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1 INTRODUCCIÓN 
 
En las primeras versiones de los Sistemas Sensibles a Contexto se buscaba 
explotar la capacidad de conocer la ubicación de un móvil para ofrecer servicios 
en tiempo real ajustados a su localización. Los  Servicios Basados en Localización 
(Location Based Services o LBS) aparecen en su momento, como la combinación 
de servicios de información inalámbricos y servicios de información espacial y 
están relacionados con ofrecer servicios de información basados en la ubicación 
geográfica de una terminal móvil. 
 
Algunos autores tienden a considerar los servicios sensibles al contexto (Context 
Aware en inglés)  como simples LBS; sin embargo, los servicios sensibles a 
contexto por definición, involucran muchos más elementos. Una de las fuentes que 
da lugar a esta ambigüedad es la falta de una especificación formal de contexto de 
usuario. La investigación en este campo ha permitido encontrar que existen varias 
dimensiones que constituyen el contexto de un usuario y que van más allá de su 
simple ubicación geográfica.  
 
El presente trabajo parte de algunas oportunidades de mejora encontradas en la 
tesis de maestría desarrollada por el estudiante de la Universidad de los Andes 
Richard García titulada “Diseño de una arquitectura para un sistema de 
comunicación intermódulos para un portal de servicios para sistemas móviles 
sensible al Contexto. Universidad de Los Andes”, la cual describe una arquitectura 
de referencia para Sistemas Sensibles a Contexto. 
 
El principal aporte de este documento es en primera medida un proceso de 
revisión de las aplicaciones sensibles al contexto existentes, así como la 
presentación de las diversas figuras de contexto y su gran potencial para 
determinar que servicios son relevantes para un usuario. 
 
A partir de lo anterior, se propone un modelo de arquitectura sensible a contexto 
denominada SSC que permite representar aquellos elementos identificados como 
centrales. Se va a hacer énfasis en delimitar cuáles serían los componentes 
generales de dicha arquitectura, sus responsabilidades y las principales 
interacciones que existen entre estos componentes. 
 
Esta propuesta está focalizada en el caso de un campus universitario modelando 
objetos prestadores, tipos de servicios y ofertas de servicio como aquellas 
entidades fundamentales que son relevantes para abstraer un ambiente que 
brinda una serie de elementos de interés para un usuario. El análisis llevado a 
cabo es presentado en el capítulo Modelo del Sistema SSC. Allí se muestra cómo 
SSC cuenta con un modelo lógico, que constituye una extensión a una propuesta 
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previa analizada que únicamente provee un modelo físico de representación y se 
focaliza en el descubrimiento de servicios desde dicha perspectiva. 
 
El sistema SSC es un repositorio de ofertas de servicio y simultáneamente un 
gestor de contextos de usuarios. Está fundamentado en un modelo geográfico que 
permite representar los espacios físicos contenidos en un Espacio Activo. 
 
Es importante resaltar que este diseño es lo suficientemente genérico y extensible 
para modelar otros tipos de ambientes. Dentro del capítulo Especificación del 
contexto para el sistema SSC, se detallan los diferentes elementos identificados 
como relevantes para esta propuesta y se muestra cómo se relacionan las ofertas 
de servicio con el contexto de los usuarios. 
 
Finalmente, se realizó una implementación a escala del sistema propuesto, y se 
adelantó la integración con un sistema de información geográfico, para labores de 
modelamiento del ambiente y deducción de relaciones espacio-temporales en el 
subsistema servidor.  Así mismo, se adelantó la implementación de un prototipo de 
subsistema cliente, que ofrece las principales características de interacción y 
consulta para un usuario final. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
En las primeras versiones de los Sistemas Sensibles a Contexto se buscaba 
explotar la capacidad de conocer la ubicación de un móvil para ofrecer servicios 
en tiempo real ajustados a su localización. Los  Servicios Basados en Localización 
(Location Based Services o LBS) aparecen en su momento, como la combinación 
de servicios de información inalámbricos y servicios de información espacial y 
están relacionados con ofrecer servicios de información basados en la ubicación 
geográfica de una terminal móvil, al utilizar tecnología GIS en conjunto con otras 
tecnologías de comunicación inalámbrica bajo ambientes móviles. [Chen,2005] 
 
Aún en la actualidad se tiende a considerar los servicios sensibles al contexto 
(Context Aware en inglés)  como un tipo más de LBS; sin embargo, los servicios 
sensibles a contexto por definición, involucran muchos más elementos y tienen 
una mayor complejidad asociada.   
 
A nivel comercial, existen algunas propuestas que adaptan su presentación o 
funcionalidad de acuerdo a algún criterio como es la selección de publicidad 
“apropiada” basado en los contenidos de una página web o brindar ayuda 
“sensible” a un usuario para la característica particular que está utilizando en un 
sistema. Si bien estas son algunas aproximaciones que contemplan algunos 
elementos de contexto, no tienen en cuenta la totalidad del espectro.  
 
Una de las fuentes que da lugar a esta situación es la falta de una especificación y 
estandarización formal de contexto de usuario. La investigación en este campo ha 
permitido encontrar, que existen varias dimensiones que constituyen el contexto 
de un usuario y que van más allá de su simple ubicación geográfica.  
 
En este capítulo se presenta una revisión de las dos grandes tecnologías 
introducidas anteriormente. Para los servicios basados en localización se muestra  
una descripción de sus principales componentes así como algunos trabajos 
desarrollados y tipos de aplicaciones encontradas que son representativas. 
 
Por el lado de los servicios sensibles a contexto se lleva a cabo una revisión más 
profunda y se muestra un cuadro comparativo con los servicios basados en 
localización en el que se evidencian sus principales diferencias. Seguidamente, se 
formaliza la noción de contexto y se muestran diferentes propuestas encontradas 
en la literatura, haciendo especial énfasis en detallar la especificación llevada a 
cabo en el proyecto Ambiesense.  De manera seguida, se muestra una reseña 
sobre las características y desafíos en este tipo de sistemas y como uno de los 
mayores retos radica en el hecho que los usuarios se desenvuelven en un 
contexto y ambiente cambiantes.  
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2.1 Servicios Basados en Localización 
Los Servicios Basados en Localización buscan ofrecer un servicio personalizado a 
los usuarios basados en información de ubicación geográfica de estos. Para su 
operación utilizan tecnología de sistemas de información geográfica, alguna 
tecnología de posicionamiento bien sea de lado cliente (Ej. GPS) o de lado 
servidor (ej. servicio de posicionamiento suministrado por el operador de la red) y 
tecnología de comunicación de redes para transmitir información hacia una 
aplicación LBS que pueda procesar y responder la solicitud. Las aplicaciones 
típicas LBS buscan proveer servicios geográficos en tiempo real. Algunos 
ejemplos de esto son servicios de  mapas, enrutamiento y páginas amarillas 
geográficas. La siguiente figura tomada de [Brimicombe,2002], muestra las 
tecnologías1 que dan lugar a los LBS. 

 
Figura 1. Conv ergencia de las tecnologías que dan lugar a los LBS.  

 
Según [Asaf,2004] y [Chen,2005], el potencial de los LBS es inmenso, tanto así, 
que han sido identificados como una aplicación prometedora para el Internet 
inalámbrico y los sistemas de información geográficos móviles. De acuerdo  con 
esta tendencia, varios GiServices han evolucionado y en la actualidad son 
publicados para uso personal a través de aplicaciones móviles para  dispositivos 
manuales (handhelds) como location-based services [Longley, 2002]. 
 
Existen básicamente dos escenarios para las aplicaciones basadas en 
localización: un usuario puede necesitar de un servicio de información o el centro 
de administración puede requerir rastrearlo en tiempo real. En cualquiera de los 
dos escenarios, a través de algún mecanismo (Ej. dispositivo de posicionamiento 
                                                 
1 NICTs es un acrónimo para New Information and Communication Technologies 
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integrado con el móvil) se determina la posición actual del usuario; esta ubicación 
junto con otros parámetros relevantes, es transmitida a un centro de 
procesamiento. Allí, los requerimientos de servicio son analizados por una 
infraestructura apoyada en sistemas de información geográfica para poder 
entregar la respuesta al usuario. Dicha infraestructura tiene la característica 
especial como lo menciona [Chen,2004], de proveer funcionalidades de análisis y 
consultas espaciales.  

 

  
Figura 2. Componentes de un sistema LBS. Tomado de [Chen,2004]. 

 
 

2.1.1 Trabajos relacionados 
En los últimos años se ha presentado el surgimiento de aplicaciones novedosas 
para los LBS, algunas reseñas de estos sistemas se presentan en [Longley,2002] 
y [Schiller,2004]. Estos tipos de soluciones, generalmente permiten determinar 
sitios/establecimientos de interés más próximos y obtener información sobre ellos. 
 
Sin embargo, en muchos casos debido a la falta de mecanismos genéricos, cada 
nuevo sistema dependiente de localización debe desarrollar su propio modelo de 
localización y su propia implementación de funcionalidad que de manera general 
es común a muchos otros sistemas [Jose,2003]. Como evidencia de lo anterior, en 
la literatura se encuentra un gran número de LBS que han sido construidos 
haciendo uso de múltiples arquitecturas.  
 
Una especificación existente que podría posiblemente convertirse en estándar y 
colaborar en la solución de la anterior problemática, es la especificación de 
interfaz del Open Location Services (OpenLS) desarrollada por el consorcio 
OpenGIS [Perusco,2005].  
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La siguiente tabla identifica funcionalidades genéricas requeridas por un LBS, a 
partir de trabajos previos que han abordado dicha problemática. Según 
[Perusco,2005] algunas de estas funcionalidades ya han sido contempladas en la 
plataforma OpenLS. El siguiente cuadro adaptado de los trabajos de 
[Perusco,2005] y [Chen,2004] presenta las funcionalidades requeridas por un LBS. 
 

 
LBS Descripción 

Geocodif icación 
(Adquisición por 

Dirección) 

Determina la latitud y longitud de una dirección y 
permite consultar información geográfica asociada. 

Geocodif icación 
Inversa 

Utiliza una coordenada (latitud, longitud) para retornar  
otra información (Ej. intersecciones de calles) as í como 
información geográfica asociada. 

Enrutamiento 
(Planif icación de 

Rutas) 

Seleccionar una ruta con distancia más corta o tiempo 
de viaje de acuerdo con el  origen, destino y pasando 
por un lugar. 
Entrega instrucciones de navegación paso a paso 
basado en un punto origen y destino, pudiendo 
considerar variables externas y dinámicas como 
información de congestión de tráfico y de incidentes. 

Servicio de 
Mapas 

Muestra un mapa en la pantalla de un dispositivo 
habilitado. 
Desplegar mapas, desplazar, zoom in/zoom out con 
una alta calidad, as í como capacidad para consultar 
información geográfica para un sitio a través de un clic 
sobre este. 

Buscar más 
cercano 

(Búsqueda por 
Vecindario) 

Retorna ítems geográficos más cercanos a partir de 
una localización dada.  
Manual o automáticamente seleccionar un objetivo 
para consultar los puntos de interés cercanos 

Servicios de 
Directorio 

(Adquisición por 
rango) 

Identif ica un negocio o negocios dentro de una región 
geográfica. 
Buscar los puntos de interés en un rango dado 

Servicios de 
rastreo 

(tracking) 

Proveer información de posicionamiento para el cliente 
móvil y almacenar el registro del recorrido. 

Tabla 1: Funcionalidades requeridas por un LBS. 
 
 

Para [Chen,2005b], se debe contemplar un mecanismo para controlar quién puede 
acceder a cuál información de localización y bajo qué circunstancia. [Zundt,2004] 
resalta que en algunos casos el usuario podría desear “degradar” el nivel de 
precisión de su posición, dependiendo del tipo de aplicación. 
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En [Adusei,2004] se plantean los siguientes temas de mayor investigación 
alrededor de los servicios basados en localización: técnicas de posicionamiento 
móvil, temas de cobro, temas de roaming e interoperabilidad, temas de privacidad 
y regulación. 
 

2.1.2 Tipos de aplicaciones 
 
En general se pueden distinguir dos tipos diferentes de servicios de localización 
dependiendo si existe una interacción del usuario para la entrega de la 
información: Los servicios Pull entregan información directamente solicitada por 
los usuarios. Los servicios Push entregan información aun cuando esta no ha sido 
directamente solicitada por el usuario. Los servicios Push son activados por un 
evento, el cual puede ser generado si se ingresa a un área específica o se activa 
un timer. 
 
. En el siguiente cuadro se presenta un comparativo entre estos. 
 
 

 Descripción Ejemplo 
Pull  El servicio es entregado 

cuando el cliente hala la 
información de los servicios. 
Cuando el cliente inicia a la 
solicitud a la aplicación LBS, 
su información de 
localización es agregada a la 
solicitud y entonces enviada 
a la aplicación LBS 

Pronostico del clima 
para la zona a través 
de un mensaje SMS 

Push La solicitud no es iniciada 
por el cliente sino por el 
proveedor del servicio de 
acuerdo con las preferencias 
de usuario al rastrear la 
posición de los usuarios 
móviles.  

Información 
promocional en un 
centro comercial. 

 

Tabla 2. Principales tipos de Serv icios LBS. Adaptado de [Chen,2005b] 

 
Algunos trabajos proponen una clasificación más profunda. En [Adusei,2004], se 
sugiere la existencia de tres tipos de servicios basados en localización: Servicios 
Push, Pull y Tracking; [Chen,2005b] por su parte indica que existen tres tipos de 
modelos de servicio: Pull, Poll y Push al considerar la interacción entre el servidor 
de localización y la aplicación LBS. En el modelo Poll, la aplicación LBS 
activamente envía solicitudes a un servidor de localización, el cual es responsable 
por obtener la ubicación del cliente solicitado. En este modelo, la aplicación se 
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mantiene haciendo permanentes peticiones al servidor de localización o adelanta 
consultas bajo demanda ante este, con el fin de resolver las solicitudes del cliente.  
 

 

 
Figura 3. Clasificación LBS (Push y Pull). Tomado de [Zundt,2004] 

 
Las aplicaciones LBS más tradicionales caen en el modelo Pull  debido entre otras 
razones a consideraciones de escalabilidad. Sin embargo, el modelo Push según 
[Chen,2005b], tomará un rol importante, haciendo posible el escenario de entregar 
la información correcta a la persona correcta en el  momento y ubicación 
correctos.  
 
En un esquema Push el nivel de carga para la infraestructura de seguimiento y 
notificación a clientes puede ser muy grande, en especial, si hay muchos 
participantes y un elevado número de solicitudes de actualización de posición 
[Zundt,2004]. Varios trabajos han abordado esta problemática y sugieren que los 
clientes deberían tener cierto grado de inteligencia para determinar que tipos de 
suscripciones y eventos son de interés del usuario. A partir de lo anterior, 
[Zundt,2004] sugiere que es necesario considerar un escenario adicional y en 
algún grado descentralizado, en el cual se intercambia información de ubicación 
entre pares para ofrecerse servicios entre ellos. 
 
En el caso del sistema GUIDE, los servidores hacen broadcast de aquellas 
páginas de información que son frecuentemente accedidas por los usuarios en el 
área geográfica cubierta por la celda. Estas páginas son guardadas en el cache 
por los sistemas finales y utilizadas eventualmente para atender solicitudes de 
usuarios. Dado este comportamiento se evita el tráfico generado por solicitudes 
adicionales pues las consultas hechas por otros clientes son diseminadas a todos 
los usuarios en la celda en cada ciclo de broadcast.  [Davies,2001] 
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2.2 Servicios Sensibles a Contexto 
La localización es un elemento esencial pero no el único que debe ser 
considerado en una aplicación basada en localización que busque ser inteligente.  
Jack Dangermond, presidente de ESRI2, argumenta que casi todo evento ocurre 
en un lugar; esta afirmación se podría complementar indicando que ligado a un 
lugar todo evento sucede en un momento determinado y bajo unas condiciones 
ambientales específicas. Ahora bien, que un evento sea relevante o no para un 
usuario depende de muchas variables como pueden ser sus intereses, ubicación, 
tiempo, restricciones económicas o de movilidad entre muchas otras. 
 
[Chen,2005b] denomina a esta aproximación iLBS  (intelligent LBS) como un 
escenario en el cual,  se pueda entregar la información correcta a la persona 
correcta en el  momento y ubicación correctos. Un ejemplo clásico de una 
aplicación sensible al contexto, es una guía turística que provee información 
relevante y/o servicios basados en la ubicación del usuario. El siguiente cuadro, 
adaptado de los trabajos de [Chen,2005b], [Bardram,2004] y [Dey,2004], presenta 
las principales diferencias entre los servicios basados en localización y los 
servicios sensibles a contexto. 
 

Nombre Criterio   Descripción Preguntas 
LBS 

 
LDIS3 

Ubicación 
Geográfica 
del móvil 

Servicios de  mapas, 
enrutamiento y páginas 
amar illas geográficas. 
Generalmente permiten 
determinar sitios o 
establecimientos de 
interés más próximos y 
obtener información sobre 
ellos. 

Dónde está el 
usuario? 

iLBS 
 

Context 
Aware 
App 

 

Contexto de 
Usuario / 
Disposit ivo 
Móvil 

Proveer información / 
servicios que son 
apropiados / relevantes 
para una situación 
particular teniendo 
conocimiento sobre 
actividad actual (tarea del 
usuario), Identidad, 
Ubicación, Tiempo. 

Quién / Dónde / 
para qué / 
cuándo está 
usando el 
servicio? 

Tabla 3. Diferencia serv icios basados en localización y sensibles a contexto.  

 
 

                                                 
2 Es una de las compañías líderes en el sector de sistemas de información geográficos a nivel 
mundial. 
3 Location-Dependent Information Services. Acrónimo introducido por [Lun,2002]. 
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Cada persona es un mundo aparte, y anhela que se le provea información 
ajustada a sus necesidades. En una aplicación inteligente basada en localización, 
esto se puede ver reflejado en que la persona debe poder indicar al sistema sus 
requerimientos de información expresados como relaciones o combinaciones de 
dos o más componentes o dimensiones de contexto. Por ejemplo, una aplicación 
sensible al contexto debería estar en capacidad de entregar solo información que 
le interesa al usuario a ciertas horas específicas (Ej. Las condiciones de tráfico a 
las 5:00 PM en sus rutas preferidas desde el sitio trabajo hasta su casa).  
 
En relación con la idea anterior, no necesariamente todas las preferencias deben 
ser declaradas de manera explícita por parte del usuario al sistema. A través de 
una combinación de lo que el usuario ha hecho, declarado, pero también con base 
en lo que el sistema ha descubierto, por ejemplo a partir de la información histórica 
recolectada, debe estar en capacidad de hacer recomendaciones al usuario. Una 
aplicación inteligente basada en localización debe estar en capacidad de detectar 
que el comportamiento de un usuario puede ser diferente de lunes a jueves que un 
día viernes. En este último, el sistema podría dar sugerencias de sitios de 
entretenimiento para el usuario. 
 
 

2.2.1 ¿Qué es el Contexto? 
El término contexto puede ser entendido de diferentes maneras desde las 
múltiples áreas del conocimiento humano. Lingüísticamente hablando, el contexto 
de una palabra está determinado por las palabras que la rodean en una frase y 
que permiten aclarar su significado; visto desde los sistemas de información, el 
contexto puede ser interpretado como metadatos asociados a un ítem de 
información que le añaden significado o valor. 
 
Formalmente, contexto puede ser definido como la representación semántica del 
conocimiento del mundo real en un formato entendible por una máquina. 
[Singh,2006] sugiere que la representación del contexto debe ser lo 
suficientemente general como para englobar un amplio número de ideas y 
conceptos y lo suficientemente potente para permitir una fácil representación de 
las interrelaciones e interacciones entre ellos.  
 
Sin embargo, una definición más apropiada para esta propuesta es la presentada 
por [Bardram,2004], según la cual “contexto se refiere a la situación física y social 
en la cual los dispositivos computacionales se encuentran inmersos”, o como lo 
plantea [Dey, 2001], “cualquier información que pueda ser utilizada para 
caracterizar la situación de una entidad. Una entidad es una persona, lugar u 
objeto que es considerado relevante para la interacción entre un usuario y una 
aplicación. Esto puede incluir al usuario y a la aplicación en si misma”.  
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La investigación en este campo ha permitido determinar que casi cualquier 
información disponible al momento de una interacción, puede ser vista como 
información de contexto. [Dey, 2004] menciona a  actividad, identidad, ubicación y 
tiempo. Según [Korkea-aho,2000] algunos ejemplos son los siguientes: 
 

• Identidad 
• Información espacial – Ej. localización, orientación, velocidad y aceleración 
• Información temporal – Ej. Hora del día, fecha, temporada del año 
• Información ambiental – Ej. Temperatura, calidad del aire y nivel de luz o 

ruido. 
• Situación social – Ej. Con quién está, personas cercanas 
• Recursos cercanos -  Ej. dispositivos y hosts accesibles. 
• Disponibilidad de recursos – Ej. Batería, pantalla, red y ancho de banda 
• Medidas Fisiológicas – Presión de la sangre, ritmo cardiaco, frecuencia de 

respiración, actividad muscular y tono de voz. 
• Actividad – Ej. Hablando, leyendo, caminando y corriendo. 
• Horarios y agendas. 

 
Según Dey, “un sistema es sensible al contexto si utiliza el contexto para proveer 
información y/o servicios relevantes al usuario, donde la relevancia depende de la 
tarea del usuario”. Una definición más completa es presentada por 
[Bardram,2004], y en ella indica que “el objetivo de la computación sensible al 
contexto es adquirir y utilizar información sobre este contexto de un dispositivo 
para proveer servicios que son apropiados para una situación particular ...[lo cual 
demanda]... tener conocimiento sobre su ubicación y actividad actual”.   
 
El ambiente en este caso se puede ver como una fuente de servicios 
heterogéneos para una gran variedad de temas e intereses. De igual forma, existe 
una gran cantidad de información que unida permite construir un contexto de 
usuario; ciertas situaciones y objetos pueden actualizar el ambiente y por tanto la 
información contextual relevante en un momento dado para un usuario. 
 
Teniendo en cuenta el marco de referencia anterior, una aplicación inteligente 
basada en localización, debe estar en capacidad de manejar un contexto que 
considere tres componentes o dimensiones: geográfico, tiempo y preferencias-
gustos. De igual forma, debe considerar el dispositivo utilizado por el cliente. 
Algunos tipos de elementos que se deben considerar son los siguientes: 
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Aspecto Preguntas asociadas 

Tiempo Cuándo sucede algo? 
Ubicación 
 

Dónde está?  
Mecanismo de desplazamiento? 
Velocidad de desplazamiento? 

Actividad 
 

Qué está haciendo? (Ej. de compras, 
en almuerzo, conduciendo…) 
Por qué está haciendo algo?. 
Para dónde va?. 

Preferencias 
 

Quién es usted 
Qué le gusta? 
Perfil (Ej. Estudiante Universitario)  

Características 
de dispositivo 
utilizado 
 

Considerando preferencias de 
entrega de información según la 
especif icación dada por el usuario y 
de las condiciones ambientales que 
han sido percibidas. 

Tabla 4. Elementos a considerar  en el contexto de un usuario 

 
2.2.1.1 Contexto: Propuesta Ambiesense 
En [Schilit,1994], se encuentra una primera clasificación de contexto. En dicha 
propuesta se define contexto de usuario como la composición de las siguientes 
dimensiones: Contexto Espacial (Dónde está usted?), Contexto social (Con quién 
está usted?), Contexto de información (qué recursos están cerca?) y Contexto 
técnico (Ancho de banda, conectividad red, velocidad, situación social, 
condiciones climáticas).  
 
Ambiesense es un proyecto más reciente que profundiza en la clasificación 
anterior. Allí se resalta el hecho que alguna información contextual es estática 
mientras que otra tiende a ser dinámica en el tiempo. En el caso de Ambiesense4 
se tiene la siguiente clasificación [Göker, 2002]: 
 

                                                 
4 Disponible en www.ambiesense.net/  
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Tipo de información 

de Contexto 
Descripción 

Contexto A mbiental Esta parte del contexto del usuario captura las 
entidades que rodean el usuario. Estas entidades 
pueden por ejemplo ser cosas, servicios, 
temperatura, luz, humedad, ruido y personas. 
Información (ej. Texto, imágenes, películas, sonidos) 
accedida por el usuario. 

Contexto Personal Esta parte del contexto de usuario consta de dos 
subpartes: el contexto f isiológico y mental. La primera 
parte puede contener información como pulso, 
presión de sangre, peso, nivel de glucosa, patrón de 
retina y color de cabello. La últ ima parte contiene 
información como humor, experiencia, nivel de estrés.  

