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En el presente trabajo se propone un marco conceptual para desarrollar modelos de contexto dinámicos y se ofrece 
un framework diseñado para instanciar este tipo de modelos en aplicaciones context-aware. 
En el informe además se evalúa la postura de distintos autores sobre el tema y se llega a una interpretación dinámica 
de la relación contextual. Tomando como base esta interpretación del contexto se ofrece el marco conceptual y se lo 
compara con las soluciones convencionales al problema de modelado de contexto.  
Luego se detalla el framework, compuesto por un conjunto de abstracciones que permiten instanciar modelos de 
contexto de manera simple e intuitiva. Asimismo se aprovechan las ventajas del paradigma orientado a objetos para 
que dichas abstracciones ofrezcan una interfaz flexible y expresiva.  
El aporte práctico está principalmente orientado al desarrollo de aplicaciones web para dispositivos móviles, no solo 
porque esta configuración es cada vez más popular, sino también porque las aplicaciones context-aware se 
benefician especialmente de los periféricos que contienen dichos dispositivos actualmente (GPS, sensores, cámaras, 
etc.). 

�
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Al analizar detenidamente las relaciones contextuales 
en el mundo real, encontramos que estas presentan 
muchos aspectos dinámicos no contemplados por las 
soluciones convencionales al problema del modelado 
de contexto. Haciendo hincapié en dichos aspectos, 
definimos un modelo de contexto más intuitivo, 
compuesto por abstracciones flexibles y bien 
estructuradas. Luego, utilizando las mismas, se 
simplifica significativamente la tarea de desarrollar 
modelos para aplicaciones CA. 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se 
realizó una investigación sobre los distintos enfoques 
tomados a la hora de modelar el contexto y se 
analizaron soluciones existentes que utilizan distintas 
técnicas.  
Luego se elaboró un marco conceptual a modo de guía 
para construir modelos de contexto flexibles y 
escalables. Por último, siguiendo estos conceptos, se 
desarrolló un framework que permite instanciar 
modelos de contexto dinámicos. 

- Modelado de tipos de interacción contextual no 
contemplados. 
- Incursión en interoperabilidad entre distintas técnicas 
de modelado de contexto. 
- Investigación de otros paradigmas de interacción 
context-aware. 
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Capítulo 1

Introducción

La información que rodea a las entidades de un modelo presenta una dinámi-
ca especi�ca, regida por las interacciones que se dan entre los sujetos que están
representados y su contexto. Manejar esta información contextual no siempre es
un aspecto primordial en una aplicación y es lógico (e incluso saludable) esperar
que su rol se pueda ignorar por completo. Sin embargo, este tipo de información
ha estado siempre presente en los sistemas informáticos de una manera u otra y
todo modelo que alcance cierta complejidad contempla algún tipo conexión entre
las entidades y su contexto (por ejemplo la hora de un movimiento bancario, la
ubicación de un restaurante o la temperatura de una habitación). En el último
par de décadas se ha visto una nueva generación de aplicaciones que sí toman
al modelado del contexto como un requerimiento. Esto se debe no sólo a que las
posibilidades tecnológicas de esta era permiten una interacción mucho más �ui-
da entre los sistemas y el entorno en el que se ejecutan, sino también a que los
desarrolladores dedicados al área han encontrado el bene�cio en analizar concre-
tamente el problema de modelar el contexto.

1.1. Introducción

El rápido crecimiento de la capacidad y prestaciones que ofrecen los dispositi-
vos móviles al día de hoy, ha generado una pequeña revolución en cuanto a cómo
se concibe y se desarrolla el software. En los últimos 20 años este crecimiento ha
sido ininterrumpido, comenzando a principios de los 90 cuando los primeros dis-
positivos móviles impulsaron este mercado. Con el pasar de los años se incluyeron
las mejoras tecnológicas de cada época hasta que, en los primeros años de este si-
glo, los smartphones hicieron su aparición. Estos dispositivos aúnan las funciones
de telefonía y servicios de internet en pantallas más grandes y nítidas. En los úl-
timos años el costo del hardware se ha hecho sensiblemente más accesible y por lo
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4 1.1. Introducción

tanto la diferencia entre los teléfonos celulares convencionales y los smartphones
es cada vez menor. Hoy en día la mayoría de los usuarios de telefonía móvil tiene
acceso a celulares de gama media-alta que ofrecen las siguientes características:

Acceso permanente a internet (3G y 4G).

Sistema de posicionamiento (GPS y WPS).

Detector de movimiento (acelerómetro y giroscopio).

Sensores de distinta índole (iluminación, sonido, proximidad, etc.).

Pantalla grande y de resolución densa (mayores a 3 pulgadas y 250 dpi).

Cámara de fotos y video de alta calidad (5 mega pixeles o más).

Pantalla táctil y multitouch.

Gran capacidad de computo (procesadores mayores a 0.5GHz y Memoria
RAM mayor a 256 MB).

Almacenamiento masivo (memorias internas y expansibles de 8GB o más).

Este fenómeno se instaló de�nitivamente en nuestro país en el último par de
años y ya ha afectado la manera en la que se desarrolla software, puntualmente
favoreciendo el desarrollo de aplicaciones web y móviles. En muchos casos la
capacidad de computo y almacenamiento de los dispositivos se utiliza mayormente
para administrar la parte grá�ca, ya que la lógica y el almacenamiento necesario
se pueden administrar de manera remota.

Particularmente nos interesa señalar el aporte de las funciones que brindan
información sobre el entorno del dispositivo y su usuario. El GPS, el acelerómetro,
las cámaras y los sensores están hoy en día presentes en cualquier dispositivo de
gama media-alta y proporcionan valiosa información sobre el entorno actual del
usuario. Esta información puede ser utilizada de manera efectiva e innovadora por
las aplicaciones que se ejecutan en el dispositivo. Como ejemplo más sobresaliente
encontramos al sistema GPS, que en conjunto con los servicios web de mapas
han fomentado una generación entera de aplicaciones sensibles a la ubicación del
usuario.

Este paso a favor del desarrollo web y móvil tiene un impacto en la manera
en la que los desarrolladores conciben las aplicaciones en general. Este impacto
se evidencia particularmente en las aplicaciones sensibles al contexto o context-
aware (CA de ahora en más), área de desarrollo que enmarca los conceptos que
trataremos en este trabajo de grado.

En su de�nición más amplia las aplicaciones CA son las que utilizan infor-
mación del entorno actual para adaptar su comportamiento. Esta información
puede conformarse tanto por aspectos referentes al usuario como a la aplicación:
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ubicación, actividad actual, compañía, con�guraciones de hardware y software,
condiciones climáticas, hora del día, etc. Cuando hablamos de adaptar el compor-
tamiento nos podemos referir a cambiar el contenido que se muestra, a modi�car
la manera en la que aplicación presenta la información o a cómo esta reacciona
ante la situación actual.

Este tipo de aplicaciones no son exclusivas a los dispositivos móviles. La infor-
mación manejada se puede obtener mediante distintos medios y las aplicaciones
pueden ejecutarse tanto en teléfonos como en computadoras de escritorio, lap-
tops, micro-controladores embebidos u otros dispositivos multifuncionales (repro-
ducción de medios portátiles, GPS personales, etc.). Sin embargo, en este trabajo
nos concentraremos en las aplicaciones para dispositivos móviles ya que estos
ofrecen un entrono ideal para el desarrollo en el área CA.

Particularmente, en los dispositivos móviles el acceso permanente a internet
nos brinda dos facilidades que aprovecharemos en gran medida en nuestro desa-
rrollo. La primera se trata del acceso a web services, que nos permite acceder a
datos útiles, ya sea para realizar consultas especi�cas (restaurantes en una ciudad,
clima de los próximos días, etc.) o para presentar información detallada al usuario
(mapas, tra�co, etc.). La segunda facilidad se trata de la capacidad de desarrollar
aplicaciones de manera que la mayor parte del procesamiento y almacenamiento
se realiza en un servidor remoto y en el dispositivo sólo se muestra una interfaz
por medio un navegador web que utiliza las últimas tecnologías (HTML5 [57],
Javascript [42], Comet [46, 15].

1.2. Motivación

Las aplicaciones CA se caracterizan por ser adaptables al entorno en que
se encuentran. Para que esta adaptación sea posible, se necesita disponer de la
información referente al contexto de las entidades que se manejan en nuestro
sistema informático. Esta información contextual conforma un aspecto no trivial
para las aplicaciones CA, ya que tiende a comportarse de manera dinámica y muy
variable (características que desarrollaremos posteriormente).

Es difícil encontrar en la literatura relacionada una de�nición formal del tér-
mino �modelo de contexto�, ya que fue introducido por los autores que relevan el
área CA cerca del año 2000, como un concepto que agrupa las representaciones
formales del contexto ([12], [55], [5] y [39]). En concordancia con el uso que hasta
ahora se le ha dado al término, en este trabajo asumimos que un modelo de con-
texto es una representación de la información contextual y de su relación con los
objetos del dominio.

En particular encontramos que un modelo que apunta a representar correcta-
mente las interacciones dinámicas, deben contemplar estos tres aspectos:

Cada aplicación de�ne en sus requerimientos qué será el contexto. Por ejem-
plo para un servicio de mensajería CA, la habitación donde se encuentra el
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usuario será parte de su contexto, en cambio para un hogar inteligente, la
misma habitación pasa a ser una entidad del dominio. El modelo de con-
texto debe proveer la �exibilidad su�ciente como para que cada aplicación
pueda separar qué información será una entidad del dominio y cuál será con-
siderada como contexto. De lo contrario se obtienen modelos de contexto
ad-hoc que son aplicables sólo a una instancia particular del problema.

La representación de la información contextual está atada a las necesida-
des de cada aplicación. Distintas aplicaciones que utilizan la ubicación del
usuario pueden representarla y acceder a ella de distintas maneras. Mientras
que un buscador de puntos de interés cercanos necesitará una representa-
ción basada en coordenadas para poder trabajar con las distancias entre
ellas; a un hogar inteligente le será más provechoso representar la ubicación
mediante un modelo que maneje espacios delimitados, de manera que se
pueda determinar en qué habitación se encuentra el usuario. Un modelo de
contexto no debe atarse a una representación determinada ya que hacerlo
signi�ca limitar cada tipo de información contextual a un uso especi�co.

Las información contextual está relacionada entre sí y además está regida
por la relevancia contextual que tiene sobre un sujeto. Estas relaciones res-
ponden a una interacción sumamente dinámica, sujeta al cambio constante
y motivada por fuerzas internas y externas que no siempre son evidentes.
Un modelo de contexto que apunta a proveer fácil adaptación de compor-
tamiento no puede ignorar estos aspectos, puesto que forman parte de la
naturaleza de la información contextual, y por lo tanto, son necesarias para
generar las abstracciones correctas para cada sujeto y el contexto relevante
que lo rodea.

Muchos trabajos desarrollan los aspectos dinámicos del modelado de contexto
de manera teórica ([26], [17] y [16]), y en otros se hace hincapié en determinados
aspectos que hacen que la información contextual se comporte de manera dinámi-
ca ([33], [30] y [5]), pero no hemos encontrado trabajos que se basen directamente
sobre estos aspectos como motivación para construir un modelo de contexto �e-
xible. Sobre este punto se centra el presente trabajo, donde se realiza un análisis
profundo sobre el problema del modelado del contexto y se ofrece un modelo que
representa �elmente los aspectos dinámicos de la relación entre los sujetos y su
contexto.

1.3. Objetivos

El objetivo principal del trabajo es la obtención de un modelo de contex-
to expresivo, escalable, �exible y bien estructurado. Para lograr esto se hace un
desarrollo del marco teórico y del trabajo relacionado, determinando así cuales



1. Introducción 7

son los aspectos del contexto que queremos contemplar en nuestro modelo y por
qué los trabajos existentes no los incorporan exitosamente. Luego se determina un
conjunto de directivas de diseño a seguir, basadas en el análisis del comportamien-
to de la información contextual y por último, se presenta un modelo construido
en base a estas directivas. A continuación se desarrollan estos objetivos separados
en items, en base a su lugar en la estructura del trabajo:

Presentación de conceptos y marco teórico:

• Desarrollo de la discusión sobre qué es el contexto para un sistema
informático.

• Evaluación de las distintas posturas con las que se interpreta el contex-
to y cómo estas determinan la inclusión o exclusión de determinados
aspectos dinámicos. Principalmente se utilizan los aportes de Dourish
[17] y Gershenson [26].

• Presentación de los distintos roles que puede cumplir un modelo de
contexto para una aplicación CA.

Evaluación de trabajos relacionados:

• Presentación de los aspectos relevantes a la hora de evaluar los modelos
de contexto.

• Presentación de los trabajos relacionados según el enfoque de diseño
que toman. Principalmente se utiliza la taxonomía detallada en [55].

• Evaluación de los modelos presentados en los trabajos relacionados,
puntualizando especí�camente sobre qué aspectos dinámicos permite
modelar cada uno.

Desarrollo del aporte teórico:

• Desglose de las características que presenta la información contextual,
encontrando las particularidades que determinan su comportamiento
y cómo se relaciona con las entidades del dominio.

• Presentación y desarrollo del conjunto de principios de diseño. Estos
indican políticas especi�cas a seguir para desarrollar modelos de con-
texto que contemplen los aspectos dinámicos del mismo. Estos princi-
pios representan una reforma y una ampliación sobre los presentados
en el principal trabajo previo [45].

Desarrollo del aporte práctico:

• Aplicación de los principios de diseño para construir un modelo de
contexto expresivo y �exible, que represente �elmente la dinámica in-
herente al problema. El modelo se basa en una arquitectura CA ya
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desarrollada en los trabajos previos [20], [21] y [11]. Dicha arquitec-
tura contempla abstracciones que permiten relacionar sujetos con su
contexto, sin embargo en este trabajo se extiende este modelo para
incluir los aspectos dinámicos siguiendo los principios de diseño.

• Implementación de los casos de prueba pertinentes utilizando el modelo
de contexto sugerido.

1.4. Estructura del trabajo

En este capítulo se han introducido los temas principales que cubre el trabajo
y se han indicado los problemas que se atacaran, cómo se analizaran los mismos y
el rumbo que tomará la solución propuesta. En el Capítulo 2 se presenta el marco
teórico y los conceptos que luego en el Capítulo 3 se utilizarán para encontrar
las características particulares de los modelos de contexto y analizar los trabajos
relacionados. En el Capítulo 4 se evalúa el comportamiento de la información con-
textual a un nivel más concreto y se presentan los principios de diseño. Luego en
el Capítulo 5 se desarrolla el modelo de contexto construido a partir de los prin-
cipios y en el Capitulo 6 se lo utiliza para generar aplicaciones CA, demostrando
así sus propiedades. El trabajo se cierra en el Capítulo 7 con una conclusión �nal
sobre los aportes presentados y el trabajo futuro.



Capítulo 2

De�niendo modelos de contexto

El presente trabajo tiene como uno de sus objetivos principales el de explo-
rar las ideas referentes al modelado del contexto. Para ello primero es necesario
profundizar sobre los conceptos que manejaremos en el resto del trabajo. En es-
te capítulo discutiremos extensivamente los conceptos de sujeto y contexto, las
distintas interpretaciones que se le ha dado a estos y cómo se los utiliza en los
sistemas de software para representar la información contextual.

2.1. Interpretaciones del contexto

La discusión sobre qué es el contexto y cómo modelarlo ya tiene algunos años y
varios capítulos. Desde que se acuñó el término context-aware [51] se han tomado
distintas posturas en cuanto a cómo identi�car la información contextual. Algunos
autores ofrecen de�niciones que enumeran los aspectos a ser considerados como
contexto. Dentro de estas encontramos la primera de�nición de Schilit [50] que se
re�ere al contexto como la ubicación y la cercanía de otras personas al usuario.
Autores como Brown [8] agregan a estos aspectos más variables ambientales como
ser la temperatura y la hora. Otros utilizan algunos conceptos más generales para
evitar limitar el espectro de información, e incluyen al ambiente del usuario y las
condiciones climáticas.

Resulta lógico esperar que los dos primeros aspectos que se consideran son la
ubicación y el tiempo, ya que ambos son necesarios para referenciar una situación
univocamente. Por ejemplo, si tenemos la intención de realizar una invitación a
una reunión, bastará con indicar correctamente el lugar, la fecha y la hora para
que todos puedan llegar en tiempo y forma. Ahora si decidimos que lo mejor
es brindar el clima y el estado de animo como condiciones a cumplirse, es poco
probable que nuestros invitados se presenten en el lugar y momento deseado.

9
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Una vez generada su�ciente bibliografía parece haberse llegado a un consenso
en cuanto a qué se debe considerar como contexto al agregar este tipo de infor-
mación a un dominio dado. Dey [16] propone estos cuatro aspectos principales,
también descritos como �las preguntas W' (por su traducción en inglés) por Schilit
y Theimer en [50]:

1. Ubicación: ¾Dónde se encuentra?, ¾A dónde se dirige? (Where?)

2. Tiempo: ¾Cuándo sucedió?, ¾Cuándo sucederá? (When?)

3. Identidad: ¾Quién es?, ¾Con quién está? (Who?)

4. Actividad: ¾Qué está haciendo?, ¾Qué está sucediendo?(What?)

La mayoría de las de�niciones brindan un par de ejemplos de lo que posible-
mente puede considerarse como contexto, aunque algunas son estrictas en cuanto
a los items que incluyen. Sin embargo, todas enfrentan el mismo inconveniente:
se aplican a circunstancias especi�cas y no ofrecen manera alguna de determinar
si un nuevo tipo de información se debe considerar o no como contextual.

Existe otro tipo de de�niciones que se pueden categorizar como comprensi-
vas, donde se intenta caracterizar el tipo de información que debería conformar
el contexto. Estas de�niciones son peligrosamente similares a los que uno podría
encontrar en un diccionario, o simplemente nombran sinónimos de la palabra con-
texto, por ejemplo: �el contexto es todo lo que rodea al usuario y su aplicación� o
�el contexto está compuesto por la situación actual�([23], [61] y [7]). A pesar que
estas de�niciones son lo su�cientemente abiertas como para contemplar posible-
mente todos los aspectos que pudieran ser considerados, ofrecen poca información
práctica que nos permita caracterizar empíricamente un modelo contextual.

Aunque en este momento nos interesa más la discusión en sí, que el hecho
de encontrar una de�nición adecuada de contexto, elegiremos una que pueda
ser usada como referencia para los conceptos que se desarrollaran más adelan-
te. Encontramos que Dey [16] brinda una que particularmente se adecua a este
propósito. Su de�nición dice lo siguiente:

El contexto es cualquier información que se pueda usar para caracterizar
una entidad. Una entidad es una persona, lugar u objeto que se considere
relevante para la interacción entre el usuario y la aplicación, incluyendo
al usuario y a la aplicación en sí.

No tomaremos esta de�nición como completa o de�nitiva ya que, como expresa
Gershenson [26] hacerlo, sería imponer los límites que separan qué es contexto y
que no, atentando así contra la �exibilidad propia del concepto. Sin embargo, para
nuestro enfoque esta de�nición sobresale del resto, ya que resalta la interacción
entre el usuario y la aplicación, haciendo hincapié en conceptos que atenderemos
en mayor detalle en las próximas secciones de este trabajo.
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Más allá de la de�nición que elijamos, el contexto es un concepto que reco-
nocemos intuitivamente. Tal vez nos resulta difícil expresarlo en palabras, pero
es una noción que todo ser humano, al alcanzar ciertas capacidades cognitivas y
de abstracción, puede identi�car. El problema para llegar a una de�nición única
parece estar en que, en cuanto se intenta de�nirlo, se está haciendo una interpre-
tación del mismo y, como toda interpretación, es parcial, subjetiva y se vé tenida
por los matices que vuelca sobre ella el observador. Mientras más uno profundiza
sobre el concepto, más lejos parece estar de poder comprender su totalidad en
una de�nición simple y concisa. Como Paul Durish expresa en su trabajo [17], El
contexto es una noción resbaladiza. Tal vez apropiadamente, es un concepto que
se mantiene en la periferia y se nos escapa cuando intentamos de�nirlo1.

