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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El surgimiento de los sistemas de computación móvil, permitió lograr que los 
usuarios que tradicionalmente accedían a los recursos de red y de información 
utilizando equipos estáticos, lo pudieran realizar ahora a través de redes 
inalámbricas y por medio de dispositivos móviles. Con esta nueva posibilidad de 
acceso, la capacidad de obtener información relevante para un usuario se volvió 
casi inmediata, ya que podía ser accedida desde cualquier ubicación y momento 
requerido. Sin embargo, la movilidad trajo consigo nuevas necesidades para los 
usuarios y nuevos requerimientos para los sistemas de computación; ya que a 
medida que los dispositivos móviles incrementaban sus capacidades 
computacionales, y las redes inalámbricas proporcionaban mayor velocidad y 
confiabilidad; los usuarios así mismo, empezaron a requerir cada vez de mayor 
información que estuviera relacionada con su ubicación, con sus intereses 
personales y que se ajustara a las actividades que realizaban. 
 
Así pues, los sistemas de computación móvil sensibles al contexto, considerando 
estos nuevos requerimientos, aparecen como una solución que permite mejorar la 
interacción de los usuarios con los sistemas; al considerar el contexto de un 
usuario, como un mecanismo por el cual el sistema adapta - de forma automática 
y sin intervención del usuario - el ofrecimiento de servicios para que sean 
realmente relevantes a la persona que los solicitó. El contexto de un usuario 
consiste entonces, en la información asociada a su ubicación, a sus intereses, a 
las actividades que realiza, al tiempo en el cual se encuentra; y en sí, a cualquier 
otra información que pueda caracterizar su situación y que sea relevante para la 
interacción del usuario con el sistema. 
 
Por esto, un sistema sensible al contexto debe tener la capacidad de detectar los 
cambios generados en el contexto de un usuario, obtener esta información del 
ambiente, adaptar su comportamiento en respuesta a estos y poder finalmente así, 
brindar servicios que sean verdaderamente relevantes para el usuario. Así mismo, 
este proceso involucra transformar la información, para que pueda ser presentada 
adecuadamente en los distintos dispositivos móviles que utilizan los usuarios. 
 
Los sistemas de computación sensibles al contexto han sido objeto de recientes 
investigaciones. Entre estas, algunos autores consideran que la construcción de 
estos sistemas, es una tarea compleja debido a la falta de una infraestructura 
adecuada que soporte las funciones asociadas al contexto [CK2000], como lo son: 
la captura, obtención, interpretación, manipulación y almacenamiento; y a la falta 
de un modelo de contexto común [SL2004], que permita representar e inferir 
nueva información de contexto, que facilite compartir la información del mismo y 
que permita la interoperabilidad de aplicaciones que utilizan esta información. 
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En el ámbito de la Universidad de los Andes, se ha venido trabajando en la 
problemática de construir un sistema sensible al contexto, enfocado 
específicamente a un portal de servicios que responda a las necesidades 
particulares de los usuarios que se encuentran en un espacio físico, que está bien 
definido y delimitado, y que ofrece servicios; a este espacio se le conoce como un 
espacio activo [G2006].  
 
Se ha abordado el tema desde diferentes aproximaciones, las cuales se 
encuentran descritas en los trabajos de tesis de maestría, realizadas por García 
[G2006] y Barrera [B2007]. La propuesta de García consiste en presentar la 
arquitectura de un sistema sensible a la ubicación. Barrera por su parte, propone 
una extensión a la definición del contexto, que va más allá de la ubicación del 
usuario; incorpora nuevos elementos como son: los intereses, los roles, 
actividades, entre otros. Sin embargo, ambas propuestas no consideran las 
problemáticas inherentes al mismo: sus arquitecturas no soportan todas las 
funciones asociadas al contexto, y el modelo presentado por Barrera no incorpora 
un mecanismo que permita hacerlo extensible o por el cual se pueda inferir nueva 
información de contexto. 
 
El objetivo de esta tesis consiste en proponer una arquitectura para una 
plataforma de servicios, la cual permita proporcionar servicios sensibles al 
contexto del usuario. A su vez, este objetivo hace parte de una problemática 
actual, la que intenta resolver cómo construir sistemas sensibles al contexto. Por 
esta razón, se partió del análisis de los trabajos similares, realizados en el área de 
investigación y que intentaron dar una solución a esta problemática. Como una 
extensión a estos, se propone una arquitectura basada en una infraestructura de 
servicios middleware de contexto. 
 
Como objetivos específicos de esta investigación, se considera: primero, la 
identificación de características relevantes para el diseño y construcción de un 
sistema sensible al contexto. Segundo, la conceptualización de un modelo de 
contexto que permita representar y compartir su información, que pueda ser 
extendido y que proporcione mecanismos de inferencia para descubrir o generar 
nueva información. Finalmente, la presentación de una arquitectura basada en una 
infraestructura de servicios middleware de contexto, en cuyo diseño se consideren 
los diferentes mecanismos de obtención de la información de contexto. 
 
El resto del documento esta estructurado de la siguiente manera: el capítulo 2, 
presenta el estado del arte, donde se describen los diferentes conceptos 
asociados a los sistemas de computación sensible al contexto: clasificación, 
mecanismos de obtención, modelos de representación y enfoques existentes. Se 
presenta una discusión acerca de las consideraciones necesarias para el diseño 
de estos sistemas.  El capítulo 3, presenta la especificación del sistema propuesto, 
describiendo los requerimientos asociados a la plataforma de servicios y los 
diferentes elementos que permitirán definir el modelo de contexto. El capítulo 4, 
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describe el modelo de contexto a partir de los elementos identificados en la 
especificación del sistema, se plantea una clasificación de las diferentes 
dimensiones asociadas al mismo y se presenta la descripción de propuestas de 
información que soportada el modelo. El capítulo 5, describe el diseño de la 
arquitectura, donde se presenta una visión general de la arquitectura y se hace 
énfasis en la infraestructura de servicios middleware de contexto. El capítulo 6, 
presenta los mecanismos de interacción soportados por el sistema y se hace un 
énfasis en la definición de los servicios proporcionados por la infraestructura de 
servicios middleware junto con la descripción de los procesos que se llevan a cabo 
en el sistema. El capítulo 7, se describe la implementación realizada y finalmente 
en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Este capítulo presenta el estudio con el que se fundamenta este trabajo y que 
corresponde al área de: sistemas de computación sensible al contexto. Estos son 
sistemas que se adaptan a las características particulares de cada usuario, para 
ofrecerle servicios que se acomoden mejor a sus necesidades. Se introduce el 
tema de sensibilidad al contexto, donde se presenta una reseña de los principales 
conceptos asociados al contexto: definición, clasificación, mecanismos de 
representación y de adquisición. 
 
Se presentan diferentes enfoques utilizados para diseñar y construir sistemas de 
computación sensibles al contexto, entre los cuales se consideran: los diferentes 
modelos para representar el contexto, enfoques encontrados en sistemas 
existentes y los distintos tipos de arquitectura utilizados. Se hace especial énfasis 
a las características de los sistemas de infraestructura middleware sensibles al 
contexto, ya que el sistema propuesto corresponde a este tipo de sistemas.  
 
Este capítulo está estructurado de la siguiente manera: la sección 2.1 introduce el 
tema de sensibilidad al contexto donde se definen los conceptos de contexto y 
computación sensible al contexto. La sección 2.2 presenta la clasificación del 
contexto desde dos perspectivas: desde las dimensiones del contexto y desde la 
perspectiva basada en mecanismos de obtención del contexto. La sección 2.3 
presenta los diferentes modelos existentes para representar el contexto. La 
sección 2.4 presenta los diferentes tipos de arquitecturas de los sistemas 
sensibles al contexto. Finalmente, la sección 2.5 presenta una discusión de los 
enfoques planteados y permite vislumbrar algunas conclusiones en cuanto a los 
requerimientos para diseñar y construir un sistema sensible al contexto. 
 

2.1 Sensibilidad al contexto 
En el ámbito de los sistemas de computación, el término sensibilidad al contexto 
hace referencia a la capacidad de las aplicaciones y de los servicios para detectar 
cambios en el ambiente y para adaptar su comportamiento en respuesta a estos. 
Para hacer esto posible, los sistemas de computación deben tener la capacidad de 
personalizar sus servicios basándose en las preferencias e intereses de los 
usuarios, en las tareas y actividades que realizan, en la ubicación del usuario y de 
los objetos que lo rodean, y en sí, de cualquier información asociada al usuario. 
Así mismo, aunque no es obligatorio, es deseable adaptar el contenido de dicha 
información, a las capacidades computacionales de los dispositivos utilizados para 
acceder el sistema. 
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Sin embargo, para entender el tema de sensibilidad al contexto, con el objetivo de  
poder definir qué es un sistema sensible al contexto, es necesario definir qué se 
entiende por contexto. La definición de este término, ha sido objeto de 
investigación durante los últimos años; siendo las primeras definiciones que se 
encuentran en la literatura, las realizadas a partir de enumeraciones de ejemplos o 
sinónimos de la palabra contexto, las cuales proporcionaban una definición muy 
específica y poco extensible; hasta llegar a una definición más genérica de 
contexto. 
 
A continuación se presenta una reseña de la definición del contexto basada 
principalmente en la investigación realizada por Dey y Abowd en [DA2000], y que 
se encuentra ampliamente referenciada, entre otros en [D2001, DSA2001]. 
 

2.1.1 Contexto 
Schilit y Theimer se refieren al término contexto por primera vez en 1994, 
definiéndolo principalmente como la localización del usuario, la identidad de las 
personas cercanas, los objetos y los cambios en esos objetos [ST1994]. Así 
mismo, en 1997; tanto Brown et al. [BBC1997]; como Ryan et al. [RPM1997]; 
definen el contexto como la localización del usuario, la identidad, el entorno y el 
tiempo.  
 
De manera similar, durante ese mismo periodo, diferentes autores proporcionarían 
otras definiciones mediante el empleo de sinónimos; de esta forma definirían el 
contexto utilizando términos parecidos, como por ejemplo: entorno, ambiente o 
situación. Es el caso de Brown, que define el contexto como los elementos que 
hacen parte del entorno del usuario y de las cuales el computador conoce [B1996]; 
o el caso de Hull et al.; que describen el contexto como los aspectos de la 
situación actual [HNB1997]. 
 
Estas primeras definiciones, en las que se enumeran ejemplos de contexto o que 
se utilizan sinónimos para definirlo, fueron la primera aproximación de una 
definición; sin embargo, limitaban la definición misma a un conjunto reducido de 
situaciones y carecían de generalidad, ya que no era posible aplicar estas 
definiciones a todas las posibles situaciones. Por ejemplo, así como lo menciona 
Dey [D2001], si se quisiera determinar si algún tipo de información que no 
estuviera prevista dentro de la definición, fuese o no, información de contexto; las 
anteriores definiciones no proporcionarían gran ayuda para resolver este 
interrogante. 
 
Finalmente en el 2000, Dey y Abowd [DA2000], argumentando que las 
definiciones previas de contexto eran demasiado específicas, realizan una crítica 
en la cual consideran que no es posible utilizar una definición que consista 
exclusivamente en la enumeración de los aspectos más importantes para una 
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situación, como una definición aceptada de contexto; ya que todas las situaciones 
son diferentes, los aspectos considerados importantes pueden cambiar de 
situación en situación, e inclusive situaciones similares pueden considerar 
aspectos totalmente diferentes, dependiendo de la perspectiva en que sean vistos 
y dependiendo del sistema o la aplicación a diseñar.  
 
Es así que presentan la que sería la definición más aceptada y ampliamente 
referenciada en la literatura; no solamente para definir el contexto, sino para 
extender la definición del mismo a partir de este. Ellos se refieren al contexto, 
dando la siguiente definición:  
 

“cualquier información que pueda ser utilizada para caracterizar la 
situación de una entidad. Una entidad es una persona, un lugar o un 
objeto considerado relevante para la interacción entre el usuario y la 
aplicación, incluyendo el usuario y la aplicación misma” [DA2000]. 

 
 
De esta forma, por medio de esta definición, cualquier información que permita 
caracterizar la situación de una entidad, es considerada parte del contexto. Así 
pues, para una aplicación que proporcione información turística, la ubicación del 
usuario, sus intereses, los sitios previamente visitados, entre otros; puede 
considerarse como contexto. Por su parte, para una aplicación médica; el ritmo 
cardiaco, la temperatura corporal, el nivel de azúcar en la sangre, pueden 
considerarse como contexto. En este trabajo, se adopta esta definición como 
referencia y se profundizará en ella en el capítulo 4. 
 

2.1.2 Computación sensible al contexto 
El término de “sensibilidad al contexto" (Context-Aware, en inglés) aparece por 
primera vez en 1994,  introducido por Schilit et al [SAW1994, ST1994]. De igual 
forma introducen el concepto de computación sensible al contexto, dando una 
primera definición en términos de enumeración de aspectos asociados al contexto, 
así: “software que se adapta de acuerdo a la localización de uso, a la colección de 
personas y objetos cercanos, así como los cambios de esos objetos con respecto 
al tiempo” [ST1994]. 
 
Pascoe define en 1997 la computación sensible al contexto como: la habilidad de 
los dispositivos computacionales para detectar y percibir el contexto, para 
interpretar y reaccionar a aspectos asociados al ambiente donde se encuentra el 
usuario y a los dispositivos de computación que utilizan para acceder a la 
información [P1997]. Así mismo en [BBC1997, ST1994], definirían una aplicación 
sensible al contexto como: una aplicación que adapta dinámicamente su 
comportamiento basándose en el contexto de la aplicación y del usuario.  
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Es así que se empiezan a vislumbrar varias características asociadas a la 
definición de un sistema de computación sensible al contexto, entre las cuales se 
mencionan: adaptabilidad, reactividad y sensitividad:  
 

• Adaptabilidad: se refiere a la capacidad de los sistemas y aplicaciones 
para adecuar su comportamiento de forma automática al contexto.  

 
• Reactividad: capacidad de reaccionar a los cambios en el ambiente para 

proporcionar información de contexto adecuada en cada instante de tiempo, 
esto involucra tener la capacidad para interpretar y responder a los 
cambios.  

 
• Sensitividad: involucra aspectos como la detección o percepción de 

información de contexto. 
 
Sin embargo, así como lo argumentan Dey y Abowd [DA2000], estas definiciones 
donde se refieren a la computación sensible al contexto por medio de las 
características anteriormente mencionadas, son muy específicas y restrictivas. 
Proponen una definición más general, que no este ligada a dichas características 
de adaptabilidad, reactividad, sensitividad y respuesta al usuario, que a 
continuación se presenta:  
 

“un sistema es sensible al contexto si utiliza el contexto para proporcionar 
información relevante y/o servicios a los usuarios, donde la relevancia 
depende de la tarea que se encuentre realizando el usuario” [DA2000]. 

 
 
La importancia de esta definición radica en que no obliga a los sistemas de 
computación a incluir todas las características mencionadas anteriormente; el 
único requerimiento para que un sistema o una aplicación, sean considerados 
sensibles al contexto, es que responda al contexto. De esta forma, se delega las 
funciones de detección e interpretación a otras entidades computacionales, las 
cuales podrían ser incluidas en un sistema sensible al contexto de forma opcional, 
para agregarle una mayor funcionalidad. 
 

2.2 Clasificación del contexto 
Es habitual encontrar en la literatura de los sistemas sensibles al contexto, 
trabajos donde se clasifica el contexto mediante la identificación de los diferentes 
tipos de contexto. Algunos autores afirman que el contexto puede ser cualquier 
información, disponible al momento de la interacción del usuario con el sistema 
[K2000]; pero aunque esta afirmación sea cierta, no permite referirse de una forma 
general a la clasificación del contexto, ya que esta información puede ser bastante 
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numerosa. Es así que la Tabla 1, muestra solamente algunos de los ejemplos de 
tipos de contexto:  
 
 
 

Ejemplo de 
contexto Información asociada 

Identidad 
Asociado a la identidad de los usuarios y las entidades  
que hacen parte del sistema. 
 

Información 
espacial 

Relacionado a la información del espacio físico y el 
movimiento del usuario: ubicación, orientación, velocidad, 
etc. 

Información 
temporal 

Información de la hora del día, fecha, día de la semana, 
temporada del año. 
 

Información 
ambiental 

Referencia a la información física y ambiental del espacio 
en que se encuentra el usuario: temperatura, nivel de luz, 
intensidad del sonido, humedad, etc. 

Situación social 
Relaciona las personas que están cercas a un usuario 
dado.  
 

Recursos cercanos 
Permite identif icar los recursos cercanos a un usuario, o a 
una posición dada. Dispositivos como impresoras, equipos  
de trabajo o inclusive servicios. 

Características y 
disponibilidad de 

recursos 

Describe las características y disponibilidad de los  
recursos asociados al sistema. Tamaño de la pantalla, 
nivel de bater ía, ancho de banda, t ipo de red utilizada, etc. 

Estado f isiológico 
Referencia las características f isiológicas de un usuario: 
presión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura corporal, 
etc. 

Actividades 
Permite describir lo que está realizando un usuario en un 
determinado momento: comiendo, durmiendo, caminando, 
etc. 

Horarios y agendas 
Describe el calendario de actividades asociado a un 
usuario y a su entorno: cronograma de actividades, citas 
para el día de hoy, horario de prestación de un servicio. 

Tabla 1: Ejemplos de contexto1 

 
 
Sin embargo, los ejemplos de información de contexto no es una clasificación que 
pueda considerarse apropiada, ya que solamente es una enumeración de los más 
utilizados y por lo tanto, en este enfoque, una clasificación general requeriría 
enumerar absolutamente todos estos elementos. 

                                                 
1 Basado en los ejemplos de contexto presentados en [K2000]. 
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Por esta razón, en esta sección se presentan las diferentes clasificaciones que 
hay acerca del contexto, se propone dos enfoques relevantes: el primero, la 
clasificación a partir de la perspectiva de dimensiones de contexto; y el segundo, 
una clasificación propuesta a partir de sus mecanismos de obtención. 
 

2.2.1 Clasificación por medio de dimensiones 
Las primeras clasificaciones de contexto aparecen en la literatura con Schilit et al. 
[SAW1994, ST1994], quienes proponen una clasificación basándose en varios 
aspectos que consideran importantes del contexto, los cuales son: dónde esta 
usted, con quién está usted, y qué recursos están cerca. A esta clasificación se le 
conoce como las dimensiones: “where you are, who you are with & what 
resources are nearby”.  
 
Abowd et al. [AMR2002], proponen de manera similar, las siguientes dimensiones 
de contexto: “dónde, quién, cuándo, qué y por qué”2. La dimensión dónde, hace 
referencia a la posición del usuario; la dimensión quién, a la identidad del usuario 
y los que lo rodean; la dimensión cuándo, permite establecer el momento de 
ocurrencia de un comportamiento dado; la dimensión qué, permite establecer el 
tipo de información o aplicación que se está usando; y por último, la dimensión por 
qué, permite establecer el motivo o razón por el cual una persona esta realizando 
una determinada acción. 
 
Como un último ejemplo, Bulcao et al. [BMC+2005] reportan en su propuesta una 
clasificación similar a las anteriores; en la cual, adicional a las dimensiones ya 
mencionadas, agregan una nueva dimensión de contexto: la dimensión cómo. 
Esta dimensión hace referencia a las características físicas y funcionales de los 
dispositivos que permiten interactuar con el sistema. 
 
Así pues, el primer mecanismo de clasificación hace referencia a los aspectos 
considerados importantes para el contexto. A continuación, en la Tabla 2 se 
muestra la información asociada a cada una de las dimensiones: 
 
 

Dimensión de 
contexto Información asociada 

Dónde 

Describe el sitio en el cual se llevan a cabo las acciones 
del usuario y permite referenciar la posición de una 
entidad. 
 

• ¿Dónde se encuentra un usuario? 

                                                 
2 Los términos originales, a los que se refiere la literatura, están en inglés y son: “where, who, 
when, what & why”. 



19 

• ¿Dónde esta ubicado cierto lugar? 

Quién 

Referencia las entidades que realizan las acciones y 
pueden considerarse: la identidad y preferencias del 
usuario; y relaciones con los usuario cercanos. 
 

• ¿Quién es el usuario que solicita la información? 
• ¿’Quién es el usuario que está cerca de un usuario 

dado? 

Cuándo 

Permite situar temporalmente un evento o una acción 
realizada por un usuario o una entidad. 
 

• ¿Cuándo solicitó un usuario el servicio? 
• ¿Cuándo entro el usuario a una habitación? 

Qué 

Permite incorporar información acerca de lo que está 
haciendo un usuario o de las actividades que se pueden 
realizar en un determinado lugar. 
 

• ¿Qué actividad se encuentra realizando un 
usuario? 

• ¿Qué información está buscando? 

Por qué 

Refleja las decisiones que toma un usuario y permite 
describir su conducta. Por ejemplo, su estado de ánimo. 
 

• ¿Por qué un usuario utiliza un servicio en 
determinada fecha? 

• ¿Por qué el comportamiento de un usuario cambia 
los f ines de semana? 

Cómo 

Describe las características tanto físicas como funcionales 
de los dispositivos que permiten acceder a la información. 
 

• ¿Cómo son las características de video del 
dispositivo del usuario? 

• ¿Cómo accedió a la información? 
Tabla 2: Clasificación del contexto por medio de dimensiones 

 
 
Sin embargo, esta clasificación no es exhaustiva. Otros autores parten de la 
misma idea y proponen una clasificación utilizando categorías o tipos de contexto 
que se asemejan a las dimensiones descritas anteriormente. Es el caso de 
Schmidt et al. [SBG1999], que proponen una clasificación basada en dos 
categorías generales: el contexto asociado a los factores humanos y el contexto 
asociado al ambiente físico. A su vez, cada una de estas, compuesta por 
diferentes categorías, como se muestra a continuación:  
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1. Factores humanos: 
 

• Usuario: información del usuario, incluye: hábitos de la persona, 
estado emocional, condiciones fisiológicas, etc. 

 
• Entorno social: relaciones sociales, personas cercanas a la ubicación 

del usuario, colaboración. 
 

• Tareas: actividades programadas y espontáneas que realiza un 
usuario, objetivos generales, etc. 

 
2. Ambiente físico: 
 

• Condiciones: hace referencia a las condiciones físicas del ambiente, 
por ejemplo: niveles de ruido, de luz, presión, humedad, etc. 

 
• Infraestructura: recursos del entorno para computación, 

comunicación e interacción. 
 
• Localización: posición absoluta (coordenadas geográficas), posición 

relativa (en la biblioteca), cercanía, etc. 
 
Ambas propuestas, tanto la presentada por Schmidt et al., como la presentada a 
manera de resumen en la Tabla 2, consideran los mismo elementos y presentan 
una equivalencia. Las dimensiones que consideran, hacen referencia al tipo de 
contexto desde el punto de vista del usuario y del ambiente que lo rodea, incluido 
las entidades que interactúan con el usuario en ese ambiente. Esta clasificación es 
adecuada para referirse al contexto en términos de la información que se quiere 
modelar en un sistema. 
 