Contexto Tarea Describe qué están haciendo las personas (actores) 
en este contexto de usuario. El contexto de tarea 
puede ser descrito con metas explícitas, tareas, 
acciones, actividades o eventos. Esto puede incluir 
otras tareas de personas (que se encuentran dentro 
de la misma situación).  

Contexto Social Describe los aspectos sociales del contexto actual de 
usuario. Puede contener información sobre amigos, 
enemigos, vecinos, compañeros de trabajo por 
ejemplo. 

Contexto Espacio 
Temporal 

Describe aspectos del contexto usuario relacionados 
con el tiempo y alcance espacial del contexto usuario. 
Puede contener atributos como hora, localización, 
dirección, velocidad,  track, lugar, ropa del usuario 
etc.  

Tabla 5: Clasificación de Contexto según la propuesta Ambiesense 

 

2.2.2 Características y Desafíos 
El objetivo de un sistema sensible a contexto, es contar con una plataforma que 
sea capaz de establecer el contexto de usuario, teniendo en cuenta las 
preferencias y comportamientos observados (recolectados mediante alguna 
infraestructura de percepción Ej. Sensores), con el fin de asesorarlo y guiarlo de 
manera interactiva durante el proceso de descubrimiento y consumo de servicios.  
 
Como es de suponer, en la medida que un usuario interactúa más con el sistema, 
este puede llegar a conocerlo mejor, pudiendo construirse un modelo de contexto 
cada vez más cercano a la realidad. Si se cuenta con más información sobre el 
perfil del usuario y sus necesidades de servicios/información, se podrá suministrar 
información más ajustada a sus necesidades, pudiendo incluso llegar a predecir 
futuros requerimientos de servicios / información. Esto redundará en que los 
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resultados presentados a un usuario fruto de una consulta o sugeridos sean 
progresivamente más relevantes a sus necesidades e intereses. 
 
En [Korkea-aho,2000] se identifican algunos elementos que son característicos en 
las aplicaciones Context-Aware: 
 

• Información y servicios pueden ser presentados al usuario de acuerdo con 
el contexto actual. Esto incluye la selección de información y servicios 
próximos combinado con comandos contextuales. Un ejemplo de lo anterior 
puede ser información de donde está el banco más cercano. Un ejemplo de 
lo último puede ser una interfaz de usuario cambiando comandos 
dependiendo de la hora del día o la ubicación. 

• Ejecución automática de un servicio en cierto contexto. Incluyendo acciones 
lanzadas por el contexto (context-triggered) y adaptación contextual. Un 
ejemplo puede ser que cuando un usuario ingresa a un cuarto especifico su 
correo debería ser mostrado en una terminal cercana. Un ejemplo de lo 
último puede ser cambiar el volumen de un teléfono de acuerdo al nivel de 
ruido. 

• Marcado de contexto a información para posterior recuperación. 
 
Un sistema es sensible a contexto si se encuentra en la capacidad de utilizar 
información de contexto. Para tal fin debe estar en la capacidad de extraer, 
interpretar y utilizar información de contexto y adaptar su funcionalidad al contexto 
de uso actual. El desafío de dichos sistemas tal como se expresa en [Korkea-
aho,2000] radica en la complejidad de capturar, representar y procesar datos 
contextuales. En ese sentido, [Schmidt,2004] identifica los siguientes desafíos: 
 
Dinámica: Existe la necesidad de distinguir entre la evolución del contexto y el 
cambio de contexto. En el último caso, si bien una parte del contexto cambia, es 
muy probable que posteriormente se restaure, para volver a su condición inicial. 
Por tal razón se debería almacenar la información de contexto al comienzo de la 
operación para un uso posterior.  
 
Imperfección: La información de contexto de usuario es típicamente recolectada 
a través de métodos indirectos, que observan el comportamiento de un usuario e 
infieren hechos a partir de dichas observaciones; esta actividad involucra por tanto 
consideraciones de incertidumbre e imprecisión5.  
 
Según [Dey,2004], muchos servicios sensibles al contexto hacen la suposición de 
que el contexto que utilizan es completamente preciso. Sin embargo, en la 
realidad, tanto el contexto percibido como el interpretado son frecuentemente 
ambiguos y por tanto es necesario que el sistema este en la capacidad de trabajar 
en un contexto imperfecto o ambiguo. Según [Dey,2004], “una aplicación puede 
                                                 
5 Esta problemática es denominada Calidad de la Información del Contexto por [Bardram,2004] 
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elegir ignorar la ambigüedad y solamente tomar alguna acción (actuar de acuerdo 
al comportamiento más común), o puede usar técnicas de mediación para 
preguntarle al usuario sobre su intento actual”, pero se debe tener claro que 
siempre existe un grado de incertidumbre que solo se puede resolver con la 
mediación y retroalimentación del usuario. 
 
Un ejemplo típico de esto es la información de localización. Dependiendo del 
método utilizado, la precisión de la información puede variar6; aspectos 
adicionales de la imperfección en el área de información de contexto usuario son 
la incompletitud e inconsistencia (cuando se recopila información a partir de varias 
fuentes y/o con una variedad de métodos). Teniendo en cuenta lo anterior, 
[Bardram,2004] sugiere preservar medidas de calidad para la información de 
contexto, las cuales deben ser establecidas desde el momento de ser 
medidas/percibidas y deben ser mantenidas y entregadas a las aplicaciones que 
utilizan la información de contexto. 
 
[Singh,2006] presenta un ejemplo concreto en el cual se evidencian dificultades 
para la inferencia, cuando los escenarios son ambiguos o inciertos: “Por ejemplo, 
considere las reglas para un escenario de reunión. El inicio de una reunión puede 
requerir un cierto número de personas, y puede haber una regla que exprese este 
hecho. Pero puede haber escenarios donde la reunión puede iniciar con menos 
personas.” En términos de reglas, hay un requerimiento de valor claro para inferir 
el inicio de una reunión, pero para diferentes reuniones, este puede ser un valor 
diferente.  
 
De manera similar, en ciertas situaciones la ubicación exacta de una persona 
podría no ser conocida. Por ejemplo, la localización de la persona podría ser en la 
Oficina de la persona A o persona B o en el corredor y diferentes comportamientos 
aplican para cada uno de esos escenarios. Entonces, el sistema necesita decidir, 
bajo condiciones de incertidumbre, cual comportamiento debe lanzar.  

 
A nivel de interfaz de usuario, existen varios temas que son susceptibles de ser 
mejorados según [Jose,2003]. Entre ellos se cuentan: 

• Encontrar un modo óptimo para que la interfaz de usuario refleje cambios 
de contexto 

• Cómo combinar información obtenida explícitamente con información de 
contexto 

• Presentar al usuario sus opciones en términos del proceso de selección del 
servicio, especialmente las consultas de scoping espacial. 

• Representación de factores contextuales asociados con la información. En 
la aplicación presentada, el usuario no selecciona directamente sus fuentes 

                                                 
6 Una de las causas principales es que todos los sensore s utilizados para determinar información 
de contexto, tienen algún grado de ambigüedad o precisión en los datos que perciben. 
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de información, y por tal razón no es conciente de cuáles fuentes están 
siendo utilizadas. Más aún, una aplicación puede combinar información 
obtenida de distintas fuentes y presentarlas como una sola unidad de 
información, dejando de lado temas importantes como la fuente, la forma en 
que es presentada o la manera en que es referenciada. 

Finalmente, existe una consideración importante de interoperabilidad entre 
sistemas sensibles a contexto. Para facilitar la transferencia e intercambio de 
información, se requiere contar con un modelo del contexto unificado, es decir, 
establecer un formato de representación común para modelar los objetos y 
conceptos semánticos relevantes en el mundo; el objetivo es que a partir de dicha 
especificación y utilizando algún nivel de inteligencia, se pueda procesar la 
información y deducir el significado. Existen básicamente dos aproximaciones: La 
primera utilizar objetos y relaciones entre estos por herencia; la segunda es el 
almacenamiento y procesamiento de contexto basado en ontologías. En 
[Almeida,2006] se presenta un mecanismo de modelamiento de contextos a partir 
de ontologías (Web Semántica). 
 
Como se puede apreciar existen varios desafíos que están asociados en algún 
grado con tratarse de un problema computacionalmente intensivo, teniendo en 
cuenta los recursos que demanda un monitoreo continuo de los usuarios y el 
adelantar permanentemente cálculos complejos de razonamiento. Dadas las 
limitaciones actuales de los sistemas de procesamiento, [Singh,2006] sugiere 
considerar a los sistemas sensibles a contexto no como sistemas totalmente 
autónomos sino como sistemas facilitadores o de recomendación. A partir de dicha 
premisa, su nivel de éxito se debería entonces cuantificar en la medida que 
puedan entregar información más relevante a los usuarios. 
 

2.2.3 Trabajos relacionados 
En [Long,1996], [Davies,2001] se hace referencia a sistemas de apoyo turístico 
(CyberGuide, Lancaster GUIDE). En estos básicamente se analiza la problemática 
a diversos niveles relacionados con el desarrollo y puesta en marcha de 
aplicaciones sensibles al contexto a nivel de sistema y de interacción con el 
usuario. El objetivo de estos sistemas, es poder proveer información de toures a la 
medida para visitantes, que puedan adaptar su comportamiento a cambios en el 
contexto del usuario. En esta labor, se contemplan variables como intereses del 
visitante, ubicación, tiempo disponible, restricciones económicas o de movilidad y 
condiciones climáticas entre otras.  
 
La arquitectura AROUND [Jose,2003] presenta un modelo para definir 
asociaciones entre servicios y ubicaciones, y una infraestructura de ubicaciones 
de servicios optimizada para consultas basadas en localización.  
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En esta arquitectura se consideran dos modelos distintos para la selección basada 
en localización: basada en distancia y basada en scope. En el modelo basado en 
distancia el cliente selecciona los servidores localizados dentro de alguna 
distancia desde su posición actual. En el modelo basado en scope, cada servicio 
está asociado con un alcance o cobertura de servicio, que explícitamente 
representa el contexto de utilización de ese servicio como una región en ese 
espacio físico. La siguiente figura tomada de [Jose,2003], muestra los modelos de 
proximidad de la arquitectura AROUND. 
 
 

 
Figura 4: Modelos de Proximidad para la selección basada en localización.  

 
La figura (4a) muestra el modelo basado en distancia en el cual el cliente 
selecciona los servidores localizados a alguna distancia desde su posición; allí la 
noción de proximidad es un concepto abstracto y puede variar dependiendo de la 
actividad actual. En la medida que se aumenta este parámetro se obtendrán 
mayores resultados. La figura (4b) presenta el modelo basado en scope, donde 
cada servicio esta asociado con un alcance o cobertura representado como una 
región en un espacio físico (en la figura denotado con un rectángulo). El cliente 
selecciona aquellos servicios que incluyen su propia localización (Ej. un cliente 
esta en la capacidad de descubrir un servicio si esta localizado en la cobertura de 
ese servicio). Este modelo asegura que el servicio sea descubierto, siempre y 
cuando sea relevante para la ubicación del cliente. 
 
El modelo basado en scope es el más adecuado para servicios con una utilización 
que esta geográficamente limitada, pero que no esta enlazada con un punto 
particular en el espacio. La expresión del alcance o cobertura de un servicio es 
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alcanzada a través de un conjunto de ubicaciones simbólicas, conocidas como 
Contextos de ubicación. 
Un scope de servicio es entonces el conjunto de contextos de localización en los 
cuales un servicio está registrado. Los contextos de localización son también 
asociados con un tipo que indica la naturaleza de la ubicación representada Ej. 
hospital o aeropuerto. La siguiente figura tomada de [Jose,2003], modela las 
relaciones de contenencia en un campus universitario.   

 

 
Figura 5: Localización de serv icio a través de relaciones “contenido en”.  

 
En la figura anterior, el servicio A, registrado en el contexto campus, está 
disponible en cualquier lugar, porque todos los otros contextos están directa o 
indirectamente contenidos en el contexto campus. Por otra parte el servicio C, 
registrado en el contexto Lab.1 solo está disponible dentro de ese contexto dado 
que Lab.1 no contiene otros contextos. De tal forma, un cliente que busque por 
servicios en el contexto campus solo puede descubrir el servicio A mientras que 
un cliente buscando en Lab.1 puede descubrir los servicios A y C. 
 
 
En [Asaf,2004] se analiza el impacto a nivel comercial de FriendZone, un piloto de 
servicio masivo de comunidad basado en localización que incluye mensajería 
instantánea y localizador (IM&L), chat basado en localización y mensajería 
instantánea anónima (AIM). En este último caso, el tema de la administración de la 
privacidad es un tema fundamental dado que involucra conocer la ubicación de un 
usuario móvil. Algunos servicios relacionados enfocados a los servicios móviles 
son Find a Friend de AT&T e InirU, que alertan a los usuarios cuando amigos o 
personas que cumplen cierto perfil ingresan a su zona. 
 
Según [Asaf,2004], de acuerdo a un estudio de utilización , AIM es una aplicación 
con gran potencial, ya que brinda a los usuarios la posibilidad de conocer nuevas 
personas que se ajustan a un cierto perfil basado en intereses. El ambiente 
anónimo es atractivo a los usuarios y los invita a conocer personas desconocidas, 
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diseñar su identidad virtual y publicarla para en algunos casos encontrar una 
persona que se ajuste al perfil buscado. 
 
En estos dos ejemplos previos, se puede apreciar como la actividad contexto del 
usuario es conocida de manera explícita por cada uno de los sistemas. Mientras 
que en el primer ejemplo, el rol del usuario se puede enmarcar dentro de la 
actividad contexto “de turismo”, en el segundo (FriendZone) se puede definir como 
“en busca de amigos”. 
 
En los esquemas tradicionales, se cuenta con una administración de la 
información de localización centralizada. En [Jose,2003] dentro de la arquitectura 
HyperGeo, el User Profile Manager (UPM) mantiene información acerca de los 
usuarios registrados incluyendo la identidad del usuario, una historia de posiciones 
pasadas, preferencias y configuración. En [Gang,2004] el módulo Database 
Keeper mantiene tanto los datos geográficos como los perfiles de usuario. 
 
La arquitectura HyperGeo [Jose,2003] tiene como característica novedosa el tratar 
de inferir de manera dinámica el rol del usuario; en ella, el Location Trends 
Extractor combina información acerca de velocidad del usuario con datos 
contextuales como redes de transporte para derivar un razonamiento difuso 
respecto a una actividad conjeturada. 
 
Otros ejemplos de sistemas sensibles a contexto son los presentados en [Korkea-
aho,2000]. Las reseñas de algunos de estos sistemas son presentadas en el 
anexo “Ejemplos de Sistemas Sensibles a Contexto”. 
 

2.2.4 Tipos de aplicaciones posibles 
El universo de aplicaciones sensibles a contexto es inmenso, teniendo en cuenta 
el gran número de posibilidades de personalización que pueden ser desarrolladas 
para un usuario. Es importante por tal razón, identificar cuales son las 
características que incorpora una aplicación sensible a contexto. 
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Funcionalidades Descripción 

Proveer servicios / 
información ajustada no solo 
a ubicación sino a 
necesidades. 
Indicar preferencias 
explícitas 

Entregar solo información que le 
interesa al usuario a ciertas horas 
específ icas (Ej. Las condiciones de 
tráfico a las 5:00 PM en sus rutas 
preferidas desde el sitio trabajo 
hasta su casa). 

Deducir preferencias a partir  
de comportamiento  
 

Detectar que el comportamiento de 
un usuario puede ser diferente de 
lunes a jueves que un día viernes. 

Hacer recomendaciones a 
partir de lo declarado (por el 
usuario) y lo deducido (por el 
sistema) 

En caso de ser viernes, dar 
sugerencias de sitios de 
entretenimiento para el usuario. 
Cambiar de modo mapa a modo de 
instrucción por voz cuando se 
detecte que la actividad del móvil 
cambió (Ej. conduciendo) 

Noción de perfiles / 
preferencias con 
componente geográfico. 

Intersección de área de cobertura 
de servicios con área de influencia 
de usuarios móviles. 

Tabla 6: Funcionalidades incorporadas por un sistema sensible a contexto 

 
Hay que tener en cuenta que gran parte de todo el razonamiento e inferencia se 
va a llevar a cabo contrastando hechos o preferencias expresados como reglas 
alfanuméricas contra un ambiente en donde se presentan servicios y en donde 
cada uno tiene un área de cobertura. 
 
Luego de la revisión anterior, se puede apreciar como muchas de las aplicaciones 
sensibles a contexto, son prototipos desarrollados en laboratorios de investigación 
y en el mundo académico. A nivel comercial, GeoVector es de los pocos ejemplos 
de empresas que anuncia soluciones para obtener información sobre el ambiente 
circundante a un usuario. 
 
Varias de las aplicaciones encontradas en la literatura son de propósito específico 
y utilizan solo algunos valores de contexto (donde los más usados son ubicación, 
identidad y tiempo). Se evidencia por tanto, la necesidad de una especificación de 
modelo y arquitectura de propósito general, que pueda ser extendida o adaptada 
para modelar diferentes tipos de ambientes y realidades existentes en el medio. 
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3 MODELO DEL SISTEMA SSC  
 
Los seres humanos tenemos diferentes preferencias, necesidades habilidades y 
limitaciones. Teniendo en cuenta esa realidad, el contexto puede ser visto como 
un marco de interacción entre un usuario y el ambiente (contemplando los 
diversos objetos que lo constituyen incluyendo otros usuarios) y que involucra 
patrones de comportamiento y preferencias particulares del usuario. 
 
Dada la complejidad de modelar la totalidad de los elementos involucrados en esta 
interacción, se debe buscar identificar aquellas abstracciones relevantes (roles, 
ubicaciones, ambientes de trabajo, ocupación actual del usuario) que sean 
pertinentes para poder entregar una funcionalidad ajustada al usuario final. Se 
considera que este modelo tiene dos grandes fortalezas: 
 

• Alta integración del componente geográfico, como apoyo en labores de 
representación del ambiente y de deducción de relaciones sociales y 
espacio-temporales.  

• Esquema genérico, que puede ser extendido o adaptado para modelar 
diferentes tipos de ambientes. 

 
Una premisa sobre la cual se parte, es poder hacer ofrecimientos teniendo en 
cuenta la ubicación, actividades, intereses de un usuario contemplando que un 
aspecto importante a modelar son las relaciones sociales que una persona puede 
establecer mediante el concepto de roles. 
 
Este capítulo se enfoca en analizar la especificación del modelo, presentando 
aquellas abstracciones utilizadas para representar el ambiente. A partir de esta 
presentación, en la segunda sección se hace un análisis de la existencia de dos 
tipos de visualizaciones sobre el modelo: Física y lógica. La vista física esta 
asociada con el modelo de representación geográfico del ambiente, mientras que 
la dimensión lógica tiene relación con los entes prestadores de servicios en el 
ambiente y que tienen en la mayoría de situaciones dependencias con los 
elementos físicos.  Allí tambien se lleva a cabo una comparación de este modelo 
con la arquitectura AROUND en la cual se destacan algunos elementos del 
modelo SSC a partir de la existencia de la vista lógica y de la riqueza del modelo 
de representación físico. 
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3.1 Especificación del Modelo Base 
 
Según [Dey,2004], un sistema es sensible a contexto si utiliza el contexto para 
proveer información y/o servicios relevantes al usuario, donde la relevancia 
depende de la tarea del usuario. La conceptualización de un modelo de 
representación de un ambiente debe brindar por tanto elementos que permitan 
proveer servicios apropiados para cada situación particular de usuario. 
 
En el modelo SSC todo se fundamenta en la definición de un área geográfica 
restringida y claramente delimitada denominada Espacio Activo. Algunos 
ejemplos de Espacio Activo pueden ser una universidad, un centro comercial entre 
otros. La caracterización de un espacio activo debe permitir determinar un 
conjunto de lugares geográficos o Espacios Físicos que lo conforman así como 
una serie de Servicios representativos que allí se pueden brindar. 
 
Servicio es toda aquella oferta de información o atención que puede estar 
especialmente dirigida a usuarios que en un momento dado (en su contexto 
actual) desempeñan una determinada Actividad7 o tienen ciertos Intereses.  
 
En el mundo real, la prestación de los servicios es llevada a cabo por Objetos. Los 
objetos pueden ser Personas o pueden ser Virtuales. Un objeto virtual  es aquella 
figura prestadora de servicios diferente a una persona. Cabe anotar en este punto 
que las personas siempre tienen asociada una Ubicación física  y su posición es 
variable dada su característica de movilidad. 
 
Para que un servicio pueda llegar a ser presentado a un usuario es necesario 
configurar una Oferta de Servicio que enlace todos los elementos requeridos. En 
ella se especifica fundamentalmente un servicio “base”, un objeto “prestador” y un 
espacio físico a través del cual se brinda. Adicionalmente, involucra una  
característica o restricción Horaria8  de acceso al servicio y el Rol o roles a los 
cuales está enfocada la Oferta de Servicio. 
  
Un elemento muy importante es el cómo vincular toda esta oferta de servicios con 
las necesidades de información de un usuario. Para esta propuesta el Contexto9 
es el elemento que almacena toda la información biodemográfica, situacional, 
navegacional y social del usuario.  
 
El diagrama de análisis que refleja la reflexión anterior es el siguiente: 
 
                                                 
7 Ejemplos: Estar almorzando, estar en clase, estar caminando, estar en busca de dinero, 
en busca de un PC disponible. 
8 Dicha restricción horaria caracteriza el nivel de servicio (Ej. Horario de Atención). 
9 Almacena una serie de variables referidas a objetos. 
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Figura 6: Diagrama de Análisis. Sistema SSC Propuesto 

 
A continuación se profundiza en la descripción de los principales elementos del 
modelo: 

3.1.1 Espacio Activo 
El espacio activo es la figura que controla y administra todos los elementos que se 
desenvuelven dentro de él y que tienen la característica de estar inmersos en un 
componente de tiempo común. De igual forma, es responsable por registrar las 
condiciones ambientales (Ej. condiciones climáticas) que afectan a los espacios 
físicos que contiene y tiene conocimiento de todos los servicios que se ofrecen en 
él. 

3.1.2 Espacio Físico 
Un espacio físico es una zona geográfica de interés dentro del Espacio Activo y 
que puede ser descrita por un polígono. Un espacio físico hace parte de una 
jerarquía en la cual puede contener espacios físicos y simultáneamente puede 
estar contenido en otros espacios físicos. Por ejemplo, considérese el caso del 
Espacio Activo Universidad de los Andes. Un campus universitario consta de 
muchos elementos geográficos que tienen una ubicación física asociada como 
pueden ser edificaciones, campo de fútbol, parqueaderos, entre otros. Un edificio 
como se puede ver en la figura (7a) es un espacio físico que contiene varios 
espacios físicos (Ej. Salones, auditorios, salas..) y que a su vez puede hacer parte 
de un espacio físico más grande. En la figura (7b) se puede apreciar como en un 
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campus universitario puede existir una subdivisión lógica en zonas en la cual el 
edificio podría pertenecer a la zona centro.  
 
Para poder manejar la inclusión de un espacio físico en otro, es importante 
precisar cómo organizar la información de los espacios físicos. Para ello, se 
propone definir niveles de jerarquías de ubicación y relaciones de contenencia, 
teniendo en cuenta el área geográfica de los espacios a modelar. 
 

  
a) Una edif icación puede contener 
espacios físicos (salones, 
auditorios, entre otros) 

b) Paralelamente, la edif icación puede hacer parte 
de una jerarquía mayor de espacios físicos 

Figura 7: Concepto de niveles o jerarquías de de espacios físicos 

 
A continuación, se propone la siguiente jerarquía para el caso de un campus 
universitario. De manera general, se considera que no existen sobreposiciones 
entre los espacios físicos definidos en un mismo nivel jerárquico.  
 
 

Jerarquía Tipos de Espacios 
Físicos 

Ejemplos 

Nivel 0 Cobertura total 
Espacio Activo 

Campus EA  
Uniandes 

Nivel 1 Zonas, Regiones Zona Norte, 
Centro, Sur. 

