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Resumen. La consciencia o sensibilidad al contexto es un aspecto clave en el 
desarrollo actual de sistemas de computación ubicua sobre el que se ha 
incrementado la atención de la comunidad investigadora. El presente trabajo 
tiene como objetivo obtener una visión completa del estado del arte sobre los 
aspectos más novedosos en cuanto al diseño e implementación de este tipo de 
sistemas. Nuestra visión al respecto gira en torno a la utilización de 
arquitecturas software de servicios débilmente acoplados como enfoque 
metodológico para el diseño de plataformas de servicios, y a un modelo de 
representación del contexto basado en ontologías, para que la semántica 
asociada al entorno y a los servicios facilite la obtención de sistemas con un 
comportamiento inteligente. 

Palabras clave: Computación Ubicua, Sensibilidad al Contexto, SOA. 

1 Introducción 

Uno de los principios fundamentales de la computación ubicua y de la inteligencia 
ambiental es que los dispositivos dejen atrás su comportamiento automático, su papel 
de artefactos que el usuario puede utilizar, y pasen a tener un comportamiento activo, 
con consciencia del entorno en el que se encuentran, en definitiva, un comportamiento 
inteligente [1]. Con recursos muy limitados y pequeño tamaño, los dispositivos se 
presentan como objetos autónomos que requieren una mínima intervención de los 
usuarios. Se encuentran distribuidos e interconectados físicamente y desarrollan un 
comportamiento colaborativo, son capaces de formar coaliciones para ofrecer más 
funcionalidad al usuario [2]; y proactivo, son sensibles a los cambios en la 
información del entorno, como puede ser la localización y estado de los usuarios y 
dispositivos [3]. Se pretende que la funcionalidad ofrecida por los nodos 
computacionales se interprete como un servicio que puede combinarse con otros para 
obtener aplicaciones más complejas, lo cual se enmarca dentro del paradigma SOA 
(Service Oriented Architecture), el más extendido y aceptado en el desarrollo de 
sistemas ubicuos. 

Una diferencia fundamental entre la programación tradicional y las aplicaciones 
para entornos ubicuos reside en la capacidad de adaptación al contexto, pues es 
necesario que estos sistemas sean sensibles a los cambios en la información del 
entorno. El concepto de computación sensible al contexto o context-aware ha cobrado 



una gran relevancia en nuestro tiempo, asociada al uso de dispositivos móviles y 
entornos dinámicos [4]. El conocimiento del entorno, la forma de representar el 
contexto y la información del mundo físico que es interpretable por parte de un 
sistema repercutirá en su grado de “inteligencia” ambiental e independencia del 
usuario. Debido a la diversidad de la información de contexto, la mayoría de los 
enfoques aplicables a este aspecto tratan de obtener una representación uniforme del 
entorno, utilizando lenguajes de consulta y algoritmos de razonamiento. Utilizar 
información contextual del mundo físico tiene una serie de implicaciones a tener en 
cuenta relacionadas con la captación y procesamiento de la información, pues se debe 
distinguir qué tipo de información es factible detectar, cuál es la manera de adquirir la 
información de los sensores y cómo se razona sobre la información obtenida para 
inferir contexto [5]. En la bibliografía especializada se distinguen varios modelos en 
función de la estructura de datos utilizada para el manejo de la información 
contextual, de entre los que se deben destacar aquellos que sean más factibles en 
nodos de cómputo con recursos muy limitados. 

El resto de este artículo está organizado como sigue. En la sección 2 se introduce el 
concepto de arquitectura software y su relación con la computación ubicua, haciendo 
especial énfasis en el enfoque SOA. La sección 3 muestra los aspectos más relevantes 
asociados a la computación sensible al contexto.  La sección 4 realiza una revisión del 
estado del arte en la materia, considerando algunos trabajos relevantes en ámbitos 
como la computación ubicua, la inteligencia ambiental o la sensibilidad al contexto. 
En la sección 5 se introduce OFIDOMO, plataforma de servicios sensibles al contexto 
en un entorno de oficinas y que está actualmente en desarrollo. Y, por último, se 
presentan las conclusiones obtenidas a partir de la investigación en estos ámbitos. 

