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RESUMEN 

 

 

 

 

Este trabajo fin de carrera se enmarca dentro del proyecto mIO!, en el que colabora el grupo de 

Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos junto con otras instituciones. El 

objetivo del proyecto es el diseño e implementación de un sistema de recomendación de 

servicios para entornos abiertos. 

Dicho sistema trabajará en el dominio de los servicios, centrándose en la recomendación de 

servicios para usuarios de dispositivos móviles. Como referencia se han tomado dos escenarios 

descritos para el desarrollo del proyecto. 

Para el diseño e implementación se han utilizado diferentes técnicas y tecnologías que serán 

explicadas en las páginas de este documento. Entre estas tecnologías destacan los directorios de 

servicios inteligentes, como fuentes de servicios que podrán ser consumidos, los mecanismos de 

confianza, que permitirán establecer valoraciones en términos de experiencias y los mecanismos 

de coordinación que permitirán interactuar de manera armónica estos componentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de fin de carrera se ha desarrollado en el marco del proyecto mIO! dentro del grupo 

de Inteligencia Artificial de la Universidad Rey Juan Carlos. El proyecto mIO! trata de prestar 

servicios ubicuos en entornos inteligentes que se adapten a cada individuo y contexto en una 

situación determinada. Concretamente, aquí nos centraremos en la problemática de la ayuda a la 

recomendación de servicios. Para todo ello se hará uso del concepto de agentes inteligentes 

mIO!, de servicios semánticos de servicios web, y de modelos de confianza. 

Primeramente se hará una introducción al marco del proyecto mIO! para después abordar la 

definición de los conceptos básicos que serán utilizados en este documento, entre estos 

encontramos las definiciones de Servicios, Directorios de Servicio y Modelos de confianza. 

Todos estos puntos serán a su vez ampliados en profundidad.  

1.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO MIO! 

El objetivo del proyecto mIO! (CDTI) es hacer realidad las tecnologías que permiten prestar 

servicios ubicuos en un entorno inteligente y adaptado a cada individuo y a su contexto, usando 

el terminal móvil como base de interacción tanto con servicios proporcionados por empresas, 

como con microservicios creados y prestados por los propios usuarios. 

Se analiza el uso de la tecnología de agentes inteligentes para recomendar y proponer al usuario, 

de forma proactiva, servicios que puedan interesarle en base al contexto y a sus preferencias 

individuales o para ofrecer de forma automática servicios adicionales a los utilizados o 

invocados por el usuario. Para ello se analizan algoritmos inteligentes de matchmaking para 

localizar y descubrir servicios potencialmente interesantes en base a preferencias y contexto.  

El proyecto está dividido en diferentes paquetes (AP) cada uno de ellos con objetivos diferentes: 

 AP1– Inteligencia Ambiental y Gestión del Contexto 

 AP2– Tecnologías de Interfaces de Acceso 

 AP3– Entorno Tecnológico Integral para el Usuario en Movilidad 

 AP4– Entornos Tecnológicos de Servicios 

 AP5– Nuevas Tecnologías en Infraestructura Inteligente 
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 AP6– Tecnologías de Comunicación y Conectividad 

 AP7– Escenarios y Validación Tecnológica 

De todos los paquetes existentes, el trabajo aquí presentado se encuentra dentro del paquete AP1 

de Inteligencia Ambiental y Gestión del Contexto que será explicado a continuación. 

AP1 - Inteligencia Ambiental y Gestión del Contexto 

En un escenario como el planteado en mIO! el usuario no se encuentra aislado de su entorno. 

Muy al contrario, las decisiones que diariamente tomamos están influenciadas por distintos tipos 

de contexto. En particular, la manera de interactuar con servicios accesibles mediante terminales 

móviles depende de multitud de parámetros que conforman este contexto, provenientes de tres 

fuentes principales: el propio usuario, los servicios y los dispositivos móviles. 

 
FIGURA 1-1 ESQUEMA GENERAL PROYECTO MIO! 

Una de las principales innovaciones que propone mIO! es la utilización del teléfono móvil como 

la fuente más fiable de información contextual sobre el usuario, que le conoce y representa en la 

interacción con los servicios del entorno, mejorando y optimizando su experiencia. No en vano 
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el teléfono móvil le acompaña en todo momento, conoce su agenda, las últimas personas con las 

que ha conversado, su localización aproximada, su perfil de consumo, etc., todo ello 

información contextual fundamental sobre el usuario. Por otra parte, el teléfono móvil es 

también el vehículo ideal para recoger la información de contexto proveniente de otros objetos 

del entorno, interpretarla y procesarla en representación del usuario, con el objetivo de facilitar 

y mejorar su experiencia en el uso de servicios. Esta actividad cubre el ciclo de vida de la 

información de contexto, utilizando los dispositivos móviles como punto de recogida de dicha 

información, desde la captura del contexto hasta su explotación, soportando el desarrollo de 

sistemas cognitivos que de manera automática sean capaces de ofrecer al usuario servicios 

personalizados y adaptados de acuerdo a sus preferencias personales y situación de contexto. 

La actividad está dividida en dos grandes bloques: Contexto y Adaptación. El primer, Contexto, 

bloque se encarga tanto de la representación de la información de contexto mediante el uso de 

modelos formales basados en ontologías, como de la gestión de la información de contexto una 

vez capturada y formalizada y su uso para personalizar los servicios móviles ofrecidos al 

usuario. Por su parte, en el bloque de adaptación se aplicarán algoritmos de aprendizaje que, 

mediante el procesado de la información de contexto, sean capaces de sugerir decisiones o dar 

información al usuario a través de un servicio inteligente. Por otro lado, el usuario podrá delegar 

ciertas tareas a agentes inteligentes que, mediante la explotación de la información de contexto 

(sobre el usuario, los servicios y el dispositivo móvil) procesada previamente, podrán 

interactuar con otros agentes para llevarlas a cabo. 

 

FIGURA 1-2 ESQUEMA PAQUETE AP1 
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1.2 AGENTES INTELIGENTES MIO! 

Siguiendo la definición tradicional (Wooldridge & Jennings, 1994)  un agente inteligente  tiene 

las siguientes características: es una entidad software que ofrece autonomía, pueden operar sin 

la intervención de un humano; habilidad social, entendida esta como la capacidad para 

interaccionar con otros agentes; reactividad, siendo la capacidad de percibir el entorno y 

responder a estos estímulos; y proactividad, no solamente puede reaccionar sino también influir 

en él de manera directa.  

En el contexto del presente proyecto se analizará el uso de agentes inteligentes como la 

tecnología que aprovecha y explota el potencial que ofrece el ecosistema de servicios 

propuestos proporcionando un valor añadido tanto a los usuarios como a los propios servicios. 

Los agentes por tanto, estarán embebidos en los diferentes elementos que componen el entorno 

(usuarios, servicios y dispositivos). Desde el punto de vista de los usuarios, los agentes actúan 

como asistentes personales que realizan, de forma autónoma, las tareas encomendadas por ellos, 

pero también ofreciéndoles de forma proactiva servicios e información que les puede ser útil 

en relación a sus preferencias y contextos en cada momento y, en definitiva, crean la sensación 

de estar emergido en un ambiente inteligente, esto es lo que denominamos asistentes 

recomendadores. Desde el punto de vista de servicios y de los dispositivos embebidos en el 

entorno, los agentes permiten la adaptación de sus acciones en función de un contexto 

cambiante. 

 

FIGURA 1-3 RESUMEN CONCEPTUAL FUNCIONALIDAD AGENTE INTELIGENTE MIO! 
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Para llevar a cabo la funcionalidad básica anteriormente detallada, se divide el problema en un 

total de cuatro fases, con el objetivo final de que la creación de un asistente recomendador para 

asistir a los usuarios: 

 Búsqueda de objetivos  Genera objetivos a partir del contexto actual del agente 

 Planificación de acciones  Transforma las necesidades del usuario (objetivos) en 

planes factibles (acciones) compuestos por plantillas de servicio 

 Búsqueda de servicios  Aquí es donde se integra el agente recomendador.  

 Ejecución de servicios  Componente encargado de invocar la ejecución. 

1.3 SERVICIOS  

En economía y en marketing un servicio de tecnología es un conjunto de actividades que buscan 

responder a las necesidades de un cliente o de alguna persona. Este concepto es extrapolable al 

mundo de la web apareciendo así los servicios web. Los servicios web son un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas 

aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas 

sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos en redes 

de ordenadores como Internet. 

En el contexto del proyecto, el servicio de directorio únicamente almacenará servicios 

ejecutables en una plataforma de servicios. 

Para representar estos servicios, utilizaremos diferentes métodos que serán explicados en los 

siguientes puntos. Finalmente daremos una noción sobre la definición de servicios mIO! 

1.3.1 SERVICIOS SEMÁNTICOS 

Los servicios semánticos son una de las formas que se utilizan en el proyecto para representar 

servicios. Estos son el resultado de añadir sobre un servicio web información semántica acerca 

de su dominio y comportamiento Estos servicios estarán tal y como se introdujo en el punto 

anterior, descritos en términos de plantillas e instancias de servicio. Previamente se realiza una 

breve introducción a las tecnologías semánticas para la descripción de servicios. 
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1.3.1.1 TECNOLOGÍAS SEMÁNTICAS PARA LA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 

La Web actual contiene enormes cantidades de información creada por diferentes individuos u 

organismos, que puede ser accedida de forma sencilla especificando sus direcciones URI, 

buscando y siguiendo los enlaces para encontrar otros recursos relacionados. Esta facilidad de 

uso es lo que ha hecho a la Web tan popular. Sin embargo, nos enfrentamos al problema de que 

resulta muy fácil perderse, o descubrir información no relevante debido a la sobrecarga de 

información existente, y sobre todo, al hecho de que el trabajo de relación e interpretación de los 

resultados obtenidos queda en manos del usuario, mientras que el ordenador se limita a 

presentarnos la información. La Web Semántica viene a solucionar este punto, siendo una 

extensión de la actual Web, en la que la información y los recursos se presentan con un 

significado bien definido, que permite a los ordenadores comprender más información de la 

Web, de forma que puedan hacerse cargo de una parte de ese trabajo que actualmente tiene que 

realizar el usuario, como la integración de datos, la navegación o la automatización de tareas. 

No obstante, la Web Semántica debería permitir un mejor acceso no sólo a los contenidos, sino 

también a los recursos de la Web. Entre los recursos Web más importantes están aquellos que 

proporcionan servicios. Por servicio entendemos sitios Web que no proporcionan sólo 

información estática, sino que permiten efectuar alguna acción, como por ejemplo, la compra de 

un producto o el control de algún dispositivo. La Web Semántica debería permitir a los agentes 

software (representantes virtuales de los usuarios) localizar, seleccionar, usar, componer y 

descubrir servicios basados en la Web automáticamente. Para usar un servicio Web, un 

agente software necesita una descripción del servicio interpretable por la máquina y el 

significado por el cual se accede a él. Un objetivo importante de los lenguajes de etiquetado 

para la Web Semántica, por tanto, es establecer un marco dentro del cual se realicen 

descripciones de los servicios ofrecidos de manera que puedan ser computados e intercambiados 

entre agentes software. 

Resumiendo, la funcionalidad que ha de darnos un lenguaje de descripción de servicios 

semánticos es: 

1. Descubrimiento de servicios . Queremos ir de una ciudad a otra y el agente software 

nos encuentra un servicio de callejeros él sólo. 

2. Invocación automática. Además el ordenador es capaz de decirle a ese servicio, 

ejecútate y vete dándome las instrucciones. 

3. Composición. Pero como además el lugar está muy alejado, el ordenador es capaz de 

reservar también un taxi. 
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Tecnologías semánticas 

Son muchas las tecnologías existentes para el desarrollo de la web semántica pero por haber 

sido las usadas en nuestro proyecto nos centraremos aquí únicamente en tres. En la Figura 1-4 

se muestran de manera resumida todos ellos. 

 

FIGURA 1-4 ESQUEMA LENGUAJES SEMÁNTICOS 

Las tecnologías importantes para nuestro proyecto son: RDF, RDFs y OWL . Con estas 

conseguimos la expresividad semántica necesaria para la formalización de nuestro 

dominio. Siendo OWL aquel de mayor expresividad de todos ellos y utilizando los dos 

anteriores como soporte para este último. 

1.3.1.1.1 RDF Y RDFS 

El Marco de Descripción de Recursos (del inglés Resource Description Framework, RDF) es un 

framework para metadatos en la World Wide Web (WWW), desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C).  

RDFS o Esquema RDF es una extensión semántica de RDF. Un lenguaje de ontologías que 

proporciona los elementos básicos para la descripción de vocabularios, expresado de manera 

más sencilla, RDFS es a RDF lo que DTD al XML. La primera versión fue publicada en abril de 

1998 por la W3C, la versión actual de la recomendación fue publicada en febrero de 2004 

también por la W3C. Existen actualmente otros lenguajes de ontologías más potentes, como 

puede ser OWL. Un archivo RDFS es un archivo RDF, es decir, se trata de un archivo con la 

misma sintaxis y la misma estructura que la que se usa en RDF. La sintaxis al igual que en RDF 

está basada en XML. 

http://www.w3.org/DesignIssues/diagrams/sw-stack-2005.png
http://www.w3.org/DesignIssues/diagrams/sw-stack-2005.png
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En ambos lenguajes se describe la naturaleza utilizando triplas compuestas por: (Sujeto, 

predicado, objeto). El objeto a su vez puede ser un recurso que pueda estar referenciado por 

otras triplas que lo describan, creándose de esta forma grafos capaces de definir el universo del 

problema. 

1.3.1.1.2 OWLS 

OWLs es un lenguaje para la descripción de servicios web propuesto por la W3C en el año 2004 

(W3C, 2004) y creado sobre los cimientos de RDF. Con esta ontología se pretende dar solución 

a los tres problemas básicos de los lenguajes semánticos para la descripción de servicios: 

proporcionar a un agente software la capacidad localizar, seleccionar, usar y componer servicios 

Web. Esta ontología, permite además, conocer tres datos básicos sobre un servicio: qué 

proporciona al cliente, cómo se usa y cómo se interacciona con él. 

 ¿Qué proporciona el servicio al cliente? → Profile. Es el equivalente a las plantillas de 

servicio. El profile nos da la información necesaria para que el agente descubra un 

servicio. 

 ¿Cómo se usa? → Process model. Nos proporciona la información acerca del uso 

del servicio web. 

 ¿Cómo se interacciona con él? → Grounding. Junto con el process model es lo 

equivalente a nuestras instancias de servicio. El grounding nos proporciona la 

información necesaria dada por el proveedor para acceder al servicio. De esta forma 

trasladamos a más bajo nivel la diferencia entre el concepto plantilla e instancia de 

servicio. 

 Es decir process model + grounding = información para la ejecución. 

 
FIGURA 1-5 NIVEL SUPERIOR DE LA ONTOLOGIA 
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La ontología define al respecto únicamente dos restricciones de cardinalidad: un servicio puede 

ser descrito a lo sumo por un modelo de servicio y un groundig ha de estar asociado solamente a 

un servicio.  

1.3.1.2 PLANTILLA DE SERVICIO 

Nos referimos a plantillas de servicios cuando hablamos de la descripción estática de un 

servicio mIO! almacenada en un repositorio de plantillas. Esta plantilla incluye toda la 

información, relativa a un servicio determinado, que se va a necesitar a lo largo de su ciclo de 

vida organizada en bloques independientes: bloque maestro (con información sobre el ID del 

servicio, su creador), bloque de lógica (que contiene el script de orquestación que tiene que 

ejecutarse), bloque de semántica (que contiene la descripción semántica del servicio para 

permitir su descubrimiento), bloque de seguridad (listas de control de acceso, información 

AAA), bloque de negocio (información de tarificación, SLAs), etc. (más adelante habrá que 

definir qué bloques forman la plantilla de un servicio). Aquellos agentes software que quieran 

ofrecer un servicio, buscarán plantillas, las personalizarán, y las proveerán como instancias. 

Ejemplo: Existe una plantilla de un servicio llamado “mi localización”. Si yo quiero ofrecerlo, 

busco su plantilla, la configuro con mi identificador de usuario y me convertiré en su 

proveedor. Si un amigo mío quiere ver mi localización en su dispositivo móvil, buscará 

instancias del servicio “mi localización”. Encontrará N instancias del mismo servicio ofrecidas 

por N proveedores diferentes. Mi amigo seleccionará la instancia que estoy ofreciendo yo y se 

convertirá en consumidor de la misma. 

1.3.1.3 INSTANCIA DE SERVICIO 

Una instancia de servicio representa un proveedor concreto de una plantilla de servicio mIO! El 

proveedor de servicios que quiera ofrecer un servicio concreto necesitará compartir la plantilla 

de servicios e instanciar la información sobre la ejecución. En términos menos abstractos un 

proveedor concreto de un servicio tendrá que completar la información relativa al grounding y 

al proccess model de un servicio OWLs compartiendo un mismo profile. 

1.3.1.4 SERVICIOS MIO! 

Un servicio mIO! es una entidad software sensible al contexto con interfaz de usuario que se 

ejecuta en una plataforma de servicios y que proporciona un valor añadido al usuario. Se podría 

concebir como una aplicación que ofrece una funcionalidad útil para una persona y que, por lo 
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tanto, dispone de una interfaz de interacción con humanos. El concepto de servicio mIO! se 

materializa en dos formas: 

 Cuando no es más que un ente publicado, se denomina plantilla de servicio. Esta plantilla 

de servicio ofrece la descripción de su funcionalidad y algunos parámetros necesarios 

para la ejecución, las entradas y las salidas del servicio, las post-condiciones y las 

precondiciones  

 Cuando un proveedor ofrece un servicio concreto entonces hablamos de una instancia de 

servicio. Es decir, la diferencia principal entre una plantilla de servicio y una instancia de 

servicio es la existencia de un proveedor que proporciona una implementación concreta 

que pueda ser ejecutada en una plataforma de servicios. 

Ejemplo: Un servicio mIO! que obtiene las coordenadas de localización de un usuario y las 

muestra como un punto en un mapa Google Maps en pantalla. 

1.3.2 SERVICIOS REST 

REST es una arquitectura para la implementación de servicios web basada en el protocolo 

HTTP. REST surge tras la publicación de Roy Fielding (Fielding, 2000). En esta publicación 

Roy se plantea las siguientes cuestiones, si algo tan simple como el protocolo HTTP ha 

permitido la magnífica expansión de la web ¿por qué no volver a esos principios en el diseño de 

servicios web? ¿Por qué complicarnos con arquitecturas como complejas? 

REST, gracias a su simplicidad, se está imponiendo haciendo que muchos de los grandes 

agentes de internet estén migrando sus tecnologías SOAP a REST. Dicha arquitectura puede 

resumirse en dos grandes características: entidades y principios REST 

1.3.2.1 ENTIDADES Y DEFINICIONES 

 Recurso - Es la abstracción clave de la arquitectura REST y se define como cualquier 

cosa que pueda ser nombrada. Cada recurso tiene un identificador único (URI) y todos 

los recursos comparten una interfaz homogénea para dar facilidad a su tratamiento. Un 

recurso puede tener múltiples representaciones. 

 Representación - Es una fotografía de un recurso. Imaginemos por ejemplo que tenemos 

una tarjeta de un contacto en un sitio web y le realizamos una petición GET a la que se 



Introducción  

 

 
SERVICIOS DE DIRECTORIOS INTELIGENTES Y MODELOS DE 

CONFIANZA PARA LA RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 

 

| 11 

 

 

responde con la representación de esa tarjeta, es decir nombre y teléfono en formato 

HTML, este HTML sería una representación. 

Representaciones podemos tener muchas para un mismo recurso, por lo que podríamos 

tener también una aplicación cliente de escritorio que al realizar la petición recibida un 

XML. Ambas serían representaciones de un mismo recurso. 

 Conectores – Encapsulan las actividades de acceso a recursos. 

 URI - Una URI o (Universal Resource Identifier) es un identificador de un objeto único 

en toda la web con lo que nos permite referenciarle de manera unívoca. 

 

1.3.2.2 PRINCIPIOS REST 

Cinco son los principios que rigen REST. 

 Utilizar los métodos HTTP para la construcción del sistema distribuido utilizando su 

semántica de la siguiente forma: 

o PUT: Actualiza un recurso en una URI determinada.  

o DELETE: Borra una representación de un recurso. 

o POST: Añade un recurso. 

o GET: Obtiene una representación de un recurso 

 Crear mensajes auto-contenidos, es decir que mantengan en el propio mensaje toda la 

información necesaria para llevar a cabo una petición cualquiera.  

 Organizar los recursos web en forma de espacios de nombre, de manera que se imprima 

semántica a las URI. 

 El contenido de los mensajes puede ser cualquier lenguaje de representación de la 

información, tradicionalmente aquellos establecidos por el MIME. 

 Los servidores son servidores sin estados. 

1.4 DIRECTORIO DE SERVICIOS INTELIGENTES 

Un Servicio de Directorio o simplemente un Directorio puede ser definido desde múltiples 

puntos de vista, puesto que podemos interpretarlo como la información que es contenida, el 

hardware que lo contiene, los clientes que lo utilizan, los servicios que se ofertan etc…  
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De esta forma el Servicio de Directorio puede ser visto como un complejo conjunto de 

componentes que trabajan de manera cooperativa para proveer un servicio. Los servicios de 

directorio ofrecen una infraestructura compartida de información para localizar (a la 

problemática de la localización se le dedicarán algunos apartados), operar, manejar y organizar 

componentes comunes recursos de red, lo que puede incluir: carpetas, ficheros, impresoras, 

usuarios, grupos, dispositivos, números de teléfono… 

En concreto, en el proyecto mIO!, por ejemplo, se incluye un directorio distribuido de servicios 

dónde a través de una interfaz de servicio web se accede a un repositorio que contiene como 

entradas otros servicios. Este servicio de directorio permite a los clientes registrar servicios, 

eliminar, modificar o buscar en este repositorio. Como registros mantiene una serie de 

descripciones de servicio (plantillas) e instancias de los mismos 

Directorios dinámicos 

Uno de los principales problemas de los directorios de servicio clásicos es que son demasiado 

estáticos porque la información contenida no es actualizada frecuentemente. Por ejemplo, los 

servicios de directorio de teléfonos, son normalmente publicados de manera anual. Otros 

directorios son actualizados más frecuentemente, pero aun así no son suficientemente flexibles a 

los cambios. En este sentido se puede concluir que cualquier servicio de directorio tradicional, o 

servicio de directorio estático, tiene el problema de que cualquier cambio en él, tiene que ser 

modificado y difundido entre todos los participantes.  

Sin embargo, los servicios de directorio electrónicos pueden ser considerados dinámicos, en 

tanto en cuanto todos sus participantes pueden modificar al instante el contenido y este es 

transmitido al instante entre todos los miembros. 

1.4.1 DESCRIPCIÓN MATCHMAKING 

En los servicios de directorio en general, y en particular en los servicios de directorio de 

servicios, es necesario llevar a cabo el denominado como proceso de matchmaking El 

matchmaking es un proceso de equiparación, es decir dados unos criterios de búsqueda, se trata 

de ofrecer de alguna forma un resultado que satisfaga en algún grado dichos criterios. 
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Existen multitud de aproximaciones para determinar la similitud entre los servicios y las 

consultas de servicios. En nuestro caso utilizaremos una función de similitud basada en el grado 

de encaje sintáctico entre dos elementos diferentes, que se encuentra detallada en el apartado 

3.7.4.1.1 

1.5 MODELO DE CONFIANZA 

A grandes rasgos, un modelo de confianza utiliza la información de experiencias pasadas que ha 

tenido un agente (entendiendo en este contexto el agente como cualquier actor con objetivos 

propios y que actúa en un entorno con varios actores independientes) al interactuar con 

elementos, típicamente otros actores, como por ejemplo proveedores de servicios, para estimar 

cuáles el mejor actor para interacciones similares en el futuro. Estos modelos se fundamentan, 

primero, en que el agente es capaz de valorar la utilidad que le proporcionan las interacciones 

con determinadas parejas y, segundo, esta utilidad puede variar en función de la pareja elegida. 

Además, estos modelos de confianza pueden estar complementados por modelos de reputación, 

en los que además de contar con la información local del agente, se pueden obtener opiniones de 

otros agentes, conformando así la reputación social sobre la cuestión preguntada.  

En el caso del proyecto mIO!, el módulo de confianza está incorporado en el agente 

recomendador. Aparte de indicar cuáles son los servicios que podrían interesar al usuario en 

cada momento, el módulo de confianza dota al agente de la capacidad de elegir el proveedor 

más adecuado para un tipo de servicio determinado. En particular, el agente recopila o utiliza 

una valoración subjetiva del usuario sobre los servicios que ha consumido para intentar estimar 

la satisfacción que el usuario podrá obtener al ejecutar determinados servicios disponibles en el 

futuro. A la hora de estimar la utilidad o satisfacción que el usuario pueda esperar al ejecutar un 

servicio de un determinado proveedor, se pueden contemplar dos casos: el caso en que se haya 

interactuado anteriormente con el mismo tipo de servicio y proveedor y el caso en que no se 

haya tenido esta interacción previa.  

En el primero de los casos, la información almacenada de las experiencias pasadas es la fuente 

más apropiada y se puede utilizar de forma directa para evaluar la utilidad esperada al usar el 

mismo servicio en el futuro. Sin embargo, este procedimiento no es válido cuando el agente no 

cuenta con experiencias directas sobre el funcionamiento de un servicio.  
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Estos Mecanismos de confianza pueden ser añadidos, como un componente adicional después 

de las fases tradicionales en la invocación de servicios, es decir, después del descubrimiento de 

servicios y el encaje de los servicios disponibles con la solicitud de un usuario. Por tanto, estos 

mecanismos, no sustituyen estas fases, pero las pueden complementar, ya que permiten elegir 

los proveedores de servicios más adecuados una vez que se haya descubierto todos los servicios 

que cumplen la solicitud del cliente. Como efecto secundario, este filtro adicional en la 

selección de un servicio puede aliviar los efectos de posibles proveedores deshonestos o 

incompetentes (en relación a la calidad de los servicios que proveen). Especialmente en 

entornos abiertos y en los que, por tanto, no existe un control sobre los componentes existentes 

– como es el caso del ecosistema de servicios que se analiza en el proyecto mIO! – los modelos 

de confianza pueden proporcionar a los actores el necesario nivel de seguridad. 
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2. OBJETIVOS 

En esta sección se pasan a exponer los motivos que nos han llevado a realizar el proyecto que se 

presenta en esta memoria, enumerándose en primer lugar los rasgos definitorios del problema 

para posteriormente especificar cuáles son los objetivos que, una vez agregados, darán como 

resultado la solución al problema. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema que nos ha llevado a plantear este proyecto nace de situaciones que ocurren a 

menudo en la vida real. De manera muy general, podemos decir que nuestro día a día se 

desarrolla a través del consumo de una serie de servicios. Estos servicios, bien sean servicios 

web, bien sean servicios reales, pueden ser o no desconocidos por el consumidor. Es decir, en 

algunas circunstancias sabemos que queremos conseguir un determinado propósito, pero no 

sabemos cómo alcanzarlo.  

Otro hecho que motiva la realización de este proyecto es el continuo crecimiento del consumo 

de servicios en movilidad, y la creciente expansión de la computación ubicua. Es por ello que el 

presente trabajo pretende ayudar a estos usuarios a encontrar una serie de servicios, tanto desde 

una plataforma móvil como una plataforma fija, que satisfagan, de una manera acorde a sus 

preferencias, sus objetivos. 

Estas funcionalidades se integrarán en el marco de un proyecto superior que engloba tanto el 

descubrimiento de los objetivos del usuario, como la recomendación de los mismos.  

Para su desarrollo se ha utilizado un escenario basado en un actor, al que llamaremos Paula, que 

llega de visita turística a una ciudad desconocida para ella, y que gracias a su teléfono móvil 

obtiene una serie de recomendaciones acerca de qué hacer en la ciudad. Para poder satisfacer 

sus deseos, esta serie de recomendaciones irán en conjunción con uno o varios servicios. El 

encaje entre un objetivo dado y el/los servicios que lo satisfagan es el objeto de este trabajo con 

el valor añadido adicional que le otorga su ordenación en términos de experiencias pasadas.  
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2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Una vez establecida la motivación que impulsa la realización del proyecto se detallan cuáles son 

aquellos objetivos que se desean cumplir para conseguir una solución aceptable al problema 

propuesto. Existe, tal y como se puede comprobar un objetivo principal, que engloba el 

completo del sistema y por otro lado una serie de objetivos que derivan del principal y que son 

básicos para el funcionamiento de este. 

 Diseñar e implementar una arquitectura para la recomendación de servicios, que, dado un 

objetivo expresado en términos semánticos sea capaz de devolver una lista ordenada de 

servicios que satisfagan dicho objetivo. Para la consecución de este objetivo primario 

tendremos que diseñar e implementar tres grandes bloques: 

o Diseñar e implementar todo los componentes necesarios para la orquestación de los 

distintos elementos del sistema. 

o Integrar un módulo de confianza para la ordenación de los servicios basado en el 

modelo propuesto por (Billhardt, Hermoso, & Centerno, Trust-based Service 

Provider Selection in Open Enviroments). 

o Diseñar y desarrollar un Servicio de Directorio Inteligente que sirva como 

infraestructura de soporte para la búsqueda de Servicios. 

 Las comunicaciones con este módulo deberán ser diseñadas atendiendo a los 

estándares REST. 
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3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE MODELOS DE CONFIANZA 

En esta sección se presenta el modelo de confianza basado en la experiencia propia de un agente 

y que tiene su origen en el trabajo propuesto en (Hermoso Traba, 2011) que ha sido utilizado en 

el desarrollo de este proyecto. 

3.1.1 UN MODELO BÁSICO DE CONFIANZA 

En línea con muchos trabajos (Bin Yu, 2002) (Huynh, Jennings, & Shadbolt, 2004) (Sarvapali 

D. Ramchurn, 2003) (Jordi Sabater, 2001), un modelo básico de confianza para entornos 

orientados a servicios se puede crear basándose en la noción de los conceptos “confianza 

propia” y “reputación”
1
. En una situación típica, un cliente C quiere evaluar la confianza que le 

le merece un determinado proveedor P para un determinado servicio S, es decir, la confianza 

representa la opinión del cliente acerca de la calidad de P como un proveedor “bueno” para el 

servicio S. Denotamos este valor de confianza con        . Para determinar        , los 

clientes se basan típicamente en dos medidas: su confianza propia y la reputación del proveedor 

en la sociedad. El valor de la confianza por tanto, puede ser una agregación de la confianza 

propia o de los valores de reputación. No obstante, en esta sección se va a tratar exclusivamente 

la confianza propia de un cliente, en este caso particular, del agente inteligente como asistente 

de un usuario. 

La confianza propia, denotada por  , se obtiene de las experiencias pasadas de C al consumir el 

el servicio S del proveedor P. Por tanto, es una medida totalmente local y subjetiva del cliente. 

cliente. El cliente puede almacenar los valores de confianza propia en una tabla local de 

interacciones (“local interaction table” –LIT). Un ejemplo de la estructura de esta tabla se 

puede observar en la siguiente tabla. 

 

                                                      
1
 En los trabajos sobre modelos de confianza se manejan los términos “trust”, “confidence”  y 

“reputation”. Sin embargo, en su traducción al castellano los términos “trust” y “confidence” se refieren 

ambas a la confianza. Para poder diferenciarla, en este documento se emplea la palabra “confianza” para 

referirse al concepto “trust” y el término “confianza propia” para referirse al concepto “confidence” 
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… … … … 

                  
FIGURA 3-1 EJEMPLO DE UNA TABLA LIT 

Cada entrada de esta LIT contiene los siguientes elementos: 

 El par <proveedor, servicio> al que se refiere el valor de confianza 

 La confianza propia actual del cliente en este par <proveedor, servicio> (        ) 

 La fiabilidad que el propio cliente asigna a este valor de confianza propia (        ) 

 N el número de experiencias en las que se basan los valores de confianza y fiabilidad 

(este número solamente se utiliza para actualizar los valores de fiabilidad) 

Sin pérdida de generalidad se puede asumir que los valores de          y          son del 

intervalo ,   - y valores más altos presentan un nivel de confianza mayor. La fiabilidad 

refleja la seguridad que el propio cliente tiene respecto a los valores de confianza. Obviamente 

un valor de confianza basado en solamente una experiencia es menos fiable que otro que se basa 

en un numero de experiencias mayores. Inicialmente esta tabla está vacía, y, a medida que el 

cliente (en nuestro caso el agente) acumula experiencias (al ejecutar el usuario servicios 

propuestos por el cliente), la LIT se rellena. Si el cliente elige por primera vez un servicio S de 

de un proveedor P, se añade una nueva entrada en la LIT para el episodio       y con 

valores por defecto para la confianza propia y la fiabilidad:              y           . 

Después de un nuevo episodio -       – la ejecución del servicio S de un proveedor P, se 

se actualizan los valores de la entrada correspondiente de la LIT. Respecto a la actualización de 

la confianza propia, se asume que el cliente tiene algún mecanismo para evaluar la calidad de la 

consumición del servicio (según su criterio subjetivo). Sea        ,    - esta valoración del 

cliente respecto a la calidad recibida en el episodio        Se utiliza la siguiente fórmula para 

para actualizar el valor de         : 

                    
  (   )         
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donde          y         
 

 representan, respectivamente, el valor de confianza propia después 

y antes de la actualización.   es un parámetro que determina la ponderación de la nueva 

experiencia en relación con las experiencias pasadas. Con relación a la fiabilidad, se propone su 

actualización según el enfoque propuesto en (Huynh, Jennings, & Shadbolt, 2004) y (T. Dong 

Huynh, 2004). Este enfoque tiene en cuenta dos parámetros básicos: el número de episodios 

pasados en los que se apoya un valor de confianza propia, y la variabilidad de las valoraciones 

del cliente sobre esta serie de episodios.  

Como ya se ha mencionado, el modelo de confianza se usa para determinar cuál es el “mejor” 

proveedor dentro de un conjunto de proveedores para un servicio que el cliente quiera ejecutar. 

El proceso se realiza de la siguiente forma: 

1. Entrada: servicio – S 

2. Entrada: lista posibles proveedores para      *       + 

3. Para cada       

a) Obtén los valores          y          de la LIT 

b) Calcula el valor de confianza          usando la siguiente fórmula: 

            {
                       

                     
 

4.     *     |                                           + 

5.      *      |                                           + 

6.                                                        

7. Devuelve       

Este algoritmo calcula para cada posible proveedor un valor de confianza. Este se basa o bien en 

la confianza propia del cliente (si la fiabilidad del servicio es mayor que un umbral) o se asigna 

un valor por defecto de 0,5 (si no se cumple la condición anterior). Después, el algoritmo 

devuelve aquel proveedor, como resultado, que tiene el mayor valor de confianza y, si hay 

varios, aquel con un mayor nivel de fiabilidad. Si también hay varios proveedores con el mismo 

nivel de fiabilidad se elige entre ellos aleatoriamente. Una vez que el cliente haya realizado el 

servicio con el proveedor elegido, se utiliza su valoración para actualizar la LIT tal como se ha 

explicado anteriormente. El algoritmo descrito anteriormente explota la información disponible 

del agente, pero no explora posibles nuevos pares       que pudiesen proporcionar incluso 

una mayor calidad/satisfacción que los ya conocidos. Existen varias propuestas estándar para 

incluir un mayor grado de exploración en el proceso. Lo más común es realizar una selección 
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puramente aleatorio de un proveedor en un x por ciento de los casos (siendo x normalmente 

menor que 10). 

No obstante, en el proyecto, al ser integrado el modelo de confianza en un agente 

recomendador, se puede suponer que es el propio usuario quien elige cuando quiere realizar una 

exploración, es decir, cuando, por ejemplo, quiere reservar una mesa en un restaurante 

desconocido, en vez de en el restaurante que normalmente prefiere. 

3.1.2 INFERENCIA DE LA CONFIANZA 

El modelo de confianza propuesto en la sección anterior permite elegir el mejor proveedor para 

un determinado servicio cuando el cliente dispone de suficiente experiencia sobre interacciones 

con estos mismos proveedores y sobre un mismo servicio. Sin embargo, el modelo no es capaz 

de evaluar la confianza de un episodio       sobre el cual el cliente no cuenta con 

experiencias pasadas. Para evitar este problema, algunos modelos proponen usar valores de 

reputación (es decir, información proporcionados por terceros) para determinar la confianza en 

este caso. Nosotros proponemos un mecanismo en el que no es necesaria la información de 

terceros obtenida por mecanismos de reputación. El método de calcular los valores de confianza 

en casos donde no se dispone de ninguna experiencia directa que se ha implementado en este 

proyecto se fundamenta en la estimación o inferencia de esta confianza a partir de experiencias 

propias en episodios similares. Este método se basa en dos suposiciones, que consideremos son 

aplicables en entornos orientados a servicios: 

1. Servicios diferentes ofrecidos por un mismo proveedor tienen una calidad similar, ya 

que, en muchos caso esta calidad no proviene del servicio en sí, sino es una 

característica propia del proveedor 

2. Considerando que en el caso de un proveedor, cuanto más similares sean los servicios 

que ofrece, más similares será la calidad ofrecida en ambos. 

Formalmente, sea   el servicio en cuestión y   el proveedor, tal que se quiere evaluar     . 

Sea      otro servicio ofrecido por el mismo proveedor. Podemos asumir que el valor de 

confianza propio           es una aproximación del valor         . Cuanto más similares son 

los servicios   y   , más similares serán los valores de           y         .  
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Basándonos en estas suposiciones, se puede estimar los valores de confianza          mediante 

la siguiente fórmula: 

  (       )  
∑(                                 (           ))

∑                       (           )
 

En esta fórmula cada entrada de la LIT influye en la estimación de          . Los pesos de cada 

entrada vienen dados por la fiabilidad del valor de confianza propio correspondiente y la 

similitud del episodio con el episodio en cuestión (   (           )).  

El valor de similitud se puede calcular como el producto de las similitudes individuales:  

(   (           )      (   )      (   ) 

donde     (   ) representa la similitud entre proveedores y     (   ) la similitud entre 

servicios. Como se puede observar, esta fórmula permite incluir la posibilidad de estimar la 

confianza de un proveedor incluso en base a la experiencia con otros proveedores. Eso puede 

tener sentido, cuando  existen grupos de proveedores en el entorno que, por alguna forma 

ofrecen una calidad similar de servicio. Sin embargo, en este proyecto se ha optado por estimar 

la confianza de un servicio únicamente en base a otros servicios del mismo proveedor. Es decir 

se emplea la fórmula siguiente: 

    (   )   {
        

                   
 

Respecto a la similitud sobre servicios, esta puede estimarse a partir de las descripciones 

(semánticas, funcionales, etc.) de los servicios.  

3.1.2.1 FUNCIÓN DE SIMILITUD PARA EL MODELO 

En los puntos anteriores ha quedado clara la importancia de implementar una función de 

similitud que nos permita comparar dos servicios distintos dados por un mismo proveedor y así 

otorgarle una calificación a partir de los anteriores. La idea que subyace aquí es sencilla, si el 

proveedor X es bueno dando el servicio Y, será bueno también dado el servicio Z. 
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En el presente trabajo se ha creado una función de similitud basada en el matchmaking 

sintáctico entre dos servicios diferentes. Esta función explicada con detalle en 3.7.4.1.1 nos 

devuelve el porcentaje de similitud que tienen dos servicios expresados en términos de post-

condiciones, o lo que es lo mismo, en cuánto se parece el estado del mundo tras la ejecución del 

servicio A en relación a la situación tras la ejecución del servicio B. Este valor es el que 

utilizaremos para realizar los procesos de inferencia. 
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3.2 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado una metodología
2
 similar al proceso de 

desarrollo denominado como Modelo Iterativo Incremental. Se han realizado dos iteraciones 

sobre las diferentes etapas del ciclo de vida del software, en cada una de estas iteraciones se ha 

añadido una funcionalidad al producto final. En la segunda iteración de implementación se 

añadieron prácticas de programación extrema (Xtreme programming, XP) lo cual consiguió 

mejorar notablemente los plazos de entrega. Es necesario añadir que ciertas características, 

sobre todo las relacionadas con las reuniones con el tutor, pueden considerarse inspiradas en las 

prácticas recomendadas por Scrumb. 

Antes del comienzo de la primera iteración se mantuvieron una serie de reuniones informales 

con el tutor con el objetivo de conseguir la información necesaria para comprender el modelo de 

dominio del problema y poner en común la terminología que sería utilizada a lo largo del 

proyecto.  

Tras este periodo inicial, se comenzaron las iteraciones, cada una de estas se iniciaba con una 

reunión con el tutor el cual nos indicaba en forma de requisitos, cuáles eran las funcionalidades 

esperadas para cada iteración. Una vez definidos los requisitos se pasaba a una fase de análisis 

en la cual  

estos eran desarrollados de tal manera que se generaba una solución provisional que volvía a ser 

presentada para su confirmación. Posteriormente se pasaba a una fase de diseño donde tras 

analizar las tecnologías candidatas a ser utilizadas se planteaba una arquitectura del sistema, que 

de nuevo era aprobada por el tutor. Cuando la arquitectura y las tecnologías estaban 

completamente especificadas se comenzaba con la fase de implementación. Durante esta fase se 

combinaba el desarrollo del producto con constantes pruebas unitarias y pruebas de integración. 

Al final de cada una de las fases de implementación, se realizaba una mayor carga de pruebas 

para por un lado establecer los requisitos para las siguientes iteraciones y por otra validar los 

requisitos establecidos. A tal efecto entre la primera y segunda iteración se planificó una 

reunión con los encargados del proyecto (ISOCO) para la validación del progreso del proyecto. 

En dicha reunión se presentaron arquitecturas tanto del agente inteligente (con todos los 

                                                      
2
 A lo largo de este documento nos referiremos a los modelos de proceso genéricos como son 

comúnmente conocidos en la terminología tradicional, les denominaremos metodología. 
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mecanismos propuestos para la recomendación) como del servicio de directorio. Todos los 

requisitos implementados fueron validados y por lo tanto se pudo proseguir con el cauce normal 

del proyecto. 

Para los modelados se ha utilizado como lenguaje de modelado UML (Unified Modeling 

Language) utilizando para su elaboración Magic Draw 16.6. 
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3.3 REQUISITOS 

Un requisito es una descripción de cómo debe ser el comportamiento del sistema esperado por 

el usuario. Estos indican tanto las propiedades que debe cumplir, como las funciones que debe 

realizar. A tales efectos se distinguen dos tipos de requisitos, los requisitos funcionales y los 

requisitos no funcionales. Los primeros hacen referencia a las funciones que debe realizar un 

producto software, los segundos a las propiedades que este debe cumplir. 

A continuación se enumeran tanto los requisitos funcionales como no funcionales. A partir de 

estos requisitos, capturados mediante reuniones con el tutor, se realizará todo el desarrollo del 

sistema.  

3.3.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

Como se dijo anteriormente, los requisitos funcionales son aquellos que describen el 

funcionamiento del sistema, por motivos de claridad se han dividido dichos requisitos en tres 

grandes grupos, un primer grupo correspondiente al sistema completo, un segundo grupo 

correspondiente al módulo de confianza y finalmente aquellos relacionados con el servicio de 

directorio. 

Arquitectura ayuda a la recomendación de servicios 

 Diseñar e implementar los mecanismos de orquestación necesarios para la coordinación 

de todos los elementos que integran el sistema. 

 Suponiendo como entrada una consulta (query), generar una clasificación ordenada de 

servicios que satisfagan dicho objetivo. 

 Implementar mecanismos para la comunicación con el servicio de directorios. 

 La consulta podrá requerir cualquier tipo de servicio, y la aplicación ha de ser capaz de 

responder en todos los casos, tanto si la búsqueda de servicios ha tenido éxito como sino. 

 El proceso de selección de servicios que satisfagan los objetivos de la consulta debe ser 

completamente transparente al usuario u agente que utilice el sistema. 

Para la realización satisfactoria de los requisitos funcionales que aquí se han enumerado es 

necesario diseñar e implementar dos módulos adicionales: el módulo de confianza y el módulo 

de Servicio de Directorio Inteligente, cuyos objetivos son enumerados a continuación. 
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Módulo de confianza 

Los requisitos que se establecen al módulo de confianza vienen motivados y derivados por los 

requisitos funcionales de la arquitectura de ayuda a la recomendación de servicios. 

 Personalización del orden de los diferentes servicios en términos de experiencias pasadas. 

 Introducir mecanismos de inferencia para servicios desconocidos. 

 Recopilación tras la ejecución de la opinión del usuario para realimentar el módulo de 

confianza. 

Servicio de Directorio de Servicios Inteligente 

Los requisitos que se establecen en el Servicio de Directorio de Servicios Inteligentes vienen 

motivados y derivados por las necesidades funcionales de los mecanismos de orquestación de la 

arquitectura así como de la lógica propia de una aplicación de este estilo. 

 Búsqueda de servicios: 

o Búsqueda de plantillas de servicio. 

o Búsqueda de Instancias de servicio. 

o Búsqueda de propiedades semánticas. 

o Utilización para la descripción de los servicios tanto en OWLs como en RDF-s 

 Ayuda a la recomendación de servicios  

o Búsqueda de servicios (instancias y plantillas) 

 Instancias 

 Plantillas 

o Ordenación de los servicios en términos de confianza pasada 

3.3.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Los requisitos no funcionales son aquellos que nos restringen el funcionamiento del sistema a lo 

especificado por el usuario final: 
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 Funcionamiento adaptado a dispositivos móviles. El trabajo realizado deberá poder ser 

implementado tanto en dispositivos no móviles como en dispositivos móviles. 

o Por lo tanto será necesario reducir el volumen de intercambio de información 

entre dispositivos. 

 Utilización de tecnologías semánticas para la modelización del mundo real. Deberán 

seguir los estándares establecidos por la W3C 

 El sistema formará parte de dispositivos en los que habrá un usuario y los tiempos de 

respuesta se conviertan en puntos crítico, por tanto se requiere que estos sean adecuados 

para conseguir una experiencia de usuario fluida. 

 El directorio de servicios deberá implementar una interfaz REST para su comunicación 

con el resto de los componentes. 
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3.4 ANÁLISIS 

Con la fase de análisis tratamos de conseguir una comprensión más precisa de los requisitos lo 

que a su vez nos ayude a estructurar el sistema entero, incluyendo su arquitectura. Siempre 

teniendo en cuenta las siguientes normas: 

 Debemos mantener los casos de uso independientes unos de otros. 

 Deben describirse de manera sencilla, sin entrar en tecnologías ni en términos técnicos. 

 Cada caso de uso tiene que englobar una funcionalidad completa. 

Con todo esto conseguiremos razonar más en profundidad sobre los asuntos internos del sistema 

y preparar la siguiente fase de diseño. Para su realización nos apoyaremos en una serie de 

diagramas del lenguaje de modelado de UML. 

Como resultado de todo el proceso, pretendemos poder realizar un diseño a alto nivel de una 

arquitectura preliminar para todo el sistema. 

3.4.1 CASOS DE USO 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus 

actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los 

diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un 

sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas, es decir son el reflejo de los 

comportamientos dinámicos del sistema. 

Este apartado se ha estructura en tres grandes bloques que se corresponden con los tres grandes 

grupos de funcionalidades identificados en 2.2. 

En la Figura 3-2 se muestra el diagrama de casos de uso general para la aplicación, en este 

diagrama se muestra la funcionalidad principal que tiene la aplicación, asistencia en la 

recomendación de servicios. La asistencia a la recomendación de servicios incluye a su vez dos 

casos de uso adicionales: Descubrimiento de Servicios y Utilización del modelo de confianza. 
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FIGURA 3-2 DIAGRAMA DE CASOS DE USOS GENERAL 

Tenemos dos actores, el primero de ellos al que denominaremos usuario será el Agente 

Inteligente mIO! (1.2), aunque si bien es cierto en teoría el diseño se realiza para que cualquier 

tipo de agente fuese posible. El segundo es el Proveedor de Servicios (queda fuera de los límites 

del proyecto) representa a aquellos proveedores de servicio cuyas instancias estén siendo 

ofertadas en el servicio de directorio. Los tres casos de uso que se muestran son los siguientes: 

 Asistencia en la recomendación de servicios: Es el objetivo último del sistema, conseguir 

una lista de servicios ordenada en términos de experiencias pasadas que satisfagan una 

consulta dada por el usuario. Es decir dentro del contexto del Agente Inteligente mIO! 

consiste en ayudar en el momento del descubrimiento y la ordenación de los servicios que 

satisfarán la entrada del sistema. 

 Utilización Modelo de Confianza: Utilizar mecanismos de confianza para la ordenación 

de los servicios resultado de la instanciación del caso de uso anteriormente explicado. 

Estos mecanismos de confianza, descritos en 3.1 están basados en la experiencia pasada 

del usuario o bien utilizarán mecanismos de inferencia. El usuario está relacionado de 

manera directa con este caso de uso debido a que es necesaria la retroalimentación de 

dicho módulo. 

 Descubrimiento de Servicios: Con el objetivo de conseguir servicios que satisfagan una 

consulta dada, es misión del servicio de directorio proporcionar los mecanismos 

necesarios para realizar dicha búsqueda. 

Estos tres casos de uso son el resumen de la funcionalidad del sistema. A continuación se 

muestran distintos diagramas de caso para cada uno de los grandes subsistemas de la aplicación 
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3.4.1.1 CASOS DE USO PARA MÓDULO PRINCIPAL 

Entendemos como módulo principal, la orquestación y coordinación de los casos de uso de 

descubrimiento de servicios y módulo de confianza con el objetivo de satisfacer el caso de uso 

principal de asistencia a la recomendación de servicios. Por ello las funcionalidades para este 

módulo principal son las explicadas en la Figura 3-2. 

3.4.1.2 CASOS DE USO PARA EL MÓDULO DE CONFIANZA 

En este apartado se recogen los casos de uso detectados en el módulo de confianza. Como ya se 

ha dicho en la introducción, el módulo no se corresponde a priori con un subsistema de análisis 

únicamente se corresponde con uno de los grandes bloques de funcionalidad. La Figura 3-3 

recoge los requisitos que debe satisfacer el módulo de confianza. 

 

FIGURA 3-3 CASOS DE USO PARA EL MÓDULO DE CONFIANZA 

 

Utilización Modelo de Confianza 

Agentes involucrados Usuario 

Breve descripción El caso de uso comienza cuando el módulo de confianza recibe 

una lista no ordenada de proveedores de servicio y finaliza cuando 

utilizando los mecanismos apropiados consigue realizar una 

ordenación de los mismos. 

Precondiciones Recibe una lista de instancias de servicio. 

Inclusión y Extensión  Utilizar mecanismos de confianza – Para servicios con 
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experiencia pasada relevante 

 Utilizar mecanismos de inferencia –Para servicios con los 

que no hemos tenido experiencias previas 

 Establecer mecanismos de retroalimentación necesarios para 

mantener la funcionalidad del módulo 

Retroalimentar el sistema de confianza 

Agentes involucrados Usuario 

Breve descripción Este caso de uso empieza una vez el agente ejecuta un servicio, 

desde ese momento el sistema quedará a la espera de recibir una 

votación que resuma el grado de satisfacción del agente con dicho 

servicio. 

Precondiciones El agente ejecuta un servicio cualquiera 

Postcondiciones Utilizará la información dada por el agente para realimentar el 

sistema 

Inclusión y Extensión  Este caso de uso es la extensión del caso de uso personalizar 

una lista de servicios. 

Tenemos otros dos casos de uso que se incluyen en la personalización de la lista de servicios, 

estos casos de uso son: 

 Utilizar mecanismos de confianza – Hace referencia a la utilización por parte del módulo 

de confianza de una serie de mecanismos que en base a criterios de confianza de 

experiencias pasadas permita la ordenación de servicios con los que se han tenido 

experiencias previas. 

 Utilizar mecanismos de inferencia – Resuelven las situaciones donde tenemos como 

candidato un servicio que no conocemos y con el cual no hemos tenido experiencia 

previa.  
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3.4.1.3 CASOS DE USO PARA EL SERVICIO DE DIRECTORIO DE SERVICIOS 

A continuación se explican los principales casos de uso detectados para el servicio de Directorio 

de Servicios.  

 

FIGURA 3-4 CASOS DE USO PARA EL SERVICIO DE DIRECTORIO DE SERVICIOS 

 

En la  se representan todos los casos de uso para el servicio de directorio, a continuación se 

explican. 

Descubrimiento de Servicios 

Agentes involucrados Usuario  

Breve descripción Este caso de uso comienza cuando se nos solicita una serie de 

servicios que satisfagan el objetivo que estamos recibiendo. De 

manera interna el módulo realizará la búsqueda aplicando los 

criterios que sea necesario. 

Precondiciones La petición tiene que venir respetando el API REST que 

implementemos. 

Postcondiciones Se pondrá a disposición del cliente un recurso donde quedarán 

colgados los resultados de la búsqueda 

 

Búsqueda de Instancias de servicio 

Agentes involucrados Usuario, como potencial consumidor de un servicio y proveedor 

como agente que publica un servicio y ofrece facilidades para la 

ejecución de este. El proveedor de un servicio determinado se 

puede presentar de multitud de formas por lo que es representado 
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aquí pero queda fuera del ámbito de descripción del proyecto. 

Breve descripción Este caso de uso comienza cuando un usuario solicita la búsqueda 

de instancias de servicio que implementen la plantilla que se nos 

entrega como parámetro de búsqueda. 

Precondiciones La petición tiene que venir respetando el API REST que 

implementemos. 

Postcondiciones Se pondrá a disposición del cliente un recurso donde quedarán 

almacenados los resultados de la búsqueda. 

 

Búsqueda de plantillas de servicio 

Agentes involucrados Usuario 

Breve descripción El caso de uso comienza cuando se recibe una petición con un 

objetivo que debe ser satisfecho. El servicio de directorio 

convierte este objetivo en una consulta y devuelve una serie de 

plantillas de servicios que lo satisfacen. 

Precondiciones La petición tiene que venir respetando la interfaz de servicios web 

que implementemos 

3.4.2 ANÁLISIS DE LOS CASO DE USO 

En esta sección se analizarán aquellos caso de uso que requieran de una explicación 

pormenorizada, para ello utilizaremos diagramas de estado o diagramas de secuencia, según más 

convenga. Con ello conseguiremos detallar los comportamientos dinámicos del sistema y 

definiremos un flujo de información que nos permitirá esbozar una primera aproximación a la 

arquitectura del sistema. 

Para estructurar esta sección de nuevo dividiremos en los tres grandes módulos de requisitos. 

3.4.2.1 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DEL MÓDULO PRINCIPAL 

En la  Figura 3-5 se desarrolla el caso de uso general: Asistencia en la recomendación de 

servicios. Este caso de uso engloba la funcionalidad completa de la aplicación. 
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 FIGURA 3-5 ESQUEMA GENERAL DEL FLUJO DE INFORMACION 

Tal y como se muestra en la figura anterior el sistema está en un estado de espera hasta el 

momento en el cual es recibida una solicitud para consultar un servicio. Esta solicitud, dada por 

el agente, viene especificada en un lenguaje semántico que es manipulado por la aplicación para 

conseguir su adecuación al formato esperado por la plataforma de servicio. Una vez este ha sido 

procesado, el sistema envía una consulta al servicio de directorio. Esta consulta contiene el 

objetivo.  

El sistema queda a la espera de respuesta por parte del servicio de directorio de servicios, 

presentándose en dicho momento dos opciones diferentes.  

 Si la búsqueda no ha arrojado ningún resultado, se le notifica al agente y se finaliza el 

caso de uso. 

 Si la búsqueda arroja resultados, es decir devuelve plantillas de servicio que satisfagan en 

algún grado el objetivo, entonces continua de manera normal el caso de uso. 

Los resultados de la búsqueda son presentados al agente para su selección. Se pasa a un estado 

de espera hasta recibir la decisión sobre el servicio que desea ejecutar. Una vez es recibida se 

realiza una búsqueda de instancias. De nuevo surgen dos opciones: 

 No se obtienen resultados. Se notifica al agente y finaliza el caso de uso. 

 Se obtienen resultados.  
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En este segundo caso los resultados, una lista no ordenada de instancias de servicios disponibles 

en el contexto actual, se ordena por el módulo de confianza y se le entrega al usuario para su 

ejecución. Con ello finaliza el caso de uso. 

Con el objetivo de clarificar más el flujo de información se añade un diagrama de secuencia que 

engloba todo lo anterior y que hace más énfasis en el aspecto temporal del flujo. 



Descripción Informática  

 

 
SERVICIOS DE DIRECTORIOS INTELIGENTES Y MODELOS DE 

CONFIANZA PARA LA RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 

 

| 36 

 

 

 

FIGURA 3-6 - DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAL 
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3.4.2.2 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DEL MÓDULO DE CONFIANZA 

A continuación se analizan los dos casos de uso fundamentales relacionados con el módulo de 

confianza. En ambos casos distinguiremos la posibilidad de que existan experiencas pasadas que 

permitan la obtención del valor de confianza a partir de esta y por otro lado la falta de 

experiencias pasadas que nos lleven a la necesidad de realizar inferencia. 

Personalizar una lista de servicios mediante experiencias pasadas 

La siguiente Figura 3-7 nos ilustra el funcionamiento del módulo de confianza en el contexto de 

la aplicación para el caso en el que tengamos experiencias pasadas que nos permitan asignar un 

valor de confianza a los servicios recibidos. 

 

FIGURA 3-7 DS – PERSONALIZAR UNA LISTA DE SERVICIOS – UTILIZACIÓN DE EXPERIENCIAS PASADAS 

 

En la Figura 3-7 se muestra el caso de uso: Personalizar una lista de servicios mediante 

experiencias pasadas. Este caso de uso comienza cuando se recibe una petición de 

recomendación. En ese momento una lista de instancias de servicio es enviadas al módulo de 

confianza para su posterior ordenación. El módulo de confianza funciona en términos de 

experiencias pasadas, por lo que consulta su almacenamiento interno para obtener las 

evaluaciones de confianza y le asigna un valor a cada uno de los servicios recibidos. Este 
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proceso se realiza por cada uno de los servicios recibidos, hasta conseguir una lista ordenada de 

instancias de servicio. Esta lista es devuelta al sistema orquestador que queda a la espera de la 

ejecución (fuera del proyecto) y la posterior evaluación por parte del usuario. Esta evaluación la 

recibe el sistema con el objetivo de mejorar las ordenaciones futuras y la almacena en el 

almacenamiento interno. 

Personalizar una lista de servicios mediante el uso de inferencia 

 

FIGURA 3-8 – PERSONALIZAR UNA LISTA DE SERVICIOS – UTILIZACIÓN DE INFERENCIA 

 

La Figura 3-8 es similar a la anterior Figura 3-7, con la salvedad de la utilización de la 

inferencia para conseguir la asignación de confianza para cada una de los servicios recibidos. En 

este caso vemos como es el propio Módulo de Confianza (3.1.2) quien tiene la obligación de 

generar un valor de confianza a partir de las fórmulas de inferencia explicadas. Es decir cuando 

reciba una lista ordenada de instancias y a alguna de las instancias no le puede ser asignada una 

confianza en función de su experiencia pasada entonces se hará uso de la inferencia. 
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Tal y como se comentó en 3.1.2 para la realización de la inferencia se hace necesaria la 

utilización de una función de similitud entre dos servicios de manera que interacciones pasadas 

con un mismo proveedor nos puedan servir para valorar servicios distintos de ese mismo 

proveedor.  

En (Billhardt, Hermoso, & Centerno, Trust-based Service Provider Selection in Open 

Enviroments) se propone una función de similitud basada en la distancia ontológica entre los 

dos servicios, sin embargo en el proyecto se ha sustituido esta función de similitud por una en la 

que se compara de manera sintáctica la similitud entre servicios ( 3.7.4.1.1). 

El caso de uso finalizará de nuevo cuando el usuario tras la ejecución del servicio otorgue una 

valoración numérica al servicio ejecutado que resuma el grado de satisfacción generado por el 

servicio. 

3.4.2.3 ANÁLISIS DE LOS CASOS DE USO DEL SERVICIO DE DIRECTORIO 

A continuación se muestran los casos de uso más relevantes para el servicio de directorio de 

servicios. Estas explicaciones son de extrema importancia pues permiten crear una primera 

aproximación a alto nivel de las futuras interacciones entre ambos módulos. 

Búsqueda de Instancias y Plantillas de servicio 

 

FIGURA 3-9 - BÚSQUEDA DE PLANTILLAS DE SERVICIO 



Descripción Informática  

 

 
SERVICIOS DE DIRECTORIOS INTELIGENTES Y MODELOS DE 

CONFIANZA PARA LA RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 

 

| 41 

 

 

 

FIGURA 3-10 - BÚSQUEDA DE INSTANCIAS DE SERVICIO 

En Figura 3-9 y Figura 3-10 se muestran la búsqueda de plantillas e instancias de servicio 

respectivamente. A efectos del flujo de información, ambos casos de uso son muy similares, y 

por lo tanto se explicarán de manera simultánea. 

Ambos casos de uso comienzan cuando el sistema orquestador requiere obtener o bien una lista 

de plantillas de servicio (Figura 3-9), o bien una lista de instancia de servicio (Figura 3-10). 

El sistema orquestador encarga la búsqueda al servicio de directorio, facilitando en el caso de 

las plantillas de servicio un objetivo, y en el caso de la búsqueda de instancias, una plantilla de 

servicio. Cuando el servicio de directorio recibe la orden de búsqueda la procesa y obtiene los 

resultados. Estos resultados se establecen como un recurso web (para mantener la coherencia 

REST) y se devuelve como resultado la URI donde obtener los servicios encontrados. 

El sistema procesa la respuesta: en primer lugar diferencia entre si tiene resultados o no y en 

caso de haberlos obtenido realiza la consulta a la URI para obtenerlos. El servicio de directorio 

atiende dicha petición con lo que finaliza el caso de uso. 
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3.4.3 SUBSISTEMA DE ANÁLISIS 

Para la realización de todos los casos de uso se han identificado tres grandes subsistemas de 

análisis que nos servirán como punto de partida para el diseño de la arquitectura. 

 

FIGURA 3-11 - DIAGRAMA DE SUBSISTEMA DE ANÁLISIS 

 Subsistema General recomendación de Servicios. Este subsistema contiene la 

funcionalidad básica del sistema de recomendación de servicios. Se compone a su vez de: 

o Búsqueda de Servicios. Este subsistema de análisis hace referencia a todo lo 

relacionado con la comunicación con el servicio de directorio para la búsqueda y 

descubrimiento de servicios. Además se encarga de la recepción del objetivo 

o Módulo de personalización o de confianza. Es el subsistema encargado de 

personalizar los resultados obtenidos en la búsqueda en el servicio de directorio. 

Incluirá tanto los mecanismos relacionados con la confianza como los mecanismos 

relacionados con la inferencia. 

 Servicio de directorio. Engloba las funcionalidades de service matchmaking y service 

discovering, es decir búsqueda de plantillas e instancias de servicio. 
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3.5 ARQUITECTURA 

En este apartado se presenta la arquitectura propuesta a muy alto nivel, con el objeto de obtener 

una visión de conjunto del sistema completo. La descripción de la arquitectura la realizaremos 

paso a paso para resaltar el carácter de flujo de información que subyace en toda ella. 

Se incluyen en la descripción también algunos módulos que quedan fuera de nuestro trabajo, 

pero que son necesarios para la comprensión de la arquitectura, estos módulos serán indicados 

con claridad. 

 

FIGURA 3-12-ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL 

El sistema de ayuda a la recomendación de servicios recibe como entrada una consulta que 

refleja las preferencias del agente. Este objetivo, se supone dado y no es propósito de este 

trabajo la obtención del mismo. En los entornos orientados a servicios, los objetivos implican la 

búsqueda y la ejecución de servicios que cumplan con dichos objetivos. Este proceso de 

búsqueda es lo que se encapsula dentro de la arquitectura propuesta. 

El módulo de búsqueda de servicios, service Searcher, recibe como entrada un objetivo o lista 

de objetivos. Este módulo se comunicará con la plataforma de servicios (Service Platform, SF), 

más concretamente con el facilitador de servicios (Service Facilitator, SF) que mantiene un 

registro de los servicios que se encuentran actualmente en el entorno. El SF encapsula los 

procesos para el descubrimiento y el matchmaking de servicios. En este punto, al estar hablando 
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a un alto nivel, y estar describiendo la primera aproximación, las descripciones se 

corresponderán con una arquitectura abstracta, donde cada una de estas entidades puede ser 

instanciada de diferentes maneras. Si bien, suponemos que las consultas y las descripciones de 

los servicios vienen dadas en algún lenguaje semántico. 

Como resultado del proceso realizado por el SF, el Service Searcher recibe una lista no 

ordenada de plantillas de servicio que encajan semánticamente en algún grado con el objetivo 

inicial. Este grado será al menos tan alto como un umbral establecido previamente por el Service 

Searcher. Por último, el Service Searcher transformará las plantillas de servicio a un lenguaje 

interpretable para el agente. 

El agente selecciona uno de estos servicios para determinar la plantilla de servicios que se desea 

utilizar. Una vez esta sea seleccionada, es recibida de nuevo por el Service Searcher empezando 

así la búsqueda de proveedores de servicio para dicho servicio. Es importante tener en cuenta 

que un proveedor de servicio será aquel que siendo descrito en lenguaje OWL-s, comparte el 

mismo profile y especifica su propio grounding.  

La plataforma de servicio realizará una búsqueda dinámica de instancias de servicio, que se 

realizará en base al criterio previamente citado de instanciación de un profile concreto. La salida 

del DF en este punto es una lista no ordenada de proveedores de servicio. 

Como ya se dijo en la introducción, los clientes dentro del ámbito de la computación orientada a 

servicios (SOC en sus siglas en inglés), tradicionalmente lidian con el problema de decidir el 

proveedor de servicios más adecuado para sus propios intereses. Los modelos de confianza, la 

mayoría de ellos basados en mecanismos de reputación, han sido probados como buenas 

técnicas para estimar las expectativas de los individuos con el fin de conseguir una mejor 

interacción con los proveedores. En este trabajo utilizaremos el modelo de (Billhardt, Hermoso, 

& Centerno, Trust-based Service Provider Selection in Open Enviroments), en esta publicación 

los autores afirman que los mecanismos de confianza y reputación deben ser añadidos como una 

fase adicional en el proceso de selección de servicios en entornos abiertos (3.1). A continuación 

se muestra en una figura de manera muy esquemática la inserción de este módulo dentro del 

proceso. 
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FIGURA 3-13 - ESQUEMA INTRODUCCIÓN DE UN MODELO DE CONFIANZA 

En esta figura vemos como el módulo de confianza se presenta para completar el vacío entre el 

matchmaking y la selección de un proveedor, todo ello basándonos en que el individuo tiene 

algún tipo de relación con dichos proveedores que le permiten hacer una ordenación subjetiva 

de los mismos en términos de experiencia pasada. Es necesario aclarar que la confianza no 

substituye a las técnicas de descubrimiento de servicios, pero sí que son complementarias. 

En el caso de la arquitectura analizada, cualquier módulo de confianza puede ser utilizado. 

Dicho módulo debe ser capaz de recibir una lista no ordenada de proveedores de. A través del 

uso de la confianza, esta lista será ordenada y presentada al usuario finalizando así el flujo 

básico de la arquitectura. La ordenación tal y como se explicó en 3.1 se realizará en términos de 

experiencias pasadas y con el modelo concreto aquí propuesto. 

Una vez entregada la lista, el agente seleccionará el proveedor de servicios que considere 

oportuno, y realizará su ejecución. Tanto la selección como la ejecución quedan fuera de este 

proyecto.  

Finalizada la ejecución del servicio, el sistema en general y el módulo de confianza en particular 

esperan la realimentación de la ejecución con la votación del usuario, lo que servirá para 

mejorar la precisión del proceso en futuras interacción. Es importante resaltar que el flujo de 

ejecución básico finaliza en el momento en el cual se entrega la lista de proveedores ordenada. 

Esta arquitectura abstracta, es instanciada en el proyecto, y será a continuación en 3.6.1 donde 

especificaremos su integración dentro del Agente Inteligente mIO! 
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3.6 DISEÑO 

En este apartado se desarrollará el modelo de diseño de la aplicación, generado a partir del 

modelo de análisis y la arquitectura propuesta. Para ello se identificarán todas las clases que 

pertenecen a cada módulo del sistema y las relaciones entre los diferentes componentes.  

Como resultado de esta fase obtendremos un diseño del sistema que soportará todos los 

requisitos especificados en 3.4.1. Además se relacionará la arquitectura (3.5) con el agente 

inteligente mIO! que no olvidemos, es el contenedor final del diseño. En este sentido, los 

apartados 3.6.1 y 3.6.2 relacionarán ambos conceptos. En el primero se presentará de manera 

muy generalista el propio agente inteligente mIO para posteriormente indicar la correspondencia 

entre los diferentes paquetes. 

3.6.1 AGENTE INTELIGENTE MIO! 

En este apartado presentamos de manera muy somera el diseño del agente inteligente mIO! 

Conocer dicho diseño es fundamental para nuestro proyecto pues finalmente el agente 

inteligente mIO será el contenedor de nuestra arquitectura. 

La descripción que aquí se realiza se ha obtenido de (Órtiz & Billhard, 2011). 

En la Figura 3-14 se muestra un diagrama de clases general para la instrumentación del agente 

inteligente mIO!, utilizando como base la arquitectura propuesta en la sección 4 de (Órtiz & 

Billhard, 2011) y (Cebrian Benito, Asistentes Inteligentes para recomendación de servicios 

adaptados a contexto en dispositivos móviles). De forma general se pueden observar cuatro 

grandes paquetes, destinados a modelar la infraestructura de servicios, la infraestructura de 

contexto, la codificación de datos que se intercambian entre ellos y el asistente personal (agente 

inteligente). Además, dentro del asistente personal, se pueden distinguir claramente los 

componentes de la arquitectura propuesta en el apartado 4, así como cada una de sus 

funcionalidades. En el resto de esta sección se procede a hacer una breve descripción de los 

paquetes que componen el diagrama de clases del trabajo. 
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FIGURA 3-14 DIAGRAMA DE CLASES AGENTE INTELIGENTE MIO! 

Paquete: data 

 Nombre de paquete: data 

 Situación: Se trata de uno de los paquetes principales del diagrama de clases. 

 Funcionalidad: Este paquete contiene todas las clases calificadas como “datos”. Es la 

información base que se utilizará para el intercambio de información entre los distintos 

componentes. 

 Relaciones: Al agrupar los tipos de datos básicos, tiene relación con todos los demás 

paquetes que forman parte del diagrama. 

Paquete: context 

 Nombre de paquete: contexto  

 Situación: Al igual que data, es un paquete principal del diagrama. 

 Funcionalidad: El paquete contexto ha sido muy simplificado en la aplicación, 

únicamente se limita su uso a un gestor de contexto (ContextManager) sin especificar 

cuál o cuáles son las fuentes de información y quién ha generándolas mismas. 

 Relación: Este paquete tiene relación con los paquetes: data, puesto que se relaciona 

específicamente con la clase Context, y por otra parte, con el paquete assistant, para la 

generación de objetivos. 
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Paquete: directory 

 Nombre de paquete: directory 

 Situación: Uno de los paquetes del diagrama. 

 Funcionalidad: El paquete directory engloba el directorio de información externa donde 

está almacenado tanto la lista de servicios, como los procedimientos para su ejecución.  

 Relación: El paquete directory tiene relación tanto con el paquete de data 

(fundamentalmente con ServiceInstance), como con assistant. 

Paquete: assistant 

 Nombre de paquete: assistant 

 Situación: Es el paquete principal que contiene las clases con la funcionalidad básica 

para el asesoramiento. 

 Funcionalidad: Es por tanto el encargado de realizar la coordinación de todos los 

paquetes que están contenidos en éste. 

 Relación: Al ser el paquete principal del diagrama, tiene relación con todos los paquetes 

restantes. 

3.6.1.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN Y AGENTE 

INTELIGENTE MIO! 

Una vez visto de manera muy somera el diseño del agente inteligente mIO se hace necesario 

relacionar la arquitectura propuesta (3.5) con dicho agente. Para llevar a cabo esto se utilizará la 

Figura 3-14 , sobre ella resaltaremos aquellos componentes que se corresponden con los 

componentes de la Figura 3-12. 
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FIGURA 3-15 RELACIÓN ENTRE AGENTE INTELIGENTE MIO Y ARQUITECTURA PROPUESTA 

La figura superior, refleja cada uno de los componentes del agente inteligente mIO! que son 

implementados siguiendo la arquitectura de este trabajo. Con ello se demuestra la integración 

entre ambos componentes. Veamos cómo se ha integrado cada uno de ellos: 

ServiceDirectory 

 Se corresponde con: SF/DF 

 Funcionalidad: Su funcionalidad es equivalente a la descrita en el punto 4.5, realiza los 

procesos de Service Matchmaking y Service Discovering. Además permite la búsqueda de 

propiedades semánticas y da soporte a las búsquedas RDFSearch y OWLsSearch 

 Relacionado con: ServiceSearcher 

Confidence 

 Se corresponde con: Trust 

 Funcionalidad: Es el módulo de confianza, su implementación es la propuesta en el 

punto 4.5 y descrita en 3.1. 

 Relacionado con: ServiceLocator y ServiceExecution 

 Diferencias respecto a la propuesta: En futuras versiones el agente mIO! implementará 

mecanismos de reputación no contemplados en la propuesta 4.1. 
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Otras clases 

Además de todo lo anterior, la arquitectura hará uso de algunas clases de datos básicas 

pertenecientes al paquete data. Estas son las diferentes búsquedas: rdfSearch, owlsSearch e 

instanceSearch. También usará los propios objetivos, que serán descripciones semánticas de la 

realidad. 

Además la clase Assistant será quien transmita cual es la selección final de plantillas e 

instancias de servicio a nuestro sistema. 

3.6.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE RECOMENDACIÓN 

Una vez hemos visto la integración real de nuestra arquitectura en el diseño del agente 

inteligente mIO! pasamos a destripar el diseño de cada uno de los componentes que se 

desarrollarán pertenecientes a la arquitectura de la Figura 3-16. 

 

FIGURA 3-16 - ARQUITECTURA DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA 

Para ello presentaremos un diagrama de clases y diagramas de secuencia por cada uno de los 

dos grandes subsistemas: Directorio de servicios y Modelo de confianza. 
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3.6.2.1 MODELO DE CONFIANZA 

Como hemos repetido en múltiples ocasiones, la finalidad del proyecto es la de la creación de 

un asistente capaz de recomendar y ejecutar servicios en el momento en el que el usuario 

deseara. Ejecutar un servicio no es otra cosa que realizar una transacción económica (para lo 

cual no tiene que existir intercambio monetario) entre nosotros y un proveedor de servicio. 

Como justifica la teoría económica (Akerlof, 1970) los vendedores por regla general cuentan 

con más información sobre el estado del producto. Esto genera una asimetría informativa que en 

el día a día se reduce mediante mecanismos de confianza y reputación de los proveedores (aquel 

proveedor con mala fama reducirá sus ventas y tenderá a desaparecer del mercado). 

Sin embargo cuando hablamos de un asistente que automáticamente nos provee de aquellos 

servicios que necesitamos y que además elije el proveedor de servicio que más nos conviene se 

nos hace indispensable introducir un modelo de confianza que trate de solucionar los problemas 

de la información asimétrica entre comprador-vendedor. 

Para ello en este apartado se diseña dicho módulo de confianza de manera que sean satisfechos 

todos aquellos requisitos relacionados con la personalización de la lista de instancias de 

servicio. En primer lugar se identificarán todos los componentes así como las relaciones que hay 

entre ellos, a través de los diagramas de clases y en segundo lugar se repetirá el proceso con el 

objetivo de identificar los flujos de información.  

Como ya se comentó anteriormente (3.6.1) este módulo forma parte del agente inteligente mIO! 

y se encuentra integrado en el interior del mismo. 

De manera muy simplificada y a título orientativo podemos suponer las relaciones entre ambos 

de la siguiente forma: 
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FIGURA 3-17 RELACIÓN ENTRE EL ASISTENTE MIO! Y EL MODULO DE CONFIANZA 

 

Una vez que el servicio de directorio responde a la consulta con una lista de proveedores, estos 

son enviados al módulo de confianza para su ordenación y posterior selección. 

A titulo recordatorio los componentes que se encuentran dentro del sistema de confianza aquí 

propuesto son los siguientes: 

 LIT  La tabla LIT es la tabla donde quedan almacenados los resultados de 

ejecuciones pasadas con un par proveedor servicio determinado.  

 Módulo Inferencia  Haciendo uso de la función de similitud (3.7.4.1.1) y las 

fórmulas propuestas por (Billhardt, Hermoso, & Centerno, Trust-based Service 

Provider Selection in Open Enviroments) se realizará el cálculo del valor de 

confianza esperado para servicios con los que no hemos tenido experiencias 

pasadas. 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.1.1 DIAGRAMAS DE CLASES 
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A continuación se muestra el diagrama de clases para el modelo de confianza.  

 

 

FIGURA 3-18 DIAGRAMA DE CLASES PARA MODULO DE CONFIANZA 

En la Figura 3-18 se reflejan las clases identificadas en el módulo de confianza. Veamos la 

funcionalidad de cada una de ellas en detalle. 
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3.6.2.1.1.1 PAQUETE: CONFIDENCE MODULE 

El paquete confidenceModule, contiene toda la funcionalidad relacionada con el módulo de 

confianza. Encapsula a su vez dos paquetes distintos: 

 manager – Este paquete contiene el API para la utilización del módulo y contiene las 

clases necesarias para la manipulación del modelo. 

 data – Es el paquete que contiene los tipos de datos básicos del modelo de confianza, 

según se describen en 3.1. 

Veamos cada una de las clases: 

Clase: ConfidenceManager 

 Funcionalidad: Gestiona el trabajo de la LIT aplicando el modelo de selección de 

proveedores de servicios en entornos abiertos basados en la confianza. Ofrece el API 

necesario para poder trabajar con este modelo de confianza. Entre sus operaciones 

destacan: 

o openDB – Abre la base de datos 

o sortSP – Dada una lista de pares los ordena de mayor a menor confianza, siendo esta 

el cálculo en función de las condiciones establecidas por el modelo. 

o updateInfoAfterInteraction – Tras una interacción con un par proveedor servicios, 

actualizamos sus valores en la LIT 

 Situación: Esta clase está contenida en el paquete manager contenido a su vez en el 

paquete confidence 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con Confidence que forma parte del propio 

asistente y con la LIT 

Clase: Lit 

 Funcionalidad: Almacena la tabla LIT del modelo 3.1. Esta clase contendrá una 

hashtable para optimizar el acceso a los pares proveedor servicio. Ofrecerá además las 

siguientes funcionalidades: 

o addRow – Crea una nueva entrada en la LIT y lo almacena en la BD 

o getConfidence – Obtiene el valor de confianza para un par proveedor-servicio. 

o getNumberOfInteraction – Obtiene el número de interacciones con un par 

proveedor-servicio 

o updateConfidence - Actualiza el valor de la confianza con un par proveedor-servicio 
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o updateReliability – Actualiza el valor de la reliability con un par proveedor-servicio 

 Situación: Esta clase está contenida en el paquete data contenido a su vez en el paquete 

confidence. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con los tipos de datos básicos 

(serviceProvider Tuple) y con confidenceManager 

Clase: ConfidenceRow 

 Funcionalidad: La clase ConfidenceRow representa una fila de la tabla LIT. Almacena la 

siguiente información: 

 

 Situación: Esta clase está contenida en el paquete data contenido a su vez en el paquete 

confidence. 

 Relaciones: Mantiene una relación de agregación con la clase LIT 

Clase: ServiceProviderTuple 

 Funcionalidad: Representa una tupla de un par proveedor servicio, por lo que estará 

compuesta por dos clases genéricas: Service y Provider. Estas clases genéricas 

dependerán de la implementación donde se integre el módulo 

 

 Situación: Esta clase está contenida en el paquete data contenido a su vez en el paquete 

confidence. 

 Relaciones: Mantiene una relación de agregación con la clase ConfidenceRow 

Clase: Confidence 

 Funcionalidad: La clase confidencemIO es la clase del asistente encargada de la 

comunicación con el módulo de confianza. En esta clase residirá la potestad final de 

utilizar el modelo, es decir contendrá los métodos necesarios para abrir, cerrar y utilizar la 

base de datos del módulo de confianza. Tiene también la responsabilidad de transformar 

una URI en una tupla proveedor servicio del estilo definido en el prototipo: 3.6.2.2.4.2 

 Situación: Esta clase se encuentra dentro del asistente. 

 Relaciones: Mantiene una relación de uso con ConfidenceManager. 

Clase: MyService 
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 Funcionalidad: Es la representación de un servicio propia de nuestros. 

 Situación: Esta clase se encuentra dentro del asistente en el paquete data 

 Relaciones: Es instanciada y utilizada por Confidence para reemplazar a la clase genérica 

Service 

Clase: MyProvider 

 Funcionalidad: Es la representación propia de nuestros sistema de un proveedor. 

 Situación: Esta clase se encuentra dentro del asistente en el paquete data 

 Relaciones: Es instanciada y utilizada por Confidence para reemplazar a la clase genérica 

Provider 

3.6.2.1.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 

Una vez identificadas las entidades que tiene el sistema y las relaciones entre ellas veamos los 

flujos de información que deben generar. A continuación se muestran dos diagramas de 

secuencia correspondientes a los dos tipos de acciones que son requeridas de este módulo de 

confianza para la personalización de servicios: 

 Ordenar una lista de pares proveedor - servicio 

 Retroalimentar el sistema tras una ejecución 

 

FIGURA 3-19ORDENACIÓN DE UNA LISTA DE PARES <P-S> 

En Figura 3-19 se muestra el diagrama de secuencia para la ordenación de una lista de 

proveedores. Veamos paso a paso que está sucediendo: 
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1. Una vez se ha recibido como resultado de la búsqueda en el directorio de 

servicios una lista de proveedores de servicio esta se procesa y se envía al 

ConfidenceManager para su ordenación. Para realizar esta operación se invoca al 

método: sortSP de la clase ConfidenceManager quien recibe una lista de tuplas 

proveedor-servicio y devuelve esta misma lista ordenada. 

2. Por cada una de las tuplas que recibe, ConfidenceManager calcula aplicando el 

modelo 3.1 el valor de confianza y reliability que se tiene sobre dicho proveedor. 

3. Una vez tiene calculado el valor para todos los servicios recibidos se realiza una 

ordenación de la lista y se devuelve como resultado al asistente. 

Se muestra también el diagrama de secuencia para la retroalimentación del subsistema de 

confianza: 

 

FIGURA 3-20 DIAGRAMA DE SECUENCIA RETROALIMENTACIÓN MÓDULO DE CONFIANIZA 

Veamos que sucede paso a paso: 

1. Tras la ejecución del servicio, el usuario otorgará una calificación al par 

proveedor-servicio que ha utilizado. Esta calificación tiene que ser almacenada en 

el sistema. Para ello el asistente llamará al método updateInfoAfterInteraction 

indicando el par proveedor-servicio y la calificación otorgada. 

2. ConfidenceManager procesa la petición y actualiza la tabla Lit. 

a) Realiza la actualización de los valores de confianza 

b) Realiza la actualización de los valores de reliability.  
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3.6.2.1.3 PERSISTENCIA Y CACHE. 

El modelo de confianza tendrá que almacenar los valores de las experiencias pasadas de manera 

persistente por lo que será necesario utilizar algún tipo de base de datos. Tal y como se explica 

en 3.7.4.2, la base de datos elegida es Db40.  

En este caso hemos seleccionado una base de datos orientada a objetos, que permite una 

conversión más sencilla entre objetos y almacenamiento persistente. Esta base de datos contará 

con las operaciones tradicionales: apertura, cierre, consultas, actualizaciones y volcado. 

Sin embargo pese a la facilidad que esta base de datos nos da a la hora de ser manejada nos 

encontramos con un serio problema de lentitud en la respuesta a consultas, lo cual es sin duda 

un punto crítico en un sistema en el que el número de consultas a la LIT sería frecuente y 

elevado. Tras realizar varias pruebas de rendimiento se determinó que el problema residía en las 

consultas por lo que se hizo necesario instrumentar una solución que optimizara el rendimiento 

de este tipo de operaciones (no se hace necesario optimizar la escritura, pues el número de 

escrituras es muy reducido en comparación con las lecturas) 

La solución que se propone es la utilización de una tabla Hash de manera que utilizando la gran 

velocidad ofrecida por estas estructuras de datos podamos optimizar el acceso. Con esta tabla 

Hash optimizada en la que se indexa una dupla servicio-proveedor con sus valores de confianza 

de la LIT, resolvemos los problemas de rendimiento observados. Surge en ese momento un 

problema típico de coherencia entre la cache y la fuente original, problema que se soluciona con 

la introducción de una arquitectura en dos capas tal y como se refleja en la siguiente figura. 

 

FIGURA 3-21 ESQUEMA CONCEPTUAL DDBB Y HASHTABLE 
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 De manera más específica la secuencia que se realiza para la utilización es la siguiente: 

 

FIGURA 3-22 RELACIONES ENTRE CONFIDENCE MANAGER - CACHE – BBDD 

Tal y como se puede ver en Figura 3-22 el acceso a la base de datos únicamente se realiza para 

las actualizaciones y las consultas iniciales, alcanzando un rendimiento excelente con grandes 

volúmenes de información. 

3.6.2.1.4 API MÓDULO DE CONFIANZA 

Como se comentó en el apartado anterior, el diseño realizado del módulo de confianza pretende 

aislar por completo la implementación concreta de un par proveedor-servicio del modelo de 

confianza. Por ello se utiliza la clase ConfidenceManager como clase intermediaria. En la 
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siguiente tabla se resumen los métodos que pone a disposición de los usuarios del módulo dicha 

clase. 

Método Utilidad 

ConfidenceManager (Double 

_pastConfidenceWeight, String 

_DBPath) 

Constructor de la clase, recibe el peso de la confianza 

pasada y un String. Si el String es distinto de null, también 

abre la BD 

void openDB(String _DBPath) Si no está abierta, abre la Base de Datos. En caso contrario 

lanza una excepción 

boolean closeDB() True si la base de datos está abierta, false en caso contrario 

Void 

addRow(ServiceProviderTuple<S, 

P> _sp, Double _rate) 

Añade una nueva entrada, con una valoración inicial 

recibida tras una interacción. Si la fila ya existe entonces no 

hace nada. 

Void resetModel() Borra toda la información de la base de datos abierta. 

DoubleupdateInfoAfterInteraction

(ServiceProviderTuple<S, P> 

_sp, Double _starRate) 

Actualiza la información tras una nueva interacción con un 

proveedor con la valoración dada _starRate. En caso de que 

el servicio no exista y por lo tanto no pueda ser actualizado 

se devuelve null y es responsabilidad del usuario ejecutar 

eladdRow. 

boolean isOpen() Devuelve true si la base de datos está actualmente 

abierta false en caso contrario. 

ServiceProviderTuple<S,P>bestS

P(List<ServiceProviderTuple<S,

P>> _spList) 

Dada una lista de <S,P> devuelve el mejor de nuestros 

proveedores. Para ello hará uso de inferencia si es 

necesario. 

List<ServiceProviderTuple<S,P>

>sortSP(List<ServiceProviderTup

le<S,P>> _spList) 

Dada una lista de <S,P> devuelve la lista ordenada. Hará 

uso de la inferencia si es necesario. 
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3.6.2.2 DIRECTORIO DE SERVICIOS 

El directorio de servicios y el gestor de contexto, son por definirlos de alguna manera los 

asistentes logísticos del sistema. Más concretamente el directorio de servicios se encarga de 

suministrar bajo petición (búsqueda) los servicios que tiene disponible el usuario para realizar 

las acciones deseadas. 

 

El asistente envía una consulta formada por: 

 Un servicio parcialmente relleno  Un servicio parcialmente relleno es una descripción 

semántica de un servicio en la cual únicamente se rellenan las post-condiciones, de 

manera que se devolverán todos aquellos servicios que tengan post-condiciones similares. 

 Un umbral de encaje  Dos servicios cualesquiera siempre tendrán un grado de parecido 

por muy mínimo que sea, por lo tanto para evitar resultados infinitos de búsqueda se 

establece un umbral. Este umbral marca en qué grado esperamos que los servicios sean 

parecidos.  

El asistente tras recibirlo y procesarlo devuelve una lista con las URIs de los servicios que 

satisfagan el umbral, ordenándolos por el encaje de cada uno de ellos. 

Sobre este Servicio de directorio existen dos tipos de consultas que se pueden realizar, en 

función del tipo de datos que enviemos: 

FIGURA 3-23 RELACIÓN ENTRE EL AGENTE INTELIGENTE MIO! Y EL DIRECTORIO DE SERVICIOS 
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 RDF  

 OWL 

Estas consultas se corresponden con las formas de modelado de servicio soportadas en el 

proyecto. Cabría mencionar un tercer tipo de consulta SPARQL que es la que se realiza cuando 

requerimos obtener una propiedad de un documento desde un dispositivo móvil. 

REST como protocolo de comunicación 

La elección de REST no ha sido azaros. Debido al carácter eminentemente móvil de nuestro 

prototipo, REST resulta ideal para su integración en cualquier entorno, pues la sencillez en su 

desarrollo y el uso del protocolo HTTP como base facilitan las tareas de integración. Es decir en 

el caso de que las librerías de RESTLET no fuesen compatibles con Android las librerías HTTP 

siempre las tendremos disponibles para cualquier lenguaje, en nuestro caso concreto están 

disponibles para Java. 

Además para los flujos de información se utilizará alguna librería que transforme cualquier 

objeto en un XML válido (3.7.4.3.2) 

3.6.2.2.1 DIAGRAMAS DE CLASES DEL SERVICIO DE DIRECTORIO 

En este apartado se muestra el diagrama de clases del servicio de directorio y sus relaciones con 

el resto de componentes del sistema. 
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FIGURA 3-24 - DIAGRAMA DE CLASES DEL SERVICIO DE DIRECTORIO 

En Figura 3-24 se puede apreciar la estructura del directorio de servicios. Este se encuentra 

dividido en dos grandes paquetes, el paquete template y el paquete instances. Además tenemos 

tres clases que son comunes a todo el servicio de directorio 

Clase: ServiceDirectoryServerMain 

 Funcionalidad: Contiene el método main del servicio de directorio, es la encargada de 

arrancar la aplicación y ponerla a la escucha en un puerto determinado. Además 

determina cual va a ser la aplicación (en términos REST) que va a atender las peticiones. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Server y que no está contenida en ningún otro 

paquete. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication 

Clase: ServiceDirectoryApplication 
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 Funcionalidad: Es la aplicación principal del servicio de directorio, es la encargada de 

atender las peticiones a más bajo nivel y redirigir a los recursos responsables de los 

niveles inferiores. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Server y que no está contenida en ningún otro 

paquete. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication, con 

TemplateApplication y con InstanceAplication, son las aplicaciones de niveles inferiores. 

Clase: DespistatedResource 

 Funcionalidad: Es un recurso al que se redirigen todas aquellas peticiones que no tienen 

un recurso asignado. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Server y que no está contenida en ningún otro 

paquete. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con todas las aplicaciones del servicio de 

directorio. 

3.6.2.2.1.1 PAQUETE: TEMPLATES 

El paquete templates encapsula toda la funcionalidad relacionada con la búsqueda de plantillas 

de servicio, tanto en formato RDF como en formato OWLs. Su organización interna depende 

precisamente de la distinción entre las dos tecnologías, RDF y OWLS 

Clase: TemplateApplication 

 Funcionalidad: Es la aplicación encargada de distinguir entre las peticiones de plantillas 

de servicio realizadas en un lenguaje u otro, en concreto entre peticiones realizadas en 

OWLs y peticiones realizadas en RDFs 

 Situación: Clase contenida en el paquete Template que a su vez está contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication, 

RDFapplication y OWLsAplication. 

Paquete: RDF 

 Funcionalidad: Encapsula todo lo relacionado con la búsqueda de plantillas de servicio 

en RDF 

 Situación: Paquete contenido en el paquete Template que a su vez está contenido en 

Server 
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Paquete: OWLS 

 Funcionalidad: Encapsula todo lo relacionado con la búsqueda de plantillas de servicio 

en OWLS 

 Situación: Paquete contenido en el paquete Template que a su vez está contenido en 

Server 

 

La descripción de las clases internas de estos paquetes es equivalente para los dos lenguajes 

semánticos, por lo que se describirán únicamente las clases del paquete OWLS y todas sus 

conclusiones serán extrapolables a las clases del paquete RDF. 

Clase: OWLSApplication 

 Funcionalidad: Es la aplicación a cargo de todas las peticiones de plantillas de servicio 

OWLS, ya sean búsquedas, resultados de búsquedas o partes de una búsqueda. Mantiene 

la información de los servicios descritos en OWLS que hay en un momento dado  en el 

entorno. 

 Situación: Clase contenida en el paquete OWLS contenido en Template que a su vez está 

contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con TemplateApplication y todos los recursos 

OWLS 

 

Clase: OWLSSearchResource 

 Funcionalidad: Es la clase encargada de realizar las búsquedas de plantillas de servicio 

en OWLS. Además de su recurso colgaban también los resultados de búsqueda. 

 Situación: Clase contenida en el paquete OWLS contenido en Template que a su vez está 

contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con OWLSApplication 

Clase: OWLSSearchThresholdResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir el 

threshold de una petición pasada. A modo de recordatorio, el threshold o encaje es el 

umbral marcado por el usuario del servicio de directorio como grado mínimo de encaje 

entre el servicio buscado y el resultado de la búsqueda. 

 Situación: Clase contenida en el paquete OWLS contenido en Template que a su vez está 

contenido en Server. 
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 Relaciones: Se relaciona de manera directa con OWLSApplication 

 

Clase: OWLSSearchResultResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir el 

resultado de una petición pasada. 

 Situación: Clase contenida en el paquete OWLS contenido en Template que a su vez está 

contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con OWLSApplication 

 

Clase: OWLSSearchQueryResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir la 

query que originó la consulta de una petición pasada. 

 Situación: Clase contenida en el paquete OWLS contenido en Template que a su vez está 

contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con OWLSApplication 

3.6.2.2.1.2 PAQUETE: INSTANCES 

Es el paquete que engloba toda la funcionalidad relacionada con la petición de instancias de 

servicios. Al igual que el paquete template incluye una aplicación y varios recursos que 

cumplen con las necesidades establecidas por los requisitos: 

Clase: InstanceAplication 

 Funcionalidad: Es la aplicación encargada de redireccionar todas las peticiones 

relacionadas con la búsqueda de instancias de servicio. Cualquier petición que se 

desconozca a qué recurso ha de ser asignada será reenviada a DespistatedResource.  

 Situación: Clase contenida en el paquete Instances contenido que a su vez está contenido 

en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication 
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Clase: InstanceSearchResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir 

realizar una búsqueda de instancias de servicio, además será bajo este recurso desde 

donde se sitúen los resultados de búsqueda. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Instances contenido que a su vez está contenido 

en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication 

Clase: InstanceSearchQueryResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir la 

query que originó el resultado de la búsqueda. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Instances contenido a su vez en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication 

Clase: InstanceSearchResultResource 

 Funcionalidad: Es el recurso contra el que debemos hacer una petición para conseguir el 

resultado que originó el resultado de la búsqueda. 

 Situación: Clase contenida en el paquete Instances contenido que, a su vez está 

contenido en Server. 

 Relaciones: Se relaciona de manera directa con ServiceDirectoryApplication 

3.6.2.2.1.3 SERVICE SEARCHER 

Por último es necesario describir la clase que relaciona el agente inteligente mIO! con el 

servicio de directorio.  

Clase: InstanceSearchResultResource 

 Funcionalidad: La función principal de esta clase ServiceSearcher, es la búsqueda tanto 

de instancias como de plantillas de servicio en el directorio de servicios 

(ServiceDirectory). 

 Situación: Clase contenida en el paquete assistant, y que no está contenida en ninguno de 

los subpaquetes descritos anteriormente. 

 Relaciones: Puesto que su funcionalidad es la búsqueda, se relaciona con 

ServiceDirectory, donde realizará dicha búsqueda, y además se relaciona con el paquete 

actionPlanning, que es el encargado de realizar la llamada a ServiceSearcher. 
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3.6.2.2.2 DIAGRAMAS DE INSTANCIAS 

Debido al carácter de servicio web que tiene el Directorio de Servicios los diagramas de clase o 

los diagramas de secuencia no son capaces por sí solos de mostrar la verdadera estructura que 

tiene este. 

Por ello vamos a utilizar un diagrama de instancias para mostrar la verdadera relación que existe 

entre los recursos que se crean para atender las peticiones generadas por los clientes. Para ello 

creamos dos diagramas, uno dedicado a la consulta de plantillas de servicio (Figura 3-25) y otro 

dedicado a la búsqueda de instancias de servicio (Figura 3-26). 

3.6.2.2.2.1 BÚSQUEDA DE PLANTILLAS DE SERVICIO 

El siguiente diagrama muestra las instancias de recursos que son creadas cuando se realiza una 

solicitud de búsqueda de plantillas de servicio. Únicamente se muestra para el caso de los 

recursos OWLS pero es extrapolable a los servicios RDF-s 

 

FIGURA 3-25 DIAGRAMA DE INSTANCIAS BÚSQUEDA PLANTILLAS DE SERVICIO 

El diagrama anterior nos muestra la estructura en términos de instancia en un momento 

cualquiera de la ejecución del servicio de directorio. En este caso hemos representado dos 
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búsquedas de servicio representadas por las instancias: OWLSSearchRequest1 y 

:OWLSSearchRequestN haciendo referencia a n búsquedas distintas. 

Tal y como se puede observar, para cada una de las búsquedas que se realizan se crean cuatro 

objetos diferentes que están todos ellos disponibles a través de una única URI de referencia. 

Estos objetos son: 

 La petición  OWLSSearchRequest. Este objeto engloba toda la información relativa a 

una petición cualquiera de una plantilla de servicios que haya tenido éxito. 

o El umbral de la petición. 

o La consulta que la originó 

o El resultado de la búsqueda. 

Cabe destacar así mismo como en todo momento hay en ejecución una instancia de una caché 

para agilizar la búsqueda que mantiene referencia a todas las búsquedas anteriores. El 

funcionamiento de esta caché ha sido comentado en: 3.7.4.3.1.1  

3.6.2.2.2.2 BÚSQUEDA DE INSTANCIAS DE SERVICIO 

En el siguiente diagrama de instancias se muestra cómo es el estado del servicio de directorio en 

un momento cualquiera tras la petición de varias instancias de servicio. Se obvia por claridad el 

estado de los módulos dedicados a las plantillas de servicio. 
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FIGURA 3-26 DIAGRAMA INSTANCIAS BÚSQUEDA DE INSTANCIAS DE SERVICIO 

En Figura 3-26 queda reflejado que el funcionamiento es similar para el caso de Instancias de lo 

que lo era para el caso de las plantillas de Servicio. Por cada una de las búsquedas que se 

reciben la petición va redirigiéndose hasta llegar al recurso responsable. Una vez este realiza la 

búsqueda crea un recurso nuevo que almacena toda la información disponible y que estará 

accesible en una URI concreta.  

Es decir, por cada una de las peticiones se generan las siguientes instancias: 

 InstanceSearchRequest- Almacena toda la información relativa a la petición. 

o InstanceSearchQuery- Mantiene la consulta que originó este recurso 

o InstanceSearchResult – Almacena el resultado 

Así mismo también se incluye una caché para agilizar las búsquedas cuyo funcionamiento será 

explicado en: 3.7.4.3.1.1 pero que su función se puede resumir en comprobar para cada nueva 
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petición si existe alguna consulta anterior con una misma consulta y si es así evitar el proceso de 

búsqueda. 

3.6.2.2.3 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

En los puntos  anteriores, hemos reflejado cuales son los componentes que deben aparecer en el 

servicio de directorio de servicios, y las relaciones entre ellos, dando de esta forma una vista 

estática. Pero parece evidente que no podemos únicamente conformarnos con esta vista del 

modelo de diseño sino que necesitamos agregar cierta información dinámica que refleje el flujo 

de ejecución para ello utilizaremos diagramas de secuencia. 

3.6.2.2.3.1 PLANTILLAS DE SERVICIO 

A continuación se muestra el flujo de información generado para realizar una petición de una 

plantilla de servicio en OWLS. Este caso es extensible a la petición de una plantilla de servicio 

en RDF o la consulta de cualquiera de los productos generados en una búsqueda: resultado, 

query y threshold. 

 
FIGURA 3-27 PETICION PLANTILLAS DE SERVICIO EN OWLS 

1. Realizamos un POST que incluye en su cuerpo un objeto (en XML) del tipo 

RDFSearch o OWLSSearch. Este objeto contiene un servicio parcialmente lleno (en 

OWLS o en "RDF") y un umbral, dejando vacío el campo de resultados. 

2. El directorio de servicio tras recibir el servicio  realiza una búsqueda en supara 

comprobar si existen coincidencias. Se entiende que existe coincidencia cuando tanto el 

umbral como la query coinciden. Se plantean entonces dos situaciones: 
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a) Si la búsqueda ya existe, entonces el método de búsqueda nos devuelve la 

URI de ese recurso ya existente siendo está la devuelta.  

b) Si la búsqueda en la cache no tiene éxito, entonces se genera todo el 

proceso de búsqueda semántica, en el cual se genera un nuevo recurso 

web que es almacenado de manera interna y al que se le asigna una URI. 

Esta URI es la respuesta a la petición POST y contiene el resultado de la 

consulta. 

3. El cliente (en nuestro caso el Service Searcher), recibe la respuesta, y si la URI es válida 

(caso en el que se considera que no ha habido resultados satisfactorios) envía una 

petición de GET sobre ese recurso. 

a) Podría ser una petición sobre cualquiera de los otros recursos para 

obtener datos concretos, es decir podríamos solicitad: 

 El resultado completo 

 El umbral de búsqueda 

 La query que generó la búsqueda 

 La lista de servicios. 

4. El directorio de servicio devuelve en ese momento el resultado de la consulta. Este 

resultado no se borra.  

5. Finalmente nuestro asistente recibe las URIs de los servicios solicitados. 

3.6.2.2.3.2 INSTANCIAS DE SERVICIO 

De la misma forma que con las plantillas de servicio se genera un flujo de información, este 

también se genera para las instancias de servicio.  
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FIGURA 3-28 BÚSQUEDA DE INSTANCIAS DE SERVICIO 

Atendiendo a esto el flujo de información es tal y como se muestra en el siguiente diagrama: 

1. Realizamos un POST que incluye en su cuerpo un objeto (en XML) del tipo 

InstanceSearch. Este objeto contiene, como ya dijimos, la URI del servicio sobre el que 

quiero buscar las instancias (query) y un campo result que se dejará vacío. 

2. El directorio de servicio tras recibir el servicio  realiza una búsqueda en su cache de 

búsquedas anteriores a ver si existe coincidencia. Se entiende que existe coincidencia 

cuando la query coincide. Se plantean entonces dos situaciones: 

a) Si la búsqueda ya existe, entonces el método de búsqueda nos devuelve la 

URI de ese recurso ya existente siendo está la devuelta.  

b) Si la búsqueda en la cache no tiene éxito, entonces se lleva a cabo el 

proceso de búsqueda, en el cual se genera un nuevo recurso web que es 

almacenado de manera interna y al que se le asigna una URI. Esta URI es 

la respuesta a la petición POST y contiene el resultado de la consulta. 

3. El cliente (en nuestro caso el asistente), recibe la respuesta, y si la URI es válida envía 

una petición de GET sobre el recurso. 

4.  El directorio de servicio devuelve en ese momento el resultado de la consulta. Este 

resultado no se borra. 

5. Finalmente nuestro asistente recibe las URIs con los proveedores solicitados. 

3.6.2.2.3.3 SERVICE SEARCHER 
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En el caso de ServiceSearcher no existe un flujo determinado de información sino que es este el 

módulo que inicia todo el proceso de peticiones de plantillas e instancias de servicio, por lo que 

es el iniciador de lo explicado en los dos puntos anteriores. 

3.6.2.2.4 API REST 

Finalmente, para terminar de definir el servicio de directorio, se sintetiza en una serie de tablas 

las API que ponen a disposición del agente inteligente mIO! el servicio de directorio. Todo el 

API se ha realizado respetando la filosofía REST por lo que a cada uno de los recursos de le ha 

dotado de un interfaz homogéneo que implementa las operaciones HTTP. 

En todas las tablas se ha utilizado la siguiente notación: 

 g – método get 

 p – Método post 

 … – es el dominio desde donde comienzan las URL.  

3.6.2.2.4.1 API PARA PLANTILLAS DE SERVICIO 

A continuación se muestra a modo de tabla resumen el contenido del árbol de URIs para la 

búsqueda de plantillas de servicio, distinguiendo entre recursos RDF y recursos OWLs 

RDF 

URI Op Descripción 

… /template/RDF {g} get() - Devuelve la lista completa de servicios 

disponibles 

… /template/RDF/Search {g,p} get() - Devuelve la búsqueda completa  

post(RDFSearch) - Genera una nueva búsqueda 

… /template/RDF/Search/{numBúsqueda3}   

… /template/RDF/Search/{nmBúsqueda}/Query {g} get() - Devuelve la consulta original de la búsqueda  

… /template/RDF/Search/{nmBúsqueda}/Result {g} get() - Devuelve el resultado de la búsqueda. 

… /template/RDF/Search/{nmBúsqueda}/Threshold {g} get() - Devuelve el umbral de la búsqueda. 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Es el identificador asignado a una búsqueda y al recurso asociado 
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OWLS 

URI Op Descripción 

server /template/OWLS {g} get() - Devuelve la lista completa de servicios disponibles 

server /template/OWLS/Search {g,p} get()- Devuelve la búsqueda completa 

post(OWLSSearch) - Genera una nueva búsqueda 

server /template/OWLS/Search/{numBúsqueda}   

server /template/OWLS/Search/{numBúsqueda}/Query {g} get() - Devuelve la consulta original de la búsqueda  

server /template/OWLS/Search/{numBúsqueda}/Result {g} get() - Devuelve el resultado de la búsqueda. 

server /template/OWLS/Search/{numBúsqueda}/Threshold {g} get() - Devuelve el umbral de la búsqueda. 

 

3.6.2.2.4.2 API PARA INSTANCIAS DE SERVICIO 

En la siguiente tabla se muestra el API ofrecido por el servicio de directorio para la búsqueda de 

instancias de servicio 

Instances 

URI Op Descripción 

xxx/instance {g} get() - Devuelve la lista completa de pares <P, S> 

xXx/instance/Search {p} post(RDFSearch) - Genera una nueva búsqueda 

xXx/instance/Search/{numBúsqueda} {g} get() - Devuelve la búsqueda completa 

xXx/instance/Search/{numBúsqueda}/Query {g} get() - Devuelve la consulta original de la búsqueda  

xXx/instance/Search/{numBúsqueda}/Result {g} get() - Devuelve el resultado de la búsqueda. 
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3.7 IMPLEMENTACIÓN 

A continuación en el apartado de implementación, primeramente mostraremos un resumen de 

las tecnologías utilizadas en el proyecto para continuar con un diagrama de despliegue que nos  

muestra la distribución del sistema en términos de componentes, que son empaquetamientos 

físicos de uno o varios elementos del modelo y decidir cuál será su módulo de ejecución o nodo. 

Tras esto haremos un repaso a algunos de los detalles de implementación más importantes del 

proyecto, de manera que se clarifiquen todos aquellos puntos que no hayan quedado claros en el 

diseño. 

3.7.1 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Los programas, tecnologías y herramientas utilizados para el desarrollo del proyecto han sido 

los siguientes: 

 Android – Para el despliegue del proyecto en dispositivos móviles se ha utilizado la 

plataforma Android en la versión 1.5 y 1.6. Se ha desarrollado sobre dispositivos móviles 

Samsung Galaxy I7500.  

 Java: Java ha sido el lenguaje de programación utilizado para la implementación del 

proyecto. Concretamente se ha utilizado Java 1.6. 

 Eclipse: Es un entorno de desarrollo integrado open-source que puede ser mejorado 

mediante plugins. Se ha utilizado la versión “Helios” 3.6 

 Word: Se ha utilizado Word 2010 para el desarrollo de la documentación textual de la 

memoria. 

 Magic Draw: Para el desarrollo de los diagramas y todo aquello relacionado con UML se 

ha utilizado Magic Draw 16.6. Esta herramienta permite realizar la documentación de 

proyectos utilizando como lenguaje de modelado UML. 

 Svn: Se ha utilizado SVN para llevar el control de versiones. Para su integración en el 

entorno de desarrollo se ha utilizado Subeclipse con el apoyo de Tortoise SVN 1.6.10 

 Trac: Para realizar la gestión de la configuración del proyecto (Gestión de versiones + 

Gestión documental) se ha utilizado la herramienta colaborativa Trac. Esta herramienta 

ha sido instalada en el servidor de la universidad y personalizada con complementos para 

la conexión con los repositorios de código y de tareas. Además ha sido utilizada para la 
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creación y el mantenimiento de una lista de tickets (tareas) que podían ser asignados a los 

diferentes miembros del proyecto. 

 Log4j: Como sistema de gestión de trazas se ha utilizado Log4j. Esta librería de gestión 

de trazas está mantenida por Apache y actualmente se encuentra en la versión 1.2. Para su 

integración con el entorno de desarrollo Eclipse se ha utilizado la versión demostración 

de Log4e. Este plugin nos permite crear de manera muy sencilla trazas sobre variables, 

clases etc... 

 DB40: Para la persistencia de datos en sobremesas se utiliza la base de datos orientada a 

objeto DB40 versión 7.12.  

 Xstream: Esta librería Java se ha utilizado para serializar y deserializar objetos a formato 

XML. La versión utilizada ha sido la 1.3.1. 

 Restlet: Restlet ha sido el framework utilizado para implementar la comunicación 

mediante protocolo REST. Se han utilizado diferentes versiones en función del 

componente que se trate: 

o Servicio de directorio: Restlet 1.2 

o Cliente computadora: Restlet 2.0 snapshot 

o Cliente móvil: Reslet 2.0 Android Edition 

 RDF: Para la descripción de los objetivos se ha utilizado RDF-schema en la revisión del 

10 de febrero del 2004 (W3C, 2004). Este es un estándar de la W3C. 

 OWLs: para la descripción de los servicios se ha utilizado OWLs. OWLs es un lenguaje 

semántico para la descripción de servicios. Concretamente se ha utilizado la revisión del 

22 de noviembre del 2004 (W3C, 2004). 

 Jena: Para el procesamiento semántico se ha utilizado en el servicio de directorios la 

librería Jena en su versión 2.6.4. Este framework semántico nos ha servido para procesar 

las peticiones en OWL en RDF y procesar las consultas SPARQL 

 Protégé: Es un editor de ontologías open-source que ha sido utilizado para la edición de 

la ontología de la aplicación. La versión utilizada ha sido la 4.0  

3.7.2 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

El Diagrama de Despliegue es un tipo de diagrama del Lenguaje Unificado de Modelado 

(Jacobson, Booch, & Rumbaugh, El Lenguaje Unificado de Desarrollo) que se utiliza para 

modelar el hardware utilizado en las implementaciones de sistemas y las relaciones entre sus 

componentes. Los elementos usados por este tipo de diagrama son nodos (representados como 

un prisma), componentes (representados como una caja rectangular con dos protuberancias del 

lado izquierdo) y asociaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_Unificado_de_Modelado
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FIGURA 3-29 DIAGRAMA DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN 

Tal y como se puede observar en Figura 3-29 la aplicación completa corre en diferentes nodos. 

Por un lado, el asistente junto con el módulo de confianza está instalado en un nodo que puede 

ser o bien un dispositivo móvil o bien un computador de sobremesa. Dentro del nodo al que 

hemos denominado mIO! aparecen los siguientes componentes: 

 GuiAssistant – Será el componente que contenga la interfaz del agente inteligente mIO! 

su especificación queda fuera del presente proyecto. 

 Assistant – Contiene la clase main y todo lo relacionado con el asistente. 

 Confidence – Mantiene todas las clases relacionadas con el módulo de confianza 

 DB – Es la base de datos donde se almacena de manera permanente la LIT. Está incluida 

en el nodo mIO! porque depende directamente de dónde sea instalado el componente. 

Por otro lado tenemos un servidor donde estará ejecutándose el servicio de directorio de 

servicios. Dentro de este nodo tendremos los siguientes componentes: 

 ServiceApplication – Encapsular tanto la aplicación de primer nivel como el método la 

clase con el método main.  

 ServiceTemplate – Empaqueta todo lo relacionado con las plantillas de servicio. 

 ServiceInstance – Empaqueta todo lo relacionado con las instancias de servicio. 
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Finalmente, tenemos reflejados como componentes las diferentes librerías utilizadas: 

 org.restlet.jar  Comunicaciones REST. 

 db40-7.4.121.java.5.jar  Almacenamiento permanente. 

 log4j-1-2.15.jar  Registro de trazas. 

 xstream-1.3.1.jar  Serialización de elementos a XML. 

 jena.2.6.4  Tratamiento semántico. 

3.7.3 TECNOLOGÍAS SEMÁNTICAS EN LA ARQUITECTURA 

Las tecnologías semánticas tienen en el proyecto una importancia capital, es por ello que se ha 

añadido este apartado para explicar de una manera más detallada su utilización. 

A continuación vamos a mostrar, dónde, cómo y por qué hemos usado tecnologías semánticas 

en nuestro proyecto.  

¿Dónde y por qué se usaron las tecnologías semánticas? 

El uso de las tecnologías semánticas en el prototipo para el proyecto mIO! se puede dividir en 

tres grupos fuertemente interrelacionados: 

1. Uso de las tecnologías semánticas para la definición de datos. En este sentido esta tecnología 

ha sido utilizada en los siguientes módulos: 

 Definición del contexto. Este sin duda será el punto más pretensioso del uso de la 

semantización pues pretende lograr una representación formal del mundo en términos de 

un lenguaje semántico. 

 Definición y creación de objetivos. Dado que tenemos formalizado nuestro universo 

de manera ontológica es fácil definir los objetivos como la situación que nos gustaría 

alcanzar. Es decir, para formalizar los objetivos de nuevo haremos uso de la ontología de 

contexto.  

 Definición de servicios. Un servicio nos permite pasar de un estado A del universo a 

un estado B. Por lo tanto es lógico que si nosotros definimos los estados del universo 

mediante tecnología semántica usemos también esta tecnología para definir los servicios 

facilitando por un lado la búsqueda de estos y por otro lado la comunicación entre el 

agente y los diferentes directorios de servicios.  

https://www.ia.urjc.es/trac/mIO/browser/trunk/src/es/urjc/ia/mIO/rdfowl/ontologies/context.owl
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2. Uso de las tecnologías semánticas para la intercomunicación. En este sentido el uso de RDFs 

y OWL es muy adecuado pues gracias a la librería Jena podemos intercambiar simplemente 

Strings tanto entre partes de nuestro programa como con servidores exteriores con la facilidad 

de intercomunicación que esto genera. Esto es necesario, prácticamente imprescindible, en tanto 

en cuanto que el usuario tendrá que interaccionar con diversos sistemas localizados en 

diferentes puntos geográficos. 

 Gestor de contexto. El gestor de contexto es el encargado de generar la información 

necesaria de contexto y de enviarla a nuestro prototipo según este lo vaya solicitando. Por 

lo tanto podemos entender el gestor de contexto como un servidor de información en 

RDF. Esto queda fuera del presente proyecto. 

 Directorio de servicios. El directorio de servicios hace uso de todas las tecnologías 

semánticas antes explicadas. Por un lado almacena la descripción de los servicios en 

formato RDF o OWL-S y por otro lado atiende consultas en SPARQL. Así mismo 

permite el intercambio de toda esta información con el asistente. 

 Asistente. El asistente es capaz de mantener la comunicación con estos dos agentes 

externos gracias al intercambio de RDFs u OWLS. Así mismo, internamente también 

realiza parte de la intercomunicación entre módulos con RDF. 

3. Tecnología semántica para la búsqueda de servicios. El tercer uso de las tecnologías 

semánticas en nuestro proyecto viene de la mano de la consulta de servicios. En 3.7.4.1.1 se 

explicará con detalle este mecanismo 

3.7.4 DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se desarrollan los aspectos más relevantes de la implementación en cada uno de 

los tres grandes bloques de la aplicación.  

3.7.4.1 MÓDULO DE ORQUESTACIÓN 

El módulo de orquestación engloba en gran parte toda la arquitectura, por lo que su descripción 

ha sido progresivamente realizada en los diversos puntos de esta memoria. A continuación se 

comentan algunos detalles de implementación referentes al consumo de servicios web desde los 

diferentes dispositivos.  
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3.7.4.1.1 FUNCIÓN DE SIMILITUD 

La función de similitud es la función utilizada para comparar el grado de parecido que tienen 

entre sí dos servicios cualesquiera. Esta función de similitud es utilizada en dos ocasiones: 

 Cuando el módulo de confianza requiere hacer inferencia sobre dos servicios que no 

conoce pero que ya ha tenido experiencias pasadas con el proveedor. 

 El servicio de directorio para realizar la búsqueda de servicios. 

En ambos casos la búsqueda se hace en términos de post-condiciones. Es decir dadas las post-

condiciones de un servicio parcialmente lleno (Consulta) o de un servicio completo (Inferencia) 

estas representan el estado del mundo que podría ser alcanzando tras la ejecución de un servicio. 

Esto lo comparamos con las plantillas de servicio en el caso del directorio o con el otro servicio 

en el caso de inferencia.  

Pero nos surge una problemática, y es que es prácticamente imposible que una plantilla de 

servicio encaje al 100% con otra puesto que, en el caso de la consulta, estaremos buscando 

servicios que desconocemos y en el caso de la inferencia la función se utilizará sobre servicios 

lógicamente distintos (en tanto en cuanto buscamos el parecido entre dos servicios diferentes). 

Lo veremos más claro gráficamente: 

 

 

FIGURA 3-30 - ESQUEMA PROBLEMÁTICA DE BÚSQUEDA SINTÁCTICA 
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Para realizar la búsqueda utilizamos el lenguaje de consulta para RDF y OWLS: SPARQL 

Como ya hemos dicho tanto en RDF como en OWLS el mundo es descrito en triplas, estas 

triplas entre sí pueden encajar de varias maneras. A cada uno de estos tipos de encaje se le 

asignará un valor diferente: 

Encaje total 

En este caso (1) la coincidencia es total, por lo tanto es el mejor de los casos y el valor que se le 

otorga es de 3/3. 

  (                          ) 

Encajes parciales 

Ahora (2) el resultado de la consulta sería cualquier persona que fuera dueño de un coche, por lo 

tanto es una búsqueda menos estricta y ha de sumar menos a la ponderación del encaje (2/3). 

  (                      ) 

En este caso (3), se nos devolvería cualquier X y cualquier Y que tuviera alguna relación con un 

coche. Es decir tenemos una coincidencia menor y hemos de ponderarlo a un valor menor (valor 

1/3). 

  (                  ) 

Este tipo de búsqueda (4) no tiene sentido pues devolvería cualquier tripla válida en RDF luego 

su ponderación tiene que ser 0. 

  (         ) 

Para cada búsqueda se realizaría la comparación entre cada una de las triplas que tenemos, 

determinando para cada ellas su encaje. En función de este se acumulará un valor que varía 

dependiendo del tipo encaje que sea (total = 1, parcial con una única variable = 2/3 y parcial con 

dos variables 1/3). El valor obtenido será acumulativo y al finalizar las comparaciones se 

http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
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dividirá entre el número total de triplas para encontrar de este modo el grado de similitud 

sintáctica entre dos servicios. 

                            

Siendo por lo tanto más similar un servicio a otro cuanto mayor sea su grado de similitud. 

3.7.4.2 MÓDULO DE CONFIANZA 

Para la implementación del módulo de confianza se abstrajo en la mayor manera posible las 

necesidades concretas de nuestro sistema en cuanto a la implementación concreta del par 

proveedor-servicio. Por ello se realizó una implementación con clases genéricas Java que sería 

posible implantar en la arquitectura de cualquier sistema, sea cual sea la representación elegida 

para un par proveedor-servicio y siendo esto último lo único que ha de ser modificado.  

El diseño de este módulo ya ha sido comentado con anterioridad por lo que aquí nos 

centraremos en la persistencia de información. Para almacenar los valores de confianza de 

ejecuciones pasadas hemos utilizado la tecnología DB40. DB40 es una base de datos de las 

llamadas orientadas a objetos que nos permite serializar y deserializar objetos y guardarlos en 

memoria secundaria además de las funcionalidades avanzadas de búsqueda, clásicas de las bases 

de datos no orientadas a objetos. 

Los componentes básicos de DB40 son los siguientes: 

 ObjectContainer - Una vez abierto el fichero de la base de datos, esta clase contendrá 

todos los objetos que hemos guardado y nos dejará interaccionar con ellos de manera 

sencilla. Ofrece además los métodos necesarios para abrir, cerrar y volcar los valores a la 

base de datos. También será sobre este objeto sobre el que tendremos que hacer los 

guardados de los datos. 

 QueryByExample. Es el método más sencillo para realizar consultas. En este método 

nosotros le pasamos un objeto del tipo que queremos hacer la búsqueda con los campos a 

null que queremos dejar variables y se nos devolverá una lista con todos los resultados 

que se encuentren.  
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Para garantizar la adecuación de esta base de datos al proyecto se realizaron sobre ella pruebas 

de estrés que mostraban un grave deterioro del rendimiento a medida que la base de datos iba 

incrementando su tamaño. Para solucionar esto, se ha implementado el diseño propuesto en 

3.6.2.1.3. El resultado es la desaparición de la degradación paulatina del rendimiento que había 

sido detectada. 

3.7.4.3 DIRECTORIO DE SERVICIOS 

Para finalizar con los detalles de implementación de los tres módulos importantes en el sistema 

se realiza a continuación una descripción en profundidad de la librería Restlet, que, tal y como 

se comentó con anterioridad, es la librería utilizada para la intercomunicación entre los 

diferentes componentes del sistema. 

3.7.4.3.1 RESTLET 

Restlet ha sido el framework utilizado para el desarrollo de las comunicaciones entre el sistema 

orquestador y el servicio de directorio. Para hacer esto posible, el servicio de directorio se ha 

desarrollado utilizando el API de Restlet 1.6. 

A continuación explicaremos los conceptos más importantes de este framework. 

Restlet implementa la arquitectura REST y por lo tanto utiliza como protocolo de comunicación 

HTTP. Este protocolo, está basado en el paradigma cliente-servidor, por lo que la primera 

distinción que realizaremos será la diferencia entre aplicaciones cliente y aplicaciones servidor. 

Todos los conceptos principales de la arquitectura REST tienen sus correspondientes clases 

Java, y esto lo explicaremos a continuación. 
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FIGURA 3-31 DIAGRAMA DE CLASES RESTLET 

 Las aplicaciones cliente. Las aplicaciones cliente son aquellas aplicaciones que 

consumen un servicio Rest (sea como sea la implementación que se haya realizado). Estas 

aplicaciones interactúan con el servicio a través de los métodos básicos de HTTP, los 

cuales tal y como vimos en 1.3.1.4 tienen asignada una semántica especial. Dentro del 

Middleware Restlet es la clase ClientResource  que permite la interacción con las 

aplicaciones servidor. 

 Las aplicaciones servidor. Las aplicaciones son las que implementan el servicio REST y 

ofrecen todos los mecanismos necesarios para la interacción con ellos. Las aplicaciones 

servidor se componen de numerosas partes que serán explicadas a continuación. El 

servidor como tal reside en la clase Server.  

o Servidor  El servidor es la clase que arranca con la aplicación y que instrumenta 

todo lo necesario para la atención de las peticiones HTTP en un puerto determinado 

y al que se le asocia un recurso que atenderá la petición. El recurso puede ser 

cualquier subclase de Restlet, pero nos interesan únicamente dos en este momento. 

 Resource. Es el último manejador dentro del pipeline y semánticamente 

hablando debe tener una URL que lo identifique de manera unívoca. Es el 

lugar donde se integran los objetos del dominio de la aplicación web. 

También es el encargado de seleccionar y negociar las posibles variantes de 



Descripción Informática  

 

 
SERVICIOS DE DIRECTORIOS INTELIGENTES Y MODELOS DE 

CONFIANZA PARA LA RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 

 

| 86 

 

 

una representación. Para determinar qué métodos pueden ser utilizados 

tendremos que habilitarlos de manera explícita salvo el método GET que 

está activado por defecto. Para atender los métodos tendremos dos opciones: 

 Si estamos usando la versión 2.0 podremos utilizar templates
4
. 

 Bien sobrescribiendo los métodos que se muestran a 

continuación. 

 

Método Representa 

Represent(Varient) GET 

acceptRepresentation(Representation) POST 

storeRepresentation(Representation) PUT 

removeRepresentation() DELETE 

 

 Router. Esta clase es la clase Restlet para el enrutamiento de las llamadas 

hacia alguno de los recursos enlazados, normalmente otro Restlet. Para 

añadir un enrutamiento únicamente tenemos que hacer un attach de un 

namespace y un recurso concreto. Tal y como se puede ver, podemos enlazar 

tantos enrutadores como consideremos necesarios. En el caso concreto del 

proyecto, se utilizaron varios enrutadores con el objetivo de dividir la 

aplicación en recursos coherentes semánticamente hablando.  

Cuando le asignamos a un recurso un namespace este tiene que ser 

comparado con las peticiones recibidas. Para ello se utilizan los patrones de 

URI que nos permiten manejar con una gran flexibilidad las.  

En el caso del proyecto esto nos resultó interesante para identificar las 

diferentes peticiones que se realizaban para un recurso concreto de 

búsqueda. 

Por último nos faltaría ver la clase Applitacion que contiene toda la lógica de la aplicación. Esta 

clase (Application) tiene un Restlet raíz que gestiona las peticiones y ofrece diferentes servicios 

que pueden ser redefinidos. Normalmente este será el RESTLET que se asignará en el momento 

de la creación del servidor. 

                                                      
4
 Además de todo lo anterior, RESTLET ofrece una serie de mecanismos de Templates para realizar 

enrutamiento sencillo entre los distintos elementos de nuestra aplicación. Los parámetros de las plantillas 

son codificados en la solicitud como atributos. También nos ofrece un servicio de Tunelling que permite 

que los navegadores puedan emitir cualquier método HTTP encapsulándolo dentro de un POST. 
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3.7.4.3.1.1 CACHES EN EL SERVICIO DE DIRECTORIO 

Para optimizar la velocidad de funcionamiento y aumentar la escalabilidad del servicio de 

directorio de servicios se implementaron una serie de caches que evitaban la repetición de 

búsquedas. Estas caches se implementaron tanto para la búsqueda de plantillas de servicio como 

para la búsqueda de instancias de servicio.  

Cache en la búsqueda de plantillas de servicio 

La cache en la búsqueda de plantillas de servicio se interpone en cualquier petición de búsqueda 

de plantillas de servicio. Para que está caché tenga un acierto se tienen que dar las siguientes 

circunstancias por un lado tiene que coincidir la consulta, es decir que el objetivo sea el mismo 

y por otro lado el umbral de las nuevas búsquedas tiene que ser inferior al original para poder 

servir todos los resultados que corresponden. En caso de darse estas condiciones, se responderá 

con la URI de la petición original y terminará el flujo 

Cache en la búsqueda de instancias de servicio 

Esta cache se interpone en las peticiones de búsqueda de instancia de servicio. Como se ha 

dicho en numerosas ocasiones estas búsquedas únicamente devuelven aquellas instancias de 

servicio que compartan una misma plantilla, por lo tanto para que tengamos un acierto en la 

búsqueda bastará con que la consulta se refiera a una misma plantilla de servicio. 

3.7.4.3.1.2 Consumo de servicios REST en equipos sobremesa y dispositivos MÓVILES 

El servicio de directorio de servicios ha sido implementado como un servicio REST. 

Implementar de esta forma el servicio de directorio tiene muchos efectos, pero en este punto nos 

centraremos en ver cuáles son las implicaciones en cuanto a ser multiplataforma. 

Mantener los principios de la filosofía REST supone poner a disposición de los usuarios un API 

que es funcional y accesible mediante llamadas a métodos web. Es decir, cada uno de los 

recursos del servicio de directorio se convierte en un recurso web accesible desde una dirección 

web también conocida como URI. Estos recursos ofrecen diferentes comportamientos en 

función del método web que sea invocado (ver: 3.6.2.2.4). 
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A estas alturas las ventajas empiezan a parecer obvia, puesto que en cualquier plataforma en la 

que existan librerías para realizar peticiones web mediante http nuestro servicio de directorio 

será accesible. 

En concreto gracias a la utilización de Restlet, el código empleado para el consumo del servicio 

en el dispositivo móvil como en el equipo de sobremesa  es exactamente el mismo. 

3.7.4.3.2 XSTREAM 

XStream ha sido la librería utilizada para la serialización de los flujos de información. Esta 

librería nos permite, a grandes rasgos, serializar y deserializar cualquier clase Java a un XML 

bien formado. 

La librería es de una sencillez extrema, su componente principal es la clase XStream, esta clase 

tiene la capacidad de serializar cualquier objeto java a XML. Para ello únicamente tendremos 

que realizar una llamada al método toXML(object).  

Si lo que necesitamos es realizar el proceso inverso entonces tendremos que realizar una 

invocación al método fromXML(Xml). 

3.7.4.4 SISTEMA DE TRAZAS 

¿Qué es? 

Log4j es una API open source desarrollada por Apache Software Foundation, para manejar el 

registro de trazas en aplicaciones Java. Provee un framework robusto, extensible, configurable y 

sencillo para realizar el registro de trazas de aplicaciones Java, puede ser utilizado tanto en 

entornos de producción para monitoreo, o en entornos de desarrollo para depuración. 

Básicamente le permite a los desarrolladores insertar sentencias de log en el código y 

configurarlas externamente. 

De manera muy resumida podemos decir que el sistema de log nos sirve para controlar de una 

forma más "elegante" y efectiva los mensajes de depuración de nuestro programa. 

http://logging.apache.org/log4j/1.2/index.html
http://www.apache.org/
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Son muchas la ventaja de usar este sistema, a continuación enumeramos las más importantes 

para nuestro proyecto: 

 Mayor control sobre la depuración. 

o Permite definir prioridades para los distintos mensajes (error, depuración …). 

o Permite activar o desactivar mensajes por localización (paquete, clase…). Por 

ejemplo mostrar únicamente los mensajes de un determinado paquete. 

o Permite activar o desactivar mensajes por prioridad, filtrando por ejemplo los 

mensajes menos importantes. 

o Es posible redireccionar la salida a distintos lugares usando un solo mensaje 

(ficheros, consola…). 

o Permite la modificación de la configuración en caliente. 

o Su configuración es muy sencilla, realizándose a través de un fichero de 

configuración con los distintos parámetros. 

o Permite la configuración del formato de salida de manera similar a las máscaras del 

lenguaje C. 

El funcionamiento del este sistema está basado en una idea muy sencilla: Para cada clase se 

define un objeto del tipo logger que podemos entender como un almacén de mensajes. En este 

"almacén" de mensajes iremos almacenando todos los mensajes que queramos, distinguiendo 

para cada uno su prioridad. Además definimos unos flujos de salida llamados appender que son 

los que deciden cómo y dónde imprimir los mensajes del "almacén". Un mismo almacén puede 

tener distintos appenders. 

Los loggers son definidos como variables estáticas para poder ser accedidos desde cualquier 

punto del programa y es buena práctica llamarles con el mismo nombre que su clase 

private static final Logger logger = Logger.getLogger(package_Test.class); 

Al denominar cada logger con el nombre de su clase y tener jerarquías de clase podemos 

configurar los logger accediendo sólo a los logger de una clase, de un paquete o de todo el 

proyecto. Es importante entender la jerarquía, pues tanto los appenders como los filtros de 

prioridades se heredan desde las clases padres a las clases hijo. Sí hay conflicto, siempre 

predominará aquella que haga referencia a la clase más específica. 



Descripción Informática  

 

 
SERVICIOS DE DIRECTORIOS INTELIGENTES Y MODELOS DE 

CONFIANZA PARA LA RECOMENDACIÓN DE SERVICIOS 

 

| 90 

 

 

# Ejemplo todos los loggers 

log4j.rootLogger = OFF,CONSOLA 

 

# Ejemplo a un logger concreto 

 log4j.logger.LogClass =OFF,CONSOLA, LOGFILE 

 log4j.logger.Alvarito = OFF,CONSOLA 

 

#Ejemplo de un paquete 

 log4j.logger.log4Java_testPackage = ALL 

 

Cada logger tiene que tener al menos un appender. 

Los appender han de ser inicializados en el fichero de configuración. Si bien es posible hacerlo 

desde el código, para respetar la máxima sencillez a la hora de configurar los logs, esto no es 

recomendable. Un appender sólo puede direccionar a una salida, pero más de un appender 

puede ser asociado a cada logger. 

Otro concepto importante es el concepto de prioridad. Este concepto nos permite junto con el 

concepto de jerarquía determinar qué se podrá ver y qué no se podrá ver. La prioridad va 

asociada a cada uno de los mensajes que dejemos en el logger. Las prioridades por orden 

creciente son las siguientes: ALL<DEBUG<INFO<WARN<ERROR<FATAL<OFF 

3.8 EVALUACIÓN 

Para evaluar el funcionamiento del sistema propuesto analizaremos un caso de uso con el 

objetivo de mostrar el estado del sistema en cada uno de los puntos de la ejecución tanto su 

presentación física como los estados internos (situación de la LIT, del servicio de directorio). 

3.8.1 ESCENARIO 

El caso de uso elegido para la evaluación es el escenario que se utilizó para desarrollar las 

primeras versiones del prototipo. 

En este escenario, Paula y Andrés acaban de llegar a Córdoba a visitar la ciudad aprovechando 

un puente. Aunque algo cansado durante el viaje, deciden empezar su visita. 
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Son las 11:00 de la mañana y tras guardar el equipaje y darse una reconfortante ducha, deciden 

ver qué les puede ofrecer la ciudad. Paula consulta su asistente personal para ver qué le aconseja 

en ese instante. El asistente personal le propone (entre otras) las siguientes acciones: 

 Consultar información turística de Córdoba 

 Ir caminando hasta el punto de información turístico más cercano (que está a unos 5 

minutos de distancia) 

 Ir a casa de Andrea (una antigua compañera de universidad) 

 Reservar mesa en un restaurante japonés cercano 

Paula opta primero por ir al punto de información turístico más cercano. El asistente ejecuta un 

servicio de callejero que les indica cómo llegar a dicho punto de información turístico. Además, 

de camino, Paula vuelve a consultar su asistente y decide que mientras caminan, quiere ir 

viendo información turística de Córdoba en su dispositivo móvil. 

3.8.2 DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

El escenario comienza cuando Paula y su pareja llegan a Córdoba y tras tomarse un descanso en 

la habitación de su hotel situado en el centro turístico de Cordoba deciden ver que les puede 

ofrecer la ciudad. Paula consulta su asistente personal móvil para ver que le aconseja en ese 

instante en función del contexto. 

Es en ese momento es cuando nuestro sistema de ayuda a la recomendación de servicios recibe 

una serie de objetivos generados por el agente inteligente mIO! que han de ser satisfechos. Los 

objetivos son recibidos de manera semántica y tienen un aspecto similar al siguiente: 
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FIGURA 3-32 EJEMPLO DE OBJETIVO: RECIBIR INFORMACIÓN TURÍSTICA 

El objetivo de Figura 3-32 representa una solicitud para la recepción de información turística de 

la ciudad. Este objetivo es recibido por el módulo de service searcher y se alinea de manera que 

quede como un servicio OWLs parcialmente relleno. Es decir, un servicio OWLs que 

únicamente tiene completo su campo de post-condiciones o estado del mundo deseado. En el 

caso del objetivo relativo a recibir información turística de Córdoba, lo que se describe es que 

tras ejecutar el servicio Paula tenga información turística de Córdoba. 

Cada uno de los objetivos, junto con un umbral de búsqueda, es empaquetado y transformado en 

XML tras lo que se envía mediante Restlet al Servicio de Directorio de Servicios. Para ello se 

realizará una petición POST al siguiente recurso: 

http://localhost:8182/tamplate/OWLS/search 

El Servicio de directorio a través de la utilización de los enrutadores dirigirá la petición hasta el 

recurso: OWLSsearchResource.java. Este recurso al recibir la primera petición mediante un 

POST comprobará las caches que en el momento de ejecución se encuentran vacías: 

Objetivo Umbral Resultado búsqueda 
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Por ello buscará aquellos servicios con un grado de encaje mayor al establecido por la petición y 

los almacenará como recurso web. Este recurso web no es devuelto sino que lo que se devuelve 

es la URI donde podrá ser consultado en una cabecera HTTP location. En el primer caso:  

http://localhost:8182/template/OWLS/search/1. 

Además se actualizará la cache que quedará de la siguiente forma: 

Objetivo Umbral Resultado búsqueda 
Recibir información turística 10% OWLS/search/1 

 

Una vez el módulo de orquestación ha recibido la URL realiza una petición GET al recurso y 

recibe como resultado una lista de servicios OWLS junto al encaje de cada uno de ellos. 

Automáticamente seleccionará el que mejor encaje haya obtenido y compondrá una acción. En 

este caso la acción ya compuesta será: Recibir información turística de Córdoba.  

El proceso se repetirá por cada uno de los cuatro objetivos generados por el agente inteligente 

mIO! y como resultado se obtendrá una lista de acciones que serán mostradas al usuario para su 

posterior selección. En este caso al ser objetivos muy dispares ninguna de las búsquedas en el 

servicio del directorio utilizará la cache. Tras la consulta de todos el estado de la caché es el 

siguiente 

 

Objetivo Umbral Resultado 

búsqueda 
Recibir información turística 10% OWLS/search/1 
Ruta al punto de información 10% OWLS/search/2 
Conocer ruta a casa de Andrea 10% OWLS/search/3 
Haber cenado en un restaurante Japones 10% OWLS/search/4 

 

El resultado final para el usuario lo muestra 
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FIGURA 3-33 EJECUCIÓN EN DISPOSITIVO MÓVIL 

Esta fotografía es el resultado que se mostrará al usuario a través del teléfono móvil. El sistema 

de ayuda a la recomendación queda por lo tanto a esperas de recibir la selección de la acción 

que quiere realizar el usuario. 

En el escenario propuesto, Paula decide que lo óptimo para ella es ir caminando hasta el punto 

de información turística más cercano, de manera que selecciona la acción: “Ir caminando hasta 

el punto de información turística más cercano” 

Una vez el sistema de orquestación recibe la acción, compuesta por un servicio y el objetivo 

inicial, recupera el servicio owl-s y procede a realizar a su transformación a XML para el envío 

al Servicio de directorio. En este caso realiza una petición POST para realizar la búsqueda a 

sobre el siguiente recurso: 

http://localhost:8182/instance/search 

El servicio de directorio, procesa la petición y la redirige hacia el recurso encargado de 

evaluarla. En este caso se redirige a InstanceSearchResource quien procesa la petición. En un 

primer momento se busca en la cache de resultados pero al ser una primera ejecución esta está 
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vacía, por lo que procede a buscar aquellas instancias que tengamos actualmente ofertadas en la 

base de datos. 

Para estas circunstancias se devuelven los siguientes proveedores de servicios: 

 www.mahooMaps.com/streetSearcher 

 www.yoogleMaps.com/streetSearcher 

 www.gsmMaps.com/streetSearcher 

El resultado de esta búsqueda es almacenado en la cache que queda de la siguiente forma: 

Servicio Resultado 

búsqueda 
StreetSearcher Instance/search/1 

 

Los proveedores encontrados se recopilan en un recurso web cuya dirección es devuelta al 

módulo de orquestación. Para recuperarlos el módulo de orquestación realiza una petición GET 

con el siguiente destino: 

http://localhost:8182/instance/search/1 

Como resultado de la petición se recibe la lista de proveedores de servicio de callejero 

disponibles en ese entorno en ese momento. Se procesan los resultados y se mandan al módulo 

de confianza para que este pueda ordenarlos en términos de experiencia pasadas. Antes de la 

ejecución la situación del módulo de confianza es la siguiente: 

<Proveedor-Servicio> Confidence Reliability Interacciones 
pmTurismoCordoba-Touristic Guide 0.5187 0.3887 2 

gsmMaps – Street Searcher 0.3408 0.9462 5 

hormigasEnElArbol – Restaurant Reser. 0.2066 0.9662 10 

elRollitoSamurai – Restaurant Reserv. 0.9368 0.9922 50 

Mikipedia – Touristic Guide 0.4165 0.7834 11 

YoogleMaps – Street Searcher 0.9598 0.9598 5 

MahooMaps- Street Searcher 0.8867 0.9815 30 

En esta tabla se han resaltado aquellas instancias que nos interesan en tanto en cuanto han sido 

recibidas como resultado a la consulta. En este caso, todos los servicios devueltos por el servicio 
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de directorio son conocidos por el módulo y por lo tanto para la selección únicamente nos 

basaremos en la confianza (no usaremos inferencia). El resultado de la ordenación es: 

 www.yoogleMaps.com/streetSearcher 

 www.mahooMaps.com/streetSearcher 

 www.gsmMaps.com/streetSearcher 

Esta lista, se devuelve al agente inteligente mIO! quien decide confiar en el criterio de nuestra 

arquitectura y ejecuta este servicio. Tras su ejecución Paula realizará un feedback para mejorar 

los futuros resultados del módulo de confianza. En este caso a pesar de que en anteriores 

ocasiones el resultado de la ejecución había sido satisfactorio Paula decide valorar 

negativamente el servicio y lo califica con una sola estrella. 

 

FIGURA 3-34 VALORACIÓN DEL SERVICIO 

 

El estado final del sistema de confianza, una vez actualizado con la valoración es el siguiente: 

<Proveedor-Servicio> Confidence Reliability Interacciones 
pmTurismoCordoba-Touristic Guide 0.5187 0.3887 2 

gsmMaps – Street Searcher 0.3408 0.9462 5 

hormigasEnElArbol – Restaurant Reser. 0.2066 0.9662 10 

elRollitoSamurai – Restaurant Reserv. 0.9368 0.9922 50 

Mikipedia – Touristic Guide 0.4165 0.7834 11 

YoogleMaps – Street Searcher 0.2991 0.9598 6 

MahooMaps- Street Searcher 0.8867 0.9815 30 
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Se puede ver en este ejemplo, como al tener pocas interacciones con YoogleMaps una 

valoración de una 1 sobre 5 ha influido muy negativamente en el valor de confianza de este 

proveedor.
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4. CONCLUSIONES 

La principal contribución del proyecto ha sido el desarrollo de un prototipo para el demostrador 

del proyecto mIO! que ha permitido comprobar el funcionamiento de los algoritmos 

desarrollados con anterioridad. Además, como consecuencia de dicho logro se han conseguido 

las siguientes metas: 

 Se ha diseñado e implementado una arquitectura de asistencia a la recomendación de 

servicios, que a partir de un objetivo dado es capaz de generar como salida una lista de 

proveedores de servicio ordenados en términos de confianza pasada. Para ello se han 

desarrollado tres grandes módulos que se corresponden con los tres grandes requisitos del 

sistema: Sistema de orquestación y coordinación, módulo de confianza y servicio de 

directorio. 

 En lo relacionado con el sistema de orquestación y coordinación su diseño e 

implementación han sido pensados especialmente para la integración con el agente 

inteligente mIO! 

 El módulo de confianza ha sido capaz de testar el modelo propuesto por (Billhardt, 

Hermoso, & Centerno, Trust-based Service Provider Selection in Open Enviroments). 

Consiguiendo resultados muy positivos en cuanto a la ordenación de servicios. 

 Se ha desarrollado un directorio de servicios inteligente multifuncional que se presenta de 

cara al usuario mediante la utilización de una interfaz REST. Este directorio además 

utiliza tecnología semántica para la representación de los servicios que en él se 

encuentran disponibles. 

 Por último, se ha trabajado sobre un escenario realista que ha sido completado con éxito. 

Tal y como se puede ver en 3.8.2. Este escenario ha sido simulado sobre dispositivos 

móviles reales que funcionan con sistemas Android. 

 

En cuanto a las dificultades encontradas en el desarrollo cabe, sin duda, destacar la 

familiarización con las tecnologías semánticas pues estas eran totalmente desconocidas en el 

inicio del proyecto. Esta dificultad fue solventada mediante la incorporación de manera 

paulatina de una mayor dificultad en su uso lo cual suavizó a la vez que facilitó el devenir de la 

curva de aprendizaje. 
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En relación con esto, es necesario destacar también, los problemas encontrados para la 

utilización de las librerías de tratamiento de información semántica en dispositivos móviles, lo 

que provocó la modificación y el cambio de algunas de las especificaciones de diseño. 

Finalmente, se destacan algunos de los aspectos más complejos del proyecto: 

 Diseño e implementación del sistema de manera que sea técnicamente compatible tanto 

para plataformas móviles como para plataformas no móviles. Esto supuso derivar parte de 

la funcionalidad que originalmente fue pensada para la arquitectura principal (módulo de 

orquestación) a arquitecturas secundarias como el servicio de directorio. 

 Solventar los problemas de compatibilidad de librerías que se presentaban al trasladar 

código de plataformas no móviles a la plataforma móvil. 

 Comprensión de las librerías Jena para el tratamiento de la información semántica, 

debido, en primer lugar a la falta de experiencia y en segundo lugar a la falta de una 

documentación clara y precisa.  

 Los problemas de rendimiento y fiabilidad encontrados en las librerías de Db40 para 

almacenamiento permanente.  

Pero no sólo hubo dificultades en el proyecto, sino que gracias por un lado al tipo de 

metodología establecido, y por otro al buen equipo de trabajo que se formó tanto en la parte de 

desarrollo como en las relaciones con el tutor, todos los problemas anteriormente enumerados, y 

muchos otros que no llegaron a aparecer, pudieron ser solventados con relativa facilidad y 

entusiasmo dando como resultado el proyecto que aquí se ha presentado. 

4.1 LÍNEAS FUTURAS 

Con la finalización de este proyecto se ha conseguido satisfacer todos los requisitos y objetivos 

previamente propuestos pero, sin embargo, quedan todavía muchas posibles mejoras que pueden 

ser introducidas. 

 Respecto al módulo de personalización mediante confianza, es interesante incluir no sólo 

confianza sino reputación. La reputación hace referencia a la información que agentes de 

nuestra confianza pueden proporcionarnos sobre un servicio concreto que nosotros 

podemos desconocer o no. Esta confianza podría ser introducida siguiendo de nuevo las 
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líneas propuestas por (Billhardt, Hermoso, & Centerno, Trust-based Service Provider 

Selection in Open Enviroments). 

 De la misma forma que existe una personalización en las instancias de servicio, que 

ayuda al agente inteligente mIO! en la decisión de qué instancia es la más óptima se 

podrían tratar de incluir mecanismos similares para la personalización de las plantillas de 

servicio. Recordemos que en la versión actual, era el usuario quien decidía qué plantilla 

de servicio le era más conveniente, pero introduciendo mecanismos similares a los ya 

vistos podríamos conseguir o bien la automatización del proceso o bien la mejora en la 

eficiencia del mismo. 

 Este prototipo ha sido desarrollado pensando en arquitecturas tanto móviles como no 

móviles, pero tiene sin duda más sentido en arquitecturas móviles. Por ello para futuras 

versiones sería interesante el desarrollo de una arquitectura diseñada e implementada 

utilizando todas las posibilidades que ofrece el sistema Android. 

 También cabe aumentar la funcionalidad del servicio de directorio, de diversas maneras: 

o Realizar una interfaz web que sirva a los proveedores para anunciar sus servicios. 

o Establecer criterios de búsqueda más avanzada. 

o Mejorar las cachés para aumentar el número de aciertos. 

o Incluir mecanismos para realizar alineamiento semántico en el servicio de directorio 

inteligente. 
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