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1 Introducción 
La ciencia de la computación tradicionalmente se ha basado en formalismos lógicos, 

lo que implica que los ordenadores deben ser capaces de manejar información que está 

bien estructurada, desde el punto de vista del usuario la utilidad de la información en 

cuanto a disponibilidad de la misma en el momento adecuado es el aspecto de mayor 

importancia. Sin embargo no siempre es posible tener información con estas 

características. Los expertos en estos campos han discutido durante años sobre como 

abordar estos problemas, llegando a conclusiones tales como razonamiento no 

monótono [BDK97]. Pero incluso en algunas situaciones, los patrones con los que nos 

enfrentamos son tan complejos, o están tan distribuidos geográficamente que estos 

acercamientos no son apropiados. Para llegar a enfrentarse con estos problemas, los 

computadores han de ser capaces de actuar como individuos o agentes, más que 

simplemente como partes; para ello han deben tener las aptitudes necesarias para 

analizar modelos y teorías de interactividad que se identifican en la sociedad, han de 

saber negociar, discutir, resolver conflictos y muy importante, deben tener la habilidad 

de formar y disolver comunidades o equipos. Así podemos ver un agente como una 

entidad computacional autónoma que tiene una percepción del entorno que le rodea e 

interactúa con él de forma dinámica. El hecho de que sean autónomos implica que son 

capaces de interactuar de forma no asistida por parte de un usuario con el entorno, lo 

que le capacita para asumir la identidad de uno o más usuarios o incluso agentes e 

intermediar en su nombre. 

 

Las plataformas y entornos de comunicación modernos se caracterizan por ser 

grandes, abiertos y heterogéneos, pero el aspecto que más los diferencia con respecto a 

los anteriores, es su organización distribuida. Dentro de este tipo de organización los 

sistemas multiagentes encuentran el medio adecuado para desempeñar su cometido. De 

entre los sistemas distribuidos aquellos que permiten la realización de subastas, la 

compartición de información, mensajería instantánea o distribución de noticias 

personalizada han tenido un gran auge recientemente. Napster y Gnutella, por ejemplo, 

permiten la compartición de archivos entre usuarios [CW01]. La mensajería instantánea 

posibilita la comunicación en tiempo real entre individuos o grupos de individuos, y las 

noticias personalizadas actúan como filtro para que el usuario reciba sólo aquellos 

contenidos en los que tiene interés. Lo que todos estos sistemas tienen en común es un 
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nuevo estilo de comunicación, donde el flujo de información, de los emisores a los 

receptores, se determina en función de los intereses específicos del receptor en lugar de 

por una dirección de destino fija asignada por el emisor. 

Un acercamiento para soportar este nuevo estilo de comunicación es el uso de 

mecanismos de suscripción y notificación, que proporcionan un nivel de mediación 

entre los emisores y los receptores, permitiéndoles comunicarse a través de direcciones 

virtuales de grupo.  Un enfoque de solución es de las redes multicast que son redes de 

comunicación a mitad de camino entre el unicast y el broadcast que permiten enviar 

paquetes IP a un grupo de hosts localizados en cualquier parte de la red. De este modo, 

se puede entregar la información de interés para un grupo en función de la dirección a la 

que se manda.  

Desgraciadamente, la capacidad de selección que proporcionan las direcciones de 

multicasting es limitada, y no adecuada para el tipo de aplicaciones mencionadas 

anteriormente, ya que presentan una incapacidad para seleccionar contenidos dentro del 

ámbito de una dirección. 

Otro acercamiento para este nuevo estilo de comunicación se refiere a la suscripción 

basada en canales y materias, en las que tan solo un grupo reducido de atributos está 

disponible para que el usuario realice su filtrado. 

Ambos contrastan con los brokers con capacidades de selección de contenidos Tales 

sistemas se denominan comúnmente suscriptores/publicadores basados en contenido, y 

se caracterizan por permitir la expresión de predicados descriptivos sobre el contenido 

global de la publicación.  

Para facilitar la compartición de la información manejada por los agentes en sus 

comunicaciones, así como estandarizar el significado de la misma, es necesario que las 

comunicaciones entre agentes sigan los estándares establecidos por FIPA [C87] 

siguiendo el patrón marcado por una ontología subyacente.  

Originalmente, el término ontología proviene de la filosofía, remontándose hasta los 

tiempos en los que Aristóteles trataba de clasificar los objetos que había en el mundo. 

Dentro de la Inteligencia Artificial, se adaptó el término para describir la parte del 

mundo que puede ser representado en un programa. Se han dado muchas definiciones de 

ontología durante la pasada década, pero la que mejor caracteriza la esencia de una 

ontología es la de Studer [SBF98]: Una ontología es una especificación explícita y 

formal de una conceptualización compartida. 
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En el presente trabajo las ontologías sirven como modelo de referencia 

estandarizado que se utiliza para representar el conocimiento. 

 

Debido la gran heterogeneidad de los temas sobre los que las ontologías pueden 

versar, y el potencial cambio de interés de los usuarios, se hace necesaria una 

reestructuración o reubicación de los agentes de forma dinámica, de modo que los 

conocimientos que le lleguen a un agente sean cada vez más acordes con sus intereses.  

Para acometer este problema se deben utilizar técnicas de machine learning 

(aprendizaje automático), y en concreto mecanismos de clustering, de forma que se 

generen grupos de agentes o comunidades con intereses similares. Este mecanismo 

permitirá la identificación de relaciones entre comunidades y los roles que juega cada 

uno de estos agentes dentro de la comunidad, obteniendo así una capa entre agentes y 

humanos denominada socialware [HOYMY99], que facilitará la diversidad y 

distribución del sistema a lo largo de toda la red. 
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1.1 Introducción a OKAPi 

OKAPi es un prototipo de broker basado en contenido, que trata de resolver el 

problema de la clasificación y entrega de contenidos producidos por varios agentes 

humanos en un entorno de cooperación vía Web. En concreto se aborda la problemática 

de la clasificación de contenidos mediante la creación de comunidades de agentes y el 

estudio de las posibles reubicaciones que estos pueden sufrir en función de sus nuevos 

intereses mediante la utilización de técnicas de aprendizaje automático. 

 

De este modo, se trata de conseguir que aquellos agentes que muestran intereses 

similares estén ubicados dentro de una misma comunidad, entendiendo por comunidad 

un grupo de agentes que comparten afinidades con respecto a un tema, siendo la 

pertenencia a la comunidad algo abierto y que evoluciona a lo largo del tiempo. De 

hecho, un mismo agente puede pertenece a más de una comunidad a la vez, como se 

muestra en la Figura 1.1, donde el agente representado por la media luna azul pertenece 

tanto a la comunidad de “Bebidas” como a la de “Restaurantes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Pertenencia de un agente a varias comunidades 

 

Al favorecer la agrupación de agentes por temas de interés lo que se consigue de un 

modo implícito es reducir la distancia que un determinado mensaje debe recorrer por la 

red hasta llegar a su destinatario, con el correspondiente ahorro en los recursos. 

 

Comunidad 
de 

Bebidas 

Comunidad 
de 

Restaurantes 

Nombre = Mencius 
Tipo =  Vino Tinto 
Area =  Abona 

Cocina = Mejicana 
Precio =  1500 a 3000 
Metro =  Alvarado 
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1.2 Tecnologías relacionadas 

En esta sección se realizará un breve sondeo de las tecnologías que están 

estrechamente relacionadas con el problema de la clasificación de información en 

función de su contenido, y su posterior estudio con el fin de la reubicación tanto de los 

agentes que la generaron como de los puntos de acceso a través de los cuales la 

generaron, ya sea porque se enfrentan al mismo problema o porque constituyen piezas 

importantes para la solución. 

 

1.2.1 Agentes  

Un agente es una entidad computacional como puede serlo un programa o un robot 

que percibe y actúa sobre su entorno, y que es autónomo en el sentido de que su 

comportamiento al menos parcialmente depende tan solo de su experiencia. Como 

entidad inteligente, un agente opera de manera flexible y racional en una variedad de 

circunstancias ambientales dado su equipamiento perceptivo y de actuación. La 

flexibilidad en el comportamiento y la racionalidad son adquiridas por el agente en base 

a su habilidad para resolver problemas, capacidad de planear, de tomar decisiones, y 

aprendizaje. Como entidad que interactúa, un agente puede ser influenciado en sus 

actividades por otros agentes y quizás por humanos. Un patrón importante en la 

interacción de sistemas multiagentes es la coordinación orientada a tarea  y a objetivo, 

ambas en situaciones de cooperación y de competición. En el caso de la cooperación 

varios agentes tratan de combinar sus esfuerzos para conseguir como grupo lo que no 

pueden como individuos, y en el caso de la competición varios agentes tratan de 

conseguir lo que solo algunos de ellos pueden tener. El objetivo a largo plazo, por tanto, 

de la Inteligencia Artificial Distribuida (DAI), es desarrollar mecanismos y métodos que 

permitan a los agentes interactuar como lo harían los humanos (o incluso mejor), y 

entender la interacción entre entidades inteligentes ya sean humanos, agentes o ambos. 

Este objetivo suscita un número de cuestiones que se centran en torno a una cuestión 

elemental donde y como interactuar con quien. 

Existen dos fuerzas emergentes y divisoras tras el crecimiento de DAI en los últimos 

años. La primera se refiere a la capacidad de los sistemas multiagente para jugar un 

papel fundamental en la actualidad y en el futuro dentro de la ciencia de la computación 

y sus aplicaciones. Las plataformas modernas de computación así como los entornos de 

información se caracterizan por ser grandes abiertos, heterogéneos y distribuidos. Los 
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ordenadores ya no son máquinas aisladas, sino que están conectadas entre si y con sus 

usuarios. La creciente complejidad de los ordenadores y de los sistemas de información 

va de la mano con el aumento en la complejidad de las aplicaciones que los manejan. 

Esto en ocasiones sobrepasa el nivel de la computación convencional centralizada, ya 

que requieren, por ejemplo, el procesamiento de grande cantidades de datos, o de datos 

que surgen en distintas ubicaciones geográficas. Para poder dar servicio a esas 

necesidades los ordenadores deben actuar más como individuos o “agentes” que como 

“partes”. 

La segunda razón es que los sistemas multiagente poseen la capacidad de jugar un 

papel importante en el desarrollo y análisis de modelos y teorías de interactividad en la 

sociedad. Los humanos interactúa de muchas maneras distintas y a varios niveles: por 

ejemplo, observan y se modelan los unos a los otros, solicitan y proporcionan 

información, negocian y discuten, desarrollan vistas compartidas del entorno que les 

rodea, detectan y resuelven conflictos, y forman y disuelven estructuras organizativas 

tales como equipos, comités y economías. Muchos de los procesos de interacción entre 

humanos no se comprenden muy bien, aunque son una parte importante de nuestras 

vidas cada día. Las tecnologías que proporciona DAI nos permiten explorar los 

fundamentos sociales y psicológicos de estos procesos. 

 

1.2.2 Servicios de notificación de eventos 

El asincronismo, heterogeneidad, y el inherente bajo acoplamiento que caracteriza a 

las aplicaciones en una red de área extendida promueven la interacción basada en 

eventos, como una abstracción de diseño natural para una nueva y creciente clase de 

sistemas software. Un building block para tales sistemas que esta empezando a gozar de 

gran auge es una infraestructura denominada servicio de notificación de eventos. 

 

Los sistemas software de una determinada dimensión, especialmente aquellos que se 

encuentran distribuidos sobre una red de ordenadores, se diseñan en muchas ocasiones 

por medio de la integración de componentes. Un prometedor acercamiento para  

soportar la arquitectura software basada en componentes es el denominado estilo 

basado en eventos donde la interacción de los componentes se modela con eventos. Los 

componentes producen eventos para informar a otros componentes de un cambio en su 

estado interno, o para solicitar servicio de otros componentes. Cuando se detecta la 
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ocurrencia de eventos, los componentes reaccionan mediante la ejecución de alguna 

acción y posiblemente emitiendo a su vez otros eventos. El pegamento que une a los 

componentes en una arquitectura basada en eventos es una infraestructura denominada 

servicio de eventos. El servicio de eventos registra los intereses de los componentes para 

posteriormente repartir las notificaciones de eventos de acuerdo a dichos intereses. La 

ventaja de utilizar un servicio de eventos en lugar de otro mecanismo de integración 

“clásico” como puede ser la invocación directa o remota, es que este método aumenta el 

grado de desacoplamiento entre componentes eliminando de esta forma las 

dependencias estáticas y mejorando la interoperabilidad. 

 

Lo que se pretende es conseguir un sistema de notificación de eventos ubicuo, y 

accesible desde cualquier lugar dentro de una red de área extendida, y apropiado para 

soportar aplicaciones altamente distribuidas cuyos requerimientos de granularidad en 

cuanto a interacción de componentes vayan desde fina hasta gruesa. Conceptualmente el 

servicio está implementado como una red de servidores que proporcionan puntos de 

acceso para los clientes. Los clientes utilizan los puntos de acceso publicar 

notificaciones que contienen información y para suscribirse a aquellas notificaciones 

que consideren de interés. El servicio utiliza los puntos de acceso para notificar a los 

clientes mediante el reparto de notificaciones de interés. Claramente, un servicio de 

notificación de eventos complementa a otros servicios intermedios de propósito general, 

tales como los mecanismos de comunicación punto-a-punto y multicasting, ya que 

ofrecen un mecanismo de integración y de comunicación muchos-a-muchos. 

 

Dado  que el propósito principal de un servicio de notificación de eventos es dar 

soporte a la selección y reparto de notificaciones, el desafío que se presenta en el caso 

de una red de área extendida es maximizar la expresividad en el mecanismo de 

selección sin menoscabo de la escalabilidad en el mecanismo de reparto. La 

expresividad se refiere a la habilidad del servicio de notificación de eventos para 

proporcionar un modelo de datos robusto con el que capturar la información de los 

eventos, para expresar filtros y patrones sobre notificaciones de interés, y la utilización 

de dicho modelo para la optimización del reparto de notificaciones. En términos de 

escalabilidad, no se hace referencia tan solo al número de generadores de eventos, el 

número de notificaciones de eventos, y el número de receptores de eventos, sino 

también a la necesidad de descartar muchas de las asunciones hechas para redes de área 
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local, tales como baja latencia, ancho de banda abundante, homogeneidad en la 

plataforma, conectividad continuada y fiable, y control centralizado. 

 

De forma intuitiva, un servicio de notificación de eventos sencillo que no 

proporcione un mecanismo de selección puede reducirse fácilmente a un mecanismo de 

encaminamiento y transporte de multicasting para el que en la actualidad existen 

numerosas implementaciones.  

En cualquier caso, una vez que el servicio proporcione un mecanismo de selección, 

entonces la eficiencia global del servicio y el encaminamiento de notificaciones se ven 

afectados por la expresividad del lenguaje utilizado para construir las notificaciones y 

para expresar filtros y patrones. A medida que crece la expresividad del lenguaje, 

también lo hace la complejidad del procesamiento. Así, en la práctica, escalabilidad y 

expresividad son dos objetivos opuestos para los que se debe encontrar un equilibrio. 

 

Existen un numero elevado de tecnologías en Internet que realizan labores de 

notificación de eventos en una red. Y aunque ninguno de ellos está diseñado para 

constituir un servicio de notificación de eventos, es interesante revisar las ideas que 

aportan alguna solución para el problema que se está abordando. 

 

Domain Name Service (DNS [AL01]) es un protocolo de resolución de nombres, 

que convierte nombres en direcciones IP y viceversa. La implementación actual de este 

protocolo ha demostrado ser muy escalable, especialmente si tomamos en cuenta la 

creciente explosión de los dominios causada por la explotación comercial de Internet. 

DNS esta diseñado bajo una arquitectura distribuida, en concreto los servidores forman 

una estructura jerárquica. La razón por la que esta organización funciona tan bien se 

debe a que la estructura de la información que manejan cuadra perfectamente con la 

disposición de los servidores. De hecho el espacio de nombres de hosts y el de 

direcciones IP son ambos jerárquicos y el mapeo entre ambos preserva muchas de las 

propiedades jerárquicas. 

Aunque podríamos aplicar técnicas que están inspiradas en DNS, la misma partición 

jerárquica no parece ser muy apropiada para un servicio de notificación de eventos. De 

hecho, el espacio de notificación de eventos no exhibe ninguna estructura jerárquica e, 

incluso si decidimos forzar este tipo de estructura, mediante la definición de un atributo 

denominado materia en función del cual se realiza una partición de las notificaciones, 
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observaríamos que esto no casa de forma natural con la ubicación jerárquica de los 

objetos. En otras palabras, no podemos asumir que los eventos de una clase particular 

(materia) ocurren sólo dentro de un grupo de sitios/servidores en particular o que los 

solicitan únicamente un conjunto determinado de suscriptores localizados en una parte 

concreta de la red. 

 

El sistema de noticias NEWSNET con su protocolo NNTP [KL86] es un buen  

ejemplo de un mecanismo de comunicación de muchos a muchos a nivel de usuario.  

Las noticias se forman a partir de mensajes de correo electrónico, que proporcionan 

cabeceras (headers) que pueden ser usadas por los comandos de NNTP para dirigir la 

distribución de las noticias. La infraestructura que soporta la propagación de artículos 

está formada por una red de servidores de noticias que se encargan de su 

almacenamiento, intercambio con otros servidores y por supuesto de hacérselos llegar la 

cliente. La infraestructura de la red de servidores es jerárquica, fácilmente configurable 

y extendible de forma incremental por parte de los administradores del sistema. 

Los usuarios envían artículos a los grupos de noticias que están organizados a su vez 

de forma jerárquica, en función del nombre del grupo y de la materia que se aborde 

dentro de este. 

El principal problema con la infraestructura de USENET y con el protocolo NNTP, 

que limita su aplicabilidad como servicio de notificación de eventos es que los 

mecanismos de selección no son demasiado sofisticados. Aunque los nombres y sub-

nombres de los grupos reflejan de forma general la materia y contenido de los mensajes 

que albergan, el filtrado que realizan no es demasiado fino y desde luego inadecuado 

para un sistema de notificación de eventos.  

Como conclusión podemos indicar que aunque el servicio es escalable, presenta la 

contrapartida de ser muy pesado en cuanto al filtrado, y sobre todo en lo que se refiere a 

la propagación de las noticias que puede ser desde horas hasta días. 

 

IP multicast [B01] es una infraestructura al nivel de red que extiende el protocolo de 

Internet para realizar una comunicación uno-a-muchos de forma eficiente. IP multicast 

es una extensión de mecanismo de encaminamiento unicast implementado sobre 

Internet. La red que realiza esta extensión se conoce también como Mbone. En Mbone, 

una dirección de multicasting (o dirección de grupo) es una dirección IP virtual que se 

corresponde con un grupo de host que posiblemente residan en diferentes subredes, de 
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este modo los datagramas IP son enviados a un grupo de hosts y desde ahí encaminados 

hacia cada host que compone el grupo de forma individual. 

Desgraciadamente, la infraestructura de IP multicasting por sí sola no es suficiente 

como servicio de notificación de eventos debido a sus limitaciones en cuanto a 

direccionamiento. Debido a que las direcciones IP multicasting nunca relacionan dos 

grupos diferentes, no es posible explotar las similitudes entre suscripciones. Diferentes 

notificaciones que casen con más de una suscripción o que participen en más de una 

combinación de eventos se relacionarían con múltiples direcciones diferentes, cada una 

de ellas encaminada en paralelo y de forma autónoma por parte de la red, y de este 

modo tirando por tierra todo el propósito del servicio de eventos.  

El objetivo de este mecanismo es permitir que la información fluya de los emisores 

a los receptores en función de los intereses específicos que estos muestran en lugar de 

venir determinados por una dirección de destino fija. De este modo se consigue dotar al 

sistema de una gran flexibilidad ya que los suscriptores pueden recibir contenidos con 

independencia de la fuente y los receptores pueden realizar publicaciones sin necesidad 

de que vayan dirigidas a ningún destinatario concreto.  

 

De entre todos los servicios de eventos disponibles en el mercado, centraremos 

nuestro estudio en SIENA, que se caracteriza por ser accesible desde todos los puntos 

de una red y capaz de soportar aplicaciones altamente distribuidas. Conceptualmente el 

servicio está implementado como una red de servidores que proporcionan puntos de 

acceso a los clientes. Los clientes utilizan los puntos de acceso para publicar y 

suscribirse a los contenidos que son de su interés. Es responsabilidad del servicio de 

eventos llevar a cabo el proceso de selección, con el fin de establecer cuales de las 

publicaciones son de interés para que usuarios, encaminando y distribuyendo las 

notificaciones solo a aquellos clientes que están interesados. 

 

1.2.3 Ontologías 

Las ontologías constituyen un modelo de referencia fundamental a la hora de 

intercambiar información electrónica en un entorno como es la WEB. Desde el punto de 

vista de la compartición proporcionan un standard en lo que a comunicaciones se refiere 

dotando a nuestro sistema de un vocabulario común, aceptado por todas las entidades 

participantes, y por supuesto entendible por todas ellas. 
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La investigación en el campo de las ontologías está adquiriendo cada vez más peso 

dentro de las ciencias de la computación, y su importancia está siendo reconocida en 

multitud de áreas de investigación, entre las que se cuentan la ingeniería del 

conocimiento [G93, G97, GP97], diseño de bases de datos [B97], análisis orientado a 

objetos, gestión del conocimiento y en el diseño de sistemas basados en agentes. Las 

actuales áreas de aplicación son muy dispares e incluyen la medicina [GPS98], la 

traducción, ingeniería mecánica [WAT97], comercio electrónico y sistemas de 

información legales, geográficos [CSV98] y biológicos. 

En su uso más predominante en Inteligencia Artificial, una ontología se refiere a un 

objeto usado en ingeniería, constituido por un vocabulario específico que se utiliza para 

describir una determinada realidad, además de un conjunto de asunciones explícitas que 

se refieren al significado que se pretende dar a las palabras que forman el vocabulario. 

Este conjunto de asunciones tiene normalmente la forma de una teoría de la lógica de 

primer orden (en cuyo caso se denomina ontología formal), donde las palabras del 

vocabulario aparecen como nombres de predicado, bien unarios o binarios, 

respectivamente denominados  conceptos y relaciones. En el caso más sencillo, una 

ontología describe una jerarquía de conceptos relacionados por medio de relaciones de 

asunción, en casos más sofisticados, se añaden axiomas para expresar otro tipo de 

relaciones entre conceptos y restringir su interpretación.  

 

Las ontologías representan una herramienta clave para la estructuración y 

organización de conocimientos del dominio que se quiere tratar como base para la 

implementación de nuestro sistema, ya que constituyen un modelo de referencia para el 

vocabulario de nuestra aplicación, además de ser una ayuda de gran valor a la hora de 

paliar el cuello de botella que supone la adquisición de conocimientos, debido a que 

facilita la reutilización de conocimientos procedentes de otros sistemas, dada la 

organización en librerías de ontologías, de forma que unas puedan utilizar las 

definiciones existentes en otras. 

 

A la hora de clasificar las ontologías, distintos acercamientos son posibles, en un 

primer momento se observa la posibilidad de optar por una clasificación en función del 

dominio [MKI96] que representan. Así obtendríamos ontologías de conceptos, que 

contienen definiciones de los componentes que conforman el dominio; de actividad, 

formadas por verbos relacionados con las actividades propias del dominio; y de campo, 
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que engloban las principios que gobiernan el dominio. Si la clasificación la hacemos en 

función de su nivel de generalidad, tendremos ontologías de alto nivel, que describen 

conceptos muy generales; ontologías de dominio y de tarea encargadas respectivamente 

del vocabulario relacionado con un determinado dominio o una tarea; y ontologías de 

aplicación que describen conceptos dependiendo de un dominio y tarea particulares. 

 

Para las nuevas tecnologías el uso de estos modelos estandarizados proporciona un 

nuevo mecanismo, en términos de unificación estructural, para la difusión y 

compartición de información, ya que ofrecen significados inteligentes para el manejo de 

contenidos, facilitan el acceso tanto de usuarios como de maquinas a información 

heterogénea o que se encuentra distribuida, y agiliza la integración e interoperabilidad 

de las organizaciones. 

La posibilidad más común de implementar ontologías es a través de CML y sus 

vocabularios (RDF, RDFS, etc.). Las DTD’s de los documentos XML, representan la 

estructura de un documento en términos de anidamiento y los atributos que contienen 

las etiquetas, además de permitir la inserción de restricciones. Si bien hay grandes 

diferencias entre una ontología y una DTD, como puede ser la falta de la noción de 

herencia existente en las ontologías y no en las DTD’s, o la ausencia de un mecanismo 

lo suficientemente enriquecido para la definición semántica de las etiquetas.  

Como regla general podemos aseverar que la capacidad expresiva de las DTD´s es 

baja comparada con la de una ontología. Sin embargo, se usará XML para expresar las 

ontologías por: 

 Uso extendido 

 Integración con otros sistemas 

 Facilidad de publicación en web 

 Disponibilidad de parsers 

 

1.2.4 Clustering 

A la hora de agrupar el conocimiento en comunidades de usuarios, y así garantizar 

la correcta ubicación de los agentes dentro de dichas comunidades, se hace necesario 

dotar al sistema de técnicas de aprendizaje automático, en concreto clustering, que 

ayuden a delimitar el número de comunidades que existen tratando un contenido 

determinado. Mediante el uso de estas técnicas podemos decidir la creación de dos 
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nuevas comunidades a partir de una ya existente, debido a su gran tamaño, o por el 

contrario, fusionar dos en una sola, con el objeto de dar más coherencia al sistema. 

 

El clustering se define como la clasificación no supervisada de patrones, 

entendiendo por patrón un vector o elemento de datos, en grupos que se denominan 

clusters. Dentro del aprendizaje automático, las técnicas de clustering se han empleado 

en  múltiples ocasiones dentro del ámbito de diferentes problemas (reconocimiento de 

patrones, procesamiento de imágenes, information retrieval, etc)  lo que refleja a las 

claras su utilidad como mecanismo para el análisis de datos.  

El clustering tiene sus raíces en muchas áreas, entre las que se cuentan la estadística, 

el datamining, la biología, etc. 

Dentro de la estadística, el análisis basado en clustering ha sido estudiado de forma 

extensiva durante muchos años, haciendo especial hincapié en el análisis de clusters 

basado en distancia. De forma intuitiva podemos deducir que para la clasificación de 

patrones se hace necesaria la existencia de una similaridad que agrupe elementos 

similares dentro de un mismo cluster y aquellos que son distintos de acuerdo a los 

márgenes dados por dicha medida en otro. Así la similaridad entre los elementos que 

constituyen un cluster es mayor que la que puedan tener con elementos albergados en 

otros clusters. 

Vista la gran importancia que posee la medida de similaridad para la definición de 

un cluster, y teniendo en cuenta la diversidad en los tipos de características y escalas, se 

hace de gran relevancia la elección de la forma en la que se mide la distancia entre los 

distintos elementos sobre los que se realiza el estudio. La más popular entre las 

fórmulas para medir variables continuas es la distancia Euclidea, aunque existen otras 

que dependiendo del tipo de datos es más conveniente utilizar. 

 

Las técnicas de clustering se pueden clasificar utilizando distintos acercamientos. 

Uno de estos es aquel que hace una división entre jerárquicas y basadas en 

particionamiento. Las primeras producen una serie anidada de particiones, mientras que 

las segundas tan solo producen una.  

Además de estos acercamientos más tradicionales, es posible establecer otros, en los 

que se utilizan técnicas de búsqueda, bien determinísticas bien estocásticas entre las que 

destacan las que utilizan Simulated Annealing [KD89], aquellos que utilizan algoritmos 

evolutivos, o bien las basadas en redes neuronales. 
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Con respecto a los algoritmos de clustering, cabe destacar el clásico k-means [SI84], 

que se basa en una técnica de centroides para determinar el contenido de los clusters, y 

el popular COBWEB [HK01] que cae dentro de las técnicas incrementales y 

jerárquicas, y se caracteriza por usar un árbol de clasificación para llevar a cabo el 

proceso. 
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1.3 Arquitectura de OKAPI 

Un agente puede tomar dos roles distintos dentro de la arquitectura de OKAPi: bien 

puede ser un suscriptor, es decir aquél que muestra su interés (o deja de mostrarlo),  en 

recibir notificaciones de un determinado contenido; o bien puede ser un publicador, 

aquél que produce contenidos que los suscriptores consumen a través de las 

notificaciones. 

 
Figura 1.1 Roles dentro de OKAPI 

 

Puede darse el caso de que un mismo agente asuma los dos roles, esto es, que sea 

productor y al mismo tiempo consumidor de notificaciones dentro de una comunidad. 

 

Existe una red de brokers que actúan como puntos de acceso proporcionando a los 

clientes web la posibilidad de interactuar con el sistema. Estos brokers están 

organizados siguiendo una topología jerárquica como se muestra en la Figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2 Topología jerárquica 
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De este modo cada vez que un cliente decide publicar o suscribirse a algún 

contenido de su interés establecerá una conexión con el punto de acceso que tenga 

asignado, e interactuará con este y por consiguiente con toda la estructura del servicio 

de eventos a través de su agente. 

Estos brokers o routers presentan una cualidad que resulta de vital importancia a la 

hora de minimizar la congestión de la red, resultando por consiguiente beneficioso para 

el rendimiento general del servicio, y es que la información referente a suscripciones y 

por ende también a publicaciones no se propaga de forma redundante a todos los 

brokers sino que estos tendrán un recubrimiento mínimo de la información necesaria 

para implementar el proceso de notificaciones.  Es decir, si en el broker 1 se introduce 

una restricción del tipo [aerolínea = UA], de uno de sus clientes, esta se almacenará en 

el broker y se propagará automáticamente al que se encuentra inmediatamente por 

encima suyo en la jerarquía (broker 2); si el broker 1 vuelve a recibir otra restricción en 

este caso [aerolínea = UA, destino = DEN], como esta restricción se encuentra en parte 

contenida en la anterior, su contenido no se propaga al broker 2, ya que este reenviará 

automáticamente todas las publicaciones que cumplan con [aerolínea = UA], así 

conseguimos que la información almacenada por los servidores y el tráfico de la red sea 

lo más pequeño posible. 

 

Cada vez que se produce una nueva suscripción o una publicación toda la 

información referente a la misma se almacena en una base de datos de la que 

posteriormente se extraerá para la realización de informes y la eliminación de 

suscripciones en caso de que el usuario así lo indique. Más concretamente, cuando un 

agente deja de estar interesado en recibir notificaciones dentro de una comunidad, debe 

comunicárselo al sistema. Para ello se debe realizar el seguimiento de los contenidos a 

los que se suscribió. 

Además de esta fuente de información, el propio broker genera sus logs que serán 

útiles a la hora de la reubicación de los agentes, y la reorganización de la red de brokers. 
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Figura 1.3 Mecánica de OKAPi 

 

Puede darse el caso de que en un mismo broker coexistan varias comunidades 

identificadas, y que el número de agentes perteneciente a dichas comunidades sea tan 

elevado que se produzca la necesidad de crear un nuevo broker para aligerar la carga. 

