de la celda en Scone, cuyo resultado también puede verse en el
Listado B.2 del Anexo B.

1 def parseCells(self, file, layer, entity_type):

2 cells = self.IgmlLayer.getCells(layer)

3 for cell in cells:

4 self.parseTopologicIgmlElement(file, cell, entity_type, cell_types)

5 for cell in cells:

6 self.parseAdjacency(file, cell)

8 def parseAdjacency(self, file, cell):

9 adjacent_cells_ids = self.IgmlLayer.getAdjacentCells(cell.id)

10 for adjacent_cell_id in adjacent_cells_ids:

11 boundaries = self.IgmlLayer.getCellSpaceBoudariesBetweenCells(adjacent_cell_id,

12 cell.id)

13 for boundary_id in boundaries:

14 self.parseRelation(file, cell.id, "is adjacent to", adjacent_cell_id, boundary_id)

Listado 3.19: Función para el parseo de celdas en Scone

Estados. Tras el parseo de límites y celdas se procede a la construcción de las declaraciones
relativas a los estados para establecer una dualidad entre dichos estados y las celdas.
La función parseStates() (ver Listado 3.21) crea entidades {igml state} para todos
los estados de una capa dada, establece sus dualidades mediante una relación {is dual

to} y, en el caso de que el estado tenga algún tipo de rol (como es el caso de las
celdas de la capa lights, que son el rango de operación de las lámparas), asigna una

32



localización al estado a nivel de punto y de celda y lo une a su celda dual. El Listado
3.20 recoge las declaraciones generadas por esta función.

1 ;;Topology layer

2 (new-indv {R4_STATE} {igml state})

3 (new-statement {R4_STATE} {is dual to} {R4_CELL})

5 ;;Lights layer

6 (new-indv {L1_STATE} {lamp})

7 (new-statement {L1_STATE} {is dual to} {L1_CELL})

8 (new-indv {L1_STATE location} {point})

9 [ ... ]

10 (x-is-the-y-of-z {L1_STATE location} {gps location} {L1_STATE})

11 (x-is-the-y-of-z {R1_CELL} {cell location} {L1_STATE})

12 (x-is-the-y-of-z {L1_CELL} {operation range} {L1_STATE})

Listado 3.20: Resultados, a grandes rasgos, de la función parseStates()

1 def parseStates(self, file, layer, element_type, duality_role):

2 states = self.IgmlLayer.getStates(layer)

3 for state in states:

4 self.parseIgmlElement(file, state, element_type)

6 if state.duality:

7 self.parseRelation(file, state.id, "is dual to", state.duality, None)

8 if duality_role:

9 point_id = " %s location" % (state.id)

10 self.parsePoint(file, state.position, point_id)

11 self.parseTheRole(file, point_id, "gps location", state.id)

13 cell = self.IgmlLayer.getCellofPositon("topology", state.position)

14 self.parseTheRole(file, cell, "cell location", state.id)

15 self.parseTheRole(file, state.duality, duality_role, state.id)

Listado 3.21: Función para el parseo de estados en Scone

Transiciones. Finalmente, la función parseTransitions() (ver Listado 3.23) construye las
declaraciones necesarias en la definición de transiciones en Scone. Como la función
parseStates(), esta nueva función crea entidades {igml transition} para todas las
transiciones de una capa dada, establece sus dualidades con límites mediante una rela-
ción {is dual to} y relaciona las celdas para las que sirve de conector. El Listado 3.22
recoge las declaraciones generadas por esta función.

1 (new-indv {T1} {igml transition})

2 (new-statement {T1} {is dual to} {D1})

3 (new-statement {R1_STATE} {is connected to} {R4_STATE} :c {T1})

Listado 3.22: Resultados, a grandes rasgos, de la función parseTransitions()

1 def parseTransitions(self, file, layer, element_type):

2 transitions = self.IgmlLayer.getTransitions(layer)
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3 for transition in transitions:

4 self.parseIgmlElement(file, transition, element_type)

5 self.parseRelation(file, transition.id, "is dual to", transition.duality, None)

7 self.parseRelation(file, transition.connectsFrom, "is connected to",

8 transition.connectsTo, transition.id)

