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d o sde confianza razonables. Pero todavía 
queda la posibilidad de montar un ser-
vidor OLAP y mejorar el monitoreo y 
control de metas y procesos. Esto en 
si no genera una ventaja competitiva 
pero hacerlo eficientemente puede dar 
una mejor base para todas las activida-
des de gerencia en la empresa.
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La personalización de la in-
formación es un nuevo reto 
que consiste en entregar 
información a la medida de 

cada usuario, utilizando los recursos de 
la mejor manera y haciendo que cada 
bit sea lo que se estaba esperando en 
ese momento, con las características 
contextuales de su interacción con el 
sistema,  utilizando su dispositivo de 
acceso. 

En este artículo se explica un modelo 
compuesto por cuatro módulos: el de 
contexto, el de dispositivo de acceso, 
el de usuario y el de conexión inalám-
brica. 

Los tres primeros son adaptaciones 
de modelos existentes. El módulo de 
conexión inalámbrica fue construido, 
tomando como referencias las nece-
sidades de aplicaciones nómadas, con 
el fin de determinar el uso de la mejor 

tecnología inalámbrica, de acuerdo 
con diferentes aspectos tales como el 
tipo de aplicación o la red a la cual se 
conecta. 

Como medio de validación del modelo 
de adaptación se utilizó “PlaSerEs”, 
una plataforma cuyo principal objetivo 
es proveer información de los produc-
tos y/o servicios ofrecidos por estable-
cimientos comerciales a sus clientes, 
de una manera personalizada teniendo 
en cuenta el modelo de adaptación an-
tes mencionado.

Introducción
La computación móvil [0] es un pa-
radigma reciente cuyo objetivo es 
permitir a los usuarios consultar datos 
en sus Dispositivos Móviles (DM), sin 
importar el lugar ni el momento. 

En este orden de ideas, garantizar a los 
usuarios nómadas el acceso a diversas 
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Fuentes de Información (FI), a través 
de dispositivos heterogéneos [0], así 
como la adaptación de la información 
tanto a su perfil como a su contexto de 
uso [0] [0] son en la actualidad, dos 
problemas motivo de investigación 
que no se han resuelto aún de manera 
conjunta [0]. 

Los usuarios nómadas que acceden 
diversas FI pueden obtener como res-
puesta a sus diferentes consultas un 
gran volumen de información que no 
siempre es pertinente y, en ocasiones, 
no es soportada por su DM.

Cuando un usuario nómada accede a 
diferentes FI a través de su DM, la in-
formación que se le presenta, no siem-
pre toma en cuenta sus necesidades, 
sus características y preferencias ni las 
características del contexto de uso [0] 
[0]. Esto es conocido como ausencia de 
Adaptación [0]. 

Tradicionalmente, los resultados ob-
tenidos corresponden a información 
generalizada. Cualquier usuario, sea 
quien sea y esté donde esté, si realiza 
una consulta obtendrá los mismos re-
sultados y, adicionalmente, no se op-
timizaría el hecho de que los sistemas 
puedan proveer la información sin una 
exhaustiva y constante intervención 
del usuario. [0].

El problema de la adaptación de apli-
caciones ejecutándose en DM puede 
ser considerado desde diferentes pun-
tos de vista. Uno de ellos consiste en 
definir a qué tiene que adaptarse una 
aplicación. 

Por ejemplo, una aplicación puede ser 
adaptada teniendo en cuenta las carac-
terísticas personales de usuario, sus 
preferencias, su experiencia, su cultura, 
su historia en el sistema, su localiza-
ción actual, etc. y/o las características 
del dispositivo del acceso, red, etc. 

Estos diferentes criterios son general-
mente (y algunas veces en diferentes 
formas) agrupados para generar los 
perfiles de usuario y/o modelos de 
contexto [0] [0] [0]; ambos constituyen 
las bases para la adaptación de infor-
mación de acuerdo al contenido de la 
misma y al dispositivo de acceso. 