2.2.2 Clasificación a partir de los mecanismos de obtención 
Baldauf et al. [BDR2007], realizan una investigación sobre los sistemas sensibles 
al contexto en la que presentan una breve reseña de las diferentes formas de 
clasificarlo. Mencionan que una forma popular de clasificar las instancias del 
contexto es mediante la distinción de las formas de obtención del contexto. 
 
Presentan a grandes rasgos dos clasificaciones muy generales: el contexto 
externo (físico) y el contexto interno (lógico): 
 

• Contexto externo o físico: se refiere al contexto que es obtenido a través 
de sensores de hardware. Por ejemplo: sensores que permiten obtener la 
ubicación de una persona, detectar la intensidad de la luz en un recinto, el 
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nivel de sonido, detección de movimiento, niveles de temperatura, entre 
otros. 

 
• Contexto interno o lógico: esta clasificación hace referencia al contexto 

que es especificado por el usuario, o que es capturado, monitoreando la 
interacción del usuario con el sistema. Por ejemplo: los objetivos del 
usuario, tareas que realiza, estado emocional, son ejemplos de la 
información que puede proporcionar un usuario. 

 
Otros autores, como es el caso de Gu et al. [GPZ2005], proponen una clasificación 
del contexto basada en los mecanismos mediante el cual se obtiene. Proponen 
dos categorías generales de contexto: el contexto directo y el contexto indirecto. A 
continuación se presenta la descripción de esta clasificación:  
 

1. Contexto directo: definido como el contexto que es obtenido directamente 
por un proveedor de contexto. Un proveedor de contexto, es una entidad 
computacional capaz de proporcionar información de contexto, la cual ha 
sido previamente capturada por algún mecanismo. Este puede ser, un 
mecanismo de fuente interna, como de una fuente externa.  
 
El contexto directo puede ser clasificado en dos categorías: el contexto 
detectado por sensores y el contexto definido o preestablecido por el 
usuario: 

 
• El contexto detectado por sensores: como su nombre lo indica, es 

aquel que es obtenido mediante sensores físicos o sensores 
virtuales. Un ejemplo de sensores físicos puede ser un dispositivo 
móvil con un receptor GPS que informa de la ubicación de un 
usuario. Un ejemplo de sensores virtuales, puede ser un Web 
Service que informa el estado del clima para la región donde se 
encuentra un usuario. 

 
• Contexto definido: este contexto es definido por el usuario e incluye 

las preferencias e intereses particulares de cada persona. 
 

2. Contexto indirecto: definido como el contexto que es derivado de la 
interpretación del contexto directo, y es obtenido a través de 
razonamientos. Por ejemplo: la actividad que está realizando una persona 
puede ser inferida por la ubicación en la que se encuentra y por el estado 
de las personas que se encuentran a su alrededor. 

 
Como se puede apreciar, la definición de Gu et al., es general y considera otros 
tipos de fuente de contexto, como es el caso de los sensores virtuales. Estos 
sensores pueden ser inclusive sistemas de computación externos que 
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proporcionan información relevante al dominio del sistema, como por ejemplo: un 
servidor que informa el estado del tiempo, un servicio que informa el estado del 
tráfico y de las carreteras, un servicio de agenda y calendario para un usuario, 
entre otros. 
 
Esta clasificación, basada en el mecanismo por el cual se obtiene el contexto, 
permite identificar las funcionalidades asociadas a los componentes encargados 
de capturar, manipular, interpretar y ofrecer el contexto. El primer componente 
mencionado es el proveedor de contexto, encargado de ofrecer la información de 
contexto directo; otro componente, que se menciona en una sección posterior, es 
el intérprete de contexto, el cual se encarga de abstraer a un nivel superior la 
información de contexto directo. 
 
A manera de resumen, se puede decir que la primera clasificación, basada en 
dimensiones; permite identificar los tipos de contexto requeridos por el sistema y a 
partir de éstos, construir un modelo de contexto. A su vez, la clasificación basada 
en mecanismos de obtención, permite identificar las funciones asociadas al 
manejo del contexto; y de esta forma, proponer componentes dentro de la 
arquitectura encargados de esa funcionalidad. 
 
Para el diseño del sistema propuesto, se realizará un esquema donde se 
identificarán los tipos de contexto que deberá soportar el sistema, y sobre estos, 
especificar un modelo. Esta propuesta se presenta en los capítulos 3 y 4.  
 

2.3 Representación  del contexto 
Esta sección presenta una descripción de los tipos de modelo utilizados para 
representar el contexto. Como se vio en la sección anterior, existen múltiples 
clasificaciones de la información del contexto; a fin de que los sistemas de 
computación puedan procesar la información adquirida de contexto, debe poderse 
modelar en una forma que pueda ser procesada por una máquina.  
 
Se propone una definición para modelo de contexto:  
 

Aquel que permite definir y almacenar la información de contexto, de 
forma que pueda ser procesada por una máquina y que permita expresar 
e intercambiar dicha información, entre los múltiples componentes que 
hacen parte de un sistema. 

 
 
El primer modelo de contexto que se encuentra descrito en la literatura, se 
remonta al trabajo presentado por Schilit et al. [SAW1994], en 1994; en el cual se 
utilizan parejas de llave-valor para modelar el contexto. De aquí en adelante 
aparecerían diferentes tipos de enfoques que a continuación se presentarán.  
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Chen y Kotz [CK2000], realizan un análisis preliminar de los diferentes modelos de 
contexto y los clasifican a partir de la estructura de datos utilizada. Se refieren 
particularmente a las estructuras de datos de: parejas llave-valor, codificación por 
medio de marcas, modelos orientados a objetos y modelos basados en lógica.  
 
Posteriormente Strang y Linnhoff-Popien [SL2004], presentan una investigación 
acerca de los modelos de contexto. En este estudio presentarían los diferentes 
mecanismos para modelar el contexto, y adicionalmente a los modelos ya 
mencionados, introducen en esa clasificación, el modelo gráfico y el basado en 
ontologías.  
 
A continuación se presenta los diferentes modelos de contexto, descritos en la 
clasificación presentada en [CK2000, SL2004]: 
 

2.3.1 Modelos de Llave-Valor 
Este es el modelo más simple para la representación de la información del 
contexto. Utiliza un conjunto de parejas, compuesta por atributos con su respectivo 
valor. La representación del contexto consiste en utilizar una variable de contexto 
que actúa como llave y el valor asociado a esa variable, que representa la 
información de contexto. La ventaja que proporciona este modelo, es su fácil 
manejo. 
 

2.3.2 Modelos Markup Scheme 
Estos modelos permiten representar la información, estructurándola por medio de 
jerarquías. Las marcas describen los atributos de la información de contexto con 
su respectivo valor y usualmente son definidas recurrentemente por medio de 
otras marcas. 
 

2.3.3 Modelos gráficos 
Los modelos gráficos permiten expresar las relaciones entre las entidades del 
contexto. Como ejemplo, Strang y Linnhoff-Popien presentan: el lenguaje unificado 
de modelado UML3 y una extensión de contexto para ORM4. El primero, una 
herramienta conocida para modelar; que permite expresar y representar de forma 
apropiada el contexto. La segunda, un enfoque para representar el contexto por 
medio de objetos, el cual se encuentra ampliamente referenciado en [SL2004].  
 

                                                 
3 UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language. 
4 ORM por sus siglas en inglés, Object-Role Modeling. 
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2.3.4 Modelos orientados a objetos 
Representan el contexto por medio de técnicas orientadas a objetos, y que 
permiten utilizar todo el potencial de este paradigma; entre estos, las 
características de: encapsulamiento, herencia y reusabilidad. 
 
Bajo este enfoque se utilizan varios objetos para representar las distintas 
categorías de contexto y por medio de interfaces bien definidas, se proporciona 
acceso al contexto y a la lógica encargada de procesarlo. Otros sistemas, como se 
menciona en [CK2000]; utilizan objetos para representar los  diferentes tipos de 
contexto, y por medio de los métodos proporcionados por estos objetos, acceder y 
modificar el estado del mismo (la información contextual). Un ejemplo de este 
enfoque puede encontrarse en [CDM+2000]. 
 

2.3.5 Modelos basados en lógica 
La lógica permite representar la información del contexto mediante hechos, 
expresiones y reglas. Por medio de un sistema basado en reglas, es posible 
adicionar, actualizar o remover la información de contexto en términos de hechos, 
o inferidos por el sistema a través de reglas. 
 

2.3.6 Modelos basados en ontologías 
Las ontologías son un mecanismo de representación que permiten describir los 
conceptos y relaciones de un dominio; a su vez, proporcionan un vocabulario para 
representar y compartir el conocimiento. Los modelos basados en ontologías se 
benefician tanto de los enfoques basados en lógica como de los basados en 
paradigmas orientados a objetos y poseen un alto nivel de expresividad formal. 
 
Así como lo mencionan Gu et al. [GPZ2004, GPZ2005], modelar el contexto 
utilizando un enfoque basado en ontologías, permite describir el contexto de una 
manera semántica, la cual es independiente de lenguaje de programación, del 
sistema operativo o del middleware, subyacentes. 
 

2.4 Adquisición del contexto 
Así como lo define Chen en [C2004], el proceso por el cual se adquiere la 
información del contexto se denomina, adquisición del contexto. Como se vio en la 
sección 2.2, el contexto puede ser capturado por sensores tanto físicos, como 
virtuales; y dependiendo del mecanismo de adquisición de contexto, se pueden 
presentar diferentes estilos de diseño para la arquitectura de  un sistema sensible 
al contexto. En otras palabras, al diseñar un sistema sensible al contexto, el 
método de adquisición de la información de contexto es un factor que puede 
predeterminar el estilo de la arquitectura. 
 



25 

En el numeral 2.4.1 se presenta la descripción de las actividades básicas de 
adquisición del contexto: captura, obtención y actualización; en el numeral 2.4.2, 
se describen los diferentes mecanismos de adquisición del contexto. 
 

2.4.1 Actividades básicas para la adquisición del contexto 
Dentro de las actividades asociadas a la adquisición de contexto se encuentran 
tres procesos básicos: la captura de contexto directo, la obtención del contexto 
indirecto a través de mecanismos de interpretación y agregación, y la actualización 
de cambios en el contexto. A continuación se presenta una descripción de cada 
una: 
 
 
2.4.1.1 Captura de contexto directo 
La captura de contexto directo, se refiere a las técnicas utilizadas para obtener la 
información del contexto que es capturado por los diferentes sensores de un 
sistema. Así como se explico en la sección 2.2, el contexto puede ser obtenido 
tanto por sensores físicos como por sensores virtuales: 
 

• Sensores físicos: este tipo de sensores son los más utilizados y hacen 
referencia a una amplia gama de dispositivos de hardware, diseñados para 
obtener y recolectar información del ambiente. Entre los ejemplos de 
información que pueden capturar se encuentra: la ubicación de una 
persona, la temperatura de un sitio, el nivel de luz y de sonido, detectar 
movimiento, etc. 

 
• Sensores virtuales: esta clase de sensores obtiene la información del 

contexto por medio de sistemas externos, ya sea de aplicaciones o 
servicios. 

 
Posterior al proceso de captura del contexto directo, existe un proceso que es 
realizado: la interpretación. Muchas veces la información asociada a los sensores 
físicos es de muy bajo nivel y no permite que ser compartida a otros componentes 
del sistema. El objetivo de la interpretación consiste en cambiar la representación 
de esta información, transformarla para que sea relevante al dominio en el cual 
está definida.  
 
Un ejemplo típico de interpretación consiste en transformar las coordenadas 
geográficas obtenidas por medio de sensores físicos a una representación que 
pueda ser utilizada por otros componentes; en este caso, el nombre del lugar al 
que corresponden estas coordenadas. 
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2.4.1.2 Obtención de contexto indirecto 
La obtención del contexto indirecto se logra a través de la combinación de 
información obtenida por múltiples sensores físicos y virtuales. De esta manera, el 
contexto indirecto se considera de más alto nivel, ya que requiere de un proceso 
de interpretación para obtenerlo. 
 
El proceso de obtener múltiples fuentes de contexto para combinarlas y obtener 
información de más alto nivel, se conoce como agregación o composición de 
contexto [DSA2001].  
 
 
2.4.1.3 Actualización de cambios en el contexto 
Dado que la información de contexto puede ser bastante dinámica, la actualización 
de cambios en el contexto se refiere a la capacidad de notificarlos de forma 
transparente y automática. 
 
Un ejemplo de información dinámica de contexto, es la ubicación. El usuario 
constantemente cambia de ubicación; y por tanto, debe poderse obtener de forma 
constante dicha información 
 

2.4.2 Mecanismos de adquisición 
Como se mencionó al principio de la sección, los mecanismos de adquisición del 
contexto permiten reflejar distintos estilos de arquitectura para un sistema sensible 
al contexto. Esto quiere decir, que para proponer una arquitectura para un sistema 
sensible al contexto, se debe tener en consideración los diferentes mecanismos de 
adquisición. 
 
A continuación se describen los enfoques presentados por Chen en [C2004], para 
la adquisición del contexto: 
 
 
2.4.2.1 Acceso directo de sensores 
Este enfoque hace referencia a los sistemas que adquieren la información de 
contexto accediendo directamente a los sensores físicos que proporcionan dicha 
información.  
 
La desventaja de este enfoque es, que al acceder las aplicaciones directamente a 
los sensores, cada aplicación debe mantener la implementación necesaria para 
comunicarse con los diferentes tipos de sensores; esto hace que este enfoque sea 
poco extensible, ya que ha medida que se incrementen diferentes tipos de 
sensores y diferentes tipos de información de contexto, es necesario modificar las 
aplicaciones para que puedan soportar esta nueva funcionalidad. 
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2.4.2.2 Infraestructura middleware 
La infraestructura middleware proporciona niveles de abstracción, separando la 
adquisición de la información del contexto, de su uso. Por medio de este enfoque 
se abstrae la funcionalidad de adquisición del contexto que estaba asociado a las 
aplicaciones, y se delega al middleware.  
 
Se introduce una arquitectura por capas en la cual se ocultan los detalles de bajo 
nivel asociado a la adquisición del contexto por parte de los sensores, de las 
aplicaciones de alto nivel encargadas de darle utilidad a esta información. En este 
enfoque, el middleware es el encargado de proporcionar la información de 
contexto adquirida de los sensores. 
 
 
2.4.2.3 Servidor de contexto 
El servidor de contexto, lo define Chen como: una entidad computacional que 
proporciona información de contexto, a diferentes aplicaciones que son sensibles 
al contexto, en un ambiente distribuido. Mediante este enfoque, se introduce un 
componente que administra el acceso remoto a la información de contexto. De 
esta forma, este enfoque es una extensión al de infraestructura middleware.  
 
Como ventajas, en vez de construir procedimientos para la adquisición del 
contexto en cada dispositivo que ejecuta la aplicación sensible al contexto, se 
trasladan estos procedimientos al servidor de contexto, el cual expone esta 
funcionalidad en forma de servicios. 
 

2.5 Discusión y conclusiones 
Esta sección comienza con la presentación de varias consideraciones de diseño 
para la construcción de un sistema sensible al contexto. Se realiza un análisis de 
los diferentes enfoques presentados en el estado del arte, para finalmente 
presentar una conclusión acerca de cuáles son los elementos más apropiados 
para la construcción de un sistema sensible al contexto. 
 
Partiendo del análisis realizado por Chen y Kotz en [CK2000], se considera que la 
arquitectura de un sistema sensible al contexto debe desacoplar la lógica 
relacionada a la aplicación, de las funciones del contexto; y plantean la necesidad 
de separar el procesamiento del contexto, el cual está asociado a las funciones 
de: adquisición, interpretación, manipulación y almacenamiento; mediante una 
infraestructura middleware de contexto.  
 
De manera similar, Baldauf et al. [BDR2007], en su análisis acerca de los 
principios de diseño para la construcción de sistemas sensibles al contexto, 
argumentan que debe existir una separación entre las funcionalidades de detectar 
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el contexto y usar el contexto; sustentando que esto permite mejorar la 
extensibilidad y reusabilidad de los sistemas; y para esto presentan un framework 
conceptual basado en capas, en el cual se identifican las funcionalidades 
asociadas a cada una de estas. 
 
Es así, que la primera consideración de diseño asociada a la construcción de un 
sistema sensible al contexto, corresponde a la arquitectura del sistema como tal. 
Dicha arquitectura, en un sistema propuesto debe separar las funciones 
relacionadas al contexto de la lógica asociada al dominio de aplicación. Para 
lograr esta separación de funcionalidad, una infraestructura basada en capas es la 
propuesta más acertada. 
 
Algunas investigaciones [DA2001, J2003, BDR2007] identifican las funciones 
asociadas al contexto como: captura y detección, obtención, interpretación, 
razonamiento, utilización del contexto, entre otras. Presentan estas funciones por 
medio de una arquitectura conceptual basada en capas, en la cual se clasifican a 
cada una de estas capas.  
 
La Figura 1 muestra la arquitectura conceptual presentada en [BDR2007] y que 
describe las siguientes capas asociadas a las funciones del contexto: capa de 
sensores, de obtención de datos, capa de preprocesamiento, capa de 
almacenamiento y administración del contexto, y capa de aplicación. 
 
 
 

 
Figura 1. Arquitectura conceptual multicapas5 

 
                                                 
5 Tomado de [BDR2007]. 
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A continuación se describe la información asignada a cada capa: 
 

• Capa de sensores: está capa representa los sensores tanto físicos como 
virtuales encargados de capturar los datos de contexto. 

 
• Capa de obtención: encargada de obtener datos de contexto (datos en 

bruto, sin ninguna interpretación). En esta capa se incorporan mecanismos 
que hacen uso de los sensores físicos y virtuales. Expone su funcionalidad 
en términos de interfaces; esto con el fin de poder intercambiar la 
implementación de alguno de ellos, sin afectar el resto de la infraestructura. 

 
• Capa de preprocesamiento: encargada del razonamiento e interpretación 

de la información del contexto. Lleva a cabo los procesos de agregación y 
composición de contextos indirectos. Esta capa obtiene los datos del 
contexto de la capa anterior y los procesa para convertirlos en información 
de contexto. Así mismo, cualquier conflicto de ambigüedad ocurrido por 
utilizar múltiples fuentes de contexto es resuelto en esta capa. 

 
• Capa de almacenamiento y administración: esta capa recolecta y 

organiza la información de contexto obtenida por las capas anteriores, y la 
ofrece por medio de una interfaz pública. Ofrece el acceso a esta 
información mediante dos formas: sincrónica y asíncrona. 

 
• Capa de aplicación: representa la capa donde se encuentran las 

aplicaciones y servicios que hacen uso de la información de contexto.  
 
 
Hong y Landay [HL2001] consideran que este enfoque es acertado; sin embargo, 
plantean que esta infraestructura sea orientada a los servicios. Presentan las 
ventajas que brinda tener una infraestructura de servicios basada en una capa 
middleware de contexto; entre estas se mencionan: la independencia de  
plataformas de hardware, sistemas operativos y lenguajes de programación; el 
desacoplamiento de los componentes, y la simplificación para los dispositivos y 
aplicaciones: 
 

1. La independencia de tecnologías: permite lograr que múltiples 
dispositivos y aplicaciones puedan acceder a los servicios de la 
infraestructura.   

 
2. El desacoplamiento de los componentes: permite que cada uno de estos 

pueda ser actualizado de manera autónoma e independiente sin afectar el 
sistema en general. De esta forma, el sistema puede evolucionar al 
adicionársele nuevas fuentes de información de contexto, nuevos servicios, 
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nuevas tecnologías de captura, etc.; haciendo que el sistema sea muy 
flexible y robusto. 

 
3. La simplificación para dispositivos y aplicaciones: permite separar los 

procesos que requieren alto poder de procesamiento y delegarlo a la 
infraestructura. Separar de los dispositivos, el almacenamiento de grandes 
volúmenes de datos, permitiendo compartir esta información.  

 
Igualmente Gu et al. [GPZ2005], consideran que debe existir una infraestructura 
de servicios, e identifican adicionalmente dos requerimientos necesarios para esta: 
el primero, contar con un modelo común de contexto; y la segunda, haciendo 
alusión a la funcionalidad de las capas del middleware conceptual, brindar esta 
funcionalidad por medio de servicios. Proponen entonces, un conjunto de servicios 
encargados de realizar las funciones de adquisición de contexto, de 
descubrimiento, de interpretación y de diseminación.  
 
De esta forma, se puede vislumbrar la arquitectura de la infraestructura de 
servicios, como una serie de componentes cuya tarea es llevar a cabo las 
funcionalidades asociadas al contexto e interactuar con otros componentes para 
dar resolución a esquemas más complejos de interpretación y razonamiento de la 
información de contexto. 
 
Sin embargo, para permitir la interacción de múltiples componentes, y que estos 
puedan resolver esquemas de obtención de contexto más complejos; es necesario 
tener en cuenta otra consideración de diseño y es la que hace referencia Gu et al., 
en su primer requerimiento: el modelo de contexto.  
 
Debe existir un modelo común de contexto que permita compartir el conocimiento 
adquirido del contexto entre múltiples dispositivos, componentes, servicios y 
aplicaciones.  
 
En el estudio de modelos de contexto realizado por Strang y Linnhoff-Popien 
[SL2004], se realiza un análisis de los diferentes enfoques tomando como base 6 
requerimientos. Llegan a la conclusión que el modelo de contexto basado en 
ontologías es la mejor opción, ya que permite mayor expresividad y es el modelo 
que cumple con la mayoría de los requerimientos. A continuación se presentan 
estos requerimientos: 
 

1. Composición distribuida: hace referencia a la naturaleza misma de los 
sistemas de computación sensibles al contexto –que son derivados de los 
sistemas distribuidos-, los cuales carecen de una instancia central 
encargada de la creación, puesta en marcha y mantenimiento de los datos 
y servicios. 
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2. Validación parcial: permitir validar información parcial de contexto contra el 
modelo propuesto. Debido a la composición distribuida de los componentes 
del sistema, permitir validar información aún cuando uno de estos no esté 
disponible. 

 
3. Calidad de la información: el modelo de contexto debe brindar mecanismos 

que permitan indicar niveles asociados a la calidad de la información. 
 

4. Información incompleta y ambigua: dado las múltiples fuentes de 
información de contexto y los diferentes mecanismos de obtención (en 
particular, los sensores físicos); proporcionar mecanismos para resolver la 
ambigüedad de la información obtenida y poder tomar decisiones basadas 
en información incompleta. 

 
5. Nivel de formalismo: se requiere un nivel de formalismo alto, que permita 

expresar todas las relaciones asociadas al dominio del problema. El modelo 
debe permitir describir los hechos e interrelaciones de los elementos del 
sistema en una forma clara y precisa, reduciendo al mínimo la ambigüedad 
de interpretación. 

 
6. Aplicabilidad a sistemas existentes: desde el punto de vista de 

implementación, el modelo debe ser aplicable dentro de los ambientes de 
computación existentes. 

 
A manera de conclusión, se puede decir que mediante la presentación de las 
diferentes características asociadas al contexto, se pueden identificar aspectos 
que pueden servir como consideraciones de diseño para el sistema propuesto.  
 