Listado 3.23: Función para el parseo de transiciones en Scone

3.5.3 Búsqueda de la solución del problema
Una vez introducido todo el conocimiento del modelo IndoorGML en Scone podemos co-

menzar a hacer preguntas para intentar buscar solución al problema planteado: ¿hay luz en

el área x?, ¿puede iluminarse la zona desde áreas adyacentes a x?. La aplicación desarro-
llada en el fichero Lighter.py es la encargada de realizar las consultas pertinentes a la base
de conocimiento y de almacenar los resultados con el objetivo de dar una respuesta final al
usuario: para un punto dado pregunta a Scone qué lámparas de entre las que encontramos en
la celda objetivo y en sus adyacentes son válidas. Aunque hay información proporcionada
por Scone que el programa tiene que procesar, los mecanismos implementados en la base
de conocimiento son capaces de determinar, por ejemplo, si la luz es capaz de navegar de
una celda a otra sin que en Lighter.py se llegue a hacer referencia en ningún momento a la
navegabilidad de la luz o a los materiales de los elementos del modelo. Es decir, las capaci-
dades de navegabilidad de la luz, el tipo de elemento o los materiales de los que está hecho
son transparentes para la aplicación Lighter.py, limitándose a preguntas muy simples como
¿es este objeto navegable por la luz?. Scone es capaz de responder a esta pregunta mediante
razonamientos e inferencias que han analizado el tipo de objeto, su estado abierto o cerrado
e incluso sus materiales sin ninguna indicación externa.
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Capítulo 4

Resultados

U NA vez integrado el modelo de conocimiento con aplicaciones y servicios (ver Sección
3.5) que lo conviertan en conocimiento realmente útil, es necesario diseñar un caso

de uso que permita probar si dicho conocimiento se ha modelado de forma correcta y si es
válido para solucionar el tipo de problema objetivo.

Figura 4.1: Caso de uso

En la Figura 4.1 se muestra un edificio compuesto por seis habitaciones (Rx), unidas entre
ellas por cinco puertas (Dx). Además, en esas habitaciones encontramos seis lámparas (Lx),
una por habitación. En el entorno representado hay desplegada una cámara, dentro de la
habitación R4, que es utilizada para controlar el acceso a R2 mediante reconocimiento facial.
Puesto que la lámpara que debería iluminar la sala en la que se encuentra la cámara está
inoperativa, y dicha cámara necesita de cierta claridad en la estancia para poder llevar a cabo
su tarea, es necesario encontrar fuentes de luz alternativas. Al sistema deberá tener en cuenta
que la puerta D2 es de cristal, que la puerta D3 está abierta y que como punto a iluminar se
ha establecido el que aparece marcado por la X . El punto es pasado como argumento como
20.7497820401 25.4139172166 0.0 en la ejecución, y el conocimiento relativo a los estados

35



de las lámparas y las puertas introducido en Scone mediante un fichero init.lisp (cuyo
contenido podemos ver en el Listado 4.1).

1 ;; Config of the case of use

2 (new-is-a {D1} {closed element})

3 (new-is-a {D2} {closed element})

4 (new-is-a {D3} {open element})

5 (new-is-a {D4} {closed element})

6 (new-is-a {D5} {closed element})

7 (new-is-a {D6} {closed element})

9 (new-is-a {L1_STATE} {off})

10 (new-is-a {L2_STATE} {off})

11 (new-is-a {L3_STATE} {off})

12 (new-is-a {L4_STATE} {inoperative})

13 (new-is-a {L5_STATE} {off})

14 (new-is-a {L6_STATE} {off})

Listado 4.1: Inicialización del caso de uso en la base de conocimiento

El resultado a este problema proporcionado por el sistema es el mostrado en el Listado
4.2. Primero se establece cuál es el punto objetivo y en qué celda se encuentra, y se consulta
cuáles son las celdas adyacentes. Después, para cada una de esas celdas, se comprueba si
hay lámparas y si son válidas: L4 no es válida porque está inoperativa; L1 no se considera
solución, ya que la puerta D1 está cerrada y es de madera; y L3 tampoco es válida porque, a
pesar de que el punto objetivo está dentro del rango de la lámpara, la luz tendría que navegar
de la celda R3 a la celda R4 por medio de la puerta D3, y ésta (a pesar de estar abierta y, por
ello, permitir el paso de la luz) no puede ser alcanzada por el rango de acción de la lámpara.
Es necesario mencionar que todas las paredes han sido modeladas de un material que no
permite el paso de la luz, pero se comprueba la navegabilidad de la luz para todas ellas.
Finalmente, L2 es el resultado al problema (la zona que necesita ser iluminada está en rango
y la puerta D2, por la que ha de navegar la luz, es de cristal).

