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Presentación

PRESENTACIÓN
La vigilancia tecnológica aprovecha un volumen extraordinario de información científico-técnica (propiedad intelectual, investigación, productos, estándares, etc...) y
permite realizar una detección temprana de amenazas y oportunidades, aportando
a las organizaciones ventajas competitivas.
Este informe describe la situación actual e introduce las tendencias futuras de
los sistemas informatizados que sirven de soporte a la colaboración en el ámbito del trabajo. Ha sido elaborado por el Círculo de Innovación en las TIC (CITIC),
siendo autores de la parte de Web semántica Asunción Gómez y Óscar Corcho, de
la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, y de la parte
de entornos colaborativos: José Carlos González y Juan Carlos Yelmo, de la ETSI
Telecomunicación también de la Universidad Politécnica de Madrid, César de Pablo
de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Ramón Velasco de la Universidad de
Alcalá de Henares y Luís Magdalena del Centro Europeo de Soft-computing.
La elaboración de este documento se encuadra dentro de las actividades del proyecto OBSETEC “Observatorio Tecnológico Transfronterizo para la Valorización y
Promoción del Potencial Innovador Común” (Programa INTERREG III A Francia/
España 2000-2006).
La finalidad del proyecto impulsado por el Instituto Tecnológico de Aragón, el Parque
Tecnológico Walqa y la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées, es implantar
un observatorio transfronterizo de vigilancia tecnológica para fortalecer la oferta
de servicios tecnológicos y establecer los mecanismos que fomenten el desarrollo
regional a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para
las empresas del área transfronteriza de Aragón y Aquitania.
El equipo de CITIC que ha participado en la definición y seguimiento del trabajo
ha sido:
Coordinador:
Juan M. Meneses Chaus
Equipo de trabajo:
Ana Belén Bermejo Nieto
Roberto Martínez Gamero
El equipo del ITA que ha participado en la definición y seguimiento del trabajo
ha sido:
Equipo de seguimiento:
Francisco José Lacueva Pérez
Miguel Ángel García Muro
Febrero 2007
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Metodología

METODOLOGÍA
El presente informe ha sido realizado por CITIC, el Círculo de Innovación en
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones financiado por la Comunidad de
Madrid y por la Universidad Politécnica de Madrid.
Metodológicamente, los informes de vigilancia realizados por CITIC se desarrollan
en cuatro fases, que se detallan a continuación.
La primera fase involucra la definición de la temática y de los factores críticos
de vigilancia; esta actividad se hace conjuntamente entre el equipo del CITIC y,
en este caso, el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA). Una vez cumplida esta
etapa se decide el equipo de trabajo, que son los expertos que realizan el informe de vigilancia, y el equipo de seguimiento formado por personal del ITA con
experiencia en la temática, cuya labor es definir, seguir y evaluar el trabajo de
vigilancia.
Tras la formación de los equipos, se procede a la reunión de lanzamiento del
trabajo, cuyo objetivo es aclarar el enfoque idóneo y las líneas prioritarias del
estudio. Con las ideas resultantes de la reunión, se inicia la segunda fase,
donde el equipo de trabajo reúne la información solicitada y considerada de
interés, concretando la primera versión del informe que se envía al equipo de
seguimiento.
La tercera fase involucra al equipo de seguimiento que, tras analizar el informe, aporta su opinión y sugerencias sobre el avance del trabajo y, si es el caso,
procede a la redefinición y concreción de algún aspecto referido a los objetivos
y perfil de la vigilancia tecnológica establecida. En la cuarta y última fase, el
equipo de trabajo elabora la versión final del informe, añadiendo y completando
los comentarios aportados por el equipo de seguimiento y concluyendo de este
modo el trabajo.
Esta metodología permite la existencia en todo momento de una fluida comunicación entre el personal que realiza el trabajo y la asociación que lo demanda,
obteniéndose de ese modo un informe ajustado a las necesidades del cliente.
La relación entre el equipo de trabajo y el equipo de seguimiento está coordinada por el equipo de CITIC desde la Universidad Politécnica de Madrid.
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Introducción

1 Introducción
1.1 Ámbito de este informe
El objetivo de este informe es plantear la situación actual y el futuro de los
sistemas informatizados que sirven de soporte a la colaboración en el ámbito del
trabajo, fundamentalmente en los sectores productivos. Aunque este planteamiento
nos llevará a concentrarnos en aquellas formas de colaboración que tienen lugar en
el ámbito de la empresa, es evidente que la tecnología que soporta los procesos de
comunicación en la industria o en los servicios (o, por qué no, en el sector primario),
no difiere de la que soporta los mismos procesos en otros ámbitos como la administración, la educación o la salud. Por lo tanto, gran parte de lo que aquí se trate
será directamente aplicable a estas áreas. Sin embargo, y por razón de los objetivos
establecidos para este informe, prescindiremos de abordar la problemática y las
soluciones específicas de esas áreas. Del mismo modo, queda excluida de nuestra
atención cualquier forma de colaboración que no tenga una finalidad relacionada
con el mundo laboral.
Cuando hablamos de colaboración, nos referimos tanto al ámbito interpersonal
como al ínter organizacional, es decir, incluiremos:
• La cooperación entre individuos dentro de una organización o de redes más
amplias.
• La cooperación entre empresas para el mejor logro de sus fines.
En términos generales, se llama “software para colaboración” (también Groupware)
a aquel que ha sido concebido para asistir a un grupo de personas en la realización
de una tarea en común. Cuando esa tarea se desenvuelve en el ámbito laboral, se ha
venido utilizando el término “software para trabajo cooperativo”, o “trabajo cooperativo asistido por ordenador” (CSCW, computer supported cooperative work). En otro
caso, se emplea el término “software social”.
Nuestro análisis abarcará múltiples formas de colaboración que normalmente se
incluyen dentro de la esfera de los negocios electrónicos (e-business). Desde un
punto de vista amplio, un sistema para negocio electrónico es un sistema de información que utiliza una infraestructura de red de comunicaciones y que interviene en
cualquier proceso de negocio dentro de una organización. Con esta interpretación,
los sistemas de e-business se pueden clasificar en:
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1. Sistemas internos de negocio para:
• Ayuda para la toma de decisiones (Decision Support Systems).
• Gestión del conocimiento: (KM, Knowledge Management).
• Gestión de contenidos o documental (CMS, Content Management
Systems).
• Gestión de flujo de trabajo (WFM, Workflow Management).
• Planificación de los recursos de la empresa (Enterprise Resource
Planning).
• Gestión de recursos humanos (HRM, Human Resource Management) y portales de información para empleados (EIP, Employee Information Portal).
2. Sistemas de comunicación y colaboración en la empresa
• Correo electrónico (convencional o vocal).
• Mensajería instantánea.
• Conferencia.
• Foros de discusión, blogs y wikis.
3. Sistemas de Comercio Electrónico (entre empresas, B2B , entre éstas y sus
clientes, B2C, o con las administraciones públicas, B2A). En este sentido, el
concepto de comercio electrónico no sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes, información o servicios, sino también el uso de la Red para
actividades anteriores o posteriores a la venta, como son:
• Negociación e intermediación entre compradores y vendedores sobre
precio, condiciones de entrega, etc.
• Procesamiento de transacciones (on-line transaction processing).
• Sistemas de pago.
• Gestión de relaciones con clientes (CRM, Customer Relationship
Management).
• Gestión publicitaria.
• Catalogación y búsqueda de productos y proveedores.
• Cumplimentación de trámites administrativos relacionados con la actividad comercial.
• Colaboración entre empresas con negocios comunes (a largo plazo o sólo
de forma coyuntural), incluyendo la gestión de la cadena de suministro.
Para los fines de este informe, no abordaremos estos últimos, los sistemas de
comercio electrónico. Sobre la situación y perspectivas del Comercio Electrónico
en España, en la Unión Europea y en otros países, pueden consultarse (INE, 2006),
(Telefónica, 2006), (Red.es, 2006), (EUROSTAT, 2006) y (OCDE, 2006). Un interesante
informe de la ONU sobre la situación y el efecto de los negocios electrónicos, orientado hacia los países en vías de desarrollo, pero con énfasis sobre los efectos sobre
las PYMEs, es el “4º Informe Comercio Electrónico y Desarrollo” (UNCTAD, 2004).
Por lo que respecta a los sistemas internos de negocio, nos centraremos para este informe
exclusivamente en aquellos que se caracterizan por manejar o generar niveles superiores
de conocimiento: mayor riqueza en la descripción o manejo de los conceptos de negocio,
mayor valor añadido en la cadena del conocimiento organizativo, esto es: los sistemas de
ayuda a la decisión y los sistemas de gestión de conocimiento y contenidos.

1.2 El contexto: las políticas europeas en TIC
En marzo de 2000, el Consejo Europeo celebrado en Lisboa consagra el objetivo
de convertir a la Unión Europea en líder de la economía del conocimiento:
“La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más
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competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente
de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.” [Documento de Conclusiones de la Presidencia, Consejo
Europeo, Lisboa, 23 y 24 de marzo de 2000.]
Estos ambiciosos objetivos no se han visto refrendados por la realidad, que muestra
que, en indicadores tan clave como la inversión en I+D, la Europa de los 25 se sitúa
lejos de Estados Unidos y de Japón (1,96% del PNB frente al 2,59 y 3,12 respectivamente). [Fuente: IDATE, OCDE, 2003].
Cinco años después, en 2005, la Comisión propone un nuevo marco estratégico,
“i2010 – Sociedad de la información europea 2010, grandes orientaciones de las
políticas”. Este marco promueve una economía digital abierta y competitiva y hace
hincapié en las TIC en tanto que impulsoras de la inclusión y la calidad de vida.
Uno de los objetivos básicos de i2010 es conseguir un rendimiento de nivel mundial
en la investigación y la innovación en el ámbito de las TIC, que permita acercar
Europa a nuestros competidores. Así, la Comisión Europea ha puesto en marcha
recientemente dos importantes programas para reforzar la posición de Europa: el
Séptimo Programa Marco de Investigación (7º PM) y el Programa de Competitividad
e Innovación (PCI). Así, el 7º PM propone atribuir 1 800 millones de euros las TIC,
mientras que el programa de apoyo a la política de TIC del PIC propone 800 millones
de euros en 2007-2013 para fomentar la asimilación y uso de las TIC.

1.3 Entornos de Trabajo Colaborativo
Se llama “entorno de trabajo colaborativo (CWE, collaborative working environments) a la infraestructura que permite soportar servicios integrados de colaboración, incluyendo compartir, representa, visualizar y manipular datos, información o
conocimiento. El objetivo de estos entornos es asistir de la mejor forma posible (en
términos de calidad, interactividad, etc.) a las personas y equipos a realizar su labor
en procesos de búsqueda, de reflexión, de decisión y de actuación.

Aplicación

Organización

Tecnología

Figura 1. Factores influyentes
en los Entornos de Trabajo
Colaborativo

En abril de 2005, se aprobaba la propuesta de la Comisión Europea “Tecnologías de
la Información y de las Comunicaciones en el 7º Programa Marco de Investigación”.
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En esta propuesta, se incluía como tema de investigación aplicada una línea de
actuación dedicada a las TIC como soporte a los negocios y a la industria. El texto
de esta línea incluía la expresión “organización optimizada del trabajo y entornos
de trabajo colaborativos”. Así, la unidad “Nuevos Entornos para el Trabajo” de la
Dirección General “Sociedad de la Información y Medios” ha venido desarrollando desde entonces una intensa actividad de consultas y elaboración de informes
de estrategia. Con esta concepción, se ha acuñado el término Collaboration@
Work para referirse a una nueva generación de entornos de trabajo colaborativo.
Collaboration@Work tiene por objetivo mejorar las habilidades humanas para trabajar en colaboración, lo que redundará en una mayor creatividad, promoviendo la
innovación y la productividad. En la vertiente tecnológica, se trataba de fomentar el
desarrollo de sistemas y plataformas flexibles, escalables, adaptables y centradas
en el trabajador que faciliten la colaboración de forma natural entre agentes (tanto
personas como máquinas) dentro de entornos ricos en conocimiento y mediante
dispositivos disponibles en cualquier momento y lugar.
En el informe de la Comisión Europea sobre Nuevos Entornos de Trabajo Colaborativo
para el 2020 (EC, 2006b), se resume el proceso de consultas llevado a cabo por la
Comisión entre las industrias europeas del sector de cara a la definición de prioridades de investigación para el 7º Programa Marco de investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Unión Europea. En el informe, el sector industrial reconoce que
la prosperidad y competitividad europea dependen en gran medida de nuestra
capacidad para reaccionar de manera flexible y proactiva en un entorno en cambio
permanente. En este sentido, resulta esencial contar con la capacidad de colaborar
a través del espacio y el tiempo, dentro de las organizaciones y entre organizaciones,
con objeto de hacer el mejor uso posible del conocimiento y las competencias disponibles. En este contexto, los entornos de trabajo colaborativo son imprescindibles
para incrementar la productividad y la creatividad, permitiendo nueva formas de
trabajo en empresas de producción y negocios intensivos en conocimiento:
“En 2020, los Entornos de Trabajo Colaborativo ofrecerán un conjunto sistemas hardware y software ubicuos, compuestos de recursos que proporcionaran componentes
basados en actividades y sensibles al contexto del usuario que proporcionarán un
soporte proactivo para la colaboración entre humanos, sistemas y dispositivos.”

1.4 La semántica, factor clave en la automatización de la sociedad de la información del mañana
La Web ha cambiado profundamente la forma en la que las personas se comunican, la de negociar y la de realizar el trabajo diario, teniendo acceso a infinidad de
recursos, en diferentes formatos y en diferentes idiomas. Todos estos factores han
contribuido al éxito de la Web, y a la vez han originado, paradójicamente, uno de sus
principales problemas, el exceso de información (en inglés, information overload).
Existen informes que estiman que existen más de 12 billones de páginas Web y más
de 700 millones de usuarios.
Otros informes intentan cuantificar cuánto dinero se pierde debido al exceso de
información.
• Según un informe de la universidad californiana de Berkeley, en el mundo se
produce entre 1 y 2 exabytes de datos nuevos cada año. Un exabyte tiene 1
millón de terabytes o mil millones de gigabytes.
• Dos tercios de las 423 organizaciones encuestadas en EEUU y Europa padecen lo que se denomina exceso o sobrecarga de información lo cual les impide compartir conocimiento (KPMG, 2000).
• Los trabajadores pasan una media de ocho horas semanales, o lo que es lo
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mismo, cada semana el 20% de su horario laboral lo emplean en buscar y utilizar información interesante o importante generada fuera de sus empresas.
Sus salarios cuestan a las empresas norteamericanas 107 mil millones de
dólares al año. Pero ahora las empresas tienen la gran oportunidad de conseguir que sus empleados sean más productivos y eficientes haciendo que la
información generada en el exterior trabaje para ellos (Outsell Inc, 2002).
La Web actual está basada en HTML (HyperText Markup Language (Ragett et al.,
1999)), lenguaje de marcado que se utiliza para especificar cómo debe mostrarse la información a las personas en la Web. En una página HTML los contenidos
están escritos en un determinado idioma, y pueden generarse de forma estática (si
la página la construye una persona) o dinámicamente (si las páginas se generan
automáticamente desde bases de datos). Las personas leen la página, entienden
la información (si conocen el idioma y poseen conocimientos sobre el vocabulario
utilizado en la página) y deciden si la información les sirve para sus fines. Por ejemplo, la Figura 2 muestra lo que un usuario ve de una página Web escrita en árabe,
japonés, noruego e inglés, y cómo parcialmente se codifican en HTML. Obsérvese
que el desconocimiento de un idioma impide la comprensión de lo mostrado en la
página Web, y que la existencia de páginas con idéntico contenido origina problemas
de mantenimiento y coherencia de los contenidos presentados en todas ellas.

Figura 2. Extracto del código
HTML de varias páginas Web
en varios idiomas.

En el año 1996, el consorcio de la World Wide Web (en adelante W3C) comenzó
el desarrollo del lenguaje de marcado XML (eXtensible Markup Language (Bray
et al., 2000)) que separa la visualización del contenido. XML se convirtió en una
recomendación del W3C en febrero de 1998. XML se diseñó para resolver algunas
limitaciones del HTML, permitiendo introducir etiquetas que describen la estructura del contenido presente en el documento o página Web. Los documentos XML
son fáciles de hacer, una computadora puede manipularlos, son legibles por las
personas (si conocen el idioma en el que se escribe la etiqueta y conocen el término que se emplea en la etiqueta) y, además, la sintaxis de un documento XML
es fácil de entender.
Llegados a este punto, es posible plantear las siguientes preguntas relacionadas
con el significado de las etiquetas XML:
• ¿Qué significado tienen las etiquetas que se insertan en un documento Web
en XML para las personas si éstas desconocen los símbolos del alfabeto en el
que está escrita dicha etiqueta? Ninguno. Así, una persona que desconozca
los símbolos utilizados en el alfabeto japonés, no podrá entender la etiqueta
XML escrita en este idioma.
• ¿Qué significado tienen las etiquetas que se insertan en un documento Web
en XML para las personas si éstas sólo conocen los símbolos del alfabeto en
el que está escrita dicha etiqueta? Por ejemplo, tomando a modo de ejemplo
el alfabeto latino, las etiquetas <skjøte> en noruego, <book> en inglés,
<livre> en francés o <libro> en castellano, estas etiquetas en XML son
comprensibles solamente por aquellas personas que conozcan tales idiomas.


http://www.w3.org/

página 23

Informe de Vigilancia Tecnológica

Es por tanto la persona la que proporciona la semántica a la etiqueta XML
cuando la lee y entiende el idioma en el que está escrita
• ¿Qué significado tienen las etiquetas que se insertan en un documento Web
en XML para las máquinas? Ninguno. En otras palabras, los programas software no pueden comprender el significado de una etiqueta codificada en XML
puesto que desconocen su significado.
La Figura 3 presenta el código XML del ejemplo anterior.

Figura 3. Extracto del código
XML.

La siguiente generación de la Web, conocida como la Web Semántica (BernersLee, 1999), en inglés Semantic Web, pretende aliviar este problema al etiquetar los
recursos disponibles en la Web (texto, imágenes, video) de forma que sean comprensibles por una máquina, con independencia del idioma en el que se encuentren
escritos. Se concibe así la Web Semántica como una extensión de la Web actual en la
que a la información disponible en la Web se le anota con una etiqueta (procedente
de una ontología) que tiene una semántica bien definida, creando así un meta-dato
que es un dato etiquetado con el vocabulario de la ontología. Las ontologías y los
meta-datos son por tanto la espina dorsal de la Web semántica.
Una ontología es un modelo de conocimientos consensuado en un determinado
dominio y que es reutilizable en diferentes aplicaciones. Para que un modelo sea una
ontología debe satisfacer los siguientes requisitos:
• El modelo es consensuado, es decir, que no es privativo de una persona o de
una institución sino que está aceptado por todo un grupo.
• El modelo que se formaliza en la ontología consta de un conjunto de conceptos
organizados jerárquicamente, los cuales se definen a través de un conjunto de
propiedades y de sus relaciones con otros conceptos, y de un conjunto de axiomas
o reglas que permiten inferir conocimientos nuevos a partir de los ya existentes.
• Los términos que proporciona el modelo tienen una semántica bien definida y
se expresan utilizando lenguajes formales que a su vez tienen una semántica
bien formada.
• El modelo es formal, y por tanto ejecutable por una computadora.

Figura 4. Ejemplo de una ontología editada en el editor de
ontologías Protégé.
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Surgen así nuevos lenguajes Web de marcado propuestos por el consorcio de la
World Wide Web (W3C), y que se construyen como una extensión del lenguaje XML.
Los más representativos son el RDF, RDF(S) y el OWL, los cuales se describirán en
secciones posteriores de este documento.
Una vez que los recursos Web se han anotado, es posible construir aplicaciones
novedosas que utilicen los meta-datos para extraer y descubrir contenidos en páginas Web relacionadas, agregar contenidos procedentes de diferentes fuentes y en
diferentes formatos, razonar para deducir nuevo conocimiento, chequear los conocimientos anotados, etc.
La Figura 5 presenta un ejemplo de una página anotada con información de una
ontología en el lenguaje RDF. Obsérvese que el marcado de la página está oculto y
no se muestra, y que la información sí puede ser procesada por una computadora.

Figura 5. Ejemplo de anotación:
Ontologías y Metadatos

Asimismo, la Web actual también permite gestionar servicios Web. Los servicios
Web (Curbera et al., 2001; Kreger, 2001) son interfaces de acceso a programas descritas de forma declarativa a las que se puede acceder a través de la Web. A través
de estas interfaces (especificadas en lenguajes estándar basados en XML) se pueden
acceder a las características y descripción de los programas, si los requerimientos
del solicitante coinciden con las características de los servicios Web ofertados. Los
servicios Web permiten a aplicaciones heterogéneas compartir información e invocar a otras aplicaciones con independencia de cómo se hayan creado, del sistema
operativo o de la plataforma en la que se ejecutan. Surge así una Web paralela,
dirigida al intercambio de información entre ordenadores, en los que la ejecución
de servicios Web remotos y heterogéneos se combina para realizar cada vez tareas
más complejas y distribuidas en Internet. Los servicios Web se implementan con
tecnologías como: UDDI (Bellwood et al., 2002), Universal Description, Discovery and
Integration, que se utiliza para registrar y buscar servicios Web; WSDL (Christensen
et al., 2001), Web Service Description Language, que se utiliza para describir la interfaz de un servicio Web; SOAP (Box et al., 2000), Simple Object Access Protocol, que
es el protocolo de comunicación entre servicios Web; y BPEL4WS (Thatte, 2003),
Business Process Execution Language for Web Services, utilizado para describir las
descripciones de los flujos de control y de datos del servicio Web.
Los principales cuellos de botella los encontramos en el descubrimiento de servicios, la composición de servicios sencillos en servicios más complejos, la evaluación
de la calidad del nuevo servicio construido, su evolución, etc. El éxito de la composición automática de servicios dependerá en gran medida de la compatibilidad semán-
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tica de los servicios que se componen, debido a que, entre otros, hay que salvar los
siguientes obstáculos:
• Se utilizan diferentes términos al registrar y solicitar servicios Web.
• Se hace uso de diferentes términos al describir las interfaces de los servicios
Web, lo cual obstaculiza la composición de forma automatizada.
• Se recurre a diferentes terminologías para describir los flujos de control y de
datos del servicio Web.
• Un servicio Web debe interpretar el resultado que da otro servicio.
El enriquecimiento semántico de los servicios Web es crucial, tanto si se desea
incrementar la interoperabilidad entre servicios, como si lo que se persigue es
reutilizar de forma dinámica, abierta y distribuida los servicios Web existentes y
crear de forma automática nuevos servicios Web más complejos en la Web y para la
Web. Surge así el concepto de servicios Web semánticos (McIlraith et al., 2001). Los
servicios Web semánticos (véase la Figura 6) son servicios Web que describen sus
propiedades y capacidades utilizando el vocabulario de una ontología y se expresan en
algún lenguaje de marcado semántico. De esta forma, se describe declarativamente
utilizando el vocabulario de la ontología la interfaz de acceso al servicio indicando: la
especificación de sus funcionalidades, las interfaces para su ejecución, las precondiciones y poscondiciones de su uso, etc. El marcado semántico de los servicios Web
permite a la tecnología de agentes el descubrir, ejecutar, componer e invocar los
servicios Web (McIlraith et al., 2001) que están distribuidos en Internet.

Figura 6. Servicios Web
Semánticos (Fensel, 2003).