2 Arquitectura en Sistemas de Computación Ubicua 

Tanto los sistemas de inteligencia ambiental como la computación sensible al 
contexto giran en torno al concepto de computación ubicua. Weiser [1] define las 
principales líneas de investigación en computación ubicua, centradas inicialmente en 
problemas relacionados con el hardware: reducción de tamaño y consumo de energía, 
capacidad de procesamiento, protocolos de comunicación inalámbricos e 
invisibilidad, convertir los dispositivos en objetos imperceptibles. La vertiginosa 
evolución de los dispositivos empotrados ha impulsado la investigación sobre áreas 
como la computación móvil, las redes de sensores, etc. El incremento en recursos del 
hardware, tanto en procesamiento, memoria como en calidad de las comunicaciones, 
permite aprovechar los avances en tecnología software alcanzados en campos de 
aplicación como sistemas de información empresariales y sistemas distribuidos.  

Las características fundamentales de un entorno ubicuo son: capacidad de 
reconfiguración dinámica, modularidad, extensibilidad y portabilidad [6, 7]. La 
infraestructura software juega un papel esencial en el desarrollo de entornos ubicuos, 
pues su desarrollo requiere de nuevos modelos de computación específicos, y por 
tanto, de nuevas infraestructuras software que den soporte a las aplicaciones ubicuas, 
teniendo en cuenta que éstas deben ser integradas en entornos de ejecución 
empotrados, dispositivos con recursos limitados. El cumplimiento de estos requisitos 



pasa por la utilización de una arquitectura software adecuada. Actualmente los 
principios del paradigma SOA (Service Oriented Architecture) son los más 
extendidos y utilizados y establecen una serie de consideraciones o atributos que 
deben presentar los servicios desarrollados según este enfoque como son 
acoplamiento débil, encapsulación, abstracción, reusabilidad, composicionalidad, 
autonomía, optimización y capacidad de descubrimiento [8]. Otro aspecto a tener en 
cuenta es el modelo de programación a utilizar, que en computación ubicua suele 
corresponder con un sistema distribuido. Por su utilización destacan los modelos 
centralizados de pizarra y de repositorio, y los cliente/servidor y peer-to-peer como 
descentralizados [9]. La selección de un estilo arquitectónico y un modelo de 
programación concretos, requiere además de un middleware adecuado que permita 
implementar los componentes de la arquitectura del sistema y el modelo de 
comunicación entre componentes. La plataforma middleware de un sistema ubicuo y 
de inteligencia ambiental debe resolver problemas como el descubrimiento dinámico 
de servicios; la selección, composición y adaptación de los servicios; y la 
interoperabilidad, heterogeneidad y transparencia en cuanto a los dispositivos [10].  

La fuerte relación existente entre los Web Services y SOA hace que ésta tecnología 
sea de las más utilizadas en el desarrollo de aplicaciones ubicuas bajo el enfoque 
SOA. El marco de servicios web es muy utilizado para implementar arquitecturas 
SOA, particularmente en el campo de aplicaciones empresariales, hasta el punto de 
que los términos SOA y web services son casi sinónimos en algunas áreas de la 
industria. Otra de las alternativas más utilizadas en la construcción de sistemas 
ubicuos conforme a los principios SOA es la plataforma Jini de Sun [11]. La 
arquitectura Jini proporciona un framework con mecanismos para llevar a cabo el 
registro y descubrimiento dinámico de servicios, características que pueden adaptarse 
para dar soporte a la construcción de sistemas ubicuos [12, 13, 14]. Otras tecnologías 
middleware que se pueden encontrar en la bibliografía son los espacios de tuplas, los 
modelos orientados a mensajes y los peer-to-peer. Los espacios de tuplas 
proporcionan un espacio virtual entre los proveedores y consumidores de recursos 
[15], que desde el punto de vista de SOA puede ser utilizado como un espacio 
compartido para llevar a cabo la publicación y descubrimiento de servicios [16]. 
Message Oriented Middleware (MOM) es un middleware de comunicación basado en 
conexiones asíncronas que permite a los componentes del sistema comunicarse a 
través de la red [17].  El desarrollo de arquitecturas peer-to-peer es de gran utilidad 
para llevar a cabo las tareas de descubrimiento y colaboración en sistemas ubicuos, 
pues todos los nodos, sea cual sea su rol (cliente o servicio), llevan a cabo una 
comunicación entre iguales en la red. Esta tecnología es la empleada en diversos 
desarrollos de sistemas ubicuos basados en redes de sensores, agentes o servicios [18, 
19, 20]. 

2.1 Arquitectura orientada a servicios 

SOA establece una serie de principios específicos que deben tenerse en cuenta en el 
diseño y definición de los servicios de un sistema que siga esta orientación, y que 
influyen de forma directa en el comportamiento del sistema. La especificación de una 
descripción completa de los servicios mediante service contracts y la obtención de 



características como acoplamiento débil, encapsulación, abstracción, reusabilidad, 
composicionalidad, autonomía, optimización y descubrimiento, son elementos 
fundamentales para la obtención de una plataforma de servicios conforme a los 
principios SOA [8]. 