De este modo se producirá la migración de toda una comunidad de un broker a otro, 

siendo este proceso transparente para los usuarios. 
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1.4 Ámbito del proyecto  

El ámbito del este proyecto engloba la creación de una envoltura multiprotocolo 

para SIENA, dotándolo de la base formal de una ontología. El objetivo es estudiar los 

algoritmos de clustering que mejor se adaptan, en cuanto a prestaciones y rendimiento, 

al problema de la recolocación de agentes/actores en un entorno de cooperación vía 

WEB de acuerdo a la evolución temporal que muestran sus intereses. 

Para ello hemos implementado un prototipo que engloba el protocolo HTTP, 

creando para nuestro caso de estudio una ontología sobre restaurantes, bebidas y 

comidas, y gestión de las notificaciones mediante mensajes de correo.  

 

El estudio de las agrupaciones entre comunidades que versen sobre el mismo tema, 

y la reorganización de estas junto con los agentes que las componen, se lleva a cabo a 

partir de los registros (logs) que generan los routers o brokers. Con la información que 

se obtiene de estas fuentes de datos podemos saber el punto de acceso del cliente, así 

como las publicaciones, suscripciones o cancelación de estas que ha realizado. 

Durante el proceso, los registros son pasados a través de un módulo de conversión 

que se encarga de extraer la información de interés para el algoritmo de clustering a 

utilizar, y generar un fichero que hará las veces de fuente. A continuación se aplica el 

algoritmo de clustering, que generará una posible reorganización de las comunidades. 

De la aplicación de varios algoritmos a distintos datos de prueba obtendremos aquél 

que es el más apropiado para el caso que nos ocupa. El resultado de este estudio, junto 

con todas las tablas e información relacionada, se expondrán en el capítulo 7, y las 

conclusiones de nuestro estudio se encuentran en el capítulo 8. 
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1.5 Estructura del proyecto 

El capítulo 2 realiza una introducción a las técnicas de aprendizaje automático 

(clustering) que se utilizaran en el proyecto. Se hace una presentación de la 

terminología que se manejará a lo largo del trabajo, así como de las medidas de 

similaridad y su aplicación a los distintos tipos de variables. A continuación se presenta 

una taxonomía de los distintos tipos de algoritmos de clustering y sus posibles 

acercamientos, y por último se presentan los algoritmos que se plantea estudiar dentro 

del ámbito del proyecto. 

En el capítulo 3 se presenta el concepto de ontología, su relación con las tecnologías 

empleadas, los beneficios que aporta su uso, los distintos tipos de ontologías, los usos 

que se les da, y su relación con el estándar XML. 

El capítulo 4 describe la infraestructura necesaria para soportar aplicaciones basadas 

en eventos en una red, así como el conjunto de tecnologías relacionadas haciendo 

especial hincapié en la relación de estas con la entrega de información basada en 

contenido. Por último se presenta SIENA como ejemplo de servicio de eventos. 

El capítulo 5 presenta el concepto de agente, los protocolos de comunicación que 

usan, y las formas y métodos de interacción. 

En el capítulo 6 se hace un análisis de la solución desde el punto de vista 

arquitectónico con los posibles casos de uso, así como el análisis y el diseño todo ello 

expresado en UML. 

El capítulo 7 realiza la evaluación de la aplicación práctica del sistema para el 

análisis de la distribución de los actores/agentes por materias a partir de los logs 

generados por el router mediante el uso de técnicas de clustering, (algoritmos k-means y 

COBWEB).
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2 Clustering 
El clustering se define como la clasificación no supervisada de patrones 

(observaciones, datos, o vectores de características) en grupos (clusters) cuyos 

miembros tienen alguna característica similar. 

Intuitivamente, los patrones dentro de un cluster son más similares entre ellos, de lo 

que lo son a otros de distinto cluster. Un ejemplo de clustering se puede ver en la Figura 

2.1(a), y los clusters que se obtienen se muestran en la Figura 2.1(b). 

 

    
Figura 2.1(a) Datos.                Figura 2.1(b) Clusters Generados. 

 

Es importante entender la diferencia entre clustering (clasificación no supervisada), 

y análisis discriminante (clasificación supervisada). En la clasificación supervisada, 

partimos de una colección de patrones etiquetados (preclasificados); el problema es 

etiquetar un nuevo patrón, que aún no tiene etiqueta. En el caso del clustering, el 

problema es agrupar una colección de patrones no etiquetados en un grupo de clusters 

que tenga sentido. De algún modo, las etiquetas se asocian también con los clusters, 

pero estas etiquetas de categoría están basadas en los datos; esto es, se obtienen 

directamente de ellos. El clustering es muy útil en múltiples técnicas utilizadas para la 

exploración y análisis de patrones, de forma que engloba la toma de decisiones, 

agrupación, y algunos casos de machine learning, incluyendo data mining, recuperación 

de documentos, segmentación de imágenes y clasificación de patrones. 

 

Aunque hay un interés creciente en el uso de las técnicas de clustering para el 

reconocimiento de patrones [AND73] procesamiento de imagines [JF96] e information 
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retrieval [RAS92], el clustering tiene una importante historia en otras disciplinas [JD98] 

tales como biología, psiquiatría, psicología, arqueología, geografía y marketing. Otros 

términos que son más o menos sinónimos de clustering son unsupervised learning 

[JD98], numerical [SS73], vector quantization [OG95], y learning by [MSD83].  

Desde el punto de vista informático un cluster representa una colección de objetos 

con un determinado grado de similitud entre si.  
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2.1 Definiciones 

Los siguientes términos y notaciones se usan a lo largo de todo el trabajo. 

 Un patrón (o vector de características, observación, o datum) x es un elemento 

de información utilizado por el algoritmo de clustering. Normalmente esta 

formado por un  vector de d medidas: x = (x1 ,…, x2). 

 Cada componente escalar xi de un patrón  x se llama característica (o atributo). 

 d representa  el número de dimensiones de un patrón o del espacio de patrones.  

 Un conjunto de patrones se representa como S = {x1 ,…, x2} El n-esimo patrón 

de  S se representa por xi = (x1, …, x2). En muchos casos un conjunto de patrones 

al que se le va a aplicar un algoritmo de clustering se puede ver como una matriz 

n * d de patrones. 

 Una clase, en sentido abstracto, se refiere a un estado de cosas que gobierna el 

proceso de generación de patrones en algunos casos. Más concretamente, una 

clase puede ser vista como una fuente de patrones cuya distribución en el 

espacio de patrones esta gobernada por una densidad probabilística concreta.  

 

Las técnicas de clustering intentan agrupar patrones de forma que las clases 

resultantes reflejen los distintos procesos de generación representativos del grupo al que 

pertenecen.  

 Las técnicas de Hard clustering asignan una etiqueta de clase li a cada patrón xi, 

que identifica su clase. El conjunto de todas las etiquetas para un conjunto de 

patrones S  es ϑ = {l1, …, l2} con li ∈ {1, …, k} donde  k es el número de 

clusters. 

 Los procedimientos de Fuzzy clustering asignan a cada patrón de entrada xi un 

grado de pertenencia representado por una fracción fij para cada cluster j  que se 

genera.  

Una medida de distancia (de especialización o proximidad) es una métrica (o 

cuasimétrica) en el espacio de características, que se usa para cuantificar la similaridad 

entre patrones. 
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2.2 Medidas de Similaridad 

Dado que la similaridad es fundamental para la definición de un cluster, una medida 

de similaridad entre dos patrones calculada en referencia al mismo espacio de 

características, es esencial para la mayoría de los procedimientos de clustering. Debido 

a la variedad en los tipos de características y escalas, la forma en que se mide la 

distancia debe ser elegida cuidadosamente. En la mayoría de las ocasiones es más 

corriente calcular la disimilaridad entre patrones utilizando una medida de distancia 

definida en el propio espacio de características. Nos centraremos en una medida que es 

bien conocida, y que se caracteriza porque las características de sus patrones son 

continuas. La más popular entre las fórmulas para medir distancias continuas es la 

distancia Euclidea.  

                          ( ) ( )
2

2
1

2

1 kj,ki,  x- x, ji
d

kji xxxxd −=
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                         [1]                      

 

Otra muy conocida también es la denominada Manhattan (o city block) que se 

define como: 
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La fórmula propuesta por Minkowski es una generalización de las dos anteriores, la   

distancia Euclidea y la de Manhattan. Se define como: 
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Una cuarta medida que alivia el problema de la posible existencia de correlación 

lineal entre características, se denomina distancia de Mahalanobis: 

 

( ) ( ) ( )∑−
−−=

1, T
jijijiM xxxxxxd                                [4] 

 

En [3] los patrones xi y xj se asume que son vectores, y ∑ es la matriz ejemplo de 

covarianzas de los patrones o la matriz real de covarianzas del proceso de generación de 
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patrones. Es equivalente a distancia de Manhattan cuando q = 1, y a la Euclidea cuando 

q = 2. 

 

El inconveniente del uso directo de métricas basadas en distancia, es la tendencia 

que tienen las características de mayor tamaño a dominar sobre las otras. Algunas 

soluciones a este problema pasan por la normalización de las características que son 

continuas (a un rango o varianza común), o la utilización de un esquema de pesos.  

 

Los algoritmos de clustering basados en memoria central normalmente trabajan 

sobre una de las dos estructuras de datos siguientes. 

Matriz de Datos: También denominada estructura objeto-variable. Representa n 

objetos con p variables denominadas medidas, o atributos. La estructura tiene la forma 

de una tabla relacional, o una matriz n por p (n objetos * p variables): 
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 Matriz de Disimilaridad: También denominada estructura objeto-objeto. 

Almacena una colección de medidas de proximidad que están disponibles para todos los 

pares de n objetos. Frecuentemente se representa por una tabla n por n. 
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donde d(i,j) es una medida de diferencia  o disimilaridad entre los objetos i y j. En 

general, d(i,j) es un número no negativo que esta cercano al 0 cuando los objetos i y j 

son muy similares, y se hace mayor cuanto más diferentes son. 
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Dependiendo del método usado para describir los objetos, ya sean variables 

continuas, binarias, nominales u ordinales la matriz de disimilaridad debe ser calculada 

utilizando unas fórmulas u otras. 

 

2.2.1 Variables Continuas 

Son medidas continuas tomadas con respecto a una escala lineal. Las unidades de 

medida pueden afectar a los resultados del algoritmo de clustering. Por ejemplo, 

cambiar las unidades de medida de metros a pulgadas, puede provocar una estructura de 

clusters muy diferentes en uno y otro caso. En general expresar una variable en 

unidades más pequeñas provocará un rango mayor para la variable, y por consiguiente 

un efecto mayor en la estructura de clustering resultante. Para ayudar a eliminar 

dependencias en la elección de las unidades de medida, y para dar a todas las variables 

un mismo peso, los datos deben ser estandarizados, lo que se hace convirtiendo las 

medidas originales en variables sin unidades. 

Esta técnica puede o no ser útil en una aplicación en particular. De modo que la 

elección de si efectuar la estandarización y cómo hacerlo debe ser de libre elección para 

el usuario. En cualquier caso, la disimilaridad entre los objetos descritos por variables 

continuas se computa teniendo en cuenta la distancia entre cada par de objetos.  

 

2.2.2 Variables Binarias 

Una variable binaria  tiene solo dos estados 0 y 1, donde el 0 representa que la 

variable esta ausente, y 1 que está presente. Si tratáramos las variables binarias como si 

fueran continuas podríamos terminar obteniendo resultados erróneos de clustering. De 

modo que son necesarios métodos específicos para calcular la disimilaridad en este tipo 

de variables. 

 La forma de tratar con este tipo de variables plantea un acercamiento en el cual 

se calcula la matriz de disimilaridad a partir de los valores binarios de las variables. Para 

ello distinguiremos dos tipos de variables binarias, simétricas, y  asimétricas. 

Una variable binaria simétrica se caracteriza porque sus dos posibles estados son 

iguales, y tienen los mismos pesos, esto es, no hay preferencia sobre a qué salida se le 

debe asignar el 0 y a cuál el 1. La medida de similaridad basada en este tipo de variable 

binaria se denomina similaridad invariante, dado que el resultado no cambia cuando 
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alguna o todas las variables binarias se codifican de forma diferente. El coeficiente 

usado para calcularla se denomina simple matching coefficient y se define como: 

  

tsrq
srjid

+++
+

=),(  

 

donde:  

 r es el número de variables que son iguales a 1 para el objeto i y que son iguales 

a 0 para  j. 

 s es el número de variables que son iguales a 0 para el objeto i y que son iguales 

a 1 para j. 

 t es el número de variables que son  0 para ambos objetos. 

 q es el número de variables que son 1 para ambos objetos. 

 

Una variable será asimétrica si los posibles estados no tienen la misma importancia, 

es decir no tienen el mismo peso. Por convención a la salida más importante, la más 

rara, será codificada como 1, mientras que la otra tomara el valor 0. La similaridad 

basada en este tipo de variables se denomina non-invariant similarity y los 

coeficientes usados son los de  Jaccard, donde el número de igualdades negativas, t, se 

considera despreciable, y por tanto se ignora en los cálculos: 
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El estado de una puerta, abierta 0, o cerrada 1 se puede utilizar para ejemplificar este 

tipo de variables 

 

2.2.3 Variables Nominales 

Una variable nominal es una generalización del tipo binario que puede tomar más de 

dos estados. Así, la disimilaridad entre dos objetos i y j, se puede calcular utilizando el 

acercamiento basado en  simple matching: 
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donde m es el número de coincidencias, (p. ej., el número de variables para las que i y j 

están en el mismo estado), y p es el número total de variables. 

Los distintos estados de un proceso serían una muestra de las variables de tipo 

nominal. Por ejemplo, en el proceso de desarrollo del software, tendríamos la variable 

fase, y los distintos valores que podría tomar serían análisis, diseño, implementación, 

desarrollo y pruebas. 

 

2.2.4 Variables de varios tipos 

En muchas bases de datos los objetos se describen como una mezcla de variables de 

distintos tipos. Para poder calcular la disimilaridad entre los objetos, debemos procesar 

todos los distintos tipos de variables juntos, realizando de este modo un único análisis 

de los clusters. Si el proceso se realiza siguiendo este mecanismo, estaremos 

combinando todos los distintos tipos de variables en una sola matriz de disimilaridad, 

obteniendo así un conjunto de variables con significado en el intervalo [0.0,1.0]. 

Supongamos que el conjunto de datos contiene p variables de varios tipos. La 

disimilaridad d(i,j) entre los objetos I y j se define como: 
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donde 0)( =f
ijδ si ifx  o jfx  no están presentes o si 0== jfif xx  y la variable f es de 

tipo binario y asimétrica; en otro caso 1)( =f
ijδ . La contribución de la variable f a la 

disimilaridad entre i y j, se computa dependiendo de su tipo: 

 si f es binaria o nominal: 0)( =f
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ijd  
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función de todos los elementos presentes de f. 
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 si f es ordinal: se calculan los rangos ijr y 
1−

=
f

if
ij M

r
z  y se trata ijz  como si 

fuera de tipo continuo. 

   

De este modo que la disimilaridad entre objetos se puede calcular incluso cuando las 

variables que describen los objetos son de distinto tipo. 
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2.3 Técnicas de Clustering   

 Se pueden describir diferentes acercamientos para clasificar las técnicas de 

clustering basándonos en la Figura 4.1. En la parte más alta del árbol, hay una distinción 

entre métodos jerárquicos, y aquellos basados en particionamiento, (los métodos 

jerárquicos producen una serie anidada de particiones, mientras que los basados en 

particionamiento tan solo producen una). 

 

La taxonomía que se muestra en la Figura 4.1 debe ser acompañada de una 

discusión sobre aspectos comunes a todas las ramas, que pueden, (en principio), afectar 

a todos los distintos acercamientos, independientemente de su colocación en la 

taxonomía. 

 

 
Figura 2.2 Taxonomía de acercamientos al clustering. 

 

- Aglomerativo vs. divisivo: Un acercamiento aglomerativo comienza con cada 

patrón en un cluster distinto (singleton), y sucesivamente junta clusters hasta que se 

satisface un criterio de finalización. Un método divisivo comienza con todos los 

patrones un único cluster, que va dividiendo hasta que se satisface el criterio de 

finalización. 
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- Hard vs. fuzzy: Un algoritmo de hard clustering coloca cada patrón en un único 

cluster durante el proceso de clasificación, y también al finalizar. Por el contrario, el 

método basado en fuzzy clustering, asigna grados de pertenencia a varios clusters para 

cada patrón de entrada. El método de  fuzzy clustering se puede convertir en hard 

clustering mediante la asignación de cada patrón al cluster con el que tiene el mayor 

grado de pertenencia. 
 

- Incremental vs. Non-incremental: Este método se aplica cuando el conjunto de 

patrones al que se le va a aplicar el algoritmo de clustering es grande, y hay 

restricciones en cuanto al tiempo de ejecución o el espacio de memoria, que afecten la 

arquitectura del algoritmo. Las metodologías de clustering antiguas no contenían 

demasiados ejemplos de algoritmos diseñados para trabajar con conjuntos de datos 

grandes, pero la evolución de las técnicas de data mining ha producido el desarrollo de 

algoritmos de clustering que minimizan las inspecciones que se hacen a un conjunto de 

patrones, reduciendo el número de patrones examinados durante la ejecución, o 

reduciendo el tamaño de las estructuras de datos utilizadas en el proceso del algoritmo. 

COBWEB es un ejemplo de clustering incremental. 

 

2.3.1 Clustering Jerárquico 

Los métodos de clustering jerárquico presentan un tipo de planteamiento que 

resuelve problemas en los que el conjunto de entrada S no tiene una única forma de 

particionamiento, de modo que los clusters que produce no están bien diferenciados. El 

objetivo de este tipo de estrategia es producir un árbol T(S) en el que los nodos 

representan subconjuntos de S. En particular, S es la raíz del árbol, las hojas representan 

los elementos individuales de  S, y los nodos internos se definen como la unión de sus 

hijos. Un camino, en un árbol que esté bien construido, debería visitar conjuntos de 

elementos cada vez más relacionados Además se cumple que cualquier conjunto de 

nodos, tales que todos los caminos desde una hoja hasta la raíz toque exactamente un 

elemento del conjunto, puede ser considerado una partición de S en clusters. 

Hay dos tipos de algoritmos de clustering jerárquico. Divisivos, que trabajan 

recursivamente particionando S hasta que se consiguen conjuntos de tipo singleton; y  

Aglomerativos, que comienzan con conjuntos de tipo singleton y van juntándolos hasta 

que se obtiene S. 
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La mayoría de los método aglomerativos siguen el mismo marco conceptual de 

trabajo. Primero, los elementos se colocan en una lista de conjuntos tipo singleton, S1, 

S2, …, Sn. Después se usa una función de coste para encontrar el par de conjuntos { Si, Sj 

} de la lista, que cuesta menos juntar. Finalmente, Si y Sj, se eliminan de la lista de 

conjuntos y son reemplazados por Si ∪ Sj. Este proceso se repite hasta que queda un 

único conjunto. Así, la mayor diferencia con respecto al clustering aglomerativo, es la 

definición del coste de unir dos conjuntos Si y Sj, que se denotará como c(Si, Sj) 

  

2.3.2 Algoritmos basados en Particionamiento 

Un algoritmo de clustering basado en particionamiento obtiene una única partición 

de los datos en lugar de una estructura de clustering. Los métodos basados en 

particionamiento tienen ventajas en aquellas aplicaciones que utilicen grandes 

cantidades de datos. Un problema que acompaña el uso de algoritmos de 

particionamiento, es la elección del número de clusters que se desean formar. Las 

técnicas basadas en particionamiento generalmente producen clusters mediante la 

optimización de una función definida, bien localmente (para un subconjunto de 

patrones) o globalmente (para todo el conjunto de patrones). El realizar una búsqueda 

combinatoria del conjunto de posibles etiquetas para un valor óptimo es 

computacionalmente inaceptable. En la práctica, el algoritmo se ejecuta varias veces 

con diferentes estados de comienzo, y la mejor configuración obtenida de todas las 

ejecuciones se toma por buena.  

 

2.3.3 Clustering basado en el Vecino más Próximo 

Dado que la proximidad juega un papel fundamental en la noción de cluster, las 

distancias existentes con el vecino más cercano pueden servir como base para un 

procedimiento de clustering. Un procedimiento interesante, trabaja asignando a cada 

patrón que no está etiquetado, al patrón vecino etiquetado más cercano a él, siempre que 

la distancia a este vecino sea menor que un valor de referencia. El proceso continúa 

hasta que todos los patrones han sido etiquetados o no hay nuevas etiquetas. Basándose 

en este criterio se pueden unir clusters, dependiendo de la distancia que los separe. 
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2.3.4 Fuzzy Clustering 

Las soluciones tradicionales al problema del clustering se han basado en la 

generación de particiones; en una partición, cada patrón pertenece a uno y solo un 

cluster. Por tanto los clusters que se generan a través de una técnica basada en hard 

clustering, están desligados entre sí.  

Las técnicas basadas en Fuzzy clustering extienden esta noción para asociar a cada 

patrón con cada cluster a través de una función que denominaremos de pertenencia. Por 

tanto la salida de este tipo de algoritmos no es una partición sino una serie de clusters.  

En el  fuzzy clustering, cada cluster es un conjunto difuso (fuzzy set) de todos los 

patrones. La Figura 4.2 ilustra la idea. Los rectángulos encierran dos clusters de tipo 

“hard”  H1 = {1,2,3,4,5} y H2 = {6,7,8,9}. Un algoritmo de fuzzy clustering puede 

producir dos clusters difusos,  F1 y F2 como en el ejemplo.  

 

 
Figura 2.3 Fuzzy clusters. 

 

La función de pertenencia de cada patrón estará en el intervalo [0,1] para cada 

cluster. Por ejemplo, el cluster difuso F1 se podría describir como {(1,0.9), (2,0.8), 

(3,0.7), (4,0.6), (5,0.55), (6,0.2), (7,0.2), (8,0.0), (9,0.0)} y F2 a su vez sería {(1,0.0), 

(2,0.0), (3,0.0), (4,0.1), (5,0.15), (6,0.4), (7,0.35), (8,1.0), (9,0.9)} Los pares ordenados 

(i, µi), en cada cluster, representan el n-esimo patrón y su grado de pertenencia al cluster 

mi respectivamente. Cuanto mayor es el grado de pertenencia mayor será la confianza 

en la asignación del patrón al cluster. Se puede obtener un hard clustering a partir de 

una partición de tipo fuzzy si definimos un valor umbral o de corte para la función de 

pertenencia. 
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El algoritmo más popular de fuzzy clustering es el fuzzy c-means (FCM). 

 

2.3.5 Redes Neuronales Artificiales aplicadas al  Clustering 

Las redes neuronales artificiales (ANN) surgieron a partir de las redes neuronales 

biológicas, como un intento de imitar sus funcionalidades. Las ANN se han usado de 

forma intensiva en las últimas tres décadas para tareas tanto de clasificación como de 

clustering. Algunas de las características de las ANN que son importantes para el 

clustering de patrones son: 

 Procesan vectores numéricos y por tanto requieren que los patrones se 

representen utilizando solo características cuantitativas. 

 Son arquitecturas inherentemente paralelas que trabajan de forma distribuida. 

 Pueden aprender el peso que se le debe asignar a cada interconexión. 

 

Las redes competitivas (o winner take all) [MJ96] se usan frecuentemente para 

realizar clustering sobre datos de entrada. En el aprendizaje competitivo, los patrones de 

entrada son agrupados por la red y representados por una neurona (unidad mínima de 

una red neuronal). Este agrupamiento se efectúa de forma automática basándose en las 

correlaciones que existan entre los datos. Algunos ejemplos bien conocidos de ANNs 

usadas para clustering incluyen el basado en la cuantización del vector de aprendizaje 

de Kohonen (LVQ), el mapa autoorganizativo (SOM) [KOH84], y la teoría de modelos 

adaptativos de resonancia [CG90]. La arquitectura de estas ANN es simple: son de una 

sola capa. Los patrones se presentan a la entrada y se asocian con los nodos de salida.   

Los pesos de las interconexiones entre los nodos de entrada y los de salida se cambian 

de forma interactiva (lo que se denomina aprendizaje) hasta que se satisface un criterio 

de finalización. Cabe destacar que el aprendizaje competitivo ha sido identificado en las 

redes neuronales biológicas. En cualquier caso, los procedimientos de  aprendizaje o de 

actualización de los pesos son muy similares a algunos que se usan en acercamientos 

clásicos al problema del clustering. 

 

2.3.6 Acercamientos Evolutivos al Clustering 

Nacieron con el propósito de imitar la evolución natural, hacen uso de operadores 

evolutivos y una población de soluciones para obtener un particionamiento a nivel 
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global de los datos que sea óptimo. Las posibles soluciones al clustering de los datos se 

representan como cromosomas. Los operadores evolutivos más habituales son: 

selección, recombinación, y mutación. Cada uno de ellos transforma uno o más 

cromosomas de entrada en uno o más cromosomas de salida. Se utiliza una función 

denominada ajuste para determinar el grado de posibilidades que tiene un cromosoma 

de sobrevivir para la próxima generación. Bajo estas líneas tenemos una descripción de 

alto nivel de un algoritmo evolutivo aplicado al problema del clustering. 
 

Algoritmo Evolutivo (EA) para Clustering  

 

(1) Elegir aleatoriamente una población de soluciones. Cada solución corresponde a  una k 

partición válida de los datos. Asociar un valor de fitness a cada solución. Normalmente, el 

valor de fitness es inversamente proporcional al valor del error cuadrático medio. Una solución con 

un error cuadrático medio pequeño tendrá un valor de fitness mayor.  

(2) Utilizar los operadores evolutivos de selección, recombinación y mutación para generar la 

siguiente población de soluciones. Evaluar los valores de fitness de las soluciones. 

(3)   Repetir el paso 2 hasta que la condición de finalización se satisfaga. 

 

Figura 2.4 Clustering basado en EA 

 

Quizás el primer trabajo que propuso la utilización de algoritmos genéticos para 

clustering sea el de [RB79], donde un Genetic Algorithm (GA) se usa para 

minimizar el error cuadrático medio en un problema de clustering. Aquí, cada punto 

o cromosoma representa una partición de N objetos en K clusters, lo que se 

simboliza como un string K-ario de longitud N. Por ejemplo, consideremos seis 

patrones A, B, C, D, E, y F y el string 101001. Este string binario (K = 2) de seis 

bits corresponde a la colocación de los seis patrones en dos clusters. El string 

representa dos particiones, tales que un cluster tiene el primer, tercer, y sexto patrón, 

y el segundo cluster tiene los restantes. En otras palabras, los dos clusters son 

{A,C,F} y {B,D,E} (con un solo string de seis bits se pueden representar la 

estructura de clustering para los seis patrones). Cuándo hay K clusters, entonces hay 

K! Combinaciones posibles. 

Un problema más grave asociado al uso de GAs es la sensibilidad a la selección 

de distintos parámetros, como por ejemplo el tamaño de la población, la 

probabilidad de mutación, la de cruce, etc. 
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Otro aspecto relevante es la elección de la representación adecuada. 

Es posible ver el problema del clustering como un problema de  optimización 

que localiza los centros óptimos de los clusters directamente en lugar de tratar de 

encontrar una partición óptima utilizando GA. 

 

2.3.7 Técnicas basadas en Búsqueda 

Las técnicas basadas en búsqueda se dividen en dos grupos: determinísticas y 

estocásticas. Las determinísticas garantizan un particionamiento óptimo, ya que 

realizan una enumeración exhaustiva. Por otra parte, las estocásticas generan un 

particionamiento cercano al óptimo razonablemente rápido, y garantizan la 

convergencia hacia un particionamiento óptimo asintóticamente. 

De las técnicas estudiadas hasta el momento, las evolutivas son estocásticas y el 

resto son determinísticas. 

Los acercamientos determísticos se hacen normalmente a través del gradiente 

descendente, mientras que los estocásticos permiten modificar la solución para que no 

se dirija hacia soluciones locales que no son óptimas con probabilidades distintas de 

cero, y de esta forma evitar los mínimos locales. Los métodos de búsqueda estocásticos 

son, o bien secuenciales, o bien paralelos, mientras que los acercamientos evolutivos 

son inherentemente paralelos. El planteamiento basado en Simulated Annealing (SA) 

[KGV83] es un método de búsqueda secuencial y estocástico, cuya aplicabilidad al 

clustering se discute en [KD89]. Los procedimientos basados en Simulated Annealing 

están diseñados para evitar (o recuperarse de) soluciones que corresponden a óptimos 

locales de la función objetivo. Esto se consigue aceptando nuevas soluciones de baja 

calidad, (según la función de fitness), para la siguiente iteración. La probabilidad de 

aceptación esta gobernada por un parámetro crítico denominado temperatura, que se 

especifica típicamente en función del valor inicial y final que se le asigna. 

Bajo estas líneas se da una descripción de alto nivel de este algoritmo.  

 
Clustering Basado en Simulated Annealing 

 

(1) Seleccionar aleatoriamente una población inicial P0, y computar el error cuadrático medio, 
0PE . 

Elegir  los valores para los parámetros de control, temperatura inicial T0 y final Tf. 

(2) Elegir un vecino P1 de P0 y calcular su error cuadrático medio, 
1PE . Si 

1PE  es mayor que 
0PE , 
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entonces asignar P1 a P0 con una probabilidad dependiente de la temperatura. Sino, asignar 

P1 a P0. Repetir este paso un número fijo de iteraciones. 

(3) Reducir el valor de T0, p.ej. T0 = cT0, donde c es una constante predeterminada. Si T0 es mayor 

que Tf, entonces ir al paso 2. Sino parar.  

 

Figura 2.5 Clustering basado en SA 

 

El algoritmo de SA puede ser lento a la hora de obtener una solución óptima, porque 

los resultados óptimos requieren que la temperatura se reduzca muy lentamente en cada 

iteración. 

 

El método denominado Tabu Search [GLO86], al igual que SA, está diseñado para 

cruzar la frontera de lo factible u óptimos locales y sistemáticamente imponer y quitar 

restricciones, para de este modo permitir la exploración de otras regiones que hasta el 

momento estaban prohibidas. 
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2.4 Algoritmos de Clustering 

En esta sección daremos una descripción de los algoritmos que mejor se estudiados 

a nuestro problema.  

 

2.4.1 k-means 

Este es uno de métodos de particionamiento más conocidos, se basa en una técnica 

de centroides para determinar el contenido de los clusters. 

Toma un parámetro de entrada, k, y particiona un conjunto de objetos en k clusters 

de forma que la similaridad intracluster es alta, pero la similaridad intercluster es baja. 

La similaridad se mide en función del valor de la media de los objetos que forman el 

cluster, y puede ser vista como el centro de gravedad del mismo. 

 

2.4.1.1 Descripción 

Primero se eligen de forma aleatoria k objetos, cada uno de los cuales inicialmente 

representa el centro de un cluster. Cada uno de los restantes objetos es asignado al 

cluster con el que tiene la mayor similaridad, basándose en la distancia entre el objeto y 

la media del cluster, que en un inicio es igual al único elemento que lo constituye. Es 

entonces cuando se computa la nueva media para cada cluster. Este proceso continúa 

hasta que la función criterio converge. Normalmente la función que se elige como 

criterio es el error cuadrático medio, que se define como: 

  

∑ ∑
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i
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Donde E es el sumatorio de errores cuadráticos para todos los objetos en la base de 

datos, p es el punto en el espacio que representa un objeto determinado, y mi es la media 

del cluster Ci (ambos p y mi son multidimensionales). Este criterio trata de hacer los 

resultantes k clusters tan compactos y separados como sea posible.  
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2.4.1.2 Pseudocódigo 

El pseudocódigo para el algoritmo se resume en la Figura 2.6. 
 