Entre estos se identifican dos esquemas para la clasificación del contexto: uno 
desde la perspectiva asociada a las dimensiones del contexto; y otro, asociado a 
los mecanismos de obtención de la información del contexto.  
 
Las dimensiones del contexto permiten estructurar de una forma lógica los 
diferentes tipos de contexto que pueden ser representados por medio de un 
modelo de contexto; la clasificación basada en los mecanismos de obtención, 
permite vislumbrar las funciones asociadas a los componentes que harán parte de 
la arquitectura; especialmente a la infraestructura middleware de contexto. 
 
El modelo de contexto permite expresar el conocimiento del dominio y su objetivo 
es poder representar esta información de manera que pueda ser entendida y 
procesada por los diferentes componentes que constituyen el sistema.  
 
La ventaja de modelar el contexto por medio de un enfoque basado en ontologías, 
es que permite compartir la información de contexto, proporciona las bondades 
asociadas a los modelos basados en lógica, orientados a objetos y en parte, a los 
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modelos de esquemas de marca. Así mismo, las ontologías permiten un nivel de 
formalismo alto y gracias a reglas de inferencia, permiten realizar razonamientos 
acerca del contexto. 
 
A través de un modelo de contexto que cumpla estas características, es posible 
unificar las distintas representaciones de un concepto entre sistemas 
heterogéneos, permitiendo de esta manera compartir la información que cada 
sistema conoce. Esto facilita la adopción de una arquitectura basada en una 
infraestructura middleware de contexto. 
 
La arquitectura se puede vislumbrar a través de los mecanismos de obtención del 
contexto. Sin embargo la propuesta que ofrece mayor escalabilidad, robustez y 
bajo acoplamiento es: la infraestructura de servicios basados en una capa 
middleware de contexto. Esta proporciona la funcionalidad de: adquisición del 
contexto de múltiples fuentes, manipulación de la información del contexto, 
interpretación del contexto, resolución de conflictos de ambigüedad, 
almacenamiento y actualización del contexto, y finalmente permitir la consulta de 
la información del contexto por medio de servicios. 
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3  ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
El sistema propuesto consiste en una plataforma de servicios sensible al contexto, 
la cual proporciona la funcionalidad necesaria para ofrecer servicios relevantes al 
usuario. El planteamiento de este sistema, parte del análisis realizado en el estado 
del arte,  en donde se identificaron varios requerimientos asociados a los sistemas 
de computación móvil sensibles al contexto, particularmente al modelo del 
contexto y a la arquitectura misma del sistema. Igualmente, se describen 
características de adaptación para que el sistema pueda reaccionar a los cambios 
en el contexto y adaptar el ofrecimiento de servicios. Estas características 
permiten identificar elementos de contexto. 
 
Se toma como punto de partida, los trabajos realizados por García [G2006] y 
Barrera [B2007]; los cuales centran su atención a construir un portal de servicios 
sensible al contexto, que proporcione de forma adecuada y relevante, los servicios 
que son ofrecidos en un espacio delimitado y bien definido, llamado espacio 
activo. Mediante el análisis inicial del estado del arte, se pudo identificar una 
oportunidad de mejora sobre las arquitecturas y el modelo de contexto, propuestos 
por estos autores.  
 
De manera similar, se retoma el caso de estudio que sirvió como objetivo para 
estos trabajos, el de especificar un portal de servicios sensible al contexto, el cual 
pudiera ser utilizado en el campus de la Universidad de los Andes: el portal 
Uniandes. Por esta razón, al considerar la representación de los tipos de contexto 
que soportará el sistema, se incluirán ejemplos en el dominio del campus de la 
universidad. 
 
Este capítulo presenta la definición del sistema, la descripción de los principales 
conceptos que lo conforman y las abstracciones utilizadas para representar la 
información de contexto. Los elementos descritos junto con sus relaciones, 
permiten definir los diferentes tipos de contexto soportados por el sistema. La 
sección 3.1 presenta la descripción del sistema que retoma de los trabajos 
previos, el concepto de espacio activo como figura principal en la representación 
del sistema. La sección 3.2 define los requerimientos del sistema y las 
características de adaptación necesarias para brindar servicios sensibles al 
contexto: adaptación a la ubicación y al tiempo, adaptación personal y a las 
actividad, y adaptación al dispositivo. La sección 3.3 presenta la especificación de 
los elementos de contexto que conforman el sistema, su clasificación y la forma de 
representación. Se utilizan modelos de ontologías existentes para proponer una 
representación de los conceptos asociados a cada elemento y se presentarán 
ejemplos de esta representación en el dominio del portal Uniandes. 
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3.1 Descripción del sistema propuesto 
La plataforma de servicios sensible al contexto es un sistema cuyo objetivo es 
ofrecer servicios a los usuarios, dependiendo de su contexto. Adicional a este, 
adaptar la presentación de los servicios y la información asociada a ellos, a las 
capacidades computaciones de los dispositivos utilizados para acceder al sistema. 
 
Como se muestra en la Figura 2, la plataforma proporciona diferentes 
funcionalidades desde dos perspectivas, consideradas a nivel de servicios: la 
perspectiva de los proveedores de servicios y la perspectiva de los clientes o 
consumidores de servicios.  
 
Desde la perspectiva de los proveedores de servicios, el portal les permite 
registrarse y posteriormente publicar sus servicios, para que sean ofrecidos 
mediante la plataforma a los clientes.  
 
Desde la perspectiva del cliente, el sistema le ofrece los servicios y se los 
presenta por medio de propuestas de información inteligentes, que son sensibles 
al contexto. Posibilita la interacción del usuario con los servicios seleccionados y le 
proporciona la información adaptada a las capacidades del dispositivo utilizado por 
el usuario, para comunicarse con el sistema. 
 

 
Figura 2: Visión general del sistema 
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Dentro de las características propias de diseño del sistema, éste cuenta 
adicionalmente con una infraestructura de servicios basada en una capa 
middleware de contexto, la cual le permite adaptar los servicios al contexto del 
usuario. Para que el sistema pueda proporcionar esta clase de funcionalidad, es 
necesario considerar los elementos que permiten identificar la información 
asociada al contexto; plantear un modelo de contexto que permita obtener esa 
información y compartirla a través de los componentes que hacen parte de la 
infraestructura middleware. 
 
Finalmente, cabe mencionar que las funciones del sistema están enmarcadas 
dentro de un espacio delimitado y bien definido, llamado espacio activo [G2006]. 
Retomando la anterior definición, el espacio activo es la representación lógica de 
un espacio geográfico, de las entidades que lo conforman, de las relaciones que 
existen entre estas y de los servicios que se proporcionan en dicho espacio. Es la 
figura principal dentro de la especificación del sistema, ya que representa el 
dominio en el cual el portal proporciona sus servicios y para el cual, están 
definidos los diferentes elementos que conforman el modelo del sistema. Para el 
caso de estudio, el espacio activo corresponde al campus de la universidad. 
 

3.2 Requerimientos del sistema 
Se espera que el sistema proporcione una funcionalidad genérica, independiente 
del dominio para el cual esta definido (independiente del espacio activo).  
 
La plataforma de servicios debe ser escalable, ya que se espera que proporcione 
servicios a un gran número de usuarios; entre ellos: clientes móviles y estáticos, 
proveedores de servicios, aplicaciones y sistemas externos.  
 
Presentar un comportamiento reactivo, para ser capaz de responder a cambios 
percibidos en el espacio activo y poderlos reflejar en los servicios que le 
proporciona al usuario. 
 
Permitir la interoperabilidad con diferentes tecnologías asociadas a los dispositivos 
y aplicaciones, utilizados para acceder a la información suministrada. Así mismo, 
permitir la interoperabilidad de múltiples sistemas encargados de los procesos 
asociados al contexto.  
 
Debe tener la capacidad de manejar grandes volúmenes de información de 
contexto, debido a la cantidad de los eventos y actividades que se realizan en el 
espacio activo, de las características temporales asociadas a estos, de la 
información del usuario y de los servicios registrados.  
 
Para la captura de información de contexto, se debe considerar obtenerla a través 
de múltiples fuentes, ya sean internas o externas. 
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Por último, el sistema debe proporcionar características de adaptación de los 
servicios con respecto a los diferentes elementos que corresponden al contexto y 
que se explica a continuación: 
 

3.2.1 Características de adaptación de los servicios 
La interacción con la plataforma de servicios se realiza por medio de múltiples 
dispositivos, especialmente dispositivos móviles. Estos le brindan la posibilidad al 
usuario de acceder a la información e interactuar con el sistema desde cualquier 
lugar del espacio activo. La premisa de movilidad asociada al conjunto de 
elementos, que conforman el contexto de un usuario, deben considerados al 
momento de generar propuestas de información.  
 
El sistema por medio de las propuestas de información, debe exhibir capacidades 
de adaptación que le permitan brindar servicios y ofertas de servicios 
personalizados [PBH2003]. En otras palabras, una vez que se reconoce el 
contexto del usuario, el sistema reacciona adaptando sus servicios por medio de 
propuestas de información y a su vez, adaptando la presentación de esta 
información al usuario.  
 
Las siguientes son las características de adaptación consideradas para el sistema: 
adaptación a la ubicación y el tiempo, adaptación al perfil personal del usuario y a  
las actividades, y adaptación al dispositivo. 
 
3.2.1.1 Adaptación a la ubicación y al tiempo  
El sistema debe adaptar el ofrecimiento de los servicios de acuerdo a la ubicación 
del usuario y al tiempo en el cual se encuentra: ya sea la hora del día, día de la 
semana o temporada del año que aplique, para presentarle las ofertas de servicio 
relevantes. Por ejemplo, con respecto al tiempo: presentar los servicios 
académicos disponibles para la semana actual del semestre; con respecto a la 
ubicación: presentar las ofertas de comida asociadas a los restaurantes cercanos 
al usuario.  
 
Con respecto al tiempo, puede haber propuestas de información asociadas a la 
promoción o a la oferta de un producto a través de un servicio, y que estén 
delimitadas dentro de un intervalo de tiempo. El sistema debe tener la capacidad 
de presentar las propuestas de información vigentes para un instante de tiempo 
dado. 
 
3.2.1.2 Adaptación personal y de actividades 
La adaptación personal permite ofrecer servicios de acuerdo a las preferencias, 
intereses, roles y perfiles biodemográficos del usuario. Así mismo, permite realizar 
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ofertas de servicios basadas en las actividades que un usuario realiza o en las que 
está interesado hacer dentro del espacio activo. 
 
Como ejemplo de adaptación personal a las preferencias de un usuario, se puede 
mencionar el servicio de notificación de actividades culturales para la semana 
actual, dado que la preferencia del usuario esté estipulada para dicha actividad. 
 
3.2.1.3 Adaptación al dispositivo 
La adaptación al dispositivo consiste en transformar el contenido, a las 
características propias de cada dispositivo utilizado por los usuarios para 
interactuar con el sistema. Estos dispositivos pueden variar en cuanto al tamaño 
de la pantalla, al soporte de imágenes en diferentes formatos, si tiene soporte para 
información multimedia, entre otros. 
 
Puede entenderse la adaptación al dispositivo como la adaptación a la interacción 
con el usuario, ya que es necesario cambiar la interfaz que el usuario percibe, 
dependiendo del dispositivo que éste utilice.  
 

3.3 Especificación de los elementos de contexto del sistema 
Así como se mencionó en la descripción del sistema, el espacio activo es la 
representación lógica de un espacio físico. A través de las entidades  y las 
relaciones que se derivan entre estas, y de las características de adaptación de 
los servicios; se proporcionan los elementos que permiten caracterizar la situación 
de una persona, que son necesarios para que el sistema refleje estas capacidades 
de adaptación y que son indispensables para ofrecer servicios sensibles al 
contexto. 
 
A continuación se describen los elementos de contexto del sistema junto con sus 
características. Estos elementos permiten caracterizar la situación particular de 
una persona en el espacio activo, harán parte de la clasificación de las 
dimensiones de contexto y finalmente, harán parte del modelo.  
 
Para la definición de los elementos de contexto, se incorporan conceptos de 
modelos ontológicos existentes, y se propone una representación de alto nivel. 
Esto con el fin de reutilizar definiciones existentes y proponer relaciones muy 
generales, que permitan ser extendidas a futuro. Una descripción de cómo se 
realiza la extensión de un modelo existente, se presenta en [KNC2007]. 
 

3.3.1 Espacio físico 
Modela la descripción del espacio físico asociado al espacio activo y es 
representado por una jerarquía de lugares. El espacio físico es un espacio 
geográfico que modela la ubicación de las entidades del sistema en términos 
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simbólicos, en términos de coordenadas geográficas (longitud, latitud y altitud) y 
en términos de descripciones de áreas por medio de polígonos. 
 
Así como lo definen en [WZG+2004, BMC+2005], los lugares pueden ser 
clasificados como espacios exteriores e interiores, donde cada uno de estos 
puede a su vez, tener diferentes clasificaciones y estar contenido dentro de otro 
espacio. Igualmente como se presenta en [C2004], la representación del espacio 
físico debe soportar funciones de razonamiento acerca de las relaciones 
espaciales entre los lugares, traducción de coordenadas geográficas a su 
representación simbólica y viceversa, así como la representación de medidas 
geográficas del espacio (longitud, latitud, altitud, distancia y área superficial).  
 
Se propone una definición parcial para la jerarquía del espacio físico, la cual ha 
sido adaptada de ontologías existentes y que permiten modelar este elemento 
[WZG+2004, BMC+2005].  
 
En la Figura 3, se presenta esta propuesta, donde se aprecia en color gris la clase 
principal del espacio físico, la cual permite vincular un lugar  -representado por el 
nombre- con su dirección física. La subclase espacio geográfico que permite 
extender la definición de espacio físico en función de coordenadas y descripción 
de áreas mediante polígonos. Los espacios, exterior e interior; como subclases del 
espacio geográfico y que permiten modelar semánticamente lugares como 
plazoletas o zonas externas (espacios exteriores), así como edificaciones, 
cafeterías o  salones (espacios interiores). 
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Figura 3: Propuesta de representación del espacio físico6 

 
 
Sobre el espacio físico se define la relación de contenencia espacial “contiene” y 
de igual forma su relación espacial inversa “hacer parte”. Esto quiere decir que un 
espacio físico contiene otros espacios físicos y a su vez, un espacio físico puede 
hacer parte de otro. La relación de contenencia espacial expresa la conexión entre 
espacios y permite inferir atributos generales de un espacio a partir de otro. 
 
De igual forma se pueden definir relaciones adicionales, como la relación de 
“conectado a”, que permite representar la conexión entre espacios a un mismo 
nivel de jerarquía. Otras relaciones permiten modelar el propósito de un espacio, 
describiendo las actividades que se llevan a cabo en él, así como se presenta en 
[SHS+2007]. 
 
La Figura 4 muestra un ejemplo reducido de representación de la jerarquía física 
asociada al campus de la Universidad de los Andes. Se define el campus como un 
espacio geográfico que está clasificado lógicamente por zonas: norte, centro y sur. 
A su vez, cada zona incluye una serie de espacios físicos relacionados por medio 
de contenencia espacial. La zona centro incluye un espacio exterior llamado 

                                                 
6 Adaptado de [WZG+2004, BMC+2005]. 
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“Plazoleta Alberto Lleras” y un espacio interior que corresponde a un edificio 
multinivel llamado “Edificio W”. La plazoleta Alberto Lleras contiene un espacio 
interior que corresponde a una edificación de un solo nivel conocida como 
“Cafetería Plazoleta Lleras”. 
 

 
Figura 4: Ejemplo de representación espacial para el campus de Uniandes 

 
 
Por medio de esta jerarquía es posible dar respuesta a preguntas acerca de la 
ubicación de una persona dentro del espacio activo y así mismo, de la ubicación 
asociada a un lugar dentro de esta jerarquía. Igualmente, dadas las coordenadas 
geográficas de un lugar, traducirlas a la ubicación lógica dentro de este espacio. 
 
Un ejemplo de consulta sobre este elemento es el siguiente: una persona esta 
situada en las coordenadas geográficas relativas al laboratorio Waira 1, al realizar 
la consulta sobre en qué lugar se encuentra, el sistema proporciona la siguiente 
información: “Esta ubicado en el Laboratorio Waira 1, que hace parte del Piso 6, 
que hace parte del Edificio ML, que hace en la Zona Norte, que hace parte del 
Campus de Uniandes”. 
 

3.3.2 Tiempo 
Este elemento representa la información temporal en términos de instantes e 
intervalos. Se modela a través de las relaciones existentes entre estos elementos, 
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mediante la descripción de su duración y a través de la representación por 
múltiples unidades de reloj y de calendario. 
 
Una definición detallada del tiempo es presentada por Hobbs y Pan en [HP2004, 
PH2004]. Definen el tiempo considerando diferentes conceptos asociados a este y 
los clasifican en varias categorías: relaciones temporales, medidas de duración del 
tiempo, representación de información de reloj y calendario, y descripción de  
tiempos y duraciones. Así mismo, como lo muestra la Figura 5, presentan una 
jerarquía de conceptos temporales.  
 
Entre los conceptos más relevantes figuran: la entidad temporal que permite 
definirse en términos de instantes e intervalos. El concepto de evento, el cual 
puede ser un evento instantáneo o un evento en un intervalo; y finalmente el 
concepto de “temporal thing”, que relaciona las entidades temporales con los 
eventos. 
 
La clase “temporal thing” posee la propiedad de duración de tiempo, la cual 
permite describir “cuanto dura” un intervalo, definiéndolo en términos que sean 
equivalentes, ya sea en segundos, horas, días, semanas, etc. Por ejemplo, un 
intervalo puede estar definido como 8 horas, o 480 minutos, o 28800 segundos; la 
duración como tal de este intervalo es la misma, pero esta descrito en múltiples 
formas equivalentes.  
 
 

 

 
Figura 5: Jerarquía de subclases de conceptos temporales7 

 

                                            
7 Tomado de [PH2004]. 
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Se propone modelar el tiempo con un subconjunto de los conceptos definidos en 
la jerarquía de conceptos temporales [PH2004].  
 
La propuesta consiste en modelar el tiempo mediante los conceptos y relaciones 
asociadas a la entidad temporal. Esta entidad permite modelar un punto o un 
periodo de tiempo. 
 
Como se muestra en la Figura 6, se presenta la clase principal del tiempo, pintada 
en color gris; y se propone que sea equivalente a la clase “temporal thing”. 
Igualmente se propone utilizar el concepto de entidad temporal, la cual posee dos 
subclases conocidas: instante e intervalo de tiempo.  
 
Un instante es un punto en el tiempo y por definición no incluye puntos, ni 
elementos intermedios. Un intervalo es una extensión en el tiempo que incluye 
varios instantes, mínimo dos: un instante de inicio y otro de finalización. 
 

.  
Figura 6: Modelo de representación de clases para el tiempo8 

 

3.3.3 Actividad 
En [AKK2005] se presenta la actividad como un modelo que permite caracterizar 
el estado de un usuario y que es usado como mecanismo de activación 
(mecanismo disparador) para presentarle servicios relacionados. De esta forma, 
es un mecanismo que permite que el sistema sea reactivo.  
 

                                                 
8 Basado en la jerarquía de subclases para conceptos temporales, presentada en [PH2004]. 
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Sin embargo, los tipos de activación para una actividad dependen de su relación 
con varios elementos. La Figura 7, muestra el núcleo de dependencias 
relacionadas a una actividad. 

 
Figura 7. Núcleo de dependencias relacionadas con una actividad9 

 
Como se puede ver, la actividad posee relaciones con elementos de tiempo, de 
espacio físico y de propiedades de objetos. Como aclaración, las propiedades de 
objeto hacen referencia a actividades o tareas realizadas a través de objetos (por 
ejemplo, consultar un catalogo electrónico, escuchar música). Finalmente, como lo 
menciona Ahn et al.: “las dependencias de una actividad son independientes entre 
sí; por lo tanto, puede depender del total de ellas o de ninguna” [AKK2005]. 
 
El elemento actividad, define entonces todas las posibles tareas y acciones que se 
pueden realizar en un espacio activo, donde estas son dependientes del dominio 
en el que se establece. Así mismo, las posibles tareas pueden ser programadas 
explícitamente o deducidas por el sistema. 
 
En la Figura 8 se propone modelar la actividad en términos de objetivos, de tareas 
y de eventos. Las tareas proporcionan acciones y los eventos son hechos que 
ocurren, incluyen descripciones espacio-temporales y pueden proporcionar 
acciones a través de tareas. Adicionalmente, permite describir una actividad de 
forma explicita y programada, o deducida a través de la interacción del usuario con 
los diferentes elementos del sistema. 
 

                                            
9 Tomado de [AKK2005]. 
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Figura 8: Propuesta de representación de clases para la actividad 

 
Un ejemplo de una actividad explícita puede ser la asistencia a una conferencia 
programada para el día martes de 2:00pm a 3:00pm. Las actividades deducidas 
pueden ser cualquier actividad, con la connotación de que el usuario no lo ha 
especificado explícitamente. Ejemplos de esto pueden ser: estar almorzando, 
estar descansando, en una reunión no programada, entre otros. 
 
La Tabla 3 presenta algunos ejemplos de actividades realizadas en el campus de 
la universidad: 
 
 
 

Tipo de 
actividad Actividad Descripción 

Evento Concierto día del 
estudiante 

Concierto para el día del 
estudiante 

Evento Conferencia nuevas 
tecnologías 

Conferencia de nuevas 
tecnologías 

Evento 
temporal 

Inscripción de materias Actividad que denota el evento 
proceso de inscripción de 
mater ias 

Evento 
temporal 

Semana de receso Actividad que denota el evento 
de semana de receso 

Tarea 
programada 

Asistir al concierto para el 
día del estudiante 

Asistencia programada para el 
concierto 

Tarea 
programada 

Almorzar con Johanna Almuerzo programado con 
Johanna 
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Actividad 
objetivo 

Búsqueda de 
entretenimiento 

En busca de entretenimiento 

Actividad 
objetivo 

Búsqueda de restaurantes En busca de un restaurante 

Actividad 
objetivo 

Búsqueda de sala de 
computo 

En busca de una sala de 
computo 

Tabla 3. Ejemplos de actividades en el campus Uniandes 

 

3.3.4 Actor 
Los actores son las entidades que realizan las acciones en el espacio activo. Se 
propone una clasificación de los actores, así como se muestra en la Figura 9. 
Usuarios o personas10, grupos de personas y objetos prestadores de servicios. A 
nivel de usuario y grupo, se define la relación “pertenece” que permite modelar la 
membresía de un usuario a uno o varios grupos o roles. 
 
Se hace diferenciación entre grupo y rol, porque el rol puede ser explicito en el 
sistema y ya estar definido; algo estático. En cambio un grupo, puede ser 
generado a partir de intereses comunes de usuarios, puede ser algo dinámico 
construido a partir de alguna característica común. 
 
