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Resumen 

El desarrollo de sistemas ubicuos depende del avance en los diferentes campos que estos 

involucran, los cuales incluyen hardware, software, redes, protocolos y estándares; sin 

embargo, cada uno de estos campos avanza a su propio ritmo y genera sus propios 

productos, haciendo necesario establecer formas apropiadas para su interrelación, es decir, 

pensarlos como un sistema integrado y no como partes individuales. Sin embargo, encontrar 

un servicio que cumpla exactamente con estas peticiones se convierte en un caso 

excepcional, ya que la mayoría requieren una adaptación de los servicios disponibles en la 

red o un proceso de composición de diversas capacidades para ejecutar tareas complejas. 

De este modo, en contextos tan dinámicos y heterogéneos como los ambientes ubicuos, es 

imprescindible contar con mecanismos de descubrimiento de servicios que consideren las 

preferencias del usuario, especificaciones de dispositivos y contexto de entrega, que 

ofrezcan la suficiente flexibilidad para re-configurar los servicios de acuerdo con las 

variaciones del ambiente. El presente trabajo es resultado de una investigación realizada por 

Grupo de Investigación de Tecnologías Aplicadas a la Educación, perteneciente a la Facultad 

4 de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la cual tributa al desarrollo de una tesis de 

maestría en informática aplicada. 
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Introducción  

Debido a la evolución de las tecnologías de comunicaciones y a la gran diversidad de 

dispositivos móviles que han emergido en los últimos años, que respaldan cada vez más 

mejores servicios, en la actualidad se evidencia un uso masivo de terminales distribuidos, 

configurables dinámicamente y en proximidades a los usuarios que permiten un acceso 

permanente a la información. Así como el surgimiento de nuevos servicios y modelos de 

negocios basados en la Web que han contribuido a la definición de la llamada Tercera 

Plataforma, que es un conjunto de tecnologías y servicios relacionados con las cuatro claves 

de inversión empresarial: Cloud Computing, Big Data, Social Business y Movilidad.  

Precisamente el componete de Movilidad abre paso a la visión introducida por Mark Weiser 

(1991) con el nombre de computación ubicua. Según este autor, la computación ubicua se 

define como “...computadores muy pequeños con capacidad de comunicación y de 

computación que se incrustarían de forma casi invisible en cualquier tipo de 

dispositivo cotidiano. Estos dispositivos se encontrarían por todas partes y se 

integrarían de forma amigable con los humanos, haciéndolos casi imperceptibles para 

ellos”. (Weiser, 1991) 

El desarrollo de sistemas ubicuos depende del avance en los diferentes campos que estos 

involucran, los cuales incluyen hardware, software, redes, protocolos y estándares; sin 

embargo, cada uno de estos campos avanza a su propio ritmo y genera sus propios 

productos, haciendo necesario establecer formas apropiadas para su interrelación, es decir, 

pensarlos como un sistema integrado y no como partes individuales. Deben ser sensibles al 

contexto y proveer toda la información necesaria de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios. Uno de los objetivos de la ubicuidad se enfoca en ayudar a los usuarios a 

identificar, en cualquier momento y en cualquier lugar, las tareas que se van a realizar, por 

medio del descubrimiento automático de los servicios ofrecidos en la red ubicua (Ben 

Mokhtar et ál., 2007). 

Sin embargo, encontrar un servicio que cumpla exactamente con estas peticiones se 

convierte en un caso excepcional, ya que la mayoría requieren una adaptación de los 

servicios disponibles en la red o un proceso de composición de diversas capacidades para 

ejecutar tareas complejas. De este modo, en contextos tan dinámicos y heterogéneos como 

los ambientes ubicuos, es imprescindible contar con mecanismos de descubrimiento de 

servicios que consideren las preferencias del usuario, especificaciones de dispositivos y 



 
contexto de entrega, que ofrezcan la suficiente flexibilidad para re-configurar los servicios de 

acuerdo con las variaciones del ambiente. El descubrimiento de servicios deberá incorporar 

las características necesarias para ser tan dinámico y autónomo como las condiciones de la 

red ubicua lo requieran. Por ello la personalización es una de característica muy importante 

dentro de este proceso. 