Nivel 2 Edif icaciones Edif icio LL, W 
Nivel 3 Salones, Auditorios, 

Oficinas, Sitios de 
Interés 

Salón W102, 
Oficina LL101, 
Auditorio Lleras, El 
Bobo. 
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Tabla 7: Propuesta jerarquía ubicación. Caso campus universitario 

 
La operación de contextualización espacial de un usuario, consiste en determinar 
en cuales espacios físicos se encuentra ubicado dada una coordenada. El 
mecanismo consiste en intersecar el punto de la coordenada sobre todos los 
polígonos que representan los espacios físicos, con el fin de poder determinar en 
cuales de ellos se encuentra ubicado. Posteriormente, tomando ventaja de la 
definición jerárquica establecida se retornan ordenados de acuerdo a su área 
geográfica (de mayor a menor extensión). 
 

 
Figura 8: Contextualización espacial de un usuario 

 
Es importante tener en cuenta que pueden existir Espacios Físicos de referencia 
dentro del Espacio Activo a través de los cuales no se brindan ofertas de servicio. 
 

3.1.3 Actividad 
La actividad permite describir que están haciendo los usuarios en términos de 
acciones y objetivos. Una persona puede desempeñar más de una actividad en un 
momento dado; dada la anterior característica, todas las tareas activas para un 
usuario tienen igual importancia al momento de establecer que ofrecimientos 
pueden ser pertinentes para este.  
 

3.1.4 Interés 
Un usuario siempre tiene intereses al momento de participar en un espacio activo 
los cuales pueden ser totalmente independientes a la actividad o actividades 
actuales. Los intereses o gustos de un usuario tienen la característica de tender a 
ser estáticos en el tiempo. 
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Por ejemplo, una persona puede estar interesada en información del área 
deportiva a pesar que en un determinado momento su actividad sea “estar en 
clase”. Si una persona tiene intereses en actividades lúdicas, es posible que el 
sistema pueda recomendar ofertas de servicios que tienen configurado este 
interés como objetivo. 
 

3.1.5 Servicio 
Dentro de un espacio activo hay servicios característicos abstractos. En el caso de 
un campus universitario dos ejemplos son el servicio de atención de estudiantes y 
el servicio de préstamo de libros. Un servicio por definición está especialmente 
dirigido a usuarios que en un momento dado desempeñan una determinada 
actividad o tienen ciertos intereses. Por ejemplo, el servicio de préstamo de libros 
puede ser ofrecido a personas con interés por la lectura o que se encuentran 
buscando un recurso bibliográfico. 
 
Una especificación de servicio es un tipo genérico con la idea de poder ser 
reutilizado. Para que un servicio pueda llegar a ser presentado al usuario se 
necesita indicar quién presta el servicio junto con otra meta información adicional 
que será detallada más adelante cuando se presenten las Ofertas de Servicio. 
 

3.1.6 Objeto 
Un objeto es aquella figura prestadora de servicios dentro del modelo SSC. 
Algunos ejemplos de objetos prestadores para el caso de un campus universitario 
son los siguientes: 

• La biblioteca tiene servicio de préstamo de libros. 
• Francisco Rueda brinda el servicio de atención a estudiantes 
 

Los objetos prestadores pueden ser personas o pueden ser virtuales. Un objeto 
virtual (Ej. Oficina de Admisiones y Registro, Biblioteca10) es aquella figura 
prestadora de servicios diferente a una persona. Por tratarse de un concepto 
lógico, un objeto virtual no tiene componente de ubicación. 

 

                                                 
10 Si bien se puede pensar que la biblioteca esta ubicada en un edificio y que muchos de sus 
servicios se prestan allí, no se puede ligar el objeto biblioteca al espacio físico edificio G, pues 
pueden existir servicios de la biblioteca que se presten por fuera del Edificio G o que incluso sean 
virtuales. 
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Figura 9: Tipos de Objetos Prestadores 

 
Visto desde otra perspectiva, un objeto  prestador puede hacer uso de espacios 
físicos diferentes para cada uno de las Ofertas de Servicio configuradas para si 
mismo.  
 

3.1.7 Rol 
Los usuarios que se desenvuelven en un espacio activo tienen ciertos roles 
distintivos que permiten categorizar sus necesidades de información. Para el caso 
de un campus universitario, se podrían identificar los siguientes cinco roles 
relativos al espacio activo: administrativo, estudiante, profesor, egresado y 
visitante. 
 
El modelamiento del perfil biodemográfico de un usuario se puede hacer tambien a 
partir de la característica de roles. Pueden existir por tanto roles adicionales que 
se establecen a partir de información biodemográfica del contexto del usuario y 
que modelan su realidad. 
 
Por ejemplo, Harold Castro puede ser profesor y exalumno de la universidad. Sin 
embargo, a partir de su información que indica que es hombre y que tiene 35 
años, se podría categorizar automáticamente en los siguientes roles relativos a 
una persona: Joven - Masculino. 
 
Es importante notar cómo los roles relativos a una persona podrían ser deducidos 
automáticamente. A partir de la información de género y la edad, se podrían 
establecer y activar los roles asociados. En caso de requerir una mayor 
granularidad, se podrían definir roles en dicho sentido (por ejemplo: Persona/Entre 
20 y 30 años, Persona entre 30 y 40 años). 
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3.1.8 Oferta de Servicio 
La Oferta de Servicio es un elemento central en la especificación de este modelo y 
será utilizado para el tema de descubrimiento de servicios al asociar elementos 
lógicos (objetos prestadores y tipos de servicios genéricos) con elementos 
geográficos (Espacios Físicos); dado lo anterior, se tendrán en cuenta las 
actividades e intereses del usuario así como su ubicación física en un momento 
dado, para determinar los ofrecimientos pertinentes para este.  
 
Así mismo, las ofertas de servicio deben tener dos elementos adicionales: 

• Característica de tiempo o vigencia (Ej. el servicio de préstamo de libros de 
biblioteca es de lunes a sábado hasta las 12PM) 

• Estar orientados a un rol -o varios- (Ej. los servicios de préstamo y 
devolución de libros solo están disponibles a estudiantes activos, docentes 
y administrativos) 

 
En la siguiente figura se muestran los cinco elementos centrales que constituyen 
una oferta de servicio. 
 

 
Figura 10: Modelo gráfico de una oferta de serv icio 

 
 
Dado el marco anterior, las ofertas de servicio de un Espacio Activo son las ofertas 
de servicio de todos los objetos (virtuales/personas) contenidos en él. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de Oferta de Servicio: 
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 Servicio Objeto 
Prestador 

Horario 
Acceso 

Rol Espacio 
Físico 

1 Atención 
Estudiantes 

Harold 
Castro 

 
LM 3PM-5PM Estudiante Oficina 

W101 

2 Atención 
Estudiantes 

Francisco 
Rueda MJ 2PM-4PM Estudiante 

Oficina 
W100 

 

3 Red 
Inalámbrica DTI 7x24 

 Administrativo N/A11 

4 Red 
Inalámbrica DTI 7x24 

 Estudiante Edif icio 
W 

5 Consulta de 
Libros Biblioteca 7AM-10PM 

Estudiante 
Profesor 
Exalumno 

Edif icio 
G 

6 Consulta del 
Catálogo Biblioteca 7x24 Toda la 

Comunidad N/A 

7 Cafetería OMA 7AM-5PM Toda la 
Comunidad Galpón 

8 Cafetería OMA 7AM-6PM Toda la 
Comunidad 

Recinto 
Z101 

Tabla 8: Ejemplos de Ofertas de Servicio. Caso campus universitario. 

 
Hay varios elementos a analizar del cuadro anterior. La especificación del servicio 
Atención Estudiante es una sola; no obstante, dicha definición puede ser 
reutilizada para ser instanciada por diferentes objetos prestadores/oferentes (para 
el ejemplo Harold Castro y Francisco Rueda) dando lugar a las ofertas de servicio 
1 y 2. 
 
Para el caso de servicio Red Inalámbrica, es interesante poder visualizar como un 
mismo servicio puede ser enfocado para públicos objetivos diferentes (mediante 
dos ofertas de servicio distintas -3 y 4-), pudiendo adicionalmente restringir la 
cobertura geográfica del mismo al especificar el espacio físico a través del cual se 
ofrece (Ej. todo el campus o un espacio físico particular). 
 
En algunas situaciones el atributo Espacio Físico no es relevante para la 
prestación del servicio. En el ejemplo anterior este es el caso del servicio de 

                                                 
11 Todo el Campus 
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consulta de catálogo electrónico (oferta de servicio 6) provista por el Objeto 
Biblioteca y cuya vigencia es permanente. 
 
El horario de acceso define cuando se desarrolla el servicio o cuando tiene 
validez. El servicio de cafetería de Oma está restringido por su horario de 
atención, y este horario de atención puede ser diferente dependiendo del espacio 
físico donde se ofrece. Las ofertas de servicio 7 y 8 tienen entonces diferentes 
horarios de acceso y diferentes espacios físicos. 
 
Es importante poder apreciar el gran número de posibilidades que se pueden 
definir mediante la combinación de los cinco elementos (Servicio Base, Objeto 
Prestador, Horario Acceso, Rol objetivo y Espacio Físico) pues su poder 
expresivo es muy alto. 
 
Si bien los anteriores ejemplos son ilustrativos de muchos casos representativos 
del mundo real, es importante poder incorporar conceptos y restricciones 
adicionales que ayuden a focalizar la promoción de las ofertas de servicio. 
 
Un primer elemento a contemplar es la información biodemográfica del usuario. Es 
deseable que en la especificación de una Oferta de Servicio, se pueda indicar a 
qué perfil de cliente está enfocado un servicio (Ej. Rango de Edad, Género, entre 
otras).  
 
De igual forma, es importante que el sistema incorpore un parámetro que relacione 
la vigencia o periodo de promoción del servicio, entendido como aquella ventana 
de tiempo en la que es pertinente notificar al usuario respecto a la existencia de la 
oferta de servicio. 
 
 

HorarioAcceso  Serv. Objeto 
Prestador Promoción 

Rol Espacio 
Físico 

15-25 Ene 2007 
9 Inscripción 

Asignaturas 
Banner 10 Dic 2006 –  

25 Ene 2007 
Estudiante N/A 

Tabla 9: Oferta de serv icio con periodo de promoción 

 
En el ejemplo planteado en la tabla anterior, el servicio de Inscripción de 
asignaturas se cumple del 15 al 25 de enero de 2007.  No obstante es necesario 
promocionar esta oferta de servicio desde antes de esas fechas con el fin de que 
los estudiantes puedan estar informados de esto con la suficiente anterioridad. En 
el campo Promoción se puede especificar la vigencia del periodo en el cual es 
pertinente publicitar el servicio (10/Dic/2006 – 25/Ene/2007) pudiendo incluso 
definir ventanas de tiempo más específicas (Ej. 25/Ene/2007 de 5PM a 6PM). 
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En algunos casos puede existir un gran número de ofertas de servicio  para un 
servicio particular. A partir de esta situación se justifica la creación de 
discriminadores que permitan identificar una oferta de manera única y rápida. 
 
Un discriminador para identificar una oferta de servicio Clase de Análisis Orientado 
a Objetos podría ser AOO. Pero podrían existir muchas ofertas de servicio para el 
servicio Clase de Análisis Orientado a Objetos. Un mecanismo para resolver esta 
situación es añadir un identificador único (Por ejemplo el número de grupo o de 
clase). De esta manera el cuadro de especificación de oferta de servicio con un 
discriminador podría ser similar al siguiente: 
 

 Serv. Objeto 
Prestador 

Discriminador Horario 
Acceso 

Rol Espacio 
Físico 

1
0 

Clase 
Análisis 

Orientado 
a Objetos 

Harold 
Castro 

Clase AOO – 
Gr 1221 25 Ene –  

31 May 2007 
(MV 7AM-9AM) 

Estudiante Salón 
W304 

1
1 

Clase 
Análisis 

Orientado 
a Objetos 

Francisco 
Rueda 

Clase AOO – 
Gr 1531 

25 Ene – 31 
May 2007 
(MV 9AM-

11AM) 

Estudiante Salón 
W304 

Tabla 10: Ofertas de serv icio con discriminador 

 
Dos especificaciones de oferta de servicio que explotan tipos de roles 
biodemográficos son las siguientes (para el caso de un campus universitario): 
 

• La oferta del servicio Fiesta de Medicina estará enfocada a Estudiantes de 
la universidad o a personas entre 20 y 30 años. Nótese como en esta 
situación se está utilizando una combinación de criterios biodemográficos y 
de vinculación con el Espacio Activo. 

• La segunda oferta de servicio, Jornada de Citología y Examen de Seno esta 
enfocada para mujeres. En este caso se hace uso de un criterio 
biodemográfico (ser Mujer) para su promoción. 

 
Una conclusión importante a partir de los dos ejemplos anteriores es que pueden 
modelar los eventos como un tipo más de servicio (por ejemplo servicio de 
entretenimiento o servicio de salud).  
 
Visto desde la perspectiva de ofertas de servicio, un rol es un mecanismo que 
permite focalizar la entrega de una oferta. Considerado desde la perspectiva de un 
usuario, un rol es una solución que permite modelar en que categorías de 
información puede recibir información el cliente. 
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3.1.9 Contexto 
Se puede ver el contexto como un repositorio de hechos de la persona que 
condiciona los servicios relevantes para un usuario en un momento dado. El 
contexto almacena información sobre actividades, intereses, ubicación, 
información temporal (fecha, día, hora) y roles a los que pertenece un usuario. 
 
Un modelo de representación gráfico de contexto es el siguiente: 
 

 
Figura 11: Modelo gráfico de contexto 

 
El contexto pues abarca toda los elementos relevantes de una persona y busca 
reflejar su realidad. Hay que destacar que así como una oferta servicio puede 
estar enfocada a diferentes perfiles/roles, un usuario que participa en un espacio 
activo puede tener diferentes roles. Por ejemplo, Carlos Hernández puede ser 
simultáneamente estudiante y docente dentro del Espacio Activo UAndes. 
 

3.2 Vistas del modelo: Física y Lógica 
Un Espacio Activo puede ser visualizado y consultado desde dos perspectivas: 
Física y Lógica. El Espacio activo se apoya en una base de datos espacial con el 
fin de poder resolver consultas que involucran un componente geográfico. De tal 
forma las capacidades de un sistema de información geográfico son requeridas 
por el módulo físico y serán usadas como apoyo para el descubrimiento de 
entidades del módulo lógico. 
 
Ejemplo: 

• Que servicios se ofrecen en el edificio G (perspectiva Física) 
• Que servicios ofrece biblioteca (perspectiva Lógica) 
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Figura 12: Visualización Física y Lógica del Espacio Activ o UniAndes 

 

3.2.1 Vista Física 
Describe (de manera geográfica) los objetos físicos del espacio activo. Es decir, a 
partir de esta vista se puede modelar la extensión espacial del ambiente y los 
elementos que se encuentran en él. Un espacio físico por definición tiene un 
componente espacial y su definición (como polígono) tiende a ser estática. A partir 
del principio anterior se lleva a cabo la definición de jerarquías de ubicación. 
 
Un elemento opcional y deseable es definir la capa de información en la que se 
represente la red de caminos que interconecta a los espacios físicos y que es 
requerida como apoyo a nivel de visualización de un mapa y en un caso avanzado 
como materia prima para el diseño de rutas de desplazamiento entre un punto 
origen y un punto destino. 
 
La configuración de los espacios físicos y en general del modelo físico es 
prerrequisito para poder llevar a cabo toda la configuración de Ofertas de Servicio 
(la parte lógica que se monta sobre una infraestructura de espacios físicos). 
 
Un elemento importante a considerar es que puede haber objetos físicos a través 
de los cuales no se brinda ningún servicio, pero que hacen parte del ambiente 
geográfico y por tanto deben ser contemplados al poder ser usados como un 
elemento de referencia espacial (Ej. El Bobo). 
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El siguiente cuadro puede ayudar a visualizar los tipos de consultas sobre 
Espacios Físicos  existentes en el espacio activo. El punto clave a tener en cuenta 
es que las consultas giran alrededor de un Espacio Físico, como un área 
geográfica de interés dentro del Espacio Activo a través del cual se lleva a cabo la 
prestación de servicios. 
 

Espacio 
Físico 

Objeto Oferta de Servicio 

Harold 
Castro 

Atención Estudiantes  
(LM 3PM-5PM) 

Oficina 
W101 

Harold 
Castro 

Asesoría en temas de redes 
 (LM 3PM-5PM) 

Salón W304 Harold 
Castro 

Clase AOO-Gr 1221  
(MV 7AM-9AM) 

Edif icio G Biblioteca Consulta de Libros 
(7AM-10PM) 

El Bobo N/A N/A 
EA (Todo el 

Campus) 
Biblioteca Consulta del Catálogo (7x24) 

 
Tabla 11: Vista Física Espacio Activ o. Información sobre Espacios Físicos 

 
Es importante notar como un espacio físico podría ser compartido en diferentes 
instantes de tiempo por múltiples objetos prestadores. A través de sus mismas 
instalaciones por ejemplo la Biblioteca brinda la oferta de servicios de 
préstamo/devolución de libros. En otros casos un auditorio puede ser utilizado 
para diferentes eventos o actividades de acuerdo a una programación horaria. 
 
Otras posibles consultas sobre el Modelo Físico son las siguientes: 
 

• En qué objeto(s) físicos se encuentra un usuario (determinar 
jerárquicamente donde está el usuario). Ej. en el salón W101  (Zona Centro, 
Edificio W, Salón W101) 

• Determinar objetos físicos (con sus servicios asociados) cercanos. Ej. Cúal 
es la fotocopiadora más cercana 

• Ubicar un objeto físico en un mapa. 
• Orientación: Establecer qué tiene un usuario en su vecindario (descubrir 

servicios vecinos) y su dirección12  
• Determinar una ruta entre dos espacios físicos. 

                                                 
12 Para ello es necesario tener en cuenta historia  
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3.2.2 Vista Lógica 
Describe los objetos lógicos del espacio activo y su eventual relación con objetos 
físicos del espacio activo (su relación con el componente geográfico). 

• Qué servicios presta/tiene disponibles un objeto lógico 
• En qué ubicación física presta sus servicios un objeto lógico13  

 
El siguiente cuadro puede ayudar a visualizar los tipos de consultas sobre objetos 
lógicos (independiente si se trata de personas u objetos virtuales) existentes en el 
espacio Activo. El punto clave a tener en cuenta es que las consultas giran 
alrededor de un objeto como un elemento prestador de servicios. 
 
 

Objeto Espacio 
Físico 

Oferta de Servicio 

Oficina 
W101 

Atención Estudiantes  
(LM 3PM-5PM) 

Salón 
W304 

Clase AOO-Gr 1221  
(MV 7AM-9AM) 

Harold 
Castro 

 

Oficina 
W101 

Asesoría en temas de redes 
 (LM 3PM-5PM) 

Edif icio G Consulta de Libros 
(7AM-10PM) 

Biblioteca 

N/A Consulta del Catálogo 
(7x24) 

Tabla 12: Vista Lógica Espacio Activ o. Información sobre Objeto Prestadores 

 
En ciertos casos, una oferta de servicio podría estar asociada a un sistema 
transaccional externo. Por esta razón, al momento de especificar la oferta se debe 
indicar toda la información con la cual este sistema puede ser accedido14. 
 
La arquitectura AROUND presentada por [José,2003], se concentra en un modelo 
físico de ubicaciones simbólicas o contextos de ubicación (Ej. Campus, Edificio, 
Laboratorio…) pero no soporta/brinda la posibilidad de expresar la existencia de 
entes prestadores de servicios. En este orden de ideas, el único criterio posible de 
consulta de servicios en la arquitectura AROUND es a partir de un contexto de 
Ubicación. En contraste en el sistema SSC se pueden consultar los servicios a 

                                                 
13 Esta consulta es especialmente importante, para aquellas ofertas de servicio que han 
configurado su prestación en un Espacio Físico específico dentro del Espacio Activo. 
14 Aquí se recurre a una figura de unidad de espacio activo. 
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partir de un modelo físico15 y a partir de un modelo lógico dependiendo de las 
necesidades del usuario. 
 
Es importante recalcar que en el modelo del sistema SSC, no es el objeto 
prestador o la especificación de servicio quien tiene una ubicación física asociada, 
sino la instanciación de una oferta de servicio. Allí radica la potencia del sistema 
SSC, pues se brinda la posibilidad de construir ofertas de servicio, que reutilizan 
una especificación de servicio base. Cada oferta de servicio construida a partir de 
una especificación base se puede enfocar a públicos objetivos diferentes pudiendo 
establecer un ámbito de cobertura geográfica diferente  para cada una de ellas. 

                                                 
15 En el sistema SSC de manera similar a la arquitectura AROUND, el scope o ámbito de cobertura 
de una oferta de servicio, está condicionada por un área geográfica que asociada al Espacio Físico 
a través del cual se ofrece. 
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4 ESPECIFICACIÓN DE CONTEXTO PARA EL SISTEMA SSC 
 
Teniendo en cuenta los elementos propuestos por el sistema Ambiesense16 y 
contrastando dicho modelo con la realidad existente, se plantea en este apartado 
la clasificación de las dimensiones de contexto definidas para este trabajo. 
 
Este capítulo esta divido en tres bloques. En el primer bloque se muestra la 
especificación de contexto adelantada para el sistema SSC dentro del marco del 
Espacio Activo Universidad de los Andes. En ella se presenta la parametrización 
concreta llevada a cabo para este caso, la cual es importante para identificar las 
múltiples necesidades que se pueden suplir así como para caracterizar los tipos 
de poblaciones existentes. 
 
En el segundo bloque, se introduce un modelo de representación gráfico de 
contexto, y se detalla como efectuar la asociación entre una especificación de 
oferta de servicio y el contexto de un usuario, para llegar a determinar si un 
ofrecimiento es pertinente o no para este. Así mismo, se presentan los criterios de 
consulta a partir de los cuales pueden ser descubiertas las ofertas de servicio 
cuando el usuario desea omitir los valores de su contexto. 
 
En el tercer bloque se presentan propuestas puntuales para dos problemáticas 
centrales dentro de un sistema de este tipo: Solicitud de servicios disponibles para 
el contexto de un usuario (PULL) y propuestas de ofertas de servicio (PUSH). 
 
En el caso de adelantar la solicitud del primer tipo, se busca comparar un contexto 
usuario contra todas las ofertas de servicio disponibles en el espacio activo para 
determinar aquellas que son pertinentes para el usuario. En el segundo caso, para 
una oferta de servicio dada, se debe identificar que contextos usuario y por ende 
que móviles  deben ser notificados de algún elemento promocional. 
 
En ambos casos hay importantes consideraciones de escalabilidad, razón por la 
cual en un anexo de este documento se presenta una propuesta para afrontar esta 
problemática. 
 
 

                                                 
16 Se selecciona Ambiesense pues presenta una de las clasificaciones más completas sobre las 
dimensiones de contexto. 
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4.1 Dimensiones de Contexto  
 
Adicional a las dimensiones típicas ubicación y tiempo, existen un conjunto de 
elementos que constituyen el eje central para la especificación del contexto en 
este sistema17 que son fruto de la revisión de propuestas existentes en la literatura 
[Schilit,1994], [Göker, 2002]. En resumen los elementos identificados son: 
ubicación, tiempo, actividad, interés y rol que son profundizados a continuación: 
 

4.1.1 Dimensión Ubicación 
La dimensión ubicación o contexto espacial como se plantea en [Schilit,1994] 
busca modelar donde se encuentra un usuario al representar la estructura del 
ambiente físico en el cual el usuario se encuentra localizado. Esta dimensión 
relaciona una ubicación “con sentido” dentro del Espacio Físico que brinde un 
valor agregado al saber en un marco de referencia la localización de un usuario. 
Es decir, una coordenada (Ej. -74.0644, 4.6265) siempre debe ser traducida en 
términos de un espacio físico o jerarquías de espacios físicos (Ej. Zona / Edificio / 
Aula para un ambiente interno o Departamento / municipio / sector para un 
ambiente a nivel país). Para el caso de un campus universitario un ejemplo podría 
ser el siguiente:   
 

UAndes > Zona Centro > Edificio W 
 

4.1.2 Dimensión Tiempo 
La dimensión tiempo se refiere al instante de tiempo actual que afecta al sistema. 
Es un elemento importante en la medida que permite controlar que ofertas de 
servicio se encuentran vigentes18 así como eventualmente puede servir de trigger 
para el envío de ofrecimientos Push. 
 