Como clases de actores, hay dos: los objetos prestadores de servicios y los 
usuarios. Sin embargo, los usuarios tienen un doble rol: como actor consumidor y 
como proveedor de servicios. El objeto prestador, puede ser un objeto físico o un 
objeto virtual. En el caso de un objeto físico, se puede pensar en una cafetería que 
se encuentre dentro del campus; un objeto virtual puede ser un sistema de 
información externo a la plataforma, pero que puede ser accedido a través de ella.  
 
La diferencia entre un usuario que proporciona servicios y una objeto físico, 
prestador de servicios; radica en que el primero posee una ubicación dinámica a 
diferencia de la ubicación del segundo, que tiende a ser una ubicación estática. 
 

                                                 
10 Los términos usuario y persona, son utilizados indistintamente para referirse a la misma entidad, 
pueden considerarse sinónimos dentro del sistema. 
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Figura 9: Propuesta de representación de clases para el actor 

 
Para modelar a una persona, se tomó como base la propuesta AmbieSense 
[GM2002]. Esta modela a una persona desde el punto de vista fisiológico y mental, 
donde el primero contiene la información fisiológica del usuario: presión arterial, 
temperatura corporal, peso, niveles de azúcar, entre otros; el último representa el 
estado mental y emocional: estado de animo, de felicidad, estrés, entre otros. Una 
clasificación similar se presenta en [ABS+2005], en la que se incluye el concepto 
de perfil personal del usuario: este contiene los datos del usuario e información 
que puede considerarse adecuada para su contexto. 
 
El elemento persona se compone entonces por los datos asociados a un perfil, el 
cual almacena la información de la identidad y de las características particulares 
del usuario. Así mismo, como se ilustra en la Figura 10, se propone modelar a una 
persona por medio de diferentes tipos de perfil: personal, fisiológico y emocional; 
los cuales almacenan las preferencias, intereses e historia, asociadas al perfil 
correspondiente. 
 
El perfil personal, es el encargado de almacenar los datos de identidad del 
usuario: identificador, contraseña, nombre, dirección, teléfono, etc.; características 
personales: genero y edad; preferencias e intereses personales (por ejemplo, que 
le gusta el cine de acción y aventuras, le gusta la comida oriental, esta interesado 
por las actividades culturales y deportivas, y por los servicios de información 
académica); y finalmente, la historia asociada a cada uno de esos datos. 
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Figura 10: Propuesta de representación de clases para el perfil de una persona 

 

3.3.5 Interés y preferencias 
Un aspecto importante de la adaptación personal incluye la capacidad del sistema 
para adaptar las propuestas de información basadas en los intereses y 
preferencias del usuario. Los intereses de un usuario pueden verse reflejados en 
las propuestas de servicio que solicita al espacio activo. Sin embargo, cabe 
resaltar que los intereses no necesariamente se ven reflejados en las actividades 
que realiza. 
 
Los intereses son específicos a cada dominio y están relacionados directamente 
con los servicios, se consideran estáticos ya que deben ser definidos con 
anterioridad para cada dominio en particular. Así mismo, un usuario puede tener 
intereses relativos relacionados a cada uno de los perfiles, de ahí que sea posible 
ofrecer servicios que tengan en cuenta, por ejemplo, los intereses relacionados al 
estado de ánimo de una persona. 
 
La Figura 11 presenta la representación propuesta para modelar el interés. Se 
observa que un interés esta clasificado dentro de una categoría que lo contiene. A 
su vez, la categoría puede tener más subcategorías como interés clasificados en 
esta. 
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Figura 11: Propuesta de representación de clases para el interés 

 
La siguiente tabla está basada en la especificación de intereses presentada en 
[B2007]. En ella se definen las categorías culturales, deportivas, académicas y 
profesionales para el campus Uniandes. Aquí se incluyen dos categorías de 
interés no consideradas: interés en comidas y restaurantes, e interés de 
información. 
 
La categoría de comidas y restaurante se explica por sí sola. Buscan modelar 
intereses en cuanto a gustos de comida y servicios que la proporcionan.  
 
La categoría de información se propone para aquellos visitantes al campus que 
estén interesados en recibir información acerca de la ubicación de lugares o 
eventos que se realicen dentro de la universidad. Así mismo, proporcionar 
servicios que permitan notificar la presencia de personas dentro del sistema.  
 
La categoría de información externa, esta diseñada para clasificar aquellos 
servicios de información externos al sistema.  
 
 

Categoría de interés Interés / Subcategoría de interés 
Cafetería 
Comida rápida Restaurantes 
Comida especializada 
Lectura 
Música Culturales 
Entretenimiento 
Fútbol Deportivos 
Volleyball 
Investigación Académicos 
Orientación 
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Educación  
Áreas 
Oportunidades laborales Profesionales 
Bolsa de empleo 
Personas 
Lugares 
Eventos 

Información 

Externa 
Tabla 4: Ejemplo de categorías de interés en el campus Uniandes 

 
Por último, cabe mencionar que las preferencias de un usuario consisten en 
ponerle valor a cada uno de sus intereses. Así, aunque dos usuarios tengan los 
mismos intereses, las propuestas de información que reciban pueden ser 
diferentes. 
 

3.3.6 Rol 
Una persona dentro del espacio activo puede pertenecer a diferentes roles o 
grupos,  ya sean estos explícitos o implícitos en el sistema. Los roles permiten 
caracterizar las propuestas de información que se ofrecen para un grupo en 
particular de usuarios, ya que permiten asociar una serie de actividades y 
servicios, comunes a cada rol. De esta forma, es posible especificar servicios que 
se prestan únicamente a ciertos roles y de igual manera, actividades en las que 
participan exclusivamente, miembros de un grupo o rol. 
 
La propuesta de representación para el rol, es idéntica a la presentada en la 
representación de interés, y se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12: Propuesta de representación de clases para el rol 
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Cabe mencionar que hay roles implícitos en el sistema. Un rol implícito es aquel 
que se establece a partir de información indirecta y que se deduce 
automáticamente por el sistema. Un rol explícito es aquel que representa 
información acerca del dominio particular, en el que se encuentra el espacio 
activo. Por ejemplo, en [B2007] se definen los roles explícitos, relativos a un 
campus universitario: administrativo, estudiante, profesor, egresado y visitante. Así 
mismo, se muestra un ejemplo de rol implícito: persona joven masculina; que 
corresponde a un rol deducido automáticamente por el sistema, a partir de 
información biodemográfica estipulada por el usuario en su perfil personal (edad y 
género). Se tomarán las definiciones propuestas por Barrera [B2007] para los 
roles en el sistema. 
 

3.3.7 Servicio 
Un elemento importante dentro de la especificación del sistema es el servicio, ya 
que sobre éste recae la funcionalidad y el objetivo mismo de este: el de ofrecer 
servicios dependiendo del contexto del usuario.  
 
El usuario interactúa con el sistema para obtener propuestas de información que 
se ajusten a su situación. Estas propuestas, también llamadas ofertas de servicios 
[B2007], le permiten al usuario descubrir servicios asociados a su contexto, 
obtener la información relacionada a este y finalmente poderlo utilizar. Ya sea 
dirigiéndose físicamente al lugar donde se provee (en el caso de un servicio en el 
espacio activo) o invocando los servicios externos que se han publicado a través 
de la plataforma.  
 
Desde el punto de vista de un modelo orientado a servicios, un servicio es “un 
recurso abstracto que representa la capacidad de realizar una actividad mediante 
una funcionalidad coherente desde los puntos de vista de la entidad que lo presta 
y de la que lo consume” [BHM+2004]. En este caso, aplicando esta definición para 
los servicios externos, deben estar descritos en términos en los que: un proveedor 
pueda publicarlo y un consumidor pueda encontrarlo e invocarlo. 
 
El proceso de publicación de un servicio externo consiste en registrarlo, 
asociándole a éste, información tanto técnica como semántica. La información 
técnica, corresponde a la descripción de un servicio transaccional externo, en 
términos de: parámetros, respuesta y el tipo de los mismos; estos son elementos 
necesarios para poder invocarlo. La parte semántica involucra catalogar el servicio 
externo como mínimo, a una categoría de interés definida, de tal forma que al 
momento de ser consultado, pueda ser encontrado bajo esta categoría. En este 
caso, la categoría mínima para clasificarlo sería: la categoría de Información 
externa. 
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Con respecto a los servicios del espacio activo, existen propuestas de información 
que vinculan la información de los elementos del modelo con los servicios.  
 
Esta acción de vinculación, permite adaptar los servicios con el contexto del 
usuario, para proporcionarle servicios (ofertas de servicios) sensibles al contexto.  
 
Sin embargo, no es requisito ni tampoco es necesario que al momento de registro, 
cada servicio del espacio activo, quede asociado a todos los elementos del 
modelo. Un servicio puede estar asociado a un objeto prestador sin restricciones 
de espacio y tiempo, o incluso sin estar asociado directamente a una actividad, 
interés o rol.  
 
Para aclarar este concepto, considere el siguiente ejemplo: un restaurante de la 
universidad registra un servicio que; para acceder a este servicio, la propuesta de 
información sería: obtener los servicios proporcionados por el restaurante en 
cuestión. 
 
De esta forma, el sistema debe permitir consultar los servicios por múltiples 
criterios. Ya sea que estos estén asociados al espacio físico, al tiempo, a las 
actividades o a los usuarios mismos, el sistema debe proporcionar mecanismos de 
consulta para cada uno de estos elementos, de forma individual o por medio de las 
relaciones de los múltiples elementos con los servicios. 
 
Para concluir, se presenta la propuesta de representación para el servicio. Como 
se muestra en la Figura 13, un servicio puede o no, estar clasificado en una 
categoría de interés. Sin embargo, un servicio externo tiene una restricción, ya que 
debe estar clasificado en por lo menos una categoría de interés. 
 
Se plantea la clase servicio externo, para modelar esta restricción y para incluir la 
descripción de la información técnica. 
 

 
Figura 13: Propuesta de representación de clases para el servicio 
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4 MODELO DEL CONTEXTO 
 
 
Basado en la especificación de los elementos discutidos en el capítulo 3, se 
identificaron las relaciones existentes entre cada uno de estos. Los elementos 
propuestos, corresponden a los diferentes tipos de contexto soportados por el 
sistema y que hacen parte del modelo. La interacción entre estos, permite definir 
las relaciones del alto nivel que soporta el modelo de contexto y que permiten 
caracterizar la mayoría de situaciones genéricas, asociadas a los espacios activos. 
 
Se propone un modelo bajo las condiciones mencionadas anteriormente; el cual 
está diseñado para ser representado a través de ontologías. De antemano, las 
definiciones de los elementos de contexto, fueron tomadas y adaptadas de 
ontologías existentes. Esto, con el fin de brindar un modelo que permitiera ser 
fácilmente extendido. Sin embargo, cabe aclarar que el objetivo no es construir 
una ontología del modelo del contexto. El objetivo es conceptualizar un modelo de 
contexto a través de la descripción de sus elementos y relaciones. 
 
El resto de este capítulo, esta estructurado de la siguiente forma: la sección 4.1 
presenta la definición del modelo del contexto propuesto, definido en términos de 
los elementos del contexto y sus relaciones a un alto nivel. La sección 4.2 describe 
las dimensiones del contexto, que permiten asociar lógicamente los diferentes 
elementos del sistema. La sección 4.3 presenta la definición del contexto de 
usuario en términos del modelo de contexto. Finalmente la sección 4.4 presenta 
una descripción de las diferentes propuestas de información que brinda el modelo 
y que serán ofrecidas por servicios de la infraestructura middleware del contexto. 
 

4.1 Descripción del modelo del contexto 
El modelo propuesto para el sistema, permite representar la información de 
contexto, describiéndola en términos de sus elementos y relaciones. La Figura 14,  
presenta este modelo, que se describe a continuación: 
 
Se parte de analizar las relaciones del usuario con los demás elementos. Como 
primera mención, un usuario posee múltiples perfiles: perfil personal, fisiológico y 
emocional. El perfil personal permite almacenar la información asociada a las 
preferencias e intereses que tiene sobre los servicios; de esta forma, se puede 
vincular el interés de un usuario con los servicios clasificados en esa categoría de 
interés.  
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Figura 14: Modelo del contexto 

 
De manera similar, el usuario puede pertenecer a un rol, a varios roles, o a 
ninguno en particular. Cuando un usuario pertenece a un rol, se le puede vincular 
servicios definidos para dicho rol.  
 
Un usuario puede estar asociado a una actividad, a muchas actividades, o a 
ninguna. Dependiendo del tipo de actividad, se define la relación del usuario con 
esta. Así pues, un usuario puede participar de un evento, realizar una tarea o tener 
como objetivo una actividad. De esta forma, se proponen las relaciones: participa, 
realiza y tiene como objetivo; definidas para un evento, una tarea y una actividad; 
respectivamente. 
 
Igualmente, un usuario puede tener definidos diferentes relaciones hacia un 
mismo elemento. En el caso de los servicios, cuando el usuario ofrece el servicio y 
cuando el usuario lo utiliza. Se proponen las relaciones: ofrece y utiliza, para 
denotar este hecho. Por ultimo, un usuario esta relacionado con el espacio físico 
en donde se encuentra, para esto se define la relación: esta ubicado; que denota 
la posición o ubicación de un usuario. 
 
 



54 

Desde la perspectiva de una actividad, se puede describir como una tarea, un 
evento o simplemente una actividad. Cuando esta involucra el elemento tiempo, se 
le considera un evento temporal; cuando involucra el espacio físico, un evento 
espacial; cuando involucra ambos elementos, evento espacio-temporal. 
 
Una actividad en general, puede estar relacionada con los usuarios que 
interactúan con ella. Puede tener suscriptores a notificaciones, puede tener 
asistentes programados a tareas, puede tener personas ejecutando tareas o que 
tienen en objetivo una activad.  
 
Tanto las actividades, como los objetos físicos y los usuarios poseen una 
ubicación en el espacio físico, lo que hace posible poderlos relacionar en términos 
de cercanía espacial. Dado un espacio físico, es posible identificar de forma 
directa las actividades que se realizan en dicho espacio, los usuarios que se 
encuentran en ese lugar y así mismo, los objetos físicos situados ahí. 
 
Los servicios están relacionados con las actividades, con los objetos y con los 
usuarios. Además, los servicios pueden estar clasificados en categorías de interés 
o definidos para una categoría de roles. Sin embargo, por medio del espacio físico, 
es posible identificar cuales son los servicios que se prestan en una ubicación o 
lugar dado; ya sea, o bien por las actividades que se realizan y que tienen 
asociado un servicio, o bien porque en ese lugar se encuentra ubicado un objeto 
físico que proporciona un servicio. 
 
Dado un instante o un intervalo de tiempo, es posible identificar los usuarios que 
están suscritos a una actividad, y de esta forma ser notificados en tiempo real, de 
los servicios asociados a dicha actividad. 
 
En este aspecto, desde el punto de vista del ofrecimiento de información, es 
posible ofrecer servicios que estén asociados indirectamente al espacio físico, al 
tiempo, a la combinación de ambos elementos, y a la combinación de otros 
elementos del modelo. 
 
Finalmente, en ausencia de alguno de estos elementos, es posible inferir 
información a partir de la relación con otros elementos. Dado los servicios que un 
usuario utiliza, es posible inferirle los intereses y los roles a los que pertenece; 
inferirle actividades que realiza y sitios que suele frecuentar. 
 

4.2 Dimensiones del contexto  
Como se presento en la sección 2.2, dada la diversidad de elementos y de la 
información asociada al contexto; es útil clasificar estos elementos junto con la 
información que representan, en categorías que permitan comprender de forma 
más fácil la especificación del modelo del contexto. 
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A continuación se presenta la clasificación de los elementos del sistema, a través 
de dimensiones del contexto: 
 

4.2.1 Contexto espacial 
El contexto espacial, permite modelar las relaciones existentes entre el espacio 
físico y los elementos que proporcionan servicios mediante su ubicación. En este 
caso: las actividades, los usuarios y los objetos físicos. 
 
Permite determinar qué actividades llevadas a cada en un espacio físico 
proporcionan servicios, qué usuarios dado una ubicación proporcionan servicios y 
qué objetos físicos dado una ubicación proporcionan servicios. De igual forma, 
permite determinar; dado uno de estos elementos, la ubicación donde se 
encuentran. 
 
Adicionalmente, apoyado en el elemento espacio físico, permite determinar las 
relaciones de cercanía entre estos elementos dado una ubicación; y de manera 
inversa, dado uno de estos elementos, permite determinar los elementos cercanos 
a ese elemento. 
 

4.2.2 Contexto temporal 
La dimensión de contexto temporal corresponde a situar al usuario en un marco de 
tiempo para el cual están definidas sus actividades, e indirectamente los servicios.  
 
Los elementos de tiempo y de actividad, le permiten al contexto temporal  modelar 
las actividades que son llevadas a cabo por los usuarios en un determinado 
intervalo de tiempo, asociando la prestación de un servicio con el horario de 
atención del mismo o con la ocurrencia de una actividad en un instante de tiempo.  
 
Permite realizar consultas acerca de la temporada en la cual se rige el espacio 
activo. La información asociada a la vigencia de actividades y eventos, o la de 
promoción de servicios, esta caracterizada en este contexto. 
 

4.2.3 Contexto de actividad 
La dimensión del contexto de actividad permite describir las acciones y actividades 
en las que se puede involucrar una persona dentro del espacio activo, incluyendo 
la caracterización de  vinculación de servicios en las actividades. La descripción 
de esta información se basa en la interacción de los elementos del espacio físico, 
del tiempo, de los servicios y usuarios, en relación con el elemento de actividad. 
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Permite consultar cuales son las actividades que están definidas para un espacio 
activo; de igual forma, permite identificar las actividades que se llevan a cabo en 
un determinado tiempo y en un determinado lugar. Permite consultar cuales son 
los usuarios que están realizando una actividad en un momento dado, identificar 
cuales usuarios están suscritos a notificaciones de actividad y servicios, y 
permiten identificar cuales servicios están asociados a una actividad. 
 
Este contexto permite notificar en tiempo real la ocurrencia de un evento o de una 
actividad, disparando las alertas o mensajes necesarios a todos los usuarios que 
estén interesados en recibirlas. 
 

4.2.4 Contexto personal 
La información principal asociada a este contexto, permite determinar y responder 
a las preguntas de: quién es el usuario, cuáles son sus gustos personales, cuáles 
son sus preferencias, cuáles son las actividades que usualmente realiza, a qué 
actividades frecuentemente asiste, a qué roles pertenece y cuáles son los 
servicios que generalmente utiliza. 
 
El contexto personal registra la interacción del usuario con el sistema, y almacena 
las solicitudes de servicios que han sido realizadas por este; esto con el objetivo 
de ofrecerle información basada en el análisis de su historia. Mediante un análisis 
de sus preferencias e intereses se pueden inferir nuevos servicios que no hayan 
sido especificados previamente por el usuario. Es así que el contexto personal, se 
compone de información de contexto directo, especificado por el usuario; e  
información de contexto indirecta, la cual es inferida a través del análisis de los 
datos de su perfil y de su comportamiento habitual con el sistema. 
 

4.2.5 Contexto del entorno 
Esta dimensión del contexto parte de la premisa que: una entidad siempre hace 
parte de un entorno, en donde interactúa con los elementos cercanos a ella. Goker 
y Myrhaug [GM2002], definen en AmbieSense el contexto del entorno como la 
parte del contexto del usuario, que captura las entidades que lo  rodean y su 
relación con ellas; donde se considera como entidades a los servicios, objetos, 
otras personas e inclusive la información que es accedida.  Así pues, para el 
modelo de contexto propuesto, se define el contexto del entorno como:  
 

La información que permite caracterizar la situación circundante de un 
elemento del modelo; capturando la información de la identidad y de las 
relaciones que posee con los demás elementos que lo rodean. 

 
De la definición anterior, se desprenden dos objetivos implícitos: el primero, dado 
un elemento del espacio activo, poder obtener la identidad de los elementos que lo 
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rodean; el segundo, dada la identificación de los elementos que lo rodean, inferir 
las relaciones que existen con respecto a este. 
 
Como ejemplo, considere un usuario cualquiera dentro del espacio activo, como el 
elemento dado. El primer objetivo relacionado al contexto del entorno corresponde 
a capturar la identidad de las entidades cercanas al usuario. Para el ejemplo, se 
va a utilizar el elemento espacio físico para definir la cercanía espacial. En este 
caso, tanto las actividades como los actores, se relacionan a este elemento. La 
relación “esta cerca”, definida sobre el elemento actor, se construye a partir de la 
ubicación del usuario y permite encontrar a los actores que se encuentran cerca 
de él. De igual forma, por medio de su ubicación, se identifican las actividades que 
están definidas para ese espacio físico en particular. 
 
El segundo objetivo, una vez identificados estos elementos, es determinar el 
estado del usuario en relación con dichos elementos. Al identificar las personas 
que se encuentran en la zona de influencia del usuario, es posible identificar si 
están relacionados por un rol o por interés en común. Al identificar las actividades 
que se encuentran definidas en ese espacio y relacionadas con el tiempo, es 
posible determinar la vigencia y asociar en cual de estas está inscrito el usuario.  
 
Así pues, para el modelo de contexto propuesto, el contexto del entorno permite 
identificar la identidad de los servicios, proveedores de servicios, actividades y 
usuarios, cercanos a un elemento dado. Una vez identificados, permite obtener la 
relación que hay entre estos y el elemento dado. 
 
 

4.3 Contexto del usuario 
Una vez descrito el modelo de contexto y presentada la clasificación de las 
diferentes categorías del contexto, se presenta la definición del contexto del 
usuario. El objetivo de esta sección es presentar la definición del contexto de 
usuario, en términos de los elementos del modelo y de las dimensiones. 
 
Como se presentó en la sección 2.1, Dey define el contexto como “cualquier 
información que pueda ser utilizada para caracterizar la situación de una entidad. 
Una entidad es una persona, un lugar o un objeto considerado relevante para la 
interacción entre el usuario y la aplicación, incluyendo el usuario y la aplicación 
misma” [D2001]. Así pues, tomando como base la definición de Dey, y haciendo 
uso de ella, se define el contexto de usuario para el sistema propuesto como: 
 

Cualquier información que pueda ser utilizada para caracterizar la 
situación de un elemento que pertenezca al modelo del contexto y que 
sea considerado relevante para la interacción entre el usuario y el 
sistema. Incluyendo el usuario y el sistema mismo, y donde la relevancia 
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este dada a través de la existencia de relaciones directas e indirectas de 
los elementos del modelo, con el usuario y con los servicios que 
proporciona el sistema. 

 
 
La Figura 15 ilustra un ejemplo de representación del contexto de un usuario; esto 
se muestra mediante la caracterización de las situaciones relevantes a la 
interacción del usuario con el sistema, representado por medio de la información 
asociada a los elementos del modelo y a sus relaciones.  
 

 
Figura 15: Ejemplo de representación del contexto de un usuario 

 
Con respecto al contexto de este usuario, podemos decir: 
 

1. En relación al contexto personal: 
• El usuario es Carlos Hernández. 
• El usuario pertenece al rol de estudiantes. 
• El usuario posee un perfil personal donde tiene definido un interés 

por la lectura. 
• El usuario utiliza el servicio de consulta de catálogo electrónico. 
• El usuario realiza la tarea consultar catálogo. 
• El usuario participa en el evento reunión de tesis. 
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2. En relación al contexto espacial: 
• La ubicación del usuario es la oficina ML-631. 
• En la ubicación ML-631 se lleva a cabo el evento de reunión de tesis. 
 