I. Descubrimiento de servicios 

El descubrimiento de servicios se define como la capacidad de encontrar y utilizar 

posteriormente un servicio basado en alguna descripción publicada de su funcionalidad y 

parámetros operacionales (Bandara et ál., 2007). El descubrimiento de servicios puede 

abordarse bajo dos enfoques principalmente: descubrimiento sintáctico y semántico. 

El descubrimiento sintáctico se basa en técnicas de comparación de interfaces (por 

ejemplo, UDDI, WSDL, IDL, interfaces RMI, etc.) o palabras clave para buscar servicios. Ello 

requiere coincidencias exactas sintácticas entre las descripciones de los servicios y los 

parámetros empleados (Ben Mokhtar et ál., 2007; Corrales, 2008). 

La descripción semántica de servicios busca la posibilidad de que las máquinas realicen un 

mayor procesamiento y razonamiento sobre los servicios. La principal diferencia con las 

descripciones sintácticas es la forma como se representa la información. Mientras la 

sintáctica define los servicios a partir de los mensajes de entrada y salida, tipos y partes de 

los mensajes, la semántica ofrece información acerca de la funcionalidad del servicio (Ben 

Mokhtar et ál., 2007; Corrales et ál., 2008). La representación semántica del contenido de las 

descripciones de un servicio permiten a las máquinas entender y procesar su contenido, a la 

vez que respalda el descubrimiento e integración dinámica de los servicios (Ben Mokhtar et 

ál., 2007). 

Así mismo, el descubrimiento de servicios se clasifica en centralizado vs. descentralizado y 

sintáctico vs. semántico. Actualmente, se observa que los enfoques descentralizados y 

semánticos son los más adecuados para entornos web y su extensión a ambientes ubicuos 

(Sellami et ál., 2009; Bandara et ál., 2007); pero la aplicación de razonadores semánticos en 

ambientes ubicuos aumenta la cantidad de procesamiento requerido para una respuesta, que 

incremente considerablemente el tiempo de ejecución. Así, este es uno de los factores 

críticos en este tipo de entornos (Steller y Krishnaswamy, 2009). 

II. Composición de servicios 



 
La composición de servicios consiste en la agrupación de un número de servicios existentes 

para proveer uno nuevo con más funcionalidades, creado de la manera más adecuada para 

satisfacer los requerimientos de un usuario (Hu, 2003). La aparición de los servicios web ha 

facilitado el proceso de composición de servicios de valor agregado dadas sus características 

de interoperabilidad, estandarización, independencia de plataformas; se basan en 

protocolos ampliamente usados como http y tcp (Alonso, 2004). 

Los términos Orquestación y Coreografía describen dos aspectos muy importantes para la 

composición de servicios (Alvez, 2006). Un proceso se puede considerar una orquestación 

de servicios cuando es controlado totalmente por una única entidad. Este proceso define 

completamente las interacciones con los servicios componentes y la lógica requerida para 

conducir correctamente esas interacciones. Un proceso es una coreografía de servicios 

cuando define las colaboraciones entre cualquier tipo de aplicaciones componentes, 

independientemente del lenguaje o plataforma en el que estén definidas las mismas (Alvez, 

2006). Un proceso de coreografía no es controlado por uno solo de los participantes. 

Una de las principales características de la composición de servicios es que existe una 

comunidad científica interesada en estandarizar todo los procesos asociados a ella. 

Relacionados con los servicios Web, la motivación básica de estándares como XML, SOAP y 

WSDL es permitir un alto grado de flexibilidad para lograr la composición de servicios 

complejos. 

Construidos sobre los estándares mencionados, surge para el proceso de orquestación, el 

lenguaje Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS, BPELWS 

comúnmente denominado BPEL) el cual define una notación estándar para especificar el 

comportamiento de un proceso de negocio basándose en servicios web (Hackmann, 2007). 