1.5 Estructura del informe
Los contenidos de este informe están estructurados de la siguiente manera:
• La sección 2 presenta herramientas de análisis, que se utilizan comúnmente en las Intranets de empresas, cuyo objetivo es analizar los datos que se
obtienen como resultado de otros procesos empresariales. Este tipo de
herramientas se encuentra en un estado suficientemente maduro como para
encontrarse bien implantadas, en producción, en las empresas, y no permiten
un alto grado de colaboración entre los miembros de la empresa.
• En la sección 3 pasamos a mostrar sistemas de gestión de conocimientos y
contenidos que permiten una comunicación y colaboración más dinámica en
el entorno empresarial, con una alta intervención de las personas. Analizamos
en primer lugar las infraestructuras que hacen posible la implantación de
este tipo de herramientas (arquitecturas orientadas a servicios, arquitecturas descentralizadas, etc.) y a continuación describimos las herramientas de
trabajo colaborativo más representativas, incluyendo las últimas tendencias
tecnológicas relacionadas con la Web2.0 (fundamentalmente blogs y wikis).
• En la sección 4 damos un paso más en el proceso de proporcionar más
dinámica a la comunicación y colaboración en empresas y entre empresas.
Introducimos el concepto de Web Semántica y discutimos sobre cómo las
tecnologías de Web Semántica se pueden utilizar para definir de manera
más clara y formal los servicios y productos ofertados por una empresa, sus
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procesos productivos, etc., con el fin de conseguir un mayor grado de automatización en las tareas de integración de actividades, búsqueda de información, asignación de recursos, etc., minimizando de este modo la intervención
humana.
• Finalmente, en la sección 5 nos centramos en la fusión de las herramientas
de trabajo colaborativo analizadas en la sección 3 y de las tecnologías semánticas analizadas en la sección 4, y discutimos sobre las tendencias actuales
en la creación de espacios semánticos de trabajo colaborativo (wikis, blogs y
escritorios semánticos)
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2 Sistemas de Ayuda a la Toma de
Decisiones
2.1 Introducción y evolución histórica
Según Keen and Scott Morton (Keen et al., 1978), el concepto de “ayuda a la
decisión” surgió de dos áreas de investigación: por un lado, de los estudios teóricos
sobre toma de decisiones organizacionales llevados a cabo en el Instituto Carnegie
de Tecnología a finales de los 50 y principios de los 60; por otro, del trabajo técnico
sobre sistemas informáticos interactivos, sobre todo en el Massachusetts Institute
of Technologie en los 60. Los sistemas de ayuda a la decisión (Decision Support
Systems, DSS) comenzaron a considerarse un área propia de investigación a
mediados de los 70. A partir de los primeros sistemas monousuario y orientados a
modelos, surgen a mediados de los 80 los primeros sistemas orientados a la colaboración en el proceso de toma de decisiones: los sistemas de información para
ejecutivos (Executive Information Systems, EIS) y los sistemas organizativos y para
la toma de decisiones en grupo (GDSS y ODSS). A principios de los 90 los sistemas
de data warehousing (DW) y de procesamiento analítico interactivo (on-line analytical processing, OLAP) comienzan a estar en el núcleo de los sistemas DSS. A partir
de 2000, se introducen de forma generalizada estos sistemas como herramientas
colaborativas sobre interfaces Web.
Los sistemas de ayuda a la decisión forman parte de la tradición sistémica, con
raíces multidisciplinares que incluyen áreas como los métodos de modelado y
simulación, la inteligencia artificial y la interacción persona-máquina, además de las
tecnologías básicas de la información y de las telecomunicaciones.
Los sistemas de ayuda a la toma de decisiones (DSS, Decision Support Systems)
son sistemas informatizados interactivos que ayudan a la función directiva en el
proceso de selección entre estrategias alternativas de forma que se alcancen ciertos
objetivos, cualquiera que sea la naturaleza del problema. En unos casos, la toma de
decisiones se puede hacer sobre la base de información ya disponible de manera
distribuida y muy desagregada dentro de la propia organización. En esos casos, el
primer paso es construir una estructura de agregación de información de negocio
(Data Warehouse). En otros casos, la toma de decisiones es un proceso mal definido,
sin objetivos explícitos o formalizables, sin métricas que faciliten la comparación de
estrategias, y sin procedimientos establecidos que nos guíen para la obtención de
una solución óptima del problema.
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Las características de los entornos en que habitualmente se plantea la necesidad de
emplear sistemas de ayuda a la toma de decisiones son:
• Coexistencia de objetivos posiblemente contradictorios.
• Muchas alternativas posibles.
• Los resultados sólo se observan a medio/largo plazo.
• Las decisiones se gestan en grupo, coexistiendo multiplicidad de perspectivas, criterios, y actitudes hacia el riesgo.
• Hay demasiada información disponible.
• La recogida de información implica costes y tiempos.
• Interés de escenarios “What-if” (¿Qué ocurriría si…?).
• No hay posibilidad de experimentación sobre el sistema real, o las estrategias
de ensayo-y-error sobre el sistema real son demasiado costosas.
• Cambios continuos en el entorno.
• Presión del tiempo en el proceso de decisión.
Cualquier proceso de toma de decisiones implica una serie de fases:
• Inteligencia: identificación y análisis del problema.
• Diseño: análisis de escenarios, construcción y validación de modelos, establecimiento de criterios de evaluación.
• Selección: propuesta de solución.
• Implementación: puesta en marcha de la solución.
Las herramientas de ayuda a la toma de decisiones pueden cubrir total o parcialmente una o varias de esas fases. Desde el punto de vista de su arquitectura software, sus componentes son:
• Gestión de Datos.
· Data warehouse / Online Analytical Processing (OLAP) / Data Mining.
· Extracción e integración de datos de fuentes internas y externas (ETL,
Extraction, Transformation and Load).
· Acceso vía Web.
• Gestión de Modelos.
· Metodologías y lenguajes de modelado.
· Nivel del modelo: estratégico/táctico/operativo.
• Gestión de Conocimiento.
· Gestión de la experiencia en torno al problema.
• Interfaz de Usuario.
Estrechamente relacionado con los sistemas de ayuda para la toma de decisiones, y a menudo utilizado de forma intercambiable, se ha popularizado el término
Inteligencia de Negocio. Éste es un término paraguas, introducido en 1989 por
Howard Dresner, de Gartner Group, que en la práctica se solapa con los sistemas de
ayuda a la toma de decisiones. Se puede definir la Inteligencia de Negocio como el
proceso interactivo de analizar y explorar información a fin de identificar patrones o
tendencias de los que extraer conclusiones. El término implica tener conocimiento
en profundidad de todos los factores que afectan al negocio: clientes, competidores,
partners, entorno económico y regulatorio, así como de las operaciones internas.
He aquí algunos de los tipos de sistemas que describiremos con algún detalle en las
secciones siguientes:
• Data Warehouses.
• Técnicas de análisis de información (como OLAP).
• Sistemas Ejecutivos de Información en la Empresa (EIS, Enterprise-Executive
Information Systems).
• Sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones (descubrimiento de
conocimiento en bases de datos minería de datos, sistemas expertos).
• Técnicas de modelado y simulación.
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Para dar soporte y automatizar estos sistemas, tradicionalmente intensivos en personal y consistentes en recolectar y procesar grandes volúmenes de información
distribuida y heterogénea, se precisa cada vez más una nueva generación de sistemas (soluciones, productos y servicios) basados en un marco semántico explícito y
compartido.

2.2 Data Warehousing
El mecanismo más habitual para estructurar la información de un negocio es
haciendo uso de un Data Warehouse. Un Data Warehouse es un sistema que permite
el almacenamiento en un único entorno de la información histórica e integrada proveniente de los distintos sistemas de la empresa y que refleja los indicadores clave
asociados a los negocios de la misma. Se trata de un sistema de información orientado a la toma de decisiones empresariales (en términos de negocio, no en términos
de explotación) que permite la realización de consultas complejas con tiempos de
respuesta cortos.
Un Data Warehouse no es una simple agregación de las diferentes bases de datos
de la empresa. Es importante destacar que hay algunas diferencias de concepto
respecto a éstas y a su forma de uso. Una base de datos operativa almacena la información de un sector del negocio, se actualiza a medida que llegan datos que deban
ser almacenados y se opera mediante los cuatro mecanismos clásicos “AñadirEliminar-Modificar-Imprimir”:
• Clásicamente se orienta hacia la elaboración de informes periódicos.
• Suele manejar pequeños volúmenes de datos.
• Entorno dimensionado para muchas transacciones (gran cantidad de actualizaciones).
En cuanto al Data Warehouse, su actualización se realiza a intervalos regulares
(típicamente una vez al día) dentro de un proceso controlado, y tras realizar un
preprocesado de los datos que se van a almacenar. Los procesos que supone la
creación de un Data Warehouse, extracción, transformación y carga (ETL, Extract,
Transform and Load) se muestran en la Figura 7. Su orientación es hacia la consulta
del estado del negocio.

Figura 7. Creación y uso de un Data
Warehouse
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Se ofrece información bajo demanda (análisis libre mediante el uso
de herramientas de generación de informes que atacan el Data
Warehouse).
• Refleja el modelo de negocio, frente al modelo de proceso.
• Almacena grandes volúmenes de datos (información histórica e
integración de datos de múltiples aplicaciones).
• Dimensionado para consultas largas y elaboradas.
• Actualizaciones controladas y no eliminación de datos (el Data
Warehouse contiene toda la historia de la compañía).
La estructura de esta gran base de datos es multidimensional, con diferentes puntos de vista que reflejan los distintos aspectos del negocio.
Así los responsables de producto pueden analizar su evolución a lo largo
del tiempo en diferentes sectores y localización geográfica. Sobre los
mismos datos, los responsables de grandes cuentas pueden obtener
información sobre los tipos de productos que se han vendido, por regiones, a lo largo del tiempo. Un director regional podrá estudiar cómo
evoluciona su mercado particular, etc.
El ejemplo clásico para representar un Data Warehouse es el de un
cubo de datos, del que se pueden extraer diferentes “rodajas” o puntos
de vista, se puede analizar una parte concreta, o estudiar el conjunto
global.
Cuando mantenemos una estructura de Data Warehouse, pero adaptada
sólo a un sector de la empresa, o para un fin concreto, se utiliza un Data
Mart. Los Data Marts pueden extraerse del Data Warehouse de la empresa, aunque también es posible que el Data Warehouse se construya a
partir de los Data Marts que se hayan ido diseñando e implantando en
los diferentes departamentos. Este segundo enfoque es el que se utiliza
cuando se comienza por aplicar estas técnicas en algunas de las áreas
del negocio y no en su globalidad.

2.3 OLAP
OLAP (On-Line Analytical Processing) se define como análisis rápido
de información multidimensional compartida . El término OLAP aparece
en contraposición al concepto tradicional OLTP (On-Line Transactional
Processing), que designa el procesamiento operacional de los datos,
orientado a conseguir la máxima eficacia y rapidez en las transacciones
(actualizaciones) individuales de los datos, y no a su análisis de forma
agregada.
Las herramientas OLAP permiten navegar a través de los datos almacenados en el Data Warehouse y analizarlos dinámicamente desde una
perspectiva multidimensional, es decir, considerando unas variables en
relación con otras y no de forma independiente entre sí y permitiendo
enfocar el análisis desde distintos puntos de vista. Esta visión multidimensional de los datos puede visualizarse como un “cubo de Rubik”, que
puede girarse para examinarlo desde distintos puntos de vista, y del que
se pueden seleccionar distintas “rodajas” o “cubos” dependiendo de los
aspectos de interés para el análisis (Figura 8).
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Figura 8. Ejemplo de cubo
OLAP

Los DSS permiten al responsable de la toma de decisiones consultar y utilizar de
manera rápida y económica las enormes cantidades de datos operacionales y de
mercado que se generan en una empresa. Gracias al análisis OLAP, pueden verificarse hipótesis y resolverse consultas complejas. Además, en el curso del análisis,
la interpretación de los datos puede dar lugar a nuevas ideas y enfoques del problema, sugiriendo nuevas posibilidades de análisis.
Sin embargo, el análisis OLAP depende de un usuario que plantee una consulta o
hipótesis. Es el usuario el que lo dirige y, por tanto, el análisis queda limitado por las
ideas preconcebidas que aquél pueda tener.

2.4 Descubrimiento en Bases de Datos - Minería de Datos
Si almacenamos la información más relevante de nuestro negocio en un sistema
que acumula datos históricos, un análisis razonable nos puede permitir descubrir
tendencias, localizar grupos de datos con comportamiento homogéneo, establecer
relaciones, etc. Esa información está oculta en los datos y será necesario utilizar
todas las técnicas a nuestro alcance para obtenerla. El objetivo que nos planteamos
es localizar relaciones entre atributos de nuestro Data Warehouse.
La minería de datos (Data Mining) puede definirse como la extracción no trivial de
información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil, a partir de
los datos. Para conseguirlo hace uso de diferentes tecnologías que resuelven problemas típicos de agrupamiento automático, clasificación, asociación de atributos y
detección de patrones secuenciales. La minería de datos es, en principio, una fase
dentro de un proceso global denominado descubrimiento de conocimiento en bases
de datos (Knowledge Discovery in Databases o KDD), aunque finalmente (y al margen
del ámbito estrictamente académico) haya adquirido el significado de todo el proceso en lugar de la fase de extracción de conocimiento. Una buena guía metodológica
para abordar proyectos de minería de datos puede encontrarse en (CRISP, 2000).
Con bastante frecuencia se confunde entre la minería de datos y el análisis estadístico de éstos. Básicamente, la clave que diferencia la minería de datos respecto de las
técnicas clásicas es que el análisis que realiza es exploratorio, no corroborativo. Se
trata de descubrir conocimiento nuevo, no de confirmar o desmentir hipótesis. Con
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cualquiera de las otras técnicas es necesario tener una idea concreta de lo que se
está buscando y, por tanto, la información que se obtiene con ellas está condicionada
a la idea preconcebida con que se aborde el problema. Con la minería de datos es
el sistema y no el usuario el que encuentra las hipótesis, además de comprobar su
validez.
La minería de datos, esencialmente, permite obtener a partir de los datos un modelo
del problema que se analiza, bien sean las ventas de un artículo para mejorar la
campaña de marketing, las características técnicas de un producto en control de
calidad o un proceso industrial cuyo control se desea optimizar, por citar algunos
ejemplos. El modelo obtenido permitirá simular el comportamiento del sistema real
y obtener conclusiones aplicables en el día a día.
Las diferencias entre minería de datos y OLAP radican esencialmente en que el
enfoque desde el que se aborda el análisis con cada una de ellas es completamente
distinto. Fundamentalmente:
• El análisis que realizan las herramientas OLAP es dirigido por el usuario,
deductivo, parte de una hipótesis o de una pregunta del usuario y se analizan
los datos para resolver esa consulta concreta. Por el contrario, la minería de
datos permite razonar de forma inductiva a partir de los datos para llegar a
una hipótesis general que modele el problema.
• Además, las aplicaciones OLAP trabajan generalmente con datos agregados,
para obtener una visión global del negocio. Por el contrario, la minería de
datos trabaja con datos individuales, concretos, descubriendo las regularidades y patrones que presentan entre sí y generalizando a partir de ellos.

Figura 9. OLAP y Minería de
Datos
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En la Figura 10 se muestran algunas de algunas de las áreas en las que se ha aplicado la minería de datos de forma más habitual.

Figura 10. Aplicaciones de la
Minería de Datos

Los métodos de aprendizaje que se usan en la gran mayoría de las técnicas de minería
de datos son inductivos: el nuevo conocimiento se obtiene a partir del análisis de casos
registrados en bases de datos. Son, por lo tanto, mecanismos de inferencia inductiva, y
al proceso de análisis e inducción de conocimiento se le denomina entrenamiento.
En minería de datos (Molina, 2004) (Witten, 2005), podemos distinguir entre técnicas
supervisadas y no supervisadas. Las primeras necesitan que los casos de entrenamiento estén previamente etiquetados con respecto al concepto que se trata de
aprender, mientras que las segundas no lo necesitan.

2.4.1 Técnicas supervisadas
Las técnicas supervisadas se aplican a problemas de:
• Clasificación: El problema consiste en clasificar casos nuevos entre un conjunto de categorías predefinidas. Para ello, los sistemas aprenden a partir
de casos ya clasificados. Un ejemplo podría ser clasificar una compra efectuada con una tarjeta de crédito como posiblemente fraudulenta o no. Para
ello, entrenaríamos un sistema que aprendiera a realizar esa clasificación
automáticamente a partir de ejemplos de transacciones pasadas, ya sean
fraudulentas o no.
• Predicción: El problema consiste en predecir el valor numérico de una variable en una situación dada a partir del conocimiento del valor de esa variable
en otras situaciones del pasado. Imaginemos que tratamos de predecir la
velocidad del viento dentro de 24 horas en un parque eólico, y que para ello
conocemos la evolución del valor de determinadas variables meteorológicas
en la última semana. Podemos abordar el aprendizaje del sistema entrenándolo con datos tomados del pasado, construyendo cada caso de entrenamiento con los datos de la evolución del tiempo a lo largo de la semana anterior
y añadiendo el dato de la velocidad del viento 24 horas después, dato que
conocemos a posteriori.
Las familias de algoritmos que constituyen la base de estas técnicas son muy diversas. Las más utilizadas son la inducción de árboles de decisión (IDT, Induction of
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Decision Trees), las redes neuronales (Neural Networks) (Lippman, 1987, Haykin,
1994, Hassoun, 1995), las máquinas de vectores soporte (SVM, Support Vector
Machines) (Schlkopfet, 2001) y el razonamiento basado en casos (CBR, Case Based
Reasoning). Hablamos de familias porque la proliferación de algoritmos específicos y variantes de los mismos es grande. Los más usados son C4.5 (Quinlan, 2003)
entre los primeros, el perceptrón multicapa entre los segundos y kNN (k-Nearest
Neighbours, los k vecinos más cercanos) entre los últimos. En la Figura 11 se observa el resultado de un sistema de aprendizaje de árboles de decisión y su expresión
en forma de reglas independientes.

Figura 11. Equivalencia entre
un árbol de decisión y un conjunto de reglas

2.4.2 Técnicas no supervisadas
Las técnicas no supervisadas no necesitan partir de casos previamente observados o analizados. Simplemente tratan de encontrar regularidades entre casos o
entre características o secuencias de los mismos. Los tipos más relevantes son:
• Agrupamiento (clustering): consiste en formar grupos de casos similares en
términos de la descripción de sus características. Por ejemplo, los sistemas
de agrupamiento automático (Figura 12) permitirían descubrir grupos de
compradores de una gran superficie con un comportamiento similar en cuanto a volumen de gasto, periodicidad de visitas, días de la semana de compra,
etc. Esto puede ser interesante con fines de marketing. Entre los algoritmos
más utilizados están los de las k medias (k-means) y c medias borrosas (fuzzy
c-means).

Figura 12. Técnicas de agrupamiento
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• Descubrimiento de reglas asociativas: exploran las relaciones entre las
propiedades de los casos, aplicando técnicas de búsqueda optimizada para
detectar las más frecuentes. En este caso se trata de encontrar generalizaciones del estilo “cuando ocurren A y B, también ocurre C (con probabilidad
P). Estos algoritmos se conocen como los algoritmos del carro de la compra,
porque sirven para establecer qué productos se adquieren habitualmente de
forma simultánea.
• Descubrimiento de patrones en secuencias: analizan secuencias de eventos
para detectar patrones repetitivos que relacionan la aparición de los distintos
sucesos.

2.5 Herramientas y mercado
De acuerdo con la consultora IDC, la cifra de ventas de software para Inteligencia
de Negocio en 2005 (incluyendo sólo los productos de Data Warehouse, consulta y
generación de informes, análisis y minería de datos) fue de 5.700 millones de dólares, con un crecimiento del 11,5% sobre el año anterior. Según la misma fuente, las
empresas con mayor cuota de mercado en el mismo segmento eran las siguientes:
Business Objects, SAS Institute, Cognos, Microsoft, Hyperion, Oracle, MicroStrategy,
SAP, SPSSe Information Builders. En la Tabla 1 se muestran las principales empresas que ofrecen productos para inteligencia de negocio, entendido el término en el
sentido más amplio.
EMPRESA

TIPO

Autonomy (compra Verity 2004)

Gestión Contenidos

Business Objects

Inteligencia de Negocio

Cognos

Inteligencia Negocio

Fair Isaac

Optimización, reglas de negocio

Hyperion

Inteligencia Negocio

IBM

Groupware (lotus), minería de datos y texto

Information Builders

Inteligencia Negocio

ILOG

Optimización, reglas negocio

Inxight

Recuperación de inform. Minería textos

Microsoft (compra ProClarity, 2006)

Gestión empresarial, Análisis, CRM

Microstrategy

Inteligencia Negocio

Novell

Groupware

OpenText (compra Hummingbird 2006)

Gestión de Contenidos e Intel. Negocio

Oracle (compra Peoplesoft 2005, Siebel 2006)

BD, Análisis, informes, visualización, CRM

QlickTech

Inteligencia Negocio

SAP

Suite empresarial

SAS

Análisis, informes, visualización

SPSS

Análisis, CRM

StatSoft

Análisis, visualización, Minería datos

Teradata

Warehousing, análisis, cadena suministro

Tabla 1. Desarrolladores de

Vignette

Gestión Contenidos-Portales-Colaboración

software para Inteligencia de
Negocio
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Entre las herramientas para minería de datos, y al margen de los productos comerciales
que se listan, hay que destacar Weka (Witten, 2005), un entorno de código abierto que
incorpora una gran cantidad de algoritmos de minería de datos, muy utilizado en universidades y centros de investigación. En la Figura 7 se muestran algunas pantallas típicas de
salida de una herramienta de minería de datos (en este caso DataEngine, de MIT GmbH).

Figura 13. Pantallas de una
herramienta de minería de
datos (DataEngine)

2.6 Tendencias
En la medida en que las tecnologías de Inteligencia de Negocio están bien asentadas y han sido asimiladas por muchas empresas, se está produciendo un desplazamiento del interés por la tecnología hacia el impacto en la organización. Así,
algunas empresas comienzan a posicionarse en el mercado bajo la denominación
de gestión del rendimiento del negocio (BPM, Business Performance Management).
Se puede definir BPM como una serie de procesos y aplicaciones diseñadas para
optimizar la ejecución de las estrategias de negocio. Se comienza definiendo los
objetivos estratégicos de la alta dirección. A partir de ahí, se establecen planes
para la ejecución de actividades. Éstas son a su vez monitorizadas, evaluándose los
resultados y refinándose el ciclo completo estrategia/planes/ejecución a fin de que
la organización se mueva en el sentido deseado.
Otra tendencia generalizada es la de extender el uso de estos sistemas a niveles
inferiores dentro de la estructura organizativa de las empresas, lo que hará crecer el
mercado. Factor de crecimiento será también la integración de estos sistemas como
elementos dentro de la automatización de procesos de negocio, industriales, etc.
En cuanto a productos (y al margen de las herramientas especializadas, como Weka
en el caso de la minería de datos) comienzan a aparecer de forma incipiente algunas
herramientas de código abierto (Pentaho, Jaspersoft, Actuate), con una penetración
aún muy baja, pero que aumentará a medio plazo.
La mayor transformación de este mercado podría venir de la convergencia de estos sistemas con las herramientas de análisis y acceso a contenidos no estructurados, incluyendo
la tecnología de búsqueda. Esta convergencia podría venir de la mano de los entornos para
el trabajo colaborativo y con el soporte de sistemas basados en semántica.
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3 Sistemas de Comunicación y
Colaboración en la Empresa
3.1 Introducción histórica
La primera referencia al ordenador como herramienta de colaboración nos
llevaría al “memex”, un dispositivo conceptual ideado en 1945 por Vannevar Bush,
que podríamos equiparar a nuestros ordenadores personales, y que incorporaba un
esbozo de lo que denominamos hipertexto:
“Un memex es un dispositivo en el que un individuo puede almacenar todos
sus libros, registros y comunicaciones, y que está mecanizado de modo que
se puede consultar con gran rapidez y flexibilidad. Es un suplemento íntimo de su memoria... Aparecerán nuevas formas de enciclopedia, con una
malla de pistas asociativas a su través, preparadas para ser incorporadas al
memex, donde serán amplificadas. El abogado tiene a su alcance las opiniones y decisiones de toda su experiencia, y de la de sus amigos y autoridades.
El agente de patentes dispone de todos los millones de patentes concedidas,
con pistas a todos los puntos de interés de su clientela…”

Figura 14. El Memex, de
Vannevar Bush (1945)
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Tendría que llegar la década de los 60, para que el término “colaboración”
apareciera de nuevo asociado a la computación. En 1958, como reacción al
lanzamiento del cohete Sputnik en la Unión Soviética, se crea en EEUU ARPA
(Advanced Research Projects Agency). En 1962 Dr. J.C.R. Licklider es nombrado director de ARPA, comenzándose a financiar la investigación en universidades, y a gestarse el primer proyecto de red de ordenadores: ARPANET. El
primer enlace entre ordenadores en ARPANET no se establecería hasta 1969.
En 1968, Licklider escribía un artículo titulado “El ordenador como dispositivo
de comunicación” en el que sentaba las bases de la investigación como empresa colaborativa.
Los años 70 serían los años de la automatización de las oficinas (office automation). Uno de sus precursores sería Doug Englebart (de la empresa SRI), que
habló incluso de “integrar la psicología y el desarrollo organizacional con todos
estos avances en tecnología de computación”. En realidad, Englebart prefería el
término “aumentación” en lugar de “automatización”, que él veía como despersonalizante.
La primera implementación de software colaborativo fue el EIES (Electronic
Information Exchange System, 1972), un precedente de lo que hoy denominamos
BBS (Bulletin Board System, sistema de tablón de anuncios). Se trataba de un proyecto financiado por empresas (como IBM y AT&T), además de agencias gubernamentales.
Se considera a Peter y Trudy Johnson-Lenz como los acuñadores del término
“Groupware”, en 1978, tras haber utilizado el EIES por primera vez. Su definición de
groupware es: “Procesos intencionales de grupo más software para soportarlos”.
Conforme al espíritu de esta definición, el correo electrónico no sería estrictamente
una herramienta de groupware, ya que no fue diseñado para enriquecer los procesos
grupales.
De la comunidad académica, surgió un nuevo término, CSCW (Computer Supported
Collaborative/Cooperative Work), para referirse a la investigación interdisciplinar
relativa a cómo los grupos usan los ordenadores para colaborar. El término se atribuye a Irene Greif (del MIT) u a Paul Cashman (de DEC), organizadores de la primera
conferencia sobre el tema en 1984.
Mientras tanto, el término groupware llegaría a su máxima popularidad en 1988 con
el libro de Robert Johansen “Groupware: Computer Support for Business Teams”.
Su contribución más conocida es una tipología de sistemas de groupware atendiendo al instante y lugar (mismo/distinto) en que se produce la colaboración. Su uso
comercial (Lotus Notes, Microsoft, etc.) ha ido desgastando el término.
Ya en los años 90 comienza a usarse el concepto de software social, propuesto
por K. Eric Drexler, fundador del Foresight Institute, aunque su uso no se extiende
hasta comienzos del milenio, a partir de la “Social Software Summit” organizada
por Clay Shirky en 2002. Una buena definición de software social es la propuesta por
Tom Coates: “Mejora de las capacidades humanas de socialización y de networking
mediante software, completada con modos de compensar las sobrecargas que esto
pudiera engendrar”.
A partir de aquí, comenzaremos presentando los fundamentos de las arquitecturas
software en las que se basan los diferentes tipos de aplicaciones y entornos para
trabajo colaborativo. Posteriormente, y dentro de esta misma sección, presentaremos el estado del arte en cuanto a sistemas de gestión de contenidos y de conocimiento, blogs y wikis.
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3.2 Arquitecturas para entornos de trabajo colaborativo
Desde el punto de vista de la arquitectura de los sistemas software, los entornos
de trabajo colaborativo son un tipo de sistema distribuido que, como todos, precisa
de la existencia de una plataforma de intermediación que oculte la naturaleza distribuida y heterogénea de los recursos de computación e interconexión y permita
el cumplimiento de requisitos no funcionales como escalabilidad, transparencia y
apertura.
En este apartado se realiza un análisis resumido del estado del arte de las plataformas middleware de especial relevancia como plataformas de soporte a los modernos
entornos de trabajo colaborativo. En este sentido, se ha puesto énfasis en el enfoque
basado en SOA-Web services, considerado por el informe de la Comisión Europea
(EC, 2006), citado más arriba, como patrón de colaboración fundamental en su visión
para los entornos de trabajo colaborativo del año 2020. También se ha incluido en
el informe un somero análisis sobre plataformas P2P-GRID por representar un
enfoque muy difundido para la interacción, mensajería, control de presencia y compartición de información y conocimiento en CWEs.
En el anexo titulado “Arquitecturas para entornos de trabajo colaborativo”