Es una buena práctica en sistemas distribuidos que cuando dos elementos del 
sistema van a comunicarse, utilicen un estándar o service contract. Un contrato de 
servicio o service contract puede ser una descripción, técnica o no, de las 
características del servicio, su comportamiento y sus requisitos de utilización. El 
servicio sólo debe definir como observable en el sistema su comportamiento externo, 
no la forma en que realiza sus tareas, y reflejarlo en el service contract para reducir al 
máximo el nivel de acoplamiento o de dependencia entre servicios. Los servicios 
deben establecer relaciones que minimicen las dependencias con otros servicios o 
usuarios, de los que sólo deben requerir conocer su existencia. El cliente (otros 
servicios, usuarios finales, o programas externos) no tiene por qué ser consciente de 
cómo un servicio lleva a cabo sus responsabilidades. Las estructuras internas de datos, 
las invocaciones a otros servicios, la gestión de transacciones y los requisitos de 
almacenamiento deberían estar ocultos al cliente. Durante el diseño de los servicios 
debe tenerse en cuenta este principio y establecer de forma clara una separación del 
comportamiento interno y externo.  

Uno de los principales objetivos de la utilización de un modelo de programación 
SOA es la reutilización, pues se divide la lógica de una aplicación concreta en 
servicios con el fin de garantizar este principio. También la facilidad para llevar a 
cabo la composición de servicios, de forma que una colección de servicios puedan ser 
coordinados y ensamblados para formar nuevos servicios compuestos; y la autonomía, 
que representa el nivel de independencia con el que un servicio puede llevar a cabo su 
lógica, para lo cuál es necesario tener en cuenta requerimientos asociados a la 
infraestructura del servicio en el diseño del mismo. También deben considerarse 
aspectos como la optimización, de forma que los servicios garanticen la posibilidad de 
incluir modificaciones y mejoras manteniendo su consistencia, y la capacidad de 
descubrimiento, deben diseñarse los servicios para que sean lo más descriptivos 
posible hacia el exterior, de forma que puedan ser encontrados y evaluados a través de 
los mecanismos de descubrimiento disponibles.  

2.2 Servicios semánticos. Ontologías 

En una plataforma de servicios basada en ontologías éstas representan el modelo de 
datos, en el sentido de que todos los recursos y las descripciones de todos los datos 
intercambiados durante el uso de un servicio están basados en ontologías. Las 
ontologías son una técnica de representación del conocimiento, y han sido 
identificadas como la tecnología central para la Web Semántica. Según la definición 
dada por Maedche “Una ontología es una teoría lógica formada por un vocabulario y 
un lenguaje lógico. En un dominio de interés formaliza signos que describen cosas en 
el mundo real, permitiendo una correspondencia entre los signos y las cosas tan 
exacta como sea posible” [21]. El amplio uso de ontologías permite mayor 
procesamiento semántico de la información y da soporte a la interoperabilidad [22]. 



Al establecer una relación entre el concepto de ontología y SOA se pretende 
garantizar por un lado que la ontología permita compartir semántica entre los 
servicios, y por otro que estos servicios puedan integrarse en una ontología. A partir 
de la combinación de ontologías y SOA no sólo la ontología aporta semántica 
compartida a SOA, sino que también desde SOA se puede ofrecer una ontología que 
permita a un servicio conectar con otra ontología arbitraria [23]. 

La adhesión de semántica a los mensajes y a los servicios está relacionada con el 
concepto de Servicios Web Semánticos. En este sentido, además de que la ontología 
especifica los servicios, el lenguaje establecido por la ontología debe utilizarse para 
expresar los mensajes entre servicios. El conocimiento que el consumidor tiene de un 
servicio concreto es sólo el que obtiene a través de la ontología. De este modo, se 
encapsula el concepto de servicio dentro de la ontología, relación que se convierte en 
un servicio más de SOA, que podríamos denominar “servicio de razonamiento”. 

