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Resumen 
 

La inclusión de sensores inteligentes en 
sistemas conectados en red ofrece una plataforma 
útil para dotar de mecanismos inteligentes en 
sistemas de control distribuido. Un sensor con 
capacidad, no solamente de adquirir información de 
su entorno, sino también de procesarla y distribuirla, 
ofrece un gran nivel de abstracción sobre los 
mecanismos de adquisición y reconocimiento. Los 
sensores inteligentes pueden ofrecer servicios, 
procesado, comunicaciones y acceso a periféricos 
mediante un mecanismo de adaptación, el cual 
adapta el perfil de ejecución al contexto. Por otro 
lado también se debe asegurar la integridad de la 
información cuando el procesado se adapta 
dinámicamente. Para presentar el alcance de la 
adaptación de los servicios, se presenta un estudio 
detallado de la influencia de la adaptación de los 
servicios al contexto en la integridad de la 
información y la calidad de ésta. A través de una 
serie de experimentos se estudia la influencia de esta 
adaptación en un servicio de reconocimiento de 
objetos ofrecido por un sensor inteligente con un 
sensor RGBD y analizando la cantidad de fallos 
ocurridos y comparándolos con otras adaptaciones. 
 
 
 
Palabras Clave: Cámara RGBD, Sistemas 
distribuidos, Sensor inteligente, Sistemas adaptativos, 
Calidad de contexto, Calidad de servicio. 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día, las cámaras (sensores de imagen) 
están evolucionando para ofrecer cada vez más 
información procesada lo que permite, entre otros 
aspectos, ahorrar ancho de banda y evitar 
procesamientos innecesarios en los clientes. Para ello 
es necesario realizar parte del procesado en el propio 
sensor, en lugar de realizarlo en los clientes. Este tipo 
de sensores visuales se incluyen en el paradigma 

“Smart Device Paradigm” [17] que define un 
dispositivo inteligente como un sensor y/o actuador 
con capacidad de procesado. Si además de ello ofrece 
un acceso a la información de forma transparente, a 
través de recursos ofrecidos por el dispositivo, se 
puede llamar “Smart Resource” [12]. 

La introducción de nuevas tecnologías está 
haciendo evolucionar el desarrollo de este tipo de 
sensores visuales en los últimos años. Por ejemplo, 
Microsoft Kinect [18] o ASUS xTion ofrecen 
información RGB y de profundidad de cada imagen 
capturada. Estos sensores se conocen como sensores 
RGBD (Red, Green, Blue y Depth) [16].  

Las posibles aplicaciones de estos sensores 
abarcan desde aplicaciones industriales [13] hasta 
productos comerciales que podrían ser accedidos a 
través de servicios web desde un ordenador personal 
o un Smartphone [3]. Robots móviles [12], vehículos 
aéreos autónomos [8] y robots humanoides [17] 
podrían beneficiarse también de sensores RGBD 
distribuidos, obteniendo información procesada que 
les aporte datos del entorno. 

La evolución de los sistemas empotrados 
permite la posibilidad de ejecutar tareas más 
complejas. Un buen ejemplo de estas tareas, son los 
mecanismos para reconfigurarse y adaptarse al 
contexto. Las medidas de calidad permiten 
comprobar el rendimiento del sistema, detectar 
ejecuciones indeseadas y alertar de un mal 
funcionamiento. 

La calidad de servicio en las comunicaciones 
[2] es uno de los claros ejemplos. A través de la 
evaluación de medidas como el máximo tiempo que 
puede estar un servicio en ejecución entre otros, se 
ofrecen mecanismos para alertar de problemas de 
comunicación como retrasos o pérdida de datos.  