Después de examinar las distintas interpretaciones que le hemos dado al con-
texto a través de los años, podemos al menos identi�car algunos puntos en común.
En principio encontramos 3 actores necesarios: el sujeto, la situación que lo rodea
y el observador. El sujeto puede ser un objeto o una idea y, como situación en la
que se encuentra, podemos encontrar cualquier dominio de información que sea
relevante, como ser el entorno espacial, temporal, personal, social, cultural, etc.
Por último tenemos al observador, que de�nirá la relación que une al sujeto con
la situación (la relevancia antes mencionada). En la próxima sección de�niremos
con mayor detalle el rol de estos tres actores.

2.2. La relación contextual

A esta altura es claro que el contexto no puede existir sin un sujeto al cual
referirse. Lo que tal vez no sea tan claro es el efecto que tiene el contexto sobre el
sujeto, ya que cuando nos centramos en el sujeto, su contexto suele sobreenten-
derse y, por lo tanto pasarse por alto. Con esto nos referimos a que la semántica
real del sujeto se ve expresada tanto por la idea asociada al concepto como por
el contexto en el que se encuentra. Para ilustrar este efecto podemos aplicarlo a
algún concepto familiar a nosotros. Por ejemplo, si utilizamos la palabra �papel�,
podríamos estar re�riéndonos al rol que un actor cumple en una obra, al envol-
torio de una golosina o a el soporte sobre el que se emite el dinero, dependiendo
de el contexto actual. Sin embargo, probablemente lo primero en lo que pensará
el lector es en el papel donde está impreso este trabajo. Esto se debe a que el
observador (el lector) utiliza el contexto actual (la lectura del trabajo) para in-
terpretar el concepto (papel). Notar que, hasta que no ubicamos el concepto en
su contexto correspondiente, no tenemos la certeza de a qué nos referimos cuando
lo referenciamos.

Esta relación entre el contexto y el sujeto está muy bien expresada por Gers-
henson cuando de�ne en sus trabajos [25, 26] dos tipos de sujetos, uno absoluto y

1Traducción del ingles de: �Context is a slippery notion. Perhaps appropriately, it is a concept
that keeps to the periphery, and slips away when one attempts to de�ne it.�
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uno relativo (a-being y re-being). El sujeto absoluto es el sujeto real, el que está
de�nido por su identidad y es independiente del observador. Hace referencia a un
concepto in�nito, único e incomprensible. Para describir el sujeto absoluto �papel�
podemos intentar una aproximación, por ejemplo de�nir sus usos, su composición
química, sus propiedades de combustión o el proceso por el cual es manufactu-
rado. La aproximación puede ser tan extensa y re�nada como queramos, pero
nunca lograremos englobar todos los aspectos del concepto, ya que hacerlo seria
equivalente a de�nir el universo en el que se encuentra. El sujeto relativo, en
cambio, es el que percibimos como observadores y por eso es diferente para cada
uno de nosotros. Se le dice relativo por que cada individuo lo de�ne con su propio
contexto, que es a su vez individual y cambia constantemente.

En nuestro enfoque consideraremos que estas dos maneras de de�nir el sujeto
son útiles para poder modelar la relación contextual (entre el sujeto y su con-
texto). Claramente es imposible trabajar directamente con una representación
del sujeto absoluto ya que ello implica realizar una descripción completa de la
realidad y por lo tanto dicha representación será in�nita. Por lo tanto es lógico
que tomemos una representación más cercana a la de un sujeto relativo. Apropia-
damente esto es consistente con el proceso de modelado que los programadores
utilizamos cuando representamos datos en sistemas informáticos (sin detenernos
a pensar en ello). Modelar es el proceso abstracto que realizamos al tomar aspec-
tos particulares de la realidad para generar una representación parcial, con la que
nos sea conveniente trabajar. Los aspectos que tomaremos estarán determinados
tanto por los requerimientos de la aplicación como por el criterio de la persona
que realiza el modelo.

Esta manera de representar el sujeto y su contexto parece la más intuitiva,
sin embargo cuando consideramos los aspectos dinámicos de la relación surgen
algunos problemas. El contexto de un sujeto cambia constantemente, no sólo en
los valores de la información sino también en su estructura2. Por ejemplo: si un
usuario camina por la calle, nuestra interpretación de su contexto relevante puede
ser su ubicación, los puntos de interés cercanos y la ubicación de las sendas pea-
tonales. Supongamos ahora que el usuario toma un taxi. En este caso el contexto
del vehículo pasa también a ser parte del contexto del usuario (el tra�co, los se-
máforos, etc.) e inclusive, algunos aspectos anteriores pueden perder su relevancia
(por ejemplo, los puntos de interés cercanos). El contexto cambia constantemente
ya que el sujeto y su entorno también lo hacen. En términos generales, la relación
contextual depende de la situación actual, de las interacciones de los sujetos entre
sí y con su entorno y de la relevancia que le damos como interpretes a los distintos
aspectos. Por ello, a pesar de que siempre trabajaremos con sujetos relativos, no
debemos perder de vista su aspecto absoluto.

2Por estructura del contexto nos referimos a que aspectos del sujeto y su entorno se consi-
deran como contexto
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2.3. ¾Un problema de representación o de inter-

acción?

Hasta ahora hemos manejado el concepto de contexto con cierta dualidad. Por
momentos hablamos del contexto en su interpretación �losó�ca y por momento
lo vemos como información que debemos modelar. Dourish expresa con mucho
criterio esta dualidad detallando dos vistas opuestas a la hora de abordar el pro-
blema [17]. La primera vista toma una postura técnica y trata al modelado como
un problema de representación (¾Cómo representamos la información en nuestro
sistema?), mientras que la segunda vista, utiliza un enfoque social y aborda el
problema como una cuestión de interacción (¾Cómo el contexto se genera a partir
de las interacciones?). A pesar de que estas vistas se muestran como contrarias,
ambas tienen un fuerte efecto sobre cómo realizamos la ingeniería de requeri-
mientos en nuestros sistemas, ya que ayudan a entender a fondo la naturaleza del
contexto y cómo este se genera.

2.3.1. Vista técnica

Esta vista ataca el problema de modelado a un nivel concreto, más natural
para los desarrolladores. El enfoque principal se hace sobre cómo representar la
información referente al contexto en nuestro sistema. Los elementos que serán
considerados como información contextual y la manera de representarlos depen-
derán exclusivamente de los requerimientos de la aplicación. Dourish se re�ere a
cuatro aspectos principales que caracterizan esta vista:

1. El contexto es una forma de información. Se codi�ca y representa como
cualquier otro tipo de dato.

2. El contexto es determinable. Los requerimientos de la aplicación determinan
qué información se considera contextual.

3. El contexto es estable. Como los elementos que se consideran contexto son
predeterminados desde el inicio, la estructura de la información contextual
no cambia.

4. El contexto y la actividad son separables. El enfoque está en capturar y
representar la información pero no en mantener una relación con el origen
de los datos.

Si tenemos en cuenta las re�exiones que hicimos en la secciones anteriores,
esta vista parece una interpretación bastante limitada sobre el concepto. Sin em-
bargo, estos cuatro aspectos son consistentes con la mayoría de las de�niciones de
contexto que hemos encontrado, ya que los aspectos que pueden ser considerados
como contexto están prede�nidos y el foco está en cómo representar la situación
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actual. En esta vista generar un modelo de contexto es una tarea bastante direc-
ta, ya que una vez determinado el contexto, se puede seleccionar el método de
representación más adecuado. Al ver que el contexto se de�ne de manera estricta
y completa dentro de un dominio, podemos decir que esta postura es consistente
con la vista del sujeto absoluto de Gersherson, aunque curiosamente, también
coincide en varios aspectos con la de�nición del sujeto relativo, ya que se traba-
ja con un subconjunto del contexto elegido con anterioridad por un observador
subjetivo.

2.3.2. Vista social

La segunda postura utiliza un enfoque social y trata al contexto como un
problema de interacción. Esta vista se denomina fenomenológica, y toma una
posición opuesta a la técnica. La información que representa el contexto de una
entidad se determina no sólo por la situación actual de esta entidad sino también
por el punto de vista del observador. El contexto es un aspecto subjetivo y no
predeterminado. El enfoque se hace en la relación que une a dos o más entidades,
de�nida por la relevancia contextual que tiene una entidad sobre otra u otras
en un determinado momento. En contra parte con la vista positivista, los cuatro
aspectos que de�nen a la vista fenomenológica son los siguientes:

1. El contexto es una propiedad que relaciona objetos y actividades. Algo
puede o no ser contextualmente relevante para otra entidad o actividad en
un momento dado.

2. El contexto no puede ser delineado con anterioridad ya que se rede�ne
constantemente.

3. El contexto es especí�co para cada instancia de actividad o acción. La infor-
mación es una propiedad ocasionada relevante sólo para el escenario actual
donde interactuan entidades y situaciones particulares.

4. El contexto se deriva de la actividad y no puede ser separado de la misma.
La información se produce activamente sobre el curso de las acciones que
se realizan en ese momento.

Esta vista se presenta como más �el al concepto �losó�co que discutimos
anteriormente, ya que tiene en cuenta los aspectos dinámicos del comportamiento
de las relaciones contextuales. Al tomar la relación contextual como la entidad
principal, se puede expresar con mayor precisión el efecto que tienen los actores,
el momento y las interacciones entre los sujetos con el contexto. Sin embargo, al
expresar la relación de una manera tan abstracta, parece difícil pensar en una
representación de la misma en un sistema de software.
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2.4. Tipos de aplicaciones context-aware

A pesar de que el enfoque de este trabajo no está centrado en las aplicaciones
context-aware (discusiones más profundas se pueden encontrar en [20, 16]), resul-
ta necesario desarrollar algunos conceptos sobre este tipo de aplicaciones, y así
entender mejor el uso que se le da a los modelos de contexto. A diferencia de la
traducción que hemos utilizado hasta ahora del término context-aware (�sensible
al contexto�), la traducción literal del término podría ser �consiente del contexto�.
Esta traducción tal vez resulta poco natural, pero nos da una idea más intuitiva
de a qué se re�ere el término, ya que le asigna a las aplicaciones la capacidad de
incorporar el contexto y utilizarlo para modi�car su comportamiento.

Schilit en [51] observa que las aplicaciones CA son aquellas que descubren los
cambios contextuales de un usuario móvil y reaccionan ante estos cambios. Esta
de�nición parece centrarse en la ubicación y solamente en el contexto de el usuario.
Otros autores, como Dey en [16] utilizan una interpretación más subjetiva, al
de�nir que un sistema CA es uno que utiliza el contexto para ofrecer información
relevante y servicios al usuario. La palabra �relevante� es importante en esta
de�nición, ya que lo relevante para el usuario dependerá de qué acciones está
realizando en ese momento.

Schilit en [49] realiza una primera categorización de las aplicaciones CA que
luego se ve re�nada por otros autores (principalmente Dey en [16]). Esta catego-
rías determinan si la aplicación se utilizará para recolectar información o realizar
acciones, y si la activación de la misma será manual, o se dispara de forma au-
tomática. Estas categorías delimitan tres roles especí�cos que una aplicación CA
puede cumplir:

Presentación de información y servicios: Aplicaciones que presentan infor-
mación y disponibilidad de servicios al usuario basándose en los datos con-
textuales que recolectan. En este caso, los servicios pasan a estar disponibles
si las condiciones son favorables, pero es el usuario el que los activa.

Ejecución automática: Aplicaciones que realizan una adaptación contextual
de sus servicios. Utilizan la información que obtienen de su entorno para
modi�car su comportamiento automáticamente.

Recolección y categorización automática: Servicios que recopilan informa-
ción contextual relevante para su posterior análisis o utilización.

Estas categorías ofrecen puntos en común que nos permiten agrupar a las apli-
caciones CA y ofrecen ideas no sólo sobre cómo las aplicaciones interactuan con el
usuario, sino también sobre cómo recolectan y utilizan la información contextual.
En el caso de presentación de información, el modelo se puede comportar de ma-
nera más pasiva y no necesitar una fuente de recolección automática de datos (se
ingresa manualmente en vez de depender de una capa de sensado). En cambio,
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en las aplicaciones de ejecución automática, el modelo toma un rol más activo ya
que los cambios en la información contextual derivarán en una adaptación en la
manera en la que la aplicación interactúa con el usuario.



Capítulo 3

Relevamiento del trabajo
relacionado

Desde que las aplicaciones se han dedicado a manejar información contextual
como un requerimiento, el problema se ha atacado desde distintos ángulos. Cada
uno se aplica a un tipo de problema particular y por lo tanto hace hincapié en algu-
nos aspectos y desprecia otros. En este capítulo relevaremos los distintos enfoques
que toman los trabajos a la hora de modelar el contexto. Para esto utilizaremos
como punto de partida las taxonomías ya de�nidas para categorizar este tipo de
aplicaciones en [55] y los analizaremos utilizando los conceptos presentados en el
capítulo anterior y particularmente el aporte de Dourish.

3.1. Características de un modelo de contexto

Las posturas opuestas de Dourish plantean sus enunciados desde un punto de
vista abstracto que no se aplica fácilmente al evaluar las representaciones concre-
tas de los modelos (esto se hace más evidente en la vista fenomenológica). Asimis-
mo, no todos los trabajos evaluados están orientados a proponer o demostrar un
modelo nuevo comparándolo con otros, sino que muchos simplemente elijen una
manera de representar el contexto que se adecue a sus necesidades. Por ello, pa-
ra poder especi�car las características particulares de cada modelo, comenzamos
describiendo brevemente los aspectos concretos referentes a la representación del
contexto en los que haremos hincapié, complementando así el criterio propuesto
en las posturas de Dourish:

Representación de la relación contextual: Evaluaremos cómo se relaciona a
los sujetos con su información contextual. Se hará hincapié en si la relación
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se expresa explicitamente o implícitamente, si se guarda información sobre
la relación en sí (naturaleza, cardinalidad, etc.) y su capacidad de mutar
con el tiempo.

Extensibilidad consistente: Examinaremos la posibilidad de que se puedan
agregar datos contextuales que no se tenían en cuenta hasta ese momento.
En particular, nos interesan los modelos que estén preparados para cambiar
la estructura de la información contextual y aun así mantener la consistencia
de los datos no modi�cados. Este aspecto se re�ere principalmente a la
escalabilidad del modelo en las etapas de diseño e implementación.

Variabilidad de las estructuras: Como aspecto complementario a la exten-
sibilidad encontramos la variabilidad del contexto. En este caso no se hace
referencia a los aspectos del contexto que son considerados, sino a la capa-
cidad que tiene el modelo de modi�car la estructura del contexto para una
entidad en particular en tiempo de ejecución.

Interoperabilidad: La capacidad que tenga un modelo de interactuar con
otros exitosamente también es un aspecto importante ya que las aplicaciones
CA pueden obtener un gran bene�cio al reutilizar información de otros
sistemas (sin ser necesariamente CA). Asimismo, la interoperabilidad puede
determinar si el modelo de contexto puede ser adaptado y trabajar como
una capa extra para enriquecer un modelo anterior.

Vinculación entre los datos y su origen: Evaluaremos especí�camente si los
modelos mantienen algún tipo de información sobre cómo se generaron los
datos contextuales y su relación con los sujetos.

3.2. Enfoques sobre el modelado de contexto

3.2.1. Modelos de tipo Clave-Valor

Este enfoque maneja la información contextual como pares compuestos por
un identi�cador y un valor asociado a él. Para representar estos pares utilizan
conjuntos de tuplas, donde cada una contiene un espacio para la clave que guarda
un identi�cador único del aspecto al que se re�ere y un espacio para el valor que
contiene el dato concreto que se asocia al aspecto. Normalmente se codi�ca el
valor en una estructura de datos simple, como números, vectores o strings. Un
ejemplo típico de un par con la ubicación del sujeto seria el siguiente:

1 <' l o ca t i on ' , (50 .9584 , −1 .2192)>
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Estas tuplas de contexto solamente ofrecen una manera de guardar la informa-
ción y no contemplan cómo usarla en nuestros sistemas, ni cómo esta se relaciona
con las otras entidades del dominio.

Normalmente en estos modelos el sujeto del contexto está implícito. Si el sis-
tema está corriendo en un dispositivo móvil personal, es seguro asumir que el
aspecto de la ubicación se re�ere al usuario o al dispositivo en sí, sin la necesi-
dad de que se represente esta relación. Para denotar un sujeto distinto, o tener
múltiples valores para un aspecto contextual particular se necesita agregar más
información a la clave de la tupla, lo que agrega nuevas reglas de identi�cación y
probablemente resulte en un modelo menos intuitivo.

Encontramos arquitecturas que utilizan los pares relacionados como un méto-
do de pasaje de información entre las distintas capas del sistema. Por ejemplo, en
[47] los sensores pasan la información directamente a la capa de adaptación, por
medio de las tuplas. Otras arquitecturas ([52]) utilizan un espacio compartido de
tuplas a modo de repositorio, luego el sistema toma la información desde allí y
realizara las acciones correspondientes de manera asíncrona.

Como ya mencionamos, a efectos de poder ubicar los distintos modelos en
base a su relación con la distintas interpretaciones de contexto, los analizaremos
mediante los 4 puntos contrapuestos expresados en las vistas de Dourish. De
esta manera podremos utilizar un criterio consistente para poder determinar que
aspectos de la relación contextual se pueden representar y cuales no con cada
enfoque. En particular esta manera de modelar el contexto se acerca más a la
vista positivista que a la fenomenológica ya que:

1. El contexto es una forma de información y se codi�ca en tuplas. La relación
de las entidades con su contexto suele estar implícita y no es fácilmente
representable.

2. El contexto es determinable ya que los identi�cadores utilizados deben ex-
presarse explicitamente en las tuplas.

3. El contexto puede no ser estable, ya que no hay una estructura de�nida
y su composición puede variar, sobre todo cuando se utiliza un espacio
compartido alimentado por distintos proveedores.

4. El contexto y la actividad que lo genera son aspectos independientes. Al
estar guardada en tuplas la información sólo contiene el valor del dato obte-
nido, por lo tanto no hay registro alguno de cómo se obtienen dichos datos.

Para comparar los distintos modelos utilizaremos un escenario típico del área
CA y intentaremos resolverlo con cada enfoque. El problema consiste en un turista
que recorre una ciudad con ciertos puntos de interés (de ahora en más utiliza-
remos la abreviación POI). La aplicación deberá detectar si el usuario está lo
su�cientemente cerca a un POI y ofrecerle la ruta que debiera tomar para llegar



20 3.2. Enfoques sobre el modelado de contexto

a él. En este caso podemos identi�car como información contextual del usuario
su ubicación (información simple pero muy cambiante) y los puntos de la ciudad
que son de su interés (información más compleja pero que varia poco). La idea
es no forzar la solución intentando modelar todo el problema con cada técnica,
sino tomar como punto de vista cada enfoque y evaluar qué aspectos se pueden
considerar como contexto y cómo representarlos.

En este enfoque la ubicación del usuario se puede modelar sin mayores pro-
blemas en una tupla especi�ca para tal �n. Por otro lado si intentamos modelar
los POIs mediante la misma técnica deberemos representarlos en distintas tuplas
cada uno (el identi�cador del POI como clave y su ubicación como valor), pero
esto implica perder la clave como identi�cador del tipo de información contextual.
Una alternativa sería guardar todos los POIs como el valor de una tupla, aunque
esto generaría una disparidad notable en cuanto a la granularidad de los datos
representados (en una tupla tenemos una única ubicación, y en otra la capacidad
de disponer de cientos de ellas). Esta di�cultad se debe a que el modelo carece
de la expresividad necesaria para contemplar datos que necesitan una estructura
compleja como los POIs. En de�nitiva, para este enfoque resulta más natural que
los POIs directamente no sean considerados en el modelo contextual y se modelen
independientemente.

3.2.2. Modelos basados en lenguajes de etiquetas

Existen modelos que para guardar los identi�cadores y los valores de cada
pieza de información utilizan estructuras representadas en lenguajes de marcas
o etiquetas (ML, o markup language) tal como JSON, XML o algunas de su
variantes. Este tipo de modelo comparte muchas de las características con los
modelos que usan tuplas simples, pero agregan la posibilidad de generar estruc-
turas jerárquicas que organicen la información contextual y la relacionen con
sujetos especí�cos. Los lenguajes de este tipo además permiten que se agreguen
meta datos a los identi�cadores y a los valores por medio de etiquetas o atributos
especiales.