Algoritmo K-means  

 

Input: Número de clusters k, y la base de datos que contiene n objetos. 

Output: Un conjunto de clusters que minimiza el criterio del error cuadrático medio. 

Método: 

(1) Elegir arbitrariamente k objetos como los centros de clusters iniciales; 

(2) repetir 

(3) (re)asignar cada objeto al cluster con el que tiene el mayor grado de  similaridad basándose 

en el valor de la media de los objetos en el cluster; 

(4) actualizar las medias del cluster, p.ej., calcular el valor de la media de los objetos para cada 

cluster; 

(5) hasta que no haya cambios 

 

Figura 2.6 Algoritmo k-means. 

 

El algoritmo intenta determinar k particiones que minimicen la función de error. 

Funciona bien cuando los clusters son nubes compactas que están bien separadas unas 

de otras. El método es relativamente escalable y eficiente a la hora de procesar grandes 

cantidades de datos, ya que la complejidad computacional del algoritmo es O(nkl), 

donde n es el número total de objetos, k es el número de clusters, y l es el número de 

iteraciones. Normalmente, k << n y l << n. En su contra cabe decir que frecuentemente 

termina en un óptimo local. 

El método basado en k-means, se puede aplicar sólo cuando se ha definido la media 

del cluster. Este puede no ser el caso en algunas aplicaciones, por ejemplo si sucede que 

los datos contienen atributos categóricos. La necesidad de especificar k, el número de 

clusters, con anterioridad puede ser vista como una desventaja. No se puede utilizar este 

método para descubrir clusters que tengan forma no convexa, o clusters de tamaños muy 

diferentes. Más aún, es sensible al ruido producido por datos que se alejan mucho del 

rango de sus compañeros, ya que influenciarán de forma notable en el valor de la media. 

Este método de clustering es simple y razonablemente efectivo. Como con todas las 

técnicas de clustering, los centros que se obtienen al finalizar la ejecución del algoritmo 

no representan un mínimo global, sino uno local, además, cabe destacar que se pueden 

obtener clusters completamente diferentes dependiendo de los centros que se elijan al 
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principio de cada ejecución. Es fácil imaginar una situación en la que el algoritmo no 

podrá encontrar un conjunto razonable de clusters. Por ejemplo, consideremos cuatro 

instancias colocadas en los vértices de un rectángulo en un espacio bidimensional. Hay 

dos clusters que se formaran de forma natural, agrupando los elementos colocados al 

final de los lados más cortos. Pero supongamos que los dos centros iniciales caen en la 

mitad del lado largo. Esto formará una configuración estable, dos clusters, cada uno con 

dos instancias colocadas respectivamente al final del lado más largo, 

independientemente del tamaño de las diferencias entre el lado corto y el largo. Para 

aumentar la probabilidad de encontrar un mínimo global, tan solo hay que repetir el 

algoritmo varias veces con diferentes puntos de comienzo y elegir el mejor.  

Hay muchas variantes para el k-means. Estas se pueden diferenciar en la selección 

de las k medias iniciales, el calculo de matriz de disimilaridad, o las estrategias para 

calcular las medias de los clusters. Una estrategia interesante que generalmente 

proporciona buenos resultados, consiste en aplicar primero un algoritmo de 

aglomeración jerárquica para determinar el número de clusters y encontrar el cluster 

inicial, y después usar recolocación iterativa para mejorar el clustering. Se puede 

obtener un partcionamiento igual al que produciría un clustering jerárquico a partir de k-

means utilizando k=2 para todo el conjunto de patrones, y después repetir 

recursivamente esta operación con cada cluster. 

Otra variante de k-means es el método denominado k-modes, el cual extiende el 

paradigma del k-means para realizar clustering sobre datos categóricos, reemplazando 

para ello las medias de los clusters con modas, utilizando una matriz de disimilaridad 

para tratar los objetos categóricos y usando una método basado en frecuencia para 

actualizar los modos de los clusters. Los métodos basados en k-means y k-modes se 

pueden integrar para hacer clustering sobre patrones con atributos tanto numéricos 

como categóricos, obteniendo así, el método denominado k-prototypes.  

 

2.4.2 ISODATA 

Comparado con el bien conocido K-means, ISODATA proporciona una forma para 

determinar automáticamente el número óptimo de clusters, a través de un proceso de 

mezcla y división de clusters. 
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Tiene dos asunciones implícitas. Las primera es que los clusters no se pueden 

superponer unos a otros. La segunda es que las covarianzas dentro los clusters son 

iguales para todos los clusters.  

 

2.4.2.1 Descripción 

En el desarrollo de un método de clasificación no supervisado, existen dos 

problemas a los que se debe dar solución: uno es la forma de localizar los centroides de 

los clusters iniciales en un espacio multiespectral, y el otro el proceso para ubicar la 

localización óptima del cluster final. Se han desarrollado varios algoritmos para tratar 

estos dos aspectos. 

ISODATA [TG74] utiliza un complejo control del proceso encaminado a la 

localización de nuevos clusters; en cada iteración, los clusters son divididos o unidos 

dependiendo de la cohesión espectral dentro de los clusters en relación con la que existe 

entre ellos. La principal fuerza de ISODATA es la sensibilidad en el control de la 

homogeneidad espectral de los clusters. 

 

Los parámetros estadísticos utilizados para conseguir la homogeneidad de los 

clusters son: el coeficiente de variación CV (directo o ponderado en función del tamaño 

del cluster), tamaño medio del cluster NP, desviación estándar kσ , y la distancia media 

espectral avD  de todos los patrones a cada uno de sus correspondientes centros de 

cluster. Algunas de las fórmulas son que se aplican para calcularlos son: 

 

( )∑
=

−=
iNP

j
kikj

i
ki Cx

NP 1

2
,,,

1σ     

i

N

i

N

i
ii

av

NP

DNP
D

c

c

∑

∑

=

==

1

1  

( )∑ ∑
= =

−=
i cNP

j

N

k
kikj

i
i Cx

NP
D

1 1

2
,,

1    
k

N

k ik

ik

i N
M

CV

k

∑
== 1

σ

 

 

donde  j es el patrón, i es el número de cluster, k es la banda espectral, Nk es el 

número de bandas espectrales, Nc es el número de clusters, y NPi es el número de 

patrones en el clusters i. 
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2.4.2.2 Pseudocódigo 

ISODATA es similar al k-means en el sentido de que los centros de los clusters se 

eligen de forma iterativa en función de la una media elegida como muestra [TG74]. Sin 

embargo ISODATA representa un buen conjunto de procedimientos que han sido 

incorporados a un esquema iterativo. El algoritmo se compone de los  siguientes pasos: 

  
                     Fase 1: k-means                                 Fase 2: División                       Fase 3: Unión 

 

Figura 2.7 Algoritmo ISODATA 

El principal objetivo es converger hacia una división en la que las distancias 

intercluster sean lo suficientemente grandes, y la dispersión dentro de los clusters sea 

pequeña. Habrá una división cuando los clusters estén suficientemente extendidos, y 

una unión cuando estén juntos unos de otros. 
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2.4.3 COBWEB 

COBWEB es un método simple y muy popular basado en clustering incremental y 

jerárquico. Los objetos de entrada se describen a través de pares atributo-valor 

categóricos. COBWEB usa un árbol de clasificación para realizar el proceso de 

clustering. Un árbol de clasificación no es lo mismo que uno de decisión. Cada nodo de 

un árbol de clasificación se refiere a un concepto, y contiene una descripción 

probabilística del concepto que sumariza el objeto clasificado bajo ese nodo. 

La descripción probabilística incluye la probabilidad del concepto y las 

probabilidades condicionales de la forma P(Ai = Vij|Ck), donde Ai = Vij es un par 

atributo-valor y Ck es la clase concepto. Cada nodo cuenta con un contador para el 

cálculo de las probabilidades. Esto difiere con respecto a los árboles de decisión, en los 

que se etiquetan las ramas en lugar de los nodos y utilizan descriptores lógicos en lugar 

de probabilísticos. Los nodos hermanos de un determinado nivel en un árbol de 

clasificación se dice que forman una partición. Para clasificar un objeto utilizando un 

árbol de clasificación, se utiliza una función de correspondencia parcial para recorrer el 

árbol por el camino de los nodos que mejor cumplen dicha función.  

 

COBWEB utiliza una medida de evaluación heurística denominada utilidad 

categórica para guiar la construcción del árbol. La utilidad categórica (CU) se define 

como: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑∑ =−=×=
i j

ijikijikk VAPCVAPCPCCU 22  

La utilidad de una partición de datos  (PU) se define como:  

{ }( )
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Donde n es el número de nodos, conceptos o “categorías”, que forman un conjunto 

de la forma {C1, C2…Cn} en un determinado nivel del árbol. En otras palabras, la 

utilidad de una categoría es el incremento del número esperado de pares atributo-valor 

que pueden ser correctamente adivinados a partir de una partición, donde este número 

exacto corresponde con el término: 

( ) ( )[ ]∑∑ =×
i j

kijik CVAPCP 2  
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sobre el número correcto de valores adivinados sin tales conocimientos, que se 

corresponde con el término: 

( )∑ ∑ =
i j iji VAP 2  

Aunque no corresponde al ámbito de este trabajo mostrar este aspecto, cabe decir 

que la utilidad categórica favorece la similaridad dentro de una misma clase y la 

disimilaridad entre clases donde: 

 Similaridad de intraclase es la probabilidad P(Ai = Vij|Ck). Cuanto mayor es, 

mayor será la porción de miembros de la clase que comparten el valor de este 

par atributo-valor, y será más fácil predecir si el par es miembro o no de la 

clase. 

 Disimilaridad interclase es la probabilidad P(Ck = Ai|Vij). Cuanto mayor sea 

este valor, menor será el número de objetos en el resto de las clases que 

comparta este par atributo-valor, y será más fácil predecir si el par es miembro o 

no de la clase. 

2.4.3.1 Descripción 

COBWEB incorpora incrementalmente objetos a un árbol de clasificación. Dado un 

nuevo objeto desciende por el árbol siguiendo un camino adecuado, actualizando los 

contadores según pasa por los nodos, en busca del “mejor anfitrión” o nodo en el que 

clasificar el objeto. Esta decisión se basa en la ubicación temporal del objeto en cada 

nodo y el cálculo de la utilidad de la categoría de la partición resultante, de modo que la 

colocación que tiene la mayor utilidad categórica debería ser un buen anfitrión para el 

objeto. COBWEB también calcula la utilidad categórica de la partición que resultaría si 

un nuevo nodo se creara para el objeto. Esta se compara con la anterior basándose en 

los nodos ya existentes. El objeto se coloca entonces en una clase ya existente, o si no, 

una nueva clase se crea para que lo albergue, en función de la partición con el mayor 

valor de utilidad categórica. Es importante notar que COBWEB tiene la habilidad de 

ajustar el número de clases dentro de una partición. No depende de que el usuario le 

proporcione este parámetro. 

Los dos operadores mencionados anteriormente (añadir, y crear) son muy 

sensibles al orden de entrada de los objetos, por lo que cuenta con otros dos operadores 
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que ayudan a minimizar su impacto. Estos son unión y división. Cuando un objeto se 

incorpora se estudia la posibilidad de unir los dos mejores anfitriones en una sola clase. 

Más aún, COBWEB considera la posibilidad de dividir los hijos del mejor anfitrión 

entre las categorías existentes. Estas decisiones se basan en la utilidad categórica. Los 

operadores de unión y división permiten al algoritmo COBWEB realizar una búsqueda 

bidireccional. Por ejemplo, podría deshacer una división anterior. 

 

Operación incorporación del nuevo ejemplo al nodo existente 

 

 

Operación creación de una nueva disyunción para incorporar el nuevo ejemplo al 

nuevo nodo  
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Operación  unión de nodos para formar un nuevo nodo en el que incorporar el 

nuevo ejemplo 

 

Operación división de un nodo e incorporación del nuevo ejemplo en el mejor 

de los nodos resultantes 

Figura 2.9 Operaciones de COBWEB en la construcción del árbol 

Además, a la estrategia normal se le añaden dos parámetros de usuario que controlan 

la búsqueda y mejoran el rendimiento respecto a COBWEB, uno denominado corte 

(cutoff) y otro denominado agudeza (acuity).  

 

El parámetro corte evita que una observación sea clasificada en un nivel del árbol 

demasiado profundo. En un punto del algoritmo y, dependiendo del valor del parámetro, 

se puede decidir que ya no merece la pena seguir adelante para asignar la observación, 

dejándola en el nodo actual, de esta manera se controla también la profundidad del árbol 

que se genera. Esto hace que se descarte la información específica de la instancia. Con 

este parámetro se consiguen dos efectos, el primero es disminuir el problema de 

sobredescripción (overfitting) de los datos que se puede presentar en dominios donde las 

instancias presentan ruido, con la consiguiente ganancia de rendimiento. Por otra parte, 

el guardar toda la información de las instancias en el árbol puede llevar a tener que 
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tratar estructuras de datos demasiado grandes para hacer aplicable la metodología a 

dominios reales.  

 

El parámetro agudeza se utiliza para evitar el problema de los nodos en los que hay 

una única instancia, y que hacen que el inverso de la desviación estándar de los atributos 

sea infinito. Con este valor se indica a partir de cuando se debe tomar en cuenta el valor 

de la desviación estándar para ser tenida en cuenta. Este factor se puede tomar como el 

factor umbral de reacción que se utiliza en psicología. Con el valor de este parámetro se 

consigue controlar el factor de ramificación del árbol al afectar a la función de 

evaluación y, por lo tanto, se controla la anchura del árbol 

 

2.4.3.2 Pseudocódigo 

El pseudocódigo para el algoritmo se resume en la Figura  2.9 

 

Algoritmo COBWEB 

 
(1) Nuevo Ejemplo. 

Lee un ejemplo e. Si no hay más ejemplos termina. 

(2) Actualiza la raíz. 

Actualiza el cálculo de la raíz. 

(3) ¿La raíz es hoja? 

Si la raíz es una hoja entonces expandir para acomodar el nuevo ejemplo y volver a (1). 

(4) Avance del siguiente nivel 

Aplicar la función de evaluación a varios casos para determinar el mejor lugar donde 

incorporar el ejemplo en el nivel actual de la jerarquía. Considerar únicamente los nodos 

actuales y sus hijos inmediatos permitiendo los siguientes casos: 

a) Añadir e a un nodo que existe (al mejor hijo) 

b) Crear un nuevo nodo conteniendo únicamente a e. 

c) Juntar las dos mejores clases e incorporar e en la nueva clase combinada. 

d) Dividir la mejor clase, reemplazando este nodo con sus hijos. Aplicar la función de 

evaluación para incorporar e en los nodos originados por la división. 

(5) Incorporar la Instancia 

Según se haya determinado en el paso anterior como mejor operación a realizar entre a), b), c) o 

d) entonces: 

• aplicar el operador de crear nueva disyunción y volver al paso (1). 

• Aplicar el operador incorporar. El nodo que recibe la incorporación pasa a ser la 
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nueva raíz. 

• Aplicar el operador unión. El nodo resultante es la nueva raíz. 

• Aplicar el operador división. El mejor de los nodos resultantes de esa división pasa 

a ser la nueva raíz. 

(6) Calculo recurrente del siguiente nivel 

Repetir desde el paso (2) para calcular el siguiente nivel hacia abajo para incorporar el 

ejemplo en conceptos de mayor especificidad. 

 

Parar cuando el concepto queda clasificado en un nodo simple en lo más bajo de lajerarquía o 

cuando se crea una nueva disyunción al incorporar el ejemplo en un cierto 

nivel. 

 

Figura 2.10 Pseudocódigo de COBWEB 

Algunas de las convenciones para un árbol de clasificación son: 

 Cada nodo define un cluster, el cual es un conjunto de ejemplos no 

clasificados. 

 Cada hoja representa exactamente un ejemplo, descrito por una tupla 

atributo-valor. 

 Cada nodo interno representa un cluster, consistente en la unión de los 

clusters de sus sucesores. 

 El nodo raíz representa el cluster que contiene todos los ejemplos 

almacenados en el árbol. 

En la siguiente tabla se muestra un caso de una familia de ejemplos donde el 

atributo nombre es meramente informativo y permitirá posteriormente identificar en la 

jerarquía resultante los conceptos obtenidos con alguno de estos nombre 

Nombre Recubierto de Nº Cavidades 
del corazón 

Temperatura 
del cuerpo Fertilización 

Pez escamas dos sin regulación externa 
Anfibio piel húmeda tres sin regulación externa 

Mamífero Pelo cuatro regulada interna 
Ave plumas cuatro regulada interna 

Reptil piel dura cuatro 
imperfectas sin regulación interna 

Figura 2.11 Ejemplo de COBWEB 
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Incrementalmente se incorpora cada ejemplo a un árbol de clasificación, donde cada 

nodo es un concepto probabilístico que representa una clase de objetos. Los pares 

atributo valor del ejemplo de entrada son utilizados para calcular las diferentes 

probabilidades que se necesitan para hallar el valor que mide la utilidad de la categoría 

en la que se ubicará el ejemplo.  

A continuación mostramos la jerarquía que proporciona COBWEB para el conjunto 

de ejemplos expuesto en la última tabla. 

 

Figura 2.12 Árbol generado por COBWEB 

En la siguiente serie de figuras se muestra un ejemplo de cómo se modifica el árbol 

cuando se incorpora el ejemplo ave. 

 

 

Antes de la incorporación: 
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Después de la incorporación: 

 

Figura 2.13 Incorporación del ejemplo ave al árbol cluster
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2.5 Comparativa 

Hemos examinado varias técnicas tanto determinísticas como estocásticas en el 

acercamiento al problema del clustering planteado como un problema de optimización. 

La mayoría de estos métodos usan una función criterio basada en el  error cuadrático 

medio. Debido a este, las particiones generadas por los distintos acercamientos no son 

tan versátiles como aquellas generadas por algoritmos jerárquicos 

Los clusters que se generan tienen normalmente forma hiperesférica. Los métodos 

evolutivos son técnicas de búsqueda generalizadas, mientras que el resto constituyen 

métodos de búsqueda localizadas. ANNs y GAs son inherentemente paralelas, de modo 

que se pueden implementar utilizando hardware paralelo para mejorar su velocidad. Los 

acercamientos evolutivos se basan en la población; esto es, realizan la búsqueda 

utilizando más de una solución a la vez, mientras que el resto usan una única solución al 

mismo tiempo. ANNs, GAs, SA, y Tabu Search (TS) son sensibles a la selección de 

varios parámetros de aprendizaje/control. En teoría, estos cuatro métodos son débiles, 

[RIC83] ya que no utilizan un dominio explícito de conocimiento. Una característica 

importante de los acercamientos evolutivos, es que pueden encontrar una solución 

óptima incluso cuando la función criterio es discontinua. Un estudio empírico de 

rendimiento de los siguientes heurísticos aplicados al clustering se presentó en [MR94]; 

SA, GA, TS, Randomized Branch-and-Bound (RBA) [MR94], y Hybrid Search (HS) 

[IK89] fueron evaluados. La conclusión fue que los GA tienen buen rendimiento si se 

usan datos unidimensionales, mientras que este no es tan alto en el caso de datos 

multidimensionales. El rendimiento de SA no es demasiado atractivo ya que es muy 

lento. RBA y TS dieron el mejor resultado. HS es bueno para datos que tienen muchas 

dimensiones. En cualquier caso ninguno de los métodos fue superior al resto por un 

margen significativo. Un estudio empírico de k-means, SA, TS, y GA se presentó en 

[AK96], SA, TS, y GA se juzgaron comparables en términos de calidad de la solución, 

y todos fueron mejores que el k-means. Aún así, k-means es el más eficiente en 

términos de tiempo de ejecución; otros esquemas emplearon más tiempo (en un factor 

500 a 2500) para particionar un conjunto de datos de tamaño 60 en 5 clusters. Además, 

GA encontró la mejor solución más rápido que TS y SA; SA empleó mas tiempo que 

TS en encontrar la mejor solución. En cualquier caso, GA empleó la mayor cantidad de 

tiempo hasta que alcanzó la convergencia, esto es, obtener la población que contenía 

solo las mejores soluciones, seguido de TS y SA. Una observación importante es que en 
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ambos  [MR94], [AK96] los tamaños de los conjuntos de datos se consideraban 

pequeños, es decir, tenían menos de 200 patrones. En [MJ96] se empleó una red 

neuronal de dos capas, conteniendo la capa principal una serie de subredes de análisis, y 

la segunda utilizando una red competitiva. El resultado en cuanto a rendimiento fue 

bueno a la hora de realizar el particionamiento de los datos utilizando Mahalanobis 

como medida de distancia. Esta red fue entrenada utilizando un conjunto de 1000 

patrones elegidos aleatoriamente de una imagen. [BMK00] propuso un enfoque 

conexionista (SCA), y comparó su rendimiento utilizando conjuntos de datos estándar 

con el de SA y k-means. Se observó que SCA es superior tanto a SA como a k-means en 

términos de calidad de la solución. Los acercamientos evolutivos son buenos tan solo 

cuando el tamaño del conjunto de datos es menor de 1000 patrones y si tiene pocas 

dimensiones. Para concluir diremos que tan solo k-means y su equivalente  red neuronal 

de Kohonen [MJ96], han sido los únicos algoritmos aplicados en conjuntos de datos 

grandes; otros planteamientos han sido probados, aunque normalmente en conjuntos de 

datos pequeños. Esto se debe a que la obtención de los parámetros de 

aprendizaje/control adecuados para ANNs, GAs, TS, y SA es difícil y sus tiempos de 

ejecución son elevados para conjuntos de datos grandes. En cualquier caso, se probó en 

[SI84] que k-means converge hacia una solución que es un óptimo local. Este 

comportamiento está unido con la elección inicial de la semilla en el algoritmo k-means. 

De modo que si se obtiene una buena partición inicial usando cualquiera de las otras 

técnicas, k-means trabajará sin problemas incluso con conjuntos de datos grandes. 

Aunque varios de los métodos discutidos en esta sección son comparativamente débiles, 

se reveló a través de estudios experimentales que la utilización del conocimiento del 

dominio mejoraría el rendimiento. Por ejemplo, las redes neuronales trabajan mejor a la 

hora de clasificar imágenes representadas utilizando características extraídas de la 

propia imagen, que con la imagen de forma directa, a su vez los clasificadores híbridos 

trabajan mejor que las redes neuronales [MM94]. De forma similar, la utilización de 

información acerca del dominio para hibridar un GA mejora su rendimiento [JB91]. De 

modo que puede ser útil en general la utilización de información acerca del dominio 

junto con los métodos basados en GA, SA, ANN, y TS. En cualquier caso, estos 

acercamientos tienen una tendencia a generar una partición de clusters con forma 

hiperesférica, y esto puede ser una limitación. Por ejemplo, a la hora de realizar un 

clustering en el campo del document retrieval, se observó que los algoritmos jerárquicos 

daban mejor rendimiento que los algoritmos basados en particionamiento [RAS92]. 
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COBWEB tiene cuenta con una serie de limitaciones. Se basa en la asunción de que 

las distribuciones de probabilidades entre atributos que se encuentran separados son 

estadísticamente independientes unos de otros. Esta asunción no se cumple siempre ya 

que la correlación entre atributos existe frecuentemente. Más aún, la representación de 

la distribución de probabilidad de los clusters hace bastante cara la actualización y 

almacenamiento de los mismos. Esto se agrava cuando los atributos tienen gran 

cantidad de valores, ya que su complejidad espacial y temporal dependen no solo del 

número de atributos, sino también del número de valores de cada atributo. Sucede 

también que el árbol de clasificación no esta balanceado en altura para datos de entrada 

sesgados, lo que puede causar una degradación de la complejidad temporal y espacial 

alarmante. 

CLASSIT es una extensión de COBWEB para clustering incremental sobre datos 

continuos. Almacena una distribución normal continua (p. ej. media y desviación 

estándar) para cada atributo de cada uno de los nodos y utiliza la medida de utilidad 

categórica modificada que es una integral sobre atributos continuos en lugar de una 

suma sobre atributos discretos como en COBWEB. En cualquier caso sufre de 

problemas similares a los de COBWEB, y por lo tanto no es aplicable a grandes 

cantidades de datos. 

Con respecto al tipo de datos utilizado en el clustering cabe decir que los estudios 

realizados [L95] muestran que se obtienen mejores resultados para conjuntos de valores 

nominales, que para valores continuos o mezcla de ambos. 
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3 Ontologías 
Cada vez que se comienza la construcción de un nuevo sistema, empieza la 

laboriosa tarea de adquirir los conocimientos de un dominio y su estructuración y 

organización en un conjunto de representaciones intermedias que darán lugar al modelo 

conceptual del sistema. 

 

Con el fin de paliar el cuello de botella que supone la adquisición de conocimientos, 

y disminuir los tiempos y recursos, humanos y materiales, empleados en la 

conceptualización del nuevo sistema, el diseñador puede plantearse la reutilización de 

conocimientos procedentes de otros sistemas. La inspección directa y el estudio 

detallado de otras BB.CC ya construidas permiten al diseñador determinar si dichos 

conocimientos son útiles, o no, para su nuevo sistema. Sin embargo, el ingeniero se 

encuentra con numerosos problemas entre los que cabe destacar los siguientes: 

1.- La heterogeneidad de los paradigmas de representación de los conocimientos. 

2.- Cada sistema tiene expresado los conocimientos en un lenguaje o en una 

herramienta, que puede ser diferente, o no, al que el diseñador utilizará en su nuevo 

sistema. 

3.-Se presentan problemas semánticos. El sistema del cual se reutilizarán los 

conocimientos puede asignar un significado a un término que no coincide con el 

significado que dicho término tendrá en el nuevo sistema; es decir, por ejemplo, el 

término análisis tiene diferentes connotaciones en un sistema que detecta impurezas en 

el agua,  que en otro que controle un desarrollo informático. 

4.- Se plantean problemas de sinónimos. Los mismos conocimientos se expresan 

con diferentes términos en distintas BB.CC; es decir, por ejemplo, los términos superar 

y aprobar son sinónimos si se quiere expresar que un alumno conoce una asignatura. 

5.-Las suposiciones implícitas de cada sistema hacen difícil la reutilización de 

conocimientos de otra BC. Por ejemplo, un sistema que asiste en la UVI de un hospital 

representará el tiempo de forma continua, y otro en consultas de una forma discreta. 

 

Para resolver éstos y otros problemas se están desarrollando, cada día más, 

ontologías en diversos dominios. 
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Las ontologías son modelos de referencia estandarizados de dominios de aplicación, 

construidos con el propósito de mejorar la consistencia y reusabilidad de la información, 

interoperabilidad de los sistemas y compartición del conocimiento dentro de cualquier 

organización o sistema. 

3.1 Definición de ontología 

El término ontología es un término prestado de la Filosofía. Desde esta perspectiva, 

ontología significa “tratado del ser”, lo que quiere decir, tratado de todo lo que existe. 

Nótese, además, que, en la vida real, todo lo que existe y se conoce tiene un nombre, por 

ejemplo, un libro, una herramienta, una ciudad, etc. A la hora de conceptuar los 

conocimientos de un experto, lo que existe es todo aquello que puede ser representado 

en un lenguaje comprensible por la computadora. Por ello tiene sentido hablar de 

ontologías. Desde esta perspectiva, diferentes grupos y autores proporcionan diversas 

definiciones declarativas y procedimentales de lo que es una ontología dentro de los 

sistemas inteligentes. 

Declarativamente, Gruber [G95] es una definió que una ontología especificación 

explicita de una conceptualización, lo que significa que la ontología, al ser una 

abstracción, proporciona una estructura y contenidos que son independientes del fin y 

del dominio de la aplicación en la que se usarán y reutilizarán sus definiciones. Por 

consiguiente, definiciones procedentes de las ontologías pueden ser utilizadas en 

diferentes dominios y en diferentes sistemas, cada uno con sus fines. 

La definición procedimental de ontología se debe a Neches y colegas [NFF91], y es 

la siguiente: Una ontología define el vocabulario de un área mediante un conjunto de 

términos básicos y relaciones entre dichos términos, así como las reglas que combinan 

términos y relaciones que amplían las definiciones dadas en el vocabulario. La palabra 

término en esta definición es equivalente a los elementos de la terna (Conceptos, 

Relaciones, Funciones) que formalmente definen la conceptualización. En esta 

definición de Ontología aparecen dos tipos de definiciones o términos: definiciones 

explícitas o definiciones de que la ontología incluye, y definiciones implícitas que se 

hacen explícitas mediante el uso de reglas. Por tanto a la hora de analizar qué 

definiciones ofrece una ontología, hay que considerar, además de las visibles, aquellas 

que explícitamente no aparecen, pero que pueden ser inferidas mediante el uso de 

reglas. 
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3.1.1 Ontologías y nuevas tecnologías 

Desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, la ontología representa un paso 

adelante dentro del ámbito de la mejora de la información electrónica en cuanto a 

organización, manejo y entendimiento se refiere.  

Una ontología es, pues, un modelo conceptual que describe “las cosas que existen” 

en un dominio, tales como conceptos, propiedades, hechos, reglas y relaciones. Una 

ontología sirve como modelo de referencia estandarizado para soportar la integración de 

información y compartición del conocimiento. En este caso el papel de las ontologías es 

doble, por un lado dan soporte al entendimiento humano y la organización de las 

comunicaciones, y por otro, son procesables por parte de las máquinas, lo que facilita la 

comunicación e integración entre diferentes sistemas de información. Ambos roles se 

consiguen gracias a la explicación y formalización del significado o semántica de los 

recursos de información organizativos. De modo que una buena definición es esta: “Una 

ontología es una especificación formal y explícita de una conceptualización que un 

dominio comparte”. 

 

3.1.2 Beneficios de las Ontologías 

Las ontologías proporcionan un mecanismo de entendimiento común y compartido 

de un dominio que puede ser comunicado entre personas y sistemas de información. En 

este sentido, ayudan a la organización y compartición de información corporativa, 

ofrecen nuevos significados “inteligentes” para el manejo de contenidos, enriquecen las 

búsquedas basadas en significados así como el acceso de los usuarios a fuentes 

heterogéneas y distribuidas de información electrónica, y mejoran la interoperabilidad e 

integración de las organizaciones en sistemas inter-organizativos de información. 

 

3.1.3 Lenguajes para Ontologías 

Durante los últimos 20 años se han desarrollado lenguajes para las ontologías. 

Actualmente, existe un gran esfuerzo en lo referente al desarrollo de lenguajes 

ontológicos basados en Web se refiere. OIL fue una de las primeras propuestas para tal 

lenguaje que unifica tres aspectos importantes: 

 Modelado de primitivas basado en marcos 

 Semántica formal basada en lógica descriptiva 
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 Compatibilidad sintáctica con la Web basada en XML y RDF 

 

Esta propuesta (desarrollada dentro del marco del proyecto Ontoknowledge) tuvo 

bastante éxito. A finales de 2000, la iniciativa europea de lenguaje ontológico OIL y la 

americana DML1 se fundieron en un único lenguaje DAML+OIL. Este lenguaje es el 

punto de partida para una iniciativa de estandarización propuesta por W3C para la web 

semántica2. Es bastante probable que el estándar final de lenguaje para la web semántica 

se parezca bastante a lo que actualmente se conoce como DAML+OIL 

 

3.1.4 Tipos de ontologías 

Las ontologías, empleadas como almacenes de vocabularios reutilizables, se usan en 

tiempo de diseño de la BC puesto que sus definiciones son incorporadas (a veces 

después de una traducción) al nuevo sistema que se construye. Básicamente, Mizoguchi 

y colegas [MKI96] clasificaron las ontologías en dependientes del dominio y 

dependientes de la tarea. 