Más allá de las políticas de QoS, se pueden 
comprobar otras medidas para asegurar la correcta 
ejecución de un proceso. Por su parte la QoC, son un 
conjunto de medidas cuya finalidad es comprobar la 
probabilidad de corrección [4], la resolución a la que 
se trabaja y que la información con la que se trabaja 
es la más reciente. De esta forma, la QoC ofrece 
mecanismos para analizar y evaluar el rendimiento 
del sistema según el contexto actual, permitiendo así 
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que el sistema sea consciente de la mayor parte del 
entorno en el que desarrolla su trabajo, tal y como se 
detalla en [10]. 

Como el sistema es capaz de medir la calidad 
actual de los servicios y los posibles problemas 
derivados debidos al no cumplimiento de los 
requisitos de los clientes, puede ejecutar mecanismos 
de adaptación para resolver estos problemas y 
ajustarse al contexto actual. La implementación de la 
QoS por su parte, permite rutinas de adaptación para 
así conseguir servicios tolerantes a fallos. 

En un sistema de control distribuido (DCS) 
[5], la carga de procesado de los sensores RGBD 
para cada servicio debe asegurar los límites internos 
del sistema, como por ejemplo, la carga de CPU. 
Estos requisitos pueden ser especificados con los 
parámetros de calidad de contexto (QoC) [4] y 
calidad de servicio (QoS). Los clientes solicitan una 
calidad de servicio para el servicio solicitado, por 
ejemplo, la mínima resolución posible para las 
imágenes. A partir de dicha petición, el sensor ofrece 
la calidad de servicio solicitada en base a su calidad 
de contexto, por ejemplo, ajustando la calidad de la 
imagen para no exceder una carga de CPU concreta. 
Estos servicios pueden ser críticos o no, por lo tanto, 
el sensor RGBD debe ser capaz de adaptar el 
procesado para satisfacer las calidades de servicio y 
de contexto, pero siempre asegurando la ejecución de 
las tareas críticas. Por ejemplo, en el caso del Smart 
Resource presentado, se consideran críticas aquellas 
tareas cuyos resultados requieren una calidad 
mínima.  

Para ello, el principal objetivo de este artículo 
es presentar la implementación de un Smart Resource 
basado en un sensor RGBD cuyo procesado se adapta 
dinámicamente para ser capaz de atender todas las 
tareas necesarias en un intervalo de tiempo y 
asegurando una calidad de servicio mínima. Para 
conseguir este funcionamiento, se deben asegurar los 
siguientes requisitos: 
 
• Implementar un mecanismo de auto-adaptación 

para adaptar los servicios ofrecidos por el Smart 
Resource en base a las políticas de QoC y QoS. 

• Asegurar el cumplimiento de los límites 
establecidos para las tareas críticas, 
garantizando la seguridad de la información y la 
integridad de los datos. 

• Probar la influencia de los mecanismos de 
adaptación de contexto en un servicio de 
reconocimiento ofrecido por un Smart Resource 
basado en un sensor RGBD.  

 
Este artículo se organiza según el esquema 

siguiente: En la sección 2 se introducen los trabajos 
relacionados. En la sección 3 se presenta el entorno 
de trabajo desarrollado o “framework”. Los 
mecanismos de adaptación de contexto se detallan en 
la sección 4. La implementación del Smart Resource 

con sensor RGBD se explica en la sección 5 
explicando su capacidad de procesamiento y 
reconocimiento. La influencia de la adaptación en la 
calidad del reconocimiento se detalla en la sección 6. 
Finalmente, en la sección 7, se explican las 
conclusiones que se pueden extraer de todo el trabajo 
y las posibles ampliaciones del mismo. 
 
 
3 PROPUESTA DE SISTEMA 

DISTRIBUIDO DE SMART 
DEVICES 

 
Como se ha presentado previamente, el 

sistema forma parte de un sistema de control 
distribuido (DCS) en el cual diferentes dispositivos 
descentralizados intercambian información para 
realizar tareas de control. Dentro de este sistema, los 
dispositivos forman parte de un sistema más 
complejo el cual requiere información de su entorno. 