4.1.3 Dimensión Actividad 
En el sistema SSC, la dimensión actividad permite describir que están haciendo 
los usuarios en términos de metas, tareas y acciones. Se plantea una clasificación 
respecto a los siguientes tipos: navegación, temporada y objetivo. Navegación 
busca agrupar las actividades relativas a si un usuario se está desplazando o no y 
son excluyentes entre sí al momento de modelar el estado de un usuario19. El tipo 
navegación es importante pues permite bajo ciertas circunstancias entregar 

                                                 
17 Los factores climáticos así como consideraciones de contexto personal y fisiológico de un 
usuario (tal como son planteados en Ambiesense) serían susceptibles de una clasificación similar. 
18 Un usuario idealmente nunca recibirá ofertas de servicio que no corresponden a su perfil o que 
ya no se encuentren vigentes. 
19 Una persona no puede adoptar los estados “Detenido” y “en Movimiento” de manera simultánea. 
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información ajustada al usuario (Ej. considérese el caso de una interfaz 
navegacional que presenta datos como sentido y velocidad de desplazamiento; 
debe ser claro que esta información solo es pertinente desplegarla cuando el 
usuario se encuentra en movimiento). 
Temporada pretende modelar las diferentes ventanas de tiempo en las cuales se 
puede encontrar un usuario20. Objetivo busca agrupar el conjunto de metas 
posibles (en una clasificación de alto nivel) que un usuario puede buscar alcanzar 
dentro del Espacio Activo; es posible pensar que un usuario tenga activadas varios 
objetivos de manera simultánea.   
 
Para entender mejor esta dimensión, se presenta a continuación un cuadro que 
resume y detalla la clasificación anterior para el caso de la Universidad de los 
Andes: 

                                                 
20 No necesariamente excluyentes entre si. Un usuario se puede encontrar “en periodo de 
vacaciones” y simultáneamente hallarse “en el periodo de matrículas”. 
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Categoría 
Actividad 

Detalle Actividad Descripción 

Detenido El usuario se 
encuentra quieto en 
algún punto del 
Espacio Activo. 

Navegación 

Movimiento El usuario se está 
desplazando dentro 
del Espacio Activo. 

En Matr ícula En periodo de 
Matr ícula 

Cursando Semestre Cursando Semestre 
Académico 

Temporada 

En Vacaciones El usuario se 
encuentra en periodo 
de Vacaciones 

Buscar Recurso Físico En busca de recurso 
físico (instalación) 

Buscar Asistencia Financ En busca de asistencia 
f inanciera 

Buscar Rec. Bibliográfico En busca de recurso 
bibliográfico 

Buscar Rec. Comput. En busca de recurso 
computacional 

Buscar Rec. Econom. En busca de recurso 
económico 

Buscar entretenimiento En busca de 
entretenimiento 

Buscar Asistencia Acad. En busca de asistencia 
académica 

En evacuación En situación de 
emergencia (En 
Evacuación) 

Objetivo 

Buscar Servicio Sanitario. En busca de servicio 
sanitario 

Tabla 13: Ejemplo Especificación de Actividades . Caso Campus Universitario 

 
La anterior es una especificación base que sería susceptible de ser especializada 
en un grado mayor, dependiendo de los requerimientos particulares del ambiente 
que se busque modelar. Dentro de la actividad “estar detenido”, se podría hacer 
un grado de distinción entre estar sentado o estar de pie; o en el caso que una 
persona se encuentre en movimiento, podría ser de interés conocer si la persona 
está caminando o está corriendo.  
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4.1.4 Dimensión Interés 
La clasificación de intereses, permite encontrar los niveles o grados de afinidad 
que un determinado usuario puede tener respecto a las múltiples necesidades que 
un Espacio Activo puede suplir. De manera general esta clasificación depende del 
espacio activo que se pretenda modelar. En el caso de un campus universitario, 
esta dimensión permite tener en cuenta que la universidad propende por espacios 
y actividades de formación y desarrollo personal; teniendo en cuenta lo anterior, 
los intereses de un usuario tienen una clasificación respecto a los siguientes tipos 
definidos: culturales, deportivos, académicos y profesionales.  
 
El cuadro que resume y detalla la clasificación anterior para el caso del Espacio 
Activo Universidad de los Andes es el siguiente: 
 

Categoría 
Interés 

Detalle Interés 

Lectura 
Música 

Culturales 

Entretenimiento 
Volleyball Deportivos 
Fútbol 
Investigación 
Orientación 
Educación 
Áreas  

Académicos 

Tema  
Oportunidades Laborales Profesionales 
Bolsa de Empleo 

Tabla 14: Ejemplo Especificación de Intereses. Caso Campus Universitario  

 
Tanto el área cultural como la deportiva, buscan modelar intereses que pertenecen 
a cada una de ellas. Sobre estas áreas se considera que no hace falta un mayor 
análisis ni profundización adicional. 
 
La tercera área académica, constituye el principal sentido o razón de ser de una 
universidad. Sobre esta área es necesario hacer una profundización que permita 
modelar las diferentes líneas posibles. El análisis efectuado es presentado a 
continuación: 
 
El propósito de la subcategorización Investigación, es reunir todos aquellos 
servicios que están encaminados a la innovación mediante la generación de nuevo 
conocimiento y tecnología de punta; se pretende en este nivel, incorporar las 
ofertas de servicios generadas por grupos de investigación al interior de la 
universidad así como las unidades de investigación de las diferentes facultades. 
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El objetivo de la subcategorización Orientación, es agrupar todas aquellas ofertas 
relacionadas con consejería académica y monitorías. De manera complementaria, 
dentro de la subcategoría Educación, se buscan incorporar todas aquellas ofertas 
relacionadas con alternativas de educación formal y no formal (Cursos Libres, 
Educación a distancia/virtual, Educación continua, entre otras) 
 
Dentro de Áreas se pretende colocar todos los programas académicos de la 
universidad (Ej. Ingeniería de Sistemas, Administración, etc.), pues existen ofertas 
de servicios enfocadas a cada una de ellas. (Ej. Convocatorias laborales o becas). 
En la subcategoría Tema se buscaría incluir áreas puntuales de conocimiento (Ej. 
Redes de computadores) las cuales en muchas situaciones pueden ser 
transversales a las áreas. Como un ejemplo de esto se plantea el tema de Redes 
de Computadores, el cual es compartido por estudiantes pertenecientes a las 
áreas de ingeniería electrónica y de sistemas. 
 
Finalmente en la categoría Profesionales, se pretende organizar dos tipos de 
usuarios: aquellos que buscan una oportunidad de ingresar a trabajar en la 
universidad (Oportunidad Laboral) y aquellos que estarían interesados en 
encontrar oportunidades laborales externas mediante la bolsa de empleos de la 
universidad (Bolsa de empleo). 
 

4.1.5 Dimensión Rol 
Un rol es un mecanismo de segmentación de público objetivo. Luego de un 
análisis en este sentido, se han identificado dos tipos de perfiles: aquellos que 
modelan la relación del usuario con el Espacio Activo y aquellos que permiten 
modelar a una persona desde la perspectiva biodemográfica.   
 
El cuadro resumen de esta clasificación para el caso de la Universidad de los 
Andes es presentado a continuación: 
 

Categoría 
Rol 

Detalle Roles 

UAndes/Administrativo 
UAndes/Profesor 
UAndes/Estudiante 
UAndes/Visitante 

Perfil Espacio Activo 

UAndes/Egresado 
Persona/Masculino 
Persona/Femenino 
Persona/Joven 

Perfil Biodemográfico 

Persona/Mayor 

Tabla 15: Ejemplo especificación de Roles. Caso Campus Universitario 
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A continuación se retomará el ejemplo de Harold Castro el cual según su perfil 
biodemográfico es hombre, tiene 35 años y es profesor egresado de la 
universidad. En el sistema SSC esta realidad se modela mediante la activación de 
los siguientes cuatro  roles: 

1. Persona/Masculino 
2. Persona/Joven 
3. UAndes/Profesor 
4. UAndes/Egresado 

 
Al igual que con la especificación de Actividades, este es solo un modelo base que 
es susceptible de ser especializado según los requerimientos identificados. En la 
categoría UAndes/Profesor podría llegar a ser necesario distinguir a los profesores 
de Cátedra de los profesores de Planta o en la categoría UAndes/Estudiante 
podría ser necesario establecer una jerarquización más profunda y detallada como 
la presentada a continuación: 
 

1. UAndes/Estudiante/Pregrado 
2. UAndes/Estudiante/Posgrado 
3. UAndes/Estudiante/NeoAndino 
4. UAndes/Estudiante/Intercambio 

 
Es posible extender esta especificación para incorporar más dimensiones de 
contexto con el fin de enriquecer la experiencia en el sistema, pudiendo involucrar 
incorporar medidas fisiológicas (Presión de la sangre, ritmo cardiaco, frecuencia 
de respiración, actividad muscular y tono de voz), disponibilidad de recursos (ej. 
Batería, pantalla, red y ancho de banda), información ambiental (Ej. Temperatura, 
calidad del aire y nivel de luz o ruido), información de horarios y agenda del 
usuario. 
 
En los anexos “Especificación de Servicios Espacio Activo UniAndes” y 
“Especificación de Ofertas de Servicios Espacio Activo UniAndes” se pueden 
encontrar dos cuadros con la definición de los servicios y las ofertas de servicio 
establecidas para el caso de la Universidad de los Andes, en términos de las 
actividades, intereses y roles anteriormente descritos.  
 
Estos cuadros son el resultado de una exploración profunda de los servicios 
prestados por las unidades más representativas de la universidad. En total se 
definieron 28 tipos de servicio y 35 ofertas de servicio para la implementación de 
este prototipo. 
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4.2 Oferta de Servicios vs. Contexto de Usuario:  
 
Según lo presentado anteriormente se cuenta con un modelo de especificación de 
servicios y un repositorio de hechos del usuario (contexto). ¿Cómo efectuar 
entonces la asociación de qué servicios son relevantes para un usuario, teniendo 
en cuenta los metadatos de los servicios y las preferencias especificadas por el 
usuario? 
 
El mecanismo de asociación consta de cuatro elementos los cuales son 
presentados a continuación:  

• El primero es tratar de buscar alguna coincidencia en la actividad o interés 
de la especificación del servicio y del contexto del usuario. De tal forma es 
igual de válido ofrecer el servicio de consulta del catálogo electrónico de 
biblioteca a usuarios cuyo objetivo es buscar algún recurso bibliográfico 
(Actividad) o a aquellos que tienen un especial interés por la lectura. 

  
• El segundo elemento busca asegurar que el perfil objetivo y el perfil del 

contexto tienen alguna coincidencia, pues no tendría sentido, por ejemplo, 
ofrecer un servicio a un estudiante cuando por definición está enfocado 
únicamente a profesores (criterio Rol Perfil Espacio Activo) o en ofrecer un 
servicio a un hombre cuando está dirigido a mujeres (criterio Rol Perfil 
Biodemográfico). 

 
• El tercer elemento a corroborar que la oferta de servicio aun sea vigente  

(es decir que no haya expirado su periodo de promoción). 
 

• Existe un cuarto elemento opcional a criterio del usuario, en el cual se 
puede especificar un criterio o característica geográfica de restricción –Ej. 
radio de cercanía respecto a la posición actual del usuario-. En caso de no 
especificarse este elemento se utiliza la cobertura geográfica total del 
Espacio Activo. 

 
A continuación se muestra un ejemplo del anterior proceso para el caso del ámbito 
de un campus universitario, teniendo en cuenta que los elementos de una oferta 
de servicio y de un contexto usuario se pueden expresar a manera de cuadro. En 
la siguiente figura se muestra la definición de una oferta de servicio denominada 
Grupo de Investigación en REDES+ 
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 In
fo

. 
B

ás
ic

a Nombre de Oferta de Servicio: Grupo de Inv estigación en REDES+  
Horario: (L 5PM-6PM) 

Tipo Servicio: (Grupo de Inv estigación Redes)  
Ofrecido por: Departamento de Ingeniería de Sistemas 

A
ct

iv
id

ad
 

 

In
te

re
se

s Tema/Redes de Computadores 
Académicos/Investigación 

 

R
ol

es
 

UAndes/Estudiante 
 

V
ig

en
ci

a  
10 Dic 2006 – 25 Mar 2007 

E
sp

ac
io

 
Fí

si
co

 

 

Ofrecida a través del Espacio Físico: 
Edif icio W102 (La región amarilla/clara 
indica la cobertura geográfica de esta 
sitio respecto al Edif icio W)  

Tabla 16: Especificación oferta de servicio detallada 

 
A partir del cuadro anterior y a manera de resumen se puede indicar que la Oferta 
de Servicio “Grupo de Investigación en REDES+” es brindada por el Departamento 
de Ingeniería de Sistemas a través del salón W102 y esta enfocada a usuarios que 
reúnen las siguientes características: 

• les guste la investigación o tengan entre sus temas de interés “redes de 
computadores” y 

• tengan el perfil estudiantes  
 
Adicionalmente se restringe la promoción durante una ventana de tiempo 
específica. Esto quiere decir que solo se promocionará si el Espacio Activo indica 
que el instante de tiempo actual se encuentra dentro de la vigencia definida por la 
oferta, o en otros términos, que el timestamp del sistema está dentro del periodo 
del 10 Dic 2006 y el 25 Mar 2007. 
 
Para buscar las coincidencias entre ofertas y usuarios, se propone utilizar una 
matriz de asociación que permita encontrar los puntos comunes entre una oferta 
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de servicio y el contexto de un usuario. Siguiendo el mismo formato de 
representación de una oferta de servicio, un contexto de usuario podría ser el 
siguiente: 
 

In
fo

.  

Usuario: Carlos Hernández 

A
ct

iv
id

ad
 Navegación/Movimiento 

Temporada/Cursando Semestre 
Objetivo/Buscar entretenim. 

Objetivo/Buscar Rec. Econom. 
Objetivo/Buscar Rec. Bibliográfico 

In
te

re
se

s Profesionales/Bolsa de Empleo 
Académicos/Tema/Redes de Computadores 

Académicos/ Investigación 
Deportivos/Volleyball 

Culturales/Entretenimiento 

R
ol

es
 UAndes/Estudiante 

Persona/Masculino 
Persona/Joven 

Te
m

po
ra

l  
20 Feb 2007 – 15:3721  

E
sp

ac
io

 
Fí

si
co

 

 

UAndes > Zona Centro > Edificio W > W101 
(Coordenada -74.0644, 4.6265) 

 
 

Tabla 17: Especificación contexto de usuario detallada 

 
Respecto al usuario Carlos Hernández se puede resumir lo siguiente: 

• Actualmente se esta desplazando. 
• En el momento se encuentra cursando el semestre académico. 
• Tiene los siguientes objetivos que enmarcan su actividad actual: 

o En busca de Entretenimiento (probablemente se encuentra en busca 
de actividades para pasar el rato) 

o En busca de Recurso Económico  
o En busca de recurso bibliográfico (posiblemente está buscando un 

libro) 
• Tiene por interés profesional la bolsa de empleo, tiene afinidad por la 

investigación, le motiva el tema de redes de computadores. A nivel 

                                                 
21 Información suministrada por el Espacio Activo 
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deportivo le gusta el volleyball y se inclina por las ofertas culturales de 
entretenimiento. 

• Tiene el rol de estudiante 
• Actualmente esta ubicado en el Salón W101 
• Y según la información reportada por el Espacio Activo el timestamp actual 

es 20 Feb 2007 – 15:37. 
 
El proceso de asociación entre la oferta de servicio y el contexto de usuario 
anterior es el siguiente (se encuentran resaltadas en negrita las coincidencias 
sobre los metadatos de la oferta): 
 

 
1-Interés les guste la investigación o tengan entre sus temas de interés 

“redes de computadores” 
y 

2-Rol tengan el rol estudiantes y 
3-Tiempo timestamp del sistema esta dentro del periodo del 10 Dic 2006 

y el 25 Mar 2007 (20 Feb 2007 – 15:37) 
 

Tabla 18: Descripción del proceso de asociación entre oferta y usuario 

 
Como se puede apreciar, dada la coincidencia a nivel lógico22 de la especificación 
de la oferta de servicio con los hechos revelados por el contexto la oferta de 
servicio “Grupo de Investigación en REDES+”, es pertinente23 para el contexto 
actual del usuario Carlos Hernández. 
 
En un escenario de utilización más sofisticado, el usuario podría añadir un criterio 
de filtro geográfico en la cual se restringen, aquellas ofertas que se encuentran 
dentro de un rango de cobertura específico: Ej. Las ofertas de servicio cercanas a 
mi ubicación actual en un radio definido ó las ofertas de servicio disponibles en la 
instalación en la que me encuentro ubicado actualmente –Edificio W ó Salón 
W101-. 
 
Para el ejemplo presentado es claro que la oferta de servicio “Grupo de 
Investigación en REDES+” sería desplegada al usuario si selecciona como rango 
de búsqueda geográfica “Edificio W” pero no si selecciona como filtro espacial 
“Salón W101”. 
 
 

                                                 
22 Pues las condiciones evaluadas en cada una de las tres líneas se traducen en una expresión 
true que enlazadas por un conector lógico “y” permiten reducir la expresión total a true. 
23 Consideraciones similares se pueden tener para factores climáticos o indicadores fisiológicos de 
las personas. 
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4.3 Consulta para un usuario (Modo PULL) 
Existen fundamentalmente dos mecanismos de interacción de un usuario con el 
sistema: Consulta de servicios sensible a contexto y consulta de servicios por 
criterios manuales. 
 

4.3.1 Consulta de ofertas de servicios sensible a contexto 
Esta se puede considerar como una de las operaciones más dispendiosas en el 
sistema, pues es una labor que se lleva a cabo con una elevada frecuencia y en 
donde para cada contexto usuario es necesario identificar qué subconjunto de 
ofertas de servicio de la totalidad existente es pertinente. Es importante considerar 
que dado que somos seres humanos con preferencias y gustos diferentes, va a 
ser difícil encontrar dos contextos usuario que sean iguales. Sin embargo, es 
posible llevar a cabo una caracterización de los tipos de población existentes, lo 
cual constituye un punto de partida que permite hallar coincidencias entre los 
usuarios. 
 
El objetivo es adelantar combinaciones entre roles perfil espacio activo y roles 
biodemográficos con el fin de caracterizar poblaciones existentes. En la siguiente 
figura, se muestra como se pueden crear poblaciones a partir de la combinación 
de un rol Espacio Activo, con un rol biodemográfico género, con un rol 
biodemográfico que representa el rango de edad del usuario. Mediante este 
mecanismo, se puede definir que existe una población que modela a los 
profesores jóvenes de sexo masculino. 
 

 
Figura 13: Caracterización de población por combinación de roles primarios. 

 
 
Retomando la clasificación adelantada para el Espacio Activo Uniandes, a nivel 
biodemográfico existen roles que son excluyentes entre si24; de igual forma, 
pueden existir combinaciones de roles que no son lógicamente posibles lo que 
puede restringir el número de combinaciones existentes. Es importante notar como 
esta clasificación tiende a ser estática en el tiempo y podría llegar a ser replicada 
incluso en los dispositivos cliente. 

                                                 
24 Por ejemplo, una persona se clasifica como en cuanto a su género como Masculino o Femenino  
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Para ilustrar la situación anterior, la siguiente tabla relaciona las poblaciones 
identificadas para el caso del Espacio Activo Uniandes.  
 

Id 
Población 

Caracterización Población 

ADMMJ Administrativos jóvenes de sexo masculino 
ADMMM Administrativos adultos mayores de sexo masculino 
ADMFJ Administrativos jóvenes de sexo femenino 
ADMFM Administrativos adultos mayores de sexo femenino 
PRFMJ Profesores jóvenes de sexo masculino 
PRFMM Profesores adultos mayores de sexo masculino 
PRFFJ Profesores jóvenes de sexo femenino 
ESTFM Profesores adultos mayores de sexo femenino 
ESTMJ Estudiantes jóvenes de sexo masculino 
ESTMM Estudiantes adultos mayores de sexo masculino 
ESTFJ Estudiantes jóvenes de sexo femenino 
ESTFM Estudiantes adultos mayores de sexo femenino 
EGRMJ Egresados jóvenes de sexo masculino 
EGRMM Egresados adultos mayores de sexo masculino 
EGRFJ Egresados jóvenes de sexo femenino 
EGRFM Egresados adultos mayores de sexo femenino 
VISMJ Visitantes jóvenes de sexo masculino 
VISMM Visitantes adultos mayores de sexo masculino 
VISFJ Visitantes jóvenes de sexo femenino 
VISFM Visitantes adultos mayores de sexo femenino 

Tabla 19: Ejemplo caracterización en poblaciones por agrupaciones de roles 

 
A partir de la caracterización anterior, se propone crear llaves que relaciones 
intereses y actividades con poblaciones. De tal forma, se crea un índice invertido 
interés/actividad-población que permite asociar las ofertas de servicio pertinentes 
vigentes para cada combinación posible de interés-población y actividad-
población. Esta aproximación tiene la ventaja de acelerar posteriores operaciones 
de consulta, pues es una estructura de acceso directo a ofertas de servicio que se 
podría mantener en memoria principal. Cada vez que una oferta de servicio 
perdiera vigencia, sería extraída de este índice con el fin de contar siempre con 
información actualizada para hacer ofrecimientos pertinentes a los usuarios. 
 
Un ejemplo de la idea enunciada anteriormente para el caso de un campus 
universitario se puede modelar mediante la siguiente tabla25: 
 

                                                 
25 Para simplificar la presentación, se denotará con * todas las combinaciones posibles que tienen 
como base un rol Espacio Activo. Por ejemplo ADM* modela todas las poblaciones posibles que 
involucran el rol UAndes/Administrativo. 
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Interés/Actividad Población Oferta de Servicios pertinente  
[Interés]Cultural/Lectura 
[Actividad]Objetivo/Buscar 
Rec. Bibliográfico 

ADM* 
PRF* 
EST* 

 

Venta de Libros - Tienda Institucional 
Consulta del catálogo electrónico - Biblioteca 
Consulta de libros en sala – Biblioteca 
Préstamo de libros – Biblioteca 
Devolución de libros – Biblioteca 

[Interés]Cultural/Lectura 
[Actividad]Objetivo/Buscar 
Rec. Bibliográfico 

EGR* 
 

Venta de Libros - Tienda Institucional 
Consulta del catálogo electrónico - Biblioteca 
Consulta de libros en sala – Biblioteca 
 

[Interés]Cultural/Lectura 
[Actividad]Objetivo/Buscar 
Rec. Bibliográfico 

VIS* 
 

Venta de Libros - Tienda Institucional 
Consulta del catálogo electrónico - Biblioteca 
 
 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Recurso Computacional 

EST* 
 

Informativo de disponibilidad de PCs en salas 
Alquiler de portátiles 
Servicio de impresión - W (Waira) 
Red inalámbrica – Estudiantes 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Recurso Computacional 

ADM* 
PRF* 

 

Red inalámbrica - Docentes/Administrativos 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Recurso Económico 

ADM* 
PRF* 
EST* 
EGR* 
VIS* 

Servicio de dispensar dinero – Davivienda W 
Servicio de dispensar dinero - Bancolombia 
LL 

[Actividad]Objetivo/En 
evacuación 

ADM* 
PRF* 
EST* 
EGR* 
VIS* 

Servicio de Evacuación 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Asistencia Financ 

EST* Crédito y Financiación Universitaria 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Servicio Sanitario. 

ADM* 
PRF* 

 

Servicio Sanitar io - Docentes/Administrativos 
W 
Servicio Sanitario - Público General LL 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Servicio Sanitario. 

EST* 
EGR* 
VIS* 

Servicio Sanitario - Público General LL 

Tabla 20: Ejemplo de estructura índice inv ertido. Caso Campus Universitario 

 
De tal manera, siempre que se vaya a hacer una consulta de ofertas de servicios 
pertinentes para un usuario, se sigue el procedimiento descrito a continuación: 

1. Identificar las actividades e intereses del usuario. Por ejemplo 
• [Interés]Cultural/Lectura 
• [Actividad]Objetivo/Buscar Asistencia Financ 
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2. Recuperar los roles registrados en el contexto del usuario, con el fin de 
caracterizar la población a la que pertenece. Ej. si el contexto del usuario 
revela que es un hombre joven, docente y egresado de la universidad de 
los Andes se puede establecer que pertenece a las siguientes poblaciones: 

• Egresado Masculino Joven (EGRMJ) 
• Profesor Masculino Joven (PRFMJ) 

 
3. Efectuar consultas sobre el índice invertido conjugando intereses y 

actividades con los identificadores de poblaciones identificadas. Para el 
ejemplo, se realizarán cuatro consultas sobre el índice, usando las 
siguientes llaves de búsqueda. 