3. En relación al contexto temporal: 
• Para el tiempo definido como lunes 3 de diciembre de 2007, en el 

intervalo de 5pm a 7pm; se llevará a cabo el evento reunión de tesis. 
 

4. En relación al contexto del entorno: 
• En el entorno del usuario, se encuentran relacionados los siguientes 

elementos cercanos: 
o Evento reunión de tesis. 
o Tarea consultar libro. 
o Servicio consulta del catálogo electrónico. 

• El servicio de consulta del catálogo electrónico se encuentra 
clasificado como un servicio académico, dirigido a los usuarios que 
pertenecen al rol estudiante. 

• El servicio de consulta del catálogo electrónico es proporcionado a 
los usuarios que realizan la tarea consultar libro. 

 
5. En relación al contexto de actividad: 

• La reunión de tesis es un evento programado para el día lunes 3 de 
diciembre de 2007, entre las 5pm y las 7pm. Se llevara a lugar en la 
oficina ML-631. Esta actividad no proporciona o no tiene asociado un 
servicio. 

o El usuario Carlos Hernández tiene programado asistir a esa 
actividad. 

• La tarea consultar libro es una actividad independiente de espacio 
físico y de tiempo, pero proporciona un servicio asociado: la consulta 
del catálogo electrónico. 

 
Así como se observa en la descripción del ejemplo dado, diferentes dimensiones 
del contexto permiten identificar la misma información del contexto.  En el caso de 
la actividad reunión de tesis, la dimensión espacial permite identificar esta 
actividad dada la ubicación; así mismo, la dimensión de actividad permite 
identificar la ubicación, dada la actividad. De igual forma, para el caso del usuario 
que está programado para asistir, las dimensiones de contexto de entorno, 
personal y de actividad, permiten identificar esta información. 
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4.4 Propuestas de información asociadas al modelo del contexto 
Así como se presento en la sección anterior, el modelo de contexto planteado en 
esta tesis, permite describir la información asociada al contexto de un usuario. El 
contexto del usuario está compuesto por información clasificada en dimensiones 
del contexto y que provienen de los diferentes elementos que conforman el 
sistema. Aprovechando esta variedad de información y con el fin de enriquecer la 
interacción del usuario con el sistema, se presentan las diferentes propuestas de 
información asociadas al modelo y que le permiten al sistema ofrecer servicios 
sensibles al contexto.  
 
Estos servicios proporcionan un valor agregado a la plataforma de servicios, ya 
que por medio de estos, es posible construir aplicaciones que brinden una 
funcionalidad basada en la coordinación de los diferentes servicios vinculados al 
contexto. En este caso, una aplicación sensible al contexto, es aquella que utiliza 
los servicios sensibles al contexto proporcionados por la plataforma, y que le 
permiten ofrecer una funcionalidad de valor agregado al mismo.  
 
Considérese el ejemplo de una aplicación de mapas: el sistema le proporciona por 
medio de servicios asociados al contexto espacial, al contexto personal y al 
contexto del entorno, la información necesaria para que la aplicación despliegue 
en la pantalla, el mapa con la ubicación donde se encuentra el usuario y los 
alrededores del mismo. 
 
Así mismo, las propuestas de información no necesariamente están atadas 
exclusivamente al contexto del usuario y es posible consultar información asociada 
a los diferentes elementos que componen el modelo; y que le permitirán al usuario 
descubrir nuevos servicios y asociarlos posteriormente a su contexto. 
 
Se presenta a continuación las diferentes propuestas de información, asociadas a 
cada una de las dimensiones del contexto, y las cuales involucran información 
asociada a los diferentes elementos del sistema. 
 

4.4.1 Propuestas asociadas al contexto espacial 
Las propuestas de información asociadas al contexto espacial, permiten consultar 
los elementos relacionados al espacio físico. En este caso las propuestas de 
contexto espacial, permiten responder preguntas asociadas a la ubicación de los 
elementos que hacen parte del espacio activo. 
 
Dentro de la especificación de una propuesta asociada al contexto espacial, se 
intenta dar respuesta a la pregunta de dónde están ubicados los elementos. Así 
mismo, proporciona la funcionalidad para consultar el espacio físico por medio de 
coordenadas geográficas o por medio de la representación semántica asociada al 
espacio activo. 
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Como ejemplo de propuestas asociadas al contexto espacial tenemos:  
 

• Determinar la posición en términos de coordenadas geográficas de un 
elemento dado, dentro del espacio activo. 

 
• Determinar la posición lógica de una persona. 

 
• Informar la posición de una persona dentro del espacio físico. 

 
• Notificar el cambio de posición de una persona. 

 
• Consultar la ubicación de un sitio dentro de la jerarquía del espacio físico. 

(Por ejemplo, dónde queda el cajero automático del edificio ML). 
 

• Qué elementos se encuentran asociados a una ubicación física. 
 

• Determinar la cercanía espacial. 
 

4.4.2 Propuestas asociadas al contexto temporal 
Estas propuestas de información permiten resolver consultas asociadas al 
elemento tiempo. La funcionalidad principal proporcionada por esta dimensión, es 
la de permitir identificar la vigencia de una actividad o un evento. 
 
Como ejemplo tenemos: 
 

• Dada una actividad o un evento vinculado al elemento tiempo, consultar la 
vigencia de dicha actividad o evento. 

 
• Dada una entidad temporal, definida como un intervalo, determinar las 

actividades definidas para ese intervalo. 
 

• Dados dos intervalos de tiempo, determinar cuál de estos ocurre primero. 
 

4.4.3 Propuestas asociadas al contexto del entorno 
Las propuestas de información asociadas al contexto del entorno permiten 
identificar los elementos que se encuentran cercanos a un elemento dado. 
Permiten identificar la identidad de los elementos e identificar si dos o más 
elementos se encuentran asociados. 
 
El contexto del entorno hace referencia a la relación que existe entre los demás 
elementos del modelo y que hacen parte del entorno. Mediante estas propuestas 
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es posible preguntar acerca de estas relaciones. Sin embargo, muchas de éstas 
son posibles encontrarlas mediante el contexto de actividad y el contexto personal. 
 
Algunos ejemplos de propuestas del entorno son: 
 

• Determinar la identidad de los elementos cercanos a uno dado. 
 
• Determinar cuales son los servicios relevantes a un usuario. Esto gracias a 

factores de cercanía o de las relaciones que existan entre los diferentes 
elementos que corresponden al modelo. 

 
• Dado la identidad de una persona, determinar si las personas cercanas a él 

pertenecen a un rol común. 
 

• Consultar los servicios asociados a un rol en particular. 
 

• Consultar los servicios asociados a un interés en particular. 
 

4.4.4 Propuestas asociadas al contexto de actividad 
Enfocadas a identificar las actividades que son llevadas a cabo dentro del espacio 
activo junto con la información asociada a cada actividad.  
 
Dentro de los ejemplos asociados a esta dimensión tenemos: 
 

• Dados el tiempo y el espacio físico, consultar las actividades que se están 
llevando a cabo en ese instante, o que están definidas para ese momento 
(un intervalo de tiempo). 

 
• Determinar los usuarios que están inscritos a una actividad. 
 
• Determinar si una actividad ha sido programada por un usuario. 
 
• Determinar si existen notificaciones de servicio, asociadas a una actividad. 
 
• Notificar la ocurrencia de un evento. 
 
• Consultar los servicios asociados a una actividad. 
 
• Consultar las actividades que proporcionan un servicio. 
 
• Consultar los servicios proporcionados por todas las actividades. 
 
• Consultar todas las actividades definidas en el espacio activo. 
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4.4.5 Propuestas asociadas al contexto personal 
El contexto personal almacena la información del usuario y lleva un registro de las 
interacciones del usuario con el sistema. Las propuestas de información asociadas 
a este contexto permiten entonces, consultar el historial de interacciones, 
consultar la relación directa que tiene el usuario con los demás elementos del 
sistema; y así mismo, consultar los diferentes elementos que componen su 
contexto personal. 
 
Incluye proporcionar consultas dedicadas a analizar la  información de los usuarios 
para inferir comportamientos comunes, su historia de interacciones previas, las 
preferencias e intereses, e inferir servicios en lo que pueda estar interesado el 
usuario. 
 

• Consultar los servicios que ha utilizado un usuario. 
 
• Consultar las actividades a las cuales está inscrito un usuario. 
 
• Dado un usuario, consultar los roles a los que pertenece. 
 
• Dado un usuario, consultar los intereses que tiene. 
 
• Consultar el historial de ubicaciones previas, reportadas al usuario. 

 

4.4.6 Propuestas de actualización del contexto del usuario 
Las propuestas asociadas al contexto del usuario corresponden a las propuestas 
de información asociadas a las diferentes dimensiones del contexto y que se 
encuentran enfocadas a un usuario en particular. A diferencia de las propuestas 
de información explicadas anteriormente, que permiten obtener información de 
contexto asociada a los elementos que constituyen el modelo, las propuestas 
asociadas al contexto del usuario hacen referencia exclusivamente a él. 
 
Para esto, el sistema identifica cada una de las posibles relaciones existentes en 
el modelo asociadas a un usuario en particular. Como ejemplo de propuestas de 
información asociadas al contexto del usuario estaría el siguiente servicio: 
 

• Consultar el contexto del usuario. 
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5 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 
Este capítulo presenta la arquitectura para el sistema propuesto. Basados en los 
requerimientos identificados en el capítulo 3 y en la descripción del modelo del 
contexto en el capítulo 4, se identificaron las funciones asociadas a cada 
componente de la arquitectura y a la interacción de estos componentes para 
obtener la funcionalidad esperada por el sistema. 
 
La estructura de este capítulo es la siguiente: la sección 5.1 presenta una visión 
general de la arquitectura, la cual se presenta divida por medio de una 
clasificación que permite identificar la funcionalidad general, asociada a cada uno 
de los subsistemas. Se mencionan brevemente cada uno de los componentes que 
conforman los subsistemas y se describen sus funciones principales. La sección  
5.2 describe en detalle, los componentes asociados a los subsistemas de la 
plataforma de servicios, de presentación de información e interacción con usuarios 
y de proveedores de servicios externos. La sección 5.3 describe la infraestructura 
de servicios middleware de contexto, la cual se presenta por medio de capas 
encargadas de los diferentes mecanismos de obtención y procesamiento de la 
información de contexto. La sección 5.4 describe en detalle cada uno de los 
componentes que hacen parte de la infraestructura. Se presenta la funcionalidad 
de cada componente y se enumeran los servicios que cada componente presta. 
La definición detallada de estos servicios se presenta en el capítulo siguiente. 
 

5.1 Visión general de la arquitectura 
La Figura 16 muestra la arquitectura general de la plataforma de servicios. En ella 
se ilustran los diferentes componentes de la arquitectura agrupados mediante 
subsistemas, que permiten la fácil identificación de la funcionalidad asociada a 
cada uno de estos:   
 

• El subsistema de presentación de información e interacción con los 
usuarios, está conformado por el componente agente de usuario. Este 
componente facilita la interacción del usuario con la plataforma; se encarga 
de solicitar los servicios, presentárselos al usuario, invocar los servicios 
externos y presentarle la información adaptándola a las características  del 
dispositivo utilizado. 

 
• En el subsistema de proveedores de servicios se encuentran las unidades 

de espacio activo, las cuales son externas al portal, pero es importante 
mencionarlas debido a que prestan los servicios externos. Estas unidades 
se registran frente al portal y publican sus servicios proporcionando los 
datos para la clasificación de los mismos. 
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Figura 16: Arquitectura general del portal de serv icios 

 
• El subsistema de la plataforma de servicios, es el núcleo del sistema, ya 

que por medio de los componentes de espacio activo y de directorio de 
servicios, proporcionan toda la funcionalidad asociada al registro de 
proveedores de servicios, publicación de servicios, consulta de servicios 
externos y de servicios sensibles al contexto. El componente de espacio 
activo hace las funciones de coordinador entre las diferentes solicitudes que 
recibe de los proveedores y de los clientes, se apoya en el directorio de 
servicios y redirige las peticiones asociadas al contexto, a la infraestructura 
que soporta esta funcionalidad. 

 
• El subsistema de infraestructura de servicios middleware de contexto, 

proporciona la funcionalidad asociada al contexto, separándola de la 
plataforma de servicios. 
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5.2 Componentes 
A continuación se presenta una descripción detallada de cada uno de los 
componentes que hacen parte de la arquitectura del portal de servicios, sensible al 
contexto. 
 

5.2.1 Espacio activo 
El espacio activo es el componente central de la arquitectura, así como lo 
mencionan García [G2006] y Barrera [B2007], este componente tiene como 
objetivo vender o proporcionar la mayor cantidad de información posible, llevando 
a cabo este proceso por medio de criterios de calidad y relevancia. Para esto, el 
espacio activo realiza una función de mediación entre los diferentes subsistemas 
que interactúan con la plataforma de servicios, para proporcionar los servicios 
sensibles al contexto. 
 
Considerando las funciones asociadas a cada subsistema de la arquitectura: los 
proveedores de servicios se registran en el portal para publicar sus servicios; en 
este proceso, proporcionan la información para clasificar el servicio en una o 
varias categorías que están asociadas a los temas de interés.  
 
Los usuarios  consultan los servicios del portal navegando por las diferentes 
categorías, una vez identificada la categoría que desean consultar, realizan la 
petición a la plataforma para obtener como respuesta los servicios sensibles al 
contexto de acuerdo a esa categoría dada. La mediación del espacio activo 
consiste en agregar a la petición generada por el usuario, la información de los 
servicios correspondientes a la categoría de interés seleccionada por el usuario y 
redirigir esta nueva petición, a la infraestructura del contexto. Esta agregación se 
lleva a cabo gracias a la intervención del componente directorio de servicios, en el 
cual se apoya el espacio activo para realizar este proceso. 
 
Así mismo, el espacio activo lleva un registro de los usuarios cuyo agente de 
usuario se encuentra activo en el sistema; esto con el fin de poder proporcionar la 
notificación de los eventos asociados a su contexto. La ocurrencia y la vigencia de 
un evento se determinan por medio de la infraestructura middleware de contexto, 
la cual notifica de la ocurrencia al espacio activo; este último, identifica si el 
usuario se encuentra activo o no dentro del sistema; si se encuentra activo, le 
presenta la descripción de la notificación y los servicios asociados a ese evento; 
en caso contrario, informa a la infraestructura middleware que la notificación al 
usuario no pudo ser realizada. 
 
El componente de espacio activo, reúne toda la funcionalidad asociada a la 
plataforma de servicios y la expone por medio de interfaces a los usuarios; en este 
sentido, se considera al espacio activo como la fachada del sistema.  
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A continuación se presentan las diferentes funciones asociadas al componente de 
espacio activo: 
 

• Permitir el acceso a las funciones de registro y administración de unidades 
de espacio activo y de proveedores de servicios: este proceso brinda los 
mecanismos necesarios para que los proveedores de servicios interactúen 
con el sistema, esto incluye servicios de creación, obtención, modificación y 
eliminación de unidades de espacio activo. El proceso de eliminación 
supone eliminar también los servicios asociados al proveedor. 

 
• Permitir el registro de los usuarios en el portal: proporciona la funcionalidad 

asociada al registro de los usuarios, redirigiendo la petición de registro a la 
infraestructura middleware, encargada de esto. 

 
• Generar un registro de los usuarios que utilizan el portal, proporcionando la 

funcionalidad para determinar qué usuarios están activos. 
 
• Redirigir las consultas hechas a la infraestructura middleware de contexto, 

agregando la información de los servicios catalogados por el directorio de 
servicios. 

 
• Permitir el acceso a las funciones del directorio de servicios: el directorio de 

servicios es un componente interno que permite la publicación y consulta de 
servicios, gracias a esto el espacio activo ofrece estos servicios tomando el 
rol de interlocutor para este componente. Entre los servicios asociados al 
directorio, se encuentra la consulta al catalogo general de servicios, que 
contiene los mismos, clasificados en categorías de interés. 

 
• Proporcionar los servicios propios del portal: los servicios sensibles al 

contexto que proporciona la infraestructura middleware de contexto, se 
pueden considerar los servicios propios de la plataforma, el espacio activo 
proporciona estos servicios a los agentes de usuario. Sin embargo, la 
arquitectura del sistema permite que los agentes de usuario puedan utilizar 
directamente los servicios sensibles al contexto sin pasar por el 
componente de espacio activo. 

 

5.2.2 Directorio de servicios 
El directorio de servicios habilita al componente de espacio activo, para poder 
ofrecer los servicios de publicación, de descubrimiento y de consulta de servicios 
externos.  
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El proceso de publicación consiste en registrar un servicio externo en la 
plataforma, proporcionando para este proceso información adicional que permita 
clasificarlo en una o varias de las categorías de interés que maneja el sistema.  
 
El proceso de descubrimiento consiste en ofrecer diferentes mecanismos para 
encontrar servicios por medio de varios parámetros de búsqueda por ejemplo: la 
categoría a la cual pertenece un servicio, el proveedor de servicio que lo presta, el 
rol al cual está enfocado, etc.  
 
El proceso de consulta, permite obtener la información asociada al servicio, 
particularmente la información técnica, la cual es necesaria para que los agentes 
de usuario puedan invocar los servicios publicados por las unidades de espacio 
activo.  
 
A continuación se presentan las diferentes funcionalidades asociadas al directorio 
de servicios:  
 

• Permitir el registro de unidades de espacio activo como un proveedor de 
servicio en el sistema. Esto incluye el almacenamiento de la información 
asociada a cada uno de ellas. 

 
• Permitir el registro y publicación de los servicios que ofrecen las unidades 

de espacio activo. 
 

• Permitir mecanismos de descubrimiento y consulta de servicios, brindando 
la información técnica para que los servicios puedan ser invocados por los 
agentes de usuario. 

 
El servicio de descubrimiento proporciona diferentes mecanismos de consulta, 
entre los cuales se encuentran: 
 

• Permitir la consulta de información asociada a los proveedores de servicios 
que están registrados en el directorio. Esto incluye la consulta de los 
servicios proporcionado por cada proveedor. 

 
• Permitir consultar el listado de categorías dentro de las cuales se 

encuentran clasificados los servicios y la lista de roles para los que están 
definidos. 

 
• Permitir listar los servicios que pertenecen a una categoría y de un rol dado. 
 
• Permitir consultar la información asociada a un servicio, en particular la 

información técnica que contiene el conjunto de reglas que sirven para 
poder contactarlo e invocarlo. 
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5.2.3 Agente de usuario 
Este componente pertenece al subsistema de presentación de información e 
interacción con usuarios; el cual tiene por objetivo la adecuación y transformación 
de la información que es presentada al usuario, permitiendo así la interacción del 
usuario con el sistema utilizando múltiplos dispositivos. Así como se mostró en la 
Figura 16, este componente interactúa con el subsistema de la plataforma de 
servicios y con el subsistema de proveedores de servicios externos.  
 
La interacción que se lleva a cabo con la plataforma de servicios es estándar, y se 
realiza para obtener los servicios que son proporcionados en el espacio activo, 
para luego ser presentados de forma adecuada al usuario. El componente de 
agente de usuario actúa en representación del usuario, permitiéndole obtener la 
información a través de la plataforma de servicios. Así mismo, este componente 
ofrece diferentes funcionalidades de interacción, tanto con el componente de 
espacio activo, como con los usuarios que representa. A continuación se 
describen estas funciones: 
 

• Obtener las propuestas de información sensibles al contexto: esta 
funcionalidad permite obtener las propuestas de información, o servicios 
sensibles al contexto relacionado al usuario que el agente representa. 

 
• Obtener la información asociada a los servicios solicitados: una vez el 

usuario ha seleccionado un servicio, el agente de usuario obtiene la 
información asociada a este y le presenta la descripción del mismo al 
usuario. Así mismo, dentro de la información asociada se encuentra la 
descripción técnica de cómo contactar e invocar el servicio en cuestión. 

 
• Recibir del componente de espacio activo, las notificaciones de servicios 

asociados a la ocurrencia de uno o varios eventos que son llevados a cabo 
en el espacio activo.  

 
• Permitir que el usuario se suscriba a las notificaciones de eventos o 

servicios; de igual manera, permitir que el usuario se retire de las mismas. 
 

• Adecuar y transformar la información a las características particulares del 
dispositivo utilizado por el usuario para accedes a la plataforma, con el fin 
de desplegar la información adaptada al mismo. 

 
• Reportar la interacción del usuario con el sistema, (incluyendo la interacción  

con los servicios externos) a la infraestructura de contexto: a través de la 
interacción del usuario con el sistema, se puede obtener información acerca 
de preferencias, sus comportamientos, los servicios consultados y los que 
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fueron utilizados. Esta información se le envía a la infraestructura 
middleware de contexto, específicamente al componente gestor de usuario, 
el cual lleva un registro de estas interacciones para inferir nueva 
información a partir de ésta. 

 
La interacción con el subsistema de proveedores de servicios, consiste en 
contactar los servicios externos e invocarlos en representación del usuario. Esto 
ocurre cuando el usuario decide utilizar un servicio externo. A continuación se 
describen las funciones asociadas a esta interacción del agente usuario:  
 

• Procesar la información técnica asociada a un servicio: para poder 
contactar un servicio y poderlo invocar, es necesario procesar la 
descripción técnica de este. En ella se presentan los parámetros que 
espera el servicio, el tipo de respuesta que arroja y la dirección donde se 
encuentra.  

 

5.2.4 Unidad de espacio activo 
Así como lo define García en [G2006], las unidades de espacio activo son los 
representantes de las entidades contenidas en el espacio activo, y estas se  
caracterizan por la prestación de uno o varios servicios, agrupados por una 
entidad y publicados al usuario final.  
 
La unidad de espacio activo es la representación de un proveedor de servicios 
externo y es un componente externo a la arquitectura del sistema. Sin embargo, 
es una parte esencial para entender el mecanismo de interacción llevada a cabo 
entre los usuarios con el sistema; ya que este componente proporciona en gran 
medida, los servicios que finalmente el usuario utilizará desde su dispositivo. 
 
Para que la unidad de espacio activo pueda ofrecer sus servicios en el portal, se 
debe realizar un proceso previo de registro. Una vez realizado este proceso, 
puede publicar los servicios que presta. 
 

5.3 Infraestructura middleware de contexto 
La infraestructura middleware esta conformada por múltiples componentes que 
interactúan a diferentes niveles para procesar la información la información de 
contexto y exponerla a través de servicios.  
 
El objetivo de plantear una infraestructura basada en capas, es la de separar los 
procesos asociados a la captura y obtención del contexto, de los procesos que lo 
utilizan. Se proponen capas adicionales que permiten abstraer las funciones 
asociadas a la interpretación, manipulación y agregación; y a la publicación y 
administración de la información de contexto.  
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La Figura 17, presenta la infraestructura de servicios middleware de contexto. En 
esta, se representa en color gris las capas adicionales entre las cuales se sitúa la 
mencionada infraestructura middleware; esto con el fin de proporcionar una visión 
general de su ubicación. 
 