Los sensores distribuidos generalmente se 
diseñan para procesar datos y ejecutar mecanismos 
de clasificación. Esto permite que el sensor sea capaz 
de ofrecer información de alto nivel a partir de la 
información adquirida del entorno. Gracias a ello, 
tanto el ancho de banda utilizado como la cantidad de 
información enviada a través del DCS decrecen, ya 
que en este caso, únicamente se envía la información 
relevante. 

La Figura 1 presenta una visión global del 
entorno de trabajo del sistema que se presenta. 

La ejecución se lleva a cabo por un conjunto 
de dispositivos con capacidad de cómputo que 
ejecutan las tareas de control: Sensorización, control 
y actuación.  

Las comunicaciones se llevan a cabo mediante 
un API basado en publicación/suscripción que ofrece 
los mecanismos necesarios para enviar/acceder a 
información de alto nivel, enviar/recibir órdenes o 
monitorizar el sistema. Los clientes finales por su 
parte, reciben la información de alto nivel o 
monitorizan el sistema a través del mismo API. 
 

 
 
Figura 1: Topología de un Sistema Distribuido 
basado en Dispositivos Inteligentes 
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3.1 Sensores Inteligentes: Gestión del control 
 

Los sensores inteligentes basan la ejecución 
de tareas de control en un middleware de control 
(Control Kernel Middleware (CKM)) que ofrece el 
soporte necesario para el manejo de datos y ejecución 
de tareas en tiempo real. La implementación del 
CKM se ha llevado a cabo basándose en el descrito 
en [1], donde se explican las bases de este tipo de 
middleware. El CKM también ofrece un bus de 
comunicaciones para manejar sensores y actuadores. 

En la Figura 2 se muestra la estructura interna 
de software de un sensor inteligente donde se puede 
observar que  
 

 
 
Figura 2: Estructura interna del software de un sensor 
inteligente o Smart Device. 
 

Como puede observarse en la Figura 2, la 
gestión de los plugins es transversal y quien gestiona 
el resultado de la adquisición del sensor para que sea 
eficientemente empleada por todos los plugins. 
Asimismo, esta gestión permitirá conocer los valores 
de la calidad de la ejecución de los mismos y 
permitirá gestionar dicha ejecución para adaptarse a 
la situación más adecuada. 
 
3.2 Comunicaciones: Configuración, selección 

y acceso a datos 
 

En la introducción del entorno de trabajo ya se 
mencionó que las comunicaciones se llevan a cabo 
mediante publicación/suscripción. Como cualquier 
implementación de esta topología, las 
comunicaciones se organizan en topics de difusión. 
De esta forma cualquier nodo de la red puede 
publicar información en un topic determinado, 
propagando así la información entre todos los nodos 
suscritos a éste. Así pues, cada nodo únicamente 
recibe aquella información que es relevante para su 
ejecución, evitando recibir información innecesaria. 

Los Smart Resources están diseñados para 
trabajar con dos tipos principales de topics: 
 

• Topics de configuración: Estos topics se utilizan 
para especificar las tareas que debe llevar a 
cabo un Smart Resource concreto o un grupo de 
ellos. Los monitores también pueden suscribirse 
a estos topics para estar al corriente de la 
configuración de cada elemento. 

• Topics de datos: En este caso, estos topics 
sirven para intercambiar información entre los 
nodos. Los monitores también pueden 
suscribirse para conocer el flujo de intercambio 
de información en el sistema. 

 
La calidad de las comunicaciones es un factor 

importante que debe tenerse en cuenta para garantizar 
una correcta ejecución de los servicios, así como la 
tolerancia a fallos. En este caso, los servicios 
mantienen una calidad estable mediante la 
implementación de mecanismos como por ejemplo 
cumplir con un deadline. De esta forma se puede 
medir correctamente el rendimiento de la red. Esto 
mejora el rendimiento en cuando a predictibilidad y 
seguridad.  
 