• [Interés]Cultural/Lectura - EGRMJ 
• [Interés]Cultural/Lectura - PRFMJ 
• [Actividad]Objetivo/Buscar Asistencia Financ – EGRMJ 
• [Actividad]Objetivo/Buscar Asistencia Financ - PRFMJ 
 

4. El Espacio Activo combina los resultados obtenidos y envía las respuestas 
al usuario. Continuando con el ejemplo, los resultados a las consultas 
serían los siguientes: 

 
Llave de consulta Resultados obtenidos 

[Interés]Cultural/Lectura - EGRMJ Venta de Libros - Tienda Institucional 
Consulta del catálogo electrónico -  
Biblioteca 
Consulta de libros en sala – Biblioteca 

[Interés]Cultural/Lectura - PRFMJ Venta de Libros - Tienda Institucional 
Consulta del catálogo electrónico -  
Biblioteca 
Consulta de libros en sala – Biblioteca 
Préstamo de libros – Biblioteca 
Devolución de libros – Biblioteca 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Asistencia Financ – EGRMJ 

No hay ofertas de servicio recuperadas 

[Actividad]Objetivo/Buscar 
Asistencia Financ - PRFMJ 

No hay ofertas de servicio recuperadas 

Tabla 21: Ejemplos de resultados de consulta sobre índice invertido 

 
Luego de combinar los resultados de las consultas individuales, se puede 
determinar que los servicios pertinentes para el usuario son los siguientes: 

• Venta de Libros - Tienda Institucional 
• Consulta del catálogo electrónico - Biblioteca 
• Consulta de libros en sala – Biblioteca 
• Préstamo de libros – Biblioteca 
• Devolución de libros – Biblioteca 
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En un escenario de utilización más sofisticado, el usuario puede adicionalmente 
añadir un criterio obligando a tener en cuenta la dimensión geográfica (Ej. Las 
ofertas de servicio cercanas a la ubicación almacenada en el contexto en un radio 
definido ó las ofertas de servicio disponibles en la instalación en la que el usuario 
se encuentra ubicado–Edificio LL, Salón W101-). En este caso, el algoritmo es 
diferente en la medida que primero se aplica un filtro geográfico para recuperar las 
ofertas de servicio que cumplen la restricción espacial; seguidamente se 
remueven aquellos ofrecimientos que no cumplen el criterio de actividad, interés, 
rol y vigencia.  
 

4.3.2 Consulta de ofertas de servicio por criterios manuales 
Un usuario siempre tiene la opción de consultar los las ofertas de servicio de 
manera manual, omitiendo los valores de su contexto. El objetivo de esta consulta 
es obtener todas las ofertas de servicio a partir de criterios de búsquedas definidos 
manualmente. 
 
Una búsqueda manual se puede hacer a partir de las siguientes aproximaciones: 

• Nombre del servicio (Atención Estudiantes, Orientación).  
• Servicios ofrecidos por un objeto 
• Servicios ofrecidos en un espacio físico. 
• Discriminador de la oferta de servicio 
• Servicios relacionados con una oferta particular 

 
Una extensión del modelo base que podría enriquecer las posibilidades del 
sistema es incorporar el concepto de “Recursos Asociados” o “Capacidades” de 
los espacios físicos. De esta manera se podría indicar que la sala Waira cuenta 
con por ejemplo con 30 equipos de cómputo o que el auditorio Lleras tiene 
capacidad para 60 personas y que dispone de equipos audiovisuales. A partir de 
esta especificación se podría incorporar una interfaz de búsqueda de espacios 
físicos que cumplieran con determinados criterios o capacidades. 
 
 

4.4 Promoción PUSH de Ofertas de Servicio 
 
Hay que tener en cuenta que cuando se especifica un servicio, se define hacia qué 
intereses/actividades está enfocado; de manera similar, cuando se configura una 
Oferta de Servicio, se indica hacia qué rol o roles está dirigido el servicio base. De 
tal forma, mediante esta característica, se busca contar con un mecanismo 
promocional que permita destacar la oferta26, para así motivar a que el usuario 

                                                 
26 Mediante la presentación de un texto banner promocional en los clientes. 
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desee obtener detalles de la misma. De manera complementaria, se considera 
una característica atractiva el poder focalizar en zonas geográficas la promoción. 
 
El administrador del sistema a través de una interfaz privada, puede programar la 
publicación de ofertas PUSH. Para tal fin, simplemente debe seleccionar la Oferta 
de Servicio deseada, activar una opción de promoción en la que se deben 
suministrar los parámetros adicionales texto promocional y de manera opcional 
zona geográfica de cobertura así como un subfiltro adicional de población objetivo.  
 
En la siguiente tabla, se muestra una reseña de los parámetros requeridos y su 
significado. 
 

Parámetro Descripción 
Oferta de servicio  

 
Oferta de servicio a promocionar. Por ejemplo, sobre 
la oferta de servicio “Venta de Libros – Tienda 
institucional” 

Texto Texto promocional que se desplegará en el dispositivo 
cliente. Por ejemplo, sobre la oferta de servicio “Venta 
de Libros – Tienda institucional” se puede asociar el 
texto “descuento del 25% en la línea de libros” 

Zona Geográfica 
 

Especif icar un criterio geográfico de restricción, el cual 
se puede expresar de las siguientes maneras: 
• Estar ubicado en un espacio físico concreto (Ej. 

Dentro del edif icio LL o en un auditorio específ ico) 
• Estar en un área de influencia al establecer una 

coordenada centro y un radio de cobertura. 
Población objetivo 
Refinada 

Especif icar un subconjunto de la población general de 
la oferta de servicio. Por ejemplo la oferta de servicio 
f iesta de medicina puede estar enfocada a todos los 
estudiantes. Sin embargo se desea hacer una 
promoción hacia el público de mujeres indicándoles 
que solo para ellas aplica un descuento del 50%. 
Nótese que solo puede aplicar a un subconjunto de la 
población inicial definida por la oferta de servicio. 

Tabla 22. Parámetros de configuración PUSH. Sistema SSC 

 
De tal manera, se promociona la oferta de servicio aplicando la configuración de 
actividades, intereses y roles a los que está enfocado, asegurando que los 
ofrecimientos lleguen únicamente al público objetivo. 
 
El mecanismo de operación se fundamenta en una especificación de oferta de 
servicio apoyado en un sistema de notificación promocional al usuario final, en el 
cual el cliente, puede observar un texto motivando el consumo de la oferta de 
servicio. 
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El procedimiento para configurar una propuesta PUSH es el siguiente: 
1. En caso de ser necesario especificar el servicio indicando a qué 

actividades/intereses está enfocada.  
 
2. Construir la oferta de servicio en la cual se enlaza la especificación de 

servicio previa, el objeto prestador y, opcionalmente, el espacio físico a 
través del cual se brinda la oferta. Aquí se debe especificar a qué roles 
específicos está enfocado la oferta de servicio.  

 
3. Una vez instanciada la oferta de servicio, seleccionar la opción 

“Promocionar”. Seguidamente, se debe suministrar el texto promocional que 
se le presentará a los usuarios objetivo. De manera opcional, se puede 
especificar si se desea hacer la promoción en una zona geográfica 
particular, pues el comportamiento por defecto es presentar el ofrecimiento 
en la cobertura completa del Espacio Activo. 

 
4. Para determinar el público objetivo, el sistema aplicará el siguiente 

macroalgoritmo. 
 

a. Aplicar el filtro geográfico (solo en caso que el usuario haya 
especificado un Espacio Físico particular). 

b. Sobre el resultado previo, identificar los usuarios que se ajustan a la 
especificación de actividades, intereses y roles definidos en la oferta 
de servicio. 

c. A partir del proceso anterior, buscar los usuarios que estén 
interesados en ofrecimientos PUSH. Para tal fin se extraerán 
únicamente a los usuarios que dentro de su contexto tengan 
especificado el rol UAndes/InteresadoOfertasPUSH.  

 
Este proceso manual puede llegar a ser sistematizado mediante la configuración 
de un periodo automático de promoción. 
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5 ARQUITECTURA DEL SISTEMA SSC 
 
En este capitulo se hace una presentación de la justificación del trabajo y se 
describe la arquitectura del sistema SSC, destacando los beneficios que brinda 
para un usuario final tanto como para las labores de focalización de mercadeo.  
 
Luego de realizar un análisis del modelo planteado en [García, 2006], a 
continuación se presenta una nueva arquitectura de Sistema Sensible a Contexto, 
la cual se encuentra basada en los siguientes criterios: 

• Extender el concepto de contexto de usuario más allá de la ubicación 
geográfica de éste. 

• Alta integración con el componente de representación y análisis geográfico 
que permita: 

o Modelar los Espacios Físicos que conforman el Espacio Activo 
o Ejecutar consultas que involucren asociaciones por atributos 

espaciales 
o Asociar a las ofertas de servicio un elemento de ubicación que apoye 

las labores de descubrimiento 
• Propuesta inicial/básica de como mantener y actualizar la información 

contextual del usuario a partir de los datos de posición y de perfil  
 
En el trabajo desarrollado en [García, 2006], como primera aproximación, el 
contexto está determinado únicamente por medio de la posición del usuario. Este 
trabajo busca extender esa definición para involucrar más elementos ambientales 
(o elementos contextuales) relevantes para representar la situación real de un 
usuario al momento de participar en un espacio activo.  
 
Se enfocarán los esfuerzos en la especificación de un sistema que permita 
modelar un conjunto mayor de elementos de contexto de usuario y en una 
especificación de ofertas o servicios a partir de los elementos contemplados en 
dicha formalización.  
 
Explotando la especificación anterior, el sistema permite definir ofertas de servicio 
con una cobertura geográfica la cual está asociada con el espacio físico a través 
del cual es ofrecida. La flexibilidad del modelo, permite a los usuarios descubrir 
servicios pertinentes para su situación o consultarlos a partir de diferentes criterios 
de búsqueda. 
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¿Para qué puede ser útil (Perspectiva de especificación de un Espacio 
Activo y sus servicios)? 

• Modelar la composición geográfica de un Espacio Activo a partir de 
espacios físicos con una extensión y una relación jerárquica de contenencia 
entre ellos. 

• Registrar tipos de servicios genéricos como especificaciones/prototipos que 
están enfocadas a personas con determinados intereses y/o que 
desempeñan determinadas actividades 

• Especificar Ofertas de servicio concretas que enlazan un tipo de servicio 
genérico, un objeto prestador y un espacio físico a través del cual son 
brindadas. De tal forma, las Ofertas de Servicio pueden ser segmentadas 
utilizando una combinación de criterios de intereses, actividades y roles. 

• Perfilar las ofertas de servicio a un público objetivo particular mediante la 
especificación de roles. 

• Soportar la promoción de Ofertas de Servicios mediante ofrecimientos 
publicitarios de tipo PUSH, incorporando elementos de segmentación por 
zona geográfica. a la especificación de intereses, actividades y roles 
definida en la Oferta de servicio. 

 
¿Para qué puede ser útil (Perspectiva de cliente)? 

• Modelar el contexto de un usuario expresado como una combinación de 
actividades, intereses, roles pertinentes dentro del espacio activo en que el 
usuario se encuentra. 

• Obtener servicios pertinentes para la condición de un usuario, dado que 
tanto el contexto como los servicios se encuentran construidos sobre una 
misma especificación. 

• Funciones de asistencia que le permiten recuperar servicios a partir de 
diferentes criterios de búsqueda (objeto prestador, espacio activo, interés, 
actividad) 

• Gestionar un listado de contactos pertinentes para el usuario dentro del 
Espacio Activo27, pudiendo recuperar información relevante para cada uno 
de ellos (incluyendo su ubicación) 

• Familiarización con la dimensión espacial del espacio activo. Esto es,  a 
través de la utilización del sistema SSC, el usuario gradualmente tiene un 
mejor conocimiento de los espacios físicos que conforman el espacio activo 
en el cual se encuentra registrado. 

 
El sistema SSC mediante el modelo de Espacio Activo, brinda un lugar en donde 
se pueden compartir ofertas de servicios entre objetos oferentes y usuarios 
consumidores. En este escenario, el Espacio Activo interactúa con usuarios con el 
fin de entregarles ofertas de servicios que sean pertinentes para el contexto de 
cada uno de ellos. Los servicios ofrecidos fueron previamente registrados ante el 

                                                 
27 En otros términos, soportar elementos del contexto social del usuario. 
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Espacio Activo y se encuentran almacenados en un repositorio gestionado por 
éste. 
 
El papel de un usuario consiste básicamente en consumir las ofertas de servicio 
enviadas por el Espacio Activo que considere relevantes así como introducir o 
modificar las preferencias almacenadas en su contexto. 
 
Los usuarios pueden buscar directamente en el Espacio Activo, los cuales son 
cajas blancas, y pueden estar siempre seguros de cuáles ofertas están en él. Para 
tal fin, el usuario cuenta con una serie de métodos que le permiten recuperar 
servicios a partir de diferentes criterios.  
 
Para localizar ofertas de servicio relevantes en el Espacio Activo, se utiliza un 
método basado en contexto denominado getOfertaServiciosContexto. Usando este 
método, se comparan los intereses, actividades y roles de una oferta de servicio 
contra los elementos contextuales equivalentes que un usuario tenga configurado 
para determinar si el ofrecimiento es pertinente o no para éste. El objetivo es que 
tanto los servicios como las ofertas de servicios sean especificados con los 
suficientes metadatos asociados para que solamente sean recuperados por los 
usuarios apropiados. 
 
Si se desea consultar una oferta de servicio, el usuario debe solicitar la 
información asociada con el Espacio Activo, el cual responderá con la información 
detallada de la Oferta de Servicio, la cual incluirá, en caso de tratarse de una 
oferta de servicio transaccional, la información de la unidad de Espacio Activo con 
la cual el cliente debe contactarse para ser atendido. 
 
Los métodos de consulta obtienen de una manera activa ofertas de servicio del 
Espacio Activo. Adicionalmente, el Espacio Activo cuenta con un método 
denominado promocionar que permite a un proceso administrativo enviar textos 
promocionales a los clientes, pudiendo especificar restricciones geográficas 
durante el proceso de propagación.  
 
Las ofertas de servicio tienen un periodo de vigencia. Aquellas ofertas de servicio 
cuya vigencia expira, si bien no son eliminadas del Espacio Activo, son inactivadas 
con el fin de no afectar el sistema y tienen como propósito poder ser reutilizadas 
en un momento posterior. 
 
La arquitectura está dividida en un subsistema cliente de terminales móviles y un 
subsistema servidor central. A nivel funcional se contemplan módulos de 
percepción, integración, infraestructura e inteligencia y principalmente se contará 
con un componente dedicado a mantener y actualizar información contextual del 
usuario. 
 
El esquema completo de la arquitectura es el siguiente:  
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Figura 14: Diagrama de la arquitectura.  

 
El Gestor de Espacio Activo es el módulo orquestador central pues controla el 
registro de espacios físicos, servicios, ofertas de servicio y objetos prestadores en 
el ámbito de cobertura del mismo. Es la fachada ante el subsistema cliente y 
dispone de toda la lógica de gestión de consultas de usuarios y la infraestructura 
para hacer propuestas proactivas pertinentes para los usuarios. Para adelantar su 
labor cuenta con varios submódulos de apoyo. 
 
El componente cliente debe soportar un mecanismo de comunicación para 
interactuar con la Fuente de Información Posicional (FIP) e informarle que deje de 
funcionar (por ejemplo a petición de un usuario que no desea que se recolecte 
información de ubicación), pues el FIP permanentemente está reportando 
información real de posicionamiento a menos que el usuario ordene que se 
desconecte.  
 
La información de ubicación es recibida por el Gestor de contexto, el cual actualiza 
su repositorio y adicionalmente registra dicha posición en el Gestor de Tracking, 
con el fin de poder llevar a cabo consultas sobre la historia de ubicaciones de los 
usuarios en un momento posterior. 
 
El submódulo geográfico es de algún modo transversal y brinda todas las 
funciones de soporte para establecer eventuales relaciones de proximidad entre la 
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ubicación de los usuarios los espacios físicos a través de los cuales se adelanta la 
prestación de servicios. 
 
Para los tipos de servicios transaccionales28, una vez el usuario obtiene el detalle 
de la oferta de servicio deseado, cuenta con toda la información para contactar a 
la unidad de servicio que puede atender su solicitud. 
 
Si bien se presenta el modelo completo, este trabajo se enfocará en identificar los 
elementos de un Módulo Espacio Activo con sus respectivos submódulos  Gestor 
geográfico, Gestor Ofertas de Servicio, Gestor de Tracking y Gestor de Contexto 
de Usuario. Tal como se presenta en [García, 2006], la información de ubicación 
de un usuario es obtenida a través de un módulo denominado Fuente de 
Información Posicional (FIP). Sobre el Módulo Fuente de Información Posicional 
se harán algunas precisiones respecto a que características debe tener para ser 
integrado en esta plataforma. La Unidad de Espacio Activo es un elemento fuera 
del alcance de esta propuesta más allá de indicar que son los elementos que 
ofrecen los servicios y permiten interconectar con sistemas de información 
externos.  
 
En el anexo “Propuesta escalable sistema SSC”, se plantea una aproximación 
para el manejo de un elevado número de usuarios, mediante el uso de varios 
servidores para balancear la carga.  
 
Una de las ventajas de esta arquitectura es buscar la simplificación de cálculos. Al 
permitir definir el ámbito de cobertura de una oferta de servicio mediante la 
definición geográfica de un espacio físico que puede ser reutilizado, se logra llevar 
a cabo muchas operaciones de asociación mediante identificadores de espacios 
físicos y no mediante operaciones geográficas más costosas (Ej. relaciones de 
contenencia). El principio utilizado por el sistema SSC es que muchas ofertas de 
servicio son definidas con un ámbito de cobertura equivalente y que para una 
persona frecuentemente resulta más sencillo asociar la cobertura de un área 
geográfica a partir de su conocimiento de un espacio físico familiar. 

                                                 
28 Aquellos servicios que no son informativos y que demandan interactuar con un sistema de 
información externo. 



69 

6 DEFINICION DE LOS COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA 
 
Una vez presentados los elementos de la arquitectura, en este apartado se 
detallarán los tres módulos principales y se presentaran los cuatro submódulos 
que integran el Gestor de Espacio Activo: Gestor de Contexto Usuario, Gestor de 
Ofertas de Servicio, Gestor Geográfico y Gestor de Tracking. En este último 
apartado, adicionalmente, se introduce un modelo de representación estructurado 
XML de contexto, y se detalla una propuesta de como efectuar el registro de un 
cambio de contexto de usuario. 
 

6.1 Módulo Gestor Espacio Activo 
 
Este es el módulo orquestador central pues controla el registro de espacios físicos, 
servicios, ofertas de servicio y objetos prestadores en el ámbito de cobertura del 
Espacio Activo. Tal como se presenta en [García, 2006], el objetivo del Espacio 
Activo es “vender” la mayor cantidad de información posible con criterios de 
calidad y relevancia. 
 
El Espacio Activo administra el repositorio de ofertas de servicio mediante un 
submódulo asignado para tal labor. Con el apoyo de los submódulos puede hacer 
propuestas proactivas pues conoce el contexto de los usuarios (ubicación, 
actividades, intereses, roles) y puede establecer eventuales relaciones de 
proximidad entre el usuario y el espacio físico a través del cual se está prestando 
algún servicio. 
 
Adicionalmente, responde preguntas sobre el ambiente, las cuales son comunes 
para todos los elementos que se desenvuelven dentro del Espacio Activo; un 
ejemplo de esto es la información temporal (Ej. Hora del día, fecha, temporada del 
año, entre otras) la cual puede ser útil para determinar si una oferta de servicio 
aún está vigente.  
 
De toda la oferta de servicios existente, el Espacio Activo filtra cuáles son 
relevantes para cada uno de sus usuarios a partir de la información suministrada 
por el Gestor de Contexto.  
 
Todas las especificaciones de servicios, ofertas de servicios, objetos prestadores, 
intereses, actividades y roles son registradas directamente a través del Espacio 
Activo. El gestor de Espacio Activo delega la definición de espacios físicos a un 
submódulo especializado que incorpora funciones de representación espacial.  
 
De igual forma, dado que esta propuesta se fundamenta en elementos 
geográficos, se debe contemplar un submódulo especializado que soporte 
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funcionalidades de generación de mapas, geocodificación, enrutamiento y 
reproyección (en caso de trabajar con fuentes de datos que no sigan el estándar 
WGS8429) 
 
A continuación, se presenta una descripción de los submódulos que apoyan la 
labor del Módulo Gestor Espacio Activo. 

6.1.1 SubMódulo Gestor de Contexto de Usuario  
El mantenimiento del contexto de un usuario es una labor exigente y por eso se 
considera un submódulo especializado para adelantar dicha labor. Este 
submódulo es el repositorio físico de la información de contexto de cada usuario, y 
allí se lleva un registro de la interacción del usuario con su entorno. Tiene varios 
elementos comunes con el Gestor de Usuarios presentado en [García, 2006]. Es 
un componente de geointeligencia en la medida que a partir de hechos en el 
contexto (los cuales contemplan elementos geográficos), se pueden hacer ciertas 
inferencias.   
 
Los servicios de geointeligencia buscan inferir y deducir hechos basados en las 
preferencias y comportamientos históricos registrados del usuario. A este nivel, se 
requiere contar con un mecanismo de inferencia así como una base de 
conocimiento que permita establecer comportamientos, tendencias, actividades de 
un usuario, aplicando para ello probablemente técnicas de minería de datos, de tal 
forma que pueda llegar a deducir metas a partir de la información percibida. Este 
proceso involucra analizar los componentes históricos30 y contrastarlos con las 
preferencias del usuario y los eventos del medio. 
 
Entre las actividades de inteligencia más importantes se tienen las siguientes: 

• Contextualización Medio de Desplazamiento: En una primera aproximación 
se puede incorporar en el concepto de actividad el medio de 
desplazamiento (pues en algunos casos a partir de la actividad –ej. 
Conduciendo- se puede determinar el medio de desplazamiento utilizado -
Ej. locomoción-). Sin embargo, una aplicación sensible a contexto 
sofisticada debe poder distinguir la actividad del medio de desplazamiento, 
pues este último factor condiciona en gran medida el área de influencia del 
usuario. En el caso de un ambiente interno controlado se puede asumir que 
el medio de desplazamiento es a pie. En caso de no poder efectuar 
suposiciones en este sentido, a partir de la velocidad de desplazamiento se 
podría hacer una conjetura respecto al medio de desplazamiento.  

• Contextualización Actividad. A partir de información que el usuario ingresa 
al sistema se puede inferir cosas. Por ejemplo, si el usuario solicita 

                                                 
29 Acrónimo para World Geodetic System 1984. Sistema de coordenadas mundiales que es la base 
para sistemas de posicionamiento globales como GPS. 
30 El Gestor de Contexto debe por tanto trabajar en conjunto con el Gestor de Tracking para 
adelantar esta labor. 
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información sobre determinada oferta de servicio, y se desplaza hacia el 
espacio físico en donde se ofrece este, una posible inferencia es que va a 
desempeñar dicha actividad. 

• Contextualización Roles: A partir de la información de perfil biodemográfico 
se puede ingresar de manera automática al usuario en determinados roles, 
o incluso mediante la construcción de interfaces con las aplicaciones de 
gestión de personal (Ej. el sistema de recursos humanos). 

 
Esta inteligencia le debe permitir determinar de manera implícita las actividades, 
intereses de un usuario en la medida que este interactúa con el sistema pudiendo 
llegar a determinar, por ejemplo, que el comportamiento de un usuario puede 
variar de lunes a jueves con respecto a un viernes, o incluso que el 
comportamiento de un usuario es diferente en diferentes temporadas del año (Ej. 
En Vacaciones). El objetivo es que de manera dinámica se pueda ajustar la 
realidad del usuario en el contexto de este, con el fin de poder siempre efectuar 
ofertas de servicio pertinentes. 
 
Una posible fuente de información para determinar actividades/intereses de un 
usuario, podría ser analizar las actividades e intereses de las personas con 
quienes está interactuando (situación social). Es decir, determinar 
actividades/intereses de un usuario a partir de las personas con las que comparte 
su espacio. Por ejemplo, si una persona ingresa a un salón y la mayoría de 
personas que se encuentran en él están desempeñando la actividad estudiar, hay 
una gran probabilidad en que la actividad que va a desempeñar el usuario es 
estudiar. Otra alternativa es, a partir de los intereses de los contactos, tratar de 
encontrar intereses del usuario. En un nivel de sofisticación mayor se podrían 
buscar eventuales relaciones de dependencia y/o cooperación con otros actores o 
elementos del medio.  
 