Un aspecto positivo de utilizar estos lenguajes es que están pensados para
no tener ataduras a un tipo de tecnología particular, lo que los hace altamen-
te portátiles y adecuados para sistemas distribuidos o que utilicen arquitecturas
híbridas. Los documentos son generados en su mayoría como per�les que contie-
nen información contextual estática de un objeto. Todos los trabajos examinados
extienden algún mecanismo de per�les basado en un lenguaje de etiquetas.

Los per�les CC/PP (Composite Capabilities/Preference Pro�les [56]) presen-
tan un esquema regulado por la W3C [60] para transmitir información sobre las
capacidades de un dispositivo y preferencias del usuario y luego poder realizar
adaptación de contenido en base a estos parámetros. En [32] se extienden los
per�les CC/PP quitando la restricción de tener una jerarquía �ja y agregando el
lenguaje necesario para permitir expresar las estructuras de manera más natu-
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ral en un esquema llamado CSCP (Comprehensive Structured Context Pro�les).
En este trabajo los atributos de las etiquetas se interpretan de manera unívoca
dependiendo su lugar en la estructura, por lo tanto se utilizan para asociar los
valores de la información contextual de manera más intuitiva a las entidades. Esto
elimina la necesidad de agregar información extra a los identi�cadores como sí
es necesario hacer en los modelos de tipo Clave-Valor, o en esquemas de per�les
más simples como el CC/PP. A continuación podemos ver un ejemplo del uso de
CSCP, en el que se detalla la memoria de un dispositivo:

1 <Se s s i o nP r o f i l e rd f : ID=" Ses s i on ">
2 <c s c p : d e f a u l t s r d f : r e s o u r c e= " ht tp : // loca lContext /

CSCPProfile / prev ious#Ses s i on "/>
3 <dev i ce>
4 <dev :Dev i c eP ro f i l e>
5 <dev:hardware><dev:Hardware>
6 <dev:memory>9216</dev:memory>
7 </dev:Hardware></dev:hardware>
8 </ dev :Dev i c eP ro f i l e>
9 </dev i ce>
10 </ S e s s i o nP r o f i l e>

Otro aporte signi�cativo es el trabajo de Han [31] en el que proponen el
esquema uWDL (Ubiquitous Work�ow Description Language) que extiende el
esquema WDL [62], y que a su vez se basa en el lenguaje OWL [58]. Aunque
su modelo no trabaje directamente con ontologías, aprovecha las capacidades de
expresar conocimiento de estos lenguajes. En particular trabajan con un esquema
�jo de relaciones contextuales de�nido mediante diagramas UML y expresado en
3-tuplas, compuestas por un sujeto, un predicado y un objeto (esquema similar
al de los descriptores RDF [59]). Como ejemplo del uso de estas 3-tuplas tenemos
la siguiente expresión, donde se indica que la habitación donde estudia �John� es
la 301:

1 {( PersonType , John ) , ( ActivityType , study ) , (RoomType , 301 ) }

A pesar de que este tipo de modelos permite representar la información con
mucho detalle, los aspectos estáticos de la estructura hacen que se identi�que más
con la visión positivista. A continuación comparamos el modelo con los enunciados
de Dourish:

1. El contexto es una forma de información codi�cada en etiquetas y atributos.
La relación contextual se determina por la estructura de cada documento.

2. El contexto es determinable ya que el esquema utilizado (UML, XML, RDF)
de�ne qué aspectos serán considerados como contexto de la entidad.
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3. El contexto tiene una estructura de�nida y estable ya que está representado
a través de per�les y modelos previamente establecidos.

4. El contexto y la actividad son separables. Los documentos son indepen-
dientes del mecanismo de adquisición de datos ya que se con�guran con
anterioridad.

Retomando el ejemplo del turista encontramos que en este enfoque la informa-
ción referente a los POIs sí puede ser codi�cada de una manera adecuada, ya que
los per�les permiten construir una estructura más compleja y asociarla al usuario
en el documento. Como esta información no está expuesta al cambio constante
no sufrirá de la naturaleza estática de los per�les.

Modelar la ubicación del usuario en un per�l, en cambio resultará incomodo ya
que se deberá modi�car el valor dentro del documento conforme varia la ubicación
del usuario. En este tipo de soluciones la ubicación del usuario se suele manejar
como un dato dentro de la aplicación.

3.2.3. Modelos basados en bases de datos relacionales

Otra técnica muy utilizada para modelar el contexto es por medio de una
base de datos relacional (RDB de ahora en más, por la abreviatura del termino
en ingles Relational database). Las bases de datos tienen la ventaja de ser una
tecnología muy estudiada y que se caracteriza por ser fácilmente migrable en-
tre distintas BDRs o a otras representaciones, por ejemplo utilizando el mapeo
objeto-relacional. La mayoría de los trabajos analizados utilizan los modelos en
BDRs para guardar preferencias pre con�guradas [54, 6] pero a la vez ofrecen
la capacidad de producir nueva información dependiente del contexto realizando
consultas especiales.

Por ejemplo en [6] se utilizan abstracciones especiales para el contexto llama-
das dimensiones. En particular contemplan 6 dimensiones (Rol, Interés, Situación,
Tiempo, Espacio e Interface) y son directamente referenciadas en las clausulas
SQL, como cualquier otro campo en una tabla. La información contextual se ma-
neja en una capa separada a través de vistas que funcionan como �ltros. En el
siguiente ejemplo vemos como se construye una vista de una agenda que utiliza
la dimensión temporal para contextualizar los datos.

1 CREATE VIEW ContextualAgenda AS{
2 SELECT A.∗ FROM Agenda as A
3 WHERE A. date >= CURDATE() AND
4 A. date <= CURDATE( )+5 AND
5 A. agentID=\$agent_id}

Otros modelos utilizan manejadores de bases de datos modi�cados que per-
miten realizar consultas SQL expresando los resultados de manera sensible al
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contexto. Por ejemplo [54] utiliza un sistema de preferencias para priorizar cier-
tos datos en los resultados de las consultas. Para agilizar la manipulación de las
preferencias del usuario utilizan técnicas OLAP [43] para generar los llamados
cubos de datos. Estos cubos de datos son una manera intermedia pero e�ciente
de presentar la información, ya que presentan múltiples resultados en una estruc-
tura de tres dimensiones. Por ejemplo, si se busca qué restaurante pre�ere cada
usuario dependiendo del clima, se presentará la información de forma que una
dimensión del cubo represente a los usuarios, otra los restaurantes y por último,
una que agrega la información contextual, en este caso el clima. De esta mane-
ra, cada celda del cubo tiene un valor de magnitud que representa la preferencia
de un usuario en particular para ir a un restaurante bajo condiciones climáticas
especi�cas.

En general las BDRs de�nen la estructura de la información contextual me-
diante sus tablas de relaciones, por lo tanto los aspectos contextuales que se
utilizarán quedan determinados por el diseño de la BDR. Como consecuencia de
esto, para modi�car la estructura del modelo, se debe modi�car la construcción
de la base de datos, y esto limita la �exibilidad del modelo en tiempo de ejecu-
ción. Sin embargo en [36] proponen que la extensibilidad consistente es posible
por medio de operaciones de modi�cación del esquema especi�cas de los admi-
nistradores de bases de datos. A pesar de ser posible modi�car la estructura y
aun así mantener la consistencia del modelo, este tipo de soluciones se utilizan
en situaciones donde la relevancia contextual está prede�nida, ya sea por entra-
da de los usuarios (per�les de preferencias), por ser datos estáticos (capacidades
de un dispositivo) o por que la funcionalidad de la aplicación está orientada a
la producción de información dependiente del contexto y no a la adaptación de
comportamiento.

A continuación enumeramos las características de este enfoque en base a las
posturas de Dourish:

1. El contexto es una forma de información, almacenada en bases de datos
relacionales. La relación contextual está determinada por la construcción
de la BDR como cualquier otra en un modelo relacional.

2. El contexto es determinable por la estructura de las tablas que representan
las relaciones entre el contexto y las entidades.

3. La estructura del contexto suele ser estable. Cambiarla implica rede�nir la
estructura de la base de datos en tiempo de ejecución.

4. El contexto y la actividad son dos datos separados. Las bases de datos
guardan la información contextual en tablas para su posterior uso. Mantener
el vinculo entre los datos y su origen en este tipo de representaciones es
innecesario y poco práctico.
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Si aplicamos este enfoque al problema del turista y sus POIs, encontramos que
modelar la ubicación del usuario como contexto implicará guardarlo en un campo
de una tabla. Esta solución resulta en un uso incorrecto de la base de datos, ya que
se utilizará una estructura demasiado compleja para almacenar un dato simple
(una tabla que contiene una columna para la ubicación y un sólo un registro para
el usuario). En este enfoque la situación es similar a la del enfoque anterior, y la
ubicación será un dato manejado dentro del dominio de la aplicación.

Sin embargo, para modelar la información referente a los POIs se puede uti-
lizar una tabla que guarde la información referente a los puntos y luego realizar
consultas dependientes de la ubicación del usuario para encontrar los puntos de
interés cercanos.

3.2.4. Modelos basados en Ontologías

Las ontologías de�nen relaciones entre distintos conceptos para representar
conocimiento y luego utilizarlo para realizar razonamientos. La �exibilidad que
presentan a la hora de representar información las convierte en una técnica que
se adecua bien al problema del modelado contextual.

Las ontologías se pueden analizar como dos capas separadas. Por un lado la
base de conocimiento (Knowledge base o KB) representa los conceptos del dominio
y las relaciones entre ellos. Por otro lado encontramos la capa de interpretación
de dicha información. Esta interpretación es realizada por un actor (normalmente
llamado razonador o motor de razonamiento) que se encarga de aplicar las reglas
sobre la KB y obtener los resultados [13]. Uno de los aspectos más favorables de
las ontologías es que estas dos capas son independientes entre sí, y por ello las
KB pueden ser utilizadas por diferentes motores de razonamiento con distintos
propósitos.

Para que una ontología cumpla correctamente el objetivo de re�ejar cono-
cimiento, su construcción debe ser incremental en base a una entrada de datos
colaborativa y consensuada. El razonamiento se puede realizar de dos formas [34].
La primera in�ere relaciones a partir de las existentes, por ejemplo las relaciones
transitivas e inversas. La segunda manera consiste en aplicar reglas expresadas
en alguna lógica de predicados de primer orden (si se cumple la condición A
entonces se crea la relación B). Por ejemplo, una ontología que modele la ubica-
ción del usuario puede utilizarse para convertir el dato entre distintos tipos de
representaciones: si el usuario se encuentra en el rango de coordenadas <X,Y>-
<Z,W>y dicho rango está incluido en la ciudad de La Plata, entonces el usuario
se encuentra en la ciudad de La Plata.

Los bene�cios del uso de ontologías tienen un costo no menor ya que los con-
ceptos y las relaciones deben ser acordados por un conjunto de usuarios. Además,
representar conocimiento puede ser una tarea un tanto delicada ya que suelen
existir con�ictos en cuanto a dónde se ubican los limites del dominio que la onto-
logía describe. Pensar en una ontología que modela cualquier dominio de contexto
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signi�ca modelar nuestro entorno completo, similar a lo que sucede con el sujeto
absoluto de Gershenson. Por estas razones creemos que si se busca utilizar efec-
tivamente una ontología para modelar contexto se debe de�nir en un dominio
de contexto particular y bien delimitado (como ser la ubicación, la actividad, el
estado de animo, etc.). Pero una vez obtenida una KB signi�cativa esta puede ser
de gran utilidad en los sistemas CA. A continuación enumeramos los enunciados
de Dourish para este enfoque:

1. El contexto es información almacenada en bases de datos o en documentos
dinámicos.

2. El contexto no es necesariamente predeterminado ya que las capacidades
de crecimiento de las ontologías permiten que la estructura del contexto
evolucione a partir de su uso y recon�guración.

3. La estructura del contexto no es estable. La relevancia contextual puede ser
construida a partir de una base de conocimiento y determinada dinámica
mente mediante el uso de los razonadores.

4. El contexto puede evolucionar a partir de la actividad. Esta relación se
cumple si la KB se utiliza para describir la situación actual y los razonadores
para derivar el contexto a partir de ella.

Considerando el problema recurrente del turista y sus POIs mediante este
enfoque, vemos que la ubicación del usuario y de los POIs se debiera modelar en
la KB y por medio de los razonadores se pueden encontrar los puntos que estén
cercanos al usuario en un momento dado. Así, los puntos cercanos al usuario
pasan a ser información contextual generada a partir otra información contextual
y los razonadores responsables de encontrar esta nueva información, conforman
el puente entre el origen de los datos y los datos en sí.

3.2.5. Modelos lógicos

Las soluciones que utilizan un enfoque lógico para atacar el problema apuntan
mayormente a un nivel de análisis conceptual y de diseño abstracto. Poco se habla
en estos trabajos de cómo se representará concretamente la información que se
maneja, aunque sí se elaboran las construcciones lógicas que permitirán modelar
e interactuar con el contexto.

El precursor en este área fue McCarthy [40] que propuso el concepto de con-
texto por medio de entidades matemáticas basadas en dos relaciones:
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1 i s t ( c , p ) −− Relac ión que ind i c a que l a p ropo s i c i ón p se
cumple bajo e l contexto c .

2 value ( c , e ) −− Relac ión que ind i c a que l a ent idad e toma un
va lo r en e l contexto c .

Luego completa su marco con formulas que relacionan los términos y las pro-
posiciones en un contexto dado con términos y proposiciones más generales en
un contexto más amplio. Así se construye el modelo del contexto que se basa en
la mantención de los valores de verdad de un contexto a otro. McCarthy fue tal
vez el primero en de�nir al contexto como entidades de primera clase, intentando
imitar el concepto tal como lo entendemos los humanos intuitivamente.

Otro enfoque es el que ofrece la teoría de situación, adoptada y extendida por
Akman y Surav [1], quienes toman al contexto como una derivación de situaciones
y le brindan un marco de lógica de primer orden, logrando así mayor expresividad.

Este tipo trabajos ofrecen interesantes aristas sobre cómo interpretar e inferir
el contexto, pero poco aportan a las soluciones de modelado informático a las
que apunta este análisis. Sin embargo no dejamos de evaluar su aporte según las
vistas de Dourish:

1. El contexto y la relación contextual están representados por formulas y
relaciones lógicas.

2. El contexto está predeterminado. Los aspectos contextuales a utilizar están
de�nidos en las reglas lógicas.

3. La estructura del contexto no es estable. Se construye en base a las reglas
de inferencia utilizadas.

4. El contexto y la actividad no están relacionados realmente. El enfoque es-
tá invertido y es el contexto el que determina la situación actual de las
entidades.

Resulta difícil expresar cómo se representaría el problema que hemos analiza-
do en cada enfoque mediante un modelo lógico. Este enfoque se aplica al contexto
de situaciones y al contexto en el sentido lingüístico y no tanto al contexto co-
mo información que necesitamos modelar. Mediante las reglas podemos expresar
proposiciones que son verdad bajo cierto contexto, pero no tenemos las herra-
mientas como para representar una entidad y su contexto independientemente
del razonamiento y las reglas de inferencia.

3.3. Resumen y Conclusión

Existen ya muchas publicaciones dedicadas a hacer un relevamiento en el área
CA desde distintos puntos de vista. Al igual que en este trabajo, en [55] se hace
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una categorización con respecto a la tecnología utilizada para el modelo. Asimis-
mo, en trabajos como [4, 5] se hace mayor hincapié en el manejo del contexto
como datos, evaluando los aspectos que elige considerar cada enfoque y cómo
serán utilizados. No es nuestra intención repetir los datos ya presentados en es-
tos trabajos, sino complementarlos con un análisis orientado especí�camente a
las capacidades del modelo de contexto utilizado. Cuando presentamos las vistas
de Dourish, vimos a la postura fenomenológica como una manera interesante de
pensar en el contexto que favorece a los aspectos dinámicos del concepto, pe-
ro también mencionamos la di�cultad que conlleva la tarea de formalizar esta
interpretación.

Los trabajos evaluados presentan modelos con características distintas ya que
atacan el problema desde un enfoque particular. Aunque todos apuntan a resol-
ver un problema similar, cada uno se adapta mejor a con�guraciones y escenarios
especí�cos. Para resumir cómo se aplican las vistas a los trabajos evaluados vol-
veremos a mencionar los 4 aspectos indicando en cada caso qué trabajos re�ejan
mejor una postura o la otra. En este caso, en vez de utilizar una numeración
arbitraria, daremos un nombre �gurativo a cada aspecto. A pesar de no re�ejar
las aristas y la dualidad de las posturas de Dourish, estos nombres nos permiten
asociar cada aspecto a una palabra que representa su característica más signi�-
cativa.

1. Representación: El contexto está representado como información almace-
nada de distintas formas. En la mayoría de los casos la relación contextual
queda determinada por la estructura de la información y en otros casos se
ignora completamente. Los únicos enfoques que hacen mención de la rela-
ción como un aspecto relevante son las soluciones que utilizan ontologías y
los modelos lógicos.

2. Escalabilidad: Todos los trabajos utilizan un conjunto de�nido de aspectos
contextuales. Aunque en algunos casos no se especi�ca cuales serán consi-
derados, la arquitectura sí impone cómo se usarán y por lo tanto limita la
posibilidad de agregar nuevos tipos de información sin tener que modi�car
las estructuras del sistema en la etapa de diseño.

3. Variabilidad: Este aspecto es tal vez el que tiene más diversidad en cuanto
a la postura que se toma. Las soluciones que utilizan bases de datos o
documentos XML tienden a mantener la estructura del contexto de manera
�ja, en cambio otras soluciones como las basadas en tuplas o en ontologías
apuntan a que el contexto de una entidad puede modi�carse, agregando o
quitando los datos contextuales en tiempo de ejecución.

4. Causalidad: Exceptuando las soluciones que permiten razonamiento basa-
do en reglas (modelos lógicos y de ontologías), se toma la postura positivista.
Incluso en los casos en los que existe una relación entre la situación actual
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Modelo \ Aspecto REP ESC VAR CAU
Tuplas pos pos pos\fen pos
Markup pos pos pos pos
BDR pos pos pos pos

Ontologías pos pos\fen pos\fen pos\fen
Lógicos fen pos pos\fen fen

Cuadro 3.1: Comparación de los enfoques según las vistas de Dourish

y la derivación del contexto, está lejos de ser como la descrita por la vista
fenomenológica. Esto implica que se tiene poca información sobre cómo se
generaron los datos, sin embargo ninguno de los enfoques apunta particu-
larmente a solucionar este problema, sino que todos administran la capa de
información contextual independientemente.

En la tabla 3.1 se pueden observar estas diferencias de manera más concreta.
En cada aspecto (Representación como REP, Escalabilidad como ESC, Variabi-
lidad como VAR y Causalidad como CAU), los distintos enfoques se inclinarán
más por una postura que la otra (positivista como pos y fenomenológica como
fen), aunque en algunos casos, la solución contempla aspectos de ambas posturas.

La mayoría de los enfoques toman el punto de vista positivista, siendo tal vez
los modelos basados en ontologías los que más se acercan a los conceptos de la vista
fenomenológica. Los modelos lógicos también ofrecen conceptos interesantes sobre
cómo interactuan los sujetos con su contexto, pero poco aportan a la practica real
de representarlo en un sistema informático. La interpretación fenomenológica de
los aspectos 1 y 4 es prácticamente ignorada por la mayoría de los enfoques ya que
no evalúan la necesidad de mantener el origen de datos. Aunque se pueden tomar
algunas medidas para mantener una relación entre las interacciones que generaron
cada información, esto parece escapar a los requerimientos que se plantea cada
modelo. En el segundo aspecto (Escalabilidad) también se muestran más cercanos
al positivismo, siendo tal vez las ontologías la excepción, ya que sus capacidades
de crecimiento permiten una mejor adaptación ante requerimientos contextuales
cambiantes. El tercer aspecto (Variabilidad) es donde encontramos más a�nidad
a la postura fenomenológica en general. La posibilidad de que la estructura de las
entidades varíe es una característica deseable ya que permite controlar situaciones
externas al modelo muy comunes en este tipo de aplicaciones (perdida de la señal
de un sensor, cambios en las preferencias del usuario, privacidad, etc.).