Las ontologías dependientes del dominio proporcionan un vocabulario sistematizado 

que tiene por objeto describir los términos empleados en un dominio dado. A su vez, se 

clasifican en: 

1) Ontologías de conceptos, que incluyen definiciones sobre la estructura y los 

componentes de los conceptos que forman el dominio. Por ejemplo en medicina 

los términos bisturí, scanner, venda, etc. 

2) Ontologías de actividad, cuyos términos, normalmente verbos, están 

relacionados con las actividades a realizar en una operación son: pedir bisturí, 

anestesiar, escayolar, etc. Nótese que estos verbos podrían usarse en otras tareas, 

por ejemplo, escayolar es una actividad a realizar en una rotura de tibia, o en la 

construcción de una casa. 

 

 
 

 

 

 

1http://www.daml.org/ 
2http://www.w3c.org/sw 
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Si la clasificación la realizamos en función del nivel de generalidad se obtiene una 

nueva ordenación que se muestra en la figura 3.1 basada en el nivel de dependencia de 

una determinada tarea o punto de vista. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3.1 Clasificación por generalidad 

 

 Ontologías de alto nivel, describen conceptos muy generales como pueden ser el 

espacio, el tiempo, eventos, acciones, etc., que son independientes de un 

problema o dominio particular. En función de esto parece razonable, al menos en 

teoría, tener ontologías de alto nivel unificadas para grandes comunidades de 

usuarios. 

 Ontologías de dominio y de tarea describen, respectivamente, el vocabulario 

relacionado con un dominio genérico (como medicina o automóviles), o una 

actividad o tarea (como diagnóstico o ventas), mediante la especialización de los 

términos introducidos en la ontología de alto nivel. 

 Ontologías de aplicación describen conceptos dependiendo de un dominio y de 

una tarea particular, que en muchas ocasiones son especializaciones de ambas 

ontologías. Estos conceptos frecuentemente corresponden a roles asociados a 

componentes de dominio en el desarrollo de una actividad. 

 

Es importante hacer notar aquí la diferencia entre una ontología de aplicación y una 

base de conocimiento.  El aspecto diferenciador está relacionado con el propósito de la 

ontología, que es una base de conocimiento particular, que describe hechos que se 

asume son siempre ciertos para una comunidad de usuarios, en virtud de acuerdos sobre 

el significado de los atributos que se usan. Una base de conocimiento genérica puede 

además describir hechos y aserciones relacionadas con un estado particular de las cosas. 

Dentro de una base de datos genérica, podemos por tanto distinguir dos componentes: la 

Ontología de alto nivel

Ontología de Aplicación

Ontología de tarea Ontología de dominio 



Capítulo 3         Ontologías 

 61

ontología (que contiene información no dependiente del estado), y el núcleo, la base de 

conocimiento (que contiene información dependiente del estado). 

 

Las ontologías dependientes de la tarea proporcionan un vocabulario sistematizado 

con los términos empleados en la resolución de problemas asociados a una serie de 

tareas que pueden, o no, ser del mismo dominio, pero que tienen entre sí cierta 

similaridad. Por tanto, estas ontologías proporcionan un conjunto de términos que 

permiten describir, de forma genérica, cómo resolver un tipo de problema. Se clasifican 

en: 

 Ontologías de nombres genéricos, para representar sustantivos que aparecen en 

el proceso de resolución de problemas. En un sistema de planificación estos 

nombres pueden ser: plan, meta, restricción, etc. Obsérvese que estos no se 

refieren a lo que se planifica, sino a la tarea en si de planificar. 

 Ontologías de verbos genéricos, para representar actividades del proceso de 

resolución. Siguiendo con el ejemplo anterior, se tendrá: asignar, clasificar, 

seleccionar, etc. 

 Ontologías de adjetivos genéricos. Aquí se tiene, por ejemplo, sin asignar, el 

último, etc. Ontologías que contienen otros conceptos específicos de la tarea. Por 

ejemplo,  fuerte restricción, satisfacción de la restricción, etc. 

 

Un ejemplo que combina términos procedentes de ontologías dependientes del 

dominio y de la tarea es el siguiente. Supóngase el dominio de la construcción, donde se 

puede tener una ontología dependiente del dominio para los términos dintel, viga, arco, 

etc. Sin embargo, para la planificación de las obras de un edificio pueden ser útiles 

conceptos que no tienen nada que ver con la construcción, pero sí con la tarea, como: 

meta, asignar, etc.; pueden ser útiles. Nótese que éstos últimos, también podrían usarse 

en otros dominios para la planificación, de una operación de una clase, de rutas de 

vuelo, etc. Por ejemplo, en el dominio de la construcción puede haber expresiones 

como: 

   asignar (albañil, enlucir (techo, sótano)) 

Sin embargo, en el dominio médico, podría encontrarse expresiones similares a: 

   asignar (enfermera, atender urgencias (sala-1)) 
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Otras escuelas clasifican las ontologías en función del estilo de uso que de ellas se 

hace, distinguiendo de esta manera dos acercamientos. Así tendríamos ontologías  

ligeras, y pesadas. 

En el acercamiento pesado la ontología contiene reglas descritas en un lenguaje de 

programación formal, que son usadas para llevar a cabo razonamientos en tiempo de 

ejecución como un servicio para el usuario del sistema. En el acercamiento ligero, las 

ontologías se emplean principalmente como medios de organización y estandarización 

de contenidos. En la actualidad en el mundo del comercio electrónico existen muchas 

aplicaciones de este último tipo de acercamiento, principalmente bajo la forma de 

vocabularios en formato XML que permiten la estandarización electrónica de catálogos 

de productos. 

 

3.1.5 Acuerdos Ontológicos 

Cuando médicos y enfermeras están en un quirófano, ambos tienen que estar de 

acuerdo en lo que es una venda, un bisturí o una tijera. Lo mismo ocurre cuando un 

médico va a hacer un cursillo para ampliar sus conocimientos, profesores y estudiantes 

tienen que utilizar el mismo vocabulario y los conceptos que utilizan tienen que tener el 

mismo significado para ambos. Pues bien, cuando un diseñador quiere reutilizar 

conocimientos de otros sistemas, también tiene que conocer y estar conforme con la 

terminología y su significado. Por tanto los acuerdos ontológicos son pactos para usar 

vocabularios compartidos de forma consistente y coherente. 

Desde esta perspectiva, los acuerdos ontológicos también son útiles para cualquier 

SBC. Así, cualesquiera conocimientos que se añadan o se modifiquen en la BC del 

sistema tienen que ser coherentes con los acuerdos o compromisos establecidos en su 

desarrollo. Por ejemplo si a un SBC que asiste en medicina se le quiere añadir un tipo 

de bisturí especial, esta nueva definición tiene que encajar, es decir, ser coherente y 

consistente, con los conocimientos que ya se tienen en la BC. 
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3.1.6 Uso de las Ontologías 

Los conocimientos de una ontología pueden ser reutilizados por el IC al 

conceptuarlizar otros sistemas si están expresados con la suficiente generalidad y 

abstracción. Es decir, si son independientes del uso final de las definiciones. 

Las ontologías se agrupan en librerías de ontologías, de tal forma que una ontología 

puede usar definiciones de otras. Las librerías de ontologías son útiles en la etapa de 

conceptualización porque permiten al diseñador reutilizar conocimientos ya adquiridos, 

conceptualizados y expresados en un lenguaje formal. En cada ontología, los 

conocimientos del dominio se encuentran organizados en jerarquías de conceptos, y 

cada concepto tiene un conjunto de propiedades y relaciones con otros conceptos. Por 

consiguiente, la labor del diseñador cuando reutiliza conocimientos procedentes de 

ontologías para construir un nuevo SBC consiste en: 

 Ir a la librería de ontologías, y seleccionar aquellas que le son útiles. 

 Buscar en cada ontología seleccionada las definiciones que necesita. 

 Identificar las definiciones que necesita y que la ontología no incluye. 

 Ensamblar ambas partes creando la BC del sistema. 

  

Las ontologías también se utilizan para que diferentes sistemas compartan 

conocimientos e inferencias en tiempo de ejecución. En este caso, un sistema plantea  a 

otro una consulta, el cual razona y proporciona la respuesta. Se evita así el tener que 

repetir conocimientos que ya están expresados en otros sistemas. Para que esto sea 

posible se necesita: 

 Un lenguaje compartido que sea independiente de los lenguajes utilizados por 

ambos sistemas [G92, ST86]. 

 Un protocolo de comunicación para que los sistemas dialoguen ordenadamente. 

 Un vocabulario compartido que unifique los vocabularios de ambos sistemas. 

 

3.1.7 Metodología de desarrollo de Ontologías 

Como cualquier otro sistema de información, el desarrollo de ontologías debe seguir 

las pautas marcadas por el ciclo de vida para el desarrollo de aplicaciones. Lo que 

implica: un análisis de las funcionalidades con el fin de elegir el conjunto de ontologías 

que mejor cubren las necesidades de nuestra aplicación; desarrollo de los escenarios y 
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casos de uso más importantes; aplicación de las mejores técnicas de ingeniería del 

conocimiento. 

Con respecto a las metodologías podemos encontrar muchas distintas con distintos 

niveles de madurez en lo que respecta a los procesos, y las actividades que incluyen. 

Además algunas de ellas, describen el proceso con gran detalle y proporcionan técnicas 

para la realización de la actividad, además de estar soportadas por herramientas de 

desarrollo de ontologías. Podemos encontrar algunas que tan solo han sido aplicadas en 

algunos dominios específicos y aplicaciones, y otras como METHONTOLOGY 

[FGJ97] que han sido aplicadas y probadas en distintos dominios.  

 

3.1.8 Áreas de aplicación de las Ontologías 

Las ontologías proporcionan un acercamiento basado tanto en contenido como en 

significado a la información electrónica. De acuerdo con esto, tendrán un impacto 

significativo en áreas que deben manejar grandes cantidades de datos distribuidos y 

heterogéneos. 

En la actualidad las ontologías se aplican a muy diversas áreas, tales como la 

búsqueda de información, gestión del conocimiento, B2B, B2C, comercio electrónico, 

bioinformática, etc, aunque quizá las áreas que muestran un mayor auge en el uso de 

esta tecnología sean el comercio electrónico y la gestión del conocimiento. 

Dentro de estas áreas el estándar XML se ha utilizado para facilitar el acceso a 

sistemas de información remotos, a través de navegadores web. De hecho, esta forma de 

proceder ha cosechado un tremendo éxito, ya que los productos y servicios quedan al 

alcance de un mayor número de usuarios finales en todo el mundo. 
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3.2 Metodología de desarrollo 

La Ingeniería Ontológica requiere la definición y estandarización de un ciclo de 

vida, así como metodologías y técnicas que guíen el desarrollo. La metodología 

seleccionada permite la construcción de ontologías en el nivel de conocimientos e 

incluye lo siguiente: la identificación de un proceso de desarrollo de ontologías, un ciclo 

de vida basado en prototipos evolutivos y un método para especificar ontologías en el 

nivel de los conocimientos [BFGG98].  

 

3.2.1 Proceso de desarrollo de ontologías. 

En el proceso de desarrollo de ontologías se han identificado una serie de tareas a 

seguir que no implican un orden de ejecución, sino solamente la identificación de una 

lista de actividades que deben ser completadas [GP98]. Las tareas del proceso de 

desarrollo se pueden dividir en tres categorías, y son las que se indican a continuación: 

 

3.2.2 Actividades orientadas al desarrollo. 

[1] Especificación. Se indica el propósito de la ontología, sus usos y usuarios 

finales. 

[2] Conceptualización. Se estructuran los conocimientos en un modelo conceptual 

que describe el problema y su solución. Para ello se utilizarán representaciones 

intermedias gráficas y tabulares que son independientes de los lenguajes de 

implementación y de los entornos de implementación de ontologías. 

[3] Formalización. Transforma el modelo conceptual en un modelo formal o semi-

computable, más cercano al lenguaje de implementación, por ejemplo: marcos, 

lógica de descripciones, etc. 

[4] Implementación. Codificación de la ontología en un lenguaje formal. 

 

3.2.3 Actividades de soporte. 

[1] Adquisición de conocimientos. Se adquieren conocimientos en el dominio de 

aplicación utilizando técnicas de adquisición de ingeniería del conocimiento. 
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[2] Evaluación. Se evalúa la ontología, los entornos software asociados y la 

documentación. Todo ello respecto a un marco de referencia, durante cada fase y 

entre las fases del ciclo de vida de la ontología. 

[3] Integración de ontologías ya construidas en la ontología que se desarrolla. 

[4] Documentación. Detalla, de forma clara y exhaustiva, cada una de las fases 

completadas y los productos generados. 

[5] Gestión de la configuración. Registra todas las versiones de la documentación, el 

software y el código de la ontología, y controla los cambios. 

 

3.2.4 Ciclo de vida. 

El ciclo de vida de una ontología propuesto por pasa por los siguiente estados: 

especificación de requisitos, conceptualización, formalización, implementación y 

mantenimiento. A lo largo de estos estados se realizan las actividades de gestión y 

soporte. El ciclo de vida identifica el conjunto de etapas a través de las cuales se mueve 

la ontología a lo largo de su tiempo de vida, describe qué actividades deben 

desarrollarse en cada estado y cómo se relacionan dichos estados. El ciclo de vida de 

nuestra metodología se basa en prototipos evolutivos [F99]. A lo largo del ciclo de vida, 

las actividades están relacionadas en el tiempo de la siguiente forma: 

[1] La planificación se lleva a cabo antes del desarrollo de la ontología. 

[2] El control y la garantía de calidad se realizan durante todo el ciclo de vida. 

[3] La mayor parte de la adquisición de conocimientos y de la evaluación se realizan 

durante la fase de conceptualización. 

[4] La integración no debe ser entendida como integración en la etapa de 

implementación, sino que debe desarrollarse a lo largo de todo el ciclo de vida 

de la ontología. 
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3.3 XML 

En la actualidad los ordenadores están dejando de ser maquinas aisladas para 

convertirse en puntos de acceso a una red  de intercambio de información y 

transacciones comerciales. Esto está produciendo que el intercambio de conocimiento e 

información se esté convirtiendo en uno de los aspectos fundamentales dentro de la 

tecnología informática. En consecuencia se está llevando a cabo un gran esfuerzo para 

lograr la  creación de un nuevo estándar que facilite la definición y el intercambio de 

estructuras de datos. El lenguaje extendido de marcas XML es un nuevo estándar para la 

web que proporciona estas facilidades [ABFBK01]. 

XML es un lenguaje basado en etiquetas para describir estructuras en forma de 

árboles con una sintaxis lineal, es el sucesor de SGML, que fue desarrollado hace 

bastante tiempo para describir la estructura de los documentos. El inconveniente que 

presenta el uso de SGML y que limita su uso de forma masiva es la elevada 

complejidad que presenta. XML simplifica algunos aspectos de SGML que no se 

consideraban esenciales, entre los que se cuentan: 

 Las cantidades y capacidades son ilimitadas en su tamaño 

 Diferenciación entre mayúsculas y minúsculas 

 Los subrayados y el punto se pueden utilizar dentro de los nombres 

 Se puede utilizar caracteres Unicode y no solo ASCII. 

 Facilidad de creación de parsers. 

 

XML es un mecanismo de descripción de datos, que facilita la compartición de 

información a través de Internet debido principalmente a: 

 Es abierto: puede utilizarse para compartir datos con otros usuarios y 

programas independientemente de la plataforma. 

 Su naturaleza auto-descriptiva hace de el una herramienta efectiva para 

soluciones B2B, así como para extranets. 

 Se puede compartir datos entre programas sin necesidad de coordinación 

previa 
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3.3.1 DTD’s 

Un documento XML se considera que está bien formado si comienza con una 

declaración XML, todas las etiquetas con contenido tienen unas etiquetas de  comienzo 

y de fin, y aquellas que no tienen contenido cuentan con una etiqueta de finalización o 

bien acaban con “/>”. Además de esto debe de haber un elemento que sea la raíz del 

documento (son árboles). Un documento XML es válido si está bien formado, y en caso 

de que use una DTD (Document Type Definition) debe respetar esta DTD. De esto se 

deduce que las DTD’s no son necesarias en los documentos XML, aunque permiten 

definir restricciones más fuertes para los documentos. 

Una DTD está formada por tres elementos: La declaración Element que define 

etiquetas compuestas y rangos de valores para las etiquetas elementales; la declaración 

attribute que define los atributos de las etiquetas; y finalmente la declaración entity que 

permite la definición de valores simbólicos. Esto puede proporcionar atajos para 

expresiones largas, y lo que es más importante mejora la manejabilidad de los 

documentos XML ya que aquellos elementos que aparecen en más de una ocasión en 

distintos lugares dentro del documentos sólo deben ser cambiados una única vez, en 

función de su descripción centralizada. 

 

3.3.2 Ontologías y DTS’s  

Lo más cercano a las ontologías, que tienen los documentos XML, son las DTD’s 

que definen la forma de anidamiento de las etiquetas y los atributos que estas contienen. 

La definición de las etiquetas, su anidamiento y los atributos de estas puede ser visto 

como definir una ontología, aunque hay grandes diferencias entre la definición de una 

ontología y una DTD. 

 Una DTD especifica el anidamiento léxico legal  dentro de un documento, que 

puede o no coincidir con la jerarquía de una ontología. Así no hay nada dentro 

de una DTD que se corresponda con la relación de herencia que generalmente 

centraliza una ontología 

 Las DTD’s no tienen ninguna noción de herencia. En una ontología las subclases 

heredan atributos definidos en las clases padre, y estas a su vez heredan las 

instancias definidas en las clases hijas. Ambos mecanismos de herencia no 

existen en las DTD’s 
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 Las DTD’s proporcionan  un mecanismo pobre  para la definición de la 

semántica de las etiquetas elementales. Básicamente una etiqueta se puede 

definir como compuesta de otras etiquetas o bien de una cadena de caracteres. 

Normalmente las ontologías proporcionan un mecanismo mucho más rico para 

la definición de tipos. 

 Las DTD’s establecen el orden en que las etiquetas aparecen en el documento. 

Para las ontologías el orden de la descripción de los atributos no es algo que 

tenga especial relevancia. 

 

Más detalles y algunos aspectos de importancia acerca de la traducción de 

ontologías a DTD’s se pueden encontrar en [ES99] 

En general podemos concluir que las DTD’s son débiles en relación con las 

ontologías en cuanto a expresividad se refiere. 

 

3.3.3 Esquemas XML y Ontologías 

El trabajo en los esquemas XML [MM99] puede contribuir a salvar la distancia 

entre las DTD’s y las ontologías. Los esquemas introducirán mecanismos para aumentar 

las restricciones tanto del contenido como de la estructura de un documento XML, para 

permitir la herencia entre elementos, atributos y definiciones de tipos de datos, 

mecanismos que favorezcan la integración de esquemas estructurales con tipos de datos 

primitivos, y la creación de tipos de datos por parte del usuario. 
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4 Servicios de Notificación y Suscripción 
En este capítulo trataremos la infraestructura necesaria para soportar aplicaciones 

basadas en eventos en una red, así como el conjunto de tecnologías relacionadas. 

Existen multitud de sistemas software diseñados para funcionar de forma reactiva. 

En estos sistemas, el flujo de control, visto con alto nivel de abstracción, no está 

explícitamente programado, sino que está guiado por la ocurrencia de eventos. Estos 

sistemas implementan su funcionalidad mediante la realización de acciones en respuesta 

a eventos, posiblemente utilizando para ello información relacionada con los propios 

eventos que originaron la respuesta. 

Hay dos motivaciones principales para el diseño de aplicaciones reactivas. La 

primera es la naturaleza intrínsicamente reactiva de algunas de ellas. Típicamente, 

aquellas que llevan aparejado una intervención directa de agentes humanos, 

caracterizadas por una entrada asíncrona de pequeños fragmentos de datos. 

La segunda motivación de este estilo de sistemas es la facilidad de integración de 

componentes heterogéneos. Estos no necesitan exportar sus interfaces para prestarse 

servicio unos a otros, ya que pueden solicitar servicios sin especificar un componente 

determinado dentro de un servidor. Incluso es posible que componentes que han sido 

diseñados de forma totalmente independiente puedan interoperar. 

Un componente común de toda aplicación basada en eventos es lo que se denomina 

servicio de eventos, (event service). El servicio de eventos observa la ocurrencia de 

eventos o de combinaciones de eventos y notifica a todas las aplicaciones o 

componentes que han mostrado su interés en reaccionar a tal evento. Dado que la 

semántica de las aplicaciones basadas en eventos es independiente de los mecanismos 

utilizados para capturarlos y distribuirlos, es conveniente separar un servicio de eventos 

de las aplicaciones que lo usan. 

La idea de integrar componentes software a través de un servicio común de eventos 

parece muy prometedora, especialmente para aquellas aplicaciones distribuidas que  

operan en redes como Internet. 

Se pueden ver en el horizonte nuevas clases de aplicaciones basadas en eventos, 

tales como herramientas de análisis de mercados financieros, sistemas de noticias y 

listas de correo eficientes, herramientas de datamining, y otras para realizar indexación. 

Además muchas de las que ya existen y que están diseñadas para explotar las 
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infraestructuras basadas en eventos pueden ser integradas a mayor escala gracias a la 

conectividad global proporcionada por la red. 

En general, la heterogeneidad, así como el comportamiento asíncrono sugieren que 

el servicio de notificación de eventos en este tipo de entorno sería una buena 

infraestructura de integración para sistemas existentes y para nuevas aplicaciones. 

 

En las siguientes secciones se proporciona un repaso a todas las tecnologías 

relacionadas con servicios de notificación de eventos, ya sea porque presentan 

soluciones a partes concretas del problema, o porque lo abordan directamente. 

 

De entre las tecnologías que brindan soluciones concretas al problema que estamos 

tratando cabe destacar: DNS, las News y el Multicasting. Respectivamente, aportan un 

modelo jerárquico en el que podemos basar la arquitectura de nuestro sistema, un 

protocolo  de comunicación 1 a muchos, y por último un mecanismo de transporte de 

las notificaciones. De entre las que lo abordan directamente descaremos SIENA, siendo 

éste un encaminador de notificaciones basado en el contenido de los eventos, que 

implementa de algún modo todas las soluciones aportadas por las tecnologías que 

acabamos de mencionar. 

 

En la actualidad existen una serie de mecanismos que fundamentan los orígenes de 

los servicios de eventos, entre los que se cuentan el basado en canal, donde los usuarios 

reciben todos los contenidos que se publican en el canal; el basado en materia que 

brinda un mecanismo de discriminación de mensajes a partir de un campo que 

especifica el tema del mensaje; y el basado en contenido, que es una ampliación del 

mecanismo anterior a todo el contenido del mensaje, es decir el, el dominio de los filtros 

se hace extensivo a todo el contenido del mensaje, obteniendo de esta manera un 

mecanismo de filtrado más poderoso. 
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4.1 Tecnologías de Notificación y Suscripción 

Existen tecnologías que proporcionan una forma de servicio de notificación de 

eventos. Algunas de ellas, además, intentan extender su ámbito hasta las redes de área 

extendida. A continuación se detalla cada uno de estos en función a una taxonomía 

definida en [CDF98]. 
 

4.1.1 Suscripciones Basadas en canal 

Este es el método de suscripción más simple.  Los receptores, pueden escuchar un 

canal, simplemente por suscribirse a él. Por su parte los emisores sólo han de enviar sus 

notificaciones a un determinado canal; como consecuencia la notificación se distribuye 

a todos aquellos escuchando el canal.  

Este tipo de tecnologías permite la creación de filtros poco refinados para 

especificar los contenidos que se desean recibir, y no tienen soporte para patrones de 

filtros. Dado que definen un espacio de direcciones particionado, el servicio que 

proporcionan es equivalente al de multicasting. El servicio de eventos de CORBA 

[OMG98]  adopta este tipo de arquitectura. 

 

4.1.2 Suscripciones Basadas en Materia 

Algunos sistemas extienden el concepto de direccionamiento basado en materia. En 

este caso, las notificaciones contienen un atributo conocido por todos los participantes 

en el servicio, denominado materia (subject), que determina su dirección, mientras que 

el resto de la notificación es opaco para el servicio de eventos. 

La principal diferencia con las suscripciones basadas en canal, es que las 

suscripciones pueden expresar interés en muchas, potencialmente indefinidas, materias 

ó canales, mediante algún tipo de expresión que case con una materia. Además, en este 

modelo, existe la posibilidad de que dos tipos diferentes de suscripciones definan 

conjuntos de notificaciones que se solapen. 
 

TIBCO Rendezvous [TIR96] adopta un mecanismo de suscripción basado en 

materia. En TIB Rendezvous, la materia es una lista de cadenas de caracteres sobre la 

que se puede especificar filtros basados en expresiones regulares 
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4.1.3 Suscripciones Basadas en Contenido 

Mediante la extensión el dominio de los filtros a todo el contenido de las 

notificaciones, se obtiene otra clase de suscripción, que se denomina basada en 

contenido. 

Conceptualmente son muy similares a las basadas en materia, pero con la diferencia 

de que hacen que todo el contenido de la notificación sea visible para las  suscripciones, 

consiguiendo de esta forma un mayor grado de libertad a la hora de codificar los datos 

sobre los que se aplicarán los filtros, y que el servicio de eventos utilizará para el 

encaminamiento de la información. Así mismo se mejora en un solo paso la 

expresividad de los filtros y su claridad. 

Ejemplos de sistemas que proporcionen este lenguaje de suscripción son JEDI 

[KS95], Yeast [MS97], Elvin [SA98] y el propio Siena. 
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4.2 Servicios Relacionados 

Existen tecnologías en Internet que es interesante mencionar dentro de esta sección, 

debido a su estrecha relación con el problema que estamos abordando, y aunque 

ninguna de ellas está específicamente diseñada para llevar a cabo un servicio de 

notificación y suscripción, puede ser interesante tomar prestadas algunas de sus ideas, 

para abordar el problema que tenemos entre manos. 

A continuación se detallan tres de ellas: DNS, NNTP e IP Multicasting. 

 

4.2.1 Domain Name Service (DNS) 

DNS es un protocolo de resolución de nombres, que convierte nombres en 

direcciones IP y viceversa. Esta organizado como una base de datos distribuida que 

almacena información acerca de hosts, lo que permite mantener un control local de los 

segmentos que la forman, y que los datos de cada segmento estén disponibles por toda 

la red, gracias a  una arquitectura cliente servidor, en la que los servidores están 

organizados jerárquicamente. 

 

 
 

Figura 4.1 Estructura de DNS 

 

Cada nodo es la raíz de un nuevo árbol dentro del sistema, y representa una partición 

de la base de datos, que se denomina dominio, cada dominio puede a su vez estar 
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dividido en subdominios, pudiendo ser la administración de cada uno estos delegada a 

diferentes organizaciones. Un dominio se identifica por un nombre único, el cual indica 

su posición dentro de la base datos.  

 

Uno de los principales objetivos de diseño de  DNS fue descentralizar la 

administración, lo que se consigue gracias a la delegación. Una organización encargada 

de administrar un dominio puede dividirlo en subdominios y cada uno de estos puede 

ser delegado a otras organizaciones para que se encarguen de su administración, lo que 

significa que dicha organización se convierte en responsable del mantenimiento de los 

datos dentro del subdominio.  

 

4.2.1.1 Relación con Servicios de Notificación y Suscripción 

Lo más importante que aporta DNS al problema que estamos afrontando es la 

arquitectura jerárquica propia de este sistema. La razón por la que funciona tan bien este 

tipo de organización dentro de DNS es debido a que existe una relación directa con los 

datos que maneja. De hecho el espacio de nombres de dominio y el de direcciones IP 

son ambos jerárquicos y el mapeo entre ambos preserva muchas de las propiedades 

jerárquicas. Desgraciadamente, el espacio de notificaciones no tiene una estructura  

jerárquica, e incluso si tratamos de forzar este tipo de estructura, por ejemplo, 

definiendo atributos y valores jerárquicos de uso obligado, no conseguiríamos un mapeo 

natural hacia la ubicación jerárquica de los objetos. 

 

4.2.2 USENET News 

NNTP (Network News Transfer Protocol)  especifica un protocolo para la 

distribución, recuperación, consulta y publicación de artículos utilizando un sistema de 

transmisión basado en canal, comandos y respuestas como los de SMTP y el modelo 

cliente servidor como arquitectura software. NNTP está diseñado de forma que las 

noticias se almacenan en una base de datos centralizada, permitiendo a los subcriptores 

leer sólo sobre aquellos temas en los que están interesados. Además de todo esto se 

proporcionan mecanismos de indexación, referencias cruzadas y expiración de mensajes 

antiguos. 
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En este protocolo NNTP las noticias que llegan por primera vez al sistema, son 

almacenadas en un host central, de forma que los suscriptores localizados en otros host  

pueden leer los artículos mediante conexiones TCP. En caso de que el número de 

usuarios conectados a cada host sea pequeño, el protocolo funciona bien. En otro caso 

surgen problemas de rendimiento. Con el fin de minimizar estos problemas se puede 

utilizar un servidor intermedio, que mantendrá una cache con las noticias que se han 

leido más recientemente, así cada petición de un cliente para leer una noticia pasará en 

primera instancia por este servidor, y en caso de que no pueda atenderla podrá o bien 

denegar el servicio o permitir una conexión al servidor central. 

 

NNTP permite de forma directa el intercambio de artículos entre servidores, siendo 

este protocolo más eficiente que métodos tradicionales como UUCP, donde cada 

artículo se propaga de un servidor a otro mediante inundación (flooding). En el caso de 

NNTP cada servidor que desee obtener nuevas noticias solo recibirá aquellas 

pertenencientes a grupos de nueva creación, o bien aquellas pertenecientes a grupos 

antiguos que no posea con anterioridad, que sean de su interés. De esta forma son 

transferidos sólo aquellos artículos que no están duplicados, y que se desean obtener. 

 

4.2.2.1 Relación con Servicios de Notificación y Suscripción 

El sistema de noticias USENET con su protocolo NNTP es probablemente el mejor 

ejemplo de un sistema de comunicación 1-N escalable al nivel de usuario. Las news de 

USENET se construyen a partir de mensajes de correo, contienen información adicional 

tal como cabeceras que permiten su distribución por parte de NNTP. Este protocolo 

proporciona tanto comandos de clientes como de servidor. La topología de los 

servidores de news es muy parecida (de hecho inspirada)  en una red acíclica peer-to-

peer. 

El principal problema con las news de USENET y NNTP tiene que ver con las 

limitaciones que impone en su uso como un servicio de eventos, en concreto que los 

mecanismos de selección no son nada sofisticados. A nivel de protocolo, los mensajes 

son filtrados en función de la fecha y el grupo al que pertenezcan. 