3.3 Smart Resources: Una implementación con 

sensor RGBD 
 

En este entorno de trabajo, los dispositivos 
inteligentes se han introducido para proveerlos de 
manejo de datos a alto nivel, trabajando con 
estructuras bien definidas. De esta forma, otros 
componentes del sistema no han de preocuparse de 
los valores manejados por sensores, actuadores o 
controladores. Añadiendo la capa de comunicaciones, 
cualquier dispositivo puede acceder a estas 
estructuras de datos de forma homogénea a través del 
API de comunicaciones. Como resultado, un sensor 
inteligente puede verse como un recurso con 
capacidad de interacción bien definida para 
configurarlo u obtener estructuras de datos. 

Un Smart Resource se basa en un dispositivo 
inteligente que implementa el CKM para soportar la 
ejecución de tareas de control. Las comunicaciones 
se llevan a cabo mediante publicación/suscripción, tal 
y como ya se introdujo. 

Definido el Smart Resource, se introduce la 
implementación del sensor RGBD. Añadiendo la 
capa de comunicaciones, puede particularizarse como 
un Smart Sensor que transmite información de alto 
nivel a partir de la obtenida del sensor y la hace 
accesible a través del API de comunicaciones 
ofreciendo servicios distribuidos. Este API también 
maneja las tareas de control necesarias para el 
Dispositivo Inteligente en el que se encuentra el 
Smart Resource. Estos se realiza en tres pasos: 
Selección y configuración de sensores y procesos, 
adquisición y procesado y finalmente ofrecer 
servicios distribuidos a través del API de 
comunicaciones. 
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En este Smart Resource la información se 
procesa por un plugin o varios. Un plugin es un 
proceso cuya función es extraer información de los 
datos obtenidos por el sensor o del resultado de otro 
plugin. Los plugins se organizan según la Smart 
Plugin Topology (SPT) [7] cuyo principal objetivo es 
optimizar la configuración de los plugins [6]. La 
composición es necesaria dado que el resultado de un 
plugin puede ser el punto de partida de otro para 
obtener información más concreta. Por lo tanto, los 
plugins en SPT pueden combinarse para evitar 
duplicidad de código. Así pues, puede combinarse de 
forma dinámica un conjunto de plugins para realizar 
una tarea determinada. 
 
 
4 CONFIGURACIÓN 
 

Dado que existen mecanismos para conocer el 
estado del sistema, esto permite detectar cualquier 
cambio para poder adaptarse al contexto actual. En 
esta sección se detalla como ejecutar estas rutinas de 
adaptación para adaptarse a las medidas de QoS y 
QoC. 
 
4.1 Medición de calidad: adaptación al 

contexto 
 

Los DCS generalmente implementan 
mecanismos de QoS para garantizar la seguridad y 
tolerancia a fallos [9] y además permitir 
comunicaciones en tiempo real [15]. Aun así, 
también se puede evaluar otro tipo de calidad. Ésta es 
la calidad de contexto (QoC), que se utiliza para 
adaptarse al estado actual del sistema. 

Las políticas y rangos de actuación son 
estrictamente dependientes de cada aplicación. Es por 
ello que en este sistema, los servicios se han diseñado 
para poder adaptarse a las diferentes políticas 
teniendo en cuenta ambas, la QoC y la QoS. El 
diseño de cada Smart Resource debe adaptarse para 
satisfacer los requisitos de la aplicación.  
 
4.2 Perfiles de ejecución 
 

Los dispositivos pueden trabajar en diferentes 
perfiles de ejecución, ejecutando una o varias tareas. 
Un servicio de un Smart Resource se caracteriza por 
la ejecución de tareas bien definidas, con su propia 
configuración y su conjunto de políticas de calidad. 
 
4.3 Selección del perfil de ejecución: 

Adaptación al contexto 
 

Introducida la definición de los mecanismos 
de evaluación de las políticas de calidad, queda ver 
como se selecciona el perfil de ejecución de acuerdo 
a estas políticas (Figura 3). 