3.2.1 El Software de Intermediación
Podemos definir un sistema distribuido como un conjunto de ordenadores independientes (plataforma hardware) que aparecen ante sus usuarios como un sistema
único y coherente, gracias, principalmente, al conjunto de sistemas software que
ejecuta en dichos ordenadores. Los sistemas distribuidos han de cumplir idealmente un conjunto de requisitos (Tanenbaum et al., 2006):
• La heterogeneidad de los ordenadores y los mecanismos de interconexión
han de quedar ocultos para sus usuarios.
• Los usuarios y aplicaciones pueden interactuar con el sistema de forma consistente con independencia de su localización.
• Un sistema distribuido debería ser fácilmente extensible y escalable y seguir
disponible cuando alguna de sus partes está temporalmente fuera de servicio
o ha sido sustituida.
El objetivo último de un sistema distribuido es permitir a sus usuarios el acceso
a recursos remotos y la compartición de recursos locales con otros usuarios.
Estos recursos pueden ser información, capacidad de computación o almacenamiento, aplicaciones y servicios, dispositivos especiales, etc. El sistema distribuido ha de permitir la compartición de recursos de forma optimizada y efectiva
en coste.
Los sistemas distribuidos abiertos ofrecen servicios de acuerdo a reglas estandarizadas que describen la sintaxis y semántica de dichos servicios:
• Los servicios se especifican mediante interfaces descritas con lenguajes
específicos (Lenguajes de Descripción de Interfaces o IDL).
• La definición de interfaces debe ser completa y neutral con objeto de
garantizar:
· Interoperabilidad: Medida en que dos sistemas o componentes de proveedores diferentes pueden coexistir e ínter operar a través de interfaces estandarizadas.
· Portabilidad: Medida en que una aplicación desarrollada para un sistema puede ejecutarse sin modificación en otros sistema distribuido que
implementa las mismas interfaces.
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En este contexto, podemos definir el software de intermediación (middleware) como
un conjunto de aplicaciones software básicas que residen entre las aplicaciones o
servicios finales y la plataforma subyacente: sistemas operativos, conjunto de protocolos de red y hardware y cuyas funciones principales son:
• Cubrir la brecha funcional existente entre las aplicaciones y servicios distribuidos y la infraestructura software y hardware de bajo nivel con objeto de
coordinar cómo las diferentes partes de las aplicaciones se conectan e ínter
operan.
• Simplificar la integración de componentes desarrollados con diferentes tecnologías y/o por diferentes proveedores.
Se trata del conjunto de servicios software que permite ocultar la naturaleza distribuida de las aplicaciones y la heterogeneidad de las tecnologías de implementación
y los recursos de computación y comunicaciones.
El middleware permite la construcción de sistemas distribuidos transparentes,
abiertos y escalables.

Figura 15. Software de intermediación y sistemas distribuidos

El sistema distribuido de la figura anterior puede representar un sistema
homogéneo en cuanto a distribución de recursos y simétrico respecto de
las relaciones que pueden establecerse entre usuarios, servicios y recursos. Sin embargo, una de las arquitecturas más frecuentemente utilizadas
en sistemas distribuidos y aplicaciones en red es básicamente asimétrica
y distingue a los clientes o consumidores de los servicios y recursos y a
los servidores o proveedores de dichos servicios y recursos. Es el llamado
modelo cliente-servidor, modelo que está en el origen histórico del concepto de software de intermediación.
Como se ha comentado más arriba, el modelo cliente-servidor identifica dos tipos
de componentes en un sistema distribuido: el cliente, que es la aplicación que solicita recursos o servicios remotos y el servidor, que es la aplicación que proporciona
dichos recursos o servicios. Este modelo ser caracteriza por lo siguiente:
• El cliente es el elemento activo e inicia siempre la interacción con el
servidor.
• El servidor es un elemento pasivo y nunca toma la iniciativa en la interacción
con otros componentes del sistema distribuido.
• La interacción entre cliente y servidor se produce por pares peticiónrespuesta.
• Con frecuencia el servidor no conserva estado, es decir no conserva información sobre los clientes entre interacciones y trata cada petición como una
transacción aislada e independiente de las anteriores.
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Una de las aplicaciones más conocida del modelo cliente servidor es la Web:
un cliente (el navegador) accede a información almacenada en una serie de
servidores que son accesibles a través de Internet. En este enfoque inicial
para la Web, el navegador implementa la lógica de aplicación y la interacción
con el usuario (presentación), mientras que los servidores son meros repositorios de información. Este modelo ha evolucionado posteriormente mediante
separación de la funcionalidad de presentación y la lógica de aplicación dando
lugar al modelo cliente-servidor en tres niveles o capas: presentación, lógica de
aplicación y almacenamiento persistente de datos, permitiendo de esta manera el despliegue de servicios interactivos en Internet y la generación dinámica
de contenidos.
Desde el punto de vista histórico, una de las primeras implementaciones de la
infraestructura necesaria para aplicar el modelo cliente servidor en sistemas
distribuidos surgió de los trabajos de Birrell y Nelson (Birrell et al., 1984),
en el laboratorio de investigación de Xerox en Palo Alto, California. Estos
investigadores diseñaron un mecanismo de interacción entre procesos en un
sistema operativo distribuido. Este mecanismo de interacción se inspiraba en
el conocido modelo de invocación a procedimiento en lenguajes de programación de alto nivel. Un procedimiento invoca los servicios de otro mediante
su nombre y una lista de parámetros de entrada, el procedimiento invocado
utiliza dichos parámetros para ejecutar su código y devolver un resultado del
tipo especificado al procedimiento llamante. En este caso, los procedimientos cliente y servidor se encontraban en máquinas diferentes, por lo que el
mecanismo se denominó Llamada a Procedimiento Remoto (Remote Procedure
Call o RPC en inglés).
• Las RPC se han convertido en la implementación más sencilla y extendida del modelo cliente-servidor. Su éxito reside en su sencillez, la
cercanía conceptual al mecanismo de invocación de procedimientos en
programación y por proporcionar, hasta cierto punto, las propiedades
esenciales de los sistemas distribuidos vistas más arriba: escalabilidad,
apertura y transparencia.

Figura 16. Interacción clienteservidor con RPC

La siguiente figura resume gráficamente el procedimiento de interacción clienteservidor con RPC.
Hoy día existen dos estándares de facto para las RPC: ONC RPC, que es un estándar
de la IETF (RPC 1831, 1995), inicialmente desarrollado por Sun Microsystems para
su sistema de ficheros en red NFS, y OSF RPC, desarrollado por la Open Software
Foundation para el sistema de computación distribuida DCE, hoy día utilizadas por
la plataforma DCOM de Microsoft.
El enfoque de distribución propuesto en las RPC ha sentado las bases de casi
todas las propuestas de software de intermediación que le han seguido y hoy día se
encuentran en el funcionamiento básico de las plataformas de intermediación más
extendidas como CORBA, DCOM, RMI y Web Services.
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Existen actualmente varios tipos de plataformas de intermediación atendiendo al enfoque técnico empleado en su diseño, el campo de aplicación de la
plataforma y el nivel de soporte a la plataforma por parte del sector industrial. Las principales plataformas son las siguientes:
• Middleware de propósito general para la distribución transparente de
aplicaciones y servicios:
· OMG-CORBA. Software de intermediación independiente de plataforma y lenguaje de implementación propuesto por el consorcio
industrial OMG, que abarca a las principales empresas del sector
TIC a nivel mundial.
· DCOM. Software de intermediación específico de las plataformas
y tecnologías de la empresa Microsoft.
· Java-RMI. Implementación Java del modelo de invocación a procedimientos remotos (RPC), un enfoque simple pero eficiente de
distribución de servicios y aplicaciones.
· Web Services. Implementación del enfoque de distribución RPC
basado en tecnologías de representación de datos (XML) y protocolos de transporte (HTTP) típicos de Internet.
• Otros tipos de middleware
· Message Oriented Middleware (MOM). Plataformas de intermediación basadas en mensajería asíncrona y colas de mensajes (e.g.
IBM MQSeries).
· Publish/Subscribe middleware. Plataformas basadas en un canal de
difusión asíncrona de mensajes. Los mensajes que se publican
son recibidos por componentes que han suscrito su interés basado en contenido (e.g. OMG-DDS, Java Messaging Service).
· Middleware de infraestructura. Capa de adaptación sobre el sistema operativo y entorno de programación para mejorar la portabilidad, calidad y eficiencia en el desarrollo de aplicaciones en un
campo de aplicación (e.g. ACE).
En la siguiente sección nos centramos en la descripción de los Web Services
como estándar de facto para publicar y hacer accesibles aplicaciones corporativas y servicios de todo tipo en Internet con independencia de la tecnología
de implementación subyacente.

3.2.2 Arquitectura Orientada a Servicios y Web Services
La plataforma Web Services (WS) es una plataforma de intermediación
basada en tecnologías de Internet que goza de gran aceptación y potencial
en cuanto a convertirse en el mecanismo estándar para publicar y hacer
accesibles aplicaciones corporativas y servicios de todo tipo en Internet con
independencia de la tecnología de implementación subyacente.
Los WS resultan especialmente útiles por facilitar el enfoque de despliegue de aplicaciones distribuidas definido por el modelo de arquitectura
SOA, mediante la combinación y composición de servicios. La Arquitectura
Orientada a Servicios (en inglés Service-Oriented Architecture o SOA), es
un concepto de arquitectura de software que busca satisfacer los requisitos
del usuario mediante la utilización de un conjunto de servicios de aplicación
débilmente acoplados y altamente ínter operables. Estos servicios se comunican entre sí a partir de un contrato o una definición formal del servicio
(p.ej. Web Services Description Language – WSDL) (Christensen, 2001), especificada de forma independiente de la plataforma subyacente y de la tecnología de implementación del servicio. Dado que la definición del servicio oculta
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la implementación, se evita atar al usuario del servicio a ningún lenguaje de
programación o tecnología de desarrollo en concreto, se facilita la interoperabilidad entre servicios desarrollados en distintas tecnologías y se mejora
la reusabilidad de los componentes software desarrollados.
En cuanto a los servicios, podemos definirlos como entidades computacionales autónomas e independientes de plataforma que pueden describirse,
publicarse, descubrirse, orquestarse y programarse utilizando lenguajes y
protocolos estandarizados con el propósito de implementar redes de aplicaciones colaborativas distribuidas dentro de una organización o entre distintas organizaciones (Sassen et al, 2006).
Un diseño basado en SOA enlaza bajo demanda diferentes recursos computacionales (aplicaciones y datos) para conseguir los resultados deseados
por los consumidores del servicio (usuarios finales u otros servicios). El
paradigma definido por SOA ofrece un medio uniforme que permite organizar, ofrecer, descubrir y utilizar capacidades distribuidas –que pueden estar
bajo distintos dominios de control, de modo que produzcan los resultados
deseados, según condiciones y expectativas cuantificables (MacKenzie et al,
2006).
Una arquitectura SOA no está ligada a ninguna tecnología específica, aunque
habitualmente se sustenta en algunas de las tecnologías middleware mencionadas más arriba (RPC, DCOM, CORBA y, especialmente, Web Services). No
obstante, no es imprescindible utilizar ninguna de estas tecnologías en una
arquitectura SOA: la clave se encuentra en definir servicios independientes
que definan interfaces abiertas, que cualquier aplicación pueda invocar para
que ejecuten su función, sin necesidad de ningún conocimiento mutuo preexistente entre la aplicación cliente y el servicio proporcionado.
Una implementación de SOA proporciona una infraestructura encargada de
la gestión del ciclo de vida del servicio, desde la creación y el uso del servicio
a la retirada o la redefinición; para ello se apoya en funciones de identificación y categorización de servicios, descubrimiento y acceso a servicios, así
como funciones de seguimiento y control. En la actualidad coexisten varios
modelos de referencia de SOA, como el definido por el consorcio industrial
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards)
(MacKenzie et al, 2006) o la definida por el consorcio W3C (World Wide Web
Consortium) (Booth et al, 2004), organismo que define los diferentes estándares de la Web.
• Según se ha indicado, una de las implementaciones más habituales de
SOA es la arquitectura que emplea el conjunto de tecnologías conocido en conjunto como Web Services. En Web Services, por una parte se
utilizan esquemas de codificación de datos basados en XML (Bray et al,
2006) y HTTP (Fielding et al, 1999) como protocolo de transporte, siendo ambos estándares ampliamente soportados por ser los que habitualmente se emplean en Internet. Los mensajes transmitidos sobre
esta capa de transporte para utilizar los servicios siguen el protocolo
denominado SOAP (Gudgin et al, 2003) y la definición de la interfaz de
los servicios se expresa mediante el mencionado WSDL (Christensen
et al, 2001).
Un último elemento especialmente destacable en el enfoque WS es UDDI
(Clements et al, 2004): se trata de una especificación de servicio de directorio, a la que se puede consultar sobre un servicio dado. En la siguiente figura
se presenta un resumen de la función de estos elementos:
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Figura 17. Arquitectura
Orientada a Servicios y Web
Services

Además de estos estándares básicos, existe otra serie de lenguajes y protocolos
que pueden cumplir funciones específicas en una implementación de la arquitectura SOA según un modelo basado en tecnologías Web Services; en el anexo se
presentan los estándares más relevantes.

3.2.3 Entornos Descentralizados: P2P y Grid
En la sección 3.2.1 se ha presentado la arquitectura cliente-servidor, una
arquitectura asimétrica frecuentemente utilizada en la implementación de
sistemas distribuidos y aplicaciones en red. Sin embargo, también podemos
encontrar ejemplos significativos de la aplicación de estilos arquitectónicos
simétricos para la realización de aplicaciones distribuidas descentralizadas.
Uno de ellos es la arquitectura Peer to Peer (P2P), que consiste en muchos
componentes software idénticos ejecutándose en distintos ordenadores.
Cada máquina puede acceder a servicios disponibles en los componentes
que se están ejecutando en otras maquinas. Los servicios P2P proporcionan
típicamente funcionalidades como la compartición de recursos, la mensajería
y el control de presencia. La comunicación entre nodos de una red P2P no
tiene por qué ser directa y puede involucrar a otros nodos intermediarios en
la red P2P.

Figura 18. Red P2P en Internet
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La aparición de las tecnologías P2P en Internet se ha generalizado en los últimos tiempos, hasta tal punto que consumen la mayoría del tráfico de datos que manejan las redes
de los Proveedores de Servicios de Internet. La demanda de mayor ancho de banda por
parte de los usuarios se basa principalmente en el uso de este tipo de aplicaciones.
El modelo cliente-servidor tradicional limita mucho el desarrollo de determinadas
aplicaciones que requieren el contacto directo cliente-cliente. Las tecnologías P2P
ofrecen la posibilidad de comunicar directamente los tradicionales clientes sin
necesidad de la intermediación de un servidor, lo cual ofrece grandes ventajas desde
el punto de vista del rendimiento, disponibilidad de recursos y cantidad de ancho de
banda necesario, entre otros.
Durante los últimos cinco años, las aplicaciones y servicios basados en tecnologías
P2P se han ido poco a poco consolidando en las redes fijas como la Internet pública,
hasta convertirse en imprescindibles para la mayoría de los usuarios.
Las tecnologías P2P se han usado tradicionalmente para compartir ficheros a través
de Internet y han experimentado un gran auge en los últimos tiempos. Sin embargo,
el enfoque P2P no es nuevo, la Internet original de los primeros años estaba basada
en la simetría de usar hosts (ordenadores participantes) como iguales. Son muchas
las aplicaciones que hacen uso en mayor o menor medida de redes P2P. Los clientes de mensajería instantánea son otro claro ejemplo de ellos. Redes propietarias
como la del MSN Messenger o Yahoo pero también de código abierto, como JXTA o
Jabber son algunas de las tecnologías usadas para prestar el extendido servicio de
la mensajería instantánea.
En cuanto a la otra gran baza de las aplicaciones P2P están los programas de intercambio de archivos. Actualmente son tres las redes que captan a la mayor parte de
los usuarios. Estas tres redes están dedicadas mayormente a la compartición de
ficheros. Son, la red Fasttrack (o más conocida por su cliente Kazaa), la red eDonkey
(conocida actualmente por su cliente eMule) y la más reciente red Bittorrent.
Uno de los mayores inconvenientes de las redes P2P es la complejidad de los mecanismos de búsqueda de recursos. Al estar los servicios y recursos distribuidos por
la red sin una entidad central que los gestione, es necesario implementar complejos
sistemas de búsqueda y descubrimiento, que suelen consumir bastantes recursos de
computación y de red (Balakrishnan et al, 2003). No obstante, muchos sistemas P2P
se complementan con soluciones semi-centralizadas para facilitar la búsqueda de
recursos, con la introducción de rastreadores o servidores de punteros a recursos. Es
este grado de descentralización lo que permite clasificar las redes P2P en dos tipos:
• Redes P2P puras.
· Cada extremo actúa como un igual, representando los roles tanto de
cliente como de servidor.
· No hay entidad central que gestione la red.
· No hay ningún enrutador central.
· Gnutella es un claro ejemplo de este tipo de redes.
• Redes P2P híbridas.
· Hay un servidor central que mantiene información de extremos y responde a peticiones que soliciten esa información.
Los
· extremos son responsables de almacenar los recursos y notifican
al servidor central qué recursos quieren compartir de modo que estén
disponibles con el resto de participantes.
· Se usan enrutadores para dirigir las peticiones usando índices que permiten conocer las direcciones absolutas de los extremos que contienen
los recursos.
· La red eDonkey es un claro ejemplo de este tipo de redes.
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En el anexo citado se ofrece un resumen amplio de aplicaciones P2P en función del
protocolo utilizado:
Una de las últimas tendencias relacionadas con la computación descentralizada, y
muy cercana al P2P es la tecnología GRID (OGF, 2007). GRID es un nuevo y prometedor sistema de computación distribuida que se aprovecha de la gran cantidad de
recursos de computación, tales como procesadores o bases de datos que no están
siendo utilizados pero que están conectados a la red ya sea en Internet o en redes
WAN. Las principales características de este tipo de redes son:
• Distribución dinámica de la carga de los sistemas, reasignándose de forma
automática allí donde se necesiten.
• Robustez frente caídas. Si por cualquier circunstancia uno de los servidores
que forman parte del GRID fallase, los recursos se asignaría automáticamente a otro.
• Reducción de costes, ya que la computación es realizada por pequeños participantes que unidos son capaces de realizar grandes tareas que de otra
manera tendrían que hacerse utilizando grandes servidores, con un coste
muchísimo mayor.
Grid en definitiva es un tipo de sistema distribuido paralelo que permite la compartición, selección y agregación de recursos geográficamente distribuidos de forma
dinámica y en tiempo de ejecución, dependiendo de su disponibilidad, funcionalidad,
prestaciones, coste y requisitos de usuario respecto de la calidad de servicio. Los
Grids tratan de explotar las sinergias que resultan de la cooperación y la capacidad
de compartir y agregar recursos computacionales distribuidos para, en conjunto,
entregarlos como un servicio.
Multitud de organizaciones alrededor del mundo están actualmente utilizando
tecnología GRID en tan diversos campos como la investigación científica, descubrimiento de nuevas medicinas o análisis de riesgos financieros. GRID permite una
investigación orientada a las organizaciones para solucionar problemas que era
imposibles de afrontar con los tradiciones enfoques de grandes y centralizados sistemas de computación.

3.2.4 Tendencias actuales
En esta sección se describen brevemente algunas tendencias novedosas y prometedoras en este campo de aplicación, que entendemos que son especialmente
relevantes para los modernos entornos de trabajo colaborativo: la combinación
GRID-SOA o Grid Orientado a Servicios y las plataformas de integración de aplicaciones corporativas basadas en Web Services (más conocidas como Enterprise Software
Buses o ESB).

3.2.4.1 Grid orientado a servicios
Recientemente, los entornos de computación distribuida están llevándose al
terreno de la orientación a servicios integrándose con los servicios Web, para soportar unos entornos más abiertos, escalables y flexibles (Chin et al, 2006).
Las arquitecturas orientadas a servicios proporcionan un marco para agilizar
la creación de aplicaciones y servicios distribuidos, pero la ejecución real de
muchos de estos servicios requiere de muchos recursos de computación. SOA
usa multitud de protocolos estándar de los Servicios Web (XML, SOAP, WSDL,
UDDI) para poder distribuir procesos, pero no se describe cómo se distribuyen
y se gestionan los recursos. Aquí es donde convergen la tecnología GRID y
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SOA. GRID permite la gestión eficiente de recursos distribuidos, usando datos
virtuales y recursos así como mecanismos de monitorización, descubrimiento
de datos y seguridad.
Esta tendencia forma parte de llamado Open Grid Services Architecture (OGSA,
2007), en el que el término arquitectura indica básicamente que se dispone de una
serie de interfaces bien definidas con las cuales pueden construirse sistemas de
forma sencilla. Esta arquitectura usa WSDL para auto describir servicios y protocolos, con extensiones para soportar la coordinación entre múltiples interfaces.
El enfoque seguido en OGSA está siendo evaluado por el Global Grid Forum para
su estandarización (http://forge.gridforum.org/projects/ogsa-wg).
Entre las primeras prioridades de las empresas se encuentra el gestionar los procesos de negocio de manera automática para mejorar la productividad y eficiencia.
Esta gestión se puede dividir en dos categorías:
• Establecer relaciones electrónicas con los clientes (B2C – Business to
Consumer).
• Establecer relaciones electrónicas con sus suministradores y socios comerciales (B2B – Business to Business).
Por otra parte, también es objetivo de la Administración Pública la modernización
de sus infraestructuras con el objeto de simplificar los procedimientos que ante
ella se deban realizar. Uno de los objetivos básicos es la interoperabilidad entre los
sistemas de información de las Administraciones Públicas, con el fin de facilitar el
intercambio de información y la agilización de procesos.
Un ejemplo de las iniciativas que en este sentido se desarrollan en el entorno de
la Administración Pública son los Proyectos de Modernización Administrativa Local
eModel como el Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones Públicas
(SARA) del Ministerio de Administraciones Públicas. En él se definen unos servicios
básicos ofrecidos por diferentes administraciones y unas guías de uso para generar
nuevos servicios a partir de los anteriores.
Los Servicios Web ofrecen mecanismos estándar para la composición y agregación
de servicios, lo que permite crear procesos de negocio que extienden el ámbito de
la propia organización. Existen dos enfoques principales para la colaboración de
Servicios Web: orquestación y coreografía.
Orquestación es el término que se emplea para definir un proceso de negocio que
es controlado por una de las partes. Incluye la lógica de negocio para combinación
de los servicios y el orden de ejecución de estos. En la orquestación hay un director
que se encarga de invocar a cada uno de los componentes y esperar su respuesta.
Con el resultado obtenido decidirá a qué nuevo proceso invocar (Peltz, 2003).
Coreografía se emplea cuando el proceso de negocio se describe como una serie
de dependencias temporales y/o lógicas entre los participantes. A diferencia de la
orquestación donde un único coordinador del proceso invoca a todos los participantes, en un proceso que use coreografía cada participante recibe instrucciones
al comienzo para que asuma un rol y a partir de ahí desempeña su papel de forma
autónoma.
La siguiente figura muestra de forma gráfica las diferencias entre orquestación
(izquierda) y coreografía (derecha).



http://www.csi.map.es/csi/eModel/
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Figura 19. Composición de Web
Services mediante orquestación y coreografía

Dentro del estado de la técnica para colaboración de servicios el estándar que cuenta con
más respaldo es BPEL (Business Process Execution Language) (Andrews et al, 2003), una
especificación desarrollada inicialmente por BEA, IBM, Microsoft, SAP y Siebel, y adoptada
finalmente por OASIS que la denominó WSBPEL (Web Services BPEL). WSBPEL proporciona un método para definir y apoyar la orquestación de servicios definidos con granularidad
fina, conformando servicios con granularidad más gruesa que puedan incorporarse finalmente en flujos de trabajo y procesos de negocio implantados en aplicaciones complejas y
portales.