Los lenguajes de ontologías como RDF y OWL surgen como un instrumento para 
dotar de capacidades semánticas a SOA. La potenciación semántica de los servicios 
implica la inclusión de metadatos en la definición del servicio. Esto se puede hacer 
dentro de la definición del servicio o dentro de la infraestructura de descubrimiento 
del servicio. En un entorno de servicios web, se pueden usar las extensiones de 
WSDL, o se puede ampliar la UDDI para ofrecer detalles adicionales a nivel 
semántico. Actualmente se están empleando tecnologías basadas en la Web 
Sermántica como OWL-S, WSMO y SAWSDL para dotar de mayor riqueza 
semántica a la especificación de servicios [24]. OWL-S, anteriormente DAML-S, es 
una ontología de servicios que hace posible descubrir, invocar, componer y 
monitorizar recursos que ofrecen determinados servicios y poseen propiedades 
particulares, en función de ciertas bases de conocimiento predeterminadas [25]. El 
objetivo último de OWL-S es hacer posible la ejecución automática de los procesos 
de descubrimiento, invocación, composición e interoperación de servicios. En 
esencia, OWL-S es una ontología que contiene los elementos fundamentales que 
caracterizan y que permiten describir las capacidades de los servicios. Esta ontología 
distingue entre tres tipos de conocimiento fundamentales asociados a los servicios, (a) 
qué es lo que hace el servicio o ServiceProfile, (b) cómo se usa el servicio o 
ServiceModel, y (c) cómo interaccionar con el servicio o ServiceGrounding. Para 
dotar a una plataforma de servicios de características semánticas se pueden utilizar las 
ontologías establecidas por OWL-S durante el diseño de los servicios. 

3 Servicios sensibles al contexto 

El concepto de context awareness está muy presente en la investigación actual sobre 
sistemas de computación ubicua e inteligencia ambiental e implica dotar a estos 
sistemas de consciencia del entorno en el que se ejecutan, es decir, convertirlos en 
servicios sensibles al contexto. Una posible definición de contexto sería: “Contexto es 
la información que puede ser usada para caracterizar la situación de una entidad. 
Entendiendo que entidades son las personas, localizaciones u objetos que son 
considerados como relevantes para el comportamiento de una aplicación, y que por si 
mismas son consideradas como parte de su contexto” [26]. La información de 



contexto no sólo viene determinada por el entorno, sino también por los elementos 
presentes en él, que pueden variar en el tiempo, actuando de forma directa sobre el 
estado del mismo. 

Una plataforma de servicios sensible al contexto debe utilizar toda la información 
contextual del mundo físico que pueda obtener a partir de los sensores, lo cual implica 
considerar problemas como: (a) la conexión entre la información contextual de la que 
son conscientes los servicios y la información que proporcionan los sensores, (b) la 
forma de adquirir la información del sensor por parte de los servicios y (c) la manera 
en que los servicios razonan sobre la información obtenida desde los sensores para 
inferir contexto. No toda la información que puede ser obtenida a través de sensores 
debe considerarse como información útil, sino aquella que permita representar el 
estado concreto del entorno, los estados emocionales de los usuarios o sus 
movimientos.  

3.1 Enfoques para modelar la sensibilidad al contexto 

El conocimiento del entorno, la forma de representar el contexto y la información del 
mundo físico que es interpretable por parte de un sistema repercutirá en el grado de 
consciencia que los elementos del sistema tengan del mismo. Por ello, la forma de 
modelar este entorno es importante, así como las técnicas de razonamiento 
automáticas empleadas para aumentar la transparencia del sistema ante los usuarios. 
La mayoría de los enfoques aplicables a este aspecto tratan de obtener una 
representación uniforme del entorno utilizando lenguajes de consulta y algoritmos de 
razonamiento.  

En [27] se realiza una comparación entre distintos modelos posibles, como son los 
key-value, los basados en lenguajes de marcas, los modelos gráficos, orientados a 
objetos y basados en ontologías. Los modelos key-value utilizan pares clave-valor 
para modelar el contexto, proporcionando un valor asociado al entorno para una 
variable concreta. Los lenguajes basados en marcas definen perfiles asociados a 
posibles estados del entorno, cambiando de perfil ante cambios en el estado físico del 
contexto. Los modelos gráficos emplean UML para representar la información, de 
forma similar a los modelos orientados a objetos, que además combinan la 
información de cada dispositivo representado como un objeto para obtener el 
concepto de contexto como una abstracción superior. Los enfoques basados en la 
lógica modelan el contexto como entidades abstractas con propiedades matemáticas, y 
los modelos basados en ontologías plantean una manera uniforme de representar el 
conocimiento compartida por todos los elementos del entorno ubicuo. Cada uno de 
estos modelos verifica en mayor o menor medida los requisitos fundamentales que 
habría que exigir a un modelo de contexto para su uso en un entorno de computación 
ubicua, como puede verse en la siguiente tabla: 

 
 



Tabla 1. Idoneidad de los modelos para sistemas ubicuos [27]. 