1 The target point to illuminate is:

2 {

3 x = 20.7497820401

4 y = 25.4139172166

5 z = 0.0

6 }

7 And that point is located in R4_CELL

9 Adjacent cells to R4_CELL:

10 [’R3_CELL’, ’R2_CELL’, ’R1_CELL’]

12 Looking for valid lamps in R4_CELL and adjacents...

13 ------------------------------

14 Lamps in R4_CELL:

15 [ ] - L4_STATE is not a valid lamp

16 (target not in range or inoperative lamp)

17 Lamps in R3_CELL:
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18 [ ] - L3_STATE is not a valid lamp

19 (no navigable boundaries in the lamp range)

20 Lamps in R2_CELL:

21 [X] - L2_STATE is a valid lamp

22 Lamps in R1_CELL:

23 [ ] - L1_STATE is not a valid lamp

24 (no navigable boundaries between R1_CELL and R4_CELL)

25 ------------------------------

27 Valid lamps:

28 [’L2_STATE’]

Listado 4.2: Resultados obtenidos tras la ejecución del sistema para el caso de uso propuesto

Resultados a otros problemas de ejemplo pueden consultarse en los Listados 4.3 y 4.4: con
la puerta D1 abierta y la lámpara L4 operativa, y con el punto a iluminar dentro de la celda
R5 y las puertas D6 y D5 abiertas, respectivamente.

1 The target point to illuminate is:

2 {

3 x = 20.7497820401

4 y = 25.4139172166

5 z = 0.0

6 }

7 And that point is located in R4_CELL

9 Adjacent cells to R4_CELL:

10 [’R3_CELL’, ’R2_CELL’, ’R1_CELL’]

12 Looking for valid lamps in R4_CELL and adjacents...

13 ------------------------------

14 Lamps in R4_CELL:

15 [X] - L4_STATE is a valid lamp

16 Lamps in R3_CELL:

17 [ ] - L3_STATE is not a valid lamp

18 (no navigable boundaries in the lamp range)

19 Lamps in R2_CELL:

20 [X] - L2_STATE is a valid lamp

21 Lamps in R1_CELL:

22 [X] - L1_STATE is a valid lamp

23 ------------------------------

25 Valid lamps:

26 [’L4_STATE’, ’L2_STATE’, ’L1_STATE’]

Listado 4.3: Resultados obtenidos tras la ejecución del sistema para el caso de uso propuesto
con la puerta D1 abierta y la lámpara L4 operativa

1 The target point to illuminate is:

2 {

3 x = 37.641673932

4 y = 19.723740299

5 z = 0.0

6 }
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Función de Scone Número Descripción
new-type 39 Entidades
new-indv 17 Instancias

new-intersection-type 19 Intersecciones
new-split 4 Grupos disjuntos

new-complete-split 4 Grupos disjuntos completos
new-type-role 11 Roles

new-relation 5 Relaciones
define-test 140 Tests

Cuadro 4.1: Declaraciones implementadas en el modelo de conocimiento base

7 And that point is located in R5_CELL

9 Adjacent cells to R5_CELL:

10 [’R6_CELL’, ’R3_CELL’]

12 Looking for valid lamps in R5_CELL and adjacents...

13 ------------------------------

14 Lamps in R5_CELL:

15 [X] - L5_STATE is a valid lamp

16 Lamps in R6_CELL:

17 [ ] - L6_STATE is not a valid lamp

18 (no navigable boundaries between R6_CELL and R5_CELL)

19 Lamps in R3_CELL:

20 [X] - L3_STATE is a valid lamp

21 ------------------------------

23 Valid lamps:

24 [’L5_STATE’, ’L3_STATE’]

Listado 4.4: Resultados obtenidos tras la ejecución del sistema para el caso de uso propuesto
con el punto a iluminar dentro de la celda R5 y las puertas D6 y D5 abiertas