3.2.4.2 Buses de integración de aplicaciones corporativas
En los entornos empresariales es muy común la existencia de diferentes aplicaciones, plataformas y procesos de negocio que deben comunicarse para intercambiar datos y funcionar en conjunto. Normalmente estas aplicaciones, plataformas y
procesos no siguen un estándar y, por lo tanto, tienen formatos de datos y protocolos
de comunicación no compatibles entre sí. Por otra parte, si la compañía necesita
mantener un interfaz con sistemas externos el problema de la integración se extiende a los sistemas y procesos de sus colaboradores.
Existen tecnologías como EAI (Enterprise Application Integration), B2B (Business-to-business),
SOA (Service Oriented Architecture) o Web Services que han intentado resolver estos problemas desde diferentes enfoques. Sin embargo, las soluciones aparecidas basadas en dichas
tecnologías han sido soluciones propietarias y costosas en tiempo y esfuerzo de implementación. Además, adolecen de poca flexibilidad debido a su débil adopción de estándares.
Desde un punto de vista muy general, un ESB (Enterprise Service Bus) es una infraestructura software que proporciona el middleware necesario para interconectar aplicaciones,
sistemas y procesos de negocio, en principio incompatibles entre sí, realizando las labores
de coordinación de la comunicación y transformación de datos mediante la conexión de
todos ellos a un bus de mensajería. Debido a la existencia de dicho bus, las aplicaciones no
interactúan directamente sino a través de mensajes, a lo que se llama funcionamiento desacoplado. Además, los ESB suelen soportar la integración de herramientas de orquestación
y coreografía de servicios para coordinar el funcionamiento de los diferentes sistemas.
Los ESBs tienen el propósito de facilitar la integración entre aplicaciones y procesos al
aportar procesamiento distribuido, encaminamiento inteligente y transformación dinámica
de datos. En un ESB estos servicios son parte de la propia infraestructura, por lo que las aplicaciones no deben preocuparse de implementar estos requisitos y de manera propietaria.
Los ESBs basados en estándares superan las desventajas de las soluciones actuales creando una infraestructura básica para la integración. Se emplea la solución de un bus de mensajería en oposición a enlaces punto a punto que, en un universo con n servicios, cada uno
necesitaría formar n-1 enlaces para una comunicación completa. Dicho bus proporciona
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mensajería distribuida, encaminamiento, orquestación de procesos, fiabilidad y seguridad.
También proporciona conectividad para nuevos servicios que, gracias al bus estándar, puede
ser desarrollados por terceros, y un nuevo enfoque: EDA (Event Driven Architecture). SOA y
EDA tienen funcionalidades complementarias que un ESB consigue aunar. En EDA un evento dispara un mensaje que se envía a otras aplicaciones diferentes a la que genera el evento.
Ésta es una operación asíncrona ya que los destinatarios del mensaje pueden recogerlo del
bus en un determinado momento posterior, mientras que el modelo de mensajería de SOA
es típicamente síncrono.

3.3 Gestión de conocimiento
La era industrial, que ha ocupado la mayor parte del siglo XX, se caracteriza por
la capacidad de transformar materias primas en productos elaborados gracias a la
utilización de máquinas herramientas y al consumo de energía. Sin embargo, en las
últimas décadas del siglo, hemos visto como los procesos económicos se han ido
desmaterializando. Así, el papel moneda se sustituye por transacciones electrónicas, y los productos se caracterizan, no tanto por las materias primas empleadas y
transformadas, sino por todo el saber que incorporan en dimensiones progresivamente reducidas.
Del mismo modo, las empresas ya no se valoran únicamente por los activos que reflejan
sus balances. De otra forma resultarían inexplicables, por ejemplo, las cotizaciones que
alcanzan las empresas de la “nueva economía”. Hablamos, por lo tanto, de una nueva
componente del valor de las organizaciones. No es ya lo más importante lo que poseen,
sino lo que saben: su capital intelectual. Este capital incluye elementos de diversos tipos:
• Capital humano: lo constituye el personal de la organización, con sus capacidades, limitaciones y actitudes.
• Capital estructural, a su vez divisible en:
· Capital organizativo: es el constituido por la tecnología, estrategia, cultura,
estructuras, procedimientos, etc.
· Capital relacional: integrado por el conjunto de relaciones de la organización con clientes, proveedores, socios, etc.
El término “Sociedad de la Información” para referirse a esta nueva situación se ha
quedado estrecho. Para poner énfasis en estos aspectos, algunos autores hablan de la
“Sociedad” o de la “Economía del Conocimiento”.

3.3.1 Qué es el conocimiento
No es fácil definir un concepto tan complejo como el “conocimiento”, que además
se usa a menudo sin discriminación junto a otros como “información” o “dato”. Para
nuestros fines resulta más sencillo enunciar las características del concepto:
• El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de un objeto como
pueda ser un libro. Incluso su transmisión implica un proceso intelectual de
enseñanza y aprendizaje. Transmitir una información es fácil, mucho más que
transmitir conocimiento. Esto implica que cuando hablamos de gestionar conocimiento, queremos decir que ayudamos a personas a realizar esa actividad.
• El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo genera valor en la
medida en que se mueve, es decir, es transmitido o transformado.
• El conocimiento genera conocimiento mediante la utilización de la capacidad de razonamiento o inferencia (tanto por parte de humanos como de
máquinas).
• El conocimiento tiene estructura y es elaborado, implica la existencia de
redes de ricas relaciones semánticas entre entidades abstractas o materia-
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les. Una simple base de datos, por muchos registros que contenga, no constituye per se conocimiento.
• El conocimiento es siempre esclavo de un contexto en la medida en que, en
el mundo real, difícilmente puede existir completamente autocontenido. Así,
para su transmisión es necesario que el emisor (maestro) conozca el contexto
o modelo del mundo del receptor (aprendiz).
• El conocimiento puede ser explícito (cuando se puede recoger, manipular y
transferir con facilidad) o tácito. Este es el caso del conocimiento heurístico
resultado de la experiencia acumulada por individuos.
• El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, pudiendo ser
también informal. La mayor parte del conocimiento transferido verbalmente
es informal.
En este punto, daremos una definición táctica de conocimiento: “Conocimiento es la
capacidad para convertir datos e información en acciones efectivas”.

3.3.2 Definición de Gestión de Conocimiento
Daremos inicialmente un par de definiciones de Gestión del Conocimiento (en
adelante GC) basadas en la discusión anterior sobre la emergencia del concepto de
capital intelectual.
“Gestión del Conocimiento es el arte de crear valor a partir de los activos intangibles
de una organización”. (Sveiby, )
“Gestión del Conocimiento es la identificación, optimización y gestión dinámica de
los activos intelectuales en forma de conocimiento explícito o tácito poseído por
personas o comunidades”. (Snowden, )
Estas definiciones son muy generales, pudiendo ser interpretadas desde cualquier
punto de vista relativo a las actividades de una organización. Así, se habla de GC
para referirse a:
• Extracción y compartición de información.
• Gestión de recursos humanos: competencias, formación, perfiles de puestos
de trabajo, etc.
• Gestión de la innovación.
• Propiedad intelectual.
• Medida del capital intelectual.
• Ayudas tecnológicas.
• Cambios culturales y nuevas formas de organización del trabajo.

Figura 20. Factores que
intervienen en la Gestión del
Conocimiento
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Desde una perspectiva tecnológica, diremos que: el objetivo de la GC es poner al
alcance de cada empleado la información que necesita en el momento preciso para
que su actividad sea efectiva. Para ello, la GC realiza dos tipos de tareas:
• Convertir conocimiento individual en colectivo.
• Conectar al personal con ese conocimiento.
Así, las tareas de conversión pueden clasificarse según cuál sea la fuente de conocimiento:
• Si se trata de individuos, la actividad de conversión consiste en recolectar y
unificar ese conocimiento. De este modo, podemos por ejemplo recopilar el
conocimiento de los empleados integrantes de la fuerza de ventas o de cualquier otro departamento de una empresa.
• Si la fuente de conocimiento son datos, la actividad de conversión se llama
Minería de Datos.
• Por último, si la fuente de conocimiento está en formato textual (libros, informes, etc.), la conversión habitual consiste en indexar esos documentos a fin
de facilitar su posterior recuperación.
De igual modo, la conexión entre individuos y conocimiento puede ser:
• Para que el personal de una organización pueda tener acceso al conocimiento
disponible en formato textual, se pueden utilizar, por ejemplo, tecnologías
pull: motores de búsqueda, agentes inteligentes de recuperación, etc.
• La conexión de individuos entre sí se fomenta mediante la constitución de
grupos de intereses o de redes.
• Si lo que se pretende es hacer llegar el conocimiento hasta a aquél que pueda
estar interesado en el mismo, pueden usarse tecnologías push. Éstas consisten en la indexación y clasificación de documentos y su posterior difusión
conforme a los perfiles de intereses de los usuarios registrados.
• Por último, es también interesante poder conectar conocimiento con conocimiento, enriqueciéndose mutuamente, por ejemplo, mediante enlaces
cruzados múltiples.

Figura 21. Aspectos de la
Gestión del Conocimiento
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De buena parte de los aspectos que son objeto de la Gestión del Conocimiento,
se da cumplida cuenta en otros apartados de este informe, por lo que pasaremos
a describir dos de los sistemas que merecen más la atención desde el punto de
vista de los aspectos de colaboración: los blogs, los wikis y las plataformas para
trabajo cooperativo.

3.4 Blogs
Según la definición de J.L. Orihuela (Orihuela, 2006), un blog es un sitio Web
que se compone de anotaciones o historias (posts) dispuestas en orden cronológico inverso. Cada historia publicada queda archivada con su propia dirección
URL a modo de enlace permanente, junto a su fecha y hora de su publicación.
También se los conoce como weblogs o en castellano como bitácora o cuaderno
de bitácora. Su origen se remonta a los inicios de la WWW en los que siguiendo
con la metáfora de la navegación se recogían enlaces y comentarios sobre la
experiencia de navegación por la Web. Con la aparición de software y servicios
específicos para la creación de blogs se popularizan y se diversifican sus tipos
(autobiográficos, temáticos, de marketing, etc.).
La blogosfera es el espacio o subconjunto de la WWW compuesto de los diferentes blogs y bloguers (bloggers) que se leen, comentan o enlazan entre sí llevando
a cabo una conversación global. No existe una blogosfera única sino que la blogosfera genérica se compone a su vez de blogosferas. Los principales ejes por
los que se estructuran las blogosferas son lingüísticos, geográficos, temáticos
o ideológicos. El eje geográfico puede ser físico o virtual, por ejemplo, cuando
los blogs están alojados dentro de un mismo servicio, como en las comunidades
virtuales MySpace y Xanga.
La comunidad que se genera alrededor de un blog se organiza de forma jerárquica, en contraste con los foros o listas de discusión, pues es el bloguer el que
decide los temas de la conversación. Los blogs no son sólo personales, sino que
es posible que lo mantengan un grupo de personas reducido, por ejemplo los
empleados de una compañía, o incluso que estén abiertos a la participación de
todo el mundo.

3.4.1 Estado de la blogosfera
David Sifry, CEO de Technorati publica con periodicidad semestral un análisis de las tendencias de crecimiento de la blogosfera. En el último análisis de
Octubre de 2006 estima el número de blogs en más de 57 millones (ver Figura 22)
de los que el 55% de ellos se consideran en activo (actualizados en los últimos 3
meses). A pesar del crecimiento del spam estima que de forma diaria se publican
1.3 millones de entradas auténticas. Desde el punto de vista idiomático, cabe
destacar que el español es el cuarto idioma más utilizado en la blogosfera, tras
el inglés, el japonés y el chino aunque aún solo supone el 4% de las entradas.

3.4.2 Elementos para la creación de comunidades
Los posts o entradas constituyen el elemento central de un blog pero son
otras las características que lo convierten en una herramienta para la colaboración. Las principales son:
• Enlaces a las fuentes. La etiqueta de la blogosfera exige que se mencionen
tanto las fuentes de una noticia como la vía, frecuentemente otro blog,
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por el que se ha conocido una noticia. Generalmente se usa la dirección
permanente de la entrada, conocida como permalink.

Figura 22. Evolución del
número de post recogidos por
Technorati

• Comentarios. Los lectores pueden dejar comentarios a las entradas a los que el
bloguer también puede dar réplica. Esta característica se integra en la mayoría de
las plataformas para blogs pero también existen servicios avanzados que entre otros
evitan el spam.
• Feeds o lista de las entradas más recientemente publicadas y disponible en un fichero aparte para su descarga o agregación. Debido a su creciente popularidad cada
vez hay más servicios para generar feeds o poder compartirlos de manera cómoda
como FeedBurner.
• Blogroll o lista de los blogs más leídos o de referencia para el propietario del blog.
• Trackbacks o lista de enlaces inversos. Puesto que otros bloguers pueden optar por
comentar una entrada en su propio blog en vez de dejar un comentario, muchos
blogs incluyen una lista de las entradas “que enlazan aquí”.

Figura 23. Blog sobre Minería
de Datos con blogroll, feed,
comentarios, trackbacks y
enlaces a Digg y del.icio.us
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La popularización de los blogs coincide con la llegada de software y servicios que
facilitan la edición y la publicación del contenido según las reglas de este estilo. Pero
la edición es solo una de las tareas habituales de bloguers. Otras incluyen la lectura
asidua de blogs relacionados y la búsqueda de temas interesantes para comentar
y bloguear. Otro aspecto interesante es analizar las relaciones sociales, temas y
comentarios que se generan dentro de las redes sociales que son las blogosferas.

3.4.3 Edición y publicación
Los sistemas de publicación de blogs son tipos especializados de Sistemas de
Gestión de Contenidos (CMS, Content Management Systems) que separan las tareas
de edición, administración y diseño gráfico de un sitio Web. Mediante el uso de interfaces apropiadas facilitan que todo tipo de usuarios sin conocimientos técnicos puedan
editar el contenido del blog. Las alternativas para publicar un blog son el alojamiento
en un servicio de alojamiento de blogs o la instalación del software de gestión de blogs
en un servidor Web. Entre los servicios Web que proporcionan alojamiento de blogs se
encuentran Blogger, LiveJournal, MySpace, MSNSpaces o Xanga. Estos servicios proporcionan espacio para alojar blogs, administran el software e incluso proporcionan
plantillas que permiten personalizar la apariencia del blog.
La otra alternativa consiste en instalar el sistema de gestión de blog en nuestro
servidor Web. WordPress, RadioUserland o MovableType son dos de las alternativas
específicas más utilizadas pero muchos CMS incluyen módulos con este fin.
La edición de las entradas depende del sistema elegido pero puede ser a través
de una interfaz Web (Blogger), mediante el uso de clientes locales específicos
(RadioUserland) o extensiones para el navegador (Performancing para Mozilla).
Muchos de los servicios de publicación proporcionan interfaces de programación
usando la tecnología de servicios Web.

3.4.4 Lectura y Agregación
La organización por comunidades de interés es una de las principales características de los blogs y por está razón las tecnologías que facilitan la redifusión
(sindicación) y agregación de contenidos son centrales ya que facilitan la difusión
del contenido.

3.4.5 Formatos de Feeds
La mayoría de los blogs proporcionan una lista de las últimas entradas (feeds)
que permiten estar al día de los cambios producidos en el blog. Los feeds también
facilitan a otros sitios redifundir el contenido de nuestro blog. Existen varios formatos basados en XML para permitir la redifusión como RSS 1.0 (RDF Site Summary),
RSS 2.0 (Rich Site Summary) o Atom (IETF RFC 4287).
La popularidad de los feeds ha hecho que aparezcan nuevas aplicaciones que permiten estar al día de las noticias de una comunidad.

3.4.6 Lectores de Feeds
Son aplicaciones que permiten subscribirse a fuentes de feeds y facilitan su
lectura y organización. Los lectores permiten conocer cuando existen actualiza-
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ciones, leerlas o acceder a las fuentes originales. Como organizadores permiten
clasificar y buscar por temas o etiquetas, marcar las entradas interesantes y
compartirlas. Entre los lectores existen servicios Web como Bloglines o Google
Reader pero también aplicaciones de escritorio. Entre las aplicaciones de escritorio encontramos clientes específicos pero también módulos que integran
esta característica dentro de las herramientas para la gestión de correo y el
navegador. Tanto IE7 como Mozilla Firefox permiten la gestión de feeds. Mozilla
Thunderbird integra el lector de feeds dentro de la aplicación de correo. Para el
intercambio de listas de subscripciones el estándar más extendido es OPML.

Figura 24. Página de entrada a
Google Reader, a la izquierda la
lista de subscripciones

3.4.7 Portales comunitarios
Otras aplicaciones características de la blogosfera son los portales comunitarios, que facilitan la creación y la comunicación entre personas interesadas en un conjunto de temas. Estos portales seleccionan noticias de los
medios tradicionales o de la blogosfera que son de interés para los lectores
habituales, su comunidad. Sitios como Slashdot o Kuro5hin fueron pioneros
en su clase mucho antes de que se popularizaran los blogs y feeds. En España
el equivalente de Slashdot, Barrapunto, ha sido la semilla de los portales y de
los blogs y actualmente Microsiervos es otro sitio de referencia.
En una comunidad electrónica es necesario determinar que temas son de
interés para la comunidad. Otro aspecto importante es como valorar la
aportación de los miembros de la comunidad mediante comentarios o temas
propuestos. Los primeros portales se basaban en sistemas sociales que las
herramientas de gestión ayudaban a implementar. Por ejemplo, en el caso
de Barrapunto existe un conjunto de editores que decide qué noticias son
interesantes entre las propuestas por todos los miembros. En cuanto a los
comentarios de la comunidad, existe la posibilidad de participar como miembro anónimo (Pobrecito Hablador) o hacerlo mediante un usuario registrado.
Los usuarios registrados pueden valorar los comentarios de otros miembros
de la comunidad mediante sus puntos de moderación, lo que permite identificar los comentarios más valiosos o inspirados.
Con la popularización de los blogs, la conversación se ha descentralizado
y ha crecido en varios órdenes de magnitud, lo que ha propiciado nuevas
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formas de organización. En la actualidad, son populares los portales que
implementan sistemas automáticos para determinar la popularidad de las
entradas y que tienen una organización más horizontal, donde los usuarios
votan sus entradas favoritas. Entre este tipo de sitios destacan Digg, Reddit
o Rojo. En España los más populares son Meneamé y Fresqui. Estos sitios
implementan algoritmos que confeccionan la portada a partir de la popularidad y la antigüedad de una entrada. Los usuarios pueden votar las más
populares en el propio sitio Web. Además, es común que los bloguers añadan botones a sus entradas o a los feeds para que sus lectores voten por
sus historias.
En el último año se han popularizado los sitios que añaden un factor importante al calculo de la relevancia y tratan de sacar partido al hecho de qué
otros también escriben o bloguean sobre un mismo tema. A este tipo de portales se los conoce como memetrackers, rastreadores de memes, y tratan de
proporcionar una imagen más veraz de que ideas son las que se están extendiendo por la blogosfera. Entre los más populares se encuentran Techmeme,
TailRank o Megite.

Figura 25. El agregador de
memes Megite con discusiones
y noticias en tiempo real

Por último muchos de estos servicios ofrecen también el servicio de gestión
de favoritos, de forma que es posible almacenar y organizar los post favoritos. Una forma de organización extendida en la blogosfera y en las aplicaciones denominadas como Web 2.0 es el uso de folksonomías. Las folksonomías
son sistemas que permiten al usuario proponer términos que describen un
elemento de forma libre. A estos términos se les conoce como tags o etiquetas y permiten organizar el contenido de una forma familiar para un usuario.
La taxonomía de conceptos surge por tanto de la colaboración entre todos
los usuarios. Una forma común de disponer y navegar las folksonomías es
mediante el uso de tag clouds o nubes de etiquetas en los que las etiquetas
tienen un tamaño proporcional al porcentaje de elementos etiquetados. El
servicio de favoritos más popular es del.icio.us.

3.4.8 Búsqueda
Son varios los aspectos de la blogosfera que la convierten en una fuente
interesante de información. Se trata de un medio muy dinámico en el que
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generalmente la conversación trata sobre los últimos acontecimientos y las
últimas tendencias. Esto es particularmente cierto en los blogs sobre tecnología pero también para muchos otros tipos de blogs como los que tratan
temas políticos o sociales. Por otro lado, como medio de expresión personal
los blogs son una fuente de opiniones sobre todo tipo de cosas: productos,
libros, discos, cine o servicios.
La blogosfera también requiere una adaptación por parte de los ahora
indispensables motores de búsqueda. Entre las características peculiares
encontramos:
• El contenido de la blogosfera se actualiza con mayor frecuencia, y
es necesario considerar el nivel de entrada (permalink) y no la página Web. Esto puede plantear problemas de escalabilidad tanto en la
indexación como en la adquisición del contenido. Por esta razón, cada
vez se extiende más el uso de servidores de ping o notificación a los
que se puede comunicar cuando se actualiza un blog de forma que
los motores de búsqueda de blogs lo añadan a sus listas de actualización.
• Entradas, comentarios y entradas relacionadas pueden estar distribuidas en diferentes servicios y servidores.
• El uso de folksonomías para etiquetar las entradas de un blog u otro
contenido.
• Crece el número de spamlogs o splogs dedicados a buscar un posicionamiento favorable de otros blogs o páginas webs, por ejemplo con
fines de marketing.
Los intereses de búsqueda en el caso de los bloguers son también diferentes.
Según el tipo de información que desean podemos decir que buscan:
• Entradas que pueden ser temáticas o sobre un acontecimiento, producto, etc. En este caso la búsqueda tradicional se puede complementar con el uso de las folksonomías. Otro factor importante a la hora de
determinar la relevancia de un post es el tiempo transcurrido desde
su publicación.
• Blogs que habitualmente traten un tema. La alternativa más utilizada
es la elaboración de directorios temáticos, entre ellos los propios
blogrolls o listas de enlaces hacen las veces de vertebradores de comunidades.
• Entradas o blogs que enlazan al blog. Puesto que la conversación es
distribuida es imprescindible generar listas inversas de enlaces que
se han generado a partir de una conversación.
Ante el incremento del contenido e influencia de los blogs la mayor parte
de los buscadores establecidos en Internet han desarrollado o están desarrollando versiones de sus buscadores adaptadas a la búsqueda dentro
de blogs, particularmente para la blogosfera en inglés, como por ejemplo
Google Blog Search. Otros buscadores específicos para blogs son Sphere,
Feedster, IceRocket y Daypop.
Sin embargo, es Technorati el buscador más veterano y que incluye un
mayor número de características e innovaciones para el mundo de los blogs.
Technorati proporciona búsqueda en entradas de blogs, búsqueda de blogs
por temas e integra folksonomías. Ofrece un popular servicio de notificación
que le permite ofrecer diferentes servicios en tiempo real y que abarcan
una clasificación de blogs, estadísticas de enlaces invertidos y suscripción
a alertas temáticas en base a un conjunto de términos o etiquetas.
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Figura 26. Página principal de
Technorati: búsquedas más
frecuentes, nube de etiquetas y
resúmenes de artículos populares en la blogosfera

3.4.9 Análisis de la blogosfera
Una de las posibilidades más interesantes de la blogosfera es que se trata de una
red social en la que la mayoría de las interacciones se pueden trazar y cuyo análisis
puede ser interesante en ámbitos como la vigilancia tecnológica, el marketing o el
e-gobierno. Son varios los servicios que proporcionan herramientas para el análisis
de la blogosfera:
• Blogpulse proporciona estadísticas y grafos de tendencias a partir del contenido de la blogosfera. Proporciona información sobre las personas o los términos que aparecen con mayor frecuencia y la tendencia de aparición dentro
de blogs. También permite trazar la historia de una conversación a partir de
una entrada.
• Umbria proporciona herramientas que permiten analizar las tendencias y las
conversaciones sobre productos y marcas. También dispone de herramientas
que permiten medir la efectividad de campañas de marketing a través de la
blogosfera.
• Opinmind es un servicio aún en fase de desarrollo que rastrea las opiniones
de la blogosfera y las clasifica entre positivas y negativas.

Figura 27. Estrategias para Irak
según Blogpulse
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3.5 Wikis
Según la propia Wikipedia un (o una) wiki es un sitio Web colaborativo que puede
ser editado por varios usuarios. Los usuarios de una wiki pueden así crear, editar,
borrar o modificar el contenido de una página Web, de una forma interactiva, fácil
y rápida. Estas características la convierten en una herramienta adecuada para la
colaboración, en particular para la escritura colaborativa de documentos hipermedia. También se denomina wiki al software que facilita la creación y gestión de wikis.
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_colaborativa
El origen de la palabra wiki es hawaiano y significa rápido. El primer wiki fue
WikiWikiWeb creado por Ward Cunningham para discutir sobre patrones de software
y aún popular. Sin embargo, ha sido Wikipedia la que ha popularizado para las masas
el concepto de Wiki. Wikipedia es una enciclopedia electrónica multilingüe que está
siendo escrita colaborativamente por miles de voluntarios. Cualquier usuario puede
editar los artículos existentes y crear nuevos, en parte gracias a la facilidad de uso
del software. http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_colaborativa
El principal objetivo de los wikis es propiciar la creación y modificación de contenido
hipertextual. Por esta razón, generalmente se caracterizan por:
• el acceso y modificación no necesita autenticación.
• se emplea un lenguaje simplificado y más legible que el texto HTML, conocido
como wikitexto que permite realizar sólo las modificaciones más sencillas
como incluir texto, hiperenlaces, encabezados y listas. Actualmente es
común que el editor proporcione una interfaz WYSIWYG.
• la organización de las páginas se realiza de abajo arriba, sin una planificación
centralizada.
• el flujo de trabajo de las ediciones es sencillo, generalmente sin un proceso
de revisión.