Requeriment 
 
Approach 

Distributed 
Composition 

Partial 
Verification 

Richness & 
Quality of 
Information 

Incompleteness 
& Ambiguity 

Level of 
Formality 

Applicabity 
to existing 
frameworks 

Key-Value 
Models - - -- -- -- + 

Markup 
Scheme 
Models 

+ ++ - - + ++ 

Graphical 
Models -- - + - + + 

Object 
Oriented 
Models 

++ + + + + + 

Logic Based 
Models ++ - - - ++ - 

Ontology 
Based 
Models 

++ ++ + + ++ + 

 
A la vista de lo anterior, las ontologías abarcan los requisitos fundamentales para la 

construcción de un modelo de contexto en sistemas de computación ubicua sensibles 
al contexto. En [28] también se plantean distintas técnicas de representación del 
conocimiento. Entre ellas está el modelo de tripletas objeto-atributo-valor, similar al 
modelo key-value, que representa datos sobre los objetos y sus atributos; una 
extensión de este modelo es dotar de incertidumbre a los objetos, asignando un factor 
numérico de certeza a las tripletas en función del grado de creencia en su declaración. 
De una forma similar, la lógica fuzzy representa la incertidumbre utilizando la 
imprecisión y ambigüedad de los términos comunes en lenguaje natural. Otro tipo de 
representación del conocimiento serían los modelos basados en reglas, que relacionan 
una o más premisas con una o más situaciones, consecuencias o acciones, de la forma 
Is-Then-Else. Las redes semánticas o mapas conceptuales son una técnica de 
representación del conocimiento que trata de reflejar el modelo psicológico asociativo 
de los humanos, representando gráficos formados por objetos, conceptos, y relaciones 
entre ellos. Otra técnica de representación de conocimiento son los frames, similares a 
las clases y objetos en la programación orientada a objetos. En esta técnica se 
distinguen los class frames que representan características comunes de un conjunto de 
objetos similares y los instance frames casos concretos de las clases. Por último, 
también se introducen las ontologías como modelo de representación del 
conocimiento, enfatizando las características de expresividad, pues proporcionan un 
vocabulario compartido de representación del conocimiento en un dominio 
determinado; coherencia, gracias a la categorización o clasificación jerárquica de las 
entidades dentro del dominio de aplicación; y compartición de conocimiento y 
reutilización, pues una ontología proporciona una descripción de los conceptos y 
relaciones que pueden existir en un dominio y que se pueden compartir y reutilizar 
distintas aplicaciones. 



Convertir las propiedades del mundo real en datos comprensibles por una máquina 
es una tarea compleja, que puede llevarse a cabo a través de las ontologías, pero que 
requiere además que el modelo de razonamiento utilizado para procesar la 
información del contexto considere la incertidumbre inherente al proceso de 
captación, para lo cual es necesario introducir técnicas de control y deducción [29]. 
En el trabajo de [30], los autores plantean cómo la inteligencia artificial podría no 
sólo inferir las actividades de los usuarios, sino también completar determinadas 
tareas si fuese necesario. El razonamiento temporal combinado con un sistema basado 
en reglas se utiliza en [31] para identificar situaciones peligrosas y restablecer la 
seguridad en el entorno del usuario. En [32] se automatiza el entorno usando reglas 
fuzzy obtenidas a través de la observación del comportamiento de los habitantes. 
Estas reglas pueden agregarse, modificarse o incluso suprimirse, permitiendo una 
adaptación del entorno a los cambios en el comportamiento de sus habitantes. Estos 
trabajos apoyan la utilización de reglas y lógica fuzzy en el proceso de razonamiento 
a partir de la información obtenida del entorno, lo cual puede ser de gran utilidad 
combinado con una representación del conocimiento adecuada al modelo de contexto 
a utilizar. 

Tanto en [27] como en [28] se considera el modelo ontológico como el más 
adecuado para la representación del contexto en un sistema con context-aware. Una 
ontología común permite el intercambio de conocimientos de una manera abierta y 
dinámica en sistemas distribuidos y permite interoperar a los elementos del sistema y 
a los dispositivos, aunque no hayan sido expresamente diseñados para trabajar juntos 
[33], compartiendo un entorno de conocimiento semánticamente bien definido.  