Al examinar las alternativas de llevar un problema concreto a cada enfoque
se hace claro que los modelos como los de las secciones 3.2.2 y 3.2.3 están más
orientados a la adaptación de presentación de contenido dependiente del contexto
o a la generación de nueva información. En cambio los modelos propuestos en
las secciones 3.2.1 y 3.2.4 parecen contemplar en mejor medida la adaptación de
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comportamiento.
Tomando este análisis como punto de partida, en el próximo capítulo desarro-

llaremos que aspectos son necesarios y cuales deseables en un modelo de contexto.
Asimismo formularemos estos requisitos apuntando a lograr un balance entre las
dos posturas de Dourish, rescatando los aspectos positivos de cada una.





Capítulo 4

Hacia un enfoque dinámico

En este capítulo haremos una descomposición del problema del modelado de
contexto, utilizando las características presentes en los modelos analizados y los
requerimientos a cumplir que son intrínsecos al problema. Presentaremos luego un
conjunto de guías que se desprenden de la interpretación del contexto realizada en
Capítulo 2 y del análisis del Capítulo 3. Estas guías se presentan como una ayuda
para aplicar los conceptos dinámicos de la relación entre un sujeto y su entorno
a los modelos de contexto, de manera independiente al lenguaje o paradigma de
programación que se utilice.

4.1. Características y Requerimientos

4.1.1. Variabilidad del contexto

La naturaleza dinámica de la relación contextual hace que representarla �el-
mente en un sistema de software sea muy complejo. A continuación presentaremos
los puntos donde la dinámica de la interacción implica un tipo de variabilidad en
el manejo de la información:

El sujeto y su entorno cambian constantemente, por lo tanto la información
contextual puede cambiar con la misma frecuencia. El ejemplo más claro
es el de un usuario trasladándose, a medida que este se mueve, un aspecto
contextual actualiza la ubicación del sujeto.

La relevancia que se le da a las relaciones entre una entidad con su entorno
determina la estructura del contexto. Distintas aplicaciones pueden utilizar
un mismo sujeto, sin embargo cada una puede establecer qué aspectos serán
relevantes y bajo que condiciones se establece dicha relevancia. Por ejemplo,
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una agenda CA utilizará un aspecto que informe de los amigos cercanos al
usuario mientras este se encuentre ocioso, pero cuando el mismo usuario se
encuentra en una reunión, este aspecto se ignorará momentáneamente. Por
otro lado un planeador de rutas ignorará este aspecto completamente.

La información contextual puede relacionarse entre sí. Siguiendo el ejem-
plo anterior, si queremos mantener la información de los amigos cercanos
al usuario en un aspecto, este deberá depender de la ubicación, tanto del
usuario como de sus contactos. Cuando cambia alguna de estas ubicaciones,
se debe volver a calcular el aspecto que depende de ellas.

Los sujetos también se relacionan entre sí, y por lo tanto pueden compartir
el contexto, o el contexto de uno puede afectar al contexto del otro de
alguna manera. Por ejemplo, si un usuario utiliza un vehículo, es esperable
que parte del contexto del vehículo pase también a ser parte del contexto
del usuario.

La manera de obtener la información contextual puede variar. Aunque un di-
seño desacoplado minimiza el efecto que esto puedan tener sobre el modelo,
es preferible no descartar el proceso por el cual la información es obtenida.
A efectos prácticos el modelo de contexto sólo está interesado en obtener el
dato, sin embargo no siempre se puede ignorar el origen, ya que el dato en
sí puede ser consecuencia de las interacciones internas del modelo.

Ante esta situación podemos optar por dos enfoques. El primero será utilizar
una representación más concreta de la relación, adaptada a las necesidades de
la instancia particular del problema (solución positivista). Esto resultará en un
modelo más simple y determinado por el dominio en cuestión. El segundo enfo-
que apuntará a representar la relación manteniendo los aspectos dinámicos de la
misma. Esta representación llevará a un modelo mucho más complejo, pero que se
adaptará mejor a la variabilidad del entorno y será aplicable a distintas instancias
del problema.

Al tener en claro qué situaciones son variables y cuales no, podemos empezar
a diferenciar las estructuras que son inherentes al problema de representar la
relación contextual de las que son dependientes del dominio de cada aplicación.

4.1.2. Dominios de trabajo

Hasta ahora nos hemos centrado en discutir distintos aspectos intrínsecos al
problema del modelado de contexto, pero todavía no hemos establecido los li-
mites que determinan dónde comienza y termina dicho problema. Por un lado
será necesario una fuente de dónde obtener los datos, y en el otro extremo de-
berán proveerse las abstracciones necesarias para que la aplicación pueda utilizar
exitosamente el modelo. Dado que esta diferencia entre los dominios de trabajo
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puede ser difícil de identi�car en un principio, de�niremos cada uno como una
capa distinta:

Mecanismos de sensado: Esta capa encapsula la captura de datos crudos del
ambiente. A efectos de simpli�car la división, también incluimos aquí los
datos que son ingresados por otra vía que no sea el sensado físico, pero que
también representan información contextual.

Modelo de contexto: En el dominio del modelo de contexto trabajaremos
con las abstracciones necesarias para de�nir los aspectos contextuales y las
relaciones entre estos y los sujetos. Notar que a pesar de que los valores
concretos manejados en el contexto serán parte del modelo de la aplicación,
las estructuras y las relaciones entre ellas son incumbencias del modelado
del contexto y no están atados a una instancia particular del problema.
En este dominio se contempla la variación de la información que maneja el
modelo a nivel estructural, por ejemplo, cambios que se den en la relevancia
contextual o nuevas relaciones que se creen entre los sujetos y el entorno.

Adaptación de comportamiento: Este dominio abarca el modelado de las
estructuras que permitirán a la aplicación adaptar su comportamiento con-
forme cambie el contexto. Aunque este modelo es especí�co para cada apli-
cación, siempre depende del modelado del contexto y por lo tanto también
contempla las abstracciones necesarias para crear y administrar la unión
entre la capa de modelo de contexto y la capa de aplicación.

Modelo de aplicación: Este dominio abarca el modelado de las estructuras
propias de la aplicación, es decir, las que son completamente dependientes
de los requerimientos asociados a la instancia particular del problema.

Este enfoque en capas parece natural para todo desarrollador al pensar en el
diseño de un sistema. La �losofía �divide y conquistarás� permite la separación de
dominios y nos ayuda a organizar la funcionalidad de nuestro sistema. Sin embar-
go hay ciertos aspectos de la relación contextual que indican que el contexto no
siempre se comporta como una capa completamente independiente. Dourish en
[17] expresa que la relación entre las entidades y el contexto puede cambiar, y así,
algo que en un principio era de relevancia contextual, en un momento puede pasar
a ser parte del núcleo de la aplicación1. Al extrapolar esta noción a nuestro pro-
blema, encontramos que bajo ciertas eventualidades, conceptos contextualmente
relevantes para las entidades del modelo de la aplicación, pasan a cobrar una rele-
vancia mayor y dejan de ser considerados contexto para tomar el rol de entidades

1�The participants may change the subject or otherwise turn a matter from one of middling
relevance to central relevance. [. . . ] They might turn the location of the conversation from
�context� to�content� by remarking that it's too public a place and perhaps they should move
elsewhere.�



34 4.1. Características y Requerimientos

de primer nivel. Asimismo, nada indica que, según evoluciona la aplicación, este
fenómeno no pueda darse de forma inversa y descubramos que conceptos hasta el
momento primordiales de nuestro sistema, ahora no son más que el contexto de
otra entidad de mayor importancia.

En vista de la descripción que se ha presentado de la relación contextual y su
comportamiento, podemos llegar a la conclusión de que la relevancia contextual
se comporta de manera sumamente dinámica y por ello representa el aspecto más
sensible a la hora de formalizarlo. En vista de esta complejidad inherente al pro-
blema, podemos acordar en que lo importante al abordar el problema no es llevar
la relación a una representación completamente �el, sino evaluar qué aspectos
modelar, cuáles se pueden incluir implícitamente como consecuencia del diseño y
cuáles se pueden ignorar sin que ello signi�que una limitación a la �exibilidad y
expresividad del modelo.

4.1.3. Tipos de contexto

En muchos trabajos relacionados se puede encontrar categorizaciones de los
tipos de información contextual. En [5, 41] encontramos divisiones en base a
distintos criterios. A continuación describiremos las más importantes:

Variabilidad: De�ne las categorías según la posibilidad de que la informa-
ción cambie.

• Estática: Información que no se modi�cará o que por lo menos se man-
tendrá invariable sobre un transcurso prolongado de tiempo. Suele re-
ferirse a hechos pasados o constantes (e.g. fechas de acontecimientos o
antecedentes de enfermedades hereditarias de una persona).

• Dinámica: Información que se espera que cambie con el tiempo. Aquí
encontramos a las variables ambientales y otros aspectos referentes a
la situación actual (e.g. ubicación y hora).

Origen: De�ne las categorías según la fuente que generó el dato.

• Ingresada2: Información ingresada explicitamente. Puede referirse a
preferencias, con�guraciones u otro dato de�nido por el usuario (e.g.
actividad actual, estado de animo o preferencias de presentación de la
información).

• Detectada: Información recolectada por algún mecanismo de detección.
Todo dato que sea posible obtener por medio de un sensor, incluyendo
tanto el hardware como el software (e.g. temperatura, niveles de ruido
o presencia).

2Traducción poco satisfactoria del termino en ingles �Pro�led�
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• Inferida: Información que se deriva a partir de una o más fuentes de in-
formación. Aquí podemos encontrar cualquier dato relevante que pue-
da ser computado a partir de los datos actuales (e.g. si el usuario
se encuentra en el lugar de una reunión a la hora señalada y con los
participantes correspondientes, es lógico inferir que el usuario está par-
ticipando de dicha reunión).

Estas categorizaciones ofrecen algunos indicios sobre cómo la información se
crea y se comporta a través del tiempo, aunque poco aportan sobre cómo estos
datos se relacionan con el resto del modelo. En pos de completar estas categoriza-
ciones y ofrecer un primer esbozo de las posibles interacciones entre la información
contextual y las entidades, identi�camos además las siguientes categorizaciones:

Cardinalidad: De�ne las categorías según el número de entidades con las
que el dato se relaciona.

• Individual: Datos referentes a una entidad individual. Este es el tipo
más frecuente ya que representa la relación contextual directa entre un
aspecto contextual y una entidad del modelo.

• Grupal: Información que se aplica a más de una entidad del modelo.
Este tipo de contexto se aplica a sujetos que aunque no necesariamente
conforman una entidad mayor, comparten algún aspecto contextual.

• Global: Datos ambientales que se relacionan con todas las entidades del
modelo. Son poco frecuentes, pero pueden ser útiles bajo determinadas
circunstancias (por ejemplo la fecha y la hora, si la aplicación es de
uso local).

Disponibilidad: De�ne las categorías según la estabilidad de la relevancia
contextual del dato.

• Fijo: Son datos relevantes a la entidad desde el momento en que se crea
hasta que deja de existir (e.g. independientemente de si la información
está disponible o no en ese momento, sabemos que una persona siempre
va a tener una ubicación).

• Volátil: Representan datos que ganan y pierden relevancia sobre la
entidad dependiendo de la situación actual (e.g. si una persona está
caminando, el clima actual sera un factor importante, pero si estará
trabajando en la o�cina durante las próximas 8 horas, el hecho de si
llueve o hay sol probablemente sea una cuestión irrelevante).

Acoplamiento: De�ne las categorías según la cercanía del dato con la
entidad.
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• Inherente a la entidad: Son datos relevantes a la entidad por el hecho de
existir. Es decir, representan información que en cualquier circunstan-
cia es relevante para la entidad, independientemente de la aplicación.

• Inherente al dominio: Representan datos que son relevantes para un
sujeto desde un punto de vista particular. En otras palabras, son as-
pectos necesarios para una aplicación particular, pero que para otras
son irrelevantes y pueden ser ignorados.

Claramente estas categorizaciones se solapan entre sí, pero todas aportan pa-
ra clari�car los requisitos que esperamos cumplir en nuestro modelo, siempre y
cuando nuestra intención sea soportar cada tipo de información. En algunos casos
puede ser difícil diferenciar una categoría de la otra por representar situaciones
muy relacionadas, por ejemplo es probable que los datos de disponibilidad �ja sean
también inherentes a la entidad, y viceversa. A pesar de que ambas categorías
caracterizan un mismo tipo de información, se re�eren a dos aspectos diferentes
de la relación contextual.

4.2. Buscando un balance entre los distintos enfo-

ques

En el Capítulo 2 hemos presentado las dos posturas opuestas de Dourish y en
el Capítulo 3 las hemos utilizado para analizar cómo distintos trabajos abordan
el problema de modelar el contexto. Luego, en la primer parte de este capítulo
hemos aventurado una visión más pragmática del problema, acercándolo a re-
querimientos más concretos que nos permiten ir vislumbrando las problemáticas
reales que se deben enfrentar al abordar el desarrollo de un modelo contextual.
En lo que resta de este capítulo nos dedicaremos a encontrar un balance entre
las dos vistas, de manera que podamos establecer los requerimientos en términos
que los desarrolladores podamos traducir a diseños concretos y así utilizarlos para
luego implementar estas ideas en nuestros modelos.

4.2.1. Fuerzas involucradas

Para encontrar un balance entre las dos vistas es conveniente analizar las
fuerzas que hacen que sean opuestas. Decimos que cada una tiene fuerzas opuestas
ya que mientras más nos acercamos a uno de los extremos (seguimos una fuerza),
más nos alejamos del otro (ignoramos la fuerza opuesta). En la ilustración 4.1
podemos ver cómo actúan estas fuerzas.

Cada postura utiliza una concepción del contexto completamente distinta.
Por lo tanto alcanzar el balance deseado representa una tarea sutil y difícil, ya
que mientras la vista positivista apunta a trabajar en un nivel concreto y de
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4.2.3. Extremo fenomenológico

En este caso nos encontramos con que debemos de�nir al contexto como una
situación que cambia constantemente dependiendo de dos parámetros principales:
El momento en el que se están sucediendo los eventos y el observador que está
interpretando la escena. Una vez establecidos esos dos parámetros, el contexto
(o relevancia contextual) emerge a partir de las interacciones que existen entre
las entidades. Si cambiamos el momento de la observación (por más pequeño
que sea el cambio) la realidad cambia, ya que según esta postura no existen dos
momentos iguales. Por lo tanto las interacciones entre las entidades son distintas
y el contexto establecido para la escena anterior pasa a ser obsoleto.

Si cambiamos el observador encontramos una situación similar. Cada obser-
vador utiliza una interpretación subjetiva de la realidad, �ltrada por sus caracte-
rísticas personales, experiencias, intereses y, no en menor medida, por su propio
contexto. Para llevarlo a un ejemplo cotidiano muy simple, imaginemos a un tu-
rista con su familia aproximándose a la cola para entrar al museo de Louvre. Para
el turista, esta es una situación deseable ya que se encuentra expectante ante el
hecho de poder entrar al museo y comenzar su visita. Ante esta situación, los
aspectos relevantes de la cola serán su longitud y la velocidad con la que avanza.
Por otro lado, para un residente de la ciudad de París que debe cruzar por la
puerta del museo para llegar a su trabajo, la cola para ingresar al museo no será
una situación deseable. Por el contrario, esta persona la verá como un obstáculo
que debe sortear cada día para poder comenzar su jornada laboral. El residente
evaluará la ubicación de la cola para determinar si le bloqueará el camino y si en
todo caso existe el su�ciente espacio entre las personas como para poder pedir
permiso y atravesarla exitosamente. Las diferencias más signi�cativas en cuanto
al contexto de estos dos observadores son el destino al que se dirigen (uno al
interior del museo y el otro a su trabajo), la situación de cada uno (uno está
disfrutando del ocio y el otro está enfocado en sus obligaciones laborales) y su
compañía (uno está acompañado de su familia y el otro se encuentra solo). To-
das estas diferencias moldean la percepción del observador y contribuyen a darle
forma al contexto relevante en la situación.

4.2.4. ¾Existe el punto medio?

La vista fenomenológica tiende a caracterizar el contexto de una manera más
realista que la postura positivista. Sin embargo, incorporar la adaptación de com-
portamiento sensible al contexto en nuestros sistemas requiere alguna formaliza-
ción sobre estos conceptos, para lograr así una representación que exprese las
relaciones entre las entidades y las situaciones.

Aunque las dos concepciones del contexto no sean estrictamente disyuntas
parece muy difícil llevarlas a un punto en el que se puedan encontrar para ob-
tener un modelo que cubra los requerimientos expresados anteriormente en este
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Si utilizamos la postura fenomenológica para analizar esta situación, podemos
ver que el contexto no se comporta como información representada por datos
independientes ni por columnas en una tabla. En este caso, cuando hablamos de
El Contexto, hablamos de la información contextualmente relevante para alguien
o algo. Lo importante de esta última a�rmación es ese alguien o algo, ya que el
sujeto es el centro y el origen de la relevancia contextual y sin él no podemos hablar
de contexto alguno. Si indicamos una ubicación, primero debemos establecer de
quién o qué será esa ubicación, de otra manera simplemente estaremos enunciando
que la ubicación nombrada existe dentro del dominio de las ubicaciones posibles.
Esto es consistente con los aportes de Gershenson [25], cuando ubica al contexto
y al sujeto como dos elementos íntimamente relacionados por la relevancia que
tiene uno sobre el otro.

En los ejemplos que vimos para los modelos basados en tuplas y en bases de
datos remarcamos que en determinadas situaciones, es posible inferir el sujeto a
partir de los datos. Sin embargo, aplicar esta política en un sistema CA puede
resultar en un modelo ambiguo, y por lo tanto poco intuitivo. Para ilustrarlo
estableceremos el siguiente contexto para una entidad hipotética: intensidad del
trá�co, direcciones posibles y máxima velocidad permitida. Considerando estos
aspectos muchos podrían deducir que se están re�riendo a una avenida por la que
circulan autos, pero otros podrían argumentar que en realidad se re�eren a la
capa física de una red de computadoras. Estas ambigüedades claramente pueden
presentar un problema serio en el modelo, y como vimos en la Sección 3.2.1, las
soluciones a medias, como agregar información del sujeto al identi�cador de cada
dato, no son satisfactorias. Esto nos lleva a de�nir esta forma de interacción como
nuestro primer principio mediante el siguiente enunciado:

1. La información contextual necesita estar asociada a un sujeto para
existir.

En la �gura 4.3 podemos ver grá�camente cómo se relacionan las entidades
con sus contexto siguiendo este principio. A diferencia de la situación ilustrada en
la �gura 4.2, en este caso se ubican a las entidades relacionándose directamente
con su contexto en un mismo plano.

4.3.2. Granularidad del contexto

�� ��¾Cómo organizamos el contexto en nuestros sistemas?

Si continuamos la linea de pensamiento propuesta por el primer principio,
encontramos que el contexto está mucho más cerca de la entidad para la cual
es relevante que de el contexto de otras entidades. Esto tiene un fuerte impacto
sobre cómo distribuiremos el contexto en nuestro sistema, ya que el contexto no
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cada situación en pos de re�ejar correctamente los cambios en la relevancia. En
el quinto principio de�nimos estos conceptos en un enunciado concreto:

5. La estructura del contexto asociada a una entidad debe ser modi�cable
en ejecución.

4.3.6. Dependencia contextual

�



�
	¾De qué manera afectan los cambios contextuales a la

estructura del contexto?

En el principio 5 establecimos que el contexto puede activarse o desactivarse,
dependiendo de la disponibilidad de los datos, pero esta no es la única fuerza que
puede actuar sobre la estructura del contexto. Al evaluar en profundidad la postu-
ra fenomenológica, encontramos que el hecho de interpretar la relación contextual
como algo totalmente dependiente de la actividad actual tiene consecuencias so-
bre cómo se comporta el contexto del sujeto. En particular encontramos que los
cambios en un aspecto contextual de un sujeto pueden tener un impacto sobre
otros aspectos del contexto, ya sea sobre mismo sujeto u otro.

Esta interdependencia que existe entre los distintos aspectos contextuales con-
forma una de las características que más acerca a los modelos basados en onto-
logías a la vista fenomenológica. La capacidad que tienen los motores de razo-
namiento de encontrar nueva información a partir de los datos plasmados en la
KB, nos da la posibilidad de unir los cambios en la información contextual en una
relación de dependencia (donde los cambios en un aspecto contextual son la causa
y nuevas relaciones contextuales o el calculo de nuevos datos son la consecuencia).