Figura 28. Página de discusión
en Wikipedia

La posibilidad de que todos los usuarios puedan editar es una característica discutible y plantea inconvenientes en usos corporativos. Por esta razón la mayoría de
los gestores permiten administrar el acceso mediante tanto de lectura y escritura a
ciertas partes del wiki. Otras características comunes a muchos wikis incluyen:
• registro y coordinación de las actividades de los usuarios. Mediante el uso de
páginas de discusión y la posibilidad de bloquear las modificaciones de una
página entre otras.
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• control de versiones. Es posible acceder a la historia de cambios de la página,
visualizar los cambios introducidos y recuperar versiones antiguas.
• informes de cambios. Se dispone de una página que muestra las páginas
modificadas o creadas recientemente. Otra posibilidad es suscribir a los cambios realizados mediante el uso del correo o de RSS.

3.5.1 Búsqueda
Tanto el proceso de búsqueda como el proceso de reencontrar información debería ser centrales en los wikis, pero lamentablemente no todas las plataformas le han
prestado la atención necesaria. El propio concepto de wiki favorece la creación de
contenido de abajo arriba lo que puede generar estructuras difíciles de comprender
a posteriori, especialmente cuando el número de usuarios crece. La Wikipedia presenta en numerosas ocasiones este problema a pesar de que un numeroso grupo de
editores velan por la calidad y organización del contenido entre otras tareas. Otros
aspectos problemáticos son el renombrado de páginas y las páginas aisladas.
Respecto al tratamiento de la información, las wikis presentan problemas similares
a los blogs, la información es muy dinámica lo que debe reflejarse en los resultados
de búsqueda. Otro aspecto interesante, puesto que muchas plataformas permiten
gestionar diferentes versiones, implica la posibilidad de acceder a ellas también
desde la interfaz de búsqueda. Por último, es importante utilizar la información de
estructura de las wikis (enlaces, marcado, relaciones entre páginas) para mejorar
el proceso de búsqueda y recuperación.
En cuanto a las necesidades de consulta de información, las wikis no se diferencian de otros sistemas de búsqueda corporativa, excepto por el alto porcentaje de
búsquedas que tienen un aspecto navigacional, destinadas a encontrar una página
concreta, que en muchas ocasiones ya se conoce.
En los últimos meses están surgiendo algunas iniciativas que aúnan wikis y búsqueda. En particular, Wikiseek un buscador especializado que indexa Wikipedia y las
páginas que en ella se citan para tratar de proporcionar solo resultados de calidad.
La idea es también interesante y aplicable a la búsqueda de información a nivel
corporativo.

3.5.2 Plataformas
Existe una gran variedad de herramientas para la creación y gestión de wikis
aunque su variedad responde a aspectos meramente técnicos (lenguajes de programación, almacenamiento y escalabilidad del acceso a la información) más que a
verdaderas innovaciones en las características y modo de uso de las wikis. Sin duda
la herramienta de código abierto más extendida es MediaWiki, el gestor utilizado en
la Wikipedia, aunque otros sistemas también gozan de una popularidad creciente
como TikiWiki o MoinMoin. Entre los sistemas comerciales SocialText o Traction son
los más extendidos.
La mayoría de este software gestiona una wiki basada en una arquitectura clienteservidor que usa la Web pero también existen wikis basadas en P2P. Listas exhaustivas y comparaciones de software para wikis se pueden encontrar en la Wikipedia
(Wiki_software) y en WikiMatrix.
En cuanto a servicios de alojamiento de wiki la oferta también es numerosa siendo
los más populares Wikia (participado por Amazon), pbWiki, SocialText y JotSpot
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(adquirido en noviembre de 2006 por Google). También existe una lista exhaustiva en
Wikipedia (Comparison_of_wiki_farms)

3.6 Entornos para Trabajo Colaborativo
Aunque más arriba se han presentado herramientas específicas que hacen
uso de las tecnologías que hemos introducido, en este apartado se analizan
algunas herramientas que integran todas, o al menos varias, de estas tecnologías con el fin de proporcionar un entorno para la colaboración y facilitar su
construcción y administración a empresas y otros grupos de trabajo.
Entre las alternativas se analizan plataformas basadas en la Web que pueden ser alojadas en los propios servidores o se proporcionan como servicios
externalizados. La mayoría de los servicios están basados en una arquitectura
cliente-servidor aunque es posible encontrar otros basados en redes P2P.
Por ultimo, es conveniente destacar, que la oferta tanto comercial como de
software de libre distribución es tan amplia para este tipo de software que es
imposible recogerla aquí. Las herramientas elegidas ilustran diferentes conceptos, estrategias o aproximaciones para la creación de espacios de trabajo
colaborativos:

3.6.1 Microsoft Office Sharepoint Server
Sistema basado en un servidor de aplicaciones Web que facilita la administración de contenidos, incluidos contenidos Web, ya nivel empresarial.
Permite la especificación e implementación de flujos de trabajo, control de
acceso, organización y búsqueda de los documentos. Proporciona métodos
para la creación de diferentes tipos de sitios Web (Internet, Extranet, intranet)
así como con diferentes propósitos (departamentos, proyectos, personales).
Gestiona listas de tareas, listas de contactos y listas de discusión y permite
definir alertas. En la última versión (MOSS v3.0) incluye la posibilidad de crear
blogs, wikis, alertas RSS y mejoras en la personalización entre otras novedades. Se integra con otras herramientas de la suite Microsoft Office.

3.6.2 Microsoft Office Groove
Se trata de una herramienta de escritorio basada en las redes P2P y diseñada para el trabajo de grupos de tamaño pequeño. Los usuarios pueden crear
escritorios compartidos donde las principales acciones consisten en compartir
ficheros y comunicarse de forma segura. El escritorio se puede extender con
herramientas genéricas (calendario, notas, etc.) o específicas de un proyecto.
La plataforma gestiona la actualización de las versiones distribuida así como
el paso entre la operación conectada y no conectada. Se puede integrar con
Microsoft Sharepoint.

3.6.3 EGroupware
Se trata de una herramienta que permite gestionar un sitio Web destinado al
trabajo colaborativo pero se caracteriza porque esta desarrollado bajo licencia
de código abierto (GPL). Se basa en páginas personales que incluyen gestión
de correo, tareas, contactos, proyectos, etc. Además incluye la posibilidad de
crear wikis, espacios de trabajo compartidos y la búsqueda en todos ellos.
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3.6.4 SocialText
SocialText se trata de una herramienta de colaboración vertebrada a partir
de la idea de wiki pero adaptada a las necesidades de la empresa, entre otras
implementado control de acceso. Se ofrecen varias alternativas de uso que
abarcan versiones alojadas, servidores para el alojamiento (como software
o como dispositivo hardware + software) e incluso una versión simplificada
de código abierto. Incluye la posibilidad de crear blogs, etiquetar y buscar el
contenido, así como la integración con el correo y la mensajería instantánea
para la que es capaz de gestionar la presencia. La versión empresarial incluye
soporte para la integración con la infraestructura de red, directorio y búsqueda
de la empresa.

3.6.5 Traction TeamPage
Es otra de las herramientas populares que facilitan la creación de wikis para
empresas pero en este caso el concepto central es realmente el blog. Permite
crear blogs de proyectos a partir de los que se organiza la colaboración pero
también incluye características de las wikis, como la edición del contenido
de las entradas, y la gestión de ficheros compartidos. Al igual que SocialText
se integra con el correo, la mensajería y los servicios de directorio. Una de
las características más atractivas y apreciadas de Traction es que incluye un
potente módulo de búsqueda (basado en la tecnología de FAST) que incluye
análisis lingüístico y una interfaz para la búsqueda por facetas.

3.6.6 Basecamp
El objetivo de esta herramienta es facilitar la colaboración dentro de proyectos de tamaño mediano o pequeño. Con este fin integra blogs, listas de
tareas, planificación, asignación y seguimiento, mensajería y comparición de
correo. Desde el punto de vista de la organización la principal característica es
que la mayor parte de las conversaciones quedan registradas en el blog. Otra
característica que lo hace atractivo y peculiar es que se trata de un sistema
con una cuidada interfaz Web basada en la tecnología AJAX. Por el contrario,
Basecamp solo ofrece la alternativa de alojar/disponer de una cuenta para los
servicios de colaboración.

3.6.7 Google “Ecosystem”
Aunque Google no dispone de ninguna herramienta integrada para la colaboración no se puede discutir que se trata de uno de los actores mejor posicionados en el mercado. Además de su posición indiscutible en el mercado de los
buscadores atesora experiencia en los servidores empresariales de búsqueda
con productos como Google Desktop o Google Appliance. Además, dispone de
herramientas extendidas de correo y mensajería instantánea como Gmail y
Talk, y tecnologías en diversos estadios de desarrollo como Forums, Reader,
Notebook, Calendar, Docs & Spreadsheets con una usabilidad especialmente
cuidada y ya adaptadas a la colaboración de manera individual. Adquisiciones
como Blogger o JotSpot complementan la oferta con blogs y wikis a lo que
además añade el creciente interés por la personalización y gestión del contexto
(historia) que ya ofrece a la mayoría de los usuarios de alguno de sus servicios.
La integración de todos estos servicios en un “Google Share” parece una línea
evidente en un futuro próximo.
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3.7 Tendencias
La importancia de la evolución e investigación en Entornos de Trabajo Colaborativo
es evidente a la luz de los cambios que la Web o el correo electrónico han introducido
para los trabajadores del conocimiento durante la última década. A continuación se
recoge la visión del grupo de expertos Collaboration@Work, constituido para definir
las líneas principales de las acciones orientadas al fomento de la investigación y de
la innovación en este campo (EC, 2006b). Para llevar a cabo esta visión será necesario avanzar en algunos de los siguientes aspectos que se recogen a continuación.

3.7.1 Infraestructura para la colaboración.
Uno de los aspectos necesarios para el éxito de las herramientas de colaboración es la integración flexible de diferentes tecnologías y aplicaciones desde el
punto de vista de la actividad que se desea resolver. Actualmente las herramientas
se centran en el tipo de información que manejan o por la tarea que posibilitan
hacer, así tenemos diferentes aplicaciones para leer el correo, gestionar el calendario o crear un documento de forma colaborativa. El objetivo de las herramientas
de colaboración debe cambiar para que soporten actividades concretas como
preparar una reunión u organizar una conferencia integrando las aplicaciones
concretas que sean necesarias sean estas síncronas (teléfono o mensajería) o
asíncronas (correo o wikis).
Otro aspecto importante, patente en el caso de los blogs, es que los servicios innovadores son ofrecidos por diferentes compañías y se deben integrar. Una de las
opciones que se va extendiendo dentro de la denominada Web 2.0 es la composición
de servicios o mashups. Las Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA, Service
Oriented Arquitectures) son la base conceptual que facilita la composición y orquestación estática y dinámica de servicios y abren la puerta al desarrollo de una nueva
capa de software basada en servicios que facilite la colaboración (E-collaboration
Upperware). Ejemplos recientes de como la tecnología de servicios puede utilizarse
para que el usuario componga sus propios servicios y los comparta son Yahoo Pipes
y QEDWiki de IBM.

3.7.2 Integración de tecnologías de la Web Semántica
Blogs y wikis entre otros han adoptado algunas tecnologías de la Web
Semántica como RSS o FOAF (Friend of a friend) para la llamada Web 2.0. Sin
embargo, la interpretación del contenido y su reutilización en otras aplicaciones
es una tarea que aún depende en gran medida del usuario. Otra ventaja que añade
el uso de tecnologías de la WS es que facilitan la búsqueda y rebúsqueda de información. Por otro lado, el uso de tecnologías semánticas debe de realizarse de
manera transparente para el usuario final. Ejemplos de usos pueden ser las wikis
semánticas o los microformatos.
Las wikis semánticas establecen relaciones semánticas a través de los enlaces. Por
ejemplo, la Semantic Wikipedia [4] permite expresar de manera interpretable automáticamente que la relación entre (las páginas) de Paris y Francia es de capital.
En cuanto a los microformatos [5] se trata de marcado semántico sencillo y restringido a una aplicación concreta. Un microformato de calendario permitiría marcar y
mover fácilmente información entre el correo y la agenda en un entorno distribuido.
QEDWiki también utiliza los microformatos como base para el intercambio de datos
entre servicios.
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3.7.3 Colaboración ubicua e inteligencia ambiental
Es común usar dispositivos como las Blackberry para acceder al correo electrónico y algo similar veremos para los nuevos entornos colaborativos. Las herramientas deben funcionar con todo tipo de dispositivos, en diferentes entornos (conectados y no conectados) y comportarse de manera inteligente dependiendo del contexto
del usuario.
Los dispositivos deberían poder acceder en todo momento al contexto creado por la
colaboración con otros agentes (sistemas o humanos) y a su propia historia.
Otro aspecto importante es que las tecnologías ubicuas de colaboración se adapten
al ritmo de trabajo y necesidades del usuario y sepan priorizar que información
es esencial para la actividad que desarrolla. Esto implica desarrollar Entornos de
Trabajo Colaborativo que conozcan el contexto y sean “pacientes” (e inteligentes)
para que puedan adaptarse al ritmo de trabajo.

3.7.4 Mundos virtuales y juegos
Actualmente las comunidades virtuales gozan de gran éxito en la Web, en particular aquellas que permiten compartir contenido multimedia y crear una identidad
al usuario mediante el uso de blogs y personalización. La popularidad e influencia
de mundos virtuales como Second Life y otros MMOSG (Massively Multiplayer Online
Social Games) es también creciente, en parte gracias a la posibilidad de definir una
identidad. Este tipo de juegos también han dado origen a verdaderas comunidades
que en ocasiones transcienden su origen virtual y pueden resultar interesantes para
nuevas metáforas y conceptos para herramientas de colaboración.

3.7.5 Modelos para la colaboración.
La experiencia real con todo tipo de herramientas de colaboración arroja tanto
casos de éxito como rotundos fracasos, uno de los aspectos esenciales trasciende
el estudio de las herramientas concretas y exige el uso de modelos que permitan
diseñar entornos para la colaboración efectivos y satisfactorios para los usuarios. El
análisis de diferentes tipos de comunidades y herramientas puede ayudar a diseñar
entornos más efectivos para la colaboración.

3.7.6 Cooperatividad
La cooperatividad se define para las herramientas de colaboración de forma análoga a la usabilidad para las aplicaciones comunes. La cooperatividad es el grado en
el que una herramienta da soporte a un grupo y un proceso de colaboración y determina su utilidad para ese grupo. El desarrollo de métodos y métricas para el estudio
de la cooperatividad, su integración en las herramientas y cómo se ven afectadas por
factores de escala son factores clave para la mejora de las herramientas actuales.
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4 Web Semántica
En el informe “The Information Workplace Will Redefine The World Of
Work — At Last!” (Forrester, 2005) se describen algunas de las tecnologías y
herramientas que se espera que sean incorporadas a medio plazo en las herramientas de trabajo colaborativo. Entre las herramientas citadas se encuentran
los cuadros de mandos, los blogs y los wikis, las herramientas de análisis de
contenidos, de gestión de taxonomías, de gestión de derechos de propiedad
y explotación de la información, y de gestión de ideas. Entre las tecnologías
citadas destacan la Web Semántica, la realidad aumentada, la detección automática de la presencia, el contexto y el estado de ocupación de las personas,
los sistemas de videoconferencia holográficos y las interfaces de comprensión
y generación de lenguaje hablado.
De todas estas tecnologías, en esta sección nos centramos en aquellas relacionadas con la Web Semántica, y en las herramientas correspondientes, que
permiten fundamentalmente realizar análisis (y anotación) de contenidos, gestión de taxonomías y gestión de ideas.
Comenzaremos describiendo las características más básicas de este tipo de
tecnologías, comenzando con el análisis de arquitecturas de referencia para el
desarrollo de sistemas basados en Web Semántica, y describiendo a continuación algunas de las herramientas, metodologías y lenguajes más relevantes
para el desarrollo de ontologías, así como las tendencias que se pueden observar en su desarrollo.
A continuación nos moveremos a describir algunos otros aspectos de la Web
Semántica que se pueden entender como aplicaciones de las tecnologías básicas, y que también pueden dar soporte a la idea de la creación de mejores
entornos colaborativos, como son los Servicios Web Semánticos, la búsqueda
semántica, los sistemas peer to peer semánticos y los sistemas de negociación
y asignación de tareas y recursos procedentes de los sistemas multiagentes.
Todos estos elementos sientan las bases para la creación de los espacios de
trabajo colaborativos del futuro, en los que se podrán automatizar un gran
número de tareas que actualmente se deben realizar de manera manual o
semi-automática.
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Una ontología se define, de manera formal, como una “especificación formal y explícita
de una conceptualización compartida”. Otra definición más informal es la que se dio en la
introducción: una ontología es un “modelo de conocimientos consensuado en un determinado dominio y que es reutilizable en diferentes aplicaciones”. Para que un modelo
sea una ontología debe satisfacer los siguientes requisitos:
• El modelo es consensuado, es decir, que no es privativo de una persona o de una
institución sino que está aceptado por todo un grupo.
• El modelo que se formaliza en la ontología consta de un conjunto de conceptos
organizados jerárquicamente, los cuales se definen a través de un conjunto
de propiedades y de sus relaciones con otros conceptos, y de un conjunto de
axiomas o reglas que permiten inferir conocimientos nuevos a partir de los ya
existentes.
• Los términos que proporciona el modelo tienen una semántica bien definida y se
expresan utilizando lenguajes formales que a su vez tienen una semántica bien
formada.
• El modelo es formal, y por tanto ejecutable por una computadora.
Por otro lado, la Web Semántica se define como una extensión de la Web actual en la que
los recursos (páginas Web estáticas y dinámicas, servicios, etc.) tienen un significado
bien definido, que está soportado por medio de ontologías. Esta información puede ser
utilizada más fácilmente por máquinas y humanos para automatizar procesos, llegar a
acuerdos en las descripciones de los recursos, etc.

4.1 Tecnologías de la Web Semántica

Figura 29. Escenario de
transición de la Web actual,
basada en sintaxis, a la Web
Semántica.

4.1.1 Arquitecturas de referencia
En el contexto de la red de excelencia europea Knowledge Web, cuyo objetivo es
el de fomentar la cohesión y movilidad de un gran número de grupos de investigación
de Universidades, centros de investigación y empresas europeas que están trabajando en el área de la Web Semántica, se ha propuesto una arquitectura de referencia
para la Web Semántica. Esta arquitectura sirve para clasificar los distintos tipos de
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tecnologías que se pueden encontrar para dar soporte a esta visión, describe las
funcionalidades de cada una de ellas y las dependencias entre ellas. Esta arquitectura se conoce como “Semantic Web Framework”, y está descrita con detalle en uno
de los documentos que se pueden descargar del sitio Web de esta red.
La Figura 30 describe las ocho categorías de componentes arquitectónicos que se
han identificado en la arquitectura, y que contienen las principales funcionalidades
que se puede esperar utilizar al desarrollar una aplicación basada en tecnologías
semánticas:
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Ejecución de
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Editor de
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Figura 30. Componentes de la arquitectura
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de Ontologías

Servicios web
Semánticos

do del entregable D1.2.4 de la red de exce-

de referencia de la Web Semántica (traducilencia KnowledgeWeb).

Los componentes de gestión de datos y meta datos son en general repositorios: de
datos en general, de meta datos, de servicios Web (semánticos o no), de alineamientos
entre ontologías y de ontologías. Todos estos repositorios, a los que cualquier software
cliente o middleware puede consultar con el fin de obtener información relevante para
ejecutar sus funciones, están coordinador por medio de algún gestor de repositorios,
que es capaz de localizar el repositorio adecuado para una determinada consulta.

Figura 31. Oyster: un repositorio distribuido de ontologías.
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Los componentes de consulta y razonamiento son aquellos que se encarga de proporcionar respuestas a consultas realizadas (como se verá más adelante en la sección de
búsqueda semántica), procesar consultas semánticas con el objetivo de determinar
si lo que se está consultando puede tener resultados o no, teniendo en cuenta las
restricciones especificadas en el dominio, y editar consultas, así como realizar tareas
de razonamiento sobre los conocimientos e información almacenados en un sistema
(chequear restricciones, como que una persona no puede estar asignada a la vez a dos
tareas a tiempo completo, o deducir nueva información, como que una persona que
está asignada a una tarea comercial debe ser un vendedor o jefe de ventas).
Los componentes de desarrollo y gestión de ontologías son aquellos que ayudan en
tiempo de diseño al desarrollo de los modelos que posteriormente se utilizarán en
tiempo de ejecución. Todos estos componentes se analizarán en la sección sobre
herramientas de ontologías, y normalmente están incluidos en los editores y plataformas de desarrollo ontologías más comúnmente utilizados.
Los componentes de personalización de ontologías permiten realizar rankings de
ontologías, para facilitar su descubrimiento, localización, adaptación, etc. También
están siendo incluidos en editores y plataformas de desarrollo.
Los componentes relacionados con la evolución de ontologías son aquellos que permiten manejar el versionado de las mismas, visualizar su transformación entre versiones, establecer estrategias de versionado, etc., y también se encuentran incluidos
en varios de los editores y plataformas de desarrollo disponibles.
El alineamiento y mezcla de ontologías es una tarea que también se suele realizar
en tiempo de diseño y que permite determinar cuáles son las relaciones entre dos
o más ontologías desarrolladas por grupos de usuarios distintos, entre ontologías y
fuentes de datos, etc., así como ejecutar estas transformaciones en tiempo de ejecución. Este tipo de componentes, de más reciente creación, está siendo incorporado a
los editores y plataformas de desarrollo de ontologías más comúnmente utilizados.
Los componentes de generación de instancias y meta datos son aquellos que permiten crear anotaciones de distintos tipos de recursos (textos, imágenes, videos,
etc.), basados en ontologías previamente desarrolladas, tanto de manera manual
como automática.
Finalmente, la arquitectura de referencia también identifica componentes relacionados con el desarrollo y ejecución de servicios Web semánticos, que serán descritos en una sección más adelante. Estos componentes se encargan de gestionar
la anotación de servicios, su descubrimiento y composición, la mediación entre
servicios, etc.
En las siguientes secciones se discutirá el estado actual de una gran parte de estos
grupos de componentes y las tendencias actuales de investigación y desarrollo en
los mismos, en el contexto de los entornos de colaboración.

4.1.2 Herramientas de ontologías
4.1.2.1 Introducción y evolución histórica
Las primeras herramientas de desarrollo de ontologías se crearon a principios
de los años noventa proporcionando interfaces de usuario que ayudaban a desarrollar ontologías en lenguajes basados en lógica. A finales de la década de los noventa
el número de herramientas se incrementó en gran medida y la funcionalidad de las
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mismas se diversificó, distinguiéndose los siguientes grupos (que están relacionados con los grupos identificados en la arquitectura de referencia anterior):
• Herramientas de desarrollo de ontologías. Este grupo incluye herramientas
y plataformas que se utilizan para construir ontologías desde el principio, sin
reutilizar otros recursos existentes, tal como tesauros, lexicones, bases de
datos, etc. Suelen tener una interfaz gráfica intuitiva que permite la edición
no colaborativa de ontologías, disponen de importadores y exportadores a
lenguajes como RDF(S) y OWL entre otros (que serán descritos más adelante), y funcionalidades que permiten la gestión de librerías o repositorios de
ontologías, y la selección y personalización de las mismas.
• Herramientas de alineamiento y mezcla de ontologías. Dadas dos ontologías
en el mismo dominio, estas herramientas permiten crear correspondencias
entre ellas, o crear una nueva ontología en el mismo dominio, respectivamente. En el último caso, la nueva ontología puede ser la intersección, la unión o
una mezcla selectiva de las dos existentes.
• Herramientas para el aprendizaje de ontologías, que incluyen funcionalidades
que permiten obtener los modelos conceptuales de la ontología a partir de un
conjunto de recursos estructurados (p.e., bases de datos), semi-estructurados (p.e., folksonomies, páginas html, etc.) y no estructurados (p.e., corpus).
• Herramientas de anotación y creación de instancias y metatados, que se utilizan para insertar y mantener anotaciones basadas en ontologías en distintos
tipos de recursos, incluyendo texto, imágenes, audio y video.
• Herramientas de consulta de ontologías y motores de inferencias. Permiten
consultar el modelo conceptual y las instancias de la ontología para así obtener nuevo conocimiento utilizando el conocimiento pre-existente en ellas.
• Herramientas para consultar repositorios de ontologías, las cuales facilitan
la búsqueda de ontologías pre-existentes para facilitar así su reutilización en
el desarrollo de otras.
La Figura 32 muestra distintos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de ontologías.

Figura 32. Soporte para el
desarrollo y utilización de ontologías.
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Si tenemos en cuenta la evolución desde su aparición a principios de los
noventa, se pueden distinguir dos grandes grupos de herramientas:
• Herramientas creadas para facilitar la implementación de ontologías
en lenguajes específicos. Dentro de este grupo podemos incluir las
siguientes: Ontolingua Server, que permite construir ontologías en los
lenguajes Ontolingua y KIF; Ontosaurus que las implementa en Loom,
WebOnto, que las implementa en OCML; OilEd, primero con OIL, luego
con DAML+OIL y ahora con OWL, y SWOOP, Protégé en su version 4.0
y TopBraidComposer, todas ellas con OWL. Estas herramientas se
desarrollaron como editores de ontologías para un lenguaje específico
y se encontraban en desuso hasta la aparición de RDF(S) y OWL como
recomendaciones del consorcio W3C.
• Plataformas integradas, con una arquitectura extensible, y cuyo modelo de conocimientos es independiente del lenguaje en el que se implementarán las ontologías desarrolladas. Dichas herramientas surgieron
a finales de los noventa y ofrecen un conjunto básico de servicios relacionados con las ontologías, los cuales pueden ampliarse fácilmente
con otros módulos que permiten el aprendizaje o la mezcla de ontologías. A este grupo pertenecen Protégé-Frames, WebODE, OntoEdit,
KAON1 e IODT (IBM Ontology Development Toolkit).
La siguiente figura muestra de manera gráfica la evolución de todas estas
herramientas.