3.2   Elementos de un sistema sensible al contexto 

Los sistemas software de inteligencia ambiental son sistemas proactivos, autónomos, 
comunicativos e inteligentes. Para dotar a estos sistemas de context awareness se 
deben convertir las propiedades del mundo real en datos comprensibles por una 
máquina. Según Loke, un context-aware pervasive system debe poseer tres elementos 
básicos: sensores,  procesamiento (pensamiento) y actuadores [34]. 

Los sensores deben permitir la adquisición de datos o información desde el mundo 
físico. Una combinación de múltiples sensores puede proporcionar una visión mucho 
más completa del mundo físico al sistema. La complejidad estriba en concretar qué 
tipo de información deben capturar estos sensores y en qué lugar, dónde, deben 
situarse éstos para facilitar la comprensión del mundo físico y la adquisición de 
información por parte del sistema. Podríamos distinguir dos formas de adquisición de 
conocimiento, el conocimiento obtenido mediante el raciocinio, aplicando la razón, o 
el conocimiento empírico, obtenido a través de la experiencia y los sentidos. El 
conocimiento empírico está en constante ampliación, pues siempre estamos captando 
información a través de los sentidos, que razonamos y utilizamos como conocimiento 
nuevo. Éste es el caso de los datos o la información que los sistemas sensibles al 
contexto obtienen del mundo físico a través de los sensores y que deben procesar para 
convertir en conocimiento. 

Los datos del mundo físico pueden venir dados para el sistema como valores 
discretos o continuos. El sistema puede emplear distintas técnicas para obtener, 
clasificar y procesar la información que le aporten los sensores hardware, como por 



ejemplo modelos físicos y matemáticos, como el filtrado de Kalman; técnicas de 
inferencia, como reconocimiento de patrones, redes neuronales y razonamiento 
Bayesiano; o modelos cognitivos, como bases de conocimiento y lógica difusa. Sea 
cuál sea el modelo de razonamiento utilizado para procesar la información del 
contexto es muy importante tener en cuenta la incertidumbre existente en el sistema. 
Para hacer frente a ésta es posible utilizar redes Bayesianas o  incluir la participación 
de los usuarios mediante diálogo entre el usuario y el sistema que ayude a la 
resolución de la ambigüedad. Puesto que incluir al usuario en la toma de decisiones 
puede ser tedioso para el mismo, se debe minimizar esta interacción empleando, por 
ejemplo, técnicas de redundancia o uso de valores por defecto. 

Una vez que se ha recopilado la información del contexto y se ha reconocido la 
situación es necesario tomar las medidas adecuadas según la aplicación. Es 
conveniente que las acciones se lleven a cabo antes de que la información recopilada 
sobre la situación cambie, siempre procurando que el usuario conserve el control del 
sistema de forma que pueda anular, cancelar, detener o invertir el efecto de estas 
acciones.  

3.3   Contexto centrado en el usuario o en los sensores 

La información que puede obtenerse del mundo físico y ser interpretada como 
contexto en los sistemas con context awareness puede ser muy diversa en función de 
la orientación que siga la aplicación concreta. En un sistema centrado en el usuario, la 
información del contexto siempre girará en torno a éste, desde la captación del estado 
del entorno para adaptarlo a las preferencias del usuario, hasta la observación del 
estado anímico del usuario para establecer un contexto favorable al mismo [35].  

Puesto que el usuario está en constante movimiento, el contexto no será estático, 
sino que estará allí donde se encuentre el usuario en cada momento. Esto añade una 
complejidad extra a la hora de implementar un sistema sensible al contexto pues, al 
considerar un mundo físico tan cambiante, el conjunto de objetos que pueden 
involucrarse en la detección del contexto es mucho mayor. Todos aquellos aspectos 
relacionados con la usabilidad son de gran importancia en un diseño centrado en el 
usuario, como son el acceso permanente al sistema, el empleo de comunicación 
multimodal, la adaptación a los conocimientos e intereses de los usuarios, etc.  

Otra opción sería la realización de un diseño centrado en los sensores. De esta 
forma, no estaríamos considerando un mundo físico tan cambiante, sino que el mundo 
se reduciría al conjunto de sensores que sean conocidos en el modelo de espacio. En 
este caso, cobraría más importancia la localización de los sensores, siendo de especial 
importancia la localización en el mundo físico de cada uno de los objetos del entorno. 
Puesto que en todo momento el sistema debe ser abierto y extensible, la consideración 
de un modelo de datos en el que se especifiquen todos los posibles objetos del mundo 
real que pueden existir en el sistema, debe ser modificable y ampliable.  