Cuando los usuarios nómadas acceden 
a un Sistema de Información (SI) utili-
zando un DM, uno de los cambios en 
la adaptación es que el valor de los cri-
terios previamente mencionados, per-

tenecientes al contexto de uso, puede 
evolucionar durante una sesión [0]. 

Según Tamine et al. [0], el contexto 
de uso es un conjunto de elementos 
tales como localización, tiempo de co-
nexión, aplicación actual y, las metas 
e intenciones del usuario durante una 
sesión de búsqueda de información. 
Más aún, un proceso de adaptación 
puede utilizar preferencias de usuario, 
definidas para una sesión dada o para 
todas las sesiones. 

En cuanto a la adaptación al dispositi-
vo existen algunas aproximaciones. El 
consorcio W3C estableció un estándar 
llamado CC/PP (acrónimo de Composi-
te Capabilities/Preference Profiles [0]) 
que define las características básicas de 
un dispositivo de acceso. Indulska et 
al. [0] han definido ciertas extensiones 
de CC/PP que muestran características 
del usuario, de su sesión, de su DM y 
de su localización.

Tomando en cuenta lo anterior, surgió 
la necesidad de construir un modelo 

más robusto de adaptación de la infor-
mación que contemple diversos aspec-
tos tales como las actuales necesidades 
de un usuario nómada en cuanto al 
acceso, búsqueda y recuperación de 
información a través de dispositivos 
heterogéneos.

Entre las necesidades detectadas se 
encuentran: poder modelar las carac-
terísticas y preferencias del usuario, la 
configuración de su dispositivo de ac-
ceso, los protocolos de conexión y co-
municación de dichos dispositivos, así 
como las características del ambiente 
en el que se desenvuelven (es decir, su 
contexto). 

Este artículo se enfoca en la descrip-
ción de un modelo de adaptación de la 
información que permite a un usuario 
nómada, obtener información que se 
ajuste a sus características, a su con-
texto de uso y su dispositivo de acceso. 
Así mismo en entornos nómadas, se 
tiene en cuenta la conexión inalámbri-
ca utilizada por el DM del usuario. 

Este artículo está organizado de la si-
guiente manera: modelo de adaptación, 
primera contribución de este trabajo. 
Enseguida, “PlaSerEs”, una platafor-
ma que ofrece servicios personalizados 
a clientes de establecimientos comer-
ciales, convirtiéndose en la segunda 
contribución de este trabajo. Es en 
dicha plataforma que se ha utilizado el 
modelo de adaptación propuesto en el 
modelo de adaptación. Luego algunos 
trabajos relacionados con el que se pre-
senta en este artículo. Y, finalmente, las 
conclusiones.
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Modelo de adaptación
A continuación se presenta la primera 
contribución de este artículo: el mo-
delo de adaptación de información. 
Dicho modelo tiene en cuenta la adap-
tación con respecto: i) al contenido 
basándose tanto en un perfil de usuario 
como en un perfil de contexto, ii) a la 
presentación de información utilizando 
un perfil de DM y por último, iii) a la 
conexión inalámbrica. Por tal motivo, 
los componentes básicos del modelo 
de adaptación son: el módulo de pre-
sentación, el módulo de contenido y el 
módulo de conexión inalámbrica (ver 
Fig. 1.).

El módulo de presentación tiene como 
fin considerar las características a tener 
en cuenta para desplegar la información 
en el dispositivo de acceso; está com-
puesto por el modelo de perfil de DM 
y es definido utilizando las extensiones 
de CC/PP [0] presentadas por Indulska 
et al. [0]. Entre las características se 
pueden citar el  procesador, la memo-

ria, formatos soportados, autonomía 
con respecto a la duración de batería, 
resolución de la pantalla entre otros.

El módulo de contenido está compues-
to tanto por el modelo de perfil de usua-
rio como por el modelo de contexto. El 
modelo de perfil de usuario (adaptado 
de aquel propuesto por Carrillo et al. 
[0]) describe las preferencias del mis-
mo con respecto a sus gustos, intere-
ses, históricos de consumo, actividades 
entre otros. El modelo de contexto 
es adaptado de aquel propuesto por 
Kirsch-Pinheiro et al. [0] que describe 
cinco dimensiones: qué, cuándo, cómo, 
dónde y a quién se adapta. Entre las ca-
racterísticas contextuales contempladas 
se pueden citar el clima, localización, 
hora del día, día de semana, fecha, días 
festivos, servicios, entre otros.

El módulo de conexión inalámbrica 
(construido por los autores del presente 
artículo) cuenta con cuatro módulos: i) 
un módulo de hardware que considera 

Fig. 1. Arquitectura de componentes del Modelo de Adaptación.

las interfaces de comunicación del dis-
positivo con el cual se quiere acceder a 
la información, y la infraestructura de 
comunicaciones de la fuente de infor-
mación. 

En este artículo, las interfaces de co-
municación hacen referencia a aque-
llos adaptadores embarcados en los 
dispositivos de acceso que permiten la 
conexión (e.g., Bluetooth, IrDa, Wi-
Fi). 

Se denomina infraestructura, el conjun-
to de artefactos presentes en el ambien-
te que permiten la recepción de solici-
tudes de conexión y comunicación de 
los dispositivos (e.g., access points); ii) 
un módulo de software que contempla 
los protocolos de comunicación y los 
respectivos sistemas operativos sopor-

tados tanto por la fuente de informa-
ción como por el dispositivo de acceso, 
con el fin de validar la interoperabili-
dad entre los diferentes dispositivos de 
hardware (definidos en el módulo de 
hardware); iii) un módulo lógico que 
cuenta con un árbol de decisión, que al 
ser recorrido por niveles, permite la se-
lección de la tecnología más adecuada 
tomando como referencia las caracte-
rísticas: a) de la aplicación, b) de los 
usuarios que vayan a usarla y c) de los 
datos que se vayan a manejar. 

Este árbol de decisión no tiene en 
cuenta características propias de la 
red ni del dispositivo, toda vez que 
esta información es manejada por los 
módulos de hardware y software; iv) 
un módulo clasificador taxonómico 
que toma de los módulos de hardware, 
software y lógico las características:  
a) de la red en la que se encuentra, b) 
del dispositivo, c) de la aplicación, d) 
de los usuarios y e) de los datos, con el 
fin de seleccionar la mejor configura-
ción a ser utilizada por la aplicación. 
Este clasificador puede notificar que la 
mejor configuración puede ser una de 
las siguientes: IrDa, Bluetooth, Wi-Fi, 
2.5G, 3G.

La siguiente sección muestra el uso del 
modelo de adaptación en “PlaSerEs”, 
una plataforma que brinda a clientes de 
establecimientos comerciales, servicios 
personalizados tomando en cuenta sus 
características, contexto y dispositivo 
de acceso.

Caso de estudio: Plataforma “PlaSe-
rEs”
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“PlaSerEs” (acrónimo de Plataforma 
de Servicios Personalizados para Es-
tablecimientos Comerciales) es una 
plataforma creada para ofrecer servi-
cios personalizados a clientes de esta-
blecimientos comerciales. Su principal 
objetivo es el proveer información de 
los productos y/o servicios ofrecidos 
por los establecimientos comerciales a 
los clientes de una manera personaliza-
da, evitando búsquedas exhaustivas de 
información, optimizando tiempos de 
respuesta en la atención a los clientes y 
permitiendo agregar nuevas funciona-
lidades en la atención a sus clientes.

Para mejorar el servicio a los clientes, 
“PlaSerEs” ofrece servicios generales 

aplicables a cualquier establecimiento 
comercial tales como: 

- Reserva de turno a la llegada al es-
tablecimiento, notificando al cliente el 
momento en el cual puede ser atendido 
para adquirir o hacer uso de los dife-
rentes productos/servicios ofrecidos 
por el establecimiento. 

- Consulta de catálogo de productos/
servicios usando una plataforma de 
acceso a través de DM, de manera que 
ayude al cliente a ver lo que realmente 
quiere sin realizar búsquedas exhausti-
vas de información.