Dado que existe un grado de incertidumbre sobre los hechos inferidos por el 
sistema, es necesario contar con un mecanismo de desambiguación y 
retroalimentación, que permita validar que una interpretación inferida por el 
sistema es correcta o incorrecta.  
 
Un ejemplo claro de desambiguación, es en el caso en el cual se detecte que un 
usuario se está desplazando a una velocidad de aproximadamente 2 Km. por 
hora. Si bien existe una gran probabilidad de que el usuario se esté desplazando a 
pie, cabe por ejemplo la posibilidad de que el usuario se encuentre en un trancón. 
En esta situación, el sistema debe brindar los mecanismos para resolver la 
ambigüedad y retroalimentar al sistema la información correcta. 
 
Este elemento debe por tanto poder identificar intenciones y/o descifrar 
comportamientos actuales que no pueden ser directamente percibidos o que dado 
el nivel de precisión del actual del sensor no pueden ser establecidos como 
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ciertos. Para tal efecto, se debe incluir soporte para las técnicas de mediación más 
comunes. Según [Dey,2004] estas son: 

• n-best list de algún tipo 
• Alguna forma de borrar o deshacer una interpretación incorrecta y 

mecanismo para reingresarla. 
 
Un elemento adicional a considerar en este aspecto es el manejo de timeouts así 
como la  pertinencia de la desambiguación. Es decir en qué momento se asume 
que el usuario no va a responder el requerimiento de retroalimentación por parte 
del sistema, así como identificar el momento oportuno para solicitar la 
desambiguación (asistencia por parte del usuario). 
 
Posteriormente, en la sección de descripción de procesos se profundizará en 
estos elementos y algunas consideraciones asociadas. Existen varias fuentes que 
pueden llegar a actualizar el contexto de un usuario; en el siguiente capítulo, en el 
detalle de proceso de actualización de contexto de un usuario, se relacionan las 
fuentes posibles involucradas y los mecanismos de interacción. 
 

6.1.2 SubMódulo Gestor Ofertas de Servicio 
Aquí se encuentra toda la lógica de suscripción, gestión de consultas de usuarios 
(PULL) y la infraestructura para hacer propuestas proactivas (PUSH) pertinentes 
para los usuarios. Su función es servir de repositorio de las ofertas de servicio y 
adicionalmente asociar a cada uno de ellos un identificador numérico único que 
permitirá reconocerlo en todo el ámbito del Espacio Activo.  
 
Cuenta con funcionalidades para registrar ofertas de servicio, así como para 
consultarlas a partir de diferentes criterios. De la misma manera que existe un 
método que permite recuperar las ofertas de servicios pertinentes para el contexto 
de un usuario, se dispone de métodos alternos, con los cuales se pueden 
adelantar consultas de manera manual, omitiendo los valores de contexto del 
usuario; el objetivo de estos métodos, es obtener ofertas de servicio a partir de 
criterios de búsqueda especificados por el cliente. 
 
Los métodos alternos que permiten recuperar ofertas de servicio son seis y lo 
hacen a partir de los siguientes criterios:  

• Tipo de Servicio general (Atención de Estudiantes, Orientación, entre otros).  
• Objeto oferente (Biblioteca, Admisiones, entre otros). 
• Actividad, interés o rol.  
• Espacio físico mediante el cual se entrega la oferta. 
• Discriminador de la oferta de servicio. 
• Ofertas de Servicio relacionadas con una oferta de servicio particular. 
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Este último elemento es muy importante y sigue el mismo principio de la publicidad 
sensible a contexto. El objetivo es que el sistema de manera automática puede 
proponer servicios adicionales relacionados con alguno que ha sido solicitado por 
el usuario previamente (servicios adicionales/complementarios relevantes). La 
lógica subyacente es la siguiente: 
 
A nivel de especificación, se pueden definir agrupaciones lógicas de servicios 
interrelacionados entre si. Por ejemplo, un usuario que esté consumiendo el 
servicio de inscripción de asignaturas podría estar interesado en servicios 
relacionados como por ejemplo “servicio de pago electrónico de recibo de 
Matricula”, “servicio de consulta de notas” o “servicio de consulta de horario”. El 
sistema conciente de esta situación puede enviar información de los servicios 
relacionados. 
 
En otro nivel, se podrían incorporar características que permitirían controlar el 
acceso a las ofertas de servicio. Algunos ejemplos son los siguientes: 

• Asegurar que la solicitud proviene de cierta región geográfica o que se 
efectúa dentro de cierto intervalo de tiempo. 

• Garantizar unos requerimientos mínimos en el cliente (canal, dispositivo, 
mecanismo de posicionamiento, entre otros). 

• Ofrecer un criterio de ordenamiento de resultados variable dependiendo de 
alguna variable contextual al momento de hacer la solicitud. Por ejemplo, 
durante una consulta de cajeros, se podrían ordenar los resultados por 
criterios de cercanía31 o de preferencia por el banco donde el usuario tiene 
radicada su cuenta.  

 
En un siguiente nivel de complejidad se podría controlar que ciertas porciones de 
información u ofertas de servicio solo se presenten en caso de activarse ciertas 
reglas. Es decir, se debe brindar soporte para especificar reglas que permitan 
modelar la respuesta a los siguientes tipos de preguntas: 
 

• Qué debería hacer el sistema en caso de que el usuario no hubiera visitado 
ese sitio/zona?  

• ¿Qué debería hacer en caso de ya haberlo visitado? 
 
Un ejemplo de aplicabilidad sería el desplegar cierta información solo en la 
primera visita. Un escenario posible, es detectar que un usuario está ingresando 
por primera vez al espacio activo (es un visitante nuevo). Ante tal evento, se le 
podría sugerir un servicio de orientación que brinde funciones de presentación de 
un mapa, ubicación de instalaciones, información de rutas entre otras. 
 
                                                 
31 La noción de cercanía es variable y esta afectada por muchos elementos. Por tal razón debe ser 
configurable por el usuario e idealmente debe tener en cuenta aspectos de este (Ej. medio de 
desplazamiento). 
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Para poder manejar ofrecimientos mediante el esquema de suscripciones, se debe 
incorporar un repositorio adicional. Un manejador de suscripciones brinda la 
posibilidad de inscripción a novedades en ofertas de servicios particulares o en 
tipos de servicios generales. Un usuario haría uso de esta característica en caso 
de querer ser notificado de manera automática sobre nuevos servicios que 
pertenecen a un tipo de servicio (ej. nuevos ofrecimiento de la biblioteca o de la 
tienda institucional) o información sobre novedades en ofertas de servicio 
existentes (Ej. cambio en el horario de acceso de la oferta de servicio préstamo de 
libros de biblioteca). 
 
Para finalizar, [Lun,2002] plantea dos factores cruciales a considerar en la 
optimización del mecanismo de propuestas: 
 

• Datos espaciales: Las respuestas a un query pueden variar con la 
ubicación. Esto es, los resultados de la búsqueda dependen de la 
propiedad espacial de la consulta. 

• Movimiento de usuario: Dado que los usuarios móviles cambian su 
ubicación, algunas tareas –programación de queries y administración de 
cache- deben ser contempladas de manera especial. 

 
Para contemplar los requerimientos anteriores, a nivel de arquitectura se requieren 
módulos especializados dentro del gestor de ofertas de servicio en conjunto con 
otros componentes que permitan: 
 

• Control de Caché: Es decir, un manejo de caché “Inteligente” teniendo en 
cuenta comportamientos históricos procure adelantarse a las consultas 
frecuentes que un usuario realiza sobre ciertos servicios bajo determinadas 
condiciones ambientales. Esta funcionalidad tiene como objetivo mejorar el 
tiempo de respuesta al buscar asegurar que la información requerida por el 
usuario va a estar en el dispositivo móvil cuando sea solicitada por el 
usuario. 

 
• Control de Valid Scope: Asegurar que los resultados a una consulta 

tengan validez “siempre” considerando la movilidad del usuario y por ende 
teniendo en cuenta que su ubicación varía saliéndose eventualmente del 
área de influencia de un servicio al cual está suscrito, o el cual estaba 
consultando previamente cuando aún se hallaba en su área de cobertura. 
Aquí se puede incorporar elementos respecto al tiempo de vigencia de la 
respuesta o triggers que invaliden respuestas previas al detectar que el 
usuario abandona una determinada zona o teniendo en cuenta la dinámica 
de actividades que un usuario adquiere y abandona. 
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6.1.3 SubMódulo Gestor Geográfico 
Contempla los elementos para representar y desplazarse en el Espacio Activo. Así 
mismo, brinda los elementos para relacionar una posición con un mapa y con unos 
elementos asociados. 
 
Contiene la información geográfica global de referencia de los espacios físicos 
contenidos en el Espacio Activo. Es una base de datos dinámica con capacidades 
para efectuar consultas que involucran parámetros de tiempo y espacio. Apoya al 
gestor de contexto en la labor de contextualización espacial. Es decir, dada una 
coordenada lleva a cabo la operación de traducción en términos de un espacio 
físico o jerarquías de espacios físicos.  
 
Según [Jose,2003], la limitación más obvia en este proceso32, está relacionada 
con la inevitable existencia de sobreposiciones entre los contextos de localización, 
significando que un dispositivo móvil puede estar ubicado en dos contextos de 
localización al mismo tiempo.  
 
En el sistema SSC, al momento de pedir una ubicación se retornará siempre 
expresada en términos de una jerarquía de ubicación.  Es decir se traduce la 
ubicación coordenada como una secuencia de espacios físicos del más grande 
(general) al más pequeño (específico). De allí la importancia de estructurar los 
espacios físicos dentro del espacio activo con una clasificación jerárquica. 
 
Para expresar la ubicación de un usuario siempre se tiene la posibilidad de 
entregarla diferentes niveles de detalle. (Zona, edificación…). El comportamiento 
por defecto al reportar una ubicación es entregar el máximo nivel de detalle de 
acuerdo a la estructura jerárquica definida y que fue detallada en una sección 
previa. 
 
Brinda soporte para consultas geográficas: intersección, contenencia, dentro de y 
distancia. Comprende los siguientes elementos. 

• Proyección: Brinda la funcionalidad de conversión entre diferentes 
sistemas de coordenadas. 

• Geocodificación: Permite traducir información simbólica en geográfica. 
Nomenclatura de dirección en coordenada geográfica. 

• Consultas espaciales: Determina si la ubicación actual del usuario es 
cercana al sitio geográfico X e identifica los servicios vecinos a una posición 
dada 

• Enrutamiento: Averiguar la mejor ruta entre los puntos A y B en el mapa 
M, ruta óptima entre dos o más puntos de acuerdo con diferentes criterios 
(más corta, más rápida, más económica) que pueden ser escogidos por el 
usuario.  

                                                 
32 Denominado “de contextualización” según la arquitectura AROUND 
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• Generación de mapas: Dado que el mapa es un recurso visual muy 
valioso, se puede utilizar para desplegar los resultados de una consulta o 
como mecanismo de captura de información por parte del usuario. Algunas 
características provistas deberían ser: traer un mapa dada una posición 
centro (centrado en una coordenada) o dados dos puntos, ubicar un 
espacio físico  en un mapa y construir un gráfico de una región con capas 
de información variables. 

 
Este submódulo permite llevar a cabo la definición de espacios físicos explotando 
las características de representación espacial que brinda un tipo de dato polígono. 
Su función es abstraer toda la complejidad de representación de estos elementos 
y adicionalmente asociar a cada espacio físico un identificador único alfanumérico. 
Este identificador es el utilizado por el Espacio Activo para llevar a cabo la 
definición/especificación de ofertas de servicio.  
 
El Espacio Activo se apoya en un Gestor Geográfico para soportar el proceso de 
consulta de servicios que tienen alguna restricción espacial y en general  para 
consultas que involucran el modelo físico. Es decir, mediante funciones 
geográficas provistas por este submódulo, se logran establecer las relaciones de 
contenencia y adyacencia (descubrir lo vecino) entre espacios físicos y/o 
personas. Es por las razones anteriores que este submódulo es fundamental 
durante la operación de descubrimiento de ofertas de servicios. 
 

6.1.4 SubMódulo Gestor de Tracking 
Este submódulo registra la información de desplazamiento del usuario dentro del 
Espacio Activo, lo cual le permite construir un repositorio estático con el histórico 
de posiciones previas, expresadas como una serie de registros que involucran una 
latitud, una longitud y un instante de tiempo. 
 
Se considera como un submódulo diferente dado que gestiona todo el 
componente histórico. Como consecuencia, debe tener características de bodega 
de datos para lograr administrar grandes volúmenes de información y así poder 
responder de manera eficiente a consultas sobre la historia de un usuario. Este es 
el elemento que sustenta que el Gestor de Contexto tenga historia, y al contar con 
ella se le pueden hacer consultas que van mas allá de conocer la última posición 
de un usuario.  
 
Qué preguntas sabe responder 

• Dónde ha estado los últimos 5 minutos 
• Ya vino alguna vez a este sitio 
• Patrón de movimiento desde el último punto de parada. 
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Este componente puede ser extendido para incorporar elementos adicionales 
como registrar cambios de intereses, actividades y roles. Dentro de esta mejora al 
modelo de tracking básico, se busca hacer persistencia de toda la información33 de 
contexto, cada vez que se presente un cambio considerado relevante para el 
sistema. Al momento de registrar un cambio de este tipo, se propone adelantar el 
almacenamiento mediante un mecanismo de información estructurado que consta 
de dos grandes bloques: 

• El primer bloque, registra el detalle del cambio de contexto. Aquí se debe 
consignar la siguiente información: 

o Instante de tiempo en el cual se detecta el cambio de contexto. 
o Detalle de los intereses, actividades y roles afectados. Para cada 

uno de ellos es necesario especificar cuales ítems fueron agregados 
o eliminados. 

 
• En el segundo bloque, se almacena la totalidad del contexto del usuario34, 

con el fin de utilizarlo como información de referencia para consultas 
posteriores que permitan establecer el ámbito completo bajo el cual se 
presentó el cambio en el contexto usuario. 

 
Se propone utilizar XML por ser un mecanismo estándar para representar 
información estructurada. La organización del sería la siguiente: 
 

<xml> 
  <changeContextDetail> 
    <contextid></contextid> 
    <time></time> 
    <interest> 
      <add><item></item></add> 
      <remove><item></item></remove> 
    <\interest> 
    <activity> 
      <add><item></item></add> 
      <remove><item></item></remove> 
    <\activity> 
    <role> 
      <add><item></item></add> 
      <remove><item></item></remove> 
    <\role> 
  <\changeContextDetail> 
<\xml> 

<xml> 
  <fullContext> 
    <interest> 
      <item></item> 
    <\interest> 
    <activity> 
      <item></item> 
    <\activity> 
    <role> 
      <item></item> 
    <\role> 
    <space> 
    <\space> 
    <environment> 
      <item></item> 
    <\environment> 
  <\fullContext> 
<\xml> 

Tabla 23: Estructura XML. Detalle registro histórico para cambio de contexto 

 
                                                 
33 Lo cual incluye el timestamp del momento en que ocurre el cambio. 
34 Previo al cambio a ser registrado. Esta información incluye id de contexto, actividades, intereses, 
roles, espacio físico, entre otros. 
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La sección ambiental incluirá todos aquellos ítems de información adicionales de 
los cuales se tenga conocimiento como medio de desplazamiento, condiciones 
climáticas entre otras. Estos elementos enmarcan el cambio de contexto del 
usuario y puedan ser relevantes para operaciones futuras de análisis sobre los 
datos. 
 
Es importante resaltar como en este repositorio se almacena la información del 
espacio físico ocupado por el usuario y no la coordenada exacta; esta decisión se 
toma en la medida que un nombre de espacio físico brinda un mayor nivel de 
abstracción (tiene significado en si mismo) y simplifica operaciones de análisis y 
deducción posteriores. Esta consideración tiene especial relevancia si se tiene en 
cuenta que los espacios físicos pueden llegar a experimentar cambios en el 
tiempo (Ej. por remodelaciones en el campus, ampliaciones de edificaciones, entre 
otras).  
 
Para ilustrar el concepto de cambio de contexto, se va a utilizar la información de 
un usuario hipotético llamado Jorge Aponte. Utilizando el formato de 
representación de contexto gráfico, se partirá de la suposición que el usuario tiene 
registrada la siguiente información: 
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In
fo

. 

Usuario: Jorge Aponte 

A
ct

iv
id

ad
 Navegación/Movimiento 

Temporada/Cursando Semestre 
Objetivo/Buscar entretenimiento 
Objetivo/Buscar Rec. Económico 
Objetivo/Buscar Rec. Bibliográfico 

 

In
te

re
se

s 

Profesionales/Bolsa de Empleo 
Académicos/Tema/Redes de Computadores 

Académicos/Investigación 
Deportivos/Volleyball 

Culturales/Entretenimiento 
 

R
ol

es
 UAndes/Estudiante 

Persona/Masculino 
Persona/Joven 

 

Te
m

po
ra

l  
20 Feb 2007 – 15:37  

E
sp

ac
io

 
Fí

si
co

  
UAndes > Zona Centro > Edificio W > W101 

(Coordenada -74.0644, 4.6265) 

Tabla 24: Modelando Cambio de Contexto. Contexto inicial usuario 

 
A partir de esa definición inicial, se hará la suposición que el usuario llevo a cabo 
una actualización luego de la cual se tiene el siguiente modelo de contexto: 
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In
fo

.  
Usuario: Jorge Aponte 

A
ct

iv
id

ad
 

Navegación/Detenido 
Temporada/Cursando Semestre 
Objetivo/Buscar entretenimiento 
Objetivo/Buscar Rec. Económico 

Objetivo/Buscar Rec. Comput. 
Objetivo/Buscar Rec. Bibliográfico 

 
In

te
re

se
s 

Profesionales/Bolsa de Empleo 
Académicos/Tema/Redes de Computadores 

Académicos/Investigación 
Deportivos/Volleyball 

Culturales/Entretenimiento 
 

R
ol

es
 UAndes/Estudiante 

Persona/Masculino 
Persona/Joven 

Te
m

po
ra

l  
20 Feb 2007 – 15:38  

E
sp

ac
io

 
Fí

si
co

  
UAndes > Zona Centro > Edificio W > W101 

(Coordenada -74.0648, 4.6262) 

Tabla 25: Modelando Cambio de Contexto. Nuev o contexto usuario 

 
En el cuadro anterior se puede apreciar como el usuario que anteriormente se 
encontraba en movimiento, ahora se encuentra detenido y adicionalmente se 
encuentra en busca de un computador disponible. Nótese como el cambio en la 
coordenada del usuario no siempre es interpretado como un cambio de contexto, 
dado que en muchas situaciones (como la presentada en el ejemplo), el usuario 
no ha abandonado su espacio físico actual. 
 
La representación del anterior cambio de contexto en el esquema de notación 
XML es presentado a continuación: 
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Figura 15: Ejemplo de especificación de un cambio de contexto (estructurado) 

 
 

Cual debe ser la vigencia en tiempo del repositorio es una pregunta que no tiene 
respuesta inmediata, pues demanda determinar cual periodo es apropiado para 
adelantar análisis históricos dentro de cada Espacio Activo. Posiblemente para el 
caso de un campus universitario, un periodo de seis meses o un año podría ser 
apropiado para establecer patrones de comportamiento (ej. preferencias cíclicas) 
en los usuarios. 
 
Según la revisión bibliográfica adelantada, con las capacidades de un motor de 
base de datos de objetos móviles MOD, sería posible incluir en este submódulo 
funciones avanzadas como soporte para manejo de trayectorias, en el tiempo y 
espacio, tal como se plantea en [Pelekis,2006] 
 
Algunas preguntas avanzadas que se podrían responder con el apoyo de un MOD, 
serían las siguientes [Pelekis,2006]: 

• Consultas sobre objetos de referencia estacionarios: punto, rango basado 
en distancia, vecino cercano, preguntas topológicas (Ej. Encuentre los 
viajeros que cruzaron esta puerta durante la media hora pasada) 

• Consultas sobre objetos de referencia móviles: basado en distancia (Ej. 
Encuentre los pasajeros que pasaron cerca de mí esta mañana), basado en 
similaridad (Ej. Encuentre las tres trayectorias más similares a la que yo he 
seguido en el aeropuerto) 

• Consultas de asociación: Asociación por distancia, por similaridad. 
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• Consultas involucrando operadores unarios, como distancia viajada o 
velocidad (Ej. Encuentre la velocidad promedio de los viajeros en las 
noches de los sábados).  

 

6.2 Módulo Fuente de Información Posicional 
Este módulo fundamentalmente sigue la pista a los usuarios y busca mantener el 
registro con la última ubicación conocida para cada uno de ellos. La técnica 
subyacente utilizada puede ser diversa soportando mecanismos como 
triangulación (Ej. de celda) o registrar la ubicación reportada por el usuario (Ej. 
usando un GPS en el cliente). 
  
Con este módulo se pretende aislar detalles de la percepción del contexto 
(detalles técnicos de sensores entre otros) y proveer una información de contexto 
estandarizada a capas superiores que requieran la información. 
 
Este componente reporta la ubicación real en todo momento. Si desconoce la 
ubicación del usuario o el usuario lo restringe, no reporta ninguna información. Por 
estandarización el proveedor de posicionamiento debe reportar en coordenadas 
geográficas (WGS84) con el fin de garantizar compatibilidad a través de sistemas 
heterogéneos. 
 
El módulo de posicionamiento debe entregar el siguiente formato de información a 
los otros módulos 
 

Latitud, Longitud, Margen Error 
 
El margen de error es un parámetro importante pues algunos servicios pueden 
requerir de una precisión mayor: mientras que en algunos casos puede ser 
admisible un margen de error mayor a 10 metros en otras situaciones podría no 
ser aceptable. En la siguiente figura se muestra de manera gráfica el concepto 
margen de error. 
 

 
Figura 16: Conceptualización del margen de error 
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Para lo anterior, es importante considerar las diferencias existentes entre espacios 
abiertos y espacios cerrados. En espacios físicos muy limitados o restringidos, el 
requerimiento de precisión debe ser mayor que en espacios físicos cuya extensión 
geográfica es mayor. A continuación se muestran algunas implicaciones de los 
tamaños de los espacios físicos en relación con el área del margen de error 
asociados a los dispositivos de posicionamiento. 
 
 

  
a) Situación deseada: La extensión 
geográfica de los espacios físicos es 
relativamente grande, y el margen de error de 
los dispositivos de posicionamiento se 
mantiene bajo. 

b) Si la extensión geográfica de los espacios 
físicos es del mismo orden de magnitud del 
área del margen de error, se dificulta la tarea de 
encontrar de manera confiable la ubicación de 
un usuario en términos de espacios físicos 

Figura 17: Consideraciones margen de error sobre Espacios Físicos 

  
La figura a) modela una situación ideal, en la cual, dado que el margen de error se 
mantiene en su mínima expresión, es posible ubicar con certeza al usuario en 
relación con un único espacio físico.  
 
En el caso presentado en la figura b), desde el punto de vista de la infraestructura 
de percepción e interpretación, un usuario potencialmente puede estar en dos o 
más espacios físicos adyacentes de manera simultánea. En estos casos es 
necesario solucionar la ambigüedad con la asistencia del usuario. Una alternativa 
de solución, si el margen de error es demasiado alto, es pasar a un mecanismo de 
posicionamiento asistido manualmente, en donde el usuario indique mediante una 
interfaz gráfica o de texto en qué espacio físico se encuentra ubicado. 
 
Entre los datos que pueden ser reportados de manera opcional por el mecanismo 
de posicionamiento se cuentan los siguientes: 
 

[Altitud], [Margen Error Altitud] 
 
La altitud se considera un dato opcional pues depende de las capacidades del 
proveedor de posicionamiento y eventualmente de los requerimientos del servicio 
consumidor. Hay que contemplar que el margen de error para la latitud y la 
longitud puede ser diferente que para la altitud. A excepción de los sistemas 
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GNSS35, para determinar el valor de altitud es necesaria una operación de 
interpolación así como adelantar un estimado del margen de error. 
 
Un elemento importante a tener en cuenta en la calidad del servicio de la 
información de posicionamiento es la frecuencia de refresco. Algunos servicios 
pueden requerir una frecuencia de actualización más alta que otras (Ej. cada 
segundo – cada minuto – cada hora) 
 

6.3 Módulo Unidad de Espacio Activo 
Es un sistema de integración con fuentes externas. La responsabilidad del sistema 
SSC va hasta que el usuario detecte la necesidad de una oferta de servicio y 
pueda obtener toda la información requerida para contactar directamente el 
Módulo Unidad de Espacio Activo que pueda efectivamente atender la solicitud. 
Esta situación solo se presenta cuando se trata de la especificación de servicios 
transaccionales que involucran sistemas externos (correo electrónico, sistemas de 
reservas entre otros). Para ellos, la especificación de servicio debe incluir la URL 
de la unidad de Espacio Activo que adelantará la atención. 
 