El espacio de nombres de un grupo de noticias está organizado jerárquicamente y 

existen comodines para referirse a los grupos dentro de las expresiones del protocolo. El 

nombre de los grupos y subgrupos especifica el contenido general de los mensajes  así 
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como la materia sobre la que trata el foro. Aún así los filtros que se utilizan para 

clasificar los mensajes son demasiado poco concretos para la mayoría de los usuarios, y 

definitivamente inadecuados para un sistema de notificación de eventos, lo que origina 

transferencias innecesarias de grupos enteros de mensajes.  

De este modo podemos concluir que aunque el sistema es escalable, resulta 

demasiado “pesado”, y que el tiempo de propagación de las noticias puede variar de 

horas a días, siendo este último un aspecto de vital importancia en el problema que 

estamos abordando. 

 

4.2.3 Multicasting 

IP multicasting es una tecnología encaminada a la reducción del ancho de banda 

necesario para la transmisión de contenidos por la red, que extiende el protocolo de 

Internet con el fin de realizar una comunicación uno a muchos eficiente. IP multicasting 

es una extensión del mecanismo tradicional de encaminamiento denominado unicast 

aplicado a Internet. La red que lleva a cabo dicha extensión se denomina Mbone.  

La figura 4.2 muestra la relación que hay en términos de consumo de ancho de 

banda entre unicast y multicast. Se observa que las necesidades de unicast aumentan 

según crece el número de destinatarios, mientras que en multicast permanece constante 

el consumo de ancho de banda a pesar del incremento en el número de destinatarios. 

 

   
Figura 4.2 Unicast vs. Multicast 

 

En Mbone una dirección de multicasting (o dirección de un grupo de servidores) es 

una dirección IP virtual que se corresponde con un grupo de servidores que 

posiblemente residan en diferentes subredes. Los datagramas IP enviados al grupo de 
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servidores se encaminan hacia cada uno de los hosts que componen el grupo, 

obteniendo así, una reducción del ancho de banda necesario para una transmisión a 

varios receptores interesados en el mismo contenido. 

 
 

Figura 4.3 Grupo de servidores 

 

Los servidores pueden unirse al grupo o abandonarlo en cualquier momento, 

utilizando para ello un protocolo especial denominado IGMP. 

El encaminamiento de los paquetes dentro de la red de multicasting, se lleva a cabo 

utilizando el protocolo denominado PIM (Protocol Independent Multiocast), basado en 

tablas de encaminamiento unicast. 

 

Entre las aplicaciones del multicasting las más relevantes son la multiconferncia, los 

simuladores de juegos y la distribución de datos basada en replicación. 

 

4.2.3.1 Relación con los Servicios de Notificación y Suscripción 

La infraestructura del IP multicasting y sus algoritmos de encaminamiento son la 

tecnología más importante relacionada con los servicios de notificación y suscripción. 

IP multicasting se puede usar como un mecanismo de transporte subyacente para las 

notificaciones, y las ideas desarrolladas para el encaminamiento de paquetes 

multicasting pueden ser aptas para resolver el problema del encaminamiento de 

notificaciones en un servicio de eventos. Pero la infraestructura desarrollada para el IP 

multicasting por sí sola no es suficiente como servicio de eventos debido a las 

limitaciones inherentes a su direccionamiento. El mayor problema consiste en mapear 

expresiones con cierto interés, a grupos de direcciones IP de una forma escalable. 
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Incluso asumiendo que se dispone de un servicio, quizás similar al DNS, para realizar el 

mapeo y resolverlo, el esquema de direcciones por sí mismo aún presenta serias 

limitaciones a la hora de combinar filtros y patrones. Dado que MBone nunca relaciona 

dos grupos IP diferentes, no sería posible explotar las relaciones de compatibilidad entre 

filtros, y por consiguiente no se podrían ensamblar filtros dentro de los patrones. 

Aquellas notificaciones que correspondieran a varios filtros o que participaran en más 

de un patrón, se corresponderían con varias direcciones IP, cada una de ellas siendo 

encaminada en paralelo con el resto, y de forma independiente a través de Mbone.. 
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4.3 SIENA 

En esta sección se presenta SIENA como ejemplo de servicio de notificación de 

eventos. Se comentan sus características en cuanto a comportamiento del servicio,  

topología de los servidores y algoritmos de encaminamiento, así como el interfaz que 

exporta para interaccionar con otros componentes e integrarlo dentro de otros sistemas.  

 

4.3.1 Introducción 

Como primera aproximación a lo que es SIENA se introducen una serie de 

definiciones que serán de ayuda a la hora de ahondar en este sistema de notificación de 

eventos. 

 Un evento se representa por medio de una estructura de datos denominada 

notificación. 

 Un suscriptor, es la aplicación que consume notificaciones. 

 El servicio de eventos acepta suscripciones por parte de los suscriptores. Las 

suscripciones expresan la clase de eventos o combinación de los mismos por los 

que muestra interés una tercera parte. 

 Cuando sucede un evento o una combinación de ellos, el trabajo del servicio de 

eventos consiste en hacer llegar la notificación a todas los suscriptores que 

realizaron una suscripción para ese evento o esa combinación de eventos. 

 

SIENA es un encaminador de notificaciones basado en el contenido de los eventos. 

Las aplicaciones que usan SIENA pueden ser o bien suscriptores, consumidores de 

eventos, o bien publicadores, productores de eventos. El reparto de las notificaciones 

está regulado por anuncios, publicaciones y suscripciones. 

 
Figura 4.4 Servicio de eventos. 
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La Figura 4.4 muestra la arquitectura a alto nivel de un servicio de eventos. De 

manera informal diremos que los publicadores especifican los eventos que tienen 

intención de publicar mediante anuncios (1), mientras que los suscriptores especifican 

los eventos en los que tienen interés mediante suscripciones (2). Es entonces cuando se  

envían notificaciones (3), y en consecuencia el servicio de eventos se encargará del 

reparto de las notificaciones a todos los suscriptores que realizaron una suscripción para 

dicho evento (4). 

Una aplicación puede reaccionar a unos determinados eventos y al mismo tiempo 

ser productora de eventos, pero para simplificar las cosas se modelarán ambas como 

entidades separadas. Los suscriptores, al igual que los publicadores son clientes del 

servicio de eventos, por lo que representan entidades externas al mismo. 

El último de los componentes de la arquitectura que falta por introducir son los 

servidores de eventos (event servers o brokers), que son los objetos que conforman el 

servicio de eventos. Una implementación de SIENA se compone de uno o varios 

servidores interconectados. Una aplicación, contacta con el servicio de eventos a través 

de un servidor, a través del denominado punto de acceso. La Figura 4.5 muestra una 

implementación de SIENA, en la que se identifican varios servidores con sus 

respectivos clientes. 

 

 
 

Figura 4.5 Implementación de SIENA 
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4.3.2 Interfaz de SIENA 

Los servidores SIENA exportan el interfaz que se muestra en la Figura 4.6. 

 

 
Figura 4.6 Interfaz de SIENA 

 

De forma intuitiva podemos deducir que publish(n) permite a un publicador generar 

un evento de notificación n y hacerlo visible al resto de aplicaciones; subscribe(X, p), 

establece que el objeto X está interesado en ser notificado con los eventos que casen con 

el patrón p, y unsubscribe(X, p) declara que X ya no está interesado en recibir 

notificaciones del patrón p. Como complemento a estas funciones, SIENA incluye otras 

dos que son homólogas de subscribe y unsubscribe. Éstas son advertise y unadvertise 

respectivamente. Con advertise(Y, q) un publicador expresa su intención de generar 

notificaciones que casen con el filtro q, informando de este modo a los suscriptores de 

los contenidos que pretende generar en adelante, y con unadvertise(Y, q) se contrarresta 

el efecto de advertise(Y, q). 

 

4.3.2.1 Notificaciones 

Una notificación de un evento es un conjunto de atributos, en el que cada atributo es 

una tripleta (nombre, tipo valor), de la forma: 

atributo (nombre, tipo, valor) 

Los atributos se representan de forma unívoca por su nombre, los tipos 

corresponden a un conjunto limitado de tipos, para los que existe un conjunto definido 

de operadores. Tanto los tipos como los operadores forman una parte muy importante 

del servicio de eventos que constituye SIENA. Los tipos definidos en SIENA son: char, 

integer, bolean, float, string, byte-array y date. El conjunto de operadores esta 

constituido por: “any” que casa con cualquier valor, “=” el de igualdad, “<” para 

<< >>
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relaciones de orden con su significado intuitivo habitual, además del de strings con 

prefijo “*<” o con sufijo “>*”, que tienen el significado de “finaliza con” o “comienza 

por” respectivamente. 

 

4.3.2.2 Filtros 

Un filtro define una clase de notificaciones de eventos mediante la especificación de 

un conjunto de nombres de atributos y tipos, además de algunas restricciones sobre sus 

valores. De forma más específica, un filtro es un conjunto de atributos donde en lugar 

del tipo del atributo se especifica el operador que sirve como restricción. 

attr_filter = (name, type, operator, value) 

Un filtro puede estar compuesto por varios atributos de filtro con el mismo nombre. 

Un atributo de un filtro cubre un atributo si ambos tienen el mismo nombre, el 

mismo tipo, y el valor del filtro casa con el del atributo de acuerdo con el operador 

definido en el del filtro. 
 

De forma intuitiva un filtro puede ser visto como una consulta para seleccionar 

notificaciones en función de su contenido.  

 

4.3.2.3 Patrones 

Un patrón de eventos se define mediante la combinación de un conjunto de filtros, 

utilizando para ello los operadores de combinación de filtros. 

Mientras que un filtro selecciona un evento de notificación cada vez, un patrón 

puede seleccionar varias notificaciones que juntas cumplen con una determinada 

combinación algebraica de filtros. 

La figura 4.7 muestra un ejemplo de un patrón de eventos compuesto de dos filtros 

cada uno de ellos con tres restricciones. Para que el patrón se cumpla deben satisfacerse 

las restricciones del primer filtro, y a continuación debe producirse una notificación que 

case con las del segundo filtro. De este modo se consigue una ordenación temporal de 

los eventos. 
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string event >* finance/exchanges/ 

string symbol = MSFT 

float change < 0 

     and then 

string event >* finance/exchanges/ 

string symbol = NSCP 

float change > 0 

 

Figura 4.7 Ejemplo de patrón de eventos 

 

4.3.3 Comportamiento del servicio 

El estudio de la semántica de SIENA se realiza con respecto al comportamiento 

esperado del servicio en respuesta a notificaciones, suscripciones y anuncios. En 

función de esto se deben de tener en cuenta dos alternativas semánticas: 

 basado en suscripción 

 basado en anuncio 

Los dos comportamientos definen dos servicios de eventos diferentes.  

En el primer caso basado en suscripción, solo éstas determinan la semántica del 

servicio. Los anuncios pueden ser usados por el servicio de eventos, para optimizar el 

encaminamiento de las suscripciones por ejemplo, pero no son imprescindibles. El 

servicio garantizará la entrega de las notificaciones a todos los suscriptores que se hayan 

suscrito a ella. En referencia a las notificaciones y publicaciones, esto significa que se 

enviará una notificación n a X si y solo si X ha enviado al menos una suscripción s que 

cubra a n. 

Con respecto al segundo caso, basado en anuncios, cabe decir que se usan tanto las 

suscripciones como los anuncios. En particular, estos últimos se usan para hacer que 

todos los participantes en el servicio vean las notificaciones. De forma más específica, 

el servicio garantiza el reparto de una notificación n publicada por un objeto Y para el 

suscriptor X si y solo si: 

1. Y anuncia a. 

2. X se suscribe a s. 

3. La suscripción s cubre el anuncio a 

4. La notificación n cubre la suscripción s. 
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4.3.4 Topologías de Servidores y Algoritmos 

SIENA está organizado como un sistema distribuido en el que los componentes 

distribuidos, (los servidores de eventos) cooperan para realizar un servicio de 

notificación uniforme a toda la red. Es importante hacer notar una vez más que la 

infraestructura de SIENA es similar a de un servicio de multicasting sobre una red de 

datagramas como es Internet. 
 

4.3.4.1 Topologías 

SIENA permite la configuración de los servidores de acuerdo a cinco topologías 

distintas.  

Puede estar organizado siguiendo una arquitectura centralizada en la que existe un 

único servidor que actúa como punto de acceso único para todos los clientes. Otra forma 

que parece bastante natural es el modelo jerárquico en el que cada servidor tiene una 

serie de clientes que pueden ser o bien otros servidores o bien suscriptores o 

publicadores. Además de todas estas conexiones podría tener otra más que le conectara 

con el servidor del que depende, como se muestra en la Figura 4.8, siendo esta 

estructura una extensión natural del modelo centralizado, que se usa en la red de 

noticias USENET. 
 

 

Figura 4.8 Topología jerárquica 

 

La tercera topología se denomina de igual a igual acíclico, en la que los servidores 

se comunican unos con otros como pares/iguales adoptando para ello un protocolo 
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especial que permite la comunicación bidireccional de suscripciones, anuncios y 

notificaciones. 

El cuarto tipo de topología se denomina pares/iguales genéricos. En ella se elimina 

la restricción de que el grafo que forman los servidores sea acíclico, y además presenta 

la ventaja con respecto a las anteriores de que requiere menos coordinación y es más 

flexible en la configuración de conexiones entre los servidores. 

La última presenta un modelo híbrido en el que las distintas subredes que forman la 

infraestructura de SIENA tienen cada una topología distinta. 

 

4.3.4.2 Algoritmos 

En el multicasting bajo IP, la idea principal tras la estrategia de encaminamiento es 

el envío de datagramas sólo hacia redes que contengan miembros de uno de los grupos 

objetivo. Como complemento a esto y para ahorrar recursos de computación y de 

comunicación, SIENA explota el hecho de que las suscripciones se pueden solapar unas 

a otras total o parcialmente y que una notificación puede casar con más de una 

suscripción, lo que se resume en los siguientes principios: 

 replicación hacia abajo que dice que una notificación se debería encaminar tan 

lejos como sea posible y debe ser replicada sólo hacía abajo tan cerca como sea 

posible de los suscriptores que la reclamaron. 

 monitorización hacia arriba  indica que la aplicación de filtros y el ensamblaje 

de patrones se debe hacer en la parte de arriba de la red, tan cerca como sea 

posible de las fuentes de eventos. 

Para la implementación de estos principios se formulan dos clases de algoritmos los 

que hacen el encaminamiento de suscripciones y los que realizan el encaminamiento 

de anuncios. 

En el primero, el camino que siguen las notificaciones ha sido determinado por las 

suscripciones que previamente han sido enviadas mediante broadcasting por toda la red. 

Cada suscripción es almacenada y enviada desde el servidor que la originó hacia todos 

los demás de la red, de forma que se crea un árbol que conecta al suscriptor con todos 

los servidores de la red. Cuando un objeto publica una notificación que casa con la 

suscripción, la notificación es encaminada hacia el suscriptor siguiendo el camino 

inverso establecido por la suscripción. 
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En el segundo caso, el camino seguido por la suscripción y consecuentemente por la 

notificación es establecido por el anuncio hecho por un objeto. Los anuncios inundan 

toda la red alcanzando de este modo a todos los servidores. Cuando un servidor recibe 

una suscripción la propaga siguiendo el camino inverso hasta el anunciador, con lo que 

activa el camino, para que las notificaciones sean enviadas siguiendo sólo ese camino. 

 

4.3.4.3 Algoritmos y Topologías  

A la hora de propagar peticiones, ya sean suscripciones o anuncios, los servidores 

mantienen tablas bien de suscripciones, bien de anuncios, según corresponda. Cuando 

un servidor recibe una nueva petición, (por ejemplo una suscripción), que ya está 

cubierta por otra previa, el servidor simplemente añade al suscriptor a su lista local. En 

caso de que no exista tal suscripción en las tablas del servidor, la nueva petición se 

añade a las tablas y es propagada al resto de servidores de la red.  
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5 Sistemas Multiagente 
Este capítulo se dedica a cuestiones relacionadas con el análisis, descripción y 

diseño de aquellos entornos que proporcionan una infraestructura computacional en la 

que los agentes operan y tienen lugar sus interacciones. Una infraestructura tal debe 

proporcionar protocolos que permitan la comunicación entre los agentes, apoyada sobre 

unos servicios básicos de direccionamiento, transporte y encaminamiento de la 

información. Los protocolos de comunicación permiten a los agentes el intercambio de 

mensajes y, a partir de éste, el establecimiento de conversaciones como un intercambio 

estructurado de mensajes, referidos al curso de una acción concreta. 

 

Las arquitecturas multiagente plantean un enfoque para el diseño de sistemas 

distribuidos de información, cuando tanto los datos como los sistemas pertenecen a 

organizaciones distintas que quieren mantener sus sistemas de información en privado y 

seguros. Tales sistemas de información son grandes y complejos, pues presentan un 

gran número de conceptos y pretenden cubrir una amplia parte de un dominio 

determinado. La topología de estos sistemas es dinámica y su contenido tan cambiante 

que resulta difícil mantener una información consistente y de utilidad. 

 

La razón de conectar entre sí agentes computacionales es hacerlos cooperar para 

resolver problemas, compartir conocimiento y trabajar en paralelo. Los sistemas 

multiagente son una forma conveniente de caracterizar el diseño de sistemas 

distribuidos, donde el procesamiento de la información es ubicuo. La Inteligencia 

Artificial tradicional ha estado interesada en gran parte en la construcción de sistemas 

de agentes que funcionen inteligentemente, con un lugar único para el razonamiento y 

control. Pero los sistemas inteligentes no funcionan de forma separada, así que tiene 

sentido contemplar tales sistemas en términos comunales, con independencia de si los 

agentes actúan en interés propio o cooperativamente, compitiendo o negociando.
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5.1 Agentes y sistemas multiagente 

Un agente es una entidad computacional que se comporta percibiendo y actuando 

dentro de su entorno y que es autónomo en el sentido de que su comportamiento 

depende, al menos en parte, de su propia experiencia [WE99]. Como entidades 

inteligentes, los agentes operan con flexibilidad y racionalidad ante diversas 

circunstancias ambientales, dadas sus capacidades perceptivas y de actuación. Como 

entidad interactiva, los agentes se ven afectados en su actividad por otros agentes y por 

el entorno. 

 

Merece la pena destacar que no hay una definición universalemente aceptada de los 

términos de agencia o inteligencia. El concepto de agente inteligente e interactivo 

permite un cierto grado de holgura y puede verse como una guía de análisis y diseño de 

sistemas, más que como un mandato invariable o un criterio preciso y siempre 

determinista con lo que un objeto debe cumplir o no. En la extensa literatura sobre el 

tema puede encontrarse un útil catálogo de teorías y sistemas de agentes [WJ95], junto a 

una introducción a los temas clave de investigación en agentes [HS98]. 

 

Este trabajo se dedica especialmente a la interpretación de un agente computacional 

como una entidad interactiva, afectada en su actividad por otros agentes o por seres 

humanos. De hecho, los agentes computacionales han demostrado ser una herramienta 

de utilidad para la coordinación de un grupo de personas que estén realizando una labor 

coordinada [M94]. Un patrón clave de interacción en los sistemas multiagente es la 

coordinación de objetivos y tareas, tanto en situaciones cooperativas como 

competitivas.  

 

5.1.1 Tipos de interacción entre agentes 

La interacción entre agentes puede darse indirectamente, a través del entorno en que 

están involucrados, o directamente, a través de un lenguaje compartido. La Inteligencia 

Artificial Distribuida (DAI, Distributed Artificial Intelligence) se centra en la 

coordinación como una forma de interacción particularmente importante para el 

cumplimiento de objetivos y la completación de tareas. La finalidad de la coordinación 
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es alcanzar (o evitar) situaciones consideradas deseables (o, respectivamente, no 

deseables) por uno o varios agentes. 

 

Los dos patrones básicos de coordinación son la cooperación y la competición, 

como se muestra en la Figura 5.1. En el caso de cooperar, varios agentes trabajan 

conjuntamente recurriendo al total de su conocimiento y capacidades para alcanzar una 

meta común. Los agentes cooperativos intentan combinar sus esfuerzos para conseguir 

como grupo lo que individualmente no podrían alcanzar. Por otro lado, en caso de 

competir, los agentes trabajan unos contra otros para conseguir alguna meta que sólo 

algunos de ellos podrán alcanzar, pues sus objetivos son contradictorios.  

 

Coordinación

Cooperación Competición 

Negociación Planificación

Distribuida Centralizada
Argumentación 

 
 

Figura 5.1 Patrones básicos de coordinación 

 

Entre otras capacidades, los agentes cuentan con la de comunicarse. Esta capacidad 

es en parte percepción (recepción de mensajes) y en parte acción (envío de mensajes). 

Para el propósito de este trabajo, estas será las únicas habilidades tanto perceptuales 

como de actuación con las que contarán los agentes. Los protocolos de interacción 

gobiernan las conversaciones, es decir, el intercambio de series de mensajes, entre los 

agentes. Dependiendo del tipo de interacción que se establezca entre los agentes 

(competición, cooperación, negociación o participación), se tendrán distintos protocolos 

de comunicación entre agentes. 

 

5.1.2 Sistemas multiagente 

Jennings y otros autores [JSW98] proponen las siguientes características para un 

sistema multiagente: 
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 Cada agente dispone de información incompleta y sus capacidades son 

restringidas. 

 El control del sistema está distribuido. 

 Los datos están descentralizados. 

 La computación es asíncrona. 

 

Tradicionalmente se han distinguido dos tipos de sistemas DAI [BG98]: los sistemas 

multiagente, en los que varios agentes coordinan sus conocimientos y actividades a la 

vez que razonan sobre los procesos de coordinación; y los sistemas de resolución 

distribuida de problemas, en los que se divide el trabajo de resolver un problema 

particular entre una serie de nodos que comparten conocimiento sobre el problema y la 

solución en desarrollo. Mientras que el énfasis inicial de los sistemas multiagente fue en 

la coordinación del comportamiento, el trabajo en resolución distribuida de problemas 

se enfocó en la descomposición de tareas y síntesis de la solución. El concepto moderno 

de sistema multiagente cubre ambos tipos de sistemas y, por lo tanto, no se va a hacer 

en adelante distinción entre ambos tipos de sistemas. 

 

El papel que juegan los sistemas multiagente en DAI es comparable al papel que el 

concepto de agente individual juega en la inteligencia artificial (AI, Artificial 

Intelligence) tradicional [N98, PMG98, RN95]. En términos generales, tanto DAI como 

AI tratan sobre aspectos computacionales de la inteligencia, pero lo hacen desde puntos 

de vista diferentes: 

 La AI tradicional se centra en los agentes como sistemas autónomos inteligentes 

y en la inteligencia como una propiedad de los sistemas que actúan aislados. 

Mientras, la DAI se centra en los agentes como sistemas conectados inteligentes 

y en la inteligencia como una propiedad de los sistemas que interactúan. 

 La AI tradicional se centra en los procesos cognitivos de los individuos, 

mientras que la DAI se enfoca hacia procesos sociales en grupos de individuos. 

 Mientras que la AI tradicional considera que los sistemas tienen un único punto 

de razonamiento y control interno y que requieren una ayuda mínima de los 

demás para actuar con éxito, la DAI tiene en cuenta los sistemas en que el 

razonamiento y control está distribuido y la actividad exitosa es un esfuerzo 

conjunto. 
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 Mientras la AI tradicional se inspira en la psicología y el conductismo en busca 

de ideas y metáforas, la DAI emplea conceptos sociales y económicos. 

 

5.1.2.1 Razones de elección 

Las razones fundamentales por las que se decide adoptar un enfoque multiagente 

para diseñar la arquitectura que solucione un problema son las siguientes: 

 

Distribución: En sistemas demasiado complejos para ser caracterizados por 

completo y, especialmente, cuando su control es un proceso muy descentralizado, su 

diseño suele ser más fácil de afrontar con un enfoque multiagente. 

Interacción: Los sistemas inteligentes naturales, como los seres humanos, no 

operan aisladamente, sino que se comportan como una parte más dentro de un entorno 

de operación con otros sistemas. La mayor parte de los logros de estos sistemas 

proceden de la interacción entre ellos. Los sistemas multiagente proporcionan ideas 

sobre interacciones poco comprendidas o formalizadas entre sistemas inteligentes, 

organizándose en grupos, comités, sociedades y economías que proporcionen alguna 

mejora de la interacción. 

Eficiencia: Los agentes pueden operar asíncronamente y en paralelo, obteniéndose 

un aumento de la velocidad general de resolución de un problema, siempre que el gasto 

impuesto por los mecanismos de coordinación no obstaculicen esta ganancia. 

Robustez y fiabilidad: El fallo de uno o varios agentes no provoca necesariamente 

que el sistema falle, ya que otros agentes disponibles pueden sustituir la labor del 

fallido. 

Flexibilidad: El sistema puede adaptarse a incrementos del tamaño del problema 

mediante la añadidura de nuevos agentes, de forma que esto no afecte necesariamente el 

tipo de operaciones de los demás agentes. 

Coste: La relación coste-eficacia puede ser mejor que la de un sistema centralizado, 

pues un mismo problema puede resolverse mediante subsistemas más sencillos y de 

coste menor. 

Reutilización: Los agentes individuales pueden testearse y mantenerse más 

fácilmente, siendo posible la reconfiguración y reutilización de agentes en distintos 

escenarios de aplicación. 
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5.2 Coordinación entre agentes 

La comunicación entre los agentes les permite coordinar sus acciones y 

comportamiento, con lo que se obtienen sistemas que resultan más coherentes. La 

coordinación es una propiedad que poseen los sistemas de agentes que desempeñan su 

actividad en el marco de un entorno compartido. La coordinación trata de reducir la 

competición por los recursos y evitar los interbloqueos. La cooperación se define como 

la coordinación entre agentes que no sean antagonistas, mientras que la negociación es 

la cooperación entre competidores o simplemente agentes con intereses propios. 

 

Un problema común en los sistemas multiagente es la forma en la que se mantiene 

la coherencia global del conocimiento compartido, sin tener un control explícito y 

globalizado. En tal caso, los agentes deben ser capaces de reunir el suficiente 

conocimiento compartido como para evitar conflictos innecesarios. Para ello es de 

ayuda la existencia de algún tipo de organización entre los agentes. 

 

5.2.1 Cooperación 

Cuando los agentes deciden llevar a cabo una acción cooperativa, se orientan hacia 

la consecución de un objetivo común que esperan les llevará a un estado de la situación 

que desean. La información mínima que un equipo de agentes cooperantes debería 

compartir es: 

 El estado de su compromiso con el objetivo común. 

 El estado de su compromiso con el marco de trabajo del equipo.   

 

Si cambia la disposición de un agente con respecto a cualquiera de las cuestiones 

anteriores, entonces la semántica que plantea la unión de agentes para la consecución 

del objetivo impone que el resto de los agentes sean informados de esta eventualidad, 

dado que este cambio puede poner en peligro el esfuerzo común del equipo. De este 

modo, si un agente piensa que un miembro del equipo no está manteniendo el 

compromiso inicial, también hará falta reajustar su propia posición con respecto a la 

acción común coordinada.  
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Por otro lado, si hay una relación de dominación entre grupos de agentes, la 

interacción puede ser participativa, es decir, los subordinados pueden formar parte 

activa en la toma decisiones. 

 

5.2.2 Competición 

En una interacción competitiva entre agentes, estos agentes trabajan unos contra 

otros para conseguir alguna meta que sólo algunos de ellos podrán alcanzar, pues sus 

objetivos son contradictorios. Cada agente o grupo de agentes intenta maximizar sus 

beneficios a expensas de los demás. 

 

Sin embargo, la negociación es una forma frecuente de interacción entre agentes que 

tienen objetivos distintos. La negociación es un proceso competitivo, aunque con cierto 

grado de cooperación, por el cual se alcanza una decisión conjunta por parte de dos o 

más agentes, tratando de alcanzar cada uno de ellos un objetivo individual. En un primer 

momento los agentes comunican sus posiciones, que pueden ser opuestas, para 

posteriormente tratar de alcanzar un punto común de acuerdo a través de concesiones o 

mediante la búsqueda de alternativas. Una característica importante de la negociación es 

el proceso de selección que utiliza cada agente para determinar su posición, las 

concesiones que realiza y los criterios de acuerdo. 

 

Una forma posible de negociar es mediante la argumentación, donde los agentes 

tienen que persuadir a sus homólogos para que tomen un cierto curso de acción y lo 

hacen adjuntando argumentos a favor o en contra de una determinada propuesta, así 

como haciendo propuestas alternativas igualmente argumentadas. Entre agentes 

computacionales, la argumentación es un tema reciente de investigación [WA80]. 

 

5.2.3 Comunicación entre agentes 

Los sistemas de comunicaciones (no necesariamente entre agentes) suelen estar 

estructurados en varios niveles, en lo que se llaman arquitecturas de comunicaciones. 

Los casos más conocidos y con mayor éxito en el mundo de las redes y comunicaciones 

son los protocolos del modelo de referencia OSI y los protocolos TCP/IP de Internet. 
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Los distintos niveles se reparten las funcionalidades básicas para la comunicación entre 

dos o más extremos, entre las que se destacan las siguientes: 

Direccionamiento: Permite a un emisor hacer referencia a uno o varios 

destinos, especificando una única dirección de entrega. 

Encaminamiento: Es el proceso de elección del mejor camino a través de una 

red o un conjunto de redes, para enviar un conjunto de datos a la dirección de 

destino. 
Transporte: Es el servicio que permite establecer sesiones de comunicación de 

extremo a extremo, asegurando que  los datos puestos en origen se entregan con 

fiabilidad en su destino. 

 

En el caso de los protocolos de comunicación entre agentes, la estructuración de los 

protocolos en niveles de comunicación es similar [HS99]: 

 Los niveles más bajos especifican el método de interconexión. 

 Los niveles medios especifican el formato o sintaxis de la información que se 

transfiere. 

 Los niveles superiores especifican el significado o semántica de la información 

transmitida. La semántica se refiere no solo al contenido, sino también al tipo 

del mensaje.   

 

La comunicación entre agentes debe apoyarse en un protocolo de transporte que 

proporcione un mecanismo de direccionamiento y que garantice la entrega de los 

mensajes. En lo que se refiere al direccionamiento, existen protocolos de envío simple 

unicast y de envío múltiple o multienvío (multicast). El envío simple relaciona un único 

emisor con un único receptor, mientras que en el multienvío la relación es entre un 

emisor y múltiples receptores, que se suelen especificar de manera explícita. En caso de 

que el conjunto de receptores no se haga patente de forma explícita, sino que el envío se 

hace a todo destinatario capaz de establecer contacto directo con el emisor, el 

mecanismo se denomina multidifusión (broadcasting). 
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5.2.3.1 Protocolos de interacción 

Los protocolos de interacción gobiernan el intercambio de series de mensajes entre 

agentes, es decir, sus conversaciones. Se han diseñado muchos protocolos de 

interacción para sistemas multiagente. En los casos en los que los agentes tienen 

intereses opuestos o egoístas, el objetivo del protocolo es maximizar el beneficio 

obtenido. En los casos en que los agentes tiene intereses similares o problemas 

comunes, el objetivo del protocolo es mantener la coherencia en el desempeño de la 

labor de los agentes sin menoscabar su autonomía (es decir, en ausencia de un control 

global explícito). 