- Consultar información detallada de 
un producto/servicio.

Fig. 2. Arquitectura de la plataforma PlaSerEs.

- Realizar su pedido de acuerdo con el 
catálogo mencionado anteriormente. 

- Control de cuentas a través de su DM 
permitiendo llevar al usuario un sub-
total de los productos/servicios que ha 
adquirido hasta el momento. 

- Envío de promociones y mensajes con 
información general a cada usuario de 
acuerdo a sus perfiles y a lo que más le 
pueda interesar.

“PlaSerEs” cuenta con una arquitectu-
ra de tres capas (ver Fig. 2). La primera 
es la capa de Adaptación basada en el 
modelo descrito en la primera parte de 
este artículo. 

Sobre la capa de adaptación está la capa 
de Servicios Generales que consiste en 
una implementación de los servicios 
generales mencionados anteriormente 
y que son ofrecidos comúnmente por 
diferentes establecimientos comercia-
les. 

La capa de servicios personalizados re-
cae sobre la capa de servicios genera-
les y consiste en una particularización 
de los servicios generales basándose 
en los perfiles definidos en la capa de 
adaptación con el fin de ofrecer la infor-
mación personalizada de acuerdo con 
el perfil del dispositivo del cliente, su 
perfil de usuario, el perfil del contexto 

Fig. 3. La plataforma PlaSerEs aplicada para un restaurante.



76 Sistemas Sistemas 77 

para esa sesión y el perfil definido en la 
conexión inalámbrica.

“PlaSerEs” fue probada en una aplica-
ción desarrollada para un restaurante 
de comida típica en la ciudad de Bo-
gotá D.C., Colombia. La aplicación se 
implementó sobre una infraestructura 
inalámbrica Wi-Fi (ver Fig. 3.)

En este restaurante se tiene servicio 
de comidas y bebidas a clientes en una 
zona muy exclusiva de Bogotá D.C, 
por lo que el cliente promedio tiene 
usualmente un DM con acceso a Wi-

Fi (generalmente un Nokia E60 o un 
computador portátil, ver Fig. 4). 

Lo que hace que en horas pico (12m-
2pm y 5pm-7pm), el número de usua-
rios simultáneos pueda ascender a 40, 
teniendo los siguientes servicios a su 
disposición: 

- Ver producto: cuando el usuario ha 
seleccionado uno de los productos de 
la carta, tiene la posibilidad de ver 
todos los detalles del mismo y confi-
gurarlo en la medida que lo permita el 
restaurante (e.g., las salsas o los acom-
pañantes). Es una especialización para 

Fig. 4. Interfaz de la aplicación que 
usa la plataforma PlaSerEs.

consultar información detallada de un 
producto/servicio.

- Solicitar producto: cuando el usuario 
decide ordenar un producto y ya lo ha 
configurado como lo desea, se comu-
nica directamente con el servicio de 
cola de pedidos del restaurante y pone 
ahí su pedido, lo cual elimina el inter-
mediario del mesero para pedidos que 
puedan ser solicitados directamente a 
la cocina. Es una especialización para 
realizar pedido/servicio, dirigido a la 
cocina.

- Ver carta: este servicio le muestra 
al usuario, según su modelo de pre-
ferencias, los productos que ofrece el 
restaurante y de manera dinámica se 
intenta acercar cada vez más a sus gus-
tos, mostrándolos en la manera y en el 
orden en que los desea ver desplegados 
en su dispositivo de acceso. Es una 
especialización para Mostrar Catálogo 
(ver Fig. 5.)

- Solicitar servicio del mesero: se pue-
de enviar un mensaje directamente al 
mesero que está atendiendo al cliente 
para solicitar que venga a la mesa o de 
una vez con lo que se requiere (e.g., 
más servilletas, el salero), aumentando 
la eficiencia tanto del tiempo del me-
sero como del cliente. Es una especia-
lización para realizar pedido/servicio, 
dirigido al mesero.