El modelo IndoorGML del caso de uso y todo el conocimiento relativo a dicho modelo
pueden encontrarse como model.dat y model.lisp (tras el parseo), respectivamente, en el
directorio example del repositorio de este TFM:

https://bitbucket.org/arco group/tfm.ana.rubio

Es importante señalar que debido a que el parseo automático de modelos IndoorGML

también forma parte de este trabajo las líneas de código pueden llegar a ser cientos o miles
en Scone. Este conocimiento es almacenado en un fichero model.lisp al ejecutar el sistema
en un proyecto (ver Anexo A) como el proporcionado en tfm.ana.rubio/example. El número
de declaraciones de cada tipo construidas en el modelo de conocimiento base se muestra en
la Tabla 4.1.
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Capítulo 5

Conclusiones

E L objetivo principal de este TFM era el de definir un modelo de conocimiento espacial
basado en sentido común para evitar la construcción de soluciones ad-hoc en respuesta

a problemas dependientes de la topología del entorno o del comportamiento de ciertas entida-
des que podemos encontrar en él. Centrándonos en el diseño de un modelo de conocimiento,
el trabajo se ha basado principalmente en la identificación de entidades y relaciones a partir
de estándares como IndoorGML o RCC para, posteriormente, modelar determinados concep-
tos en la base de conocimiento conocida como Scone (ver Sección 2.1.1). No obstante, parte
del trabajo también se centra en otros objetivos más específicos que fueron marcados para
hacer que el trabajo final fuese realmente funcional:

Diseño de un caso de uso. Aunque el modelo de conocimiento construido es totalmente
genérico, antes de comenzar con el desarrollo se diseñó un caso de uso que sirviese de
guía a la hora de identificar las entidades y relaciones que serían de utilidad. Dicho caso
de uso (ver Capítulo 4), centrado en un sistema de iluminación indoor, pretende recoger
el mayor número de situaciones posibles para probar el correcto funcionamiento del
sistema final.

Identificación del flujo de conocimiento. Una vez se identificó el tipo de problema que se
pretendía resolver (es necesario acotar el dominio de aplicación del modelo de conoci-
miento) se estableció cuál sería el flujo de conocimiento necesario para dar respuesta
a las preguntas (finales o intermedias) que surgen al intentar dar solución a dicho pro-
blema. El resultado, descrito al comienzo de la Sección 3.1 y basado en parte en la
teoría de los sistemas RCC, marcó el camino a seguir en el desarrollo del TFM.

Definición de los componentes del modelo. Además de la implementación de unos con-
ceptos, entidades y relaciones genéricos y aplicables en cualquier problema de razona-
miento indoor, cuyo proceso de desarrollo puede consultarse en la Sección 3.2, se aña-
dieron al modelo conceptos pertenecientes al estándar IndoorGML (ver Sección 3.2.1)
para poder realizar razonamientos dependientes de aspectos relativos a la navegación
en espacios interiores.

Integración final. Con el objetivo de llevar a la práctica el modelo de conocimiento, Scone
se integró con otros servicios que en conjunto pudiesen buscar una solución al caso de
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uso propuesto en el Capítulo 4: servicios que proporcionan información sobre modelos
de IndoorGML, programas que parsean la información recogida en dichos archivos
para introducir el conocimiento en Scone y otros, que pueden verse en la Sección 3.5.

Este TFM presenta como trabajo principal un modelo de conocimiento que permite el ra-
zonamiento de sentido común y el razonamiento espacial, centrado en el dominio de la inteli-
gencia ambiental y orientado a problemas de iluminación indoor. No obstante, es importante
mencionar la capacidad de adaptación de dicho modelo a otros problemas, pudiendo incluso
ser ampliado para poder realizar razonamientos e inferencias más complejos. Además, Scone
(la base de conocimiento empleada en este trabajo) permite, a diferencia de otros sistemas
creados con objetivos similares (como Protegé1), la herencia múltiple, indicar excepciones
a las reglas previamente definidas o incluso crear diferentes contextos. En definitiva, un sis-
tema basado en conocimiento dinámico, adaptativo y extensible a cualquier problema del
ámbito.