Ambos enfoques para modelar el contexto, centrado en el usuario y centrado en los 
sensores, son válidos independientemente y a la vez complementarios, por lo que lo 
ideal sería combinarlos de forma que se tomen los aspectos más relevantes de ambos 
enfoques para definir un modelo hibrido más completo.  



4 Estado de la investigación actual en el área 

Distintos proyectos de investigación tratan actualmente de desarrollar plataformas 
eficientes e innovadoras en el ámbito de la computación ubicua sensible al contexto, 
de entre los que destacan los que emplean las ontologías para modelar el contexto del 
entorno ubicuo de sus aplicaciones sobre diversos tipos de arquitecturas, basadas en 
servicios, agentes, objetos o peers. En [36] se propone un marco de trabajo extensible 
para la creación de una infraestructura sensible al contexto basada en ontologías, 
pequeños dispositivos embebidos y una plataforma de servicios de alto nivel sobre los 
mismos. También en torno al modelo ontológico de contexto gira el proyecto de [37], 
en el que  se emplea una plataforma de agentes inteligentes con una adaptación en 
tiempo real a los cambios en el contexto, para proporcionar una adaptación de sus 
servicios a la ubicación de los usuarios, sus preferencias o el estado de los 
dispositivos. En [38] se presenta SOAM como un modelo experimental para la 
creación de objetos inteligentes que utilizan ontologías en la web. Es decir, utiliza las 
tecnologías de Web Semántica para permitir la comunicación entre la semántica del 
contexto y los procesos de razonamiento, con el fin de proporcionar una adaptación 
del entorno a las preferencias de los usuarios. También utiliza perfiles de 
comportamiento en base a los cuales se establece un modelo colaborativo entre los 
distintos objetos semánticos del entorno. En el proyecto de [20] se presenta una 
plataforma de servicios basada en un modelo de contexto hibrido, en la que el 
funcionamiento está basado en el razonamiento sobre la información de contexto, su 
semántica y las normas y políticas relacionadas, combinando los modelos de 
representación relacional y ontológico. Utiliza una arquitectura de pares basada en 
JXTA para implementar la colaboración entre peers vecinos. En [39] se apoya la 
utilización de ontologías en la computación sensible al contexto considerando que la 
omnipresencia de los agentes con recursos limitados necesita un empuje extra para su 
desarrollo. En este trabajo desarrollan un agente basado en la arquitectura Context 
Broker Architecture (CoBrA) para ayudar a estos agentes a adquirir, razonar y 
compartir la información del contexto, bajo una ontología denominada COBRA-ONT.  
Esta ontología es extensión de SOUPA, acrónimo de Standard Ontology for 
Ubiquitous and Pervasive Applications. SOUPA pretende definir un vocabulario 
genérico y universal para distintas aplicaciones de computación ubicua [40]. Además 
el núcleo de SOUPA puede extenderse haciendo uso de distintas ontologías en 
función del dominio de contexto, es el caso de COBRA-ONT, que al igual que 
CONON [41], utiliza OWL, el lenguaje estándar para la construcción de ontologías 
del consorcio W3C.  

Otro tipo de investigaciones, también relacionadas con la utilización de ontologías 
y el razonamiento a nivel semántico sobre el contexto, tratan de estandarizar términos 
y sembrar las bases estables de un desarrollo sostenible en la materia. Es el caso de 
[42], que enfatiza la importancia de emplear criterios estándares para llevar a cabo el 
proceso de desarrollo de los sistemas sensibles al contexto. En su trabajo, Ou aplica 
MDA para hacer frente al desarrollo de estas aplicaciones, estableciendo un modelo 
con dos niveles para la obtención de la ontología de contexto, que junto a un modelo 
de integración, permita generar implementaciones de forma semiautomática. 

Utilizar las ontologías en el proceso de modelado de contexto, podría 
complementarse con un modelo espacial de la información contextual [26]. De esta 



forma, se ganaría la eficiencia en la gestión del contexto del modelo espacial y la 
expresividad semántica de las ontologías. La combinación de varias técnicas de 
representación es una opción acertada, pues permite aunar las ventajas de cada una de 
forma aislada, para construir un modelo más completo y consistente. 