Entre sus funciones se cuentan el manejo de credenciales del usuario ante cada 
uno de los sistemas externos integrados y la problemática de portar contenido que 
esta diseñado para otros tipos de clientes (ej. Browsers, sistemas legacy) para ser 
llevado a dispositivos móviles. Se puede considerar como un proveedor, un 
gateway de integración que cumple funciones de despachador, al gestionar 
respuestas ante los sistemas externos para poder entregarla a los usuarios. 
 
En [Jose,2003] se propone el uso de XML como el formato de salida que contiene 
la respuesta a la solicitud y que es enviado al portal WEB, cuya responsabilidad 
será formatear el resultado de acuerdo a las características del dispositivo móvil.  
 
Una propuesta para abordar la problemática de entregar contenido personalizado 
teniendo en cuenta las capacidades y preferencias de un dispositivo es 
presentada por [Indulska,2002], en la cual se sugiere hacer uso de una extensión 
a la especificación CC/PP36 
 

                                                 
35 Sistemas de posicionamiento satelital 
36 Composite Cababilities/Preference Profiles 
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7 MODELO DE INTERACCIÓN  
 
En este apartado se presenta de manera general el esquema de operación del 
sistema SSC para tener una mejor comprensión de los escenarios de utilización. 
 

7.1 Descripción de los procesos 
 
De manera general el escenario de operación y utilización del sistema involucra 
cinco actividades fundamentales: 

• Activación-registro de usuario en Espacio Activo 
• Consultar ofertas de servicios para el contexto de un usuario (PULL) 
• Consultar ofertas de servicio por criterios (PULL) 
• Propuestas de ofertas de servicio (PUSH) 
• Actualización del contexto de usuario 

 
En el siguiente cuadro se presenta el alcance de cada una de estas actividades 
las cuales serán profundizadas en una sección posterior: 
 

Activación 
registro de 
Usuario en 

Espacio Activo 

El sistema detecta que el usuario llegó al Espacio Activo, y 
se lleva a cabo un registro inicial. El sistema construye o 
recupera el contexto del usuario según sea el caso. El 
usuario obtiene el listado de intereses, actividades y roles 
disponibles en este. 

Consultar oferta 
de servicios para 
el contexto de un 
usuario (PULL) 

El sistema crea una propuesta inicial de los servicios 
pertinentes para el usuario dependiendo de su contexto y 
paralelamente sigue la actividad del usuario en el espacio 
activo. Esta consulta se puede actualizar a petición del 
usuario en cualquier momento. 

Consultar ofertas 
de servicio por 
criterios (PULL) 

El usuario siempre t iene  la posibilidad de descubrir 
servicios a partir de consultas por diferentes criterios 
pudiendo incluso aplicar f iltros geográficos.  

Propuestas de 
ofertas de 

servicio (PUSH) 

El Administrador del Sistema puede configurar una 
propuesta PUSH a una población del Espacio Activo. En 
esencia el usuario recibe un texto promocional que lo invita 
a consultar los detalles de la oferta de servicio. 

Actualización del 
contexto de 

usuario 

El contexto almacenado se va actualizando 
dinámicamente. Mientras la persona interactúa, se refina y 
actualiza la información de contexto – sit ios caminos, 
donde ha estado, a donde va).  

Tabla 26: Escenario de utilización. Sistema SSC 
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A continuación se presenta la descripción de los principales procesos del sistema 
que fueron introducidos en la tabla anterior: 
 

7.1.1 Activación/registro de usuario en Espacio Activo 
 
El sistema detecta que el usuario llegó al Espacio Activo. El agente usuario se 
registra ante el Espacio Activo. El espacio activo inmediatamente recolecta 
información la cual delega al Gestor de Contexto.  
Al momento de registrarse el usuario debe suministrar información de perfil 
biodemográfico así como los intereses que tiene al participar en el Espacio Activo. 
 
Aquí entra en acción el Gestor de Contexto, pues si el usuario ya existía 
previamente, se recupera la información almacenada y se validan los posibles 
cambios que fueron enviados durante la operación de registro37 al mismo tiempo 
que se corrobora con el usuario si la información de contexto recuperada es aún 
válida. En el caso que el usuario no existiera previamente, se crea un contexto 
inicial de usuario llevando a cabo las siguientes labores. 

• Contextualización Espacial  
• Contextualización de Roles (inicial) 
• Contextualización medio de desplazamiento. 

 
La contextualización inicial de roles se hace a partir de la información de perfil 
suministrada y de conexiones con los sistemas de gestión de personal para 
determinar los roles a los que pertenece un usuario. Para el caso de un campus 
universitario, se puede suponer que la contextualización medio de desplazamiento 
siempre va a generar el mismo resultado (a pie). 
 
Una vez concluido el proceso anterior, el Espacio Activo le entrega al usuario el 
detalle sobre Actividades, Intereses, Roles y Espacios Físicos registrados ante 
este, con el fin de que el usuario pueda adelantar cierto tipo de consultas a partir 
de dicha información.  
 

7.1.2 Consultar ofertas de servicio para contexto de un usuario (PULL) 
 
Este proceso es central dentro de cualquier arquitectura sensible a contexto. En 
ella, un usuario tiene permanentemente la opción de recuperar las ofertas de 
servicios pertinentes para su contexto. En el sistema SSC, el usuario debe 
contactar al Espacio Activo para adelantar esta actividad; a continuación, el 
Espacio Activo solicita al Gestor de Contexto el contexto del usuario requerido. El 
Espacio Activo con la ayuda del Gestor de Ofertas de Servicio combina la 
                                                 
37 Se valida con el usuario si la información es aún correcta y/o válida para las circunstancias 
actuales. 
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especificación de ofertas de servicio con el contexto del usuario recuperado para 
generar un listado de servicios pertinentes para este. Esa combinación se hace a 
partir de los criterios de intereses, actividades, roles teniendo en cuenta el 
parámetro de vigencia de las ofertas de servicio y opcionalmente la ubicación del 
usuario. 
 

7.1.3 Consultar ofertas de servicio por criterios (PULL). 
 
Dado que al momento de registro, el usuario recupera el listado de objetos 
prestadores, espacios físicos, actividades, intereses y roles disponibles en el 
Espacio Activo, el cliente cuenta con la posibilidad de obtener las ofertas de 
servicio a partir de algún criterio de consulta. Dentro de un esquema PULL, un 
usuario puede solicitar servicios a partir de alguno de lo siguientes criterios. 
 

• Oferta de servicios para un tipo de servicio. Ej. Todas las ofertas de servicio 
para el tipo servicio cafetería. 

• Oferta de servicios para Actividad. Ej. Todos las ofertas de servicio 
pertinentes para una persona que desempeña X actividad 

• Oferta de servicios para Interés. Ej. Todas las ofertas de servicio 
apropiadas para una persona con Y interés 

• Ofertas de servicios para Espacio Físico. Ej. Todas las ofertas de servicio 
prestadas en el Edificio W. 

• Oferta de servicios por objeto prestador. Ej. Todas las ofertas de servicio 
brindadas por Harold Castro. 

• Oferta de servicio por nombre (discriminador). Ej. Todas las ofertas de 
servicio que incluyen en su nombre la cadena Clase AOO – Gr 1221. 

 
La consulta es enviada al Espacio Activo, el cual filtra de toda la oferta de servicios 
aquellos que cumplen con el criterio requerido y envía la respuesta al usuario. 
 
 
 

7.1.4 Propuestas de ofertas de servicio (PUSH) 
 
En el sistema SSC, un proceso administrativo del Gestor de Ofertas de Servicio 
adelanta esta actividad en cooperación con el Espacio Activo. Seguidamente se 
solicita al Gestor de Contexto los contextos usuario que cumplen con los criterios 
especificados al momento de adelantar la promoción. El Espacio Activo con la 
ayuda del Gestor de Contexto combina la especificación del ofrecimiento push con 
el contexto de todos los usuarios activos para generar un listado de contextos que 
cumplen los criterios de promoción. Este análisis se hace a partir de los criterios 
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de intereses, actividades, roles teniendo en cuenta de manera opcional una zona 
geográfica de promoción contrastada con la ubicación del usuario. 
 
Es importante tener claro que no existen ofertas independientes del contexto 
fundamentalmente por consideraciones SPAM, que se traducen en la recepción de 
ofertas no deseadas por parte del usuario.  Teniendo en cuenta lo anterior, toda 
oferta de servicio se debe enfocar hacia al menos un interés o actividad y debe 
tener definido como mínimo un rol hacia el cual está dirigido. De igual forma, sólo 
recibirán ofertas PUSH aquellos usuarios que hayan manifestado este deseo de 
manera explícita en el sistema. 
 
A nivel funcional, el cliente lo que hace es visualizar en alguna parte de su interfaz 
gráfica un aviso con el texto promocional definido y una opción para seleccionar el 
servicio y obtener el detalle del mismo. 
 

7.1.5 Actualización del Contexto de usuario 
 
Existen cuatro entidades que pueden llegar a actualizar el contexto de usuario: el 
submódulo Fuente de Información Posicional, el submódulo Gestor de Contexto, el 
usuario y el módulo Gestor Espacio Activo. 
 
La Fuente de Información Posicional es una fuente de actualización sobre el 
elemento de ubicación en el contexto de un usuario.  
 
El Gestor de Contexto es otra fuente de actualización, pues periódicamente el 
sondea los contextos y trata de inferir actividades que estén siendo llevadas a 
cabo por los usuarios. Después de crear el contexto inicial del usuario, se adelanta 
la primera labor de Contextualización Actividad. Dependiendo del grado de 
sofisticación de esta labor podría llegar a ser necesario un submódulo 
especializado de apoyo e inferencia a partir de comportamientos históricos del 
usuario (combinaciones horario, espacio, actividad) teniendo presente 
interacciones recientes del usuario con el sistema para tratar de predecir 
comportamientos, o que tenga en cuenta las actividades que desempeñan 
personas que se encuentran en la proximidad del usuario. 
  
Algunos ejemplos de esto son: 

• Si el usuario está en la proximidad del Cajero Bancolombia a las 12:30PM, 
es muy posible que se disponga a retirar dinero, dado que su patrón de 
comportamiento habitual indica que retira dinero entre las 12M y las 2PM 
para ir a almorzar. 

• Si el usuario está en el edificio G y las demás personas que están cerca se 
encuentran en busca de un libro, es probable que el usuario se encuentre 
allí porque va a desempeñar la misma actividad. 
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• Si el timestamp del sistema se encuentra entre el 12 de diciembre y el 15 
de enero del siguiente año se puede inferir que los usuarios administrativos, 
docentes y estudiantes se encuentran en temporada de vacaciones. 

• Analizar las preferencias en cuanto a actividades e intereses en ventanas 
de tiempo diferentes. Contrastando la información histórica se puede llegar 
a encontrar comportamientos que son cíclicos en periodos de tiempo (Ej. se 
repiten con una periodicidad semestral, anual, entre otros) o que se 
presentan ante la proximidad de cierto tipo de eventos (Ej. al aproximarse la 
fecha de pago de matrículas puede llegar a detectarse un tipo de población 
de personas que activan ese interés). Teniendo en cuenta este 
comportamiento observado, se pueden activar ciertas preferencias en el 
contexto (en periodos futuros y de manera automática). 

 
El usuario puede modificar sus preferencias en cuanto actividades, intereses y 
roles. Se pueden presentar casos en los cuales una actualización en el perfil 
biodemográfico de un usuario puede dar lugar a una actualización en los roles 
registrados en el contexto de éste; de manera alternativa, el usuario podría desear 
actualizar de manera directa sus roles activos. 
 
De igual forma, el usuario puede desear actualizar los intereses que lo mueven a 
participar en el espacio activo. En otros escenarios, el usuario puede 
explícitamente indicar que está adelantando alguna actividad (contextualización 
actividad) o en casos en que el mecanismo de posicionamiento deje de operar y el 
usuario deba ingresar su ubicación actual está adelantando (de manera manual) 
una contextualización espacial. 
 
Cada vez que el usuario seleccione la opción de refrescar la propuesta de oferta 
de servicios, se podrán hacer ofertas más pertinentes, dado que el contexto 
almacenado cada vez se aproxima más a la situación real del usuario. 
 
Apoyado en servicios geográficos de orientación y/o servicios de asistencia a la 
fuente de información posicional, el usuario puede indicar manualmente su 
posición cuando ésta no pueda ser determinada automáticamente (Ej. El usuario 
se encuentra fuera de cobertura del sistema de ubicación). 
 
Esto consiste en que mediante algún mecanismo de captura, el usuario le indica al 
sistema cual es su ubicación. Algunos ejemplos de información que el usuario 
puede suministrar al Espacio Activo.  

• Estoy en parqueaderos -Zona E1 
• Estoy en local 2-301/Cafetería 
• Información de ubicación mediante clic sobre mapa del Espacio Activo. 

 
Finalmente, el Espacio Activo puede alterar las condiciones de los contextos 
usuario contenidos en él. Por ejemplo, ante un terremoto el sistema puede fijar en 
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actividad “evacuación” a todas las personas que se encuentran dentro del Espacio 
Activo, colocando esta actividad en una prioridad por encima de cualquier otra que 
esté siendo efectuada. Esto puede desencadenar (dar lugar) por la especificación 
previa de servicios la presentación de una oferta de servicio con un mapa de 
evacuación apropiado para la ubicación y circunstancias actuales del usuario. 
 

7.1.6 Otros Procesos Relacionados 
 
7.1.6.1 Registrar Servicio 
Al momento de registrarse, los servicios deben relacionar cierta meta información 
que permita clasificar hacia qué actividades e intereses esta enfocado el nuevo 
tipo de servicio.  
Esta operación es adelantada por el administrador y es tramitada ante el Espacio 
Activo. 
 
7.1.6.2 Registrar Espacio Físico 
El administrador apoyado en funciones geográficas para describir mediante un 
polígono cada uno de los espacios físicos. Esta definición es estática y permite 
definir los espacios físicos que pertenecen al Espacio Activo. 
 
7.1.6.3 Ubicar Contactos 
El servicio de ubicación de otras personas en el Espacio Activo es transversal, y 
hace parte de las funcionalidades de contexto social para lo cual  se apoya en el 
proceso de “Ubicación de usuario en Espacio Activo”. 
 
7.1.6.4 Registrar Oferta de Servicio 
Al momento de registrarse las ofertas de servicio deben asociar ciertos elementos 
que permitan determinar hacia qué tipo de usuarios está dirigido el servicio y cuál 
es su cobertura. El área de influencia/cobertura geográfica de la oferta de servicio 
se da mediante la especificación del espacio físico a través del cual se entregará 
la oferta de servicio. 
 
Esta operación es adelantada por el administrador y es tramitada ante el Gestor 
de Ofertas de Servicio. Para este registro se hace uso de identificadores de 
espacio físico generados por el submódulo geográfico. 
 
7.1.6.5 Ubicación de usuario en Espacio Activo. 
El usuario efectúa la solicitud al Espacio Activo. Existen dos posibilidades: 

• Solicitar la ubicación propia 
• Solicitar la ubicación de un contacto 
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En el primer caso la solicitud se puede tramitar directamente. En el segundo caso 
es necesario validar si se cuenta con la autorización para obtener la posición 
solicitada.  
 
Esta es una operación en la cual el Espacio Activo se apoya tanto en el Gestor de 
Contexto como en el Gestor Geográfico. Del primero puede recuperar el contexto 
y por ende la ubicación de un usuario dado; con la ayuda del Gestor Geográfico 
determina la ubicación del usuario en términos de Espacios Físicos del Espacio 
Activo. Como se mencionaba en un apartado previo, a esta operación se le 
denomina Contextualización Espacial. 
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8 IMPLEMENTACIÓN 
 
El presente capitulo tiene por objeto describir la implementación de un sistema 
sensible a contexto. El propósito de la implementación llevada a cabo en este 
proyecto, es crear la infraestructura de especificación de ofertas de servicio con 
sus elementos relacionados y desarrollar una propuesta de interfaz gráfica en la 
que se pueda ver de manera general los conceptos aplicados en el sistema para el 
modelamiento de la realidad existente en un campus universitario. Este constituye 
el núcleo fundamental sobre el cual se podrán incorporar nuevas características 
en trabajos futuros. 
 
Dada la complejidad de modelar la totalidad del mundo/ambiente, se debe buscar 
identificar aquellos elementos relevantes. En esta propuesta se van a trabajar las 
siguientes dimensiones de contexto (basado en la clasificación definida en 
Ambiesense). El contexto personal así como elementos climáticos del contexto 
ambiental no se contemplan, por la dificultad para identificar ofertas de servicio 
enfocadas a estos aspectos dentro del marco de trabajo definido y por la 
restricción latente de contar con sensores especializados para aspectos 
fisiológicos y mentales. 
 

Dimensión de 
Contexto 

Elementos Involucrados 

Contexto Tarea Actividades 
Intereses 

Contexto Espacio 
Temporal 

Ubicación (x,y) 
Hoy – Hora 

Contexto Social Roles 
Contactos (amigos), Vecinos 
geográficos 

Contexto A mbiental La extensión geográfica del 
ambiente con los Espacios  
Físicos que lo conforman 
Noción de Espacios Físicos 
cercanos que rodean el usuario 
y servicios ofrecidos a través de 
ellos. 

Tabla 27: Dimensiones de contexto a contemplar para el sistema SSC 

 
El mecanismo propuesto para descubrir servicios que son pertinentes para el 
contexto es utilizar reglas binarias de asociación. Se recurre a dos subconsultas 
de base de datos cada una de las cuales valida de manera independiente la 
restricción de rol y vigencia. Las subconsultas son las siguientes: 

• Ofertas de servicio pertinentes para los intereses del contexto usuario 
• Ofertas de servicio pertinentes para las actividades del contexto usuario 
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8.1 Lenguaje de Implementación 
La implementación realizada se llevó a cabo en el lenguaje Java. Un elemento 
importante a tener en cuenta al momento de seleccionar el lenguaje Java es la 
portabilidad pues actualmente hay un gran número de celulares y handhelds que 
lo soportan de manera nativa a través de la especificación J2ME. 
 

8.2 Descripción de la implementación realizada 
El objetivo es extender la arquitectura global portal de servicios móviles para ser 
una infraestructura genérica sensible a contexto (en un ambiente cerrado), 
haciendo uso de herramientas de software libre. El desarrollo se enfoca en dos 
niveles: el subsistema servidor y el subsistema cliente. 
 

• Subsistema Servidor: Para la implementación solo se desarrollará la 
funcionalidad de un servidor SSC. El componente central utilizado es una 
Base de Datos Espacial denominada PostGIS, la cual cumple funciones de 
repositorio de información así como herramienta de análisis espacio-
temporal. Se incluye soporte para despliegue de mapas mediante la 
utilización de un servidor de información geoespacial denominado 
GeoServer. 

• Subsistema Cliente: Es una aplicación independiente (standalone) en la 
cual se hace uso de la interfaz gráfica SWING. Se ha optado por esta 
opción debido a la mayor flexibilidad que brinda para el desarrollo de 
interfaces gráficas. 

A nivel de datos se elaboró una cartografía de prueba que modela la existencia de 
4 edificios y varias oficinas al interior de ellos. Se utilizó un modelo simplificado de 
edificaciones con un solo piso. En el caso de querer modelar varios pisos es 
necesario hacer un procesamiento adicional y eventualmente una definición de 
jerarquías adicionales. El sistema de proyección utilizado es WGS84 (Geográficas) 
que es el estándar universal. 

El diagrama general de la arquitectura es el siguiente: 
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Figura 18: Arquitectura General 

 
Un cliente se comunica con un servidor SSC el cual constituye un Gestor de 
Espacio Activo que brinda todos los elementos de interacción para consulta de las 
ofertas de servicio existentes y que administra el contexto del usuario apoyado en 
funciones geográficas de consulta y modelamiento de los Espacios Físicos que lo 
componen. 
 
El diagrama entidad-relación que permite soportar esta propuesta de sistema 
sensible a contexto es el siguiente: 
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Figura 19: Diagrama Entidad Relación Sistema SSC. 

 
 
Para este prototipo se utilizó la siguiente tecnología: 
 
PostGIS: Una extensión espacial que habilita a la base de datos PostgreSQL el 
manejo de información Geográfica. Adiciona el tipo de columna Geometría –
Geometry- en la que se pueden colocar objetos geográficos (Ej. punto, línea, 
polígono)  
 
GEOS: Una librería que extiende las capacidades geográficas provistas por 
PostGIS. Es un port en lenguaje C de las librerías JTS (Java Topology Suite). 
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GeoServer: Una aplicación J2EE que desempeña funciones de servidor 
WFS38/WMS39 según el estándar OGC40. Para este proyecto se utilizarán las  
únicamente las características de servidor de mapas.  
 
Substance: Librería SWING para mejorar el aspecto visual y la interactividad con 
la aplicación.  
 
Hibernate: Como framework  objeto-relacional de persistencia.  
 

8.3 Servicios Implementados 
Uno de los propósitos fundamentales de esta implementación es la generalidad y 
la posibilidad de adaptar fácilmente la filosofía que permite modelar las ofertas de 
servicio de un campus universitario a virtualmente cualquier entidad en el mundo 
real. 
 

8.3.1 Subsistema Cliente: Interfaz Cliente 
 
Se buscó diseñar una interfaz gráfica lo más simplificada posible, dado que el 
objetivo es que pueda ser portada a un dispositivo móvil.  
 

 
Figura 20: Pantalla Inicial. Sistema SSC 

                                                 
38 Web Feature Service. Es una especificación que permite a un cliente recuperar y actualizar 
información geoespacial. Ver http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 
39 Web Map Service. Es una especificación que permite acceder mapas. 
40 Open Geospatial Consortium. Es un consorcio de más de 230 compañías, que busca mejorar la 
interoperabilidad de las tecnologías que involucran información espacial y localización. 
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La pantalla esta dividida en tres secciones. 
 
8.3.1.1 Panel Informativo 
En la parte superior se cuenta con un panel de información. El objetivo es que sea 
un área de notificación hacia el usuario de cierto tipo de eventos (Ej. Ofertas Push 
generadas por el sistema41). 
 

 
 
8.3.1.2 Panel de Ofertas de Servicio 
En la parte central se cuenta con la mayor área de pantalla y esta destinada a 
desplegar de manera general la oferta de servicios para el usuario.  
 
Un usuario puede obtener ofertas de servicios de dos maneras: 
 
Ofertas de servicio para el contexto del usuario: 
Aquí el usuario simplemente presiona el botón consultar y el sistema 
automáticamente contrasta todas las preferencias del usuario almacenadas en el 
contexto contra la oferta de servicios que tienen el espacio activo, trayendo solo 
aquellos servicios que sean pertinentes para el usuario. 
 
Ofertas de servicio a partir de consulta por criterios del usuario: 
Dado que durante el proceso de activación del usuario ante el Espacio Activo, el 
cliente obtuvo cierta información de referencia, se pueden adelantar múltiples 
consultas ante este. La interfaz gráfica a través de la cual el usuario puede 
efectuar la consulta es la siguiente: 
 

                                                 
41 En este caso se desplegaría un texto informativo con una opción que enlaza a la especificación 
detallada de la oferta del servicio. 
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Figura 21: Interfaz de consulta PULL 

 
Los criterios por los cuales puede consultar son ofertas de servicio para tipo de 
servicio, Actividad. Interés, espacio físico, objeto prestador y nombre de oferta de 
servicio. 
 
Otro elemento a contemplar aparte de la oferta de servicios es el contexto social 
del usuario. Una persona que emplee el sistema SSC cuenta con la posibilidad de 
establecer unas personas contactos en el ámbito de cobertura del Espacio Activo.  
Sobre estos contactos un usuario podría desear conocer su ubicación dentro del 
espacio activo, alguna información de perfil y adicionalmente la oferta de servicios 
brindados por ellos. 
 

 
Figura 22: Contexto Social. Detalle de información de un contacto 
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Existen algunos trabajos que han podido profundizar en este modelamiento. 
Según [Asaf,2004], En la plataforma FriendZone, la lista de contactos es 
presentada en un mapa gráfico similar a un radar, con distancias y direcciones de 
compás presentadas alrededor del usuario. Los contactos en la zona del usuario 
son presentados dentro del círculo y aquellos fuera de la zona son presentados 
fuera de este con sus distancias asociadas. 
 