 

Entre las consideraciones más importantes en caso de una interacción cooperativa, 

se plantean las siguientes cuestiones: 

 Determinar los objetivos comunes. 

 Determinar las tareas comunes. 

 Evitar conflictos innecesarios.  

 Compartir el conocimiento y las evidencias.   

 

Una estrategia básica compartida por muchos de los protocolos de cooperación pasa 

por descomponer y distribuir las tareas. Esta descomposición se puede realizar 

espacialmente, en función de la disposición de las fuentes de información o de los 

puntos de decisión, así como funcionalmente, de acuerdo con las habilidades de los 

agentes que estén disponibles. Una vez que las tareas se han dividido, pueden 

distribuirse de acuerdo con los siguientes criterios [DL87]: 

 Evitar la sobrecarga de recursos críticos. 

 Asignar tareas a agentes que tengan las capacidades requeridas. 

 Hacer que un agente que tenga una visión global del sistema asigne tareas a 

otros agentes. 

 Asignar responsabilidades solapadas a los agentes para alcanzar un cierto grado 

de coherencia. 

 Asignar tareas con un alto grado de interdependencia a aquellos agentes que 

estén próximos semántica o espacialmente, para minimizar los costes de 

comunicación y sincronización. 

 Reasignar las tareas si es necesario para completar aquellas que tienen una 

mayor urgencia.  
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Se han desarrollado muchos protocolos para la distribución de tareas, basados en 

distintos mecanismos. A continuación se mencionan los más representativos: 

 Protocolo de redes de contratación (CNP, Contract Net Protocol): Un 

administrador anuncia las tareas y los agentes interesados en llevarla a cabo 

realizan ofertas para contratarlas. El administrador decide entonces aceptar o 

rechazar las ofertas recibidas. 

 Estructura Organizativa: Los agentes tienen responsabilidades fijas para tareas 

determinadas, dadas por su posición en una estructura organizativa 

especialmente construida para ello. 

 Planificación multiagente: Existen ciertos agentes que se encargan de la 

asignación de tareas.  

 Protocolos de mercado: Las tareas son asignadas a los agentes por acuerdo 

general o por selección mutua.  

 

5.2.3.2 Ontologías y lenguages de comunicación 

Gruber definió una ontología como un modelo explícito de conceptos, compuesto de 

objetos, sus definiciones y las relaciones que se establecen entre ellos [G95]. En la 

práctica, se suelen construir ontologías para representar el conocimiento de un dominio. 

Aunque las ontologías no son en sí misma un elemento social, pueden servir como 

“mundo virtual” de base para la comunicación entre agentes [HSI97]. De hecho, cuando 

se habla de la semántica de una comunicación, se está haciendo referencia a la 

comprensión de los conceptos y términos empleados durante la misma. Si varios 

agentes se ponen de acuerdo en los nodos superiores de una taxonomía, podrán 

construir un significado compartido para el contenido del lenguaje que empleen. Las 

ontologías encuentran un gran número de aplicaciones en los sistemas multiagente, 

especialmente en aquellos que conllevan interacciones con otros sistemas y bases de 

datos [DSB87, W97]. 

 

Se han desarrollado muchos lenguajes para codificar el diseño de ontologías y 

compartirlas entre agentes computacionales. Los participantes en el proyecto Knowedge 

Sharing Effort de la Universidad de Stanford diseñaron KIF como un formato de 

intercambio para comunicar conocimiento y ontologías entre distintas aplicaciones 

[GF94]. KIF emplea un cálculo de predicados similar en formato a LISP para codificar 
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las relaciones entre objetos y sus propiedades. Pretende ser sólo un formato intermedio, 

sin ser usado por los programas directamente. Análogamente, Finin y Wiederhold 

desarrolllaron KQML para dotar a los agentes de un lenguaje en el que comunicar sus 

conocimientos y su estado con otros agentes [FFMM94]. 

 

Otro lenguaje empleado para la comunicación entre agentes es OML (Ontology 

Markup Language), basado mayormente en la iniciativa SHOE (Simple HTML ontology 

extensions) de la Universidad de Maryland [LSR96]. OML fue desarrollado como un 

vocabulario de XML. Por otra parte, CKML (Conceptual Knowledge Markup 

Language) consiste en una ampliación de OML que añade atributos, escalas y vistas 

conceptuales. Las escalas conceptuales son procesos que extraen la información de 

interés de una ontología al comprender el esquema de ésta. Las vistas conceptuales son 

perfiles de interés de usuarios que sirven para encaminar la salida de las escalas 

conceptuales [WI82].  

 

5.2.4 Arquitecturas multiagente  

En este apartado se describen los enfoques de sistemas multiagente más extendidos 

en el diseño de sistemas multiagente: las pizarras, las redes de contratación y 

negociación y los mercados. 

 

5.2.4.1 Pizarras 

La definición de una arquitectura parte de una situación en la que un grupo de 

expertos intentan resolver conjuntamente un problema, según la metáfora de la pizarra 

de Newell [NE62]. Cada experto es especialista en un conocimiento de utilidad para el 

problema y actúa escribiendo en la pizarra, a la vez que puede leer lo que está escrito. El 

problema queda resuelto cuando los expertos así lo deciden. Gran parte del 

comportamiento para resolver el problema se refiere a conectar entre sí los elementos 

que quedan escritos en la pizarra. 

 

En la interpretación convencional, los expertos están representados por agentes 

computacionales y se contemplan como fuentes de conocimiento. La pizarra está 

dividida en una jerarquía de niveles de abstracción. Puede haber más de una jerarquía, 
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en cuyo caso la pizarra se divide en paneles, donde se tratan asuntos diferentes, todos 

ellos relacionados con la resolución del problema global. La jerarquía de abstracciones 

puede verse como el esquema de un plan para resolver el problema [NI86] o como el 

esbozo de una representación con la que describir la solución [CR93]. Velthuijsen 

[V95] argumenta que la metáfora de la pizarra tiene dos interpretaciones principales: 

como una representación del estado del proceso de solución y como un medio de 

comunicación entre los agentes. La arquitectura de la pizarra ha evolucionado hasta tal 

punto de convertirse en el ejemplo de referencia que emplean Booch, Rumbaugh y 

Jacobson al definir qué es un patrón arquitectónico de software y describirlo en UML 

[BRJ99]. 

 

5.2.4.2 Redes de contratación y negociación 

En el enfoque anterior, cuando un grupo de agentes decide llevar a cabo una acción 

coordinada, deben orientarse hacia la consecución de un objetivo común. Si cambia la 

disposición de un agente con respecto al objetivo, entonces la semántica de la unión de 

agentes mediante una pizarra impone que el resto de los agentes sean informados de esta 

eventualidad. Una estrategia compartida por muchos protocolos de cooperación es 

descomponer y distribuir las tareas. Esta descomposición se puede realizar en función 

de la disposición de las fuentes de conocimiento, o bien funcionalmente, de acuerdo con 

las habilidades de los agentes disponibles.  

 

La arquitectura más conocida para la distribución de tareas usa un protocolo de 

redes de contratación (CNP, Contract net protocol) [S80], que se basa en el mecanismo 

de contratación utilizado por empresas y gobiernos para la compra de bienes y servicios. 

Este protocolo proporciona una solución para encontrar el agente apropiado que realice 

una tarea determinada, de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 Un administrador anuncia la existencia de una tarea a través de un anuncio 

posiblemente selectivo. 

 Los agentes evalúan el anuncio y algunos de ellos remiten pujas. 

 El administrador premia con un contrato a la puja más adecuada, en función de 

un criterio definido. 

 El administrador y el ganador del contrato se comunican de forma privada, en 

caso de que fuera necesario.    
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Los roles de los agentes no se especifican de antemano. Un agente puede actuar 

como administrador en caso de que haga anuncios de tareas, así como de contratado si 

responde a dichos anuncios. Esta flexibilidad permite la futura descomposición de las 

tareas: un agente que haya sido contratado para el desarrollo de una tarea puede actuar 

como subcontratador si solicita ayuda de otros agentes para la resolución de partes de la 

tarea, formando así una jerarquía para la distribución de tareas y síntesis del resultado 

final. 

 

Una limitación de las redes de contratación es que una tarea puede ser asignada a un 

agente con una capacidad limitada para su desempeño en caso de que otro más 

cualificado esté ocupado en el momento de las asignación. Otra limitación es que los 

administradores no tienen obligación de informar a los potenciales contratantes de que 

la asignación ya se ha llevado a cabo. Un administrador puede no recibir pujas por 

diferentes motivos: todos los potenciales contratantes están ocupados con otras tareas; 

un posible contratante está libre pero su puja es menor para esta tarea en concreto que 

para otras que esté considerando al mismo tiempo; y por último, que no existan 

contratantes capaces de trabajar en la tarea. Para manejar todos estos casos, un 

administrador puede solicitar que los contratantes contesten de forma inmediata con 

mensajes del tipo “elegible pero ocupado”, “no elegible” o “no interesado”. De esta 

forma el administrador puede realizar ajustes en calendario de la tarea (por ejemplo, 

esperar a que un potencial contratante ocupado quede libre). 

 

El protocolo CNP da la posibilidad de que los contratos se asignen sin negociación. 

El contratante seleccionado simplemente responde con su aceptación o rechazo. Este 

mecanismo puede simplificar el protocolo y mejorar la eficiencia de ciertas tareas. Sin 

embargo, una forma frecuente de interacción entre agentes con diferentes objetivos es la 

negociación. Se han desarrollado muchos sistemas y técnicas de negociación, bien 

centradas en el entorno o en los propios agentes: 

 Los sistemas que se centran en el entorno intentan dar respuesta al siguiente 

problema: “Cómo pueden diseñarse las reglas del entorno de modo que los 

agentes que lo habitan interactúen de forma productiva y justa 

independientemente de su origen, capacidades o intenciones”. 

 Por el contrario, los sistemas centrados en los agentes intentan resolver otra 

cuestión –“Dado un entorno en el que el agente debe operar, cuál es la mejor 
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estrategia que puede seguir” – y su evolución es hacia la arquitectura basadas en 

mercados.  

 

5.2.4.3 Mercados 

La arquitectura de redes de contratación y negociación descritas anteriormente 

requieren que los agentes se comuniquen entre sí de forma directa, por lo que son 

apropiados para un número pequeño de agentes. Cuando el número de agentes crece o 

es desconocido, se hacen necesarias otras arquitecturas. Un posible mecanismo es el 

basado en votaciones, donde los agentes eligen entre un conjunto de alternativas, y más 

tarde adoptan aquella que recibe la mayor cantidad de votos. Este mecanismo es simple, 

equitativo y más útil cuando hay pocos temas definidos sobre los que decidir. 

 

Las economías computacionales [WE97], basadas en mecanismos de mercado, son 

otro acercamiento a la interacción entre los agentes. Estos constituyen un enfoque eficaz 

para coordinar las actividades de muchos agentes con una comunicación mínima entre 

ellos. Todo lo que es de interés para un agente se describe en forma de su precio actual, 

mientras que las preferencias o habilidades de los demás agentes son irrelevantes a 

menos que afecten de forma directa a los precios. 

 

En esta arquitectura, se definen dos tipos de agentes: consumidores, que 

intercambian bienes; y productores, que transforman unos bienes en otros. Los agentes 

pujan por los bienes a distintos precios, pero todos los intercambios se realizan de 

acuerdo con el precio actual de mercado. Las pujas de los agentes tienen por objeto 

maximizar su beneficio o utilidad. La necesidad de maximizar los beneficios requiere 

que exista una representación escalar para las preferencias de un agente. Esto resulta 

difícil a menos que se restrinja con cuidado el dominio de la aplicación.
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6 Prototipo OKAPi 
En este capítulo se dará una detallada descripción de qué es OKAPi, para qué sirve, 

y sobre todo qué es lo que aporta. Se comentará su arquitectura y diseño, dando un 

repaso a los patrones de diseño utilizados en su implementación. Así mismo se hablará 

sobre la estructura de brokers distribuidos en la que se basa, y se comentará los 

interfaces, los mecanismos de interacción con el sistema (suscripción, publicación, 

notificación y retirada de una suscripción), así como la ontología sobre la que se apoya. 

 

Como primera aproximación a OKAPi indicar que se trata de una implementación 

de un adaptador multiprotocolo de un router basado en contenido. La finalidad de este 

sistema es posibilitar el filtrado de información por parte del usuario final dependiendo 

del contenido de esta, mediante el establecimiento de filtros y restricciones en base a 

una ontología que sirve como modelo de referencia. 

Con el objetivo de estudiar la organización comunidades virtuales en función de la 

información que fluye por el sistema, se le ha dotado de un módulo que aplica 

algoritmos de clustering sobre los logs del broker. El conjunto de información que se 

transmite está compuesto por suscripciones, publicaciones y notificaciones. Las 

suscripciones establecen los intereses de un usuario sobre un tema concreto, las 

publicaciones constituyen los contenidos que se hacen explícitos dentro de una 

comunidad, y las notificaciones representan la porción de información que recibe un 

suscriptor cuando una  publicación casa con las restricciones impuestas por los filtros de 

una suscripción previa.  

 

De entre las aplicaciones que se observan para este sistema, cabe destacar su uso 

como sistema de alertas, o como complemento a las news dada su capacidad para 

establecer filtros de granularidad fina. También se puede utilizar como mecanismo de 

comunicación entre componentes software, en aquellos sistemas en los que se requiera 

una comunicación no explícita a muchos destinatarios, entendiendo por no explícita, la 

no especificación del destinatario de la comunicación. 
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6.1 OKAPi 

Se trata de un prototipo de un router o broker multiprotocolo basado en contenido. 

El objetivo principal de estos sistemas es facilitar la entrega de información bajo 

demanda, en redes intranet/internet. En este caso concreto, se pretende ampliar su 

aplicabilidad, dotando al sistema de las capacidades necesarias para desempeñar sus 

funciones utilizando más de un protocolo de comunicación. En concreto se han 

considerado tres distintos, aunque solo uno ha sido implementado dentro del adaptador, 

y son: SMTP, SMS y http. En futuras versiones del sistema se pretende continuar 

ampliando la gama de protocolos soportada. Este objetivo es fácilmente alcanzable dada 

la estructura del diseño que se ha utilizado. El sistema esta basado en patrones de 

diseño, y en concreto la parte del adaptador multiprotocolo sigue el patrón adapter. De 

este modo ampliar el repertorio de protocolos soportados consiste tan solo en crear una 

nueva clase he implementar los métodos del interfaz SienaAdapter.  

 

Dentro de OKAPi existen dos roles claramente identificados que permiten la 

interacción con el broker: Por un lado se cuenta con suscriptores, aquellos usuarios / 

agentes que establecen los filtros sobre la información que desean recibir siempre dentro 

de una categoría; por otro lado, los publicadores son, aquellos que hacen explícita una 

información poniéndola en conocimiento de los brokers de modo que pueda ser 

transmitida a los suscriptores cuyos filtros son cubiertos pro dicha publicación. Un filtro 

se dice que esta cubierto por una suscripción cuando para cada uno de los atributos del 

filtro, la suscripción posee un valor que cumple con el operador lógico especificado en 

el filtro. Por ejemplo si se realiza la siguiente suscripción: 

Bebida (Nombre = Mencius, Tipo = Vino Tinto, Area =  Abona) 

la cubrirá la publicación  

Bebida (Nombre = Mencius, Tipo = Vino Tinto, Area =  Abona)  

o la publicación  

Bebida (Nombre = Mencius, Tipo = Vino Tinto, Area =  Abona, Año = 1975) 

pero no   

Bebida (Nombre = Mencius, Tipo = Vino Tinto, Area =  Rioja ) 

ya que el atributo Área no tiene un valor que cumpla la restricción de igualdad 

establecida en la suscripción, ni tampoco  

Bebida (Nombre = Mencius, Tipo = Vino Tinto)  
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debido a que no tiene valor para el atributo Área. 

 

Los suscriptores a su vez pueden modificar los filtros que han introducido al 

sistema con anterioridad, eliminando alguna de las restricciones que lo componen o 

borrando completamente el filtro. 

Ambos roles no son mutuamente excluyentes, y un mismo usuario / agente puede 

desempeñar ambos dependiendo de su interés. 

 

El mecanismo de funcionamiento del sistema [Figura 1.1] se especifica con detalle 

más adelante, pero a grandes rasgos se comentará en esta sección. Una vez el filtro ha 

sido introducido se propaga a todos los brokers que forman la arquitectura del sistema 

que cuentan con un grupo interesado en dicho contenido; esto se lleva a cabo gracias a 

la intervención del agente que cada usuario tiene asignado. Dicho agente entra a formar 

parte del grupo si no lo era ya, en cuyo caso la lista de restricciones que guarda se verá 

incrementada con las nuevas.  

En caso de que se reciba una nueva publicación dentro de la comunidad, ésta se 

comprueba comparándola con la lista de cada agente. Si, efectivamente, la publicación 

cubre la suscripción, se procede a enviar una notificación al usuario representado por el 

agente. El formato de la notificación depende del protocolo de comunicación que se esté 

utilizando, normalmente ésta se realiza por mail (SMTP), y en versiones posteriores a 

través de SMS. 
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6.2 Diseño 

El diseño de esta solución ha estado fundamentado en el uso de patrones [GHJV95]. 

Esto se debe principalmente a que proporcionan una forma reutilizable de abordar 

problemas con los que se han encontrado ya otras personas. De este modo se aprovecha 

el trabajo realizado previamente dotando al sistema de una gran flexibilidad y 

reusabilidad, a la vez que se evita el rediseño y recodificación que seguramente se 

encontraría al tratar de encontrar nuevas rutas en un camino que ya ha sido recorrido en 

otras ocasiones.  

Teniendo esta idea en mente, se ha decidido utilizar dos patrones que se detallan a 

continuación: Por un lado, “command” [GHJV95, pág. 233] para la gestión y ejecución 

de las ordenes que el usuario quiere ejecutar; y por otro el “adapter” [GHJV95, pág. 

139] con el fin de proporcionar la capacidad de uso de distintos protocolos de 

comunicación entre los clientes y el router. 

 

6.2.1 Estructura de comandos, patrón Command 

Se trata de un patrón de comportamiento, y como todos los de su tipo se encarga de 

organizar responsabilidades entre objetos, y todo aquello que está relacionado con 

algoritmos. Los patrones de comportamiento no sólo describen los patrones que 

organizan a los objetos y las clases, sino también los patrones de comunicación que hay 

entre ellos. 

Aquellos que actúan sobre las clases utilizan la herencia para distribuir el 

comportamiento entre éstas, mientras que los que actúan sobre los objetos utilizan la 

composición de objetos en lugar de la herencia. 

 

El objetivo de este patrón es encapsular una petición como un objeto, para permitir 

al programador parametrizar a los clientes con distintas peticiones, colas o peticiones de 

log, así como dar soporte a operaciones que no se pueden realizar.  

Se utilizará command cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

 Parametrizar un objeto por las acciones que vayan a realizar 

 Especificar, encolar y ejecutar peticiones en distintos momentos. Un objeto 

command puede tener un ciclo de vida independiente de las peticiones que 

le llegan. 
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 Dar soporte a operaciones de tipo deshacer. 

 Estructurar un sistema en función de operaciones de alto nivel. 

 Mantener un log de las operaciones que se realizan, de modo que se puedan 

reaplicar en caso de una caída del sistema. 

 

 
Figura 6.2 Estructura del patrón Command 

 

 

El cliente crea un objeto ComandoConcreto y especifica su receptor. El invocador 

almacena este objeto, y envía la petición, a través de una llamada al método Ejecutar 

del comando. 

El siguiente diagrama muestra la interacción entre los objetos. 

 

 
Figura 6.3 Interacción entre objetos en el patrón Command 
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6.2.1.1 Command en OKAPi 

Para este patrón se han realizado una serie de modificaciones con el objeto de 

facilitar la ejecución y el almacenamiento de los comandos. 

La estructura que sigue viene marcada por una clase genérica denominada  

Command que define los métodos y atributos que heredan las subclases que cuelgan de 

ella. Consta de los siguientes atributos: 

 next_page: Es un String que determina la siguiente página web que se 

mostrará tras la ejecución del comando. 

 description: Descripción de la funcionalidad que realiza el comando 

 errors: Es una tabla hash que se encarga de almacenar los posibles errores 

que surjan durante la ejecución del comando. 

Los métodos que forman esta clase son: 

 Command(String): Constructor con un parámetro que es la siguiente página 

a mostrar tras la ejecución del comando 

 Command(String, String): Es otro constructor, que además de la siguiente 

página que se mostrará en el browser, incluye la descripción del comando. 

 execute(): Ejecuta el código del comando. 

 toString(): Devuelve un string con la descripción del comando. 

Todos los comandos que se pueden ejecutar se almacenan en una tabla hash de la 

que se van recuperando a través de un string que representa la clave única para cada 

comando dentro de la tabla. Se trata de una clase estática, en la que la carga de todos los 

comandos en la tabla se realiza a través del método init(), y que está formada por los 

siguientes atributos: 

 table: Representa la tabla hash que almacena todos los comandos. 

La clase Command cuenta con los siguientes métodos: 

 init(): Carga en la tabla todos los comandos e inicializa las variables 

globales. 

 getCommand(String): Recupera un comando por su clave para su posterior 

ejecución. 

 

La ejecución de los comandos se realiza a través de la clase CommandDispatcher, 

que es la encargada de mostrar la siguiente página una vez ejecutado el comando 

correctamente o, en caso de que la ejecución de éste falle por algún motivo, presentará 
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una página de error. En ambas ocasiones mantiene un log en fichero de los comandos 

que se ejecutan junto con el resultado de la ejecución. 

La clase CommandDispatcher está formada por los siguientes métodos: 

 init(ServletConfig): Realiza la inicialización del servlet, y variables 

globales. 

 doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): Ejecuta 

los métodos invocados a través de Post. 

 doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response): Ejecuta 

los métodos invocados por Get. 

 

 
Figura 6.4 Estructura del patrón Command en OKAPI 

 

6.2.2 Diseño del wrapper, patrón Adapter 

Se trata de un patrón estructural, que como todos los de su clase aborda el problema 

de cómo los objetos y las clases se combinan para formar estructuras más grandes. Los 

patrones estructurales de clase utilizan la herencia para componer interfaces o 
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implementaciones obteniendo como resultado una clase que combina las propiedades de 

aquellas que son su padre. Los de objeto describen la forma en la que se pueden 

componer los objetos para obtener nuevas funcionalidades. La flexibilidad que añade la 

composición de objetos viene de la habilidad de cambiar las composiciones en tiempo 

de ejecución, lo que es imposible con la composición estática de clases. 

 

El patrón Adapter tiene por objeto convertir el interfaz de una clase en otro distinto 

que es el que los clientes esperan. Permite el trabajo conjunto de clases que de otro 

modo no sería posible debido a incompatibilidades en los interfaces. Este patrón 

también se conoce con el nombre de “wrapper”. 

El uso de este patrón esta justificado cuando: 

 El interfaz de la clase que se desea utilizar no casa con el que se necesita. 

 Se quiere crear una clase reusable que coopere con otras que no 

necesariamente tienen interfaces compatibles. 

 Es necesario utilizar varias subclases ya existentes, pero es impracticable 

adaptar sus interfaces a través de subclases para cada una de ellas. Un 

objeto adaptador puede adaptar el interfaz de la clase padre. 

 

Figura 6.5 Patrón Adaptador 

 

 

Los clientes invocan los métodos definidos en la clase Adaptador, y ésta a su vez 

llama a los métodos que corresponda de la clase adaptada, de modo que la petición del 

cliente se vea satisfecha. 
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6.2.2.1 Adapter en OKAPI 

La misión de este patrón dentro de OKAPi, es dotar al sistema de un interfaz único 

para todos los protocolos de comunicación que soporta, o se espera que soporte en el 

futuro. Para ello se ha definido el interfaz SienaAdapter que especifica los métodos que 

los distintos protocolos deben implementar para conseguir una unificación de las 

funcionalidades, y con ello favorecer la reusabilidad del sistema. 

En un principio se ha diseñado el patrón de modo que permita la utilización de tres 

protocolos distintos, HTTP, SMS y SMTP, estando el interfaz común a todos ellos 

constituido por los siguientes métodos: 

 publish(String uri, Vector publications, HttpServletRequest request): Realiza la 

publicación para una determinada categoría a partir de un conjunto de reglas, 

dada la uri del punto de acceso. 

 publish(String uri, String mappingRules, String category):  Realiza la 

publicación para una determinada categoría en formato XML a partir de un 

conjunto de reglas, dada la uri del punto de acceso. 

 subscribe(String uri, Vector constraints, HttpServletRequest request): Realiza 

suscripciones dado un punto de acceso y un vector que contiene la lista de 

restricciones. 

 subscribe(String uri, Vector constraints): Realiza suscripciones en formato XML 

dado un punto de acceso y un vector que contiene la lista de restricciones. 

 

La estructura que siguen las clases que implementan el interfaz SienaAdapter es 

igual para todos los protocolos por lo que en esta sección se comentará la referida al 

protocolo HTTP que es el que ha sido implementado en este proyecto. 

Cuenta con los siguientes atributos: 

 subscriber: Instancia de la clase Subscriber, encargada de la suscripción a 

contenidos. 

 publisher: Instancia de la clase Publisher, encargada de la publicación de 

contenidos en formato texto. 

 XMLPublisher: Instancia de la clase XMLPublisher que se encarga de 

realizar la publicación de contenidos en formato XML 

 XMLSubscriber: Instancia de la clase XMLSubscriber que se encarga de la 

suscripción a contenidos. 
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 unsubscriber: Instancia de la clase Unsubscriber, encargada de la retirada de 

suscripciones, ya sean en formatos XML o no. 

 

Los métodos que lo conforman son: 

 HTTPAdapter (XMLPublisher aXMLPublisher, XMLSubscriber 

aXMLSubscriber, Publisher aPublisher, Subscriber aSubscriber, 

Unsubscriber anUnSubscriber): Constructor parametrizado. Realiza las 

asignaciones de suscriptores, y publicadores, con los objetos que se 

suministran como parámetros. 

 HTTPAdapter(): Constructor por defecto. Inicializa los publicadores y 

suscriptores con nuevas instancias. 

 

Aparte de estos métodos también cuenta con los que implementa del interfaz 

SienaAdapter comentado anteriormente 
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Figura 6.6 Estructura del patrón Adapter en OKAPI 

 

6.2.3 Puntos de acceso 

Un servicio de notificación de eventos implementa dos actividades clave: selección 

y reparto de las notificaciones. Un acercamiento sencillo para llevar a cabo este tipo de 

actividades se basa en el uso de un servidor central donde se almacenan todas las 

suscripciones, hacia donde se envían todas las notificaciones, donde se evalúan 

comparándolas con las suscripciones, y desde donde se envían a todos los suscriptores. 

Esta solución es muy simple, pero impracticable desde el punto de vista de la 

escalabilidad. Claramente la arquitectura del servicio debe basarse en un modelo 

distribuido, donde las actividades están distribuidas por toda la red, preferentemente 
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sacando provecho de algún tipo de localidad, y exhibiendo un crecimiento razonable en 

cuanto a complejidad. 

En su forma más general, un servicio de notificación de eventos distribuido se 

compone de servidores interconectados, cada uno de ellos dando servicio a un 

subconjunto de clientes. (En ocasiones también se denomina proxy o broker). 

En la práctica el servicio se convierte en una red de área extendida de routers, que se 

ubica sobre cualquier otro sistema de comunicación de red extendida como puede ser 

Internet. Una localización razonable de dichos servidores podría ser ubicar cada 

servidor dentro de cada domino administrativo, dentro de la red de comunicaciones. 

 

La topología de interconexión seleccionada es de tipo jerárquico y el 

funcionamiento a la hora de la propagación de las suscripciones es como sigue: cuando 

una suscripción llega a un servidor (ya sea desde otro servidor o desde un cliente), éste 

la propaga solo en caso de que defina un nuevo conjunto de notificaciones que no 

pertenecen al conjunto de notificaciones seleccionables definido por una suscripción 

propagada con anterioridad. De este modo de funcionamiento se desprenden tres 

beneficios principalmente: reducción de los costes de la red mediante la reducción de la 

propagación de nuevas suscripciones; reducción de los requerimientos de 

almacenamiento en los servidores; y por último, mediante la reducción del número de 

suscripciones que maneja cada servidor, conseguimos una disminución de los recursos 

computacionales necesarios para emparejar las notificaciones dentro del broker.  

En cuanto a las notificaciones cabe decir que utilizan un algoritmo basado en el 

camino más corto para hacer llegar su contenido a los servidores de los clientes 

interesados. 
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6.3 La ontología de OKAPi 

La ontología de OKAPi se utiliza como vocabulario para las comunicaciones entre 

los distintos agentes. En particular se usa XML para representar la información que se 

intercambian los agentes, aunque esta puede venir representada también como pares 

atributo valor. En caso de que venga en formato XML, mediante XPath se seleccionan 

los datos de interés de los documentos XML, gracias a las capacidades de selección de 

múltiples nodos (elementos y atributos) que posee esta tecnología. 

 

Para el desarrollo de la ontología se ha seguido la metodología planteada en el 

capítulo 3. Se ha establecido el propósito de la ontología, que como se ha comentado es 

servir de vocabulario a las comunicaciones entre los agentes. Se ha realizado la 

conceptualización identificando las clases y los atributos que habrá dentro de estas, y 

por ultimo se ha codificado la ontología. 

 

Así mismo la ontología de OKAPI permite representar el lenguaje en que se 

expresan los filtros y restricciones. En este caso concreto almacena información acerca 

de bebidas, restaurantes, y menús, que a su vez contiene información acerca del 

restaurante que ofrece dicho menú. 

Una bebida  consta de una serie de atributos que la describen: 

Zona: Región de origen de la bebida. Este es un atributo característico de los 

vinos. 

Tipo: Clase de bebida, es decir si es un vino, un licor, una cerveza, etc. 

Nombre: Nombre de la bebida. 

Cosecha: Año de producción de la bebida, al igual que la zona es característico 

de los vinos. 

Graduación: Número de grados que tiene la bebida. 

 

La estructura de la ontología se puede ver claramente en bebidas, cada bebida tiene 

un nodo denominado bebida y el conjunto de todas las bebidas cae dentro de bebidas. 

 

Un restaurante se utilizan los siguientes campos: 

Día de Cierre: Día de la semana que el establecimiento cierra sus puertas por 

descanso del personal. 
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Cocina: Tipo de comida que se prepara en el restaurante, bien sea italiana, 

japonesa, mejicana, etc. 

Dirección: Dirección del restaurante. 

Nombre: Nombre del restaurante. 

Teléfono: Número de teléfono del restaurante. 

Precio: Representa el precio aproximado del menu. 

Metro: Parada de metro más cercana al restaurante. 

La estructura de esta parte de la ontología es muy similar a la de las bebidas, es decir 

existe un nodo llamado restaurantes que almacena todos los restaurantes con su 

información. 

 

Con respecto al menú decir que es una mezcla de las dos parte anteriores añadiendo 

algunos características más. Así tiene todos los de un restaurante, y los de la bebida, ya 

que un menú se sirve en un restaurante y tiene una bebida. Además de estos consta de  

un primer plato, un segundo y un postre todos ellos agrupados bajo platos y con los 

siguientes atributos:  

 Nombre: Representa el nombre del plato. 

 Guarnición: Guarda el nombre de la guarnición 

Preparación: Modo en que se prepara el plato, si se cuece, se hierve o se asa. 