5 Nuestra visión 

Nuestro objetivo es desarrollar un novedoso sistema, denominado OFIDOMO 
(Oficina Domótica), que proporcione una plataforma abierta, confiable, dinámica y 
escalable de servicios domóticos para satisfacer las necesidades de confort, gestión 
energética, seguridad y comunicaciones que demandan los profesionales que 
desarrollan su labor profesional en oficinas. El sistema proporcionará un nuevo 
ámbito de interacción basado en paradigmas de computación ubicua, móvil y de 
Inteligencia Ambiental, en el que los usuarios podrán acceder, controlar y gestionar 
todos los servicios domóticos del sistema desde cualquier tipo de terminal fijo o móvil 
que se conecta al sistema utilizando diferentes protocolos de comunicación, y también 
desde cualquier ordenador que se conecte a través de internet. 

Entre las principales características de la plataforma de servicios cabe destacar que 
es basada en SOA y sensible al contexto. Los servicios desarrollados podrán 
ejecutarse, en función de las preferencias de los usuarios y del estado del entorno, de 
forma transparente a los usuarios. Con la utilización de un modelo de contexto basado 
en ontologías pretendemos que éste no interfiera en la escalabilidad e 
interoperabilidad de la plataforma, sino que enriquezca su comportamiento. 

El proyecto propuesto no plantea un sistema domótico más, sino una plataforma de 
servicios escalables que, a medida que crece el parque de dispositivos domóticos 
instalados en la oficina, permite la agregación de nuevos servicios a partir de la 
colaboración de otros servicios preexistentes o de los dispositivos domóticos 
instalados en la vivienda. Pensamos que, es importante que el sistema evolucione, y 
no ofrezca una serie de servicios acotados y limitados por las expectativas 
empresariales del producto, que posteriormente se van liberando como productos 
nuevos poco a poco. Por el contrario, los servicios se deberían poder agregar en 
cualquier momento, o bien al hacer la primera instalación del sistema o bien después 
de transcurrido un cierto tiempo, o incluso se debería poder incluir nuevos servicios 
que todavía no se hayan definido. Lo importante en esta visión es que la inclusión de 
un nuevo servicio no debería depender ni estar ligado a las tecnologías domóticas ni a 
productos concretos ya instalados en la oficina, sino a la capacidad que tiene el 
sistema domótico de la oficina para añadir nuevos servicios. Para que esto sea factible 
el sistema desarrollado debe proporcionar, no un sistema domótico cerrado con las 
funciones más o menos detalladas en un documento de especificación, sino una 
plataforma abierta en la que cada servicio domótico venga suficientemente definido 
para llevar a cabo su funcionalidad, pudiendo colaborar con el resto de servicios del 
sistema. 



6 Conclusiones  

En una plataforma de servicios sensibles al contexto el conocimiento del entorno debe 
permitir a los servicios tomar medidas automáticamente, reducir la participación 
directa de los usuarios, disminuyendo la carga comunicativa del sistema, y la 
prestación de asistencia proactiva inteligente. El conocimiento del entorno, la forma 
de representar el contexto y la información del mundo físico que es interpretable por 
parte de un sistema repercutirá en el grado de “consciencia” que los elementos del 
sistema tengan del mismo; por ello, la forma de modelar este entorno es importante.  

Para comprobar y contrastar las bondades que puede ofrecer una plataforma de 
servicios con las características propuestas, se desarrollará una aplicación domótica 
para oficinas o despachos profesionales dentro del marco del proyecto “Desarrollo de 
un Sistema Dinámico Colaborativo para el Control “Inteligente” de Oficinas – 
OFIDOMO” (Programa de Ayudas a la Transferencia de Investigación de la 
Universidad de Granada, 2008) que soporta dicha investigación.  

Aunque pueda parecer antagónico que dispositivos con recursos limitados y poca 
capacidad de procesamiento sean capaces de captar información, procesarla, razonarla 
y actuar autónomamente en consecuencia, en definitiva, mostrar un comportamiento 
inteligente, creemos que es posible conseguirlo. Nuestro proyecto opta por aplicar un 
proceso de ingeniería consensuado sobre un orden de actuación, que a partir de la 
sensorización y los perfiles de usuario definidos por los habitantes, junto con la 
percepción del contexto del entorno basado en ontologías, se pueda aplicar un 
razonamiento fundamentado en reglas que genere una composición de dispositivos 
apoyada por estrategias de colaboración que opere sobre los actuadores o aparatos de 
forma inteligente, junto con un aprendizaje que permita la posterior adaptación a los 
cambios en el medio. Todo ello sobre dispositivos ligeros, de pequeño tamaño y que 
consuman poca energía, embebidos en los objetos cotidianos, para evitar crear 
escenarios irreales y artificiales, alejados de la visión de la computación ubicua. 
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