- Hacer reservación: si una persona 
pasa cerca del restaurante y, por ejem-

plo, ve que no hay lugar de parqueo o 
hay fila para ingresar, puede enviar una 
petición de turno al restaurante, quien 
le avisará por el mismo medio (Wi -Fi) 
si es posible (por el alcance) o por un 
medio alternativo que el cliente haya 
dispuesto como su celular o su correo 
electrónico. Es una especialización 
para reserva de turno.

- Ver cuenta: el cliente tiene la posi-
bilidad de consultar el consumo que 
lleva en cualquier momento; para esto, 

(a)                                                            (b)

Fig. 5. Interfaz del servicio personalizado “Ver carta”. (a) Interfaz que no toma 
en cuenta el modelo de adaptación. (b) Interfaz que toma en cuenta el modelo de 

adaptación.
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solicita al servicio de cuenta del restau-
rante los elementos que ha pedido y se 
calcula el valor de lo que ha consumi-
do hasta el momento. De esta manera, 
el cliente tendrá siempre el control de 
sus gastos. Es una especialización de 
control de cuenta.

- Ver promociones enviadas: el restau-
rante intenta complacer a sus clientes 
de la mejor manera posible; por eso, 
genera promociones y anuncios a la 
medida de cada cliente. Por ejemplo, 
el cliente puede ver las promociones 
que le han enviado para redimirlas en 
el restaurante. Es una especialización 
para envío de promociones y mensa-
jes.

Trabajos relacionados
Diversos trabajos toman en cuenta la no-
ción de adaptación con el fin de persona-
lizar la información a usuarios nómadas 
[0] [0]. Sin embargo, estas propuestas 
no son enteramente satisfactorias. Por 
ejemplo, el trabajo presentado en [0] 
no considera ciertas características tales 
como la localización del usuario, las ca-
racterísticas del DM, o sus preferencias. 

El sistema PIA [0] limita el manejo 
de información a formato texto y no 
considera la localización del usuario. 
Trabajos tales como [0] no consideran 
la adaptación de la información consi-
derando las características del DM. 

Ciertos trabajos tales como MADSUM 
[0] y AmbieAgents [0] tienen meca-
nismos específicos para adaptar la 
información al usuario considerando 

las preferencias, en el caso de MAD-
SUM[0], y su contexto, en el caso de 
AmbieAgents[0]. Sin embargo, estas 
propuestas no especifican una repre-
sentación del contexto de uso ni de las 
preferencias para adaptar la informa-
ción.

Conclusiones y trabajo futuro
Después de la realización de este trabajo 
se puede ver el gran aporte que tuvo el 
modelo de adaptación para la plataforma 
“PlaSerEs”. 

Dicho modelo fue construido en el 
marco de una arquitectura multinivel 
robusta que soporta aplicaciones cuyo 
acceso se hace a través de DM ofre-
ciendo a sus usuarios, información 
adaptada de acuerdo a diversos perfi-
les: usuario, contexto, dispositivo de 
acceso y conexión inalámbrica. 

Al aplicarse “PlaSerEs” a un restau-
rante, se puede ver la generalidad de 
los servicios ofrecidos por la platafor-
ma que pueden extenderse a cualquier 
tipo de establecimiento comercial. Por 
ejemplo, en el caso de una zapatería, 
mostrar catálogo tendría en cuenta los 
productos (zapatos) que son ofrecidos 
por tal establecimiento y en el caso del 
restaurante, los productos ofrecidos 
corresponderían a los platos y bebidas 
disponibles.

Se deja como trabajo futuro el estudio 
detallado de los componentes de los 
otros tres modelos (usuario, contexto 
y dispositivo de acceso) que hasta el 
momento han sido adaptados de otros. 

De esta manera se busca enriquecer 
totalmente la plataforma para poder 
construir aplicaciones completamente 
personalizadas que tengan en cuenta 
todos los atributos que cualquier usua-
rio (nómada o no) desearía que estu-
vieran presentes. 
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