El perfil activo siempre será el que mejor 
cumpla los requisitos indicados en las políticas de 
calidad en base al contexto actual del sistema, 
manteniéndose mientras los requisitos del servicio no 
se modifiquen y los requisitos de calidad se cumplan. 
En caso de no cumplirse una de estas condiciones, se 
reajustará la configuración hasta conseguirlo. 

El nuevo perfil activo se selecciona evaluando 
todos los posibles perfiles según el contexto actual. 
Un factor de penalización evita que el sistema oscile 
continuamente entre diferentes perfiles. Este valor se 
actualiza cuando se modifica el perfil activo debido a 
un incumplimiento de las políticas. 
 

 
 
Figura 3: Evaluación de las políticas calidad para la 
elección del perfil activo 
 
 
5 CASO DE ESTUDIO: 

ADAPTACIÓN DE UN RGBD 
SMART RESOURCE 

 
En esta sección se introduce un caso de 

estudio donde se implementa un Smart Resource 
diseñado para extraer información 3D del entorno. 
Para ello el Smart Resource integra una ASUS xTion.  

Los servicios críticos no sufrirán ninguna 
adaptación para asegurar una calidad fija. Por su 
parte, los no críticos, sí que se adaptarán al contexto, 
por lo que la calidad de la información puede variar 
en función del perfil activo. Debido a ello se ofrecen 
dos tipos de servicio en función de las necesidades de 
adaptación y confiabilidad. 

En cada caso el procesado de datos se define 
por la ejecución y composición de plugins según SPT 
presentado anteriormente. En la figura 4 se presenta 
de forma gráfica una lista de los plugins disponibles 
y su composición. Los plugins disponibles se han 
diseñado para adaptarse al contexto trabajando a 
diferentes resoluciones: VGA (640x480), QVGA 
(320x240) y Q2VGA (160x120). 
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Figura 4: Topología de plugins implementada en 
RGBD Smart Resource   
 

Para definir un perfil de ejecución se deben 
asignar un conjunto de políticas a uno de los plugins 
disponibles. Las diferentes políticas pueden asignarse 
como QoC y QoS. Para este caso de estudio, el 
parámetro más relevante que se evalúa para 
comprobar la QoS es el vencimiento del deadline o 
plazo temporal. La QoC está relacionada con el 
consumo general de recursos en el sistema, por lo 
que se evalúa midiendo el consumo de CPU y 
memoria. 

Cuando no se cumplan las políticas de calidad 
del perfil activo se cambiará al que más se ajuste al 
estado actual del sistema. Este nuevo perfil ejecutará 
los mismos plugins, modificando únicamente la 
resolución de las imágenes tratadas. 
 
5.1 Sistema de reconocimiento 
 

Dado que el objetivo de este proyecto no es 
diseñar un sistema de reconocimiento, se ha diseñado 
un sistema simple de reconocimiento de objetos para 
poder probar el sistema diseñado. Por lo tanto, sólo 
se analizarán unas pequeñas características del 
entorno. Como se puede ver en la Tabla 1, 
únicamente se han analizado el color y el tamaño de 
los objetos para determinar  qué objeto se está 
reconociendo de entre un conjunto de objetos 
predefinido. 
 

Tabla 1: Conjunto predefinido de objetos 
 
 Vaso Botella Caja de 

té 
Botiquín 

Tamaño 
(mm) 

120x80 180x140 145x45 320x210 

Ratio 1.5 1.28 2.77 1.52 
Color Rojo Azul Verde Rojo 
 

Para extraer información de los objetos, se ha 
configurado un conjunto de plugins para detectar el 
color de los objetos basándose en blobs a partir de la 
imagen de la cámara RGB y su tamaño y posición de 
la cámara de profundidad como se aprecia en la 
figura 5 b. También se ha diseñado una herramienta 

gráfica de depuración utilizando el simulador V-REP 
[14]. El simulador muestra el modelo 3D 
correspondiente al objeto reconocido en la posición 
que se ha detectado como se ve en la figura 5 c. 
Cualquier elemento percibido que no se reconozca 
como un objeto del conjunto se representa como un 
cubo 3D del color del objeto. 
 