BPEL combina las características de flujo del Web Service Flow Language (WSFL) de IBM y 

las características de bloque del Web Services for Business Process Design (XLANG) de 

Microsoft. 

III. Clasificación de las soluciones 

La composición de servicios es un problema que ha recibido una gran atención por parte de 

la comunidad científica en los últimos años, principalmente en su aplicación a las redes con 

infraestructura. Las soluciones propuestas pueden clasificarse según los diferentes 

elementos que definen el proceso de la composición de servicios, siendo varios de estos 

aspectos comunes tanto a las soluciones para redes con infraestructura como a las redes 



 
móviles ad hoc. Así, en la literatura revisada sobre la composición de servicios se distinguen 

los siguientes aspectos fundamentales para su clasificación (Urbieta, Barrutieta, Parra y 

Uribarren, 2008; Bronsted, Hansen y Ingstrup, 2010): 

Arquitectura: las soluciones para la búsqueda de composiciones pueden 

estar centralizadas o distribuidas, siendo el segundo tipo más adecuado para las 

características de las redes MANET, ya que no depende de un proceso que se base en la 

existencia de uno o varios repositorios de servicios. 

Mecanismo de composición: el proceso de composición utilizado para encontrar una 

solución a una petición de composición define las aplicaciones y limitaciones de cada 

propuesta, y determina si puede ser usada de una forma distribuida en una red de 

dispositivos. 

 

Especificación de la composición: la solicitud de la composición a obtener puede llevarse 

a cabo de una forma explícita y a bajo nivel mediante la utilización de un flujo de trabajo o, 

por el contrario, mediante la definición de una forma implícita del objetivo a cumplir. 

 

Descripción de servicios: los servicios simples ofertados por los dispositivos de la red 

deben ser descritos mediante un lenguaje que posibilite el proceso de composición. Además, 

también es necesario el uso de otro lenguaje para especificar la solicitud de composición a 

resolver. Existen dos tipos principales de propuestas para la descripción de los servicios y 

las solicitudes de composición: sintácticas y semánticas. 

 

Participación del usuario: las propuestas se pueden clasificar de acuerdo 

a la participación del usuario en el proceso de composición. Se distinguen así tres modos de 

participación: manual, semi-automático y completamente automático. 

Ejecución: una vez que se ha localizado una composición de servicios compatible con una 

solicitud dada puede llevarse a cabo su ejecución. Existen dos técnicas principales para la 

ejecución de los servicios compuestos: orquestación y coreografía. 

Calidad de servicio: durante el proceso de composición de servicios pueden existir varias 

soluciones posibles para una misma solicitud. La aplicación de técnicas de calidad de 



 
servicio permite elegir aquellas soluciones que mejor se adecuen a las necesidades del 

usuario y a las características de la red: energía, movilidad, ancho de banda, etc. 

 

Seguridad: la naturaleza distribuida de las redes ad hoc plantea también problemas de 

seguridad durante los procesos de composición de servicios: servicios maliciosos, usos 

indebidos, denegación de servicio, etc. 

 

IV. Sensibilidad al Contexto 

El termino contexto fue introducido por primera vez por Schilit y Theimer en un artículo de la 

revista IEEE Network en 1994 “Disseminating Active Map Information to Mobile Hosts”. En 

dicho documento se referían al contexto “como la ubicación de una entidad en relación a 

otros”. 

Y lo define como: 

“Contexto es conocimiento sobre el estado del usuario y dispositivo, incluso 

alrededores, situación y ubicación”. 

El contexto se compone por cuatro categorías:  

 Contexto computacional: Redes, costo en la comunicación, ancho de banda, 

recursos cerca del dispositivo (Impresoras, Displays y Ordenadores), etc. 

 Contexto del usuario: Perfil de usuario, ubicación, personas cercanas al dispositivo y 

hasta la situación social actual. 

 Contexto físico: Esto sería la luz, el ruido, el tráfico y la temperatura. 

 Contexto tiempo:  día, mes, semana, estaciones del año. 

Chen, Y. S., Kao, T. C., & Sheu, J. P. (2003).  

V. Informática Sensible al Contexto. 

La informática sensible al contexto se refiere a un modelo de programación en el cual las 

aplicaciones obtienen y utilizan información contextual para aprovecharla y así enriquecer 

dicha aplicación. 



 
Guanling Chen y David Kotz afirman que uno de los retos de la informática móvil distribuida 

es aprovechar los entornos cambiantes por medio de aplicaciones que utilicen información 

contextual y por lo tanto estén “conscientes del contexto” en el cual están corriendo. 

Este software sensible al contexto se tendría que adaptar en función de su ubicación, las 

personas cercanas, hosts y dispositivos accesibles, entre otros. Un sistema con estas 

capacidades puede examinar el entorno y actuar en función de dichos cambios. 

Como mencionamos en la definición de contexto, no solo donde estas, con quien estas y 

cuáles son los recursos cercanos seria información importante, sino que cada aplicación 

determinaría la relevancia de los datos que debería obtener, procesar y compartir. 

 

Utilizando como base lo descripto en el artículo “Context-Aware Computing Applications” 

se propone una manera de construir aplicaciones sensibles al contexto, dividiéndolo en 

cuatro categorías: 

VI. Selecciones próximas 

Es una técnica en la cual se utiliza una interfaz gráfica de usuario con los objetos cercanos a 

un dispositivo para que sean más fáciles de seleccionar, ya sea tanto para su utilización 

como para su visualización. 

En general esta técnica utiliza dos variables, “ubicación” y “selección”. 

Se detectan por lo menos tres tipos de objetos a localizar que serían interesantes para 

utilizar esta técnica. 

El primero sería dispositivos de entrada y salida que necesiten ser re-ubicados para su 

utilización, por ejemplo, impresoras, displays, altavoces, cámaras, faxes, etc. 

El segundo, objetos en los que ya se está interactuando y que necesitan actualizar su 

dirección por algún proceso de software, como ser, personas en la misma habitación con la 

que se quiera compartir un documento. 

El tercer tipo, son un conjunto de lugares que sean de interés, por ejemplo, restaurantes, 

pubs, boliches, estaciones de servicio, etc. 

VII. Re-configuración Contextual automática 

Es el proceso de agregar o quitar componentes o alterar las conexiones entre los mismos. 



 
Los componentes y conexiones típicas son los servidores y sus clientes, sin embargo, 

también podrían ser drivers, módulos de software, elementos de hardware, etc. 

En los sistemas sensibles al contexto la parte interesante es como los distintos contextos 

pueden traer diferentes configuraciones de sistema y como se adaptaría la aplicación al 

mismo. 

Cuando un grupo de personas están en un lugar, pueden compartir fácilmente los objetos 

físicos de ese lugar, por ejemplo, en una sala de reuniones las personas comparten una 

mesa con papeles y pizarras con diagramas. 

VIII. Comandos Contextuales 

Las acciones de las personas muchas veces pueden predecirse en función a su situación y 

entorno, por ejemplo, hay ciertas acciones que una persona casi siempre realiza en una 

cocina, librería u oficina. 

Los comandos contextuales apuntan a aprovechar este hecho. Consultas de información 

contextual pueden producir diferentes resultados dependiendo en el contexto en donde se 

realizan. 

De una manera similar se podrían parametrizar “comandos contextuales”, por ejemplo, el 

comando print (imprimir) podría, por defecto, imprimir en la impresora más cercana. 

IX. Acciones contextuales disparadoras 

Las acciones “context-triggered” son reglas IF-THEN que especifican como los sistemas 

sensibles al contexto deberían adaptarse. 

Cuando se obtiene información sobre el contexto en uso que sea relevante puede disparar 

un comando si se considera pertinente. Por lo tanto se configura que información se podría 

utilizar para disparar comandos. 

Conclusiones  

En el proceso de descubrimiento de servicios  y la composición de nuevos servicios para 

entornos Ubicuos es imprescindible contar con información del contexto donde se encuentre 

el usuario, como informaciones del dispositivo, preferencias de usuarios, tiempo y  el 

contexto físico donde se encuentre.  
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