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RESUMEN 
 

 La Inteligencia Ambiental plantea distribuir la computación en diversos 
dispositivos capaces de reaccionar a la presencia de los usuarios. En esta dirección, 
los entornos conscientes del contexto pueden responder consecuentemente de 
manera no intrusiva, mediante la vinculación de información contextual y de 
mecanismos que faciliten la interacción con las entidades relevantes del entorno. 

 

Esta tesis se ha centrado en proponer un marco de trabajo y una arquitectura que 
permite el diseño y modelado de entornos capaces de percibir la consciencia del 
contexto a través del etiquetado. En esta propuesta se ha realizado un análisis de 
dominio relacionado a la consciencia del contexto. En él se definen las entidades 
relevantes del entorno, como áreas, dispositivos, objetos y usuarios, así como la 
obtención de información de contexto adquirida de las acciones ejercidas con dichas 
entidades. De esta manera, la arquitectura puede dar soporte y proporcionar servicios 
adaptativos (implícitos), no sólo al usuario que interactúa con las entidades en un 
determinado momento, sino que además otros usuarios que no hayan participado en 
dicha interacción pueden recibir servicios conscientes del contexto posteriormente. 
Por otro lado, el modelo incluye una gramática para representar el comportamiento 
dinámico, una clasificación de las interacciones que pueden producirse y los 
mecanismos para implementar los servicios conscientes del contexto a través del 
etiquetado. 

 

Con las aportaciones de esta tesis se pretende contribuir con un modelo que sea 
capaz de aprovechar las acciones realizadas por los usuarios y, a través de ellas, 
ofrecer más y mejores servicios de manera implícita, para que les ayuden en el 
desarrollo de sus actividades. Básicamente, estas prestaciones se activan mediante la 
vinculación de la información contextual con las entidades relevantes del entorno y 
mediante mecanismos capaces de dar el soporte necesario para producir los servicios 
conscientes del contexto a través del etiquetado. Así, el esfuerzo realizado por parte 
de los usuarios se reduce considerablemente. 
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ABSTRACT 
 

 Ambient Intelligence proposes the distribution of computation among several 
devices that are able to react to the presence of the users. In this sense, the context-
aware environments can respond consequently in a non-intrusive way by means of 
the link of contextual information with actions performed by users, and providing 
mechanisms for making the interaction with the relevant entities of the 
environment easier. 

 

This thesis deals with the proposal of a framework and an architecture that allow 
the design and modeling of environments able to perceive the context-awareness 
through tagging. In this proposal, we have carried out an analysis of the domain 
related with the context-awareness. Thus, we have defined the relevant entities of 
the environment such as areas, devices, objects and users, as well as the contextual 
information acquired from the actions performed with these entities. In this way, 
the architecture can support and provide (implicit) adaptive services, not only to the 
user interacting with the entities in a certain moment, but also to other users; these 
users can receive context-awareness services subsequently, in a proactive way. On 
the other hand, the model includes a grammar to represent the dynamic behavior of 
the environment, a classification of the interactions, and mechanisms to implement 
the context-awareness services by means of tagging. 

 

This Ph.D. Thesis pretends to provide a model for taking advantage of the actions 
carried out by the users and, in consequence, offer better services in an implicit way, 
helping in the development of user’s activities. Basically, these characteristics are 
activated by means of the link of contextual information with relevant entities of 
the environment, and by mechanisms to give the needed support for generating 
context-awareness services through tagging. Thus, the effort made by the users is 
reduced considerably. 
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