 
6 EXPERIMENTOS 

Los mecanismos de adaptación presentados 
anteriormente son una herramienta útil para adaptar 
la ejecución de los servicios al contexto. No obstante, 
estos mecanismos no presentan únicamente ventajas. 
Al decrementar la calidad del procesado para 
adaptarse dinámicamente a los requisitos del sistema, 
puede producirse un número mayor de fallos de 
reconocimiento. Por ello se han realizado una serie 
de experimentos para detectar la influencia que tiene 
la adaptación al contexto sobre la calidad del 
reconocimiento. 
Para estos tests se ha utilizado un escenario como el 
presentado en la figura 5 a. En cada experimento se 
ha forzado al Smart Resource a trabajar con un perfil 
de ejecución para así poder determinar de forma más 
precisa la calidad de reconocimiento de cada uno. 
 

Tabla 3: Resultados globales 
 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 
Fallo de percepción % 0.006 0.023 0.274 
Fallo de reconoc. % 0.0 0.1752 0.013 
Falso positivo % 0.002 0.0 0.0 
Total % 0.0027 0.0661 0.0957 
 

Tabla 2: Resultados 
 
 Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 
 
Vaso 

Fallo 
perc. % 

0.006 0.071 0.44 

Fallo 
recog. % 

0.0 0.321 0.498 

 
Botella 

Fallo 
perc. % 

0.0 0.0 0.025 

Fallo 
recog. % 

0.0 0.0 0.0 

 
Caja de 
té 

Fallo 
perc. % 

0.007 0.017 0.025 

Fallo 
recog. % 

0.0 0.0 0.0 

 
Botiquín 

Fallo 
perc. % 

0.007 0.016 0.026 

Fallo 
recog. % 

0.0 0.003 0.0 

 
Cada perfil está configurado con una resolución 
diferente: VGA en el perfil 1, QVGA en el perfil 2 y 
Q2VGA en el perfil 3. 
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Figura 5: Proceso de reconocimiento: a) Escena real. 
b) Blobs basados en color. c)  Representación de los 
objetos reconocidos 
 

  
Durante cada experimento se tienen en cuenta 

todos los fallos de percepción (no detectar un objeto) 
y los fallos de reconocimiento (no reconocer un 
objeto detectado). De esta forma en la tabla 2 se 
resume el porcentaje de fallo asociado a cada objeto 
en cada perfil. Como puede observarse, a medida que 
la resolución decrece aumentan ambos porcentajes de 
errores, especialmente el de reconocimiento. Hay que 
tener en cuenta además que en los fallos de 
reconocimiento no se incluyen los fallos de 
percepción.  

Para resumir los errores obtenidos en cada 
perfil, la tabla 3 muestra el porcentaje total de fallos 
de percepción y reconocimiento en cada uno. 
Además también se muestra los falsos positivos 
obtenidos que son elementos reconocidos 
erróneamente como objetos. Finalmente, la figura 6 
muestra la evolución del error acumulado en la 
ejecución de cada perfil donde, como era de esperar, 
el perfil 1 es el que mejores resultados obtiene.  
 

 
Figura 6: Error acumulado 

 
     Para el resultado de la Figura 6 se han realizado 
180 experimentos y así comprobar la validez de las 
pruebas. Así pues, cualquier cliente que solicite un 
servicio cuya resolución puede sufrir modificaciones 
debe ser consciente de las variaciones que puede 
haber en la calidad de la información.  
 
 
7 CONCLUSIONES Y TRABAJO 
FUTURO 
 

Como conclusión cabe destacar que el hecho 
de que el hecho de medir las calidades de los 
servicios y del contexto permite integrar mecanismos 
de adaptación al contexto. Esta adaptación permite 
un uso más eficiente de los recursos de forma 
dinámica. Aun así se ha comprobado que esta 
adaptación en algunos casos puede llevar a que un 
servicio no ofrezca la calidad mínima que debería. 
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