 
Figura 17: Infraestructura de serv icios middleware de contexto 

 
A continuación se presenta la funcionalidad general, asociada a cada una de las 
capas que se proponen para la infraestructura middleware. Esto permite dar un 
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mayor entendimiento de los componentes situados en cada capa, permite 
identificar funcionalidad genérica y de esta forma, permite que se puedan 
incorporar a futuro nuevos componentes en cada una de las capas: 
 

5.3.1 Capa de proveedores de contexto 
La capa de proveedores de contexto, se encarga de obtener los datos de contexto 
capturados por los diferentes tipos de sensores, ya sean físicos o virtuales; y 
ofrecer la información asociada a estos sensores por medio de funciones 
genéricas que oculten los detalles de bajo nivel, en caso de los sensores físicos. 
En caso de los sensores virtuales, se encarga de la comunicación con los 
sistemas que proporcionan esa información y de la notificación a los componentes 
de nivel superior de algún cambio en la información proporcionada por estos 
sistemas. 
 

5.3.2 Capa de interpretación de contexto 
Esta capa comprende los procesos asociados a la interpretación de contexto 
directo. El contexto directo, como se describe en el numeral 2.2.2, es aquél que se 
obtiene directamente de un proveedor de contexto; la información que se obtiene, 
por lo general hace referencia a un dato capturado por los sensores.  

 
A este nivel la información proporcionada no es muy relevante, es información de 
bajo nivel que no permite ser compartida por otros componentes de la 
infraestructura. Por esta razón, la función asociada a esta capa, es la de abstraer 
a un nivel superior la información de contexto.  

 
Como ejemplo, se puede considerar la ubicación de un individuo: en el caso de un 
sistema de posicionamiento global (GPS11), se obtiene la posición de la persona 
en coordenadas y se transforma esta ubicación al lugar del espacio activo al que 
corresponden esas coordenadas. 
 
El proceso de interpretación consiste en tomar información de una o más fuentes 
asociadas a una dimensión del contexto y producir nueva información a partir de 
esto. 

 

5.3.3 Capa de agregación de contexto 
La capa de agregación y composición, hace referencia a los componentes que 
llevan a cabo el proceso de inferencia de información de contexto, a partir de 
múltiples fuentes clasificadas en diferentes dimensiones del contexto, que se 
encuentran lógicamente relacionadas. 

                                                 
11 Por sus siglas en inglés: Global Positioning System 
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Con respecto a la clasificación del contexto, la agregación se lleva tomando 
información de contexto directo e indirecto, para producir información de contexto 
indirecto. De esta forma, estos componentes permiten ofrecer información de alto 
nivel, abstrayendo la interacción con los diferentes componentes encargados de la 
interpretación, obtención y captura del contexto. 

 

5.3.4 Capa de administración y publicación 
Por último, la capa de administración y publicación de servicios, gestiona el 
acceso de los usuarios a la infraestructura y proporciona la información asociada a 
la funcionalidad de cada componente mediante servicios. 
 

5.4 Componentes de la infraestructura middleware 
A continuación se presenta en detalle cada uno de los componentes que hacen 
parte de la infraestructura. Se empieza presentando aquellos componentes de 
más bajo nivel, que interactúan con los sensores; hasta llegar al componente de 
más alto nivel, que permite publicar estos. Se describe cada componente y se 
presenta la funcionalidad de cada uno de estos: 
 

5.4.1 Fuente de información posicional 
Este componente es el encargado de obtener las coordenadas de posición 
geográficas, asociadas a los usuarios que interactúan con el sistema. Interactúa 
directamente con los sensores, ya sean físicos o virtuales, para obtener estas 
coordenadas y notificarlas a los componentes interesados en esta información. En 
este caso notificarlas al componente gestor de contexto espacial. 
 
Dada la movilidad del usuario, que accede por medio de dispositivos móviles al 
sistema; este componente debe permitir informar constantemente los cambios de 
posición y poder obtener esta información, independiente del sistema utilizado12 
por éste.  Se considera la funcionalidad asociada a este componente como de alta 
concurrencia y alto estrés para el sistema, debido a la cantidad de usuarios que 
pueden estar interactuando simultáneamente. 
 
Se debe proporcionar mecanismos de configuración los cuales permitan 
especificar el tipo de notificación de los datos obtenidos por la fuente posicional. 
En primera instancia, debe permitir ser configurada para transmitir las 
coordenadas de ubicación de un usuario, teniendo en cuenta diferentes 
parámetros, para el caso de un sistema GPS serían los siguientes: 
 
                                                 
12 Se refiere al sistema por el cual se obtiene la información de posición. Puede ser, por ejemplo: 
un sistema de posicionamiento global (GPS) o un sistema de radio frecuencia (RFID). 
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• Informar las  coordenadas de un usuario cada cierto intervalo de tiempo. 
 
• Informar las coordenadas de un usuario, si se detecto un desplazamiento 

mayor, a un rango dado en cualquiera de los ejes x, y, o z13. 
 
La siguiente, es la funcionalidad asociada a este componente: 
 

• Guardar las últimas coordenadas asociadas a un usuario. Esto con el fin de 
determinar si hubo un desplazamiento o no. 

 
• Permitir registrar al usuario cuya posición va a ser monitoreada: por medio 

de esta funcionalidad, se registran los datos de la identificación del usuario 
y la información asociada al dispositivo mediante el cual se obtienen las 
coordenadas de este usuario. 

 
• Permitir registrar la información del dispositivo asociado a un usuario: este 

proceso se deriva del anterior; y hace referencia a que un usuario puede 
poseer múltiples dispositivos desde los cuales accede al sistema. Por 
medio de esta función, es posible agregar los datos de cada dispositivo. 

 
• Proporcionar la función de obtener las coordenadas de ubicación de un 

usuario dado su identificación. 
 

• Determinar el dispositivo activo asociado a un usuario: cuando la fuente de 
información posicional recibe la orden para monitorear a un usuario, esta 
envía una señal a cada dispositivo registrado por el usuario para determinar 
cual es el dispositivo que está activo.  

 
• Monitorear la ubicación de un usuario e informarla periódicamente de 

acuerdo al tipo de notificación propuesto anteriormente. 
 
La interacción con el componente gestor de contexto espacial, está dada por los 
servicios que este componente proporciona, y por las funciones de notificación 
implementadas en el gestor de contexto espacial para informar los cambios 
asociados a la ubicación de un usuario, y que a continuación se describen: 
 

• Obtener las coordenadas de ubicación de un usuario.  
 
• Notificar las coordenadas de ubicación de un usuario. 

 
La diferencia con respecto a estos servicios está en: el primero es un 
servicio de interacción pull, el cual espera hasta que se le proporcione la 

                                                 
13 El rango es un valor especificado por la configuración de este componente. 
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respuesta. El último, es un mecanismo push, que es originado por la fuente 
de información posicional para notificar al gestor de contexto espacial, las 
coordenadas asociadas al usuario que está siendo monitoreado. 

 

5.4.2 Gestor de contexto espacial 
El gestor de contexto espacial tiene como función la interpretación del espacio 
físico. La interpretación hace referencia a elevar el nivel de abstracción de la 
información relacionada al espacio físico y de la información que es obtenida por 
medio de la fuente de información posicional.  
 
Las coordenadas geográficas asociadas a la ubicación de una persona son 
suministradas por la fuente de información posicional, el proceso de interpretación 
llevado a cabo en este componente, consiste en traducir estas coordenadas al  
nombre del lugar al que hace referencia dentro del espacio activo.  
 
A su vez, cuando un objeto o un lugar físico, es el que proporciona un servicio, 
permite realizar la asociación de los servicios que presta dicho objeto y consultar 
los servicios que ofrece dicha ubicación. 
 
Este componente responde a las preguntas asociadas a la dimensión del contexto 
espacial, referenciado en el modelo. Brinda la funcionalidad de interpretar esta 
información a los componentes de la infraestructura que interactúan con él. Entre 
las funciones asociadas a este componente se encuentran: 
 

• Traducción de coordenadas geográficas: recibe como parámetro de 
entrada, las coordenadas geográficas a ser traducidas. Retorna el nombre 
del lugar al que hacen referencia estas coordenadas. 

 
• Determinar la cercanía espacial: por medio de las coordenadas geográficas 

asociadas a cada lugar, y en asociación con la jerarquía física propuesta en 
el modelo de contexto es posible determinar la cercanía espacial.  

 
• Almacenar la última ubicación conocida de un usuario: al almacenar la 

última ubicación conocida, se puede determinar si un usuario ha cambiado 
de lugar dentro del espacio activo. 

 
Aunque las coordenadas geográficas asociadas a la ubicación de un 
usuario hayan cambiado, no necesariamente quiere decir que el usuario 
haya cambiado de lugar.  Por ejemplo, el usuario se encuentra caminando 
al lado de la cancha de fútbol. En este caso su ubicación sigue siendo la 
cancha de fútbol. 
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• Determinar la ruta más corta para que un usuario pueda desplazarse de un 
lugar a otro. 

 
• Almacenar la identificación de las actividades que se realizan en un espacio 

físico o lugar determinado. 
 
A continuación se presentan los servicios que el componente gestor de contexto 
espacial ofrece: 

 
• Obtener la ubicación de un usuario. 
 
• Obtener la identificación de los usuarios cercanos, dada la ubicación de un 

usuario o un lugar. 
 

• Obtener la última ubicación conocida de un usuario. 
 
• Obtener la identificación de las actividades que se realizan en las cercanías 

de un usuario. 
 

• Obtener la jerarquía física asociada a un lugar. 
 

• Registrar un usuario para que su ubicación sea monitoreada.  
 
• Registrar una actividad que se lleva a cabo en un espacio (evento espacial). 
 
• Desactivar las notificaciones de monitoreo asociadas a un usuario. 

 
• Obtener la ubicación en donde se realiza una actividad. 
 
• Obtener la identificación de las actividades que están asociadas a un lugar. 

 
• Notificar cambios en la ubicación de un usuario. 
 
• Notificar las actividades vinculadas a la nueva ubicación de un usuario. 

 
• Notificar presencia de usuarios en un espacio donde estén definidas 

actividades con suscripción. 
 

5.4.3 Gestor de contexto temporal 
De igual forma, así como el gestor de contexto espacial interpreta el espacio físico, 
el gestor de contexto temporal interpreta la información asociada al elemento 
tiempo. Responder a las propuestas de información, de la dimensión de contexto 
temporal, referenciada en el modelo de contexto en la sección 4.4. 
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La interpretación realizada por este componente, consiste en abstraer a un nivel 
superior la información del tiempo. Esto permite referirse al tiempo por medio de 
intervalos que sean más relevantes, para la especificación de una actividad, en 
lugar de una simple marca de tiempo o una fecha proporcionada por alguna 
entidad computacional del sistema.  
 
Adicionalmente el gestor de contexto temporal, notifica las actividades cercanas 
en relación al tiempo.  
 
A continuación se describe las funcionalidades asociadas a este componente: 
 

• Traducción de marcas de tiempo (por ejemplo la generada por el reloj del 
sistema) a intervalos definidos para el espacio activo. 

 
• Determinar la cercanía temporal: por medio de la descripción de los 

intervalos de tiempo, los cuales están comprendidos por dos instantes: uno 
de inicio y otro de final; el sistema puede determinar los intervalos de 
tiempo en los que se encuentra situado en una marca de tiempo. 

 
• Determinar las actividades futuras más cercanas en el tiempo, para poder 

ser presentadas a los usuarios. 
 

• Determinar las actividades que están vigentes en el tiempo. 
 

• Almacenar la identificación de las actividades que se realizan, se van a 
realizar, o se realizaron en un determinado espacio tiempo. 

 
Los servicios que ofrece el gestor de contexto temporal al componente gestor de 
actividades son: 
 

• Registrar una actividad que se lleva a cabo en un determinado tiempo 
(evento temporal). 

 
• Obtener el intervalo de tiempo definido para una actividad. 
 
• Obtener la identificación de las actividades vigentes. 

 
• Obtener la identificación de las actividades vigentes dado un instante o un 

intervalo de tiempo. 
 
• Obtener la jerarquía temporal asociada a los intervalos de tiempo. 

 
• Determinar las actividades vigentes dado un listado de actividades. 
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Notificar las actividades vigentes dado el inicio de un intervalo. 

 
• Notificar las actividades que se vencieron dado la finalización de un 

intervalo. 
 

5.4.4 Gestor de usuarios 
El gestor de usuarios es el componente que se encarga de almacenar la 
información asociada al perfil de los usuarios y lleva a cabo el proceso de 
agregación de contexto en relación a la dimensión personal y a la del entorno. 
Este proceso se refiere principalmente a descubrir nuevos servicios que sean 
relevantes al usuario, considerando los siguientes elementos: los intereses que el 
usuario tenga, los roles a los que pertenezca, el entorno social del  usuario, las 
actividades que realiza, los servicios que utiliza y las ubicaciones donde ha 
estado. 
 
Sin embargo, desde la perspectiva del contexto personal, este componente puede 
inferir nuevos intereses para un usuario, basándose en el análisis de las 
interacciones previas con el sistema. Así mismo, desde la perspectiva del contexto 
de entorno, puede recomendarle actividades, lugares, intereses y finalmente 
servicios asociados a los anteriores elementos, por medio de un criterio de 
popularidad, similitud de intereses entre usuarios, similitud de los roles con otros 
usuarios o por el número de personas que se encuentran es un espacio. 
 
A continuación se describen las funcionalidades asociadas a este componente: 
 

• Registrar la información de un usuario: esto incluye almacenar los datos 
asociados a su perfil personal, sus intereses y roles. 

 
• Determinar nuevos intereses para un usuario, basándose en el análisis de 

la información almacenada y en la interacción del usuario con el sistema. 
 

• Permitir llevar un registro de las actividades en las que un usuario participa 
o es miembro. 

 
• Determinar mediante mecanismos de inferencia, los servicios en los que 

puede estar interesado un usuario. 
 

• Proporcionar información de los roles que soporta el gestor de usuarios. 
 
Los servicios que el gestor de usuarios ofrece son los siguientes: 
 

• Activar un usuario en la infraestructura. 
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• Obtener el listado de actividades asociadas a un usuario. 
 
• Obtener un listado de los usuarios activos en la plataforma de servicios. 

 
• Obtener la lista de servicios asociada a un interés del usuario y filtrada por 

los roles del usuario, dado un usuario y dado el interés. 
 

• Notificar actualizaciones de servicios relevantes al usuario. 
 

5.4.5 Gestor de actividades 
El gestor de actividades está encargado del registro y especificación de 
actividades y eventos generados en el espacio activo. Permite consultar los 
servicios asociados a una actividad; y así mismo, las actividades asociadas a un 
tiempo (eventos temporales), las actividades asociadas a un espacio (eventos 
espaciales) y las actividades asociadas tanto al tiempo como al espacio (eventos 
espacio-temporales). 
 
Este componente es el encargado de las funciones asociadas a la dimensión de 
contexto de actividad, referenciada en la sección 4.2, y adicionalmente, relaciona 
este contexto, con el contexto del entorno.  
 
Al igual que el componente gestor de usuario, el gestor de actividades permite 
inferir información por medio de procesos de agregación y composición de 
información. En relación a las actividades que se llevan a cabo en el espacio 
activo, poder determinar patrones de comportamiento en los usuarios que realizan 
alguna actividad. Por ejemplo: si un usuario ha participado en una o varias 
actividades correlacionadas, se esperaría que participara en otras actividades 
similares. 
 
Adicionalmente, el gestor de actividades permite identificar los servicios asociados 
a las actividades y discriminar los usuarios asociados a una actividad. 
 
A continuación se describen las funcionalidades asociadas a este componente: 
 

• Registrar actividades relacionadas al espacio activo: por medio de esta 
funcionalidad, le proporciona la funcionalidad de registrar, eliminar, 
actualizar y consultar actividades a la infraestructura. 

 
• Almacenar la información asociada a las actividades. Esto incluye las 

relaciones que existen entre una actividad con los elementos de espacio 
físico, de tiempo y servicios. 
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• Permitir llevar un registro de los usuarios que se han registrado, participan o 
son miembros de una actividad. 

 
• Notificar la ocurrencia de los eventos que están definidos en el espacio 

activo. 
 
Los servicios que el gestor de actividades ofrece, son los siguientes: 
 

• Suscripción de usuarios a actividades. 
 
• Obtener servicios asociados a una actividad. 
 
• Obtener listado de actividades que proporcionan un servicio dado. 

 
• Obtener un listado de servicios por actividad, de todas las actividades 

definidas para el espacio activo. 
 

• Determinar los servicios vigentes. 
 

• Obtener la lista de usuarios relacionados a una actividad. 
 

• Obtener la información asociada a una actividad. 
 

• Notificar ocurrencia de eventos que tengan suscriptores: esta función de 
notificación tiene como parámetros la identificación de la actividad. 

 

5.4.6 Administrador de contexto 
El administrador de contexto, como su nombre lo indica, es el componente 
encargado de administrar y ofrecer los servicios asociados al contexto y que son  
proporcionados por la infraestructura middleware. Este componente es el punto de 
entrada a la infraestructura, permite organizar los datos obtenidos por el 
middleware y ofrecerlos por medio de interfaces públicas.  
 
Haciendo referencia a la funcionalidad encontrada en la capa de administración y 
almacenamiento, que es presentada en [BDR2007] y descrita en la sección 2.5; 
esta capa presenta una funcionalidad similar, la cual proporciona los mecanismos 
tanto sincrónicos como asíncronos para el acceso a la información del contexto.  
 
Por medio de los mecanismos sincrónicos, permite que los usuarios realicen 
solicitudes pull a la infraestructura; esto, para obtener la información asociada a su 
contexto y para obtener los servicios que explícitamente solicita.  
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Mediante los mecanismos asíncronos, se proporciona la funcionalidad necesaria 
para que los usuarios reciban notificaciones de los eventos a los que están 
suscritos. De igual manera el mecanismo push es esencial para el funcionamiento 
del sistema, ya que las actualizaciones de servicios asociados al contexto de un 
usuario, se realizan a través de este mecanismo. 
 
Durante la ocurrencia de un evento, el usuario es notificado directamente, ya sea a 
través de un servicio propio del componente de espacio activo o mediante la 
invocación a una función del agente de usuario. El encargado de realizar esta 
notificación es este componente. 
 
Este componente puede proporcionar información a los agentes de usuario 
directamente. Esta información corresponde a la obtenida de los servicios 
proporcionados por los diferentes componentes que interactúan con el 
administrador de contexto y cuya existencia es publicada por este. 
 
Dentro de la funcionalidad asociada a este componente se encuentran: 
 

• Almacenar la información de los servicios que se prestan en la 
infraestructura middleware. 

 
Entre los servicios que le presta a los componentes de la capa de razonamiento e 
inferencia de contexto, se encuentran los siguientes: 
 

• Obtener la clasificación de un servicio: dado el identificador de un servicio, 
se retorna la descripción asociada a su clasificación.  

 
• Obtener el listado de servicios dado su clasificación: este servicio recibe el 

tipo de interés asociado a la clasificación del servicio y retorna una lista con 
la identificación de los servicios que se encuentran catalogados por este 
interés. 

 
• Obtener el listado de servicios dado un rol: este servicio recibe el tipo de rol 

asociado a la clasificación del servicio y retorna una lista con la 
identificación de los servicios que se encuentran catalogados por este rol. 

 
Las funciones de notificación que el administrador proporciona al espacio activo 
son: 

 
• Notificar a los usuarios suscritos la ocurrencia de un evento: recibe como 

parámetro de entrada, la identificación del usuario, y una estructura que 
contiene la información del evento o actividad, juntos con los servicios 
asociados a ese evento (si los hay). 
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• Notificar las actualizaciones de información de contexto: esta función 
permite la notificación de nuevos servicios encontrados relevantes para un 
usuario. 
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6 MECANISMOS DE INTERACCIÓN 
En este capítulo se presenta la definición de los servicios que proporciona cada 
componente de la infraestructura de servicios middleware de contexto. La  
definición del servicio se describe en términos de los parámetros de entrada, 
salida y la relación entre ambos. Adicionalmente se presentan algunos de los 
procesos que se llevan a cabo en la plataforma de servicios, describiéndolos en 
términos de la comunicación que se lleva a cabo entre los diferentes componentes 
de la arquitectura que interactúan, para dar respuesta a una solicitud dada.  
 

6.1 Definición de los servicios de la infraestructura 
Esta sección describe los mecanismos de interacción proporcionados por cada 
componente que hace parte de la infraestructura de servicios middleware de 
contexto. Se ofrece la funcionalidad de cada componente mediante mecanismos 
pull y push. 
 
El mecanismo pull, consiste en servicios en donde se realiza una petición y se 
espera hasta obtener una respuesta, o en servicios que permiten la suscripción a 
un evento asociado a la funcionalidad de un componente. 
 
Para el mecanismo push, dada la ocurrencia del evento, se le notifica al 
componente que estaba interesado en recibir dicha información. Para esto, se 
presenta la interfaz que debe implementar el componente interesado en recibir la 
información; y que una vez, dada la ocurrencia del evento, el componente que 
generó el evento, utilizará para notificarle. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada componente: 

6.1.1 Servicios de la fuente de información posicional 
Así como se mencionó en la sección 5.4, la interacción entre la fuente de 
información con el componente gestor de contexto espacial, está dada por los 
servicios que la fuente le proporciona, y por las funciones de notificación 
implementadas en el gestor de contexto espacial, las cuales utiliza la fuente de 
información para informarle de los cambios asociados a la ubicación de un 
usuario. 
 
6.1.1.1 Interacción con el gestor de contexto espacial 
 
6.1.1.1.1 Registro de usuario para ser monitoreado 
Este servicio permite registrar un usuario, al cual se le empezará a monitorear sus 
coordenadas de ubicación. 
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Generalmente este servicio se invoca cuando un usuario se activa en el sistema, 
el componente gestor de usuarios, gestiona la petición de activación de usuario y 
por medio de este servicio, le notifica al gestor de contexto espacial para que le 
notifique periódicamente la ubicación del usuario.  
 
A su vez, el gestor de contexto espacial, le informa a la fuente de información 
posicional para que le notifique las coordenadas de ubicación asociadas al 
usuario. 
 
Recibe tres parámetros de entrada: el identificador del usuario, el identificador de 
dispositivo utilizado para activarse y el tipo de notificación. 
 
6.1.1.1.2 Desactivación de notificaciones de monitoreo 
Este servicio permite desactivar el monitoreo de un usuario. Así mismo, cuando un 
usuario decide salirse de la plataforma de servicios, el gestor de usuario gestiona 
la petición de salida y le informa al gestor de contexto espacial para que cese el 
proceso de monitoreo. El gestor de contexto espacial desactiva el monitorio para 
este usuario y solicita a la fuente que igualmente para el monitoreo del dispositivo 
asociado a este usuario. 
 
Recibe como parámetro la identificación del usuario. 
 