Para ilustrar esta situación, utilizaremos como ejemplo el escenario donde un
usuario puede estar caminando por la ciudad o en su o�cina trabajando. Si se
encuentra caminando, las condiciones climáticas serán un factor determinante, ya
que si no son favorables se le puede recomendar que utilice un tipo de ropa en
particular y si debe o no llevar un paraguas. En cambio, si el usuario está traba-
jando en su o�cina, las condiciones climáticas probablemente sean irrelevantes.
Aquí podemos observar claramente que el valor concreto de un aspecto contextual
(la actividad del usuario o su ubicación) determinarán si otro aspecto es relevante
o no.

Este ejemplo sólo ilustra una de las posibles dependencias que se pueden dar
entre los aspectos contextuales del mismo u otro sujeto. Analizando los ejemplos
propuestos a lo largo del trabajo podemos encontrar casos donde por ejemplo
para calcular el valor de un aspecto, se necesita información contenida en otro
aspecto, o cuando bajo determinada circunstancia, dos sujetos pasan a compartir
ciertos aspectos contextuales. Detallar en profundidad los tipos de interacción no
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deben considerar durante el proceso de diseño. Los principios del 1 al 5 (inclusi-
ve) expresan la manera concreta de representar el contexto, y por lo tanto, son
indicadores de cómo será la estructura y el comportamiento de el modelo. En
cambio los principios del 6 al 8 no imponen estructuras ni comportamiento, sino
que apuntan a dejar las puertas abiertas a requerimientos cambiantes. En vez de
determinar cómo será el modelo construido, estos últimos indican cómo enfrentar
la inclusión de aspectos contextuales no considerados hasta el momento, pudiendo
adaptar el modelo a su representación especi�ca y a su modo de interacción con
el resto de las entidades.

Presentaremos una primera prueba de lo propuesto por las guías de diseño
utilizando otra vez el ejemplo que utilizamos reiteradamente en el Capítulo 3.
En esta ocasión lo construiremos utilizando como base los principios de diseño
presentados en la sección anterior de manera que podamos compararlo con los
otros enfoques.

Los conceptos presentados en este capítulo todavía mantienen un nivel consi-
derable de abstracción, por ello el modelo que construiremos para este escenario
mantiene cierta distancia con un modelo concreto, como los presentados para los
trabajos relacionados. Sin embargo, este nivel es su�ciente para poder describir
las entidades y su relación con los aspectos contextuales en términos que luego
podremos traducir a un paradigma concreto de programación.

Como en las instancias anteriores del problema, la entidad principal será el
usuario y los aspectos contextuales principales serán su ubicación en la ciudad
y los POIs cercanos a el. Para completar el ejemplo con las colaboraciones que
necesita el sistema para funcionar correctamente supondremos dos fuentes de
datos disponibles: (a) la información de la ubicación del usuario está brindada
por una señal GPS y expresada en coordenadas globales y (b) un repositorio de
POIs para la ciudad donde este se encuentra el usuario.

En la �gura 4.12 se ilustra cómo se relaciona el usuario con su ubicación,
siguiendo los conceptos propuestos en los principios 1 y 2. En este caso la ubi-
cación es un aspecto contextual que se alimenta de una señal externa para estar
disponible (bajo las condiciones de variabilidad expresadas en el principio 5), y
así proporcionar al usuario un dato que está fuertemente relacionado con su razón
de existir como entidad en este escenario. Por esta fuerte relación, lo ubicamos
como parte interna de la entidad según la clasi�cación en base al acoplamiento
propuesta por el principio 4.

La estructura que se utilice para mantener la información referente a los POIs
puede responder a algún enfoque particular, ya que según el principio número 7,
el aspecto puede estar encapsulado y utilizar una representación independiente.
Particularmente este tipo de datos suele estar representado mediante documen-
tos estáticos XML o JSON (servicios web como OSM [44] y Panoramio [29]).
Asimismo el aspecto contextual que representa los POIs cercanos al usuario será
dependiente de la ubicación del mismo (bajo las condiciones de dependencia del
principio 6), y estará motivado íntegramente por el requerimiento de la aplica-
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representar la información.
Aplicando estos principios se resalta la �exibilidad del enfoque, ya que permite

que información de distinta naturaleza se modele utilizando diversas técnicas, pero
a su vez se administra contextualmente mediante las mismas abstracciones. En el
próximo capítulo llevaremos estos conceptos a una implementación concreta de
manera que podamos expresar las estructuras mencionadas en este capítulo en
un lenguaje de programación especi�co.



Capítulo 5

Construcción de modelos de
contexto �exibles

En este capítulo presentaremos el modelo de contexto desarrollado, construido
siguiendo los principios de diseño y la interpretación dinámica del contexto. El
modelo apunta a ofrecer una abstracción adecuada para representar cada rol es-
peci�co en la relación contextual, siguiendo el análisis del Capítulo 2. Asimismo,
se tiene como prioridad ofrecer una interfaz simple e intuitiva, logrando así la
mayor expresividad posible.

5.1. Alcances de la arquitectura

Antes de comenzar a desarrollar la arquitectura presentada, es preciso delimi-
tar los alcances de la misma ya que el área del software CA es amplia y abarca
diversos aspectos. Principalmente el modelo hace hincapié en los siguientes pun-
tos:

La arquitectura se centra en un conjunto de abstracciones que permiten la
construcción de modelos que respondan a los principios expresados en el
capítulo anterior.

El modelo de contexto contempla además el mecanismo por el cual se co-
necta el dominio de la aplicación con la información contextual.

Asimismo de�nimos los aspectos que están relacionados con el modelo con-
textual y colaboran con el mismo1, pero que se desvían de la discusión central de
este trabajo y por ello no haremos mayor hincapié en los mismos:

1Muchos de ellos serán utilizados más adelante para construir casos de prueba completos.
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fenomenológica. Asimismo, el paradigma permite reutilizar y construir nuevos
patrones de diseño [24] y a la vez mantener un enfoque simple y genérico, que
luego puede traducirse a lenguajes en otros paradigmas.

Utilizaremos Smalltalk como lenguaje de programación para construir las abs-
tracciones y los casos de prueba ya que respeta �elmente el paradigma OO �puro�.
La implementación se hará particularmente en el dialecto y ambiente de progra-
mación Visualworks [14] ya que ofrece muchas de las capacidades re�exivas2 del
paradigma [19] que luego aprovecharemos en nuestro enfoque.

5.3. Arquitectura principal del modelo

Al igual que en el resto del trabajo, tomaremos como concepto principal la
relación contextual entre un sujeto y su contexto como base del modelo. Para crear
estas primeras abstracciones nos basaremos en los principios 1 y 2, que indican
que los aspectos contextuales están fuertemente relacionados con los sujetos y que
incluso pueden ser vistos como parte de ellos.

5.3.1. Sujetos sensibles al contexto

Cuando de�nimos los principios de diseño, se introdujo la noción de �sujeto
sensible al contexto�, en este capítulo representaremos concretamente este con-
cepto mediante las instancias de la clase AwareObject. La característica principal
de estos objetos es la de permitir que se los vincule con los aspectos contextuales
relevantes. Asimismo, cuando una aplicación necesite reaccionar ante los cam-
bios contextuales de el sujeto, esta se ubicará como observador del AwareObject3

(patrón observer [24]) y recibirá las actualizaciones mediante �anuncios� [10] pu-
blicados por el mismo (en [20] se profundiza sobre el tema de manejo de eventos
y anuncios).

Cada aspecto contextual que se agrega a un sujeto está representado por
una instancia de la clase ContextFeature. Un aspecto nuevo es una característica
del sujeto que lo relaciona con su contexto, por lo tanto debe estar asociado
a un AwareObject para poder cumplir su propósito. En el caso más simple, un
ContextFeature no es más que un contenedor de valores compuesto por un nombre
identi�catorio y un valor asociado a el. Cuando este valor cambia se publica un
nuevo evento (también mediante el patrón observer) y de esta manera noti�can
al sujeto que los contiene. En la �gura 5.2 podemos observar ambas clases y sus
relaciones.

Utilizando estas clases ya podemos construir una primera representación de la

2Capacidad de acceder y modi�car la meta información (datos sobre la estructura y el
comportamiento) de forma dinámica.

3Cuando hablamos de �un AwareObject�, nos referimos a una instancia arbitraria de la clase.
Nos tomamos esta licencia al referirnos a los objetos para simpli�car los términos utilizados.
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relación contextual. En el extracto de código a continuación se muestra el código
necesario para instanciar la entidad principal del escenario del turista.

1 locat ionAwareUser := AwareObject new .
2 l o c a t i onFea tu r e :=
3 ContextFeature
4 named: ' Locat ion '
5 value: (50@@−1) .
6 locat ionAwareUser addFeature: l o ca t i onFea tu r e .

Al agregar aspectos contextuales a un sujeto, se está modi�cando las caracte-
rísticas del mismo, ya que no sólo se lo relaciona con un dato contextual concreto,
sino que también se le da al sujeto la capacidad de utilizar esta nueva información
como propia. En última instancia, podemos decir que agregar un nuevo aspecto,
implica una modi�cación en el comportamiento del objeto. En el caso anterior, al
agregar el feature location, el objeto pasa a entender dos nuevos mensajes: #lo-
cationFeature y #currentLocation. El primero retorna el objeto locationFeature
para utilizarlo desde afuera del sujeto, por ejemplo para generar nuevas depen-
dencias con la aplicación o relacionarlo con la capa de sensado (situaciones que
se desarrollarán más adelante). El segundo mensaje es el que realmente le da un
comportamiento nuevo al sujeto, ya que retorna el valor del aspecto (en este ca-
so el punto <50,-1>). Luego, si se decide remover el aspecto del sujeto, los dos
mensajes nuevos se borrarán y el objeto dejara de responder a ellos. En la �gura
5.3 podemos observar el modelo generado en un diagrama de interacción.

Esta modi�cación dinámica del comportamiento es posible gracias a la técnica
llamada �comportamiento especi�co de la instancia� [3] 4 que consiste básicamen-
te en utilizar las capacidades re�exivas del lenguaje para compilar métodos en
ejecución y agregarlos al protocolo de un objeto ya creado. Esto puede parecer ir

4Traducción del termino en ingles instance speci�c behavior o ISB.

Figura 5.2: Diagrama de clases simpli�cado para AwareObject y ContextFeature
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en contra de la concepción convencional del paradigma orientado a objetos ya que
normalmente el comportamiento de un objeto está determinado de forma estática
por la clase que lo instancia. Sin embargo, la concepción �pura� del paradigma
no hace referencia especi�ca sobre la necesidad de tener clases, sino que establece
al comportamiento como algo propio de los objetos y cada uno puede estar de-
�nido de manera particular. Esta interpretación del paradigma toma ideas de la
programación basada en prototipos, donde el comportamiento se genera tomando
un objeto como base y sumando nuevo comportamiento sobre el mismo. Pode-
mos decir que en nuestra interpretación del paradigma las clases son esquemas
reutilizables para de�nir objetos y que partiendo de esa base se puede de�nir el
comportamiento de manera especi�ca para cada objeto.

5.3.2. La entidad observadora

En varias ocasiones hemos mencionado que la vista de la aplicación cumple
el rol de observador sobre el sujeto y por lo tanto, es un factor que aporta a la
determinación de la relevancia contextual. Esto implica que la llamada �vista�
deja de ser una abstracción pasiva, para convertirse en una entidad que colabora
activamente en la interacción, cumpliendo principalmente dos funciones:

Establecer un ambiente sobre el cual las aplicaciones pueden administrar y
acceder a los sujetos, mediante una interfaz controlada.

Proporcionar una interpretación especi�ca de un sujeto, que ademas de
tener los aspectos intrínsecos a la entidad, también tenga los especí�cos de
la aplicación.

Estas dos funciones están implementadas en nuestro modelo mediante las ins-
tancias de la clase AdaptationEnvironment. En la �gura 5.4 se ilustra cómo se
relaciona esta entidad con el resto del modelo. Por ahora nos concentraremos en
la primer función descrita ya que luego de presentar algunas de las abstracciones
necesarias, será más intuitivo abordar la segunda.

Para poder utilizar un ambiente como interfaz de un sujeto, se debe registrar el
AwareObject correspondiente dentro del AdaptationEnvironment, generando así

Figura 5.3: Interacción entre un usuario y su ubicación
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las dependencias necesarias. Una vez establecido el registro, el AdaptationEnvi-
ronment recibirá las actualizaciones de cambios contextuales por parte del sujeto
y permitirá de�nir �manipuladores� que reaccionen ante estos eventos. Las aplica-
ciones pueden de�nir e instalar sus propios manipuladores (instancias de la clase
EventHandler) en el AdaptationEnvironment de manera que realicen acciones y
respondan a sus requerimientos especí�cos.

Así como un sujeto se puede registrar en distintos ambientes, un mismo am-
biente puede registrar múltiples sujetos. La vista representada no se limita a
un sujeto particular, sino que puede englobar todo un modelo contextual. Para
controlar esta multiplicidad, los AdaptationEnvironments utilizan una cola com-
partida FIFO que atiende los eventos correspondientes a los cambios contextuales
de los AwareObjects y los delega a los EventHandlers interesados.

Continuaremos ejempli�cando el uso de las abstracciones mediante el escenario
de la guía de turismo. En el siguiente código podemos ver cómo el usuario que
ya creamos en el extracto de código anterior se registra en un ambiente y se
instala un EventHandler para que muestre una noti�cación en la consola cuando
el usuario se mueve. En la jerarquía de EventHandler existen varios tipos de
manejadores (ver el apéndice A para diagrama de clases completo), pero a �n de
simpli�car nuestros ejemplos, utilizaremos solamente el PluggableHandler, que
permite de�nir la ejecución de un código especi�co para reaccionar a los eventos.

1 environment := AdaptationEnvironment new .
2 environment register : locat ionAwareUser .
3
4 handler := PluggableHandler
5 forAwareObject: locat ionAwareUser
6 featureName: ' l o c a t i o n ' .
7 handler actionBlock: [ : e v en t | [ Transcr ipt show:

8 ( 'La ub i cac ión de l usuar io ha cambiado a : ' ,
9 event newValue printString ) ] .
10
11 environment addEventHandler: handler .
12 environment run .

Figura 5.4: Diagrama de clases simpli�cado incluyendo a AdaptationEnvironment
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Notar que al momento de instanciar el PluggableHandler se le indica ante que
tipo de evento debe reaccionar. En este caso estamos interesados en los cambios
del aspecto llamado �location� (lineas 6) del objeto locationAwareUser (lineas 5).
Luego, se le con�gura el código mediante el cual debe reaccionar ante los cam-
bios contextuales. Este código consiste en imprimir una noti�cación mediante el
�transcript� que es una representación de la salida textual del sistema (linea 7).
Por último, al recibir el mensaje #run, el AdaptationEnvironment comienza a
consumir los eventos que envía el locationAwareUser y a delegarlos al Plugga-
bleHandler.

5.3.3. El origen de los datos

Utilizando las abstracciones mencionadas hasta ahora es posible implementar
una aplicación básica que reaccione ante los cambios de un aspecto contextual.
De hecho, el último extracto de código presentado completa un escenario muy
simple donde se muestra en la salida del sistema cada movimiento del usuario. En
este caso la capa de aplicación es inexistente ya que no se necesita más que una
consola de salida textual para cumplir el cometido, pero hasta ahora no hemos
establecido cómo se originan los cambios en los valores contextuales (en este caso
la ubicación del usuario).

A los propósitos de este trabajo podría ser su�ciente establecer que los da-
tos se generan de alguna manera y son enviados a los aspectos contextuales.
Sin embargo, para demostrar las capacidades del modelo necesitaremos construir
ejemplos completos y por lo tanto debemos contemplar la obtención de informa-
ción contextual, ya sea ingresada por un usuario, calculada por la aplicación, o
recolectada por medio de sensores ambientales. Los dos primeros casos se admi-
nistran ya sea por el modelo de la aplicación o, como veremos más adelante, por el
mismo modelo de contexto, sin embargo el tercer caso es el que más nos interesa
en este momento, ya que representa la conexión real del modelo de contexto con
el ambiente físico relevante.

Como ya hemos establecido al comienzo de este capítulo, no detallaremos
cómo funciona la capa de sensado (en [20] se puede encontrar un desarrollo sobre
estos conceptos), pero sí presentaremos la abstracción básica que utilizaremos
para conectar los datos sensados con nuestro modelo. Dicha abstracción está
representada por las instancias de la clase SensingConcern, y son las que nos
permitirán llevar los datos de la capa de sensado hasta un ContextFeature.

Los SensingConcerns están compuestos de dos componentes que determinan su
funcionamiento. El primero es una política de obtención de datos que determina
cómo se buscarán los datos provenientes del sensor. Existen muchas políticas,
pero la principal división está determinada por las pasivas (que esperan a que el
sensor publique una actualización) y las activas (que buscan el valor del sensor
basándose en algún criterio). La segunda componente del SensingConcern es una
transformación de datos que agrega una capa de abstracción sobre el dato crudo.
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Esta transformación puede ser necesaria ya sea por que el sensor utiliza una
representación de datos distinta a la que acepta nuestro sistema o simplemente
por que es preferible aplicar alguna función sobre los datos, antes de ingresarlos
en el modelo contextual.

Para hacer funcionar un SensingConcern es su�ciente con elegir una política
sobre un sensor, una transformación de datos (si es necesaria) y luego seleccionar el
ContextFeature donde se depositará el dato procesado. El sensor está dado como
una abstracción que representa un origen de datos, este puede ser un mecanismo
de sensado físico, un almacén de datos o cualquier otra fuente de información.
Para el escenario del turista utilizamos un sensor GPS que brinda la informa-
ción de la ubicación en un string con la latitud y la longitud en 8 decimales de
precisión. Esta representación de la ubicación necesitara una transformación que
convierta la cadena de caracteres en un objecto Coord, que representa un par de
coordenadas geográ�cas terrestres. Como este tipo de sensor anuncia los cambios
en el valor automáticamente, bastará con una política pasiva para obtener los
datos. En el extracto de código a continuación podemos ver cómo se instancia un
SensingConcern de manera que alimente el aspecto �ubicación� para el usuario.

1 po l i c y := AnnouncementsPushPolicy on: s enso r
2 announcement: SensorAnnouncement
3 accessor: #value .
4 t rans := CoordParseTransformation new .
5 concern := SensingConcern
6 policy: po l i c y
7 transformation: t rans
8 r e c e i v e r : locat ionAwareUser locationFeature .

En este código se crean las dos componentes principales y se con�gura el
SensingConcern con el ContextFeature al que proveerá. Sin embargo, exeptuando
por el enlace con el locationFeature, el SensingConcern no se conecta con el resto
del modelo, ya que estrictamente, no es parte del modelo contextual, sino de la
capa de sensado. Esto implica que el AdaptationEnvironment recibe los cambios
en el valor de los ContextFeatures sin la necesidad de controlar el origen de los
datos.

5.3.4. Interacción entre los componentes

Los componentes presentados hasta aquí fueron tomados de los trabajos pre-
vios, sobre todo de la arquitectura utilizada en [11], aunque los conceptos comen-
zaron a gestarse en los trabajos [20]y [21]. En este trabajo se mantuvo el rol de las
abstracciones principales, sin embargo las clases AwareObject y AdaptationEnvi-
ronments fueron re-implementadas para soportar los aspectos que desarrollaremos
en las próximas secciones. Las clases SensingConcern y EventHandler no presen-
taron mayores modi�caciones ya que no representan directamente el modelo de
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contexto sino sus colaboraciones. Por último, el concepto de aspecto contextual,
implementado en la clase ContextFeature, representa el punto que más se ve
afectado en base a los principios de diseño, por lo tanto su implementación se ha
re-formulado y extendido.

En lo que resta de este capítulo continuaremos desarrollando el modelo con-
textual, y especí�camente las abstracciones presentadas en la Sección 5.3.1 (Awa-
reObject y ContextFeature), sin embargo a esta altura del trabajo estamos en
condiciones de instanciar una buena parte del ejemplo del turista. De hecho, si
observamos conjuntamente los extractos de código presentados en este capitulo,
obtenemos la construcción completa de un sujeto sensible a su ubicación registra-
do en un ambiente.

En la �gura 5.5 se muestra la interacción entre los distintos componentes, ya
sea mediante llamados a mensajes o por dependencia (para mantener simple el
diagrama no se muestra las componentes internas ni las relaciones de composi-
ción). En el diagrama también se utiliza la división en capas mostrada en la �gura
5.1 que ayuda a ubicar los componentes y ver cómo interactúa especí�camente
el modelo de contexto con las abstracciones de adaptación y con el origen de los
datos.

Figura 5.5: Interacción entre los componentes de cada dominio

El SensingConcern y el PluggableHandler se encuentran deliberadamente ubi-
cados en intersección entre dos capas ya que, a pesar de estar más ligados a una
que a la otra, en última instancia representan la unión entre ambas.



62 5.4. Extensiones sobre los sujetos sensibles al contexto

5.4. Extensiones sobre los sujetos sensibles al con-

texto

Las abstracciones presentadas hasta aquí conforman el núcleo del modelo de
contexto (AwareObjects y ContextFeatures) y las abstracciones necesarias para
obtener datos y utilizar el modelo en nuestras aplicaciones. En esta sección con-
tinuaremos desarrollando la entidad que representa al sujeto en la relación con-
textual, agregando nuevas características que apuntan a cumplir los principios de
diseño.

5.4.1. Sujetos reales y especí�cos al domino

Cuando presentamos al AdaptationEnvironment como una abstracción que
representa la �vista� de la aplicación mencionamos que cumple principalmente dos
roles, pero hasta ahora sólo desarrollamos uno de ellos. El segundo rol permite
realizar una interpretación especi�ca de cada AwareObject, dando a cada aspecto
contextual la posibilidad de estar más relacionado al sujeto o al dominio de la
aplicación. Extrapolando estos conceptos a nuestro modelo, el principio implica
que además de existir aspectos que son parte del sujeto como manejamos hasta
ahora, también habrán aspectos que de alguna manera están �jados a un ambiente
especi�co y que no serán visibles al resto. Estos aspectos se encontrarán en un
punto intermedio entre el ambiente y el sujeto, de manera que se puedan utilizar
solamente desde un ambiente. Sin embargo, es deseable que la aplicación pueda
utilizar indistintamente los aspectos sin importar dónde estén ubicados.

Para representar este punto intermedio utilizamos una nueva abstracción que
brinda una vista de un sujeto especi�ca para el dominio de cada ambiente. Esta
vista permite que muchos ambientes interactúen con un mismo sujeto y también
que se instalen aspectos que sólo serán visibles para un ambiente particular.

La vista especi�ca de cada ambiente se implementa en nuestro modelo por
medio de las instancias de la clase DomainSpeci�cAwareObject (implementación
del patrón �Wrapper� [24]). Esta clase funciona a todos los efectos como un sujeto
más, excepto que tiene la capacidad de contener otra instancia de AwareObject
y delegarle el protocolo correspondiente. En la �gura 5.6 retomamos el ejemplo
que se utilizó al presentar el principio 3 (múltiples vistas) para ilustrar cómo
dos AdaptationEnvironments (un sistema de navegación y una agenda CA) los
utilizan para acceder al mismo AwareObject.

Bajo este nuevo esquema, cambia la interacción entre el sujeto real y el am-
biente, ya que una vez registrado el AwareObject, el AdaptationEnvironment se
comunicará con el mismo a través del DomainSpeci�cAwareObject. Luego, los
aspectos que sean especí�cos para el ambiente se deben instalar en el DomainS-
peci�cAwareObject y no en el AwareObject.

Al construir el escenario del turista utilizando los principios de diseño esta-
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blecimos que la ubicación del usuario es un aspecto intrínseco al sujeto, pero que
los puntos de interés cercanos deberían estar representados en un aspecto espe-
ci�co de la aplicación. A continuación se muestra el código de cómo se registra
el AwareObject que representa al turista con su ubicación en un AdaptationEn-
vironment. Luego se agrega el aspecto de los puntos cercanos directamente sobre
el DomainSpeci�cAwareObject.

1 domainUser := environment register : locat ionAwareUser .
2 c losePOIs :=
3 ContextFeature
4 named: ' Close POIs '
5 value: OrderedCol l ec t ion new .
6 domainUser addFeature: c losePOIs .

En la �gura 5.7 se muestra el nuevo esquema de interacción. Asimismo, se
muestran los mensajes que conforman el comportamiento del domainUser y cual es
el colaborador que lo agrega. Notar que si se accede directamente al AwareObject,
enviarle mensajes referentes al aspecto de POIs cercanos nos dará un error, ya
que sólo son accesibles por medio de su su DomainSpeci�cAwareObject.

Vale la pena mencionar una particularidad que se presenta al implementar este
tipo de patrones utilizando la técnica del comportamiento especi�co de la instan-
cia. El wrapper necesita delegar el comportamiento al objeto interno para poder
proveer el mismo protocolo. En la programación orientada a objetos esta situación
normalmente se soluciona utilizando un �ltro para determinar si cada mensaje se
debe resolver o reenviar. Alternativamente, se puede suplantar el mecanismo que

Figura 5.6: AdaptationEnvironments utilizando sus respectivos DomainSpeci�-
cAwareObjects
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tienen los objetos para determinar que no entienden un mensaje, de manera que
antes de determinar el error, se le envía el método al objeto encapsulado.

Como en este caso la intención no es replicar el comportamiento del objecto
contenido, alcanza con respetar un protocolo bien conocido (el provisto por cada
ContextFeature). En el modelo ya hemos manipulado el protocolo de los objetos
en ejecución y, así como instalamos el comportamiento referente a un aspecto de
manera dinámica en los sujetos, podemos utilizar la misma política para replicar
el comportamiento del sujeto interno en su wrapper. Por lo tanto, cada vez que
se instancia un nuevo sujeto especi�co a en un ambiente, se le copia el protocolo
referente a los aspectos del sujeto.

5.4.2. Adaptando modelos existentes

Hasta este momento las abstracciones se han presentaron como �cajas cerra-
das� (concepto asociado a los frameworks orientados a objetos [35]). Este enfoque
que permite que la implementación de un modelo concreto se realice mayorita-
riamente con�gurando y combinando los objetos, sin la necesidad de conocer en
detalle su implementación interna. Por otro lado no se descarta la utilización
de la herencia para generar nuevas clases que respondan a requerimientos más
especí�cos. No es realista pensar en que el rol de cada sujeto se pueda cumplir
íntegramente mediante la relación entre AwareObjects y ContextFeature, por lo
tanto como desarrolladores tenemos la posibilidad de subclasi�car estas clase e
implementar el comportamiento que no esté cubierto por la relación contextual.

En un ambiente orientado a objetos, adaptar modelos existentes a un esque-
ma preestablecido conlleva ciertas di�cultades. La principal se encuentra cuando
intentamos utilizar simultáneamente funcionalidad provista por distintas jerar-
quías. Para que una entidad ya implementada pueda utilizarse también como una
entidad en el modelo contextual esta debe pasar a ser instancia de AwareObject
(o de alguna subclase de la misma), pero esto signi�ca que dicha entidad pueda

Figura 5.7: Interacción entre un DomainSpeci�cAwareObject y sus colaboraciones
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perder la funcionalidad que le proveía la jerarquía.
Este problema normalmente se ataca utilizando alguna alternativa que permi-

ta herencia múltiple (como traits [48]), sin embargo en nuestro caso el problema
es muy puntual y no requiere la inclusión de técnicas demasiado complejas. Lo
deseable es lograr que instancias de cualquier jerarquía se puedan bene�ciar de
la capacidades contextuales de nuestro modelo. Para esto volveremos a utilizar el
patrón �Wrapper� aunque en este caso, al agregar funcionalidad especi�ca sobre
la entidad se identi�ca mejor con la patrón llamado �Decorator� [24]. Utilizare-
mos un AwareObject especial que encapsulará a la entidad ya creada y permitirá
que se le agregue aspectos contextuales. Este objeto estará implementado en la
clase AwareModel y presentará dos características adicionales a los AwareObjects
convencionales:

El comportamiento que no este cubierto por un ContextFeature se delegará
al objeto encapsulado. En este caso, a diferencia de lo que sucede con los
DomainSpeci�cAwareObjects, no conocemos el protocolo a respetar, y por
lo tanto se debe delegar todo el comportamiento que el AwareModel no
pueda resolver.

Ofrecerá la capacidad de sobre-escribir funcionalidad especi�ca del modelo
a encapsular mediante un aspecto contextual especi�co.

La segunda característica permite no sólo que cualquier objeto se pueda bene�-
ciar de las capacidades contextuales, sino que también permite mantener el modelo
contextual como una capa separada. De esta manera es posible re-implementar
características especi�cas del modelo mediante un aspecto contextual, y a la vez
mantener la implementación del modelo original para brindar compatibilidad ha-
cia atrás.

Tomemos el caso donde se debe adaptar una agenda ya creada que no se diseñó
como una aplicación CA. El modelo consiste en una agenda, con un usuario
principal. Dicho usuario tiene un valor con su actividad actual y sus tramites
pendientes. La modi�cación sobre la aplicación original consiste en agregar al
usuario una ubicación, de manera que se pueda determinar si se encuentra cerca
del sitio donde puede llevar a cabo alguno de sus tramites pendientes. Si el usuario
no está ocupado en ese momento y se encuentra lo su�cientemente cerca al sitio
de algún tramite, se le noti�ca que lo puede resolver en ese momento. Dado este
escenario, necesitamos agregar un nuevo aspecto contextual con la ubicación al
usuario, pero como este no está representado mediante un AwareObject, debemos
utilizar un AwareModel sobre el sujeto original. Asimismo, podemos sobre-escribir
el valor donde se indica la actividad actual con un aspecto contextual con el mismo
�n. De esta manera podamos utilizar su capacidad de anunciar los cambios para
que, la aplicación vuelva a evaluar si el usuario se encuentra o no en condiciones
de realizar un tramite cada vez que cambia su ubicación o su actividad. En el
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código a continuación se presenta el escenario cómo se instancian los objetos de
este escenario.

1 awareUser := (AwareModel model: o r i g i n a lU s e r ) .
2 l o ca t i onFea tu r e := ContextFeature
3 named: ' Locat ion '
4 value: (50@@−1) .
5 awareUser addFeature: l o ca t i onFea tu r e
6
7 a c t i v i t yFea tu r e := ContextFeature
8 named: ' Ac t i v i ty '
9 value: ' I d l e ' .
10 awareUser addOverr id ingFeature : a c t i v i t yFea tu r e .
11
12 environment:= AdaptationEnvironment new .
13 environment register : awareUser .
14 . . .

En la primer linea de código se reutiliza un objeto ya creado (el originalUser),
para instanciar el AwareModel, luego se le agrega a este un ContextFeature con la
ubicación y se sobre-escribe la actividad con otro. Asumimos que el usuario origi-
nal puede responder al mensaje #activity con una cadena de caracteres que indica
su actividad actual. Antes de la linea 10, al recibir este mensaje, el AwareModel lo
delega sobre el usuario, pero luego de ejecutar el mensaje #addOverridingFeatu-
re:, es el AwareModel el que responde a este requerimiento retornando el valor del
aspecto �activity� (de igual manera que lo hace con el mensaje #currentActivity).
En la última parte del código se registra el AwareModel en un ambiente y luego
se debería establecer el comportamiento de la aplicación por medio de los mane-
jadores (obviamos este código para mantener cierta simpleza en el ejemplo). En
la �gura 5.8 se ilustra el AwareModel utilizando al usuario original como modelo.

Figura 5.8: Interacción entre un AwareModel y su modelo
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5.5. Extensiones sobre los aspectos contextuales

En esta sección continuaremos extendiendo el modelo, centrándonos en los
distintos tipos de aspectos contextuales y determinados aspectos internos a los
mismos.

5.5.1. Ciclo de vida de un aspecto contextual

Un aspecto contextual se crea por medio de un ContextFeature, y como ya
establecimos, para que este cumpla su propósito debe estar incluido en un Awa-
reObject. Sin embargo, hasta que el ContextFeature no obtenga un primer valor,
estará vacío y no se lo puede utilizar para consultar su valor. En base a estas dos
características en el funcionamiento de los aspecto podemos establecer al menos
dos hitos:

El ciclo de vida real de un aspecto comienza cuando se lo vincula a un
sujeto.

El aspecto sólo puede usarse correctamente luego recibir un primer valor.

Luego de comenzado efectivamente el ciclo de vida de un aspecto encontramos
que, en base a la variabilidad del contexto (sección 4.1.1), estos se pueden ver
afectados por los cambios en la estructura contextual del sujeto. Observando los
ejemplos desarrollados podemos establecer dos fuerzas distintas que modi�can
la estructura contextual del sujeto: la variación en la relevancia contextual y la
disponibilidad de los datos. El primer caso está cubierto por las herramientas que
tiene el AwareObject para agregar y eliminar ContextFeatures. Esta situación no
tiene un impacto interno en el aspecto, ya que eliminarlo de su sujeto, signi�ca
que perdió su razón de ser y pasa a ser irrelevante. En el segundo caso, en cambio,
las variaciones en la disponibilidad de los datos sí conforman un aspecto que debe
ser considerado internamente. A pesar de que el aspecto puede no disponer de los
datos necesarios para funcionar correctamente, este sigue siendo relevante para el
sujeto.

Podemos decir que si el dato de un aspecto se encuentra actualizado, el aspecto
está �activo� y se puede utilizar sin problemas. Ahora, si consideramos que el dato
necesario no está disponible (independientemente de las razones), el aspecto re�eja
esta situación indicando que está �inactivo�. Luego, cuando se obtiene un nuevo
valor el estado pasa a estar activo nuevamente.

En situaciones donde se necesita un valor actualizado5 y no tenerlo implica
detener el funcionamiento del aspecto contextual, es su�ciente con contemplar un
estado binario, donde un aspecto está o no activo. Sin embargo, existen situaciones

5La aplicación y la capa de sensado son las responsables de determinar cuando un valor está
actualizado.
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en las cuales no tener un dato actualizado no implica detener el funcionamiento
del aspecto, sino que se puede continuar con el último valor obtenido, siempre bajo
la asunción de que éste no está actualizado. El estado �suspendido� indicará que
se dejó de recibir el valor en tiempo y forma, y que a pesar de todavía disponer
del último valor obtenido, este está desactualizado. Al igual que con el estado
inactivo, este también se reactiva cuando recibe un actualización en el valor.

Ademas de considerar estos tres estados (activo, suspendido e inactivo), tam-
bién debemos contemplar la situación que mencionamos anteriormente, donde el
aspecto está creado, pero todavía no tiene un valor asignado. En la �gura 5.9
podemos ver el diagrama de transición de estados y los eventos que pueden llevar
de uno a otro.

Figura 5.9: Diagrama de transición de los estados de un ContextFeature

La implementación de este esquema de comportamiento se realiza a través del
patrón �State� [24], dado que nos permite modelar correctamente los cambios en el
comportamiento del aspecto, principalmente en lo que se re�ere a la mantención
y el acceso al valor (el diagrama de clases completo de un feature y su estado
interno se puede ver en el apéndice A). La utilización de un state para administrar
el valor implica que el dato en sí no se encuentra en el aspecto sino en su estado.
Sin embargo, en este capítulo nos hemos tomado la licencia de ubicar al valor
dentro del ContextFeature con la intención de librarnos de una complejidad que
no aporta a la comprensión del modelo.

Para establecer como se utilizan los distintos estados en un ejemplo, tomemos
el caso del usuario con su ubicación alimentada por una señal GPS. Si el usuario
decide recorrer una distancia utilizando el tren subterráneo, la señal se perderá y
el último valor obtenido será obsoleto ya que ni siquiera se sabe hacia que dirección
se dirigirá el usuario una vez que tome el tren. Dado este caso el aspecto pasaría a
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estar inactivo, ya que el usuario se moverá a gran velocidad y no habrá posibilidad
de inferir el dato hasta que vuelva a la super�cie. Cuando el usuario vuelva a la
super�cie, se recupera la señal GPS y por lo tanto el aspecto se re-activa.

Ahora supongamos que el dato de la ubicación del usuario no se puede ac-
tualizar por que este está atravesando un túnel. Podemos asumir que a pesar de
que el dato no se ha actualizado, si se recuperará pronto. Ademas, si se conoce la
dirección del túnel y la velocidad de movimiento, es posible inferir la ubicación
actual del usuario en base a la última recibida. En este caso el aspecto puede pa-
sar al estado suspendido y seguir siendo utilizado bajo la condición de que el dato
es antiguo, pero próximamente se actualizará. Si el valor se recupera se vuelve
al estado activo. Caso contrario, si pasa un determinado tiempo limite, se puede
asumir que la señal ya no se recuperará y el aspecto quedará inactivo.

5.5.2. Aspectos registrados y calculados

Si en el ejemplo del usuario con su ubicación encontramos la manera de guar-
dar cada actualización, podremos no sólo consultar la ubicación actual del usuario,
si no que disponemos de la ruta por la cual el usuario arribó a su ubicación actual.
Es común encontrar en el área CA escenarios como este, donde es útil guardarse
no sólo el valor actual de un aspecto sino también los valores anteriores. Este
problema se suele atacar utilizando almacenes externos o mecanismos de persis-
tencia, sin embargo, como veremos a continuación, resulta bene�cioso contemplar
esta información como parte del modelo y no en un almacén de datos separado.

Dicha información histórica enriquece el modelo, siendo que no sólo se puede
utilizar como un registro pasivo de consulta, sino que también permite realizar
adaptación de comportamiento basándose no solamente en el último valor, sino
en la tendencia que presenta el aspecto en las últimas actualizaciones. Los aspec-
tos registrados (instancias de TrackedFeature) guardan una cantidad de valores
anteriores en un registro. Cuando aparece un nuevo valor, se almacena éste como
el valor actual, y el anterior se guarda en el registro.

Los TrackedFeatures se crean como un wrapper sobre otros ContextFeatures.
A continuación se incluye un extracto de código que muestra como se crean dos
instancias de esta clase con distintos propósitos. En el primer caso tenemos un
aspecto que registra los cambios en la ubicación, obteniendo así, el último camino
transitado. En el segundo caso encontramos un aspecto con la temperatura sen-
sada por un termómetro inalámbrico. Este termómetro envía una lectura exitosa
al día, por lo tanto al de�nir un aspecto con un registro de 30 lugares, obtenemos
un historial de las temperaturas del último mes.

1 l o c a t i o n := ContextFeature named: ' Locat ion ' value: (50@@32) .
2 la s tPath := TrackedFeature filterSameAsLastAndNilOn: l o c a t i o n .
3 . . .
4 temperature := ContextFeature named: ' Temperature in ◦C ' value:

18 .
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5 lastMonthTemp := TrackedFeature f i lterNilOn: temperature
sizeLimit: 30 .

Notar que cuando se crean las instancias del TrackedFeature, también se les
indica que tipo de valores se deben ignorar. Esto se debe a que, por ejemplo en el
segundo caso, es posible que el valor de temperatura no varíe entre envío y envío,
generando así, valores consecutivos repetidos. Asimismo, podría ser que dada una
humedad demasiado alta, la temperatura no puede ser sensada correctamente y
el termómetro envía un valor nulo. Como el registro de un TrackedFeature es de
tamaño limitado, es deseable establecer algún tipo de �ltro sobre qué valores se
guardan y cuales no.

Los aspectos registrados dependen en buena medida de cómo funciona el sensor
que obtiene los valores, y su utilidad se evidencia más en la capa de aplicación ya
que presenta una manera simple de presentar información histórica. Sin embargo,
se pueden utilizar para de�nir comportamientos más complejos, como por ejemplo
para obtener valores calculados en base a los últimos registrados.

Siguiendo con el ejemplo del historial de temperaturas en el último mes, se
puede requerir que además, se condensen los 30 valores en un promedio, ofreciendo
un único valor para la temperatura mensual. Implementando un nuevo tipo de
aspecto que aplique una función sobre un TrackedFeature, esa situación se puede
solucionar directamente desde el modelo, sin la necesidad de recurrir a la capa
de aplicación para implementar esta manipulación. Las instancias de la clase
CalculatedFeature utilizan el historial de un TrackedFeature para calcular su valor
mediante una función parametrizable. Formalmente, el valor del aspecto calculado
Xc se calcula aplicando una función f sobre el conjunto de valores historiales de
un aspecto registado Xr.

Para utilizar estos aspectos calculados no es necesario manipular directamente
un TrackedFeature intermedio, sino que el CalculatedFeature se puede encargar
de generar el aspecto registrado internamente. En el código a continuación se
referencia directamente el aspecto registrado continuando con el ejemplo anterior.
Se crea un nuevo aspecto que calcula automáticamente el promedio de las últimas
30 lecturas de temperatura cada vez que se registra un nuevo valor. La �gura 5.10
muestra cómo interactuan los tres tipos de aspectos (uno normal, uno registrado
y uno calculado).