5.1 Trabajo futuro
Aunque las primeras investigaciones en navegación se centraron principalmente en acti-

vidades outdoor, la cantidad de tiempo que emplean las personas en interiores ha hecho que
la navegación indoor sea una de las principales preocupaciones de investigadores y desarro-
lladores del ámbito en la actualidad. Las rutas para la navegación en exteriores se pueden
calcular en función de multitud de criterios, como el tiempo de viaje, la distancia, el tráfico o
incluso accidentes que se hayan producido en las posibles rutas. A pesar de que estos siste-
mas de navegación outdoor proporcionan a los usuarios diversos métodos de enrutamiento,
muchos de los sistemas de navegación indoor sólo admiten un criterio en el cálculo de rutas
óptimas. Los usuarios de navegación en interiores tienen diferentes necesidades y preferen-
cias que deben tenerse en cuenta al desarrollar las técnicas de enrutamiento. Cabe señalar
que, si bien la navegación en tiempo real en los edificios generalmente requiere de costosas
infraestructuras y tecnologías, el enrutamiento de interiores (que podría aplicarse tanto en
planificación como en tiempo real) puede implementarse sin necesidad de realizar grandes
inversiones [DGK09].

La necesidad del enrutado en interiores puede analizarse desde el punto de vista práctico
y económico, pero además puede considerarse justificable en momentos críticos que tengan
lugar en edificios públicos con estructuras complejas o en situaciones en las que los usuarios
no están familiarizados con la estructura; para personas con discapacidad permanente o tem-
poral que pueden requerir de rutas especiales que puedan atravesar el edificio con facilidad;
o incluso en situaciones de emergencia donde es esencial proporcionar a los usuarios rutas
para abandonar el edificio de manera ordenada lo más rápido posible.

Aunque el modelo de conocimiento implementado ha sido desarrollado para dar solución
1https://protege.stanford.edu/
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a problemas de iluminación que pueden tener lugar en interiores, el diseño construido es lo
suficientemente genérico como para poder ser extendido y utilizado con otros propósitos,
como en la resolución de los problemas de navegación mencionados que tanta importancia
están adquiriendo hoy en día. En la actualidad, en el Grupo de Investigación de Arquitectura
y Redes de Computadores (ARCO)2 de la Universidad de Castilla-La Mancha, se trabaja
en un sistema de evacuación indoor para emergencias que sea capaz de tener en cuenta las
necesidades de mayores o discapacitados. El modelo de conocimiento será ampliado para
dar solución a problemas que requieran de un razonamiento espacio-temporal, como es el
caso del enrutamiento en tiempo real en situaciones de crisis.

2http://www.arcoresearch.com/
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ANEXOS
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Anexo A

Manual de usuario

E STE anexo detalla la forma de ejecución del sistema desarrollado a lo largo del presente
TFM, además de un listado de los paquetes que necesitan ser instalados para su correcto

funcionamiento (en sistemas GNU Linux).

A.1 Instalación de paquetes
A continuación se proporciona una lista con el nombre de los paquetes a instalar, junto a

los comandos correspondientes a cada una de sus instalaciones:

Instalación de Python 3:
$ sudo apt-get install -y python3

Se añade el repositorio Pike de ARCO1 a Sources:
$ wget -qO- http://pike.esi.uclm.es/add-pike-repo.sh | sudo sh

$ wget -O- http://pike.esi.uclm.es/arco/key.asc | sudo apt-key add -

Instalación del paquete Python Commodity:
$ sudo apt install python3-commodity

Instalación de ZeroC Ice:
$ sudo apt-get install -y python-zeroc-ice36 python3-zeroc-ice zeroc-ice36

Instalación del Scone Wrapper:
$ sudo apt install scone-wrapper

Instalación de PiP:
$ sudo -H pip3 install --upgrade pip

Instalación de librerías de Python para NetworkX:
$ sudo pip3 install networkx

1Consultar http://pike.esi.uclm.es/
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Instalación de las librerías Numpy de Python:
$ sudo pip3 install numpy

Instalación de las librerías Spicy de Python:
$ sudo pip3 install scipy

Instalación de las librerías MatPlotLib de Python:
$ sudo pip3 install matplotlib

Instalación de las librerías lxml de Python:
$ sudo pip3 install lxml

Instalación de las librerías Shapely de Python:
$ sudo pip3 install shapely

Instalación de las librerías Nose de Python:
$ sudo pip3 install nose

Instalación de las librerías Tkinter de Python:
$ sudo apt install python3-tk

El proceso de instalación de estos paquetes se ha recogido en en el script install-dependencies.sh
que, al ser lanzado, ejecuta los todos los comandos listados en esta sección.