 
6.1.1.1.3 Obtención de las coordenadas de ubicación de un usuario 
Este servicio recibe como parámetro de entrada, la identificación del usuario. 
Como salida, las coordenadas de ubicación asociadas al usuario cuya 
identificación fue ingresada.  
 
Las coordenadas de respuesta, son representadas por tres ejes: X, Y, y Z; o en su 
defecto por la latitud, la longitud y la altitud. 

 
Mediante esta especificación, se pretende hacer transparente para el gestor de 
contexto espacial, los detalles de bajo nivel asociados a la captura de las 
coordenadas de ubicación. De esta forma, es posible cambiar el sistema por el 
cual la fuente de información posicional obtiene las coordenadas de ubicación, sin 
afectar el funcionamiento del resto del sistema. 

 
6.1.1.1.4 Notificación de las coordenadas de ubicación de un usuario 
Esta función de notificación recibe dos parámetros de entrada, los cuales tienen la 
información que está siendo notificada: el primero parámetro corresponde al 
identificador del usuario, el segundo corresponde a las coordenadas de ubicación 
asociadas a este usuario.  
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6.1.2 Servicios del gestor de contexto espacial 
El gestor de contexto espacial interactúa con el componente gestor de usuarios y 
con el componente gestor de actividades. Se presentan los servicios asociados a 
cada componente, para proporcionar un mayor entendimiento de la interacción 
con estos. 
 
6.1.2.1 Interacción con el gestor de usuario 
 
6.1.2.1.1 Obtención de la ubicación de un usuario 
Este servicio permite obtener la ubicación de un usuario dada la identificación del 
usuario.  
 
Recibe como parámetro de entrada la identificación del usuario. Como salida, 
retorna la identificación del lugar donde se encuentra ubicado. La identificación 
puede considerarse como el nombre del lugar. 

 
6.1.2.1.2 Obtención de usuarios cercanos 
Dado el nombre de un lugar o la ubicación de un usuario, este servicio permite 
obtener la identificación de los usuarios cercanos a esta ubicación. El gestor de 
contexto espacial posee la funcionalidad para determinar esta cercanía. 
 
Para esto, el servicio recibe como parámetro de entrada, el nombre del lugar o 
ubicación y retorna una lista con la identificación de los usuarios que están cerca 
de este lugar.  
 
6.1.2.1.3 Obtención de la última ubicación conocida de un usuario 
Este servicio permite obtener la última posición conocida de un usuario dada su 
identificación. 
 
Recibe como entrada la identificación del usuario y retorna el nombre de la última 
ubicación almacenada para este usuario. 
 
6.1.2.1.4 Obtención de servicios de un objeto físico 
Este servicio permite obtener los servicios que se prestan en un lugar 
determinado.  
 
Recibe como parámetro de entrada el nombre de la ubicación donde se encuentra 
el usuario o que se quiere preguntar y se retorna una lista con las identificaciones 
de los servicios. 
 

 
6.1.2.1.5 Obtención de actividades cercanas a un usuario 
Este servicio permite obtener las actividades que se realizan en las cercanías de 
un usuario.  
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Recibe como parámetro de entrada el nombre de la ubicación donde se encuentra 
el usuario y retorna una lista con las identificaciones de las actividades. 
 
6.1.2.1.6 Obtención de la jerarquía física asociada a un lugar  
Este servicio permite consultar la jerarquía física asociada a un lugar determinado; 
esto, con el fin de proporcionarle al usuario un mayor entendimiento del espacio 
físico donde se encuentra, o de describirle una ubicación en la que esté 
interesado. 
 
Recibe como parámetro de entrada la identificación del lugar. Retorna la jerarquía 
física asociada a este lugar. La jerarquía física se representa como un árbol, cuyos 
nodos son los nombres de los lugares o espacios, en los que se encuentra el lugar 
dado. A su vez, los hijos del lugar dado, son los lugares que se encuentran allí 
contenidos. 
 
Por ejemplo, al consultar la jerarquía asociada a la Plazoleta Alberto Lleras, la 
función retornaría un árbol que describe que la Plazoleta Alberto Lleras se 
encuentra ubicada en la Zona Centro del Campus Uniandes, y que adicionalmente 
contiene a la cafetería Plazoleta Lleras. 
 
6.1.2.1.7 Registro de usuario para ser monitoreado 
Este servicio permite registrar un usuario, al cual se le empezará a monitorear su 
ubicación. Este servicio le asocia dos funciones de notificación al componente que 
está invocando el servicio. 
 
Generalmente este servicio se invoca cuando un usuario se activa en el sistema, 
el componente gestor de usuarios, gestiona la petición de activación de usuario y 
por medio de este servicio, le notifica al gestor de contexto espacial para que le 
notifique periódicamente la ubicación del usuario. 
 
Recibe tres parámetros de entrada: el identificador del usuario, el identificador del 
dispositivo y el tipo de notificación. Como se menciona en la definición del gestor 
de contexto espacial, las notificaciones pueden ser periódicas o cuando se detecta 
un cambio en la ubicación. 
 
6.1.2.1.8 Desactivación de notificaciones de monitoreo 
Este servicio permite desactivar el monitoreo de un usuario. Así mismo, cuando un 
usuario decide salirse de la plataforma de servicios, el gestor de usuario gestiona 
la petición de salida y le informa a este componente para que pare el proceso de 
monitoreo. 
 
Recibe como parámetro la identificación del usuario. 
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6.1.2.1.9 Notificación de la ubicación de un usuario 
Esta función de notificación recibe dos parámetros de entrada: el identificador del 
usuario y el nombre del lugar. 
 
Una vez el mecanismo de notificación se ha activado, este componente invoca 
esta función en el componente correspondiente para informarle la nueva ubicación 
del usuario. 

 
6.1.2.1.10 Notificación de actividades asociadas a la ubicación de un 

usuario 
Esta función de notificación recibe como parámetro de entrada el identificador del 
usuario, el nombre del nuevo lugar y la lista que contiene la identificación de las 
actividades. 
 
Cuando se detecta que un usuario ha cambiado de ubicación, este componente 
invoca esta función para advertirle las actividades que son llevadas a cabo al 
componente gestor de usuarios. Si un usuario tiene vinculada una actividad de 
estas, el gestor de usuario podría inferir que este usuario está realizando esa 
actividad. 
 
6.1.2.2 Interacción con el gestor de actividades 
 
6.1.2.2.1 Registro de un evento espacial 
Este servicio permite registrar la ubicación asociada a una actividad. Este proceso 
asocia a la ubicación en cuestión, la identidad de la actividad. Cuando se registra 
un evento espacial, se asocia la función de notificación respectiva. 
 
Recibe como parámetros de entrada: la identificación del lugar y la identificación 
de la actividad. 
 
6.1.2.2.2 Obtención de la ubicación de una actividad 
Este servicio permite consultar la ubicación asociada a una actividad.  
 
Recibe como parámetro la identificación de la actividad y retorna el nombre del 
lugar donde se lleva a cabo. 

 
6.1.2.2.3 Obtención de actividades definidas para un lugar 
Este servicio permite obtener las actividades que se realizan en un lugar 
determinado. 
 
Recibe como parámetro de entrada el nombre del lugar. Retorna una lista con la 
identificación de las actividades que se llevarán a cabo en dicho lugar. 
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6.1.2.2.4 Notificación de presencia de usuarios en una ubicación con 
actividades 

Esta función de notificación recibe como parámetros de entrada: una lista con la 
identificación de los usuarios, el nombre del lugar y la lista que contiene la 
identificación de las actividades definidas para ese lugar. 
 
Cuando se detecta que uno o varios usuarios están presentes en un espacio 
donde se llevan a cabo actividades, este componente invoca esta función para 
advertirle al gestor de actividades, los usuarios, las actividades y el lugar donde 
son llevados a cabo. Si un usuario está inscrito a una actividad de promoción, el 
gestor de actividades podrá dirigirle la información asociada. 
 

6.1.3 Servicios del gestor de contexto temporal 
El gestor de contexto temporal interactúa únicamente con el componente gestor 
de actividades. A continuación se presentan los servicios que proporcionados a 
este componente: 
 
6.1.3.1 Interacción con el gestor de actividades 
 
6.1.3.1.1 Registro de un evento temporal 
Este servicio permite registrar el tiempo asociado a una actividad. Este proceso 
asocia al intervalo de tiempo en cuestión, la identidad de la actividad. Cuando se 
registra un evento temporal, se asocia la función de notificación respectiva. 
 
Recibe como parámetros de entrada: el intervalo de tiempo y la identificación de la 
actividad. 
 
6.1.3.1.2 Obtención de intervalo de tiempo para una actividad 
Recibe como parámetro de entrada, la identificación de una actividad asociada al 
tiempo. Retorna el identificador del intervalo de tiempo para el cual está definida la 
actividad. 
 
6.1.3.1.3 Obtención de actividades vigentes 
Este servicio permite obtener la identificación de las actividades vigentes al 
momento actual. Esto involucra determinar los intervalos de tiempo definidos para 
este instante. (Funcionalidad interna que es proporcionada por este componente). 
 
No recibe parámetros de entrada, ya que obtiene la marca de tiempo por medio 
del reloj interno del sistema. Retorna la identificación de las actividades vigentes. 

 
6.1.3.1.4 Obtención de actividades vigentes a un tiempo dado 
Este servicio permite obtener la identificación de las actividades que son vigentes 
a un tiempo dado. 
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Recibe como parámetro de entrada: un instante o un intervalo de tiempo. Retorna 
la lista de actividades vigentes a esos parámetros. 
 
6.1.3.1.5 Obtención de jerarquía temporal 
Este servicio permite consultar la jerarquía temporal, o jerarquía de intervalos que 
se encuentran definidos para el día, dado un instante de tiempo. Este servicio 
recibe un instante y retorna la jerarquía asociada a este.  
 
Un ejemplo de uso de este servicio: suponga que la hora del día es 12:05m. Esta 
hora se encuentra dentro del intervalo almuerzo, el cual es posterior al intervalo 
media mañana y al intervalo mañana. Así mismo, es anterior al intervalo de la 
tarde. Cuando se utiliza este servicio se obtendría esta jerarquía, la cual es útil 
para identificar servicios que estén definidos para un momento posterior. 
 
6.1.3.1.6 Generación de listado de actividades vigentes 
Este servicio permite generar un listado de las actividades que están vigentes para 
el momento actual. Las actividades que se reciben no necesariamente tienen que 
ser eventos temporales o actividades con una asociación directa de tiempo. En 
caso que se encuentre en este listado una actividad que no esté definida en el 
tiempo, se considera que es vigente y que su vigencia nunca expirará. 
 
Recibe como parámetro de entrada, un listado con la identificación de las 
actividades. Retorna una nueva lista que contiene aquellas actividades que son 
vigentes. 
 
6.1.3.1.7 Notificación de actividades vigentes dado el inicio de un intervalo 
Esta función recibe como parámetros, una la lista de actividades y el intervalo que 
disparó la notificación. 

 
Esta función se dispara en el instante en que se inicia el intervalo, con el fin de 
notificarle al gestor de actividades las nuevas actividades vigentes. 
 
6.1.3.1.8 Notificación de actividades vencidas dado la finalización de un 

intervalo 
Esta función recibe como parámetros, una lista de actividades vencidas y el 
intervalo en el cual estuvieron definidas. 
 
Esta función se dispara en el instante en que acaba el intervalo. Su objetivo es 
notificarle al gestor de actividades, las actividades que ya no están vigentes. 
 

6.1.4 Servicios del gestor de usuarios 
El gestor de usuarios interactúa con el componente gestor de actividades y con el 
administrador de contexto. El administrador de contexto, además de utilizar los 
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servicios de este componente, los expone como servicios propios de la 
infraestructura. 
 
6.1.4.1 Interacción con el gestor de actividades 
Los servicios que el gestor de usuarios le ofrece al gestor de actividades, están 
optimizados para responder consultas acerca de cualquier elemento que tenga 
relación con el usuario. A continuación se presentan estos servicios: 
 
6.1.4.1.1 Obtención de actividades de un usuario 
Este servicio permite obtener directamente todas las actividades asociadas a un 
usuario.  
 
Recibe como parámetro de entrada el identificador del usuario. Retorna una lista 
de actividades. 
 
6.1.4.1.2 Obtención de usuarios activos 
Este servicio no recibe parámetros de entrada y retorna una lista con los usuarios 
que se han reportado como activos en el sistema. 
 
6.1.4.1.3 Generación de listado de servicios relevantes al usuario 
Este servicio permite generar un listado de los servicios que están relacionados al 
contexto personal del usuario. La generación del listado se hace a partir de una 
lista de servicios, proporcionada por el gestor de actividades. Este servicio 
también es utilizado por el administrador de contexto. 
  
Recibe como parámetro de entrada, un listado con la identificación de los 
servicios. Retorna una nueva lista que contiene aquellos servicios que son 
relevantes al contexto personal del usuario. 
 
6.1.4.2 Interacción con el administrador de contexto 
El gestor de usuarios al almacenar y conocer los datos del usuario, expone gran 
parte de la funcionalidad de la infraestructura middleware asociada a los usuarios.  
 
A continuación se presentan estos servicios: 
 
6.1.4.2.1 Registro de usuario 
Este servicio permite registrar un usuario en el gestor de usuarios. De manera 
implícita este servicio registrar el usuario en la infraestructura middleware de 
contexto. 
 
Recibe como parámetros de entrada: una estructura con los datos del usuario. 
Retorna un valor lógico para indicar el éxito o fracaso del proceso de registro. 
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La estructura con los datos del usuario, debe contener mínimo lo siguiente: el 
identificador del usuario, la lista con la identificación de los intereses del usuarios y 
la lista con la identificación de los roles a los que pertenece el usuario.  
 
6.1.4.2.2 Activación de un usuario 
Este servicio cambia el estado del usuario de inactivo o desconectado, a activo. 
Esto quiere decir, que a partir de este momento, el usuario será tenido en cuenta 
para notificaciones de actualización de servicios y de actividades. Así mismo, se 
empezará a monitorear la posición del usuario. Este servicio asocia las funciones 
de notificación correspondientes, para que pueda informarse al usuario, por medio 
del administrador de contexto, los cambio en su contexto. 
 
Recibe como parámetros de entrada, lo siguiente: el identificador del usuario, el 
identificador del dispositivo y el tipo de tecnología asociada al dispositivo. 
 
6.1.4.2.3 Obtención de servicios dado un interés  
Este servicio permite obtener la lista de servicios que están asociados a un interés 
dado.  
 
Recibe como entrada, la identificación del interés y la identificación del usuario. 
Retorna una lista de servicios que corresponden a la categoría de interés 
preguntado. 
 
6.1.4.2.4 Notificación de actualizaciones de servicios 
Esta función de notificación permite informarle al componente administrador de 
contexto, nuevos servicios relevantes a un usuario.  
 
Como parámetros de entrada recibe, la identificación del usuario y la lista de 
servicios. 
 

6.1.5 Servicios del gestor de actividades 
El gestor de actividades interactúa con el componente gestor de usuarios y con el 
administrador de contexto. De manera similar a como paso con el gestor de 
usuarios, el administrador de contexto, además de utilizar los servicios de este 
componente, los expone como servicios propios de la infraestructura. 
6.1.5.1 Interacción con el gestor de usuarios 
Los servicios que el gestor de actividades le ofrece al gestor de usuarios, están 
optimizados para responder consultas acerca de cualquier elemento que tenga 
relación con las actividades. A continuación se presentan estos servicios: 
 
6.1.5.1.1 Obtención de servicios dado una actividad 
Este servicio permite consultar los servicios que están asociados a una actividad.  
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Recibe como parámetro la identificación de la actividad y retorna una lista con la 
identificación de los servicios asociados a la actividad dada. 

 
6.1.5.1.2 Obtención de listado de actividades que proporcionan un servicio 
Por medio de este servicio es posible encontrar las actividades que están 
asociadas al servicio en cuestión.  
 
Recibe como entrada el identificador del servicio y retorna una lista con la 
identificación de las actividades que lo proporcionan. 
 
6.1.5.1.3 Obtención de listado de servicios por actividad  
De todas las actividades definidas para el espacio activo, este servicio permite 
obtener una estructura compuesta por la lista de actividades definidas en la 
infraestructura; por cada actividad, proporciona una lista de los servicios asociados 
a esta.  
 
No recibe parámetros y retorna una lista con la identificación de todas las 
actividades que están definidas para el espacio activo. Por cada actividad, se 
retorna los servicios definidos para esa actividad. 
 
6.1.5.1.4 Generación de listado de servicios vigentes 
Este servicio permite determinar de un listado de servicios, cuales están vigentes. 
Para determinar los servicios vigentes, el gestor de actividades asocia esos 
servicios con las actividades que los proporcionan. Una vez obtenida la lista de 
actividades, por medio del gestor temporal se determina cuales son vigentes, para 
posteriormente entregar los servicios vigentes en la respuesta. 
 
Para esto, se recibe de entrada una lista con la identificación de los servicios y se 
retorna una nueva lista de servicios, los cuales son vigentes. 

 
6.1.5.1.5 Obtención de usuarios asociados a una actividad 
Recibe la identificación de la actividad y retorna la lista de usuarios que están 
relacionados a esta. 
 
6.1.5.2 Interacción con el administrador de contexto 
El gestor de actividades al almacenar y conocer los datos de las actividades, 
expone gran parte de la funcionalidad de la infraestructura middleware asociada a 
las actividades y las notificaciones de eventos.  
 
A continuación se presentan estos servicios: 
 
6.1.5.2.1 Suscripción a una actividad 
Este servicio permite que un usuario se suscriba a la notificación asociada a una 
actividad. 
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Recibe como parámetro de entrada la identificación de la actividad y la 
identificación del usuario. 
 
6.1.5.2.2 Obtención de suscriptores de una actividad 
Dada la identificación de una actividad, este servicio retorna una estructura que 
contiene la información de identificación de los usuarios que están suscritos a esa 
actividad. 
 
6.1.5.2.3 Obtención de la descripción de una actividad 
Dada la identificación de una actividad, este servicio proporciona la descripción de 
esta actividad. La descripción de la actividad es una estructura que incluye la 
información asociada al espacio (el nombre del lugar) y al tiempo (el intervalo), en 
la que está definida, juntos con el nombre de la actividad. 
 
6.1.5.2.4 Notificación de ocurrencia de eventos que tengan suscriptores 
Esta función de notificación tiene como parámetros la descripción de la actividad y 
la lista de suscriptores. 
 

6.2 Procesos asociados a la plataforma de servicios 
Esta sección describe los procesos funcionales asociados a la plataforma de 
servicios y a la infraestructura middleware de contexto. Se muestra la 
comunicación de los diferentes componentes que interactúan en el sistema para 
resolver la petición dada. 
 

6.2.1 Registro de un usuario 
Este proceso permite registrar a un usuario en la plataforma de servicios. El 
proceso de registro se realiza para poder interactuar con los servicios 
proporcionados por el portal y se realiza una vez. A continuación se describen los 
pasos que se llevan a cabo: 
 

• El proceso inicia cuando el usuario contacta al componente de agente 
usuario para registrarse en el portal.  

 
• El componente de agente de usuario instancia un nuevo agente, el cuál se 

encarga de comunicarse con el espacio activo informándole del registro del 
usuario.  

 
• El espacio activo registra los datos asociados a la identificación del usuario 

en el sistema (nombre de usuario y contraseña) y realiza una petición al 
administrador de contexto, para solicitar los valores definidos en la 
infraestructura para los roles e interés en los que el usuario podrá definir su 
contexto inicial. 
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• El administrador de contexto gestiona la petición y retorna esta información 

al espacio activo quien redirige la respuesta al agente correcto. 
 

• El agente de usuario le presenta esta información al usuario, para que sea 
diligenciada y una vez realizado este proceso, envía esta información al 
espacio activo, el cual la redirige nuevamente al administrador de contexto.  

 
• El administrador de contexto gestiona esta petición e informa del éxito de la 

operación una vez registrado el usuario. 
 

6.2.2 Activación de un usuario 
Este proceso se realiza cuando el usuario se conecta a la plataforma de servicios 
para interactuar con ella. Para que un usuario pueda estar activo en el sistema, 
tiene que haberse registrado previamente. 
 

• El usuario contacta al componente de agente de usuario proporcionándole 
sus datos de identificación (nombre de usuario y contraseña). 

 
• El componente agente de usuario utilizando el servicio de autenticación de 

usuario proporcionado por el espacio activo, identifica si el usuario está 
registrado o no en la plataforma. Si el usuario está registrado, se instancia 
un agente de usuario encargado de la interacción con este. En el caso que 
no esté registrado, se le presenta la opción de hacerlo. 

 
• Una vez instanciado el agente, este es consciente del tipo de dispositivo 

que está siendo utilizado por el usuario para acceder a la plataforma de 
servicios y por medio de un servicio expuesto por el espacio activo, notifica 
a la infraestructura middleware de la existencia de este usuario junto con la 
información de su dispositivo. Esto, para que la infraestructura sea capaz 
de obtener la ubicación del usuario a través de este dispositivo. 

 
• El agente de usuario solicita por medio del espacio activo el contexto 

asociado al usuario.  
 

• El espacio activo redirige la solicitud al administrador del contexto, quien se 
encarga de procesarla y darle respuesta. El espacio activo notifica la 
respuesta al agente de usuario. 

 
• El agente de usuario recibe la información asociada al contexto del usuario. 

En este punto, pueden haber dos variantes, con respecto a la información 
de contexto obtenido: 
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o Si es la primera vez que el usuario ingresa al sistema: el contexto de 
usuario consiste en ofrecer los servicios asociados a su rol e 
intereses que especificó en el momento de registro, y que fueron 
asociados como parte de su contexto personal. 

 
En el caso de que no haya especificado un rol en particular, se le 
asigna el rol de visitante, por defecto. En caso de que no haya 
especificado interés alguno, se le presenta una lista de servicios 
generales.  

 
o Si el usuario ya había ingresado previamente: se le presentan las 

propuestas de información asociadas a su contexto.  
 

• Una vez presentada la información correspondiente, el usuario puede 
interactuar con el sistema para solicitar la información de cada servicio 
presentado, o tiene la posibilidad de interactuar con el catalogo general de 
servicios externos o con el catalogo de propuestas de información 
asociadas al contexto. Esto, para descubrir nuevos servicios o especificar 
nuevos intereses. 

 
Cabe aclarar, que el usuario siempre tiene la posibilidad de consultar el catálogo 
general de servicios externos, y así mismo, solicitar consultar las propuestas de 
información asociadas a cada una de las dimensiones de su contexto; y el sistema 
a partir de esta interacción enriquecer el contexto del usuario. 
 

6.2.3 Consulta del catálogo general de servicios externos 
La interacción del usuario con la plataforma, se realiza a través de la petición de 
servicios que han sido obtenidos a través del contexto del usuario. Sin embargo, 
muchas veces los usuarios tienen solicitudes concretas de información. La interfaz 
asociada a cada aplicación que permite la interacción con el sistema, debe tener la 
capacidad de proporcionar la funcionalidad de consultar el catalogo general de 
servicios, cuyo funcionalidad no depende del contexto del usuario. 
 