1 averageTemp := Calcu latedFeature named: ' Average temperature '
2 evaluate: [ : v a l u e s | ( va lue s in ject : 0 into:

3 [ : s t : v a l u e | s t + value ] ) / va lue s s i z e ] .
4 forTrackedFeature: lastMonthTemp .

Combinando este tipo de aspectos con las distintas políticas de publicación de
cambios, se pueden obtener aspectos contextuales más avanzados. Por ejemplo,
para obtener información estadística sobre los datos e incluso para controlar el
funcionamiento de otros aspectos. A continuación se incluye un extracto de código
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que implementa un escenario donde se necesita saber que tan efectivo es un sensor
en particular. En este caso simplemente se con�gura las componentes para que
indiquen la proporción de valores nulos que se recibieron sobre la cantidad de
valores totales. Así se obtiene una fracción entre 0 y 1, donde el 1 es indicador de
un sensor infalible y 0 indicador de que el sensor no está funcionando.

1 l o c a t i o n := ContextFeature named: ' Locat ion ' value: (50@@32) .
2 s e n s o rAv a i l a b i l i t y := Calcu latedFeature named: ' Sensor

a v a i l a b i l i t y '
3 evaluate: [ : v a l u e s | ( va lue s ocur r ence sOf : n i l ) / va lue s

s i z e ] .
4 forFeature: l o c a t i o n .

5.5.3. Política de publicación de los valores

La posibilidad de decidir qué cambios son relevantes y cuáles no, no es algo
que se aplique solamente a los aspectos registrados. La función básica de todo
ContextFeature se puede reducir a la publicación de los cambios en el dato con-
textual y por lo tanto se puede generalizar la aplicación de un �ltro o �política de
publicación� a todos los aspectos. De esta manera al crear un aspecto se lo puede
con�gurar para que �ltre los cambios que respondan a las siguientes situaciones:

Cuando las actualizaciones no implican un cambio de valor.

Cuando las actualizaciones cambian el valor a uno nulo.

El uso de estos �ltros permite controlar de mejor manera datos contextuales
de distinta naturaleza y acomodar los aspectos al mecanismo de sensado. Por
ejemplo, dado un sensor que realiza lecturas periódicas sobre un dato que varia
poco (un termómetro que lee a cada minuto) es lógico pensar que a nuestro modelo
sólo le serán relevantes las lecturas donde el dato varíe efectivamente.

Figura 5.10: Interaccion entre un CalculatedFeature y su TrackedFeature
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Cabe mencionar que sólo se �ltra la noti�cación del cambio, y no la actuali-
zación del valor en sí. Internamente, el aspecto siempre mantendrá el valor que
suministre su fuente, sin importar que �ltro se utilice. Filtrar las actualizaciones a
valores nulos, no signi�ca que enviarle #value al ContextFeature, nunca retornará
el valor nulo, sino que estos cambios no serán visibles desde afuera.

Los �ltros además pueden componerse entre sí y el desarrollador puede de�nir
sus propios �ltros. De esta manera cada aspecto puede ser con�gurado para pu-
blicar solamente los cambios que sean relevantes para el sujeto y la aplicación que
lo utiliza. Un diagrama completo de cómo se compone un ContextFeature, inclu-
yendo los estados y las políticas de publicación se puede encontrar en el apéndice
A.

5.5.4. Aspectos derivados

Entre las interacciones contextuales que ya presentamos, encontramos el caso
donde el valor de un aspecto depende de los datos de otro u otros aspectos. Este
tipo de interacción engloba muchos escenarios posibles, que en nuestro modelo
de�niremos mediante un tipo especial de aspectos que llamaremos �derivados�.
Formalmente podemos decir que un aspecto derivado Xd de�ne su valor mediante
una función f, que toma como parámetro un conjunto de aspectos de tamaño N,
de�nido como {Xi, siendo 1<i<N}.

Un caso simple de interacción se da cuando el valor del aspecto se determina
como una función del valor de otros aspectos. En el capítulo anterior se mencionó
al cálculo de la sensación térmica en base a la temperatura y la humedad como
ejemplo, sin embargo en el escenario de la guía de turismo también podemos
encontrar una interacción que responde a este esquema.

Supongamos que la funcionalidad de nuestra aplicación se reduce a noti�car
al turista cuando este se encuentra cerca de un POI y brindarle la posibilidad de
consultar en cualquier momento qué puntos se encuentran cercanos a él. Bajo estos
requerimientos, los POIs cercanos pasan a ser un aspecto contextual relevante
para la entidad usuario. Un modelo posible para solucionar este problema es
implementar este nuevo aspecto de manera que se actualice automáticamente a
medida que el turista se acerca y aleja de determinados POIs.

Las instancias de clase StaticDerivedFeature proporcionan este tipo de inter-
acción, calculando su valor basándose en un conjunto de aspectos. Cada vez que
alguno de estos aspectos noti�ca un cambio en su valor, el aspecto derivado vuelve
a calcular el suyo. En el código a continuación se muestra cómo se instancia este
tipo de aspecto para el caso del turista y sus POIs cercanos y en la �gura 5.11
se ilustra la interacción entre los dos aspectos. Para simpli�car el ejemplo, en el
código se utiliza una entidad encargada de administrar los POIs y calcular las
distancias para encontrar los puntos cercanos a una ubicación (POIManager).

1 poiManager := s e l f buildPOIManager .
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2 c l o s ePo i s := Stat i cDer ivedFeature named: ' Nearest POIs '
evaluate:

3 [ : aFeature | poiManager getObjectCloseEnoughTo:

aFeature value ]
4 with: user locationFeature .

Figura 5.11: Interacción entre un StaticDerivedFeature y un ContexFeature con-
creto

El aspecto derivado crea una dependencia con los aspectos de los que consume
los datos. Cada vez que se noti�ca un cambio del valor, se ejecuta el código de
actualización y así, el StaticDerivedFeature se mantiene actualizado. Como el
valor es administrado internamente, este tipo de aspecto no brinda el protocolo
para actualizar su valor públicamente (#value:).

Asimismo, la dependencia del valor que une a los aspectos también implica una
dependencia del estado. En el ejemplo del turista, si este no tiene ubicación, no se
podrán calcular los puntos cercanos. El valor del aspecto que contiene a los POIs
cercanos se debe actualizar sólo si existe una ubicación con cual calcularlo. En caso
contrario, se deberá pasar a un estado que indique que el StaticDerivedFeature
tampoco tiene un valor (en este caso por no poder calcularlo).

Los StaticDerivedFeatures implementan sólo una de las interacciones posibles
para valores derivados. Cada escenario que se evalúa puede implicar una forma
de dependencia que escapa a los esquemas cubiertos por nuestro modelo. Por esta
razón, en vez de intentar proveer una solución a todos los problemas posibles,
tomaremos la política de brindar un marco abierto, en donde el diseñador pueda
reutilizar abstracciones, pero a la vez implementar sus propias variantes que se
adecuen a la instancia particular del problema. Así con cada interacción que se
evalúa, se pueden generar nuevas abstracciones que la representen correctamente.

Tomemos el caso del turista y los POIs pero con una variante, en este caso en
vez buscar puntos �jos cercanos al turista en base a su movimiento, tendremos
un conjunto de contactos que también se trasladan por la ciudad y debemos
noti�car cuando se acercan lo su�ciente al usuario. La aplicación tendrá una
grupo de contactos (cada uno con su ubicación) y evaluará si estos se encuentran lo
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su�cientemente cerca al usuario. Esto se realizará mediante un aspecto derivado en
el usuario, que observará los cambios en la ubicación de sus contactos y mantendrá
su valor actualizado con el grupo de contactos cercanos.

Este tipo de interacción también se puede representar mediante un aspecto
derivado, sin embargo el conjunto de aspectos de donde se derivará el valor tiene
dos características que los diferencian de los StaticDerivedFeatures:

Sólo se necesita la ubicación de cada contacto para calcular el valor, es decir
que el aspecto derivado utilizará los valores de un mismo aspecto tomado
sobre un grupo de AwareObjects.

La aplicación puede agregar y eliminar contactos. Por lo tanto la cantidad
de aspectos que se usan para calcular el valor puede variar en tiempo de
ejecución.

Reutilizando funcionalidad ya implementadas para los StaticDerivedFeatures
podemos crear un tipo nuevo de aspecto que responda a esta interacción en par-
ticular. Las instancias de la clase ObjectDerivedFeature utilizan un conjunto de
AwareObjects para obtener un aspecto en particular de cada uno y utilizar el va-
lor de estos para calcular el valor propio. En el extracto de código a continuación
se muestra cómo se crea y se con�gura el aspecto descrito anteriormente.

1 c l o s eFr i endsFea tu r e := ObjectDer ivedFeature
2 named: ' Close Fr iends '
3 forFeature: #lo c a t i o n
4 andList: locat ionAwareContacts
5 evaluate:

6 [ :awareObjects : f e a t u r e s |
7 d e t e c t o r := (CompanyDetector
8 c on t a c t s : on l ineContact s
9 forAwareUser : user ) .
10 de t e c t o r getObjectsCloseEnoughTo: ( user

cur rentLocat ion ) ] .
11
12 c l o s eFr i endsFea tu r e addValueUpdater: user locationFeature .
13 c l o s eFr i endsFea tu r e addListUpdater : on l ineContact s .

Observando las últimas dos lineas del ejemplo encontramos que este tipo de
aspectos requiere una con�guración extra. En particular, en la linea 12 se lo
con�gura para que actualice el valor no sólo cuando cambia la ubicación de los
contactos, sino también cuando cambia la ubicación del usuario en sí. Por otro
lado, cuando se agrega o se quita un contacto de la aplicación, es necesario calcu-
lar si este se encuentra cerca del usuario o no, por lo tanto se le indica al aspecto
(mediante la instrucción de la última linea) que cuando la lista de contactos cam-
bia, también se debe calcular el valor. En la �gura 5.12 se muestra la interacción
entre el aspecto derivado, y las ubicaciones del usuario y sus contactos. Notar que
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las cajas dobles de la imagen indican un conjunto de objetos que puede variar en
ejecución.

Figura 5.12: Interacción entre un ObjectDerivedFeature y sus colaboraciones

5.5.5. Aspectos transitivos

Los aspectos derivados representan una de las formas más predominantes en
las que determinados cambios afectan la estructura del contexto, pero no son la
única. Otro tipo de interacción importante se da cuando un sujeto se relaciona
con otro (u otros) de manera que la relevancia contextual de uno afecta a la del
otro. Un ejemplo ya mencionado es el del usuario que sube a un vehículo, y por lo
tanto pasa a compartir algunos aspectos de su contexto (en principio la ubicación
y la velocidad).

En términos formales la interacción determina que si la entidad A tiene el
contexto Xt y A se une con la entidad B mediante una relación R, entonces la
entidad B también tiene el contexto Xt. Llamaremos a los aspectos contextua-
les que respondan a este tipo de interacción �aspectos transitivos� y en nuestro
modelo están representados por las instancias de la clase TransitiveFeature.

La relación R puede estar expresada en forma de una condición, que si se
cumple, signi�ca que las entidades están relacionadas y por lo tanto se activa el
TransitiveFeature. En el caso del usuario que comparte su ubicación con la de su
vehículo la condición estará dada por la pregunta �¾se encuentra el usuario dentro
del vehículo?�. El modo de traslado del usuario también es parte de su contexto
relevante y por lo tanto el AwareObject tendrá otro aspecto que represente esta
situación. Notar que el vehículo será representado como un AwareObject con
su propia ubicación, pero también puede ser el valor de un ContextFeature de
otra entidad (el vehículo del usuario). Este caso muestra claramente que, como
proponen Dourish y Gershenson en sus respectivos trabajos, la división entre los
objetos del dominio y el contexto no está del todo de�nida, al tener una entidad
que puede ser tanto sujeto como contexto.

A continuación se muestra cómo se crea y se con�gura un aspecto transitivo
que representa el escenario descripto anteriormente. Luego en la �gura 5.13 se
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muestra cómo interactuan el TransitiveFeature con los dos AwareObjects que lo
utilizan.

1
2 l o ca t i onFea tu r e := ( ContextFeature named: ' Locat ion ' value:

50@@20) .
3
4 awareCar := AwareObject new .
5 awareCar addFeature: l o ca t i onFea tu r e .
6
7 awareUser := AwareObject new .
8 awareUser addFeature: ( ContextFeature named: ' Veh ic l e ' ) .
9
10 t r an s i t i v eLo c a t i o n :=
11 ( Trans i t i veFeature
12 on: l o ca t i onFea tu r e
13 forObject: awareUser
14 activateWhen: [ : f e a t u r e : u s e r | user currentVehicle

= awareCar ]
15 updater : awareUser vehicleFeature ) .
16
17 awareUser addFeature: t r a n s i t i v eLo c a t i o n .

Figura 5.13: Interacción entre un TransitiveFeature y los sujetos que involucra

Al crear la instancia del TransitiveFeature se le pasa el bloque de activación
que indicará bajo que condición se debe activar el aspecto para el usuario. Asi-
mismo, el bloque se debe evaluar cada vez que cambie el valor relevante, que para
este caso es el vehículo donde se encuentra el usuario. Para lograr que el bloque
se evalúe cuando exista la posibilidad de que cambie la condición se con�gura el
aspecto correspondiente ('vehicleFeature') como actualizador. De esta manera, el
aspecto transitivo se activa y desactiva dependiendo si el usuario se encuentra o
no en el automóvil.

La activación de un TransitiveFeature se controla por medio de un estado
interno de la misma manera que con cualquier otro aspecto. Este estado trabaja
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conjuntamente con el estado del ContextFeature original, y con la relación que une
a ambos. El TransitiveFeature sólo estará activo si se cumplen dos condiciones:
(1) el bloque de activación se evalúa como verdadero y (2) el aspecto original está
activo.

Al igual que con los aspectos registrados, este tipo se crea como un wrapper
sobre otro, por lo tanto también se lo puede crear con el mensaje #on:, pasando
sólo un aspecto como parámetro e ignorando el resto. En este caso el Transitive-
Feature no dependerá de una condición para estar activo sino que su estado será
igual el del aspecto encapsulado.

5.6. Conclusión

En este capítulo hemos presentado nuestro enfoque sobre el problema del
modelado de contexto. Intencionalmente se han mencionado lo menos posible a
los principios de diseño para facilitarle al lector la comprensión de los conceptos
desarrollados. Sin embargo, casi la totalidad de las abstracciones presentadas se
corresponden con un principio de diseño especi�co. Algunos principios in�uyen
todo el modelo, y otros se ven re�ejados en cuestiones puntuales, a continuación
evaluaremos la repercusión de cada principio en las abstracciones.

Los principios 1 (sujeto) y 2 (granularidad) hacen referencia a cómo cada
sujeto se relaciona con su contexto y cómo este último se debe administrar. En
última instancia la conjunción de estos dos principios determinan una manera
de representar la relación contextual. En nuestro enfoque esto se ve plasmado
en las clases AwareObject y ContextFeature y sus respectivas jerarquías. Los
principios 3 (múltiples vistas) y 4 (acoplamiento) hacen referencia al tercer actor
en la relación contextual, compuesto por una entidad observadora que interpreta
la relevancia que une al sujeto con su contexto. En el modelo presentado esta
entidad se implementa en la clase AdaptationEnvironment y sus colaboraciones:
las clases EventHandler y DomainSpeci�cAwareObject.

El principio 5 (estructura dinámica) y 6 (dependencia contextual) están rela-
cionados con el comportamiento del contexto y cómo este interactúa con las otras
abstracciones. En la clase ContextFeature la implementación del estado interno
responde especí�camente a lo propuesto por el principio 5 al permitir que la es-
tructura contextual de un sujeto varíe en el tiempo. El principio 6 expresa cómo se
pueden dar distintas interacciones entre los sujetos y los aspectos contextuales, lo
que resulta bastante amplio. Sin embargo en nuestro modelo hemos desarrollado
las dependencias predominantes mediante las variantes de la clase DerivedFeature
(StaticDerivedFeature y ObjectDerivedFeature) y la clase TransitiveFeature.

El principio 7 (implementación por dominio) representa uno de los trabajos a
futuro, ya que en nuestro modelo no ahondamos especí�camente sobre el mismo.
La clase ContextFeature está pensada como un punto extensible desde donde se
pueden implementar aspectos mediante distintas técnicas. Por ello, establecer un



78 5.6. Conclusión

vinculo entre el manejo del valor y una conexión de datos externa no presentará
mayores inconvenientes. Por ejemplo, se puede utilizar conexiones a BDRs o un
lector de archivos XML para almacenar la ubicación del usuario o para obtener
datos referentes a las preferencias de un usuario. La principal di�cultad se pre-
senta a la hora de con�gurar la conexión y en caso de ser necesario establecer el
mecanismo por el cual el aspecto publicará los cambios en su valor.

El último principio (escalabilidad) hace referencia a que las abstracciones del
modelo deben construirse de manera abierta, facilitando su extensión y modi�-
cación en caso de ser necesario. Este principio está presente en todo el modelo,
ya que es una consecuencia del paradigma seleccionado y del buen uso de las
patrones de diseño asociados a él.

El modelo desarrollado en este capítulo se construyó tomando como base las
abstracciones de los trabajos previos. Todas las modi�caciones sobre estos y las
nuevas abstracciones presentadas apuntan a acomodar el modelo a los principios
de diseño presentados en el Capítulo 4. Cada abstracción se presentó como una
solución simple y expresiva a un requerimiento típico del área CA. Así queda de-
mostrado que un buen uso de estas herramientas, resultará en una representación
�el de la relación contextual y sus interacciones dinámicas. En el próximo capítulo
se muestran ejemplos completos de el uso de este modelo.



Capítulo 6

Casos de estudio

Como casos de prueba se han construido dos ejemplos completos que utilizan el
modelo propuesto. Estos ejemplos continúan con dos de los escenarios propuestos
anteriormente en el trabajo y los incluyen en una aplicación real para dispositivos
móviles.

6.1. Entorno de trabajo

Los casos de prueba se desarrollaron como aplicaciones web móviles, con la
intención de aprovechar las propiedades de los dispositivos de mano de hoy en día
(principalmente el acceso a Internet y el sensor GPS).

Al ser aplicaciones web, el modelo de contexto y el modelo de la aplicación
residen en un servidor provisto por Visualworks. Como framework de desarrollo
web se utilizó Seaside [18]. Asimismo, para desarrollar las aplicaciones de manera
más cómoda también se utilizó Meteoroid [46] que brinda una capa de abstracción
para implementar el modelo de trabajo MVC. Esto se logra estableciendo un canal
de comunicación bi-direccional entre el modelo en el servidor y la interfaz en el
cliente web (técnica conocida como Comet [15]).

La interfaz se ejecuta en el navegador web de un dispositivo móvil. De esta
manera se evitan problemas de compatibilidad entre los distintos sistemas opera-
tivos que se utilizan hoy en día (principalmente IOS [2] y Android [27]). Las vistas
en se generan utilizando un framework llamado Sencha Touch [53], que brinda
una librería de componentes visuales y manejo de eventos (incluidos los toques de
pantalla) construidos sobre JavaScript [42]. De esta manera se le ofrece al usuario
una interfaz (tanto visualización como interacción) similar a la que puede ofrecer
una aplicación que se ejecuta fuera del navegador.

Las aplicaciones se construyeron sobre una plataforma actualmente en desa-
rrollo por Andrés Fortier [20, 22, 21] que aúna el uso de los componentes men-
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cionados anteriormente para facilitar el desarrollo. La plataforma consiste en un
entorno que administra aplicaciones móviles y está diseñada de manera que se
adapta particularmente bien al software CA. Brinda una pantalla base a modo
de �portal� que permite entrar en las aplicaciones y un área de noti�cación en
la que estas pueden mostrar alertas fácilmente. En la �gura 6.1 se puede ver la
plataforma corriendo en un navegador web.