A.2 Ejecución
El sistema implementado está pensado para ser ejecutado desde un directorio de proyecto

como el llamado example dentro del repositorio del TFM. En dicho directorio encontramos
un fichero model.gml, que es el modelo IndoorGML del caso de uso visto en el Capítulo 4;
otro fichero init.lisp, en el que se inicializa el modelo a cargar en Scone; el archivo ser-

vers.config, que configura los endpoints de los servicios utilizados; y, finalmente, un fichero
llamado scone-start.lisp (para cargar el conocimiento en Scone) y un Makefile. Éstos úl-
timos pueden ser copiados en nuevos proyectos sin necesidad de cambiar su contenido, y
todos los elementos mencionados habrán de aparecer en todo nuevo proyecto. Para ejecutar
un proyecto:

Sitúate en el directorio del proyecto:
$ cd tfm.ana.rubio/example

Lanza el servicio del modelo de IndoorGML:
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$ ../src/model-service/Server.py model.gml --Ice.Config=servers.config

En otra terminal, parsea el modelo de IndoorGML a Scone:
$ tfm.ana.rubio/src/ModeltoLispFileParser.py \

"IgmlLayer1 -t -e 1.1:tcp -h localhost -p 9090 -t 60000"

Prepara el conocimiento del modelo para que pueda ser cargado en Scone:
$ ln -s model.lisp ../src/scone-knowledge.d/05-model.lisp

$ ln -s init.lisp ../src/scone-knowledge.d/06-init.lisp

Sitúate en el directorio del código fuente:
$ cd ../src

Ejecuta el Scone Wrapper:
$ scone-wrapper --Ice.Config=../example/servers.config

Finalmente, abre una nueva terminal y lanza la aplicación de iluminación:
$ tfm.ana.rubio/src/Lighter.py "IgmlLayer1 -t -e 1.1:tcp -h localhost -p 9090 -t 60000" \

"scone -t -e 1.1:tcp -h localhost -p 5001 -t 60000" \

20.7497820401 25.4139172166 0.0

El proceso de ejecución se ha recogido en en el Makefile del directorio del proyecto de
ejemplo tfm.ana.rubio/example y puede realizarse paso a paso mediante los comandos run-

model-service, parse-model, prepare-knowledge, run-scone-wrapper y run-lighter, en ese
orden. Para simplificar la tarea al usuario, con el mismo Makefile podrá ejecutar start-up y
run-lighter para probar el sistema.
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Anexo B

Declaraciones de elementos de geometría

E STE anexo muestra algunos ejemplos, en los Listados B.1 y B.2, de declaraciones que
tienen que ver con la definición geométrica de ciertos elementos introducidos en Scone

y que son de utilidad en determinados razonamientos realizados en la resolución del tipo de
problemas a resolver.

1 (new-indv {D1} {door})

2 (new-indv {POLY52} {surface})

3 (x-is-a-y-of-z {POLY52} {geometric part} {D1})

4 (new-indv {point0_POLY52} {point})

5 (new-is-a {10.854402542114258} {coordinate})

6 (x-is-the-y-of-z {10.854402542114258} {x-coordinate} {point0_POLY52})

7 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

8 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point0_POLY52})

9 (new-is-a {0.0} {coordinate})

10 (x-is-the-y-of-z {0.0} {z-coordinate} {point0_POLY52})

11 (new-statement {point0_POLY52} {is an ordered element of} {POLY52})

12 (new-indv {point1_POLY52} {point})

13 (new-is-a {13.79686164855957} {coordinate})

14 (x-is-the-y-of-z {13.79686164855957} {x-coordinate} {point1_POLY52})

15 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

16 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point1_POLY52})

17 (new-is-a {0.0} {coordinate})

18 (x-is-the-y-of-z {0.0} {z-coordinate} {point1_POLY52})

19 (new-statement {point1_POLY52} {is an ordered element of} {POLY52} :c {1})

20 (new-indv {point2_POLY52} {point})

21 (new-is-a {13.79686164855957} {coordinate})

22 (x-is-the-y-of-z {13.79686164855957} {x-coordinate} {point2_POLY52})

23 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

24 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point2_POLY52})

25 (new-is-a {2.0} {coordinate})

26 (x-is-the-y-of-z {2.0} {z-coordinate} {point2_POLY52})

27 (new-statement {point2_POLY52} {is an ordered element of} {POLY52} :c {2})

28 (new-indv {point3_POLY52} {point})

29 (new-is-a {10.854402542114258} {coordinate})

30 (x-is-the-y-of-z {10.854402542114258} {x-coordinate} {point3_POLY52})