A continuación se describen los pasos llevados a cabo, para consultar el catálogo 
general de servicios. 
 

• El proceso comienza cuando el usuario, mediante la interfaz proporcionada 
por el agente de usuario, decide consultar el catálogo general de servicios. 

 
• El agente de usuario recibe la solicitud por parte de este y realiza la petición 

correspondiente al espacio activo. 
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• El espacio activo recibe la solicitud y la redirige al componente de directorio 
de servicios, el cual le proporciona la lista de categorías de servicios para 
ser desplegadas en la interfaz del usuario. 

 
• El espacio activo retorna la información requerida al agente de usuario, 

quien se encarga de presentarla de forma adecuada, y adaptada al 
dispositivo del usuario. 

 
Algunas consideraciones con respecto a la interacción de los componentes 
asociados a este proceso: ya que la información de las categorías de interés 
asociadas a la clasificación de un servicio puede ser bastante estática, es posible 
considerar tener un caché con esta información almacenada en el componente de 
agente de usuario y que sea sincronizada cada cierto tiempo. 

 
Nótese que aunque el catalogo de servicios puede ser consultado a través de los 
roles para los que están definidos los servicios, esta lista de roles, no es 
proporcionada por este proceso. Esto se hace, con el fin de deshabilitar la 
búsqueda de servicios asociados a un rol al que no pertenece el usuario. 
 
Igualmente cabe mencionar, que cuando un usuario consulta el catalogo general 
de servicios obtiene la lista con la clasificación de los servicios. Esta lista esta 
asociada a los intereses del usuario. Por esta razón, la interfaz proporcionada por 
el agente de usuario debe permitir adicionar las categorías en las que se 
encuentra interesado el usuario. De esta forma, el usuario puede agregar o 
remover categorías de interés y modificar su contexto. 

 

6.2.4 Consulta del catálogo por categoría 
Una vez que un usuario consulta el catalogo general de servicios, identifica las 
categorías de interés en las cuales están clasificados los servicios. Este proceso 
permite consultar los servicios por la categoría a la cual pertenecen. Cabe resaltar 
que este proceso retorna únicamente la lista de servicios para la categoría dada y 
que estén definidos para los roles asociados al usuario que realiza la consulta (o 
en su defecto, que estén clasificados para todo el publico en general). 
 

• El proceso comienza cuando el usuario, mediante la interfaz proporcionada 
por el agente de usuario, decide consultar el catálogo general de servicios, 
seleccionando la categoría de servicios en la cual está interesado. 

 
• El agente de usuario recibe la solicitud por parte de este y realiza la petición 

correspondiente al espacio activo. 
 

El espacio activo recibe la solicitud y la redirige al componente de directorio 
de servicios, el cual le proporciona la lista de servicios externos que 
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pertenecen a esta categoría, y que además están definidos para el público 
en general (rol por defecto) o para los roles a los que pertenece el usuario. 

 
• El espacio activo retorna la información requerida al agente de usuario, 

quien se encarga de presentarla de forma adecuada, y adaptada al 
dispositivo del usuario. 

 
Una categoría de interés puede tener varias subcategorías. En este caso se le 
presenta una lista con los servicios que hacen parte de esta categoría y 
adicionalmente las subcategorías presentes en ésta. Así mismo, como ocurre al 
consultar el catalogo de intereses; se le debe permitir al usuario agregar servicios 
o subcategorías en las cuales se encuentre interesado y que harán parte de su 
contexto. 
 

6.2.5 Consulta de la información asociada a un servicio 
Una vez que un servicio ha sido presentado a un usuario; ya sea o bien porque 
esta asociado al contexto del usuario, o porque simplemente el usuario mediante 
el catalogo, lo solicitó; debe poderse consultar la información asociada a este 
servicio.  
 
Dependiendo del proveedor de servicios, la información a desplegar puede variar. 
Si el proveedor de servicios es una unidad de espacio activo, se desplegara el 
cliente necesario para invocar el Web Service asociado. Si el proveedor es un 
usuario, una actividad o un lugar dentro del espacio activo, se desplegara la 
información correspondiente a la asociación de éste con el servicio. 
 

• El proceso comienza cuando el usuario, mediante la interfaz proporcionada 
por el agente de usuario, decide consultar la información de un servicio. 

 
• El agente de usuario recibe la solicitud por parte de este y realiza la petición 

correspondiente al espacio activo. 
 

• El espacio activo recibe la solicitud y la redirige al componente de directorio 
de servicios, el cual le proporciona la información asociada al servicio 
solicitado. Incluyendo la descripción técnica para invocarlo, si es el caso. Si 
el servicio, no es un servicio externo, se realiza la petición correspondiente 
al administrador de contexto. 

 
• Se retorna la información requerida al agente de usuario, quien se encarga 

de presentarle la descripción del servicio de forma adecuada, y adaptada al 
dispositivo del usuario. 
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6.2.6 Consulta de servicios sensibles por dimensión del contexto  
Así como se especificó en la sección 4.4, las propuestas de información asociadas 
al modelo del contexto permiten el descubrimiento de nuevos servicios por parte 
del usuario y  que no están asociados directamente a su contexto; sino a los 
demás elementos del contexto referentes al espacio activo.  
 
El objetivo de brindar estos servicios, es permitir ampliar el rango de servicios de 
consulta del portal. Estos servicios se consideran de más alto nivel, porque hacen 
uso de la información de contexto proporcionada por el modelo. 
 
El proceso de consulta de los servicios sensibles al contexto es similar en 
interacción al de consultar el catalogo de servicios y al de consultar un servicio por 
categoría. En este caso sería, presentar los servicios clasificados por las 
dimensiones del contexto y una vez seleccionada una dimensión, poder escoger el 
servicio adecuado.  
 

• El proceso comienza cuando el usuario, mediante la interfaz proporcionada 
por el agente de usuario, decide consultar los servicios sensibles al 
contexto, por dimensión del contexto. 

 
• El agente de usuario le proporciona las dimensiones del contexto para que 

el usuario seleccione la que desea consultar. 
 

• El usuario selecciona la dimensión en la que está interesado y lo notifica al 
agente de usuario. 

 
• El agente de usuario puede redirigir la consulta a través del espacio activo o 

directamente a la infraestructura middleware de contexto, quien se encarga 
de retornarle la lista de servicios asociados a esa dimensión. 

 

6.3 Procesos asociados a los proveedores externos  
Estos procesos permiten registrar una unidad de espacio activo y un servicio 
externo, así como se muestra a continuación: 
 

6.3.1 Registro de una unidad de espacio activo 
El registro de una unidad de espacio activo consiste en la especificación de la 
información que describe al propietario de la unidad de espacio activo, su 
ubicación física, si se encuentra dentro del espacio activo y las categorías en las 
cuales se encuentran clasificados los servicios que va a proveer. Para la 
especificación de la ubicación se toma como referencia la jerarquía física, 
preestablecida en la configuración (si es el caso). 
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Una vez registrada la unidad de espacio activo, esta puede adicionar los servicios 
externos que va prestar. 
 

6.3.2 Registro de un servicio externo 
Este proceso permite registrar un nuevo servicio externo en el sistema. Este 
proceso se realiza cuando una unidad de espacio activo decide publicar un 
servicio en el sistema, para lo cual es necesario registrarlo frente al espacio activo. 
 
El espacio activo requiere para el registro de un servicio, la especificación del 
nombre, la identificación, las interfaces que implementa y la dirección. Así mismo, 
es necesario especificar los valores de contexto asociado al servicio: la unidad de 
espacio activo que lo presta y la categoría de interés a la que corresponde el 
servicio. 
 

6.4 Procesos asociados a la infraestructura de contexto 
Los servicios sensibles al contexto, son aquellos que son proporcionados 
directamente por la infraestructura middleware del contexto y que están 
relacionados con el contexto  del usuario. Sin embargo, la infraestructura 
middleware permite consultar la información asociada al modelo de contexto, Y 
para esto proporciona las propuestas de información asociadas a las dimensiones 
y elementos del contexto.  
 
La infraestructura middleware de contexto ofrece mecanismos de interacción push 
y pull; esto, debido a que el contexto esta cambiando dinámicamente y por lo tanto 
se debe proveer mecanismos de actualización y notificación de estos cambios 
asociados al contexto del usuario. 
 

6.4.1 Obtener el contexto del usuario 
La interfaz proporcionada por el agente de usuario, debe comprender una zona, 
en donde se encuentre la información asociada al contexto del usuario. En esta 
zona, deberá poderse presentar los servicios en los que el usuario tiene algún 
interés, las actividades en las que está inscrito, los servicios asociados a esas 
actividades, los servicios asociados a los roles del usuario, etc. 
 
El mecanismo de interacción para solicitar el contexto del usuario se hace cada 
vez que el usuario se activa en el portal, o cuando el usuario desea actualizarlo de 
forma explícita. Sin embargo, el contexto de un usuario puede cambiar 
constantemente debido a su ubicación y al tiempo en que se encuentra. Por esto 
es necesario proveer mecanismo de notificación para actualizar la información de 
contexto del usuario. 
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Se describe el proceso que se lleva a cabo en la infraestructura middleware de 
contexto para obtener la información asociada al contexto del usuario: 
 

• El proceso inicia cuando el administrador de contexto recibe la solicitud 
para obtener el contexto de un usuario dado. 

• El administrador de contexto redirige la consulta al componente gestor de 
usuario, el cual está encargado de esta función. 

 
• El gestor de usuario solicita la posición reciente del usuario al gestor de 

contexto temporal y le solicita la identificación de actividades o eventos que 
se encuentren cerca de esa posición del usuario. 

 
• El gestor de usuarios identifica las actividades en las que está inscrito o 

hace parte el usuario, ya que tiene almacenada esta información. Con la 
información de la ubicación, de las actividades que se realizan en la 
cercanía espacial, y de las actividades propias del usuario, se realiza una 
petición al gestor de actividades para obtener los servicios respectivos. 

 
• El gestor de actividades le notifica los servicios asociados a cada una de las 

actividades proveídas por el gestor de usuarios. Proporciona los servicios 
asociados al evento espacial. Realiza la petición al gestor de contexto 
temporal de identificar actividades asociadas al usuario que estén 
ocurriendo en el tiempo actual (eventos temporales) y de otros eventos 
temporales que se estén realizado en ese momento. 

 
• El gestor de actividades retorna esa información al gestor de usuario.  

 
• El gestor de usuarios realiza sus procesos de agregación e inferencia sobre 

esta información y retorna la lista de servicios asociados al contexto del 
usuario. 

 

6.4.2 Actualización de la ubicación de un usuario. 
• La fuente de información posicional notifica periódicamente la posición de 

un usuario al gestor de contexto temporal. 
 
• El gestor de contexto temporal recibe esta ubicación representada en 

coordenadas geográficas. 
 

• El gestor de contexto temporal realiza la interpretación de coordenadas a la 
representación lógica asociada al espacio activo. De esta forma determina 
la posición del usuario dentro del espacio activo. 
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• Una vez identificada la ubicación del usuario, la compara con la última 
ubicación conocida del usuario. Esto lo puede hacer utilizando el registro 
asociado a las ubicaciones previas de un usuario. 

 
o Si el gestor de contexto temporal implementa un registro de las 

ubicaciones previas de un usuario, puede obtener esta información 
directamente. 

 
o El gestor de usuarios almacena la información de la última ubicación 

conocida del usuario. Por medio de la interacción con este 
componente se puede obtener esta información. 

 
• Si el usuario ha cambiado de ubicación, se le notifica directamente al gestor 

de usuarios. 
 
La notificación de la posición de un usuario puede verse como un mecanismo 
push. En el caso que exista una aplicación que requiera que se notifique del 
cambio de la posición de un usuario, el gestor de contexto temporal podría 
notificar al administrador de contexto para que mediante una función de callback, 
notifique a la aplicación interesada. 
 

6.4.3 Activación de un usuario en la infraestructura. 
Este proceso se realiza cuando el agente de usuario notifica a la infraestructura 
middleware, de la presencia del usuario. 
 

• El administrador de contexto recibe la petición y se encarga de enviarle la 
solicitud al gestor de usuarios. 

 
• El gestor de usuarios cambia el estado del usuario e informa al gestor de 

contexto espacial la información asociada al dispositivo. 
 

• El gestor de contexto espacial recibe la solicitud y empieza a monitorear la 
ubicación de este usuario. Le informa a la fuente de información posicional 
la información asociada al dispositivo del usuario. 

 
• La fuente de información recibe la información del dispositivo, mediante la 

cual determina el tipo de tecnología utilizada. Y empieza a monitorear las 
coordenadas del dispositivo al gestor de contexto espacial. 
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7  IMPLEMENTACIÓN 
Este capítulo presenta una descripción del sistema implementado. El objetivo del 
mismo es ilustrar el funcionamiento de cada componente que interviene en la 
comunicación de mensajes, llevados a cabo en la infraestructura middleware de 
contexto para notificar servicios pertinentes a un usuario, dado un cambio en su 
ubicación. 
 

7.1 Lenguaje de implementación 
Se eligió como lenguaje de implementación Java. La decisión de utilizar este 
lenguaje se debe principalmente a la comodidad y familiaridad del autor de la tesis 
con el mismo. La arquitectura del sistema esta planteada para ser desacoplada y 
permitir la interoperabilidad de sus componentes. Por esta razón no es muy 
relevante el tipo del lenguaje utilizado sino el concepto de que cada componente 
se comunica a través de servicios, los cuales son expuestos por cada componente 
para lograr una interacción específica. 
 

7.2 Descripción de la implementación realizada 
A continuación se presenta la descripción de la implementación realizada, seguida 
de la descripción de los diferentes servicios implementados en cada componente. 
 
Se implemento la infraestructura middleware de contexto encargada de la 
obtención de información de contexto de los usuarios. La infraestructura 
implementada permite ofrecer servicios sensibles a la ubicación del usuario, a las 
actividades que realizan y a los intereses particulares de cada uno de ellos. Se 
implemento un cliente que permite definir la ubicación de una persona a través de 
un mapa de la universidad que es desplegado para esta función. Dada esa 
ubicación, la aplicación despliega las notificaciones recibidas por la infraestructura. 
 
La Figura 18 muestra el diagrama de componentes implementados. La interacción 
implementada consiste en servicios push los cuales son invocados una vez el 
componente encargado de una funcionalidad específica, detecta la ocurrencia del 
evento. 
 
En este caso: la notificación del cambio de coordenadas es detectado por la fuente 
de información posicional la cual invoca el servicio de notificación en el 
componente gestor de contexto espacial; la notificación del cambio de ubicación 
es detectada por el gestor de contexto espacial, el cual invoca el servicio de 
notificación apropiado en los componentes gestor de usuarios y gestor de 
actividades; y así sucesivamente en los componentes gestor de usuarios y gestor 
de actividades. 
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Figura 18: Diagrama de componentes implementado 

 
Para la implementación se utilizó una base de datos compartida por todos los 
componentes de la aplicación. Cabe aclarar: en el modelo original, las bases de 
datos son independientes y son administradas por cada componente.  
 
La Figura 19 presenta el diagrama entidad-relación utilizado para modelar los 
elementos de contexto. Estos elementos corresponden únicamente a los 
implementados. Se introduce la entidad Dispositivo, la cual permite modelar los 
dispositivos de un usuario y que transmiten las coordenadas de ubicación 
mediante un llamado a un servicio Web proporcionado por la fuente de 
información posicional. 
 
Para la representación del espacio físico se utilizo el concepto de celdas, las 
cuales corresponden a un identificador con dos puntos que describen la diagonal 
de cada una. Una ubicación contiene varias celdas. 
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Figura 19: Modelo entidad-relación 

 

7.3 Servicios implementados 
En esta sección se describen los servicios implementados en cada uno de los 
componentes. 

7.3.1 Fuente de información posicional 
La implementación realizada en este componente consiste en el servicio de 
notificación del cambio de coordenadas asociadas al dispositivo de un usuario. 
 
Este servicio se implemento utilizando un delta definido, el cual permitía disparar 
la notificación en caso que las coordenadas presentaran un cambio mayor con 
respecto a esta constante. En caso de que el desplazamiento (en término de 
coordenadas fuera mayor al delta, la fuente de información le notificaba este 
cambio al gestor de contexto espacial). 
 
Se implementó un servicio Web, el cual es utilizado por el cliente. Cada vez que se 
selecciona una posición, se genera una invocación a este servicio en el cual se 
transmiten las coordenadas del mapa. 
 
La fuente lleva un registro de los dispositivos junto con su dueño respectivo. 
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7.3.2 Gestor de contexto espacial 
El gestor de contexto espacial permite almacenar los servicios que están definidos 
en un espacio físico, las actividades que son llevadas a cabo en un lugar y los 
usuarios que se encuentran en las cercanías. 
 
Los servicios implementados en este componente, corresponden a los de 
notificación de servicios y actividades prestadas en la ubicación de un usuario. 
Este servicio es notificado al administrador de contexto y al gestor de usuario. El 
servicio notifica al si la ubicación del usuario ha cambiado. 

7.3.3 Gestor de usuarios 
El gestor de usuarios almacena la información de los usuarios del sistema. En esta 
información se decidió solamente representar los intereses de cada usuario. 
 
Cuando el gestor de usuarios recibe la notificación del cambio de ubicación de un 
usuario, filtra con respecto a los intereses del usuario los servicios proporcionados 
por el gestor de contexto espacial y le notifica los servicios sensibles al contexto 
personal, al administrador de contexto. 
 

7.3.4 Gestor de actividades 
El gestor de actividades almacena la información de las actividades realizadas en 
el espacio activo. 
 
Cuando el gestor de actividades recibe la notificación por parte del gestor de 
contexto espacial, agrega la información de cada actividad y notifica al 
administrador de contexto las actividades definidas para la ubicación dada. Con 
respecto a los suscriptores, construye una lista con éstos y nuevamente le notifica 
al administrador de contexto las actividades definidas para esa ubicación con sus 
respectivos suscriptores. 

7.3.5 Administrador de contexto 
El administrador de contexto se encarga de notificar a la aplicación los cambios 
generados en el contexto del usuario. Le notifica los servicios que son sensibles a 
al contexto del usuario en la medida que ocurren. 

7.3.6 Aplicación cliente 
La aplicación del cliente consiste en un panel donde se despliega un mapa de la 
Universidad de los Andes, junto con varias áreas de texto en donde se presentan 
los servicios sensibles al contexto del usuario, los servicios prestados en la 
ubicación, las actividades relacionadas al usuario y las actividades de una 
ubicación. 
 



106 

La Figura 20 muestra el detalle de la aplicación cliente. En ella se puede apreciar 
los diferentes paneles de: mapa, servicios en la ubicación del usuario, servicios del 
usuario, actividades en la ubicación del usuario. 
 
 

 
Figura 20: Pantalla de la aplicación cliente 

 
Los diagramas de secuencias que ilustran la interacción que es llevada a cabo por 
cada uno de los componentes, es presentada en el anexo A. 
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8 CONCLUSIONES 
 
Este trabajo presento la arquitectura para una plataforma de servicios, compuesta 
por una infraestructura de servicios middleware de contexto, la cual permite 
ofrecer servicios sensibles al contexto.  
 
El planteamiento de la arquitectura estuvo determinado por varias consideraciones 
de diseño, identificadas mediante un análisis de las problemáticas asociadas a la 
construcción de sistemas sensibles al contexto. 
 
La primera consideración fue la de separar la lógica asociada a la plataforma de 
servicios, la lógica asociada a la representación e interacción con el usuario, y la 
lógica asociada a los procesos relacionados con el contexto. Esto con el fin de 
permitir que el sistema fuera fácilmente extensible y permitir la reusabilidad de los 
diferentes componentes. 
 
La segunda consideración correspondió a proponer un esquema de infraestructura 
de servicios middleware, encargada de las funciones del contexto.  
 
Por medio de una infraestructura middleware basada en capas, se propuso 
separar la lógica asociada a las funciones de procesamiento del contexto: captura 
y detección, obtención, razonamiento a través de procesos de interpretación y 
agregación, y finalmente administración y publicación. Nuevamente al separar la 
lógica asociada a las diferentes funciones del contexto, permitió que la 
infraestructura middleware siguiera siendo extensible y seguir permitiendo la 
reusabilidad de los componentes que hacen parte de ésta. 
 
Con respecto a la decisión de utilizar un esquema de infraestructura de servicios, 
se hace referencia a las ventajas presentadas por Hong y Landay [HL2001]; en 
cuanto a que permite brindar independencia de tecnologías y permite el 
desacoplamiento de los componentes. 
 
Sin embargo, la infraestructura por sí sola, no es lo suficientemente robusta si no 
va acompañada de un modelo de contexto. Un modelo que posibilite compartir la 
información y el conocimiento adquirido entre los múltiples componentes, 
encargados de las funciones asociadas al contexto; y a su vez, que proporcione 
mecanismos de razonamiento sobre la información y permita inferir o generar 
nueva información de contexto. 
 
Por lo tanto, la tercera consideración correspondió a plantear un modelo de 
contexto que considerara estos requerimientos, identificando como el mejor 
mecanismo de representación al modelo basado en ontologías.  
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El modelo de contexto propuesto, está compuesto de diferentes elementos de 
contexto y de relaciones de alto nivel que existen entre éstos. Para la definición de 
cada elemento, se tomaron conceptos de sistemas existentes, con modelos 
basados ontologías. Esto permite que a futuro, tanto los elementos como el 
modelo de contexto puedan ser extendidos. 
 
Sin embargo, el objetivo mismo de este trabajo no era el de especificar o definir 
una ontología completa para el modelo de contexto, sino el de conceptualizar un 
modelo de contexto que permitiera representar y compartir la información de 
contexto, que pudiera ser extendido y que proporcionara mecanismos de 
inferencia para descubrir o generar nueva información. El modelo propuesto 
permite esto. 
 

8.1 Trabajo futuro 
Parte del trabajo futuro consiste en construir la ontología para el modelo de 
contexto propuesto en esta tesis, y especificar los mecanismos para realizar 
razonamiento acerca de la información del contexto. El mecanismo de 
razonamiento del contexto involucra reglas de lógica e inferencia ofrecidas por las 
ontologías y que en este trabajo no se profundizó. 
 
Igualmente, es necesario incluir consideraciones de seguridad. La información de 
contexto, especialmente la que se refiere a la dimensión personal del usuario, es 
información muy sensible y delicada. Deben por lo tanto, existir mecanismos de 
control de acceso a dicha información por parte de los componentes, servicios y 
aplicaciones que requieran interactuar con esta información del usuario.  
 
La interacción del usuario con el componente agente de usuario es un tema 
abierto, la arquitectura general del sistema está diseñada para permitir interactuar 
con múltiples dispositivos móviles, cada uno con características particulares. Sin 
embargo el énfasis de esta tesis radica en las problemáticas asociadas al contexto 
y no en la adaptación de la información a dispositivos móviles. 
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Anexo A: Diagramas de secuencia de la implementación propuesta 
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Envío de coordenadas 
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Notificación cambio de coordenadas 
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Notificación cambio de ubicación 
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Notificación de actividades 
 

 
 