 

Además de todos estos el postre cuenta con otro adicional denominado tipo, que 

hace referencia al tipo de postre de que se trata, bien sea un café, una tarta, etc. 

La ontología completa de menús cuenta con un nodo denominado restaurante que 

almacena toda la información de un único restaurante, y todos ellos se encuentran 

agrupados bajo restaurantes. 

La figura 6.12 muestra la herramienta utilizada para el diseño de la ontología 

Protege-2000, se trata de un editor de ontologías que permite su exportación en varios 

formatos, entre ellos xml. 

 



Capítulo 6          Prototipo OKAPi 

 122

 
Figura 6.12 Ontología de OKAPi 

 

La ontología que se utiliza en OKAPi se ha clasificado en función del dominio de 

acuerdo a la taxonomía presentada en el capitulo 3 como ontología de conceptos ya que 

incluye definiciones sobre la estructura y los componentes de los conceptos que forman 

el dominio, si la clasificación la realizamos en función del nivel de generalidad caería 

dentro de las ontologías de dominio y de tarea, ya que describe, el vocabulario 

relacionado con un dominio genérico, en este caso comidas y restaurantes. 
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6.4 Mecanismos de interacción con OKAPi 

Desde el punto de vista del usuario existen cuatro mecanismos de comunicación con 

OKAPi: 

 Suscripción 

 Publicación 

 Retirada de una Suscripción 

 Notificación 

 

6.4.1 Suscripción 

Mediante el proceso de suscripción el usuario establece el conjunto de restricciones 

sobre la categoría en la que está interesado. 

Como se puede ver en la Figura 6.13, cada usuario cuenta con un agente, al que se le 

ha dotado de una serie conocimientos acerca de la ontología que utiliza OKAPi como 

modelo de referencia. Gracias a ella  es capaz de determinar la categoría sobre la que el 

usuario desea establecer su restricción. 

 En este ejemplo se presenta de forma detallada la manera de introducir dos 

conjuntos de condiciones, uno para la bebida, y otro para un restauarante. Cuando el 

agente recibe el contenido de las restricciones, se las hace llegar al router, el cual es el 

encargado de difundirlas a las comunidades apropiadas. Una vez que la notificación 

llega al router, existen dos modos de proceder, dependiendo de si el agente pertenece a 

la comunidad o no; en caso de que sea la primera suscripción a realizar por el usuario 

dentro de una comunidad, su agente se añadirá a dicha comunidad junto con su lista de 

restricciones; si por el contrario el agente ya pertenece a la comunidad, la lista de 

restricciones que éste mantiene, se verá incrementada con las nuevas.  

A partir de este momento será el agente el encargado de hacer llegar al usuario todas 

las nuevas notificaciones que surjan a través del router, así como encargarse de la 

gestión de las restricciones que posee. 
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Figura 6.13 Mecanismo de suscripción 

 



Capítulo 6          Prototipo OKAPi 

 125

6.4.2 Publicación 

Mediante el mecanismo de publicación un usuario ayudado de su correspondiente 

agente, hace público un determinado contenido, en el ámbito de una comunidad. 

Una vez que el usuario ha introducido los atributos de que consta su publicación a 

través del interfaz que el sistema le proporciona, estos son enviados a su representante 

en la red el cual es encargado de difundir esta información por todos los routers que 

forman el sistema, siendo responsabilidad de éstos el que los contenidos lleguen a las 

comunidades que adecuadas. Como se ha comentado anteriormente las comunidades 

están formadas por agentes, los cuales tienen asociadas las restricciones introducidas 

por el usuario al que pertenecen. Cuando una nueva publicación llega a la comunidad se 

comprueba su contenido contra las listas de restricciones de cada agente, procediendo al 

envío de una notificación a aquellos usuarios cuyo agente posea una lista de 

restricciones que sea cubierta por la publicación en curso, como se muestra en la Figura 

6.14. 

Puede darse el caso de que no haya ningún conjunto de restricciones dentro de la 

comunidad que sea cubierto por la publicación en curso. Si esto sucede, dicha 

publicación se desecha permanentemente, ya que no es de interés para ningún agente. 

 

En este ejemplo, el usuario introduce la publicación correspondiente a un restaurante 

que sí está formada por cinco atributos. El agente, a través del conocimiento que posee, 

identifica la categoría correcta, y procede a pasar al router la información, de modo que 

éste pueda difundirla por otros routers, haciéndola llegar a todas las comunidades de 

restaurantes. Cuando la publicación llega a la comunidad su contenido se contrasta con 

la lista de restricciones de cada agente, y se comprueba que existen dos agentes cuyas 

restricciones son cubiertas por el contenido de la publicación, procediéndose entonces a 

hacerles llegar la correspondiente notificación a los usuarios representados por dichos 

agentes. 
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Figura 6.14 Mecanismo de publicación 
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6.4.3 Retirada de una Suscripción 

Esta funcionalidad permite a un usuario modificar un filtro, mediante la eliminación 

de una o más restricciones dentro de una categoría, o bien eliminar por completo dicho 

filtro. 

Para explicar este mecanismo servirá de ayuda la figura 6.15, en la que se 

ejemplifica la forma de retirar una lista de restricciones.  

Como en ocasiones anteriores, el centro de todo el proceso es el usuario, el cual 

posee una serie de condiciones sobre una o más categorías, que se almacenan para este 

propósito en una base de datos, según van siendo introducidas. Se observa que a la 

izquierda del usuario se encuentra la descripción de la suscripción que desea eliminar. 

Dicho conjunto de restricciones se le proporciona al agente, el cual a través del router 

hace llegar la petición del usuario a la comunidad donde reside dicho conjunto de 

restricciones, procediendo a la eliminación de dicha lista una vez que la comunidad ha 

sido ubicada.  

En caso de que se desee modificar la lista de restricciones mediante la eliminación 

de un subconjunto de las restricciones que la componen, el mecanismo será similar, lo 

único que cambia es que tras eliminar el filtro se recrea, pero esta vez sin las 

restricciones que se pretendía eliminar. En caso de que el filtro quede sin restricciones, 

no se recrea.  
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Figura 6.15 Mecanismo de retirada de una suscripción 
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6.4.4 Notificación 

El mecanismo de notificación permite la recepción de las publicaciones por parte de 

los usuarios. 

Cuando una publicación cumple las restricciones establecidas en una suscripción se 

produce un reenvío de dicha notificación a todos los usuarios. Este mecanismo se 

detalla en la figura 6.16. En la izquierda de la figura hay un usuario que realiza una 

publicación, y en la parte derecha el que la recibe. Cuando la publicación llega a la 

comunidad de destino, el agente la contrasta con su lista para averiguar si la cubre o no, 

como se explicó anteriormente. En este caso la restricción la lista que se cubre es la 

correspondiente al tipo de cocina “Mejicana”. En el momento que el agente se da cuenta 

de este hecho procede al envío de la notificación al usuario. La forma de envío de la 

notificación depende del protocolo que se esté utilizando, aunque la versión actual del 

adaptador solo permite que las notificaciones se realicen por mail (SMTP). 
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Figura 6.16 Mecanismo de notificación 
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7 Caso de estudio 
En este capítulo se presenta un caso de estudio en el que se muestra la forma en que 

los agentes se reorganizan en los servidores, de acuerdo a la evolución en sus  

requerimientos de información. El estudio contempla la aplicación de dos tipos de 

algoritmos de clustering, con el objeto de establecer cuál de ellos es el más adecuado 

para este problema.  

De forma paralela se plantea la adhesión de los agentes a comunidades sobre las que 

no han establecido filtros, pero con las que mantienen contacto, ya que intercambian 

información con sus miembros en forma de publicaciones que los suscriptores reciben 

como notificaciones. Esta relación se establece del número de mensajes recibidos por un 

agente de un origen concreto. 

 

A continuación se detallan los pormenores de la situación presentada a estudio, 

junto con las agrupaciones que deberían resultar, en función de la información que cada 

uno de los usuarios/agentes solicita o está interesado en recibir. Posteriormente se 

comentan los resultados de la aplicación de las dos técnicas de clustering seleccionadas, 

y por último se presentan una comparación de acuerdo a los resultados obtenidos.
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7.1 Formato del fichero de Log de SIENA 

Mediante la utilización de la clase FileConverter, el log del servidor SIENA es 

transformado al formato “.arff” o “.csv”, que es el requerido por la herramienta de 

clustering.  

El registro de sucesos (log) del servidor está compuesto por sentencias que tienen el 

formato que se muestra en la tabla 7.1. 

 
 

processRequest:senp{ 

version=1 method="SUB" ttl=30 id=" id="1012153365564.0.SINU " 

to="1012153004185.0.SINU" handler="senp://127.18.2.80:1226"} 

filter{ RestaurantCooking ="Mejicana" RestaurantSubway ="Alvarado" 

RestaurantPrice ="1.500 a 3.000"} 

 

 

Tabla 7.1 Formato de una entrada del fichero de log de SIENA 

 

El formato del fichero es el siguiente: 

  method el nombre del operación a realizar, que puede ser: 

o WHO: Cuando un agente se registra en un servidor, en este caso se 

omite la etiqueta filter. 

o SUB: Cuando se realiza una suscripción 

o PUB: Cuando se realiza una publicación 

o UNS Cuando se retira una suscripción. 

 ttl representa el tiempo de vida del paquete, que para los paquetes de 

suscripción, publicación y retirada de una suscripción es 30, y para el resto 2. 

  id es el identificador  único del usuario en el sistema, que tiene la forma 

“xxxxxx.y.ZZZZ” donde “xxxxxx” es un número generado aleatoriamente, ”y” 

indica el número de secuencia correspondiente al agente dentro del servidor y 

“ZZZZ”, es el nombre de la máquina que alberga el servidor. 

  to corresponde al servidor destinatario de la operación a realizar, que así 

mismo se identifica con un secuencia como los agentes que alberga. Para las 

operaciones WHO la etiqueta to tiene el formato to="senp://localhost:4567”  

ya que es necesario indicar el puerto donde escucha el servidor junto con el 
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nombre de la maquina que lo alberga, sin embargo para el resto de peticiones 

tendrá el formato de un id normal sólo que referido al proceso que representa el 

sistema de eventos, es decir to="1012153004185.0.SINU”.  

 handler handler="senp://172.18.2.80:1676" contiene el nombre del protocolo 

que se está utilizando para comunicarse con SIENA, la IP de la máquina que 

alberga el servidor, y el puerto en el que está escuchando, que será distinto para 

cada una de los agentes, dado que realizan sus peticiones desde distintas 

máquinas. 

 

La tabla 7.2 muestra la relación de direcciones IP e identificadores para cada uno de 

los usuarios que participaron en la prueba, así mismo se muestra el puerto en el que el 

servidor de SIENA atendía sus peticiones. 

 

Relación de IP’s, id’s y puertos de los agentes y servidores 

Nombre IP id Puerto 

SIENA Server 172.18.2.80 1012153004185.0.SINU ---- 

R 172.18.2.81 1012153016032.0.SINU 1676 

M 172.18.2.82 1012153365564.1.SINU 1721 

D 172.18.2.83 1012153532474.2.SINU 1727 

J 172.18.2.84 1012153837222.3.SINU 1735 

S 172.18.2.85 1012156775187.4.SINU 2304 

 

Tabla 7.2 identificadores de las máquinas
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7.2 Planteamiento 

A nivel teórico y para ilustrar el acercamiento o alejamiento que se observa entre los 

agentes según evolucionan sus requerimientos de información,  se ha realizado un 

estudio de clustering a partir de los datos almacenados en el registro de sucesos (log) del 

servidor. Dicho log contiene los datos referentes a las suscripciones y publicaciones 

realizadas por los distintos agentes en el transcurso de la simulación. 

El objetivo de este estudio es doble: 

 Observar las evoluciones en los requerimientos de información de los 

agentes, con el fin de identificar comunidades. Un usuario puede pertenecer 

a una comunidad bien porque haya emitido una suscripción, o bien porque 

haya realizado una publicación. Para la identificación de comunidades se 

utilizarán técnicas de agrupación (clustering).  

 Establecer cual de los dos algoritmos de agrupamiento es el más adecuado 

para el este tipo de problemas. 

 

Cuanta más interacción tenga un par de agentes, es decir cuantas más notificaciones 

reciba un agente originadas por publicaciones de otro, mayor será la probabilidad de que  

formen parte de la misma comunidad, al ser sus intereses similares. Por el contrario 

cuanta menos interacción, más alejados estarán.  

De esto se deduce que si a partir de estos resultados, decidimos reubicar un grupo de 

agentes en otro servidor, la probabilidad de que intercambien información con sus 

antiguos compañeros, será menor que la de que lo hagan  con los nuevos, minimizando 

así el tráfico en la red. 

 

El caso que vamos a estudiar, presenta cinco usuarios o agentes identificados con las 

letras R, M, D, J y S. Cada uno de ellos tiene unos intereses concretos que expresa por 

medio de suscripciones. También puede realizar publicaciones para una o más 

comunidades, ya este suscrito a ellas o no.  

Como se observa en la figura 7.1, por la dirección de las flechas la comunicación es 

bidireccional, lo que implica que no sólo se producen suscripciones a materias 

concretas, sino que hay una retroalimentación en forma de notificaciones, que dan 

respuesta a las suscripciones y que provienen de publicaciones, realizadas por alguno de 

los agentes del servidor. 
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El número de servidores o routers utilizados en este ejemplo ha sido reducido a uno. 

La principal motivación para tomar esta decisión ha sido que conceptualmente no aporta 

valor al caso de estudio, el que la reorganización se lleve a cabo en uno o más 

servidores, ya que el resultado siempre ha de ser el mismo, independientemente del 

número y ubicación de los routers. 

 

La simulación está dividida en tres partes: 

Parte I: Presenta el estado inicial del sistema, que consta de cinco usuarios 

identificados dentro de un router, pero que aún no han tenido interacción con el mismo 

en forma de suscripciones o publicaciones, sino que tan sólo se han dado de alta dentro 

del servidor. Este estado se presenta de forma gráfica en la Figura 7.1. 

 
Figura 7.1 Agentes del caso de estudio 

 

El contenido del fichero de log que analizarán las herramientas de datamining 

correspondiente a esta parte de la simulación se presenta en la tabla 7.3. 

 
 

processRequest: senp{version=1 method="WHO" ttl=2 id="1012153016032.0.SINU" to="senp://localhost:4567" 

handler="senp://172.18.2.80:1676"} 
processRequest: senp{version=1 method="WHO" ttl=2 id="1012153365564.1.SINU" to="senp://localhost:4567" 

handler="senp://172.18.2.80:1721"} 

processRequest: senp{version=1 method="WHO" ttl=2 id="1012153532474.2.SINU" to="senp://localhost:4567" 

handler="senp://172.18.2.80:1727"} 
processRequest: senp{version=1 method="WHO" ttl=2 id="1012153837222.3.SINU" to="senp://localhost:4567" 

handler="senp://172.18.2.80:1735"} 

processRequest: senp{version=1 method="WHO" ttl=2 id="1012156775187.4.SINU" to="senp://localhost:4567"  
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handler="senp://172.18.2.80:2304"} 

 

 

Tabla 7.3. Log de SIENA en la Parte I de la simulación. 

 

Todos los usuarios/agentes se han dado de alta en servidor y están preparados para 

emitir sus peticiones. 

Dado que aún no se ha realizado ninguna suscripción, ni publicación no existen 

comunidades formadas, por lo que la aplicación de los algoritmos de agrupación en esta 

parte no arrojara datos de interés. 

 

 

Parte II:  En esta parte los usuarios/agentes han iniciado su interacción con el 

sistema, de  modo que existen al menos dos comunidades creadas.  

 Una de comidas compuesta por D, M y J, todos ellos interesado en recibir 

información acerca de restaurantes de cocina mejicana, cerca de la zona de 

Alvarado, y cuyo precio medio esté entre 1500 y 3000 pts.  

 Otra de bebidas formada por M, J y S, que desean recibir información de 

bebidas del área de Abona, del tipo vino tinto, y que tengan por nombre 

Mencius.  

Se observa que J pertenece a la comunidad de bebidas y a la de comidas, mientras 

que R, en principio,  no pertenece a ninguna, estando él solo en un grupo aparte. Esto se 

debe a que no ha realizado ninguna suscripción, lo que se representa en la figura 7.2. 

 
Figura 7.2 Comunidades tras las primeras suscripciones. 
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 Por su parte, R ha realizado publicaciones, para el grupo de comidas y para el de 

bebidas, por lo que tras la aplicación de los algoritmos de agrupación, deberá aparecer 

como miembro de ambas comunidades, como se muestra en la figura 7.3. 

 
Figura 7.3 Comunidades tras aplicación de técnicas de agrupación. 

 

Parte III: En esta parte de la simulación tenemos tres comunidades identificadas si 

tomamos en cuenta tan sólo las suscripciones. Por un lado la de comidas con los 

usuarios/agentes D y M, la de bebidas formada por M y S, y finalmente la de Menús en 

la que se encuentran R y J como se observa en la figura 7.4.  

 

 
Figura 7.4 Comunidades en base a suscripciones 

 

Con respecto a la anterior parte de la simulación es importante observar que tanto R 

como J se encuentran ahora formando parte de la misma comunidad. Esto se debe a que 

R se ha suscrito a la comunidad de menús y J a su vez también. Por otra parte J ya no 

pertenece a los grupos ni de comidas ni de bebidas, ya que ha cancelado todas sus 

suscripciones para estas comunidades. 
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En ese momento el agente D realiza publicaciones que cumplen con los filtros 

establecidos por M y por D. También realiza publicaciones que interesan a R y a J, 

ubicados dentro de la comunidad de menús, comunidad a la que en principio no 

pertenece. En este aspecto se han recortado las distancias que separan a D de la 

comunidad de comidas. 

 
Figura 7.5 Comunidades tras la reorganización 

 

Si además de las suscripciones tomamos en consideración las publicaciones, y la 

agrupación que debe resultar de la anterior parte de la simulación, las comunidades que 

se identifican se muestran en la figura 7.5. 
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7.3 Estrategia de pruebas 

Para la aplicación de los algoritmos de agrupación se ha planteado la representación 

de los datos suministrados en un formato que facilita su interpretación. 

Cada uno de los componentes de un filtro se declara como una variable 

independiente que puede tomar los valores 0 y 1, representado respectivamente la 

ausencia de suscripción o publicación, o bien la existencia de una suscripción o 

publicación. Esta representación se lleva a cabo a nivel de identificador de usuario, 

ubicándose este como el primer valor del vector de características como se muestra en la 

tabla 7.4.  
 

@relation siena 

@attribute id { 1012153365564.1.SINU, 1012153532474.2.SINU, 1012153837222.3.SINU, 1012156775187.4.SINU } 

@attribute DrinkName=Mencius {0, 1} 

 

@attribute DrinkType=VinoTinto {0, 1} 

@attribute DrinkArea=Abona {0, 1} 

@attribute RestaurantCooking=Mejicana {0, 1} 

@attribute RestaurantSubway=Alvarado {0, 1} 

@attribute RestaurantPrice=1.500a3.000 {0, 1} 

@attribute MenuIPs=Cacao {0, 1} 

@attribute MenuTPs=ZumodeNaranja {0, 1} 

@attribute MenuPPs=Flameado {0, 1}  

 

@data 

1012153837222.3.SINU,1,1,1,0,0,0,0,0,0  

1012153365564.1.SINU,1,1,1,0,0,0,0,0,0  

1012156775187.4.SINU,1,1,1,0,0,0,0,0,0  

1012153532474.2.SINU,0,0,0,1,1,1,0,0,0  

 

 

Tabla 7.4 Formato de fichero. 

 

En el caso del algoritmo COBWEB, y con objeto de mejorar los resultados 

obtenidos se elimina el identificador de usuario. 

 

Es importante hacer notar que los distintos valores que toma una variable se 

codifican como una enumeración, en lugar de cómo valores numéricos, ya que 

COBWEB solo admite este tipo de representación. 
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7.4 Resultados de K-means 

Tras la ejecución del algoritmo de clustering k-means sobre la transformación del 

log de SIENA al formato que acepta la herramienta de clustering, se han obtenido los 

resultados que se detallan a continuación para cada una de las partes del caso de estudio.  

 

Parte II:  Los usuarios/agentes ya han realizado algunas suscripciones y 

publicaciones, en concreto para la comunidad de comidas y la de bebidas, por lo que en 

este caso las operaciones son del tipo SUB y PUB.  

En esta ocasión el número de clusters estimados es de tres. Se eligieron tres en lugar 

de dos que son los que realmente se esperaba, ya que se obtuvieron mejores resultados 

para esta cifra. 

 

Cluster Instancias Porcentaje 

0 4 50% 

2 4 50% 

 

Tabla 7.5 Agrupaciones para k-means. Parte II. 

 

El algoritmo es capaz de agrupar correctamente todas las instancias que se le 

suministran como se muestra en la tabla 7.5. 

 

Parte III:  En esta ocasión las operaciones que se encuentran en el fichero de log 

son SUB, PUB y  UNS. Con respecto a ejecuciones anteriores cambian el número de 

clusters que se estima a priori, que en esta ocasión se establece en cinco para ambos 

formatos, ya que se obtuvieron mejores resultados, con este número. 

 

Cluster Instancias Porcentaje 

0 3 30% 

1 3 30% 

4 4 40% 

 



Capítulo 7          Caso de Estudio 

 142

Tabla 7.6 Agrupaciones para k-means. Parte III. 

 

Nuevamente todas las instancias son correctamente clasificadas en los tres clusters 

que se identificaron a priori. La tabla 7.6 muestra los resultados obtenidos. 

 

.
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7.5 Resultados de COBWEB 

La aplicación de COBWEB a los datos registrados en el log del servidor arrojaron 

los resultados que se detallan a continuación para cada una de las partes. 

. 

Parte II:  El algoritmo produce una agrupación correcta de todas las instancias, 

como se muestra en la tabla 7.7. 

 

Cluster Instancias Porcentaje 

0 4 50% 

6 4 50% 

 

Tabla 7.7 Agrupaciones para COBWEB. Parte II. 

 

 

Parte III: De nuevo en esta ocasión la agrupación generada para el conjunto de 

instancias es totalmente correcta, no clasificando de forma errónea ninguna instancia 

como se muestra en la tabla 7.8. 

 

Cluster Instancias Porcentaje 

1 3 30% 

5 3 30% 

9 4 40% 

 

Tabla 7.8 Agrupaciones para COBWEB. Parte III. 
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7.6 Comparativa de resultados 

Los resultados generados por ambos algoritmos son siempre correctos en todos los 

casos. Lo que hace inclinar la balanza a favor de uno de los dos algoritmos, es el hecho 

de que k-means necesita que se le suministre el número de agrupaciones que se estima 

tendrá el conjunto de datos que ha de analizar, mientras que COBWEB, no requiere este 

parámetro para realizar una clasificación correcta de todas las instancias. Es este hecho, 

a la vista de lo igualados de los resultados del estudio, el que hace que se elija 

COBWEB como el algoritmo más adecuado para este tipo de problema. 

 

La tabla 7.9 muestra los porcentajes de error de cada algoritmo, en cada una de las 

partes. Tanto para COBWEB como para k-means, observa que para ambos algoritmos la 

clasificación de todas las instancias fue totalmente correcta. 

 

Parte k-means COBWEB 

II 0% 0% 

III 0% 0% 

Media 0% 0% 

 

Tabla 7.9  Porcentaje de error por partes del estudio 
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8 Conclusiones 
En este capítulo se hace un resumen de los resultados obtenidos en el proyecto. 

Además de este resumen, se describen las dificultades halladas en la realización de este 

proyecto, así como el material tanto hardware como software empleado en su 

realización. Finalmente hay un apartado sobre las posibles ampliaciones futuras que se 

podrían realizar para mejorar el sistema. 
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8.1  Resumen de los resultados 

Se ha diseñado un adaptador multiprotocolo para un servicio de eventos, 

implementando la parte correspondiente al protocolo HTTP. El objetivo que se pretende 

conseguir a través de este trabajo es crear un envoltorio que permita la utilización del 

servicio de eventos sobre cualquier tipo de protocolo, dotándole así de una mayor 

versatilidad.  

 

Así mismo, y con el objetivo de minimizar la distancia que recorren los mensajes 

que se intercambian entre agentes interesados en los mismos conceptos, se ha planteado 

el estudio, mediante algoritmos de clustering, de las posibles reorganizaciones que 

pueden realizarse sobre los agentes individualmente, de modo que se agrupen en 

comunidades los más homogéneas posible, ya estén éstas dentro de un servidor, o 

distribuidas en varios servidores. Otro de los fines que se persigue con esta parte del 

trabajo es tratar de determinar cuál de los algoritmos de clustering (k-means y 

COBWEB) es el más adecuado para este tipo de problemas, llegando a la conclusión de 

que k-means es más adecuado de acuerdo a los resultados obtenidos en el capítulo 7. 

 

A continuación se detallan los objetivos marcados al inicio del proyecto, explicando 

brevemente el resultado final obtenido para cada uno de ellos: 

Diseño de un adaptador multiprocolo: Se ha realizado el diseño de un adaptador 

multiprotocolo para un servicio de notificación y suscripción de eventos. Para ello se ha 

utilizado el patrón de diseño adaptador [GHJV95, pág. 139], dotando al sistema de este 

modo de la infraestructura necesaria para ampliar fácilmente, el número y tipo de 

protocolos a utilizar.  

Implementación del protocolo HTTP: Una vez realizado el diseño del adaptador 

se ha implementado para el protocolo http, comprobando de este modo la flexibilidad y 

funcionamiento correcto del diseño. 

Diseño de una ontología: Con el fin de seguir las especificaciones marcadas por la 

FIPA en lo referente a la comunicación entre agentes, se ha dotado al sistema de una 

ontología que sirve como vocabulario en sus comunicaciones. De igual modo nos 

permite el establecimiento una serie de comunidades en base a este modelo de 

referencia sobre el que estudiar las posibles reorganizaciones de los agentes según 

evolucionan sus requerimientos de información. 
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Estudio de los algoritmos de clustering más adecuados: Una vez diseñado el caso 

de estudio, en base a la ontología y utilizando la implementación http del adaptador, se 

ha realizado un estudio, para determinar cual de los algoritmos k-means, o COBWEB 

era el más adecuado para la reubicación de los agentes en función de la información que 

intercambian. El objetivo es reducir la distancia que recorren los mensajes entre agentes 

que tengan mucha interacción, y aumentarla entre aquellos que tienen poca interacción. 

Se ha llegado a la conclusión de que COBWEB es más adecuado, ya que aunque 

produce los mismos resultados que  k-means cuando los datos se le suministran 

utilizando el formato b, no necesita una estimación a priori de el número de 

comunidades que ha de crear. El capítulo 7 muestra en el estudio realizado. 

Establecimiento de las limitaciones de Siena: Gracias a la implementación del 

adaptador para el protocolo http, hemos podido establecer las limitaciones de Siena com 

servicio de notificación y suscripción. Entre ellas se cuentan la falta de persistencia de 

los objetos que imposibilita la retirada de una restricción una vez que se ha perdido la 

sesión del navegador. Así mismo es imposible realizar una retirada selectiva de las 

restricciones que componen un filtro, siendo necesario eliminarlo por completo, y 

recrearlo sin la restricción que se desea eliminar. Todas estos problemas ha de ser 

subsanados en posteriores versiones del trabajo. 
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8.2 Dificultades encontradas 

Entre las principales dificultades encontradas para la realización del proyecto, 

podemos destacar la utilización de SIENA como servicio de eventos, al tratarse de una 

beta, existen muchos aspectos que ha sido necesario ir descubriendo sobre la marcha. 

Entre estos el principal escollo encontrado se refiere a la retirada de suscripciones en 

relación con el mantenimiento de la sesión. Por una lado no se puede eliminar de forma 

individual un filtro de una restricción, es necesario eliminarla por completo, y recrear el 

filtro, y por otro es imposible eliminar un filtro creado en una sesión en otra distinta, ya 

que no existe persistencia en los objetos que manejan dichas suscripciones. 
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8.3 Descripción del material empleado 

La siguiente tabla muestra los recursos hardware y software que se han utilizado 

para la realización de este proyecto. 

 

Material Hardware 

Sistema Descripción 

Red de equipos PC 

Red Ethernet de 6 PC’s, con 

procesador Intel Pentium III, a 700 Mhzs y 

con 128 Mbytes de RAM.  

PC 
PC con procesador AMD K6-II, a 550 

Mhzs y con 128 Mbytes de RAM. 

Impresora 
HP Deskjet 670c 

HP LaserJet 5/5M PostScript 

Material Software 

Sistema Descripción 

JDK 1.3 Java Developmente Kit 1.3 

Siena Servicio de eventos. 

Protege-2000 Herramienta de creación de ontologías 

Weka Herramienta opensource de datamining

Resin Servidor de aplicaciones 

Sistema Operativo Windows Microsoft Windows Millenium  

Sistema Operativo Linux Linux Suse 7.0 

 

Tabla 8.1. Recursos hardware y software utilizados en el proyecto. 

 

Con los 6 equipos disponibles para la realización de las pruebas se ha montado una 

LAN con el sistema operativo Linux Suse 7.0. En esta red a cada máquina se le ha 

asignado un nombre de host. Así, la relación entre los nombre de host y las direcciones 

IP que identifican a las máquinas en la red es la siguiente: 
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Nombre de Host Dirección IP
SIENA 172.18.2.80
R 172.18.2.81
M 172.18.2.82
D 172.18.2.83
J 172.18.2.84
S 172.18.2.85

   

8.4 Ampliaciones futuras 

También es interesante que los interfaces que componen las suscripciones y 

publicaciones de cada categoría se generen de forma dinámica a partir de la ontología, 

permitiendo de este modo que cualquier cambio que se realice en ésta, se vea 

automáticamente reflejado en el sistema; este mismo aspecto es por supuesto extensible 

al árbol de navegación o al navegador hiperbólico [I02]. 

 

Entre las posibles mejoras a aplicar sobre el proyecto cabe destacar,  la utilización 

de navegador hiperbólico, que sustituyera al árbol que se utiliza para especificar las 

acciones que se realizan. Este nuevo navegador permitiría la navegación por la 

ontología, permitiendo conocer la localización exacta dentro del grafo, 

independientemente del tamaño de éste, y mostrando tan solo aquellas ramas que son de 

interés en un momento dado de la navegación. Como ejemplo de uno de estos 

navegadores se propone Star Treetm. 

 

Hasta el momento, cada vez que se quiere eliminar una restricción de un filtro es 

necesario eliminar todo el filtro y recrearlo sin la restricción que se desea eliminar, este 

aspecto debe de mejorase en futuras implementaciones de SIENA de modo que se 

permita la retirada selectiva de filtros. Por otra parte existe un problema en cuanto a la 

persistencia de las sesiones, esto es, una vez que se cierra el navegador se pierde la 

referencia de los manejadores de las restricciones introducidas por el usuario. Con el fin 

de paliar este aspecto, se hace necesario que los objetos que contienen dichas 

restricciones dentro de SIENA sean serializables de modo que se pueda dotar al sistema 

de un contenedor de EJB’s que almacene el estado de las sesiones. 
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Otra extensión futura que no debe pasarse por alto, es la implementación del 

adaptador para los protocolo SMS y SMTP. Una vez que se haya conseguido este 

último objetivo, contaremos con un sistema de alertas, de gran potencia y versatilidad. 
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A. Apéndice A  

Este documento recoge la estructura de paquetes correspondiente al Análisis 

orgánico de la lógica necesaria para la realización de un prototipo de un sistema de 

encaminamiento basado en contenido (Content Based Routing). 