31 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

32 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point3_POLY52})

33 (new-is-a {2.0} {coordinate})

34 (x-is-the-y-of-z {2.0} {z-coordinate} {point3_POLY52})

35 (new-statement {point3_POLY52} {is an ordered element of} {POLY52} :c {3})

36 [ ... ]
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Listado B.1: Ejemplo de declaraciones geométricas de un límite

1 (new-indv {R4_CELL} {room})

2 (new-indv {POLY14} {surface})

3 (x-is-a-y-of-z {POLY14} {geometric part} {R4_CELL})

4 (new-indv {point0_POLY14} {point})

5 (new-is-a {24.97820472717285} {coordinate})

6 (x-is-the-y-of-z {24.97820472717285} {x-coordinate} {point0_POLY14})

7 (new-is-a {38.18236541748047} {coordinate})

8 (x-is-the-y-of-z {38.18236541748047} {y-coordinate} {point0_POLY14})

9 (new-is-a {3.0} {coordinate})

10 (x-is-the-y-of-z {3.0} {z-coordinate} {point0_POLY14})

11 (new-statement {point0_POLY14} {is an ordered element of} {POLY14})

12 (new-indv {point1_POLY14} {point})

13 (new-is-a {8.086312294006348} {coordinate})

14 (x-is-the-y-of-z {8.086312294006348} {x-coordinate} {point1_POLY14})

15 (new-is-a {38.18236541748047} {coordinate})

16 (x-is-the-y-of-z {38.18236541748047} {y-coordinate} {point1_POLY14})

17 (new-is-a {3.0} {coordinate})

18 (x-is-the-y-of-z {3.0} {z-coordinate} {point1_POLY14})

19 (new-statement {point1_POLY14} {is an ordered element of} {POLY14} :c {1})

20 (new-indv {point2_POLY14} {point})

21 (new-is-a {8.086312294006348} {coordinate})

22 (x-is-the-y-of-z {8.086312294006348} {x-coordinate} {point2_POLY14})

23 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

24 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point2_POLY14})

25 (new-is-a {3.0} {coordinate})

26 (x-is-the-y-of-z {3.0} {z-coordinate} {point2_POLY14})

27 (new-statement {point2_POLY14} {is an ordered element of} {POLY14} :c {2})

28 (new-indv {point3_POLY14} {point})

29 (new-is-a {24.97820472717285} {coordinate})

30 (x-is-the-y-of-z {24.97820472717285} {x-coordinate} {point3_POLY14})

31 (new-is-a {22.975404739379883} {coordinate})

32 (x-is-the-y-of-z {22.975404739379883} {y-coordinate} {point3_POLY14})

33 (new-is-a {3.0} {coordinate})

34 (x-is-the-y-of-z {3.0} {z-coordinate} {point3_POLY14})

35 (new-statement {point3_POLY14} {is an ordered element of} {POLY14} :c {3})

36 (new-indv {point4_POLY14} {point})

37 (new-is-a {24.97820472717285} {coordinate})

38 (x-is-the-y-of-z {24.97820472717285} {x-coordinate} {point4_POLY14})

39 (new-is-a {38.18236541748047} {coordinate})

40 (x-is-the-y-of-z {38.18236541748047} {y-coordinate} {point4_POLY14})

41 (new-is-a {3.0} {coordinate})

42 (x-is-the-y-of-z {3.0} {z-coordinate} {point4_POLY14})

43 (new-statement {point4_POLY14} {is an ordered element of} {POLY14} :c {4})

44 (new-indv {POLY15} {surface})

45 (x-is-a-y-of-z {POLY15} {geometric part} {R4_CELL})

46 (new-indv {point0_POLY15} {point})

47 (new-is-a {24.97820472717285} {coordinate})

48 (x-is-the-y-of-z {24.97820472717285} {x-coordinate} {point0_POLY15})

49 (new-is-a {38.18236541748047} {coordinate})

50 (x-is-the-y-of-z {38.18236541748047} {y-coordinate} {point0_POLY15})

51 (new-is-a {0.0} {coordinate})

52 (x-is-the-y-of-z {0.0} {z-coordinate} {point0_POLY15})

53 (new-statement {point0_POLY15} {is an ordered element of} {POLY15})
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Listado B.2: Ejemplo de declaraciones geométricas de una celda
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