Figura 6.1: Plataforma de aplicaciones móviles

6.2. Caso 1: Guía de Turismo

En esta aplicación el usuario se traslada por una ciudad en la que existen dis-
tintos puntos de interés. La vista consiste en un mapa centrado en el usuario que
se actualiza a medida que el sensor GPS envía su señal. Cuando el usuario se en-
cuentra lo su�cientemente cerca a un punto, se indica en el mapa la ubicación del
mismo y se muestra en la pantalla una ventana �otante con una foto y una peque-
ña descripción del punto de interés cercano. Para visualizar el mapa y las marcas
en él se utiliza el servicio web Google Maps [28] y la información de los puntos
de interés se obtiene desde el servicio Panoramio [29]. Asimismo, para controlar
las ubicaciones y los POIs el modelo colabora con otros dos componentes.

El primero es un sensor de ubicación que emula un sistema GPS, esta emu-
lación hace que sea más cómodo probar el funcionamiento de la aplicación en
un entrono de desarrollo, sin embargo se puede reemplazar fácilmente con el me-
canismo de sensado real que disponen los dispositivos móviles. El emulador se
controla mediante un mapa y una marca que indica la ubicación. Para evitar que



6. Casos de estudio 81

el sensor envíe coordenadas irrelevantes para nuestra aplicación (por ejemplo,
coordenadas ubicadas dentro de un edi�cio) se le aplica una transformación al
dato. Esta transformación consiste en mover la ubicación sensada hacia el punto
más cercano que se encuentre efectivamente sobre una calle transitable. Esto se
logra buscando la cercanía sobre un mapa de calles, obtenido mediante el servicio
OpenStreetMap [44]. En la �gura 6.2 se puede observar la vista de la aplicación
mostrando el mapa sin un punto cercano y a su derecha la vista del sensor de
ubicación. En la imagen se puede observar además cómo se corrige la ubicación
del usuario a la calle más cercana.

Figura 6.2: Aplicación Guía de Turismo y el sensor de ubicación

El segundo colaborador es el manejador de POIs que ya hemos presentado
en el capítulo anterior. Su principal rol es el de controlar la interfaz con el sitio
web Panoramio para obtener los puntos de interés y sus fotogra�as. Asimismo se
encarga de los cálculos necesarios para determinar, dada una ubicación, cuales
son sus POis cercanos.

El modelo contextual necesario para esta aplicación es bastante simple, y ya
lo hemos evaluado al presentar las distintas abstracciones en el capítulo anterior.
Básicamente consiste en un AwareObject para el usuario con un ContextFeature
simple para la ubicación. Luego se registra en un AdaptationEnvironment y se le
agrega otro ContextFeature para el punto más cercano. A continuación podemos
ver el código que realiza esta intanciación, extraído directamente de la aplicación.
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1 r ea lUse r := AwareObject new .
2
3 f e a tu r e := ContextFeature named: ' Locat ion ' .
4 concern := SensingConcern snappedLocationForFeature:

f e a t u r e sensorName: 'GPS ' .
5 r ea lUse r addFeature: f e a t u r e .
6
7 environment := AdaptationEnvironment new .
8 s e l f u s e r : environment register : r ea lUse r .
9
10 poiManager := s e l f buildPOIManager .
11 po iDetector := Stat i cDer ivedFeature named: ' Nearest POI '

evaluate:

12 [ : aFeature | poiManager getObjectCloseEnoughTo:

aFeature va lue ] with: s e l f user locationFeature .
13 po iDetector filterEqualAnnouncements .
14 s e l f user addFeature: po iDetector .
15
16 environment run .

En la linea 4 se instancia el SensingConcern que tomará el valor del sensor
de ubicación, le aplicará la transformación correspondiente y lo depositará en
el ContextFeature llamado �location�. Luego, en las lineas 11 y 12 se de�ne el
StaticDerivedFeature para el aspecto que contiene el punto más cercano. Se utiliza
este tipo de aspecto por que el valor del mismo dependerá directamente del valor
de otro aspecto (la ubicación del usuario). En la linea siguiente (13) se indica que
el aspecto del punto más cercano sólo debe publicar cambios cuando encuentre
un nuevo valor. Esto se debe a que sólo nos interesa noti�car cuando se encuentra
un POI cercano nuevo, y no mostrar la misma noti�cación con cada movimiento
del usuario.

Notar que para realizar la adaptación de comportamiento no se utilizan los
EventHandlers. Esto se debe a que la capa MVC que nos brinda Meteoroid es me-
canismo su�ciente para capturar los eventos que dispara el modelo y actuar ante
ellos. La actualización se efectúa enviando scripts JavaScript a los componentes
provistos por el framework de visualización (Sencha Touch [53]). A continuación
se muestra el extracto de código que provee este vinculo entre la publicación de
los cambios y la actualización de la vista.

1 s e l f on : AfterChange
2 o f : aUser l o ca t i onFea tu r e
3 j a va s c r i p t S end i ng : #updateUserLocation: .
4 s e l f on : AfterChange
5 o f : aUser nearestPOIFeature
6 update : ' po i In fo rmat ion '
7 s end ing : #updatePOIContents:forPOI:
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No detallaremos más cuestiones sobre cómo se construye la aplicación ya que
esto escapa a los objetivos de este trabajo. Sin embargo, en el código anterior
se puede observar cómo se vincula directamente los cambios contextuales con
las actualizaciones de la vista. El evento AfterChange es concretamente el que
se envía luego de que cambia el valor de un ContextFeature. Los mensajes del
código anterior son parte del framework que ofrece Meteoroid y establecen que
cuando cambia el valor de la ubicación del usuario (locationFeature) se debe
enviar el mensaje #updateUserLocation: para realizar la actualización necesaria
en la vista. De similar manera se manejan los cambios en el aspecto que contiene
los POIs (nearestPOIFeature). En la �gura 6.3 podemos ver cómo la aplicación
muestra una noti�cación al detectar al usuario cerca del Arzobispado de la Plata.

Figura 6.3: Aplicación Guía de Turismo mostrando información sobre un POI
cercano

6.3. Caso 2: Agenda Context-Aware

Esta aplicación consiste básicamente en una agenda de plani�cación de eventos
aumentada por datos contextuales. Su función principal es la de administrar las
actividades del usuario y enviarle noti�caciones cuando se está en condiciones de
realizarlas. Las condiciones pueden ser de ubicación, de horario y de compañía, es
decir que a cada actividad se le puede indicar que se noti�que al cumplir alguno
(eventualmente más de uno) de estos criterios.

La vista de la aplicación consiste en varias pantallas. En la primera se muestran
los contactos del usuario y, si estos se encuentran cerca, la distancia a la que se
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hallan. En otra pantalla se muestra un mapa con la ubicación del usuario y de sus
contactos. Esto se realiza de manera similar que en el caso anterior, utilizando
una componente que muestra un mapa del servicio web Google Maps [28]. La
última pantalla administra la información sobre las actividades. En la �gura 6.4
se pueden observar estas pantallas mostrando la situación donde un usuario está
cerca de dos amigos con quienes se debe encontrar para cenar.

Figura 6.4: Distintas pantallas de la aplicación CA Agenda

En este caso el modelo que se utilizará es más complejo que en el caso anterior.
La agenda en sí consiste en lo que podría tener una agenda en cualquier software
del mismo dominio (no necesariamente CA): un usuario, una lista de contactos
y otra de actividades. Tanto el usuario como sus contactos serán AwareObjects
con un ContextFeature para su ubicación. Las actividades (instancias de la cla-
se Activity) tendrán la información correspondiente (lugar, horario, descripción,
etc.) y observarán los eventos que sucedan en el modelo contextual mediante un
EventHandler que se con�gura con los criterios a cumplir. La agenda representa la
vista contextual del usuario y contiene los EventHandlers por lo tanto se modela
como una subclase de AdaptationEnvironment.

Una vez registrado el usuario en la agenda, se le agregan los aspectos perti-
nentes al dominio. Para simpli�car el calculo de los contactos cercanos se tienen
dos aspectos: el primero indicará los contactos que estén ubicados en el mapa (es
decir, que tengan una ubicación utilizable) y el segundo indicará efectivamente
qué contactos están cercanos al usuario. Por último se agrega al usuario un aspec-
to que contiene el tiempo en el que se encuentra, de manera que se pueda utilizar
el mismo para disparar las actividades que tengan un horario. La instanciación de
este modelo es un tanto excesiva como para incluirla en su totalidad, sin embargo
a continuación tenemos un extracto de código con las lineas más importantes.



6. Casos de estudio 85

1 s e l f agenda: Agenda newStarted .
2 . . . <i n s t a n c i a c i o n de l usuar io y su ubicac ión> . . .
3 s e l f user: ( s e l f agenda user: r ea lUse r ) .
4 . . .
5 on l ineFr i endsFeature := ObjectDer ivedFeature
6 named: ' Online Fr iends '
7 forFeature: #lo c a t i o n
8 andList: s e l f agenda contacts

9 evaluate:

10 [ :awareObjects : f e a t u r e s |
11 awareObjects
12 with: f e a t u r e s
13 se lect : [ : ao : l o cFea t | l ocFeat i sAc t i v e ] ] .
14 . . .
15 c l o s eFr i endsFea tu r e := ObjectDer ivedFeature
16 named: ' Close Fr iends '
17 forFeature: #lo c a t i o n
18 andList: on l ineFr i endsFeature va lue
19 evaluate:

20 [ :awareObjects : f e a t u r e s |
21 ( ( CompanyDetector
22 contacts: s e l f agenda contacts

23 forAwareUser: s e l f user )
24 getObjectsCloseEnoughTo: s e l f user

currentLocation ) asOrderedCollection ] .
25
26 c l o s eFr i endsFea tu r e addValueUpdater: s e l f user

l o ca t i onFea tu r e .
27 c l o s eFr i endsFea tu r e addListUpdater: on l ineFr i endsFeature .
28
29 loca lTimeFeature := TimedFeature currentTimeInSecondsNamed:

' Local Time ' .
30
31 ( s e l f user )
32 addFeature: on l ineFr i endsFeature ;
33 addFeature: c l o s eFr i endsFea tu r e ;
34 addFeature: loca lTimeFeature
35 . . .

En las 3 primeras lineas de este código se instancia la agenda y el usuario.
Notar que la agenda se crea de manera similar a como se haría con un Adaptatio-
nEnvironment. La ubicación del usuario permite que se pueda evaluar el criterio
del lugar para las actividades que así lo requieran. Luego se crean los dos aspec-
tos que se utilizan para detectar los contactos cercanos. Estos permiten que las
actividades que lo necesitan puedan evaluar los contactos cercanos al usuario.

En el primer aspecto (onlineFriendsFeature) se realiza un ��ltrado� en base
al estado de la ubicación para obtener los contactos que tienen una ubicación en
ese momento. En este caso se usa un ObjectDerivedFeature por que la lista de
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contactos podría cambiar durante la ejecución del programa, y dado ese caso el
aspecto debería volver a calcularse.

El segundo aspecto (closeFriendsFeature) se utiliza para encontrar los contac-
tos que están cercanos al usuario. Su funcionamiento es similar al que se utilizó en
el caso de prueba anterior para detectar los puntos cercanos. La principal diferen-
cia es que, en este caso, los puntos a comparar pueden variar durante la ejecución
(tanto en su cantidad como en su valor) y por esa razón se utiliza un ObjectDeri-
vedFeature en vez de un StaticDerivedFeature. También se utiliza un colaborador
para trabajar con los puntos llamado CompanyDetector. Este objeto funciona
de manera similar al POIManager pero está adaptado para trabajar con puntos
móviles. En las lineas 26 y 27 se asignan los actualizadores extra para este tipo
de aspecto. Como actualizador del valor se con�gura a la ubicación del usuario
ya que si el usuario se mueve, este aspecto se debe volver a calcular. Luego, como
actualizador de la lista se con�gura el aspecto que contiene la lista de contactos
con ubicación (onlineFriendsFeature).

Por último se agrega un nuevo tipo de aspecto que mantiene un valor actuali-
zado con la hora actual. Este aspecto funciona de manera automática con el reloj
del sistema o puede ser con�gurado para que utilice un reloj externo a modo de
sensor. Con la con�guración utilizada en el código, el aspecto publica los cam-
bios del valor a cada segundo, y permite evaluar cuando se cumple el criterio del
horario para las actividades. Este aspecto fue diseñado especí�camente para este
caso de prueba, pero su propósito es lo su�cientemente general como para formar
parte del modelo reutilizable junto con los aspectos presentados en la sección 5.5.



Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

En esta parte �nal del trabajo se realiza una recapitulación de los conceptos
desarrollados, resaltando los puntos relevantes y puntualizando las observaciones
realizadas a modo de conclusión. Asimismo se establece como trabajo futuro al-
gunas propuestas que se realizaron como aporte teórico pero que no pudieron ser
desarrollados correctamente en el aporte practico.

7.1. Conclusión �nal

El problema del modelado de contexto a tomado una relevancia mayor en los
últimos años, motivado principalmente por el avance de las capacidades tecnoló-
gicas y por los nuevos paradigmas de interacción entre el usuario y su entorno.
Existen muchas soluciones practicas de distinta índole a este problema, y a su
vez, muchos trabajos aportan interesantes análisis teóricos sobre qué es el con-
texto, cómo se comporta la información contextual y qué signi�ca la relevancia
contextual. El puntapié inicial de este trabajo está dado por la intención de unir
estas dos corrientes (las soluciones existentes y el análisis conceptual) para inten-
tar lograr un interpretación más natural del contexto y buscar soluciones que se
adapten a ella.

En la primer parte de este trabajo se realizó un extenso análisis sobre el
problema y se evaluaron las distintas posturas que existen hoy en día para atacar
el mismo. En base a este análisis se desarrolló un marco conceptual que consiste
principalmente en un conjunto de guías o directivas. Estas están expresadas en
forma de principios de diseño que intentan acercar la complejidad natural de la
relación contextual a una representación practica en un sistema informático.

Los principios de diseño se presentaron de manera general, sin atarse a una
tecnología o a un paradigma de programación. Por ello es posible adaptarlos a
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cualquier entorno de programación que el desarrollador elija. Sin embargo, se han
utilizado para instanciar un modelo conceptual a modo de ejemplo, que se adaptó
en buena medida a las particularidades dinámicas inherentes de la información
contextual.

Luego se presentó un modelo de contexto construido especí�camente para
soportar lo mejor posible los principios de diseño. Cada abstracción se motivó a
partir de un ejemplo típico en el área del software CA y se diseñó para permitir
un alto grado de �exibilidad (por medio de la con�guración por composición)
y de escalabilidad (por medio de la extensión por herencia). Encontramos que,
como en muchas otras áreas, estos son dos aspectos fundamentales para obtener
modelos que se puedan reutilizar exitosamente.

Para veri�car lo propuesto, en el Capítulo 6 se presentaron dos casos de prueba.
Estos evidencian la �exibilidad y expresividad del modelo, ya que en unas pocas
lineas de código se instancia y con�gura un modelo completo para aplicaciones
CA no triviales.

7.2. Trabajo futuro

En este trabajo hemos tomado un enfoque un tanto especi�co dentro del
amplia área del software context-aware. Se han pasado por alto muchas proble-
máticas cercanas por no estar dentro del alcance de este trabajo. Pero existen
algunos puntos no desarrollados que sí son relevantes para el problema propuesto
y que quedarán como trabajo a futuro:

Interoperabilidad:. En el desarrollo del trabajo hemos expresado la necesi-
dad de obtener un modelo que se pueda adaptar a distintas técnicas de representa-
ción contextual. La posibilidad de construir el modelo contextual como una capa
separada conforma un paso importante hacia esta dirección. Sin embargo en la
solución practica propuesta no se contempló especí�camente el principio número
7, que expresa la posibilidad de que cada aspecto contextual pueda ser imple-
mentado mediante una técnica independiente. En particular se deberá evaluar los
siguientes puntos:

Aspectos persistentes: Aspectos que utilicen un almacén externo para guar-
dar los datos. Esto se puede lograr mediante una conexión a una base de
datos, utilizando documentos estructurados o cualquier otra técnica que lo
permita.

Aspectos externos: Aspectos que modelan el valor mediante una técnica
ajena al paradigma orientado a objetos. En términos prácticos el proble-
ma es similar al de los aspectos persistentes, sin embargo, en este caso lo
importante será la posibilidad de que nuestro modelo reciba los eventos de
cambio de valor desde la fuente externa.
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Paradigmas de interacción context-aware:. Hacia el �nal del Capítulo
2 hicimos un resumen de los tipos de aplicaciones context-aware que existen.
Varios autores han logrado establecer distintos paradigmas que marcan cómo las
aplicaciones utilizaran el modelo contextual. En nuestro aporte nos concentramos
principalmente en la adaptación de comportamiento, que encontramos como la
forma de interacción más natural para la interpretación del contexto propuesta.
Sin embargo, existen otros mecanismos que han sido ignorados, principalmente
debido a que el enfoque de este trabajo se hace en el modelo en sí y no tanto en
los distintos tipos de aplicaciones.

Como trabajo a futuro se deberá evaluar el impacto que tendría sobre el
modelo contextual el hecho de contemplar servicios automáticos y de recolección
de datos según lo estipulado en la Sección 2.4 .





Apéndice A

Diseño completo

En este apéndice detallaremos el modelo presentado utilizando los diagramas
de clases UML completos para que el lector pueda consultarlo si así lo desea. A
continuación se presentan las jerarquías completas del modelo y la descomposición
interna de los objetos que en el Capítulo 5 no se han incluido en pos de hacer su
lectura más amena.

En la �gura A.1 podemos observar la jerarquía de AwareObject y sus colabo-
raciones con la clase ContextFeature y AdaptationEnvironment.

Figura A.1: Diagrama de clases de AwareObject
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En este diagrama se puede observar que tanto los DomainSpeci�cAwareOb-
jects como los AwareModel son parte de la jerarquía de AwareObject. La gran
parte del comportamiento de este objeto se re�ere al manejo de aspectos (Con-
textFeatures) y está de�nido en la clase abstracta AbstractAwareObject. También
se destaca en el diagrama la conexión con el AdaptationEnvironment, ya que esta
se establece siempre con un DomainSpeci�cAwareObject como intermediario.

En la próxima �gura (A.2) podemos ver la estructura interna de un Context-
Feature simple. Las dos componentes principales son el estado que administra el
valor (FeatureValueState) y la política de publicación de cambios (ValueChan-
gePolicy). Al conformar entre ambas componentes la mayor parte del compor-
tamiento del ContextFeature, este trabaja casi delegando a sus colaboradores
(excepto por el nombre del aspecto). Así como el estado se maneja aplicando el
patrón State, la política se implementa aplicando el patrón Composite [24]. que
permite componer objetos simples manteniendo siempre un mismo protocolo. De
esta manera se pueden crear políticas de publicación que responden a más de un
criterio.

Figura A.2: Diagrama de clases de ContextFeature y sus componentes
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A continuación, en la �gura A.3 se ilustra la jerarquía completa de Context-
Feature, incluyendo todos los tipos de aspectos diseñados hasta el momento. Notar
que la clase que hemos nombrado como principal (ContextFeature), en este dia-
grama se muestra como una clase casi vacia. Esto se debe a que su importancia
en el modelo está determinada más por su rol, que por sus particularidades de
implementación. Estrictamente hablando, la diferencia que tiene la clase Con-
textFeature con las otras es muy simple, ya que esta es la única que provee como
protocolo publico el mensaje para asignarle un valor (#value:).

Figura A.3: Diagrama de clases de la jerarquía de ContextFeature

Las clases abstractas de la jerarquía nos brindan indicios sobre las similitudes
y las diferencias entre los distintos tipos de aspectos. ValuedFeature es la genera-
lización de aspectos que tienen un valor propio y en particular, los que calculan su
valor con un código especi�co, heredan de PluggableFeature. Por otro los aspectos
que reutilizan el valor de otros son subclases de FeatureWrapper (aplicación del
patrón Wrapper [24]).
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Por último se incluye el diagrama de la clase EventHandler, en la �gura A.4.
Hasta este momento sólo se han desarrollados dos tipos de manejadores: uno
permite con�gurar un código especi�co para reaccionar ante los eventos (Plugga-
bleHandler) y el otro reenvía los eventos que recibe, como si estuvieran publicados
por el AdaptationEnvironment. Asimismo, una gran parte del comportamiento de
los manejadores se delega sobre su MatchingPolicy, que representa a la política
que se utilizará para decidir si el evento recibido debe ser manejado por el Event-
Handler. La jerarquía de MatchingPolicy también utiliza el patrón Composite [24]
para permitir generar políticas más complejas que contemplan más de un criterio.

Figura A.4: Diagrama de clases de EventHandler y MatchingPolicy
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