 
8.3.1.3 Panel de Contexto Usuario 
 
En la parte inferior se cuenta con una pequeña región en la que el usuario puede 
consultar tanto su información situacional como navegacional. En la pestaña 
situacional el usuario puede observar un resumen de su configuración de contexto 
e información situacional útil respecto a su condición actual 
 

 
Figura 23: Contexto situacional del usuario 

 
Dentro de la pantalla de contexto situacional, en la parte superior se puede 
apreciar un elemento del contexto del usuario que es su ubicación. Esta 
localización en su forma más primitiva se representa como una coordenada, y se 
trata del dato que es reportado por la fuente de información posicional.  
 
Este dato en si mismo puede no ser significativo para el usuario. Sin embargo, 
aprovechando los recursos provistos por el sistema SSC, esa coordenada se 
puede traducir en una ubicación jerarquizada42 que tiene sentido dentro del 
espacio activo y que es de mayor significado para el usuario al momento de 
entender su ubicación espacial así como para consultar las ofertas de servicio.  
 
Esto responde a la necesidad del usuario de saber en donde se encuentra 
mediante una estructura jerárquica y contribuye a que los usuarios se comiencen a 
familiarizar con la estructura de espacios físicos del Espacio Activo. Esto 
adicionalmente constituye una ayuda que les permitiría a los usuarios conocer a 

                                                 
42 Esta funcionalidad se asemeja  a los Breadcrumbs disponibles en los portales Web, los cuales 
permiten mostrar la ruta desde el nivel principal hasta la página actual. 
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que sitios cercanos pueden ir. El esquema de funcionamiento sería similar al 
presentado en la figura siguiente: 
 

 
Figura 24: Breadcrumb Geográfico. 

 
En la parte central se pueden encontrar otros elementos del contexto del usuario y 
que se reflejan en cuales son sus intereses, actividades y roles actuales en una 
estructura de árbol. Dado el carácter dinámico de esta información, el usuario 
cuenta con la opción de añadir o eliminar cualquiera de estos elementos de su 
contexto. De igual forma, en cualquier momento puede expresar su deseo de 
inscribirse/retirarse de las ofertas Push que efectúa el sistema.  
 
La interfaz se plantea de esta manera, dada la dificultad de extraer e interpretar 
gran parte de la información de actividades, intereses y roles mas aún 
considerando que el usuario se desenvuelve en un medio ambiente cambiante y 
dinámico. En la mayoría de las situaciones, es necesario que el usuario 
explícitamente indique cuales son sus actividades actuales, así como sus 
intereses y roles para que el sistema pueda hacerle propuestas pertinentes. 
 
Sería deseable una pestaña navegacional especializada, donde el usuario pueda 
consultar información que es pertinente únicamente cuando se esta moviendo. De 
tal manera el sistema al detectar que la persona se empieza a desplazar, se 
puede desplegar una interfaz de contexto navegacional43 de manera automática e 
incluso eventualmente lanzar un mapa de navegación apropiado para la ubicación 
del usuario, que incluya las capas de información pertinentes. Esto significa que la 
interfaz del usuario cambia ajustándose a la situación del usuario (en este caso al 
pasar del estado quieto al estado desplazándose) al lanzar una interfaz gráfica 
apropiada. 
 

8.3.2 Subsistema Servidor: Interfaz Administrador 
 

                                                 
43  Incluyendo información como puede ser: Compás de navegación, velocidad de desplazamiento 
(medio de desplazamiento), entre otras. 
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Paralelamente a la interfaz de usuario final, existe una pantalla utilizada por el 
administrador del Espacio Activo. El objetivo de esta interfaz es poder adelantar 
toda la especificación de Servicios y Ofertas de servicios teniendo en cuenta la 
configuración de Intereses, Roles, Actividades y Espacios Físicos configurados así 
como la pantalla con los elementos suficientes para configurar ofertas PUSH. 
 
La pantalla de configuración de un Servicio es la siguiente: 
 

 
Figura 25: Interfaz de Administración: Creación de Serv icio 

Esta interfaz tiene todos los elementos descritos en la sección de especificación 
de la arquitectura. Fundamentalmente desde aquí se puede definir un nombre y 
una descripción de un tipo de servicio. Así mismo, es posible configurar las 
actividades e intereses para los cuales está dirigido. Un elemento importante a 
destacar es que desde esta pantalla es posible visualizar todas las Ofertas de 
Servicio instanciadas para el tipo de servicio particular visualizado. 
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9 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
SSC es un repositorio de ofertas de servicio y un gestor de contextos de usuario 
que explota la característica de una especificación semántica común.  El usuario 
puede indicar (de manera explícita en principio) sus actividades, intereses y roles 
dentro del ambiente que permiten modelar su realidad. Se contempla como un 
elemento muy importante la ubicación del usuario, para apoyar con una serie de 
funciones geográficas, la labor de descubrimiento de ofertas de servicios en la 
proximidad del mismo. 
 
La oferta de servicios se filtra para cada usuario teniendo en cuenta su contexto 
expresado como una coincidencia en alguna actividad que está desarrollando, en 
algún interés que tiene al participar del espacio activo y explícitamente buscando 
alguna coincidencia de rol que modela su papel en este. 
 
Adicionalmente, SSC como valor agregado, provee un modelo físico del espacio 
activo que brinda la posibilidad de construir ofrecimientos Push focalizados en 
regiones geográficas. 
 
El componente de tiempo, es transversal a todos los objetos que se desenvuelven 
dentro del espacio activo, y por tal razón es gestionado por este ente de manera 
centralizada. El tiempo es un elemento que se contempla al momento de 
especificar la promoción de las ofertas de servicios y que los usuarios emplean de 
manera imperceptible como uno de los criterios de filtrado para únicamente 
obtener aquellas ofertas que se encuentran vigentes. 

Mediante el elemento de tracking se tiene todo el componente histórico de 
ubicaciones del usuario. En un escenario de utilización avanzado, se registra 
adicionalmente el detalle de los elementos alterados durante los múltiples cambios 
de contexto para operaciones de análisis posteriores. 

A nivel de trabajo futuro se plantea el análisis del modelo en un ámbito diferente a 
un campus universitario así como la eventual convivencia de múltiples espacios 
activos con posibles relaciones de contenencia entre ellos planteando desafíos a 
nivel de gestión de contexto. Así mismo es necesario llevar a cabo la 
implementación completa del sistema durante la cual se siguiere tener presente 
los siguientes aspectos como oportunidades de mejora: 
 
Optimizaciones sobre el Gestor de Contexto: Área influencia Usuarios 
Un elemento clave a tener en cuenta es que no sólo los servicios tienen un área 
de cobertura determinada indirectamente por el espacio físico a través del cual 
son ofrecidos. Los clientes o usuarios pueden configurar o definir para si mismos 
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un área de influencia que puede variar dependiendo de la actividad que está 
adelantando. Por ejemplo: 

• Viajaría hasta Chía por mi postre favorito un fin de semana en horario de 7 
AM a 10 PM. No viajaría más lejos por el mismo postre ni en otro horario 

• Son las 12M. Cuento de 12M a 2PM para almorzar. ¿Qué sitios cercanos 
puedo visitar teniendo en cuenta mis preferencias por la comida (1-china,2-
japonesa,3-típica) y considerando que actualmente, es viernes, me 
desplazo en carro y que mi ubicación actual es la Kra 7 con Cll 45 en 
Bogotá?. 

 
Para este último ejemplo es claro que el área de influencia del usuario y por ende 
los resultados de la consulta variarían si se encontrara en otro sitio (Ej. Parque de 
la 93), si las preferencias por la comida fueran diferentes (1-Mexicana, 2-
Colombiana, 3-Hindú), si el medio de desplazamiento fuera otro (Ej. a pie) o si se 
contara con una restricción de tiempo mayor (Ej. 1 Hora). 
 
Seria deseable entonces poder de manera dinámica determinar las áreas de 
influencia de los usuarios, dependiendo de la actividad que estos estén 
adelantando. Para ello se sugiere la utilización de un motor de base de datos de 
objetos móviles MOD como el descrito en [Pelekis,2006].  
 
Plataforma de acceso e Interfaz de usuario 
De igual forma sería deseable tener en cuenta las características de dispositivo 
utilizado considerando preferencias de entrega de información según la 
especificación dada por el usuario y de las condiciones ambientales que han sido 
percibidas. Se buscaría entonces brindar la posibilidad de interactuar y entregar 
información teniendo en cuenta capacidades de dispositivo cliente, tipo de 
conexión y preferencias especificadas por el usuario (Ej. cuando esté conduciendo 
cambie al modo de instrucción por voz.) 
 
Integración con otros sistemas 
Si es posible integrar información de agenda del usuario se podrían combinar 
funciones geográficas al considerar que cuando se establece una cita o reunión se 
debe indicar un lugar; este lugar podría estar integrado con el modelo físico del 
Espacio Activo. Es decir que al momento de seleccionar el lugar de encuentro, al 
usuario se le presentaría un listado de espacios físicos existentes dentro del 
Espacio Activo.  
 
A partir de esta información se podría por ejemplo mostrar los eventos próximos a 
suceder en un mapa con alguna convención de colores (Ej. Mostrar de color 
oscuro los sitios donde existen eventos próximos a ocurrir), complementado con 
un sistema de alertas que, integrado con las funciones de enrutamiento, podría 
notificar de citas potencialmente difíciles de cumplir teniendo en cuenta la 
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distancia al lugar, la red de caminos y la velocidad promedio de desplazamiento 
del usuario. 
 
A nivel de seguridad sería deseable incorporar un módulo especializado pues el 
concepto de rol está enfocado más hacia funciones de segmentación de población 
que a características de control de acceso sobre las ofertas de servicio. 
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Ejemplos de Servicios Basados en Localización 
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Ejemplo Definición Características 
GUIDE Asuma una ciudad que 

contiene una colección de 
atracciones. El usuario 
selecciona algún subconjunto 
de esas atracciones y el 
sistema debe generar el 
ordenamiento óptimo y ruta 
entre esas atracciones que 
satisfaga el criterio de 
aceptabilidad del tour en 
términos de tiempo de 
recorrido y costo. 
[Davies,2001] 

Hay una complejidad inherente en 
calcular los tours óptimos (problema 
del agente viajero). Será una 
problemática común para cualquier  
aplicaciones basada en localización 
que intenta proveer guía en ruta 
basada en métricas más  
complicadas que tamaño de ruta. 
[Davies,2001] 
Resolver problemas involucra varias 
distintos componentes y etapas. 
Primero se debe establecer un 
objetivo o meta que se busca 
resolver. Con frecuencia se busca 
maximizar/minimizar -encontrar la 
solución de menor costo, distancia 
más corta, menor tiempo o mayor  
beneficio o hacer la predicción mas  
precisa posible- [Longley, 2002]. 
Puede haber múlt iples objetivos, 
maximizar el numero de sitios que 
puede ser visitados durante una 
programación de operación diaria y  
también maximizar el retorno 
esperado al visitar los sitios más  
lucrativos [Longley, 2002]. 

Sistema de guía 
de transporte 

público / 
planeación de 

rutas   
(PTGRP) 

Ofrece información de tráfico 
urbano a partir de del servicio 
de mensajes SMS. 
[Gang,2004] 

Aquí la información geográfica es 
dividida en dos partes de acuerdo a 
las diferentes fuentes y 
características. Una son los mapas  
urbanos que constan de información 
de sitios estáticos mientras que otra 
información de tráfico en tiempo real 
describe las f luctuaciones dinámicas  
de la red vial (proveedores de 
información geográfica externa). 
[Gang,2004] 

Servicio para la 
administración de 
vehículos (taxis) 

Busca afrontar la problemática 
de asignación de taxis en un 
ambiente móvil basado en 
optimización y simulación. Un 
número de usuarios móviles  
(UM) aparecen en diferentes 
ubicaciones de manera 
aleatoria en el tiempo, y esos 
MU necesitan ser 

El área geográfica es dividida en 
regiones. 
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transportados a diferentes 
destinos. [Silva,2003] 

Arquitectura 
AROUND 

[infraestructura] 

Infraestructura de servicios 
genérica. Infraestructura de 
selección de servicios 
disponibles globalmente 
basada en dos requerimientos  
[Jose,2003]: 

• Localidad Física 

• Operación distribuida 
espacialmente 

 

Extender las ventajas de las 
arquitecturas basadas en servicio en 
su habilidad para afrontar apertura 
(openness) y heterogeneidad, para el 
desarrollo de aplicaciones  
dependientes de localización para 
que automáticamente seleccionen 
los servicios que están 
específ icamente asociados con su 
ubicación particular[Jose,2003]. 
Apertura (openness): Varios 
elementos puede ser todos  
independientemente desarrollados y  
administrados. 

Omnipresent Es una arquitectura LBS 
basada en servicios Push y 
Pull basada en tecnología de 
Web Services [Almeida,2006] 
 

Existen servicios LBS que 
interactúan con otros servicios como 
se mapas, enrutamiento y publicidad 
a través de interfaces WSDL 
estándares.  
El objetivo del sistema es ayudar a 
los usuarios a encontrar productos, 
servicios, puntos de interés, amigos y  
la administración de sus tareas 
diarias de acuerdo al contexto. 
[Almeida,2006] 
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Ejemplos de Sistemas Sensibles a Contexto 
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Ejemplos de Sistemas Sensibles a Contexto 
 

Sistema Tecnología Tipos de 
contexto 

Ejemplo aplicado 

Active Badge 
System 

Red de 
sensores 

• Ubicación Las personas pueden ser 
localizadas en una oficina y 
las llamadas reenviadas al 
teléfono más cercano. 

The ParcTab 
System 

Red celular  
basada en 
infrarrojos. 
 

• Ubicación 
• La presencia 

de otros 
dispositivos 
móviles 

• Hora 
• Máquinas no 

móviles 
cercanas 

• Estado de los 
sistemas de 
archivo de 
red. 

 

El sistema ParcTab puede 
continuamente conocer 
donde se encuentra cada 
ParcTab. Ej. Determinar 
cuales se encuentran en el 
mismo cuarto y notif icar a las 
aplicaciones sobre cambios 
en la localización. Algunas 
funcionalidades: 
• Presentar información 

sobre el cuarto en el cual 
se encontraba un 
usuario. La información 
puede ser desplegada 
automáticamente o 
mediante una solicitud de 
usuario. Ej. Cuando el 
usuario ingresa a la 
biblioteca, información 
sobre la biblioteca se 
presenta 

• Ayudar al usuario a 
encontrar el recurso local 
más conveniente Ej. 
Impresora más cercana. 
El ParcTab puede 
presentar un menú con 
todas las impresoras 
disponibles y la distancia 
a cada una de ellas 
desde el cuarto actual 
del usuario 

• Asociar un directorio 
UNIX a ciertos cuartos. 
Cuando un usuario 
ingresa al cuarto todos 
los archivos en el 
directorio son mostrados. 
Cualquiera puede 
colocar una nota en el 



113 

cuarto al crear un archivo 
en el directorio. 

• Localizar a otras 
personas que utilizan un 
ParcTab. La ubicación de 
las personas era 
desplegada en un mapa. 

• Utilizar el ParcTab como 
un control remoto con 
diferentes opciones de 
control en diferentes 
cuartos. 

In/Out board 
Information 
Display 
DUMMBO 
meeting 
board. versión 
Ctx Aw are 
Conference 
Assistant 

Sistema de 
posicionamiento 
local mediante 
Tags  (IR o RF)  
con 
identif icadores 
únicos para 
localizar e 
identif icar a los  
usuarios 
 

In/Out board 
Información de 
identidad 
Hora de llegada y 
partida 
 
Information 
Display 
Ubicación de 
usuario 
Identidad de 
usuario 
Grupo de 
investigación al 
que pertenece el 
usuario 
Información de 
interés para ese 
grupo de 
investigación 
 
DUMMBO 
Trigger 
automático de la 
grabación cuando 
un grupo de dos 
o mas personas 
se reunían 
alrededor de un 
tablero 
(whiteboard) 
Identidad de los 
participante 
Hora cuando 
llegaban o 
abandonaban el 

In/Out board  es una 
aplicación basada en Java 
que muestra si un usuario 
esta en la oficina o no. 
Obtiene información sobre 
los participantes que entran y 
dejan la edif icación. 
 
La aplicación Information 
Display presenta información 
relevante para la ubicación e 
identidad del usuario en una 
pantalla adyacente al usuario 
 
The Dynamic Ubiquitous 
Mobile Meeting Board 
(DUMMBO) es un dispositivo 
digitalizador, el cual soporta 
la captura y acceso de 
información de encuentros 
informales y espontáneos.  
Información  sobre cuando 
las personas estuvieron 
presentes y sus identidades 
fue también usada en la 
visualización y acceso del 
mater ial capturado. 
 
 
El objetivo del Conference 
Assistant es asistir a los 
participantes de una 
conferencia. El sistema 
atiende a los usuarios 
registrados proveyendo 
información de contacto, una 
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tablero 
Localización del 
tablero 
 
 
Conference 
Assistant 
Información de 
localización 
Hora 
Actividad en 
cierta ubicación  
Preferencias de 
usuario 

lista de intereses de 
investigación as í como una 
lista de colegas participantes 
en la conferencia. 
  
El sistema despliega el 
programa de la conferencia 
con los eventos de interés 
para el usuario resaltados. 
Cuando se ingresaba a un 
cuarto donde había una 
presentación se suministraba 
información sobre el 
expositor y el material de la 
presentación era desplegado. 
Si el material de la 
presentación estaba 
disponible, el usuario podía 
accederlo y efectuar sus 
propias notas en el. 
 
Los datos son almacenados 
con timestamps. La hora, 
autor e información de 
contenido puede después ser 
utilizada para la 
recuperación. 

Cyberguide Beacons 
infrarrojos son 
utilizados para 
el 
posicionamiento  

Ubicación y 
orientación del 
turista 

Los prototipos iniciales de 
Cyberguide fueron diseñados 
para asistir a los visitantes 
durante un tour. 
Al seleccionar un mostrario 
era posible obtener más 
información sobre él. 

GUIDE WaveLAN como 
infraestructura 
de 
comunicación. 
Cada estación 
base cubre una 
región 
geográfica 
(celda). 

Ubicación del 
usuario 
Preferencias del 
usuario 

Es una aplicación Java en la 
cual los visitantes pueden 
obtener información de dos 
formas: 

• Cada WaveLAN cell 
hace broadcast de 
información relevante 
para la región que el 
cubre 

• Usuario puede 
solicitar información. 
La ubicación del 
usuario es 
determinada por la 
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cobertura de la celda 
o opcionalmente el 
usuario puede 
especif icar su 
ubicación 

Smart Sight 
Tourist 
Assistant 

Micrófono, 
audífono, 
cámara de 
video y GPS. 

 Solicitar información de 
puntos de interés cercanos y 
posibilidad para los turistas 
de almacenar información 
sobre los lugares que 
encuentra interesantes. 

Forget-Me-Not   Registra donde esta el 
usuario, con quien, a quien 
llama y otra información 
autobiográfica. 

Remembrance 
Agent 

 Ubicación física 
del usuario, 
personas que 
actualmente 
están a su 
alrededor, campo 
asunto, fecha 
timestamp, 
cuerpo de la nota. 

Utilizar el contexto físico para 
proveer  notas que pueden 
ser relevantes en el contexto 
actual del usuario. 
Despliega resúmenes en 
línea de archivos de notas, 
correo antiguo, papers  y otra 
información textual que 
podría ser relevante para el 
contexto actual del usuario. 

StartleCam Cámara de 
video portable, 
computador y  
sistema de 
percepción. 

 La cámara es controlada por 
eventos ambientales. Las 
imágenes son guardadas por 
el sistema cuando este 
detecta que ciertos eventos 
aparentan ser interesantes. 
Esto es medido por la señal 
de conductividad de la piel. 
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Anexo 3: 

Especificación de Servicios Espacio Activo UniAndes 
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Especificación de Servicios Espacio Activo UniAndes 

 
 

 
Servicio 

Servicio de inscripción de asignaturas  
Servicio de pago electrónico de recibo Matr ícula  
Servicio de consulta de horario  
Servicio de consulta de notas  
Servicio de orientación  
Consulta Directorio General Uniandes 
Préstamo de libros  
Devolución de libros  
Consulta de libros en sala  
Consulta del catálogo electrónico 
Informativo de disponibilidad de PCs en salas 
Alquiler de portátiles  
Servicio de impresión  
Duplicación y Fotocopiado  
Red inalámbrica  
Servicio de dispensar dinero 
Cuenteros  
Entrenamiento de Volleyball 
Venta de Discos  
Venta de Libros  
Venta Papeler ía, Ropa, Institucional  
Venta de equipos de fotografía, Video y accesorios 
Consejer ía Académica 
Atención Estudiantes 
Monitoria 
Grupo de Investigación 
Evacuación 
Servicio Sanitario 
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Anexo 4: 

Especificación de Ofertas de Servicios Espacio Activo UniAndes 
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Anexo 5: 

Propuesta escalable sistema SSC 
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Propuesta escalable sistema SSC 
 
Tal como lo indica [Indulska,2002], el sistema de administración de contexto tiene 
que ser escalable para soportar una gran variedad de tipos de contexto y un 
número potencialmente grande de clientes de la información de contexto. Por ello 
se ha contemplado un sistema que puede ser escalable horizontalmente. Dentro 
de esta arquitectura se plantea la utilización de granjas de servidores44 SSC.  
Cada uno de los servidores SSC gestiona un subconjunto de la población de 
usuarios de servicios del Espacio Activo. 
 
El objetivo de este planteamiento es poder repartir la carga computacional que 
demanda hacer seguimiento a cada uno de los usuarios pues se debe tener en 
cuenta la exigencia ocasionada por la frecuente actualización de al menos un 
elemento del contexto (la ubicación) para cada uno de ellos.    
 
El mecanismo de operación es presentado a continuación: Se tiene configurada en 
cada cliente la ubicación del servidor de registro dentro del Espacio Activo.  En el 
caso en que el cliente no conozca la ubicación del servidor de registro puede tratar 
de ubicarlo por broadcast/multicast (necesariamente debe haber configurado 
alguno en la red a la cual él tiene acceso). 
 
En este sentido el servidor de registro cumple funciones de balanceo de carga; 
para maximizar la disponibilidad y asegurar la distribución de los clientes45 entre 
los servidores SSC. Se puede configurar un servidor de registro secundario que 
sería invocado en caso que el principal fallara. Este servidor corre en un puerto 
estándar y conocido por todos los clientes. El servidor de registro primario y 
secundario mantienen sincronizadas entre si las entradas registradas.  
 

                                                 
44 Server farm por su s siglas en inglés 
45 Se considera que la carga generada por cada uno de los  usuarios es equivalente. 
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Figura 26: Esquema de Interacción 

 
Una vez el cliente conoce el servidor SSC que lo va a atender, configura a su FIP 
para que reporte la posición en el nodo asignado. Cada servidor SSC maneja 
entonces un subconjunto de usuarios diferentes. 
 
La especificación de servicios, intereses, actividades, objetos prestadores y 
ofertas de servicio del Espacio Activo se replicaría sincrónicamente entre todos los 
servidores SSC. Esto es justificable en la medida que es información estática que 
tiende a cambiar poco respecto al tiempo y como gran beneficio permite asegurar 
que cada servidor SSC cuente con toda la información para hacer ofertas a la 
población de usuarios que esta bajo su control. 
 
 

 
Figura 27: Propuesta de Replicación Servidores SSC 
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Existe un servidor SSC maestro y desde allí todos los cambios efectuados se 
llevan hasta las réplicas. Esto abarca la información estática, en cuanto al modelo 
físico, las especificaciones de servicios, objetos oferentes y ofertas de servicios 
concretas. En este punto una opción es hacer uso de las características de 
replicación estándar de los motores de bases de datos. 
 
En el caso de desear construir una oferta PUSH a toda la población de usuarios 
existentes en el Espacio Activo, se debe hacer un barrido por todos los servidores 
SSC de la granja para determinar el conjunto de usuarios que cumple el criterio de 
búsqueda. Cabe anotar que en este proceso el servidor que recibe la solicitud 
simplemente se encarga de replicarla en los demás servidores SSC y no es 
necesario adelantar una operación de recolección local de resultados pues cada 
servidor SSC se encargará de resolver su porción de responsabilidad en la 
actividad de promoción. 
 

 
Figura 28: Manejo de propuesta PUSH entre serv idores SSC 

 
 