 

A. Diagramas de clases 

En este apartado se muestran los diagramas de clases del sistema organizados por 

paquetes, junto con una descripción de los métodos de cada clase y los atributos que la 

componen. 

 

A.1.1. Paquete Entity 

El paquete entity representa las distintas entidades que existen en nuestro sistema y 

que tiene una contrapartida en la base de datos. 

 

 
Figura A.13: Diagrama de clases (Entity) 
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A.1.1.1 Clase User 

Descripción: Representa un usuario, cada vez que se desea realizar una suscripción 

se crea una nueva instancia de esta clase. Cuenta con dos constructores: uno vacío, y 

otro que crea una nueva instancia dando valor a todos los atributos, a partir de un email. 

 

Atributos: Representan toda la información que el usuario ha generado en esta o 

anteriores sesiones y que necesita para realizar las suscripciones. Cada uno de estos 

atributos tienen un método get y otro set: 

 email: Dirección de correo donde se recibirán las notificaciones. Debe ser único 

y a partir de el se obtendrá toda la información del usuario que exista en la base 

de datos, y se podrá recuperar el thread correspondiente de la tabla ClientTable. 

 newConstraints: Es una instancia de la clase Vector que representa un vector 

conteniendo a lista de instancias de la clase Constraints introducidas por el 

cliente web en la ultima sesión. 

 oldConstraints: Instancia de la clase Vector que representa un vector 

conteniendo la lista de instancias de la clase Constraints introducidas por el 

cliente web en anteriores sesiones y que se obtienen de la base de datos. 

 lnkMTPAdapter: Atributo que contiene un SMTPAdapter, y que permite llevar 

a cabo el proceso de suscripción. 

 name: Nombre del usuario que se obtiene de la base de datos cuando se invoca 

el constructor de la clase. 

 UserId: identificador único del usuario en la base de datos, al igual que el 

anterior se obtiene a partir del email en el constructor, y sirve para la 

actualización de la información introducida por el usuario en la última sesión. 

 thinClient: Manejador de la instancia correspondiente a este usuario del thread 

de  siena, que permite realizar las suscripciones. 

 port: Puerto asignado al thinClient para comunicarse con el servidor. 

 

Métodos: Conjunto de operaciones que implementa la clase usuario y que la 

permiten realizar su función. 

 User(): Es el constructor vacío de la clase, crea un nuevo usuario sin inicializar 

sus atributos. 
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 User(String email): Crea un nuevo usuario y completa todos sus atributos a 

partir del email, como se muestra en el diagrama de actividad. 

 
Figura A.14: Diagrama de actividad (User(email)) 

 

 insert(): Crea un nuevo usuario en la base de datos. Realiza una conexión a la 

base de datos e introduce la información del usuario. 

 update(): Actualiza a partir del userId los datos del usuario con los generados en 

la nueva sesión. 

 toString(): Devuelve un String que contiene toda la información del usuario. 

 getThinClient(): Esta función recupera de la tabla el manejador del ThinClient 

de siena correspondiente al usuario actual, en caso de no existir ninguno creará 

un nuevo ThinClient introduciéndolo en la tabla y devolverá el manejador. Esta 

función tiene dos escenarios que se representan en los siguientes diagramas de 

secuencia. 

a) Si el email no esta en la tabla, entonces no habrá ThinClient. Se consulta 

la tabla pasándole el email del usuario, en caso de que devuelva el valor 



Apéndice A         Modelado y Diseño Versión 1.1 

 157

null se recupera el atributo lastPort y con este y la uri del servidor se crea 

un nuevo ThinClient que se añade a la tabla. 

 
Figura A.15: Diagrama de secuencia (get thin client, email not in table) 

 

b)   Si el email esta en la tabla.  Se consulta la tabla con el email del usuario 

      y esta devuelve un manejador del thinClient. 

 

 
Figura A.16: Diagrama de secuencia (get thin client, email in table) 
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El diagrama de actividad se puede ver los flujos que se deben seguir para uno y otro 

caso de uso. 

 
Figura A.17: Diagrama de actividad (get thin client) 

 

 insertNewConstraints(): Inserta en la base de datos la lista de nuevas 

restricciones. Va recorriendo la lista de newConstraints e invocando el método 

insert() de la clase Constraint que lleva a cabo la inserción. 
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Figura A.18: Diagrama de secuencia(insert new constraints) 

 

 cutPort(): Método privado que obtiene el puerto de una uri. 

 completeOldConstraints(): Método privado que a partir del email de usuario 

recupera de la base de datos las Restricciones introducidas en anteriores 

sesiones. 

 completeByEmail(): Completa toda la información del usuario a partir del email, 

recuperándola de la base de datos. 
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Figura A.19: Diagrama de secuencia (complete by email) 

 

A.1.1.1 Clase Constraint 

Descripción: Representa una fila de la tabla restricciones de la base de datos. 

Cuenta con métodos get y set para cada uno de los atributos que la componen, así como 

con métodos para la inserción de una restricción y actualización de la información. 

Atributos: 

 constraintId: Identificador de la restricción en la base de datos 

 name: Nombre de la restricción que se utilizara para generar los reglas de 

mapping a la hora de realizar una publicación. 

 operator: Operador que tiene asociada la restricción 

 value: Valor de la restricción. 
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 xpath: Path dentro del fichero XML que representa la ontología, que 

corresponde a esta restricción.  

Métodos: 

 Constraint(): Constructor sin parámetros. 

 Constraint(String name, String value, String operator, String xpath): 

Constructor que inicializa los atributos de la clase con los parámetros que se le 

pasan. 

 iInsert(): Inserta una nueva restricción en la base de datos 

 update(): Actualiza los atributos de una restricción que ya existe en la base de 

datos  

 toString(): Devuelve un String que contiene toda la información de la restricción 

 

 

A.1.1.2 Clase XusersConstraints 

Descripción: Representa una fila de la tabla XUsersConstraints. 

Atributos: 

 constraintId: Identificador de  la restricción. Debe existir en la tabla Constraints 

para 

 asegurar la integridad referencial. 

 userId: Identificador del usuario. Debe existir en la tabla Users para asegurar la 

 integridad referencial. 

Métodos: 

 XUsersConstraints(): Constructor vacío 

 XUsersConstraints(int aConstraintId, int aUserId): Crea una nueva instancia 

con 

 los parámetros que se pasan como argumento. 

 iInsert(): Inserta una nueva restricción en la base de datos 

 toString(): Devuelve un String que contiene toda la información de la instancia. 
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A.1.2. Paquete SienaAdapter 

Dentro de este paquete se ha implementado el patrón de diseño adapter para 

facilitar las operaciones de publicación y suscripción. 

 
Figura A.20: Diagrama de clases (sienaAdapter) 

 

 

A.1.2.1 Clase SienaAdapter 

Descripción: Interface que define los métodos publsih(), y subscribe(). 

Atributos: Al ser un interfaz no tiene atributos 

Métodos: 

 publish(String uri, inputSTream mappingRules): Recibe la uri del servidor y 

un inputStream que contiene las reglas de mapeo y realiza la publicación de la 

información. 

 subscribe(NewConstraints constraints, ThinClient siena): Realiza la 

suscripción  de las restricciones que se pasan como parámetro. 
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A.1.2.2 Clase SMTPAdapter 

Descripción: Implementa el interfaz SienaAdapter, adaptando el siena para su uso a 

través del protocolo SMTP. 

Atributos: 

 xmlSubscriber: instancia de la clase XMLSubscriber que se utiliza para el 

proceso de suscripción. 

 xmlPublisher: Instancia de la clase XMLPublisher que se utiliza en el proceso 

de publicación. 

Métodos: 

 SMTPAdapter(XMLPublisher aXMLPublisher, XMLSubscriber 

aXMLSubscriber): Constructor al que se le pasan dos instancias una de la clase 

XMLPublisher y otra de la clase XMLSubscriber  como parámetros. 

 subscribe(Vector constraints, ThinClient siena): Hace una llamada a la clase 

adaptada, en este caso XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 

 publish(String uri, InputStream mappingRules): Hace una llamada a la clase 

adaptada, en este caso XMLPublisher para realizar el proceso de publicación. 

 

A.1.2.3 Clase HTTPAdapter 

Descripción: Implementa el interfaz SienaAdapter, adaptando el siena para su uso a 

través del protocolo HTTP. 

Atributos: 

 xmlSubscriber: instancia de la clase XMLSubscriber que se utiliza para el 

proceso de suscripción 

 xmlPublisher: Instancia de la clase XMLPublisher que se utiliza en el proceso 

de publicación 

Métodos: 

 HTTPAdapter(XMLPublisher aXMLPublisher, XMLSubscriber 

aXMLSubscriber): Constructor al que se le pasan dos instancias, una de la clase 

XMLPublisher y otra de la clase XMLSubscriber  como parámetros. 

 subscribe(Vector constraints, ThinClient siena): Hace una llamada al método 

subscribe() de  XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 

 publish(String uri, InputStream mappingRules): Hace una llamada al método 

publish() de  XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 
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A.1.2.4 Clase SMSAdapter 

Descripción: Implementa el interfaz SienaAdapter, adaptando el siena para su uso a 

través del protocolo SMS. 

Atributos: 

 subscribe(Vector constraints, ThinClient siena): Hace una llamada al método 

subscribe() de  XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 

 publish(String uri, InputStream mappingRules): Hace una llamada al método 

publish() de  XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 

Métodos: 

 SMSAdapter(XMLPublisher, aXMLPublisher, XMLSubscriber, 

XMLSubscriber): Constructor al que se le pasan dos instancias, una de la clase 

XMLPublisher y otra de la clase XMLSubscriber  como parámetros. 

 subscribe(): Hace una llamada a la clase adaptada, en este caso 

XMLSubscriber para realizar el proceso de suscripción. 

 publish(): Hace una llamada a la clase adaptada, en este caso XMLPublisher 

para realizar el proceso de publicación. 

 

 

A.1.2.5 Clase XMLSubscriber 

Descripción: Clase que cuenta con los métodos necesarios para la realización del 

proceso de suscripción. 

Atributos: No tiene atributos 

Métodos: 

 XMLSubscriber(): Constructor de la clase. 

 Subscribe(): Implementa el caso de uso subscription. 

 addConstraints(): Método privado que añade una lista de restricciones a un 

filtro. 

 

 

A.1.2.6 Clase SimpleXMLSubscriber 

Descripción: Permite realizar una notificación del evento que se ha recibido 

Atributos: No tiene atributos. 
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Métodos: 

 notifyXML(): Realiza la notificación del evento. 

 

 

A.1.2.7 Clase XMLUnsubscriber 

Descripción: Clase que cuenta con los métodos necesarios para la eliminación de 

la/s restricción/es de un filtro 

Atributos: No tiene atributos 

Métodos: 

 XMLUnsubscriber(): Constructor de la clase. 

 unsubscribe(): Implementa el caso de uso unsubscribe. 

 

 

A.1.2.8 Clase Subscriber 

Descripción: Permite la introducción de restricciones sobre la ontología, de forma 

que selecciona los contenidos sobre los que el usuario está interesado 

Atributos: 

 receiver: Dirección de email del receptor de la notificación. 

 text: Cuerpo de la notificación. 

Métodos: 

 Subscriber(): Constructor sin parámetros. 

 Subscriber(String aReceiver, String text): Constructor con inicialización de 

variables. 

 notify(Notification n): Realiza la notificación de un evento, en nuestro caso el 

envío de un correo al receptor. 

 notify(Notification[] events): 

 sendMail(): Método privado que se encarga de la creación de un nuevo mensaje 

con todos sus atributos y contenido, y su envío al destinatario. 
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A.1.2.9 Clase MappingGenerator 

Descripción: Los métodos de esta clase se utilizan para generar los mappings 

necesarios para realizar el proceso de publicación. Cada vez que se publica algo se debe 

indicar el nombre de la variable y el XPath dentro del fichero XML de la ontología, para 

qué sepa que reglas debe aplicar. 

Atributos: 

 in: InputStream al que se añadirán las reglas de proyección. 

Métodos: 

 MappingGenerator(): Constructor sin parámetros. 

 MappingGenerator(Vector newRestrictions): Crea una nueva instancia de la 

clase, a partir de un vector de restricciones. 

 generate(): Devuelve un inputStream que contiene las proyecciones 

correspondientes a la suscripción que se va a llevar a cabo. 

 

A.1.3. Paquete utilities 

Dentro del paquete utilities, se encuentran las clases y paquetes que dan soporte al 

resto de las clases en concreto listas, conexiones a bases de datos etc.  
 

A.1.4. Paquete Tree 

Paquete que contiene una única clase y que representa un árbol que se forma a partir 

de un fichero XML representado por una instancia de la clase XMLDocument. 
 

 
Figura A.21: Diagrama de clases (Tree) 

 

 

 



Apéndice A         Modelado y Diseño Versión 1.1 

 167

A.1.4.1 Clase Tree 

Descripción: La clase Tree se encarga de presentar un árbol que utilizara el usuario 

para la navegación por  la ontología. Asociado a cada nodo del árbol esta el xpath del 

nodo dentro del fichero XML. Así cuando el usuario quiera bien realizar una 

publicación o bien una suscripción la información del nodo en el que se encuentra se 

remitirá al servidor como otro parámetro más. 

Atributos: 

 xmlFile: Variable que representa una instancia de XMLDocument que se 

utilizara para construir el árbol. 

Métodos: 

 Tree(): Constructor sin parámetros. 

 Tree(XMLDocumnet aXMLFile): Constructor al que se le pasa una instancia de 

un XMLDocumnet. 

 display(): Muestra el árbol en el browser del cliente. 

 

 

A.1.5. Paquete XML 

Este paquete contiene una única clase que se utiliza para el manejo de ficheros 

XML. 

 
Figura A.22: Diagrama de clases (XMLDocument) 

 

 

A.1.5.1 Clase XMLDocument 

Descripción: Se usa para manejar documentos XML, tiene un constructor al que se 

le pasa el path del documento XML como parámetro y un método que añade nuevos 

contenidos al documento en la posición que se le indique. 

Atributos: 
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 XmlFile: Nombre del fichero XML sobre el que se construye la instancia. 

Métodos: 

 XMLDocument(): Constructor de la clase que recibe como parámetro la ruta y 

el nombre del fichero XML que contiene la ontología. 

 append(String text, String xpath): Añade texto en el fichero en una posición 

concreta representada por el parámetro xpath. 

 

 

A.1.6. Paquete Server 

Este paquete esta formado por dos clases: una representa al servidor y tiene como 

atributo su URI (Universal Resource Location), y la otra es la tabla de ThinClients. 

 
Figura A.23: Diagrama de clases (Server) 

 

 

A.1.6.1 Clase Server 

Descripción: Clase estática que se utiliza para almacenar la uri del servidor, cada 

vez que se quiere publicar algo o realizar una suscripción por primera vez, se debe 

obtener esta uri para saber en qué puerto se debe conectar. 

Atributos: 

 uri: Universal Resource Location, es de la forma “senp://host.domain.net:7654".  

Métodos: 

 Server(): Constructor sin parámetros. 

 init (String aUri): Método que se encarga de la inicialización de la clase. 
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 start(): Pone en marcha un proceso servidor de siena. 

 

A.1.6.2 Clase ClientTable 

Descripción: Representa una tabla hash que contiene las instancias de los 

thinClients de cada usuario necesarios para llevar a cabo tanto el proceso de suscripción 

como el de notificación. 

Atributos: 

 table: Tabla hast utilizada para almacenar las instancias de los thinClients, el 

campo clasve es el email del usuario, mientras que el valor de un manejador del 

thinClient correspondiente a ese usuario. 

Métodos: 

 ClientTable():Constructor sin parámetros. 

 init():Método que se encarga de la inicialización de la clase. 

 

A.1.7. Paquete db_utility 

Contiene las clases necesarias para establecer y manejar una conexión con una base 

de datos. 

 
Figura A.24: Diagrama de clases (DatabaseConnection) 

 

 

A.1.7.1 Clase DatabaseConnection 

Descripción: Esta clase permite abrir y cerrar conexiones con la base de datos, así 

como la ejecución de sentencias de selección y actualización. 

Atributos: 

 conn: Variable de tipo Connection que representa la conexión. 
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Métodos: 

 DatabaseConnection(): Constructor que crea una nueva conexión a la base de

 datos. 

 close(): Cierra la conexión con la base de datos. 

 doSelect(String sentence): Ejecuta un comando de select, devolviendo el 

resultado en un ResultSet. 

 doUpdate(String sentence): Ejecuta un comando SQL de update. 

 toString(): Devuelve un Sting que contiene la descripción de la clase, que se usa 

para la depuración. 

 

 

 

A.1.8. Paquete command 

En este paquete se encuentran las clases necesarias para implementar el patrón de 

diseño command. Cada una de las clases que hereda de Command representa un nuevo 

comando que se almacena en la clase estática CommandTable. El funcionamiento es el 

siguiente: cada vez que un usuario realiza un envío desde su navegador, adjunta al resto 

de información el nombre del comando a ejecutar. Este es procesado por una instancia 

de CommandDispatcher, que en función del nombre recupera de la tabla la instancia 

del comando que corresponda e invoca su método execute(). 

 

 
Figura A.25: Diagrama de clases (Command) 
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A.1.8.1 Clase Command 

Descripción: Clase que representa un comando genérico 

Atributos: 

 description: Breve descripción del comando. 

 nextPage: Siguiente página web que se mostrará tras la finalización de la 

ejecución del comando. 

Métodos: 

 Command(String next_page, String description): Construrctor que recibe como 

parámetros la siguiente página a mostrar y una descripción del comando. 

 execute(): Método abstracto que se implementa en cada una de las clases que 

heredan de Command. 

 toString(): Devuelve un String que contiene la información del comando. 

 

A.1.8.2 Clase CommandDispatcher 

Descripción: Clase estática que en función del nombre del comando que se le 

suministra recupera de una tabla Hash una instancia del siguiente comando a ejecutar. 

Una vez ejecutado el comando devuelve la página que se muestra al usuario. 

Implementa los métodos doGet() y doPost(). 

Atributos: 

 CONTENT_TYPE: Tipo de contenido de la página web. 

Métodos: 

 doGet(): Implementación del método get. 

 ddoPost(): Implementación del método post. 

 init(): Realiza la inicialización. 

 

 

A.1.8.3 Clase Commandtable 

Descripción: Es una clase estática que representa una tabla hash utilizada para 

almacenar todos los comandos. 

Atributos:  

 table: Tabla hash que almacena los comandos, se trata de una variable estática. 

La clave es el nombre del comando y el valor una instacia del comando en si. 
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Métodos: 

 CommandTable(): Constructor. 

 getCommand(String key): Devuelve una instancia de la clase command 

correspondiente al parámetro key. 

 init(): Inicializa la tabla con los comandos. 

 

 

A.1.8.4 Clase Subscribe 

Descripción: Implementa el comando subscribe. 

Atributos: No tiene atributos. 

Métodos: 

 Subscribe(): Constructor 

 exectute(): Ejecuta el comando “subscribe”. 

 generateConstraints(): Genera una lista de restricciones a partir de la 

información introducida por el usuario en el browser. 

A.1.8.5 Clase Publish 

Descripción: Implementa el comando publish. 

Atributos: No tiene atributos. 

Métodos:  

 Publish(): Constructor. 

 exectute(): Ejecuta el comando “publish”. 

 

 

A.1.8.6 Clase ShowSubcriptions 

Descripción: Comando que se encarga de mostrar un Informe de todas las 

suscripciones que ha realizado un usuario hasta el momento. 

Atributos: No tiene atributos. 

Métodos: 

 ShowSubcriptions(): Constructor. 

 exectute(): Ejecuta el comando “showSubscriptions”. 
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A.1.8.7 Clase Log 

Descripción: Maneja el fichero de log del sistema. Es una clase estática. 

Atributos: 

 fw: Variable de tipo FileWriter que representa el fichero donde se escribirá el 

log. 

Métodos: 

 Log(): Constructor sin parámetros. 

 init(String log_folder): Inicializa la clase con la carpeta que contendrá los logs 

 writeLog(): Escribe un nuevo mensaje de error en el fichero de log, en caso de 

que no exista ninguno lo crea de nuevo. 

 writeError(): Escribe un mensaje de error en el fichero de log, en caso de que no 

exista ninguno muestra el mensaje en el servidor de aplicaciones. 

 

 

A.1.8.8 Clase AttributeError 

Descripción: Representa un error que se ha producido en la página mientras se 

ejecutaba un comando. 

Atributos: 

 label: Etiqueta del elemento de texto en el que se produjo el error. 

 message: Mensaje que se devuelve como respuesta al error. 

 value: Valor de elemento de texto. 

Métodos: 

 AttributeError(): Constructor. 

 toString(): Devuelve un String que contiene toda la información del error. 

 

 

 

A.1.9. Paquete mail 

Paquete para el envío y mails. 
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Figura A.26: Diagrama de clases (Mail) 

 

A.1.9.1 Clase Mail 

Descripción: Contiene los métodos necesarios para la creación y envío de correos 

electrónicos. 

Atributos: 

 body: Cuerpo del mensaje. 

 host: Host que actúa como servidor de mail. 

 from: Emisor del mensaje 

 to: Receptor del mensaje 

 fileAttachment: String que indica el nombre del fichero que será el adjunto del 

mensaje. 

 url: En caso de que se quiera enviar una página web, este atributo contendrá su 

ubicación. 

 cc: Carbon copy. 

 bcc: Blind carbon copy 

 subject: Tema sobre el que trata el mensaje. 

Métodos: 

 Mail(): Constructor sin parámetros. 
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 Mail(String host, String from, String to, String fileAttachment,   

MimeMessage message, String url, String cc, String bcc, String subject, String 

body): Constructor con atributos. 

 toSTring(): Devuelve un String que contiene todos los atributos del mensaje. 

 createMessageAttach(): Compone un nuevo mensaje con ficheros adjuntos.. 

 createMessageNoAttach(): Compone un nuevo mensaje sin ficheros adjuntos. 

 send(): Realiza el envío del mensaje. 
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AAPPÉÉNNDDIICCEE  BB  

MMAANNUUAALL  DDEE  UUSSUUAARRIIOO  
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B. Apéndice B 

Este documento recoge el manual de usuario, donde se explica el modo de 

interaccionar con el sistema, a través de los interfaces de la aplicación. 

 

B.1. Interfaces 

Los interfaces que se utilizan en este proyecto son web, y están organizados en torno 

a un menú, que en ésta versión es flotante, es decir no está integrado dentro del 

navegador, sino que se muestra en una ventana individual. 

Los más importantes son el interfaz de suscripción y publicación, existiendo uno de 

cada por cada una de las ramas de que consta la ontología, esto es, menús, restaurantes y 

bebidas. Así mismo existe una pantalla en la que se permite dar de alta a nuevos 

usuarios en la base de datos, un disclaimer explicando las limitaciones del proyecto, y 

una serie de pantallas que constituyen la ayuda de la aplicación. 

 

B.1.1. Login 

Para comprobar la identidad del usuario que intenta acceder a la aplicación es 

necesario introducir un login y un password.  

Así mismo es útil para llevar un registro de todas las acciones que realiza un usuario 

concreto durante su interacción con el sistema en diferentes sesiones. 
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Figura B.1 Login de OKAPI 

 

B.2. Menú 

El menú es el centro de toda la aplicación, siendo este el interfaz principal desde el 

que el usuario especifica los comandos que desea ejecutar. Como hemos indicado 

anteriormente el menú es flotante, lo que significa que no está integrado dentro del 

navegador, por lo que se puede manejar como una ventana individual; en futuras 

versiones se plantea la posibilidad de integrarlo dentro del navegador a través de una 

opción que se mostrará en la parte baja de la ventana del menú, que permitirá elegir el 

modo de presentación de esta parte del sistema. 

En la actualidad la parte inferior de la ventana del menú se encuentra conformada 

por cuatro opciones que permiten: 

 desplegar todas las ramas del árbol Expand All 

 cerrar todas las ramas del árbol Collapse All 

 ir a la página de ayuda Help 

 ir a la página principal Home 

Por su parte el árbol cuenta con las siguientes carpetas 
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 Subscription/Unsubscription: Cuenta con un elemento por cada una de las ramas 

principales de la ontología. El interfaz que presenta permite la introducción y 

retirada de suscripciones. 

 Publication: Cuenta con un elemento por cada una de las ramas principales de la 

ontología. El interfaz que presenta permite la introducción de publicaciones. 

 User: Permite dar de alta un nuevo usuario en el sistema 

 Help: Contiene un elemento por cada una de las páginas que componen la ayuda 

del sistema. En ellas se explica como funciona el mecanismo de publicación, 

suscripción, la forma de retirar una suscripción, como dar de alta un nuevo 

usuario, y por último como se realiza el emparejamiento entre las restricciones 

que introduce un usuario, y las publicaciones que llegan al broker. 

 Disclaimer: Presenta una página en la que se explica el alcance y limitaciones de 

OKAPi. 

 E-mail: Crea un nuevo mensaje de correo que se remite al diseñador del sistema 

con el objeto de hacerle llegar dudas, sugerencias y mejoras que puedieran 

surgir. 
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Figura B.2 Menú de OKAPI 

 

B.3. Suscripción 

A través de este interfaz se pueden introducir las restricciones que se deseen para 

cada una de las categorías de que consta la ontología, restaurantes, bebidas y menús. 

Cada una de estas categorías cuenta con su propio interfaz personalizado dependiendo 

de los atributos de que consta cada categoría, en el que se muestra una lista con todos 

los posibles valores que puede tomar un atributo concreto. De este modo la selección 

del valor de un atributo consiste tan solo en desplegar la lista y elegir el que deseemos. 

Existen un par de radio-buttons a través de los cuales se puede seleccionar el 

mecanismo de suscripción que deseamos utilizar, ya sea regular (pares atributo-valor) o 

XML. 

Una vez seleccionado el valor para el subconjunto de atributos sobre los que 

deseamos establecer restricciones, y el mecanismo de suscripción a utilizar, tan solo es 

necesario hacer click sobre el botón GO para que la suscripción sea efectiva, 

apareciendo los principales datos de la suscripción en una tabla en la parte inferior de la 
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pantalla, junto con una referencia del número de restricciones introducidas por el 

usuario en la categoría actual. En caso de que deseemos restablecer la página a sus 

valores iniciales, tan solo hay que pulsar sobre el botón de RESET. 

 

 
Figura B.3 Interfaz de suscripción para un Restaurante 

 

B.4. Publicación 

El mecanismo de publicación es muy similar al de suscripción, el usuario dispone de 

una serie de items en forma de listas desplegables o cajas de texto sobre los que 

introducirá el valor para los atributos que forman la publicación. Posteriormente elegirá 

el mecanismo de publicación que considere más apropiado, y pulsando el botón GO la 
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publicación se hará efectiva. En caso de querer restablecer la página a sus valores 

originales tan solo hay que pulsar RESET. 

Al igual que en el caso anterior, en parte inferior de la pantalla aparece una 

referencia que indica el número de publicaciones llevadas a cabo por el usuario actual 

junto con su dirección de email, así como una tabla en la que se muestran los atributos y 

el valor de estos para las publicaciones que se han llevado a cabo hasta el momento 

dentro de la categoría actual, por parte de un usuario. 

 

 
Figura B.4 Interfaz de publicación para un Restaurante 

 

B.5. Retirada de una suscripción 

Esta funcionalidad está integrada dentro del interfaz de suscripción. En la parte 

inferior de esta pantalla encontramos una tabla que detalla las distintas suscripciones 
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que se han introducido por parte de un usuario para la categoría actual. Los campos que 

se especifican son: 

 Id: Identificador único que se utiliza para almacenar una restricción en la base de 

datos. 

 Name: Nombre de la variable que almacena el valor de la restricción. Debe de 

ser común a todos los usuarios para poder realizar el emparejamiento y difusión 

de las suscripciones en los brokers. 

 Value: Valor que tiene el atributo. 

 Operator: Determina el operador a utilizar cuando se realice el matching entre 

suscripciones y publicaciones. 

 Xpath: Indica para aquellas publicaciones que se realizan utilizado el mecanismo 

XML el path que se debe de seguir dentro de la publicación para comparar el 

valor de esta con el de la restricción. 

 

En caso de queramos eliminar una restricción tan solo debemos marcar la casilla que 

se muestra en la última columna de la tabla para la restricción seleccionada, y hacer 

click sobre el botón GO que se encuentra debajo de la tabla. Al posicionarnos en la fila 

que contiene el atributo que queremos eliminar, esta se resalta, cambiando el color de 

fondo a amarillo. 
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Figura B.5 Interfaz de retirada de una suscripción a un Restaurante 

 

B.6. Ayuda 

La ayuda está compuesta de una serie de pantallas, una por cada item que compone 

la ayuda, en los que se da una descripción de las funcionalidades del sistema. 

En la parte superior  izquierda se especifica el nombre de la carpeta del menú sobre 

la que nos encontramos, en este caso HELP. Debajo de esta se encuentra una serie de 

enlaces a cada una de las restantes páginas que componen la ayuda, siendo un 

complemento al menú flotante. 
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Figura B.6 Interfaz principal de ayuda 
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C. Apendice C 

Para la realización del estudio de agregación o activación, es necesario convertir el 

log del servidor SIENA a formato CSV (Comma Separated Vector) o bien a formato 

ARFF, que son los dos formatos de fichero que acepta la herramienta de datamining 

utilizada. Esta transformación se lleva a cabo gracias a la clase FileConverter, ubicada 

en el paquete fileConverter. 

 

C.1. Formato ARFF 

La estructura de un fichero arff está compuesta por tres tipos de etiquetas: 

 @relation: Especifica el nombre del conjunto de datos. 

 @attribute: Establece que la cadena de texto que prosigue esta declaración es 

una variable del conjunto de datos, tras el nombre del atributo se especifica su 

tipo que puede ser o bien una enumeración de los distintos valores que puede 

tomar, o bien la etiqueta real. 

 @data: Precede a la enumeración de los conjuntos de datos. 

 

La Figura C.1 muestra un ejemplo de un fichero en formato arff. 
 

@relation clima 

 

@attribute apariencia { soloeado, cubierto, lluvioso } 

@attribute temperatura real 

@attribute humedad real 

 

@data 

soleado,36,85 

soleado,20,90 

cubieto,15,50 

lluviso,30,95 

lluviso,27,10 

lluviso,40,20 

cubieto,13,25 

 

 

Figura C.1 Fichero en formato arff. 
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C.2. Formato CSV 

Un fichero en formato csv se compone de una enumeración de los nombres de 

las variables que componen el conjunto de datos en la primera fila del fichero y a 

continuación el conjunto de datos organizado en tuplas, estando cada uno de los valores 

de las tuplas separados por comas. 

La Figura C.2 muestra un ejemplo de un fichero en formato csv. 
 

apariencia, temperatura, humedad real 

 

soleado,36,85 

soleado,20,90 

cubieto,15,50 

lluviso,30,95 

lluviso,27,10 

lluviso,40,20 

cubieto,13,25 

 

 

Figura C.2 Fichero en formato csv 
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