Figura 33. Evolución temporal
de las herramientas de desarrollo de ontologías.

Y la siguiente tabla muestra un resumen de las mismas, relacionadas con el
lenguaje que cada una de las plataformas soporta (tanto de forma nativa como
a través de funciones de exportación e importación).
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Modelo nativo

Lenguajes soportados (exportación e importación)

Ontolingua Server

Ontolingua

Ontolingua, KIF, OKBC,
LOOM

OntoSaurus

LOOM

LOOM, KIF, OKBC

WebOnto

OCML

OCML, Ontolingua

OilEd

OWL (antes OIL y
DAML+OIL)

OWL (antes OIL y
DAML+OIL)

SWOOP

OWL

OWL

Protégé 4

OWL

OWL

TopBraid Composer

RDF(S) y OWL

RDF(S), OWL, UML

KAON2

RDF(S)

RDF(S)

Protégé frames

Modelo propio

RDF(S), OWL, OKBC, FLogic,
Jess, Prolog

WebODE

Modelo propio

RDF(S), OWL, OKBC, FLogic,
Prolog

OntoEdit

Modelo propio

XML, RDF(S), OWL, FLogic

KAON1

Modelo propio

RDF(S), OWL, FLogic

IODT

EMF Ontology Definition
Metamodel

RDF(S) y OWL

Tabla 2. Herramientas de ontologías y lenguajes soportados.

4.1.2.2 Herramientas de desarrollo de ontologías
A continuación se describen brevemente las características de las herramientas
y plataformas más importantes:
Protégé. Esta herramienta ha sido desarrollada en el Stanford Medical Informatics
(SMI) de la Universidad de Stanford. Es una aplicación autónoma, de código
abierto y con arquitectura extensible. El núcleo de este entorno es el editor
y la herramienta tiene una biblioteca de extensiones que le da más funcionalidad al entorno. Normalmente, las extensiones o plug-ins están disponibles
para importar/exportar lenguajes de implementación de ontologías (FLogic,
Jess, XML, Prolog), diseño de lenguajes, acceso a OKBC, creación y ejecución de restricciones (PAL), mezcla de ontologías, etc. Es la herramienta con
más usuarios. Actualmente existen dos ramas de desarrollo distintas: una
que continúa utilizando el modelo de conocimientos tradicional de Protégé
(versiones hasta la 3.2) y otra que ha cambiado completamente su modelo de
conocimientos para soportar OWL (versión 4.0).
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WebODE es una herramienta desarrollada por la Universidad Politécnica de Madrid.
Fue la primera herramienta construida con un modelo de conocimientos independiente del lenguaje en el que se implementan las ontologías. Es una herramienta
con una arquitectura extensible y flexible que proporciona traductores a numerosos
lenguajes de implementación de ontologías. Asimismo, tiene tecnología asociada
como ODESeW, que permite desplegar portales Web basados en ontologías.

OntoEdit. Es una herramienta desarrollada en la Universidad de Karlsruhe y comercializada por Ontoprise. Es similar a las anteriores, es decir, es un entorno extensible
y flexible, basado en una arquitectura de extensiones que ofrece cierta funcionalidad
para explorar y editar ontologías, además, incorpora extensiones que se encargan
de hacer inferencias utilizando Ontobroker y de exportar e importar ontologías en
diferentes formatos (FLogic, XML, RDF(S) y OWL), etc. Hay dos versiones de OntoEdit
disponibles: la gratuita, Ontoedit Free, y la profesional, Ontoedit Professional.
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El juego de herramientas de KAON1 es un entorno de ingeniería ontológica, de código abierto y extensible que define el modelo de conocimientos
que subyace en una extensión de RDF(S). OI-modeler es el editor de estas
herramientas y el encargado de hacer evolucionar las ontologías, encontrar correspondencias entre ellas y generarlas a partir de las bases de
datos, etc.

Swoop es una herramienta basada en una arquitectura de plugins, que
respalda la anotación en colaboración a través de Annotea, y detecta
inconsistencias en ontologías OWL utilizando el razonador Pellet como
razonador por defecto. Actualmente se trabaja para que Swoop dé soporte
a la evolución de ontologías.
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El IBM Integrated Ontology Development Toolkit (IODT) es una evolución de una
herramienta anterior conocida como SNOBASE. Permite manipular ontologías
escritas en RDF Schema y OWL, aunque su modelo de conocimientos interno está
basado en una extensión del OMG Ontology Definition Metamodel. En la actualidad,
esta herramienta almacena ontologías en bases de datos, tiene soporte de inferencias basadas en programación lógica descriptiva (un subconjunto de OWL) y da
soporte a un subconjunto del lenguaje de consultas SPARQL.. Asimismo, se puede
integrar en el entorno de desarrollo Eclipse.
Finalmente, TopBraid Composer es una herramienta desarrollada por la compañía
TopQuadrant. Está completamente basada en el lenguaje OWL e incorpora la mayor
parte de las funciones de edición y visualización de ontologías del resto de herramientas, incluyendo además algunas funcionalidades para el manejo de referencias
a lugares geográficos y la creación de mashups.

Un aspecto interesante de las herramientas es que solamente OntoEdit y
WebODE respaldan metodologías para construir ontologías (On-To-Knowledge y

página 80

Web Semántica

METHONTOLOGY respectivamente), aunque esto no les impida ser utilizadas con
otras metodologías o con ninguna.
A continuación se proporcionan algunas comparaciones entre herramientas, a modo
de conclusión. Algunos otros estudios comparativos pueden encontrarse en sitios
Web como xml.com.
Desde la perspectiva del paradigma de representación de conocimientos, la herramienta KAON1 se basa en redes semánticas y en marcos. Por otro lado, WebODE,
Protégé-Frames, OntoEdit y KAON1 pueden representar conocimientos de acuerdo
con una propuesta híbrida que se basa en marcos y en lógica de primer orden. En
cuanto al resto de herramientas, éstas utilizan lógicas descriptivas. Un hecho a
tener en cuenta es la expresividad del modelo de conocimientos subyacente en la
herramienta. Con todas las herramientas se pueden representar clases, relaciones,
atributos e instancias pero sólo KAON1 y Protégé-Frames cuentan con componentes flexibles como las meta-clases. También es importante conocer, antes de
escoger una herramienta para desarrollar ontologías, los servicios de inferencias
adjuntos a la herramienta como: mecanismos para examinar las restricciones y la
consistencia, el tipo de herencia (sencilla, múltiple, monotónica, no-monotónica)
clasificaciones automáticas, manejo de las excepciones y ejecución de los procedimientos. KAON1 no tiene motor de inferencias, OntoEdit utiliza FLogic como motor
de inferencias; WebODE utiliza Ciao Prolog, Protege utiliza un motor interno PAL,
con el resto se pueden hacer consultas a través de SPARQL e inferencias utilizando
motores de inferencia basados en lógica descriptiva (por defecto, Pellet). Además
Protégé-Frames y WebODE ofrecen servicios para evaluar las ontologías y ambos
llevan un módulo que realiza las evaluaciones según el método OntoClean.
Otros aspectos importantes de las herramientas a tener en cuenta es la arquitectura
de software y la evaluación de herramientas (autónoma, cliente/servidor, aplicación
de n-hileras/filas) extensibilidad, almacenamiento de las ontologías (bases de datos,
ASCII, ficheros, etc.), tolerancia a fallos, gestión de seguridad/copias/respaldo,
estabilidad y política sobre las versiones de las herramientas. Desde esta perspectiva, todas estas herramientas basadas en plataformas Java pueden servir para
almacenar ontologías en bases de datos. La función para la gestión de seguridad
la ofrece WebODE, mientras que KAON, OntoEdit, Protégé, WebODE, IODT, TopBraid
Composer y Swoop ofrecen servicios de extensibilidad.
La interoperabilidad con otras herramientas, con sistemas de información y con
bases de datos, así como la traducción a y desde algunos lenguajes de ontologías
son otros rasgos importantes a tener en cuenta al integrar ontologías en aplicaciones. Casi todas las herramientas importan y exportan XML y otros lenguajes de
demarcación, y aunque todavía no existe un estudio que compare la calidad de todos
estos traductores, tampoco existen resultados empíricos sobre la posibilidad de
intercambiar ontologías entre diferentes herramientas ni sobre la cantidad de conocimientos que se pierden en los procesos de traducción. En el taller de EON2003 se
dieron a conocer algunos de los trabajos que se están realizando sobre el tema, y
este trabajo se ha continuado llevando a cabo en el contexto de la red de excelencia
europea KnowledgeWeb.
En cuanto a cooperar y colaborar en la construcción de ontologías, Protégé incorpora algunas funcionalidades de sincronización, Por lo general, las herramientas
existentes necesitan tener casi todas las características antes aludidas para que la
colaboración en la construcción de ontologías tenga éxito.



http://www.xml.com/pub/a/2004/07/14/onto.html
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4.1.2.3 Tendencias en el desarrollo de herramientas
El respaldo del consorcio del W3C a los lenguajes RDF(S) y OWL ha originado en
los últimos años un conjunto de herramientas que combinan los dos grupos anteriores. Dichas herramientas tienen modelos de conocimientos basados en RDF(S) y
OWL, y a su vez, son plataformas con arquitecturas extensibles que integran servicios que permiten la búsqueda de ontologías, facilitan su aprendizaje, su evaluación,
alineamiento, mezcla y proporcionan facilidades para la reutilización, reingeniería,
de recursos existentes.
Como ejemplo más significativos destaca la plataforma NeOn, en proceso de construcción, que integrará una gran cantidad de software europeo desarrollado por
numerosos centros de investigación. La arquitectura de NeOn se basa en un diseño
multicapa de tres niveles, que son:
• Nivel 1. Servicios Básicos de Infraestructura: contendrá toda la funcionalidad
relacionada con los repositorios y será accedida desde el nivel 2 de la arquitectura. Principalmente servirá para realizar el almacenamiento y proveerá
acceso para consultas básicas. Incluirá mecanismos de seguridad, versionado y soporte básico para la colaboración. Podrá trabajar con dos modelos
distintos de ontologías, OWL-DL y F-Logic, aunque actualmente se está discutiendo su ampliación para dar soporte a otros modelos, como RDF(S).
• Nivel 2. Componentes de Ingeniería: esta capa contendrá la funcionalidad
principal de NeOn Toolkit, se corresponde con la capa de negocio en una
arquitectura en tres niveles típica y dará soporte a todos los servicios de valor
añadido, como mecanismos de consultas complejas, soporte para trabajo
colaborativo, población de ontologías a partir de textos, etc. Algunos de los
componentes de este nivel podrán ser accedidos remotamente a través de un
interfaz de servicio Web.

Figura 34. El proyecto NeOn
está proponiendo una arquitectura para el desarrollo de una
herramienta unificada europea
de desarrollo de ontologías.
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• Nivel 3. Componentes de Interfaz de usuario: contiene los interfaces de usuario necesarios principalmente para el nivel 2 de la arquitectura. Por ejemplo:
editores, visualizadores, asistentes etc.
La arquitectura de NeOn se podrá extender mediante un sistema de "plugins", los
cuales se podrán añadir a los niveles 2 y 3 de la arquitectura con el fin de implementar nuevas funcionalidades a las que no diera soporte la versión básica de NeOn
Toolkit.
Asimismo, en la red de excelencia Knowledge Web se están realizando actividades
de benchmarking orientadas a:
• Mejorar de la interoperabilidad de las plataformas y herramientas utilizando
RDF(S) y OWL como lenguajes de intercambio.
• Comparar la calidad de las herramientas de anotación.
• Comparar la calidad de las herramientas de mapping entre ontologías.
• Conocer los límites en cuanto a escalabilidad y rendimiento de sistemas de
almacenamiento de ontologías.
Finalmente, a pesar de que actualmente existen numerosos grupos de investigación
que están trabajando en el desarrollo de herramientas basadas en OWL, es importante mencionar que la transferencia tecnológica de la tecnología semántica se
realizará antes si los esfuerzos se dedican al desarrollo de sistemas y aplicaciones
basados en RDF(S). Esto se debe a que es difícil llevar al mercado aplicaciones basadas en OWL si no se han demostrado anteriormente las ventajas de las aplicaciones
basadas en RDF(S).

4.1.3 Metodologías de desarrollo de ontologías
4.1.3.1 Introducción y evolución histórica
A mediados de la década de los noventa, comenzaron a desarrollarse metodologías y métodos para guiar el proceso de construcción de ontologías. Los
más relevantes son: El método usado para construir la ontología Cyc, el de
Uschold y King, la metodología de Grüninger y Fox’s, el enfoque seguido en
el proyecto KACTUS, la metodología METHONTOLOGY, el método usado para
construir la ontología SENSUS, la metodología On-To-Knowledge y DILIGENT.
Las dos metodologías más maduras son METHONTOLOGY y On-To-Knowledge.
Además de las metodologías, existen métodos que ayudan a realizar algunas de las actividades identificadas en las metodologías. Especial mención
merece el uso de las cuestiones de competencia identificadas en Grüninger
and Fox’s usados para especificar y evaluar la ontología; los métodos para el
aprendizaje de ontologías a partir de fuentes estructuradas, semi-estructuradas y no estructuradas; métodos para generar una única ontología mezclando
otras existentes; métodos para establecer correspondencias entre varios
modelos, preservando los modelos existentes; métodos para evaluar el contenido de las ontologías; y métodos que permiten gestionar la evolución de
las ontologías.
Algunas de las limitaciones de las metodologías existentes son las siguientes.
Ninguna soporta el desarrollo colaborativo de conjuntos de ontologías interconectadas construidas por equipos físicamente distribuidos. Otra importante limitación es
que están centradas en el proceso de desarrollo de las ontologías, y no dan soporte
para la construcción de aplicaciones semánticas que utilicen, por ejemplo, una
ingente cantidad de meta datos.
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Figura 35. Actividades de desarrollo propuestas por la metodología METHONTOLOGY.

Figura 36. Actividades de desarrollo propuestas por la metodología OntoKnowledge.

4.1.3.2 Tendencias en el desarrollo de metodologías
Actualmente, se están desarrollando en el marco del proyecto europeo NeOn
dos metodologías. La primera tiene como finalidad guiar el proceso de construcción colaborativa en entornos distribuidos de redes de ontologías, reutilizando,
extendiendo y adaptando para ello ontologías existentes u otros recursos disponibles. La segunda metodología guiará en el desarrollo de aplicaciones basadas
en redes de ontologías con grandes cantidades de meta-datos y ontologías distribuidas.
Finalmente, es importante mencionar que las ontologías son entidades dinámicas que están continuamente en evolución. La gestión de la evolución de las
redes de ontologías y las relaciones entre las diferentes versiones así como los
efectos de los cambios en los meta-datos generados es un problema abierto a
la investigación, siendo necesaria la creación de métodos robustos que permitan
distinguir y reconocer diferentes versiones y las implicaciones que dichos cambios tienen en aplicaciones que usan versiones previas de la misma ontología.
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4.1.4 Lenguajes de ontologías
4.1.4.1 Introducción y evolución histórica
Los lenguajes de implementación de ontologías se comenzaron a crear a principios de los años noventa, y fueron el resultado de la evolución normal de los
lenguajes de representación de conocimientos. Básicamente, los paradigmas de
representación de conocimientos subyacentes a los lenguajes de ontologías estaban
basados en:
• Lógica de primer orden (p.ej., KIF).
• Marcos combinados con lógica de primer orden, (p.ej., Ontolingua, OCML y
FLogic).
• Lógicas descriptivas (p.ej., Loom).
En 1997, se creó OKBC como un protocolo unificador basado en marcos que permitiría acceder a ontologías implementadas en diferentes lenguajes (Ontolingua, Loom y
CycL, entre otras), si bien sólo se utilizó en un reducido número de aplicaciones.
El gran auge de Internet hizo que se crearan lenguajes de implementación de
ontologías para poder explotar las características de la Web. A estos lenguajes
se les conoce normalmente como lenguajes de la Web Semántica o lenguajes de
ontologías de marcado, dado que su sintaxis se basa en la sintaxis de los lenguajes
de marcado existentes, como HTML y XML, cuyo objetivo es la presentación y el
intercambio de datos, respectivamente. Los ejemplos más sobresalientes de dichos
lenguajes son: SHOE, XOL, RDF, RDF Schema, OIL, DAML+OIL, y OWL. La relación
entre todos ellos, y cómo unos se basan en otros, está descrita de manera gráfica
en la Figura 37. De todos ellos sólo RDF y RDF Schema, cuya combinación se conoce
normalmente como RDF(S), y OWL, están recibiendo respaldo de forma activa, por
parte del consorcio de la World Wide Web (W3C), y son recomendaciones (estándares) de dicho consorcio.

Figura 37. Relaciones entre los
lenguajes de ontologías de la
Web Semántica.
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La Figura 38 muestra de manera gráfica la evolución de todos estos lenguajes.

Figura 38. Evolución de los
lenguajes de ontologías más
representativos.

4.1.4.2 Lenguajes de la Web Semántica estandarizados por el consorcio W3C
A continuación se describen brevemente las características de los lenguajes de
Web Semántica más importantes:
RDF fue desarrollado por W3C como un lenguaje para describir recursos de la Web,
siguiendo el formalismo de representación de las redes semánticas. RDF Schema fue
elaborado como una extensión de RDF con primitivas basadas en marcos. Este lenguaje permite representar conceptos, taxonomías de conceptos y relaciones binarias. La
combinación de ambos lenguajes, RDF y RDF Schema, se conoce como RDF(S). Se han
creado motores de inferencia (integrados en interfaces de acceso a ontologías como
Jena, Sesame, Oracle RDF, Boca, etc.) y lenguajes de consulta (RDQL, SeRQL, SPARQL,
etc.) para manejar bases de conocimientos expresadas en dichos lenguajes. Mientras
que no existe estandarización para los motores de inferencia, los lenguajes de consulta
están en proceso de estandarización, con el desarrollo de SPARQL.

Figura 39. Ejemplo de un grafo
implementado en RDF(S).
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OWL (Ontology Web Language) fue recomendado por el WC3 en Febrero del
2004. Este lenguaje amplía RDF(S) con primitivas de representación de la lógica descriptiva, permitiendo representar expresiones complejas para describir
conceptos y relaciones. OWL está dividido en tres capas o estratos (OWL Lite,
OWL DL y OWL Full), cada una de las cuales ofrece distintos niveles de expresividad, que serán utilizados según las necesidades de representación e inferencia de las ontologías que se desarrollen. Normalmente se utiliza el término
OWL para referirse a la capa OWL DL. Este lenguaje se basa en el lenguaje de
lógica descriptiva SHOIN(D+), y por ello cuenta con varios motores de inferencia
(Pellet, FaCT++, Racer) que se pueden utilizar para examinar las restricciones
de conceptos, propiedades e instancias, y para clasificar, automáticamente, los
conceptos de forma jerárquica.

Figura 40. Ejemplo de una
expresión lógica implementada
en OWL.

Por ejemplo, con OWL se puede describir un vuelo como una clase de viaje en el que
el medio de transporte utilizado es un avión. Si se determina esta condición como
necesaria y suficiente y luego se define un viaje en el que se utiliza un avión ligero
como medio de transporte (y se ha definido avión ligero como una especialización de
avión), entonces el razonador concluirá que este viaje es un vuelo. Este mismo principio se puede utilizar igualmente para examinar la consistencia de las definiciones
de la ontología.

4.1.4.3 Tendencias en el desarrollo de lenguajes
Dado que después de su estandarización el lenguaje OWL se ha utilizado en
un gran número de aplicaciones y se han presentado experiencias en una serie
de talleres que se están celebrando de manera anual desde el año 2005 (OWL
Experiences and Directions), el W3C ha comenzado a trabajar en la propuesta
de un conjunto de mejoras y adaptaciones para dicho lenguaje, que han dado
lugar a la propuesta de la versión 1.1 de OWL (http://owl1_1.cs.manchester.
ac.uk/), por la que OWL se transforma a la lógica descriptiva SROIQ. Las adaptaciones realizadas al lenguaje se centran fundamentalmente en la definición
de restricciones adicionales sobre propiedades, incluyendo soporte de restricciones de cardinalidad cualificadas, restricciones locales de reflexividad para
propiedades, propiedades disjuntas y axiomas que determinan cadenas de
inclusión de propiedades. Finalmente, OWL1.1 también da soporte a los tipos
de datos definidos por el usuario. Esta versión de OWL está siendo soportada ya
por algunos razonadores (Pellet y FaCT++) y por algunos editores de ontologías
(Protégé y SWOOP).
En el marco de los Servicios Web Semánticos, y más concretamente en el
contexto de la iniciativa WSMO, se está desarrollando el lenguaje WSML (Web
Service Modelling Language), y en la iniciativa SWSF se está desarrollando el
SWSL (Semantic Web Service Language). El objetivo de estos lenguajes es que
sean utilizados no únicamente en la representación de ontologías sino también en la de Servicios de la Web Semántica, para lo cual cuentan con muchas
características adicionales que los lenguajes antes mencionados no tienen.
Al igual que OWL, están divididos en capas, cada una de las cuales se basa
en distintos formalismos de representación de conocimientos, a saber: lógica
descriptiva, programación lógica y lógica de primer orden.
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4.1.5 Anotación basada en ontologías
4.1.5.1 Introducción y evolución histórica
Las ontologías aparecen como la “espina dorsal” de la anotación/creación de meta
datos sobre documentos en las primeras aplicaciones pre-Web Semántica, como el proyecto SHOE, la iniciativa (KA)2, y el proyecto Planet-Onto, entre otros. Con la aparición
de la Web Semántica, la anotación basada en ontologías ha sido el foco de muchos proyectos y aplicaciones, dado que la existencia de contenido anotado es uno de los retos
más importantes para conseguir hacer la Web Semántica real. Entre estos proyectos y
aplicaciones se pueden citar, entre otros, los proyectos europeos Esperonto y AceMedia,
la red de excelencia europea SCHEMA, o el proyecto estadounidense MindSwap. Todos
ellos comparten la premisa de que pretenden proporcionar herramientas y marcos de
trabajo para anotar distintos tipos de contenidos (HTML, bases de datos, documentos
multimedia) y con distintos niveles de detalle. Una buena URL que compila información
sobre proyectos y herramientas de anotación es http://annotation.semanticweb.org/.

Tabla 3. Algunos proyectos
relevantes en anotación basada
en ontologías.

Esperonto

http://www.esperonto.net/

AceMedia

http://www.acemedia.org/

SCHEMA

http://www.schema-ist.org/

Mindswap

http://www.mindswap.org/

X-Media

http://www.x-media-project.org/

Existen diversos grados de formalidad en los que se pueden realizar las anotaciones de
un documento de texto (esto también será aplicable a todo tipo de documentos multimedia. En líneas generales se puede distinguir entre anotaciones que utilizan vocabularios
como Dublin Core (que describen en líneas generales el documento sin entrar en detalles sobre su contenido concreto), anotaciones basadas en tesauros y listas de términos
(que describen el contenido de los documentos relacionando dichos contenidos con
términos que aparecen en dichos vocabularios) y anotaciones basadas en ontologías
(que se centran en la creación de instancias de clases y relaciones de ontologías formalmente especificadas en algún lenguaje como RDF Schema u OWL), y que por tanto son
las de mayor calidad. La Figura 41 muestra las diferencias existentes entre anotar un
pequeño extracto de una página Web sobre vuelos con Dublin Core, con tesauros sobre
lugares geográficos y con una ontología sobre viajes.

Figura 41. Distintos niveles
de anotación semántica de un
texto.
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4.1.5.2 Herramientas de anotación de texto más representativas
A continuación se describen alguna de las herramientas de anotación de textos
más representativas, desde aquellas que requieren de una anotación manual hasta
las que son semi-automáticas o automáticas, y que sólo requieren que haya usuarios comprobando las anotaciones realizadas.
La herramienta SHOE Knowledge Annotator fue una de las primeras herramientas
de anotación de páginas HTML creadas. Permitía crear manualmente anotaciones
en el lenguaje SHOE de páginas HTML, mediante un interfaz de usuario poco usable
que fue mejorado posteriormente por la herramienta SMORE.
MnM es una aplicación independiente que integra un navegador Web y un navegador
de ontologías, y que permite la anotación manual, semi-automática y automática
de documentos de texto. Ha sido desarrollada en el contexto del proyecto AKT. La
herramienta permite seleccionar un área del texto del documento que se está anotando y uno o varios conceptos de la ontología activa, y permite crear anotaciones de
los mismos. También esta herramienta proporciona sugerencias sobre anotaciones
que se pueden realizar.

OntoMat-Annotizer es una herramienta similar a la anterior, que incluye también un
navegador integrado de ontologías y un navegador Web. Esta herramienta permite
realizar operaciones de drag&drop de partes del texto a conceptos de la ontología
que se está visualizando.
ONTO-H es un plug-in del editor de ontologías de Protégé que se puede utilizar

para crear anotaciones de documentos RTF. Como las anteriores, la funcionalidad
principal es la de realizar operaciones drag&drop entre el documento y la ontología
que se visualiza, de tal modo que se crean anotaciones. Además se pueden generar
anotaciones en cascada en el caso de que la creación de una anotación pueda lanzar
automáticamente la creación de otras instancias relacionadas, y esto se expresa por
medio de reglas.
AeroSWARM se diferencia de las anteriores herramientas en el hecho de que genera
anotaciones de manera automática, utilizando tecnologías basadas en análisis de
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lenguaje natural, y utilizando un conjunto de ontologías predefinidas (las versiones OWL de las ontologías OpenCyc, SUMO, y AeroSWARM) en lugar de ontologías
seleccionadas por el usuario. La calidad de estas anotaciones no es muy buena pero
puede servir como punto de comienzo para realizar una anotación manual con alguna de las herramientas anteriores.
Knowledge Parser, desarrollado por la empresa española iSOCO, S.A., es otro
ejemplo de una aplicación que permite la extracción y anotación automática, basada
en ontologías, de fuentes online. Esta herramienta debe ser configurada antes de
comenzar el proceso de anotación, según las características de las fuentes que se
desea anotar. Utiliza distintos tipos de estrategias para realizar la anotación, como
heurísticas, backtracking, fuerza bruta, etc., y distintos tipos de operadores que permiten determinar dónde encontrar la información en las páginas Web que se quieren
anotar: basados en la estructura de la página, en la utilización de distintos tipos de
etiquetas, etc. Ha sido aplicado en aplicaciones del dominio cultural, financiero,
relaciones internacionales, etc.
Finalmente, en los últimos años han surgido un conjunto de herramientas para
la anotación colaborativa de texto, como son los wikis semánticos. Estas herramientas serán exploradas más adelante, en la sección de espacios de trabajo
colaborativos.

SHOE Knowledge
Annotator

http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/KnowledgeAnnotator.html

SMORE

http://www.mindswap.org/~aditkal/editor.shtml

MnM

http://kmi.open.ac.uk/projects/akt/MnM/index.html

OntoMat-Annotizer

http://annotation.semanticweb.org/ontomat/index.html

AeroSWARM

http://ubot.lockheedmartin.com/ubot/hotdaml/aeroswarm.html

Knowledge Parser

http://www.isoco.com/innovacion/aplicaciones/kp.html

Tabla 4. URLs de algunas de
las herramientas de anotación
de textos más importantes.

4.1.5.3 Herramientas de anotación de multimedia más representativas
La anotación de archivos multimedia (imágenes, audio, video, etc.) todavía sigue
siendo un área en el que se está trabajando intensamente, y existen grandes proyectos actualmente en ejecución donde alguno de los objetivos principales es el de proporcionar herramientas que permitan realizar estos tipos de anotaciones, tal como
Acemedia o X-Media, y otros proyectos pasados en los que también se ha trabajado
en esta área, tales como MUMIS o Esperonto. También hay un grupo activo asociado
al consorcio W3C que trabaja proporcionando recomendaciones (http://www.w3.org/
TR/swbp-image-annotation/).
Algunas de las propuestas de anotación consisten en la anotación de los textos que
rodean a una determinada imagen en un texto, dado que normalmente dichos textos
tratarán sobre la imagen en cuestión y pueden proporcionar información interesante
sobre la misma.
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Sin embargo, el anterior tipo de anotación no proporciona suficiente calidad en
las anotaciones de los archivos multimedia, dado que no siempre el texto da
suficiente información sobre los archivos adjuntos. En otro sentido, uno de los
principales problemas que se debe abordar al realizar anotación de archivos
multimedia, especialmente en el caso de imágenes y vídeos es lo que se conoce
como la brecha semántica. Por un lado, las técnicas de análisis de imágenes
permiten obtener una gran cantidad de descriptores de una imagen, basadas
en las características de sus pícseles, y permiten incluso identificar objetos y
su posición con respecto a la imagen. Sin embargo, aún es difícil pasar de ahí a
la anotación de los objetos concretos que se encuentran en la imagen y, sobre
todo, la relación entre ellos (por ejemplo, “esta foto trata sobre un niño que
está en la playa”). Este es precisamente el foco de los proyectos AceMedia o
X-Media, entre otros.

4.1.5.4 Tendencias en el desarrollo de herramientas de anotación de texto
y multimedia
La mayor parte de las herramientas presentadas anteriormente permiten
la anotación manual o semi-automática de contenidos, estas últimas utilizando
técnicas basadas en extracción de información o aprendizaje automático. La
anotación manual de documentos es una tarea costosa y que puede llevar a
gran número de errores, como se ha demostrado en la mayor parte de las iniciativas de la Web semántica y de la pre-Web semántica. Por tanto, el esfuerzo
en anotación se debería centrar en la automatización de esta tarea, dejando a
los usuarios la tarea de supervisión de las anotaciones propuestas. Para ello,
la calidad de la anotación automática debe también mejorar, con el objetivo de
hace más productivo todo este proceso.
Además de tratar con la calidad de las anotaciones generadas, es importante
que las herramientas de anotación traten adecuadamente las inconsistencias
que se pueden producir en los datos anotados de manera distribuida, el ciclo
de vida de las anotaciones y de sus vocabularios relacionados (por ejemplo, la
gestión de la evolución de los vocabularios en los cuales las anotaciones están
basados), la existencia de sistemas de gestión de anotaciones para realizar
consultas, almacenamiento, razonamiento, etc. Todo esto son líneas que se
están tratando actualmente.
Por otro lado, en el área de anotación semántica de documentos multimedia
todavía queda mucho trabajo por realizar, y la mayor parte de los esfuerzos
tienden a trabajar en el problema de la brecha semántica, que se puede definir
como el problema de pasar de las representaciones basadas en análisis de
imágenes y vídeos, que son analizadas y de las cuales se obtienen distintos
tipos de métricas y se pueden distinguir distintos tipos de objetos y su colocación en la imagen o video, a representaciones semánticas de las mismas, en
las que se dice que un objeto concreto es una mesa o una silla, y que dicho
objeto está relacionado con otro de los que aparecen en la imagen o video de
alguna manera (está encima de él, una persona está sentada en una silla, etc.).
Este tipo de trabajo, así como la relación entre las imágenes y vídeos que aparecen en un documento y su texto, están siendo exploradas en poryectos como
AceMedia y X-Media.
Finalmente, otros enfoques para la anotación de imágenes son los que ofrecen
herramientas como flickr, que permiten a los usuarios compartir álbumes de
fotos y anotar información sobre dichas fotos, aunque esta información no es
semántica, sino etiquetas personales.
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4.1.6 Servicios Web Semánticos
4.1.6.1 Introducción y evolución histórica
Las actuales tecnologías de servicios Web (SOAP, WSDL y UDDI) operan en un
nivel sintáctico. De ahí que normalmente sea necesario que sean personas quienes
busquen servicios Web apropiados para utilizar en una aplicación, y los combinen
de tal forma que satisfagan los objetivos de la misma. El objetivo de los Servicios
Web Semánticos es superar esta dependencia en las personas, proporcionando
medios automáticos o semiautomáticos para descubrir, seleccionar y componer servicios Web para una aplicación, y dando también soporte a la mediación,
ejecución y monitorización. La base para proporcionar estas funcionalidades es
la anotación (también conocida como marcado) de servicios Web con contenido
entendible por máquinas, que describe sus precondiciones y poscondiciones, sus
entradas y salidas, etc.

Figura 42. Delegación de
tareas utilizando Servicios Web
Semánticos. Ejemplo de cómo
crear un viaje a medida.

En la última década se han propuesto distintas aproximaciones para el desarrollo
de Servicios Web Semánticos, normalmente en el contexto de proyectos europeos
(SWWS, DIP y SUPER) o estadounidenses (DAML Services). Todas estas propuestas
son similares con respecto a sus principios de diseño y los tipos de problemas que
tratan de resolver, difiriendo en los lenguajes formales y modelos utilizados para
describir servicios, y en cómo se integran con la tecnología de servicios Web subyacente. Una comparación de las diferencias entre algunas de estas tecnologías
puede encontrarse en cada uno de los documentos enviados al W3C para comenzar
el proceso de estandarización.
A continuación se describe la evolución histórica de las distintas propuestas. En el
2001 se hizo la primera propuesta de DAML-S, como una ontología que permitía la
descripción semántica de servicios. Esta ontología estaba desarrollada en el lenguaje DAML+OIL, y con la evolución de este lenguaje al lenguaje OWL esta especificación
se convirtió en lo que hoy se conoce como OWL-S. Finalmente en el 2005 se propuso
SWSF, que por un lado propone la utilización de un conjunto de ontologías para describir servicios, que están basadas en OWL-S, y por otro lado propone un conjunto
de lenguajes para realizar dicha descripción.
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Por otro lado, y en paralelo, Fensel y Bussler proponen WSMF (Web Service Modelling
Framework), un enfoque para la descripción de servicios que estaba basado en el
trabajo anterior en UPML (Unified Problem-Solving Method Description Language),
realizado en el contexto del proyecto europeo Ibrow, que es un enfoque para el desarrollo de métodos de resolución de problemas. WSMF fue la base para la creación
de WSMO, que consiste no sólo en un conjunto de ontologías para la descripción de
servicios, sino también en un conjunto de lenguajes para realizar esta descripción y
permitir la creación de mediadores entre servicios, objetivos y ontologías.
Finalmente, la tercera aproximación es la propuesta por IBM y la Universidad de
Georgia, denominada WSDL-S, y que también fue enviada al W3C en el 2005. Esta
aproximación propone el uso de las opciones de extensibilidad de WSDL para la descripción de los servicios Web, de tal modo que se puede entender como una aproximación incremental sobre la tecnología existente, frente a los casos anteriores.
Esta aproximación ha dado lugar en cierta medida a la creación del grupo de trabajo
sobre anotación semántica de WSDL y XML Schema, que ha propuesto SAWSDL, que
pasó a ser una recomendación candidata del W3C en enero del 2007.

4.1.6.2 Enfoques de Servicios Web Semánticos en proceso de estandarización
El proceso de estandarización de los distintos enfoques para la creación de
Servicios Web Semánticos está siendo realizado por el consorcio W3C, en el contexto
del grupo de interés sobre Semantic Web Services (SWSIG). Este grupo de interés,
creado en el 2002, forma parte de la actividad sobre Servicios Web. En él se discuten
aspectos generales sobre Servicios Web Semánticos, y agrupa a personas que han
participado en las distintas propuestas anteriormente enunciadas. Sin embargo,
en la actualidad no está siendo un foro muy activo. También está activo el grupo
de trabajo sobre anotación semántica de WSDL (Semantic Annotation for WSDL
- SAWSDL), creado en el 2006, y que ya ha generado una primera recomendación
candidata, como se comentó anteriormente.
A continuación se describen brevemente las características más importantes de
cada uno de los enfoques enunciados anteriormente:
WSDL-S (WSDL-S, 2005) usa los elementos de extensibilidad de WSDL para incluir
descripciones semánticas de los servicios Web descritos en WSDL. Los atributos
extendidos se utilizan para asociar entidades WSDL con conceptos en un modelo semántico, para especificar precondiciones y efectos de cada operación de un
servicio Web, y para especificar la categoría semántica del servicio, que se puede
ver como una extensión a la información de un registro UDDI. La aproximación de
WSDL-S no hace ninguna suposición acerca del lenguaje formal usado para especificar la semántica de los servicios Web. Por tanto, se puede ver como complementaria al resto de aproximaciones. Mientras que WSDL-S se centra en la versión 1.1
de WSDL, SAWSDL (SAWSDL, 2007) se puede entender como la evolución de dicho
enfoque y se centra fundamentalmente en la versión 2.0 (aunque da soporte a la
versión 1.1).
OWL-S (OWL-S) fue enviado al W3C en noviembre del 2004. El modelo OWL-S se
especifica en el lenguaje OWL y se puede emplear en la máquina virtual OWL-S. Los
servicios se describen de acuerdo a su perfil (qué hace el servicio), modelo (cómo
usar el servicio y qué ocurre cuando se usa) e información básica (detalles acerca
de cómo los clientes acceden a los servicios). SWSF (SWSF) fue enviado al W3C en
mayo del 2005. Está basado en la propuesta realizada para OWL-S, con la diferencia
de que no sólo se especifican un conjunto de ontologías para describir servicios Web
(FLOWS - First-Order Logic Ontology for Web Services – y ROWS – Rules Ontology
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for Web Services), sino que también se proponen lenguajes para la representación
de los servicios: SWSL-FOL y SWSL-Rules.

Figura 43. Diagrama de alto
nivel del modelo propuesto en
OWL-S.

WSMO (WSMO) fue enviado al W3C en junio del 2005. El modelo WSMO se especifica en el lenguaje WSML, y puede ser empleado en plataformas de ejecución como
WSMX o IRS-III. Las descripciones WSMO especifican precondiciones, poscondiciones, suposiciones y efectos de las operaciones de los servicios Web, así como
propiedades no funcionales de los servicios. Un aspecto clave en WSMO es el uso de
mediadores para resolver los problemas de interoperabilidad entre servicios Web en
distintos aspectos (terminología utilizada, patrones de intercambio de mensajes, y
relación entre los objetivos de un cliente y las capacidades que los servicios pueden
ofrecer).

Figura 44. Diagrama de alto
nivel del modelo propuesto en
WSMO.

4.1.6.3 Tendencias en el desarrollo de Servicios Web Semánticos
Todas las aproximaciones descritas anteriormente están siendo discutidas en
el foro Semantic Web Services Initiative, creado en el 2002, aunque en la actualidad
este foro no está siendo muy activo y no está claro cuál será el futuro de las mismas.
Por otra parte SAWSDL está en proceso de estandarización a través de un grupo de
trabajo de la W3C. Esta aproximación se puede ver como complementaria a OWLS/SWSF y WSMO, y no como competencia directa a ninguna de ellas.
Todavía hay una gran cantidad de temas de investigación abiertos relacionados con
el descubrimiento automático, selección y composición de servicios Web (semánticos). También hay concursos abiertos a participantes trabajando en estos aspectos,
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y workshops en los que se recogen las experiencias en el uso de las distintas tecnologías, como OWL-S y WSMO. Asimismo, propuestas como WSMO están siendo
financiadas por la Comisión Europea bajo el amparo de consorcios como el ESSI
(European Semantic Service Initiative) Cluster.

SWWS

http://swws.semanticweb.org/

DIP

http://dip.semanticweb.org/

SUPER

http://super.semanticweb.org/

OWL-S

http://www.daml.org/services/owl-s/

ESSI-Cluster

http://www.essi-cluster.org/

Semantic

Web

Services

Initiative
Grupo de interés W3C sobre
Servicios Web Semánticos

http://www.swsi.org/

Tabla 5. Algunos de los proyectos y organizaciones más
relevantes relacionados con

http://www.w3.org/2002/ws/swsig/

el desarrollo de Servicios Web
Semánticos.

4.1.7 Búsqueda semántica
4.1.7.1 Introducción y evolución histórica
En la literatura actual no existe una visión común sobre qué significa realizar
búsqueda semántica. En algunos casos, este término se restringe a la consulta
de bases de conocimientos (centralizadas o distribuidas) implementadas en RDF y
basadas en ontologías que están descritas en RDFS y OWL, con lenguajes de consulta como SPARQL. En otras ocasiones, el término se utiliza para referirse a consultas
escritas en lenguaje natural o con palabras clave, con un alcance más amplio (toda
la Web). Entre estas dos situaciones existen muchas otras alternativas con distintos
grados de complejidad, alcance, con distintos objetivos, etc. Estos son los parámetros o criterios que se podrían utilizar para clasificar los tipos de búsqueda:
• Alcance: búsqueda en Web, en el escritorio, o en repositorios o dominios limitados.
• Objetivo: recuperación de datos, documentos o información.
• Información semántica utilizada en la búsqueda: procesamiento lingüístico,
latent semantic analysis u ontologías.
• Lenguaje de consultas: palabras clave, lenguaje natural, consultas semiestructuradas o lenguajes de consulta de ontologías.
• Contenido recuperado: semántica, documentos XML, documentos de texto,
documentos multimedia.
• Ranking: basado en recuperación de información tradicional o semántico.
En general las ventajas de la búsqueda semántica en cualquier de sus variantes son
las siguientes: normalmente se consigue una mejor precisión (se estructura mejor
la información y se pueden chequear restricciones en las consultas y en los datos
recuperados) y también un mejor recall (mediante expansión de consultas utilizando
semántica y mediante la aplicación de inferencia).



http://www.eswc2007.org/workshops.cfm#owls
WSMO http://www.wsmo.org/wiw/2005/
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4.1.7.2 Enfoques más relevantes de búsqueda semántica
Entre todas las posibilidades que se han presentado en la sección anterior, nos
vamos a centrar sólo en la búsqueda semántica que tiene que ver con el acceso a
bases de conocimientos implementadas en RDF, y daremos punteros a algunos de
los trabajos más relevantes en cada una de las demás posibilidades.
En el aspecto relacionado con las consultas sobre bases de conocimientos RDF, el
consorcio W3C se encuentra en el proceso de estandarización de un lenguaje de
consulta y del conjunto de protocolos que debe seguir una aplicación que implemente dicho lenguaje. Este lenguaje se conoce como SPARQL y se encuentra en la
actualidad en el estado de documento de trabajo.
Existe un gran número de tecnologías que permiten realizar búsquedas en lenguaje
natural, normalmente en entornos controlados, debido al problema de ambigüedad inherente en el lenguaje natural. Algunas de estas aplicaciones, en distintos
idiomas, son AskJeeves, Accoona, el buscador de trámites del Ayuntamiento de
Zaragoza, etc.

Tabla 6. Algunos buscadores en
lenguaje natural.

AskJeeves

http://www.askjeeves.com/

Accoona

http://www.accoona.com/

Buscador de trámites del
Ayuntamiento de Zaragoza

http://www.zaragoza.es/buscadorsemantico/

4.1.7.3 Tendencias en el desarrollo de sistemas de búsqueda semántica
Existen diversas tendencias en el desarrollo de sistemas de búsqueda semántica. Por un lado, el trabajo en el desarrollo de protocolos para el acceso a bases de
conocimentos expresadas en RDF, y basadas o no en ontologías descritas en RDFS y
OWL, seguirá realizándose, con el objetivo de convertir lenguajes como SPARQL en
estándares, y con el objetivo de que estos lenguajes realmente tengan en cuenta las
inferencias que se pueden realizar a la hora de proporcionar respuestas.
Otra parte del trabajo a realizar en búsqueda sobre bases de conocimientos implementadas en el lenguaje RDF y basadas en ontologías es el trabajo teórico en el
algebra de los lenguajes de consulta, de tal modo que sea fácil determinar si una
consulta realizada a una base de conocimientos está ya incluida en una consulta
anterior, si puede devolver algún resultado teniendo en cuenta las restricciones
impuestas por ontologías, etc.
También serán importantes los aspectos relacionados con arquitecturas P2P y la
evolución de la infraestructura de consulta a bases de conocimientos basadas en
ellas. Esto será presentado más adelante.
Finalmente, algo en lo que se está trabajando actualmente, no sólo en el contexto de
la Web Semántica sino también en el contexto de la Web 2.0, es en la combinación
de los resultados de las búsquedas con las redes sociales del individuo que está
realizando la búsqueda. Ejemplos de estas herramientas se pueden ya encontrar en
herramientas de búsqueda como yahoo!, wink, etc. Esto permite realizar personali
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zación de las búsquedas, permitiendo establecer rankings de los resultados, filtrado
colaborativo, etc.

4.1.8 Sistemas peer to peer semánticos
4.1.8.1 Introducción y evolución histórica
Los sistemas peer to peer semánticos combinan tecnologías de la Web Semántica
(RDF, RDFS y OWL) con sistemas “peer to peer” (en adelante P2P), con el objetivo
de proporcionar un almacenamiento y recuperación de datos de la Web Semántica
escalable, robusta, eficiente y a la vez precisa, facilitando las búsquedas de datos en
aplicaciones distribuidas.

Figura 45. Una red de servidores peer to peer.

Estos sistemas son bastante recientes (todos a partir del año 2002), siendo algunos
de los primeros en aparecer Edutella y SWAP, en el contexto de sendos proyectos
europeos. Cada enfoque sigue distintas aproximaciones con respecto a la topología
de la red de nodos (también llamado peers) que se crea para realizar el almacenamiento y para llevar a cabo las consultas, con aproximaciones en las que todos los
nodos son iguales y aproximaciones en las que existen super-nodos que indexan la
información/meta datos de los demás nodos. Asimismo, los distintos enfoques se
diferencian también en la forma y la cantidad de veces que se guardan las tripletas RDF, en el soporte que dan a las actualizaciones de la base de conocimientos
expresada en RDF, y en el soporte que dan a la inferencia con estas bases de conocimientos.
Basados en estos primeros enfoques surgen más recientemente otras aproximaciones como RDFPeers, GridVine, HyperCuP, SERSE y Atlas, que serán descritos en la
siguiente sección.
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Figura 46. Red P2P para el
almacenamiento y consulta de
bases de conocimientos implementadas en RDF.

4.1.8.2 Enfoques más representativos sobre sistemas peer to peer semánticos
A continuación se describirán los sistemas que se han considerado más representativos de sistemas peer-to-peer semánticos.
Edutella es un sistema P2P de almacenamiento de RDF que considera la existencia
de dos tipos de nodos: super-nodos y clientes. Los supernodos están organizados
de acuerdo a un hipercubo, mientras que los clientes están conectados a los supernodos utilizando una topología de estrella. Los super-nodos reciben las consultas de
los clientes y proporcionan respuestas a los mismos. Cuando un cliente se registra
en el sistema, proporciona sus meta datos al super-nodo (incluyendo información
sobre los esquemas que soporta, los valores que utiliza, etc.). Cada super-nodo
almacena esta información, la información del uso de cada cliente que está conectado con él, y la información sobre los esquemas de los super-nodos vecinos, de tal
modo que puede usar esta información cuando recibe una consulta. Algunos sistemas que están basados en Edutella son los descritos en.
SWAP fue desarrollado en el contexto del proyecto europeo SWAP, y ha dado lugar
a la creación de sistemas como Bibster y Oyster. Está basado en JXTA. En SWAP
todos los nodos son iguales y publican meta datos sobre sus contenidos utilizando
RDF, de acuerdo con un esquema RDFS acordado y compartido por todos ellos. Cada
nodo de la red tiene que cumplir ciertos requisitos relacionados con la integración
de información, su heterogeneidad y su seguridad.
RDFPeers está implementado sobre la tecnología P2P MAAN, que a su vez está
implementada utilizando tecnología DHT (tablas hash distribuidas) y extendiendo
el protocolo Chord DHT. En RDFPeers cada nodo utiliza el modelo RDF para crear
descripciones de recursos que quiere hacer disponible para el resto de los nodos de
la red. Cada tripleta RDF en un documento RDf es indexada en tres redes diferentes,
utilizando valores hash del sujeto, del predicado y del objeto. Los tipos de queries
que se pueden realizar son queries atómicas sobre tripletas, queries disyuntivas y
de rangos, y queries conjuntivas involucrando varios predicados.
GridVine utiliza la infraestructura P-Grid, una red de recubrimiento estructurado
(structured overlay network) que está basada en los principios propuesto por los
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DHTs. Los nodos en GridVine publican los recursos que tienen disponibles creando
tripletas RDF que describen estos meta datos. Las tripletas RDF se almacenan,
como en RDFPeers, en tres redes, y los tipos de consultas soportados son los mismos que en dicho enfoque. Asimismo, GridVine permite realizar búsquedas utilizando prefijos, debido a que es fácil realizar estas operaciones teniendo en cuenta los
mecanismos de enjutado de consultas de P-Grid.
HyperCuP propone una topología de grafo distinta a los casos anteriores, que permite mejorar el enrutamiento de consultas (broadcasting) y por tanto la búsqueda de
datos. El algoritmo es capa de organizar a los nodos de la red P2P en una estructura
de grafo recursiva de la familia de los grafos Cayley, de las cuales la más conocida
es el hipercubo. Los nodos pueden unirse a la red o abandonar la red en cualquier
momento, y la red se auto-organiza por sí misma, debido a que si en algún momento
algún nodo no está disponible, el resto de nodos ocupan algunas de las posiciones
disponibles del hipercubo. Con respecto a las consultas, éstas se propagan por el
hipercubo hasta llegar a los clusters de conceptos adecuados, y en ese momento las
consultas se envían a todos los nodos de dicho cluster.
SQPeer es un sistema diseñado para enrutar y planificar consultas en sistemas de
bases de datos P2P, explotando los esquemas de los distintos nodos. En SQPeer,
cada nodo proporciona descripciones RDF(S) sobre los recursos que quiere hacer
disponibles para la red. Cuando dos nodos utilizan el mismo esquema para sus
datos, pertenecen a la misma red de recubrimiento estructurado. Las consultas en
SQPeer se pueden realizar en RQL, de acuerdo con el esquema RDF que el nodo
soporta.
SERSE es un sistema multi-agente especializado en realizar búsquedas. Los recursos disponibles están anotados semánticamente de acuerdo con una ontología
común. Estos meta datos permiten determinar una red de recubrimiento en la red
P2P, donde cada nodo es capaz de comunicarse sólo con aquellos nodos que pertenecen al mismo “vecindario semántico”. No existe ningún conocimiento global de los
conocimientos utilizados en la red.
Atlas es un sistema basado en DHTs desarrollado en el contexto del proyecto
OntoGrid, en el que cada tripleta RDF se almacena tres veces en el sistema, de tal
modo que es indexada por su sujeto, predicado y objeto. Este sistema es el primero
que tiene en cuenta la actualización de tripletas, para lo cual proporciona no sólo un
lenguaje de queries que permite realizar consultas conjuntivas y sobre rangos, sino
también un lenguaje de actualizaciones de la información almacenada por la red.
En este sistema tampoco existe un conocimiento global sobre los conocimientos
utilizados en la red.

4.1.8.3 Tendencias en el desarrollo de sistemas peer to peer semánticos
Como se ha descrito al principio de esta sección, la aplicación de tecnologías
P2P al almacenamiento de datos expresados en RDF es muy joven, y por tanto no se
encuentran aún sistemas suficientemente estables y que se encuentren en producción en sistemas reales. Por tanto, se trata de sistemas que siguen en el dominio de
la investigación. Las principales líneas de investigación abiertas en esta área son:
· Proporcionar soporte a la realización de inferencias, utilizando los esquemas
en los cuales se basa la información que tienen estos sistemas almacenada.
Estas inferencias pueden ser en lenguajes sencillos como RDFS o en lenguajes más expresivos como OWL. En este aspecto existen dos posibilidades que
están siendo exploradas: precomputar todas las inferencias que se pueden
realizar de acuerdo con un esquema, con lo que se generaría un gran número
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de tripletas nuevas cada vez que se incluyera un conjunto de tripletas en el
sistema, o realizar la inferencia en el momento de realizar la consulta, que
parece menos factible.
· Realizar mejoras de los lenguajes de consulta soportados por los sistemas.
Los lenguajes de consulta soportados por los sistemas actuales son muy sencillos, y no tienen la misma expresividad que otros lenguajes que se aplican a
repositorios RDF que no son P2P. Por ejemplo, las consultas sobre rangos de
valores o las consultas disyuntivas son problemáticas en estos sistemas.
· Dar soporte al ciclo de vida de los datos almacenados por los sistemas, permitiendo el borrado y la actualización de los mismos. La mayor parte de estos
sistemas no permiten el borrado o actualización selectiva de sus contenidos.
Simplemente permiten activar o desactivar uno o varios nodos de la red.

4.1.9 Negociación y Sistemas Multiagente
4.1.9.1 Introducción, evolución histórica y enfoques más importantes
Hay muchos aspectos que se pueden tener en cuenta a la hora de discutir sobre
el papel de los sistemas multiagentes en la Web Semántica y en los Servicios Web
Semánticos, tales como la creación dinámica de coaliciones de agentes o servicios
para realizar una tarea, la asignación dinámica de tareas y recursos, la negociación
de recursos y tareas y la coordinación entre agentes o servicios. A continuación se
describen de manera general cada uno de estos temas.
La creación dinámica de coaliciones en sistemas multiagente se basa en la adaptación de técnicas que proceden de la teoría de juegos cooperativos. Especialmente
importantes son los juegos de coaliciones, en los que se crea una función que asigna
a cada conjunto de agentes un valor numérico, que representa el valor de dicha coalición. Una vez determinada esta función, la teoría de juegos intenta dar respuesta a
preguntas como qué coaliciones podrían formarse típicamente, cuál es el núcleo de
cualquier coalición, cuáles son los conjuntos más estables, etc. En sistemas multiagente, los problemas principales se pueden resumir en: generación de la estructura
de coalición, resolución del problema de optimización para cada coalición, y división
del valor de la solución general para cada coalición.

Figura 47. Fases en la creación
dinámica de coaliciones.
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La asignación dinámica de tareas se suele realizar utilizando el protocolo Contract Net.
Este protocolo está basado en la forma en la que las grandes compañías organizan el proceso de solicitar la ejecución de contratos. Un nodo anuncia a la red, normalmente mediante
broadcast, la existencia de una tarea a realizar, convirtiéndose en el gestor de dicha tarea
durante su ejecución. Los nodos de la red escuchan estos anuncios y los evalúan con respecto a sus capacidades y recursos disponibles. En caso de que estén interesados en realizar la
tarea, envían una propuesta. Una vez recibidas las propuestas, el gestor de la tarea selecciona una de ellas y entonces la tarea se lleva a cabo. Al final de su ejecución el nodo que la
ha ejecutado se encarga de contactar al gestor enviándole un informe.

Figura 48. Diagrama de
secuencia típico para la asignación de tareas utilizando
ContractNet.

La asignación dinámica de recursos se suele realizar utilizando subastas. Una
subasta tiene lugar entre un agente subastador y un conjunto de agentes postores,
con el objetivo de asignar un recurso a un postor. En la mayor parte de las configuraciones de subastas, el subastador desea maximizar el precio obtenido por dicho
recurso, y los postores desean minimizar el precio a pagar. Existen distintos mecanismos para realizar las subastas (subasta inglesa, subasta holandesa, subasta
Vickrey y subasta de sobre cerrado) y el subastador y los postores utilizarán distintas
estrategias para conseguir sus objetivos. Existen distintos factores que influyen en
la selección de protocolos y estrategias: valor público o privado del recurso subastado, correlación entre los valores dados por distintos postores, etc.
La negociación entre agentes es el proceso por el cual dos agentes intentan llegar
a un acuerdo sobre cómo dividir los beneficios de su cooperación para realizar una
determinada tarea. Normalmente tienen lugar una serie de pasos de negociación,
donde cada una de las partes realiza una propuesta.

4.1.9.2 Tendencias
Algunos de los trabajos más relevantes que se están realizando en el contexto
de la formación de coaliciones están en la implementación de sistemas de brokering
para encontrar servicios adecuados para realizar un conjunto de tareas en colabo-
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ración, en el contexto de la composición dinámica y en tiempo real de servicios Web,
que es una de las líneas de investigación abiertas en el contexto de los Servicios
Web Semánticos. Para ello los proveedores de servicios se registran en registros
con capacidad semántica, y los consumidores acceden a estos registros, que actúan
de brokers, tomando decisiones sobre qué servicios realizarán cada tarea. Esto está
también muy relacionado con el trabajo que se está realizando en las áreas de planificación de tareas en flujos de trabajo.

Figura 49. Diagrama de
secuencia típico para el brokering de servicios.

En proyectos como OntoGrid se están desarrollando implementaciones de los distintos tipos de protocolos de asignación de tareas (basados en Contract Net) y recursos
(subastas), para recursos distribuidos. También se están desarrollando sistemas de
negociación de acuerdos entre servicios y de coordinación de recursos.
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5 Espacios Semánticos de Trabajo
Colaborativo
5.1 Wikis semánticos
5.1.1 Introducción y evolución
Aunque como se ha visto en las secciones anteriores, existe una gran cantidad de
tecnologías asociadas a la Web Semántica y estas tecnologías se están utilizando en
distintos tipos de aplicaciones, la cantidad de conocimientos disponibles en lenguajes como RDF, RDFS y OWL es todavía pequeña si se compara con los datos disponibles en la Web tradicional. Una de las razones principales es que los formalismos y
las tecnologías de la Web Semántica requieren aún expertos en lógica y programación, no siendo fáciles de utilizar por otras personas. Asimismo, las herramientas
de desarrollo o populación de ontologías, que fueron descritas anteriormente, no
soportan en general la edición colaborativa de ontologías, lo que hace difícil que los
expertos de dominio y los ingenieros de conocimientos puedan trabajar juntos para
modelar los conocimientos en un dominio.
Por esta razón surgen los wikis semánticos, como herramientas colaborativas que
ocultan a los usuarios la complejidad de la tecnología subyacente y dan soporte al
proceso de creación de conocimientos, permitiendo crear conocimientos en un lenguaje formal además de texto estructurado e hiperenlaces.
Estas tecnologías son muy modernas y sólo se comienzan a desarrollar a partir del
año 2004, aproximadamente, por lo que es muy difícil establecer una línea temporal
sobre su situación y evolución, cuándo se crearon exactamente, etc.

5.1.2 Wikis semánticos más relevantes
Del mismo modo que ocurre con los wikis, en la actualidad existe una gran
cantidad de tecnologías distintas (más de veinte) que dan soporte a la creación de
wikis semánticos, todas ellas desarrolladas por distintos grupos de investigación.
Todas ellas comparten la idea de que se debe ocultar al usuario lo más posible la


Una lista actualizada puede encontrarse en http://wiki.ontoworld.org/index.php/Semantic_Wiki_
State_Of_The_Art
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complejidad de la tecnología subyacente y de los lenguajes formales usados para
representar conocimientos, y difieren en la forma de editar dichos conocimientos
(utilizando códigos especiales, formularios, etc.), en los lenguajes formales utilizados para representar conocimientos (RDF, RDFS, OWL), en si las anotaciones están
basadas en ninguna, una o varias ontologías, y en algunas otras funcionalidades
adicionales.
Se deben destacar las siguientes tecnologías como las más relevantes en este
campo:
Rhizome es una de las primeras aplicaciones de este tipo que aparece, orientada a
desarrolladores expertos en XML y XSLT, pero desarrollada de tal manera que todos
los conocimientos incluidos en un portal generado con esta aplicación están disponibles en RDF. Está orientado a la creación de wikis donde los usuarios pueden crear
recursos RDF de cualquier tipo, y donde la lógica de la aplicación decidirá cómo presentarlos e interactuar con ellos, y también para la gestión de notas y anotaciones
personales, foros de discusión estructurados basados en anotaciones, etc.
Otras herramientas como IkeWiki, SemanticMediaWiki, SemPerWiki, SweetWiki, o
WikSAR, permiten la edición de páginas utilizando texto e incluyendo algunos códigos
especiales, sencillos de utilizar, para incluir información que será transformada en
RDF. Estos wikis semánticos utilizan ontologías en RDFS y OWL para realizar inferencias sobre los contenidos introducidos por los usuarios cuando reciben consultas
y exportan todas las anotaciones que contienen en RDF. De todas estas herramientas
la más popular (se está utilizando en más portales Web) es SemanticMediaWiki, y sólo
SweetWiki proporciona funcionalidades especiales para editar folksonomías.

Figura 50. Una página de
ejemplo del wiki semántico
SemanticMediaWiki.

Herramientas como OntoWiki o COW son herramientas mucho más sencillas, donde
los usuarios pueden navegar por las clases y propiedades de una ontología como si
se tratase de wikis tradicionales, pero utilizando realmente una ontología descrita
formalmente. Con este wiki semántico se pueden crear instancias de clases y relaciones, así como añadir su documentación, pero no integra la posibilidad de combinar texto en lenguaje natural con anotaciones basadas en ontologías, como hacen la
mayor parte de los demás wikis semánticos.
Finalmente, hay un conjunto de herramientas como DiamondWiki, que no permiten
realizar anotaciones basadas en ontologías, sino anotaciones basadas en pares atributo-valor que no están basadas en ningún modelo formal. En estos casos se podría
hablar de que estas herramientas no son realmente wikis semánticos.
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Rhizome

http://sourceforge.net/projects/rx4rdf

IkeWiki

http://ikewiki.salzburgresearch.at/

SemanticMediaWiki

http://wiki.ontoworld.org/wiki/Semantic_MediaWiki

SemPerWiki

http://www.semperwiki.org/

SweetWiki

http://argentera.inria.fr:8080/wiki/data/Main/
MainHome.jsp

WikSAR

http://wiki.navigable.info/

OntoWiki

http://ontowiki.deri.at/

DiamondWiki

http://www.kimbly.com/cgi-bin/diamond

Tabla 7. Algunos de los wikis
semánticos más relevantes

5.1.3 Tendencias en el desarrollo de wikis semánticos
Como se ha comentado anteriormente, hay una gran cantidad de tecnologías
que se están utilizando para el desarrollo de wikis semánticos y todavía se trata de
un área en progreso en el que se están realizando avances continuos. Algunos de
los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para poder diferenciar
unas tecnologías de otras son los siguientes, y éstos son a su vez los temas en los
que se centrará el trabajo futuro:
• Inclusión o no de las anotaciones semánticas (normalmente tripletas RDF)
en el texto principal del wiki.
• Ayudas a los usuarios para incluir nuevos contenidos y anotaciones semánticas (autocompletar, sugerencia de propuestas de anotación, chequeo de consistencia con respecto a ontologías a las que las anotaciones se refieren, etc.).
• Soporte para versionado de anotaciones y evolución de dichas anotaciones
con respecto a las ontologías a las que se refieren.
• Soporte para conocer la procedencia (provenance) de las tripletas formalizadas.
• Soporte para la edición y/o carga de ontologías en el sistema y/o utilización
de ontologías predefinidas.
• Soporte para razonamiento con las anotaciones creadas y con las ontologías
utilizadas por estas anotaciones.
• Soporte para la explotación de las anotaciones, mediante navegación, visualización, consultas, etc.
En todas estas áreas se trabajará en los próximos años, tendiendo sobre todo a dar más
soporte para la anotación de los usuarios, y asimismo tendiendo a una mejor explotación
de los contenidos generados por dichos usuarios (mediante consultas y razonamiento).
Finalmente, un proyecto interesante en el que se está trabajando actualmente en el
contexto del wiki semántico SemanticMediaWiki es la SemanticWikipedia, que trata
de integrar la wikipedia con wikis semánticos.

5.2 Mail semántico
5.2.1 Introducción
La noción de e-mail semántico es bastante reciente y se refiere a la gestión de
la semántica asociada a distintos tipos e-mails, con el objetivo de mejorar la pro-
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ductividad de las personas cuando realizan tareas comunes (recolectar información
de un grupo de personas, gestionar información de eventos y agenda, recordar a
otras personas sobre e-mails que no han sido contestados, responder a preguntas
comunes, etc.). Esta gestión de la semántica se refiere tanto a lo relacionado con los
contenidos de los e-mails como a la realización de distintos tipos de tareas cuando
se envía o recibe un e-mail. Algunas de estas tareas incluyen la predicción de respuestas posibles a un tipo concreto de e-mail por parte de un usario, la interpretación de las respuestas de un conjunto de usuarios a un e-mail o la recomendación
de distintos tipos de acciones a ejecutar.
Otros tipos de enfoques de e-mail semántico consisten en detectar entidades y
acciones que se pueden realizar, relacionadas con el contenido de los mensajes
de correo electrónico recibidos o enviados por un usuario, o detectar los grupos de
destinatarios más adecuados para enviar un determinado mensaje.

5.2.2 Enfoques de e-mail semántico más representativos
Algunas de las iniciativas más notables en este área son las que se describen a
continuación:
En la Universidad de Washington se está explorando la noción de e-mail semántico en el contexto del proyecto Mangrove. En este proyecto se han identificado y
clasificado algunos tipos de tareas que normalmente se realizan por e-mail y cuyo
procesamiento se puede automatizar fácilmente, como recoger información tipo
formulario de un conjunto de personas, coordinación de reuniones, rifas, o poner a
disposición de un conjunto de personas un conjunto de productos.

Figura 51. Un ejemplo de un
e-mail semántico para la celebración de reuniones.
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Otro trabajo interesante sobre e-mail semántico pertenece a un conjunto de estudiantes de la Universidad de Georgia, en el que se utilizan conocimientos sobre los
receptores de un mensaje y sobre los contenidos del mismo en el contexto de la
preparación de una reunión (lugar y hora) para poder predecir si la reunión podrá
tener lugar. Este sistema también puede gestionar distintos tipos de excepciones:
cuando uno de los participantes no puede asistir a la reunión y hay que cambiarla de
fecha, cuando algún participante no responde, etc.
Estos sistemas ofrecen grandes ventajas para la realización de tareas rutinarias, y
por tanto pueden ser muy útiles y mejorar la productiva. Sin embargo, la semántica
que utilizan no es explícita, sino que todas estas acciones que se pueden realizar han
sido predefinidas de manera ad-hoc, y no son fácilmente extensibles.
Otros enfoques para el e-mail semántico consideran la anotación manual o
automática de los mensajes de correo electrónico. Por ejemplo, el descrito en el
contexto de la herramienta SMORE, donde se propone la anotación manual de los
e-mails recibidos por una persona, con el objetivo de mejorar la búsqueda, ordenación y filtrado de mensajes. Esto también es lo que se hace en cierta medida
en el tratamiento del e-mail recibido a través de Gmail, donde se introducen
anuncios relacionados con el contexto del mensaje recibido por un usuario, o
en los smart-tags propuestos por Microsoft en su suite Office, donde hay un
reconocedor automático de tipos de datos como nombres, fechas y números de
teléfono, que determina que un trozo de texto se refiere a una de estas entidades
y asocia un conjunto de acciones al mismo, que se pueden acceder a través del
menú contextual de ese elemento (por ejemplo, enviar un e-mail, introducir en
la libreta de direcciones, llamar, chatear, etc.).

Figura 52. Ejemplo de los enlaces que se muestra automáticamente en Gmail.

Finalmente, existe también la noción de direccionamiento semántico de e-mail, que
no tiene nada que ver con incluir o tratar la semántica del contenido de los mensajes, sino con permitir a un usuario determinar más fácilmente a quién quiere enviar
sus mensajes de correo electrónico, especificando condiciones lógicas sobre los
destinatarios





http://www.cs.uga.edu/~rsp/project/proposal.htm
http://mail.google.com/
http://office.microsoft.com/en-gb/word/HP030833041033.aspx
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5.2.3 Tendencias en el desarrollo de e-mail semántico
Los esfuerzos en el desarrollo de e-mail semántico se concentran en lo que se
conoce como escritorios semánticos, que serán presentados en la siguiente sección.
Por tanto, en esta sección no se cubren estos aspectos.

5.3 Escritorios semánticos
5.3.1 Introducción y evolución
La visión de los escritorios semánticos se basa fundamentalmente en la utilización de tecnologías de la Web Semántica en aplicaciones que están instaladas
en cualquier ordenador, y que están disponibles en su escritorio. Se prevé que el
uso de ontologías, anotaciones de meta datos y protocolos procedentes de la Web
Semántica, permitirá la integración de dichas aplicaciones con la Web, permitiendo
una gestión de la información personal mucho más centrada e integrada, así como
una mejor distribución de información y colaboración, más allá del e-mail.
Además de los sistemas de e-mail semántico descritos en la sección anterior, existen otros sistemas que se han desarrollado en este campo, y que tienen distintas
características de las enunciadas anteriormente. Los sistemas más relevantes son:
Haystack del MIT, Gnowsis del DFKI, D-BIN de SEMEDIA y OpenIris de SRI. Estos
serán los sistemas a analizar. Dado que han sido sistemas creados muy recientemente y todavía en estado de evaluación, es difícil establecer una línea temporal de
cómo han ido evolucionando, y cuáles se han basado en los demás.

5.3.2 Escritorios semánticos más relevantes
El cliente de Haystack permite a los usuarios conectar distintos tipos de información y fusionarlas en un único cliente, proporcionando por tanto vistas a dicha
información que sean efectivas y que mejoren la productividad del usuario, permitiendo interaccionar con información en lugar de con programas, que es lo que
normalmente ocurre en los escritorios actuales. Fusiona herramientas de e-mail y
mensajería instantánea, proporciona más funcionalidades de tipo drag&drop, etc.
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Gnowsis es parte del proyecto NEPOMUK, y está implementado como un servidor
Web de escritorio, con un interfaz de usuario Java-Swing. Este servidor integra distintos tipos de aplicaciones estándar a través de adaptadores que generan código
RDF a partir de los datos estructurados que manejan y que permiten publicar servicios Web semánticos. Asimismo, Gnowsis proporciona plugins para navegadores
Web tradicionales, de tal modo que puedan integrar la funcionalidad de Gnowsis
fácilmente, y de tal modo que los usuarios pueden enlazar fácilmente recursos como
fotos, e-mails, documentos, información de contacto de personas, etc.
D-Bin tiene un objetivo algo distinto a las herramientas anteriores. De hecho, se
trata de una aplicación sencilla que se ejecuta en un cliente instalado en la máquina
de un usuario y que distingue dos tipos de usuarios: los usuarios avanzados, que
pueden crear grupos de discusión donde todos los usuarios pueden anotar objetos
sobre cualquier tema de interés (estas anotaciones se expresan internamente en
RDF), y donde estas anotaciones se intercambian siguiendo un modelo Peer-to-peer.
Para los usuarios no avanzados la interfaz les permite recuperar dichos conocimientos por medio de consultas basadas en la semántica de las anotaciones.

OpenIris se centra en la creación de mapas de información personal (al estilo de los
mapas de conocimientos que herramientas comerciales y de libre distribución como
MindManager o FreeMind permiten crear), pero done se relacionan objetos de información relacionados con el escritorio del usuario. Asimismo, una de las ventajas de
esta plataforma es que incluye técnicas de aprendizaje automático para automatizar
este proceso de relacionar información. Asimismo, proporciona pizarras y navegación basada en contextos, así como integra calendarios, navegadores Web y de
ficheros, clientes de e-mail y clientes de mensajería instantánea.

5.3.3 Tendencias en el desarrollo de escritorios semánticos
Hay un conjunto de talleres internacionales que normalmente están asociados a
las conferencias principales sobre Web Semántica y que tratan en exclusiva el tema
de los escritorios semánticos. En estos talleres se llevan a cabo discusiones relacionadas con el futuro de estas plataformas. Fundamentalmente la mayor parte del
trabajo en este tipo de plataformas estará centrado en el futuro en una mejor integración de herramientas de comunicación personal (chats, mensajería instantánea,


http://nepomuk.semanticgrid.org/
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correo electrónico, telefonía sobre IP, etc.), con herramientas comunes de escritorio
u ofimáticas, tal y como se describió en la sección sobre e-mail semánticos, con el
concepto de “zona de juegos” de los datos y de conocimientos, donde los usuarios
no trabajan con aplicaciones sino con información y conocimientos, y finalmente con
aplicaciones de redes sociales (incluyendo herramientas de anotación colaborativa,
ranking, subastas, etc.).

Haystack

http://haystack.lcs.mit.edu/

Gnowsis

http://www.gnowsis.org/

D-BIN

http://www.dbin.org/

OpenIris

http://www.openiris.org/

Tabla 8. URLs de los escritorios
semánticos más relevantes.

5.4 Algunas aplicaciones de las tecnologías semánticas
5.4.1 Gestión de Conocimientos
Las tecnologías semánticas aplicadas a la gestión de conocimientos mejoran la
accesibilidad a la información contenida en la memoria corporativa de la organización, bien mediante el uso de sistemas de recuperación de información basados en
semántica, sistemas de extracción de información a partir de documentos, sistemas
de búsqueda que utilizan semántica para localizar la información solicitada o por
medio de la integración de información procedente de sistemas heterogéneos físicamente distribuidos.
Una de las aplicaciones más relevantes de gestión de conocimientos basada en
semántica es la generación de portales Web basados en ontologías. Existen un
conjunto de plataformas que son bastante significativas en este área, como las
siguientes: ODESeW, OntoWebber, OntoWeaver-S, OntoOrganizer, SEAL, OIP-Fs,
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IntelliDimension, My,y Bea WebLogic Portal.
Todas estas plataformas son similares en lo que respecta al conjunto de funcionalidades que ofrecen: permiten navegar por las páginas Web generadas a través
de enlaces, que representan las relaciones existentes entre distintas anotaciones,
permiten editar conocimientos, normalmente a través de formularios que son generados automáticamente a partir de las ontologías en las que se basan, contemplan
la existencia de distintos tipos de usuarios con distintos tipos de acceso y edición
de la información, etc. A continuación se muestran algunas de las interfaces que se
pueden generar con este tipo de plataformas, más concretamente con la plataforma
ODESeW, en el contexto de un portal generado por la plataforma que permite la gestión (bimensual, semestral y anual) de proyectos de I+D financiados por el programa
marco de la Unión Europea. Esta aplicación se está utilizando en proyectos como:
NeOn, OntoGrid, KnowledgeWeb, Esperonto, y X-media.
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5.4.2 Gobierno semántico
Las tecnologías semánticas aplicadas a la construcción de las infraestructuras
(software, modelos, servicios, etc.) necesarias para ofertar servicios cada vez más
inteligentes por parte de las administraciones públicas recibe el nombre de gobierno semántico.
Una gran parte de las aplicaciones de gobierno semántico tiene como finalidad
incrementar el grado de cooperación entre administraciones (locales, regionales,
nacionales y europeas) mediante el incremento de la interoperabilidad en sus sistemas de información, mejorando los servicios proporcionados por las administraciones públicas mediante el uso de tecnologías semánticas (ontologías y servicios Web
semánticos) en sus flujos de trabajo, y facilitando la ejecución de servicios complejos
en los que pueden existir varias agencias implicadas (no necesariamente del mismo
país) mediante la creación de dependencias entre sus flujos de trabajos y procesos.
Especial mención en esta dirección merecen los proyectos europeos SemantiGov
(http://www.semantic-gov.org/), HOPS (http://www.hops-fp6.org) y OntoGov (http://
www.ontogov.com).
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6 Conclusiones y Futuras Líneas
En este informe se ha presentado la situación actual y las tendencias a corto y
medio plazo de los sistemas informáticos (y sus tecnologías subyacentes) que dan
soporte a la colaboración en el ámbito del trabajo. Hemos considerado tanto la
colaboración entre los individuos pertenecientes a una organización como la cooperación entre empresas, incluyendo aspectos como el intercambio y búsqueda de
información, la interconexión de procesos intra e inter-organizacionales, etc.
La necesidad de avanzar en el soporte al trabajo colaborativo en las empresas europeas ya fue uno de los aspectos tratados en el Consejo Europeo de Lisboa, del año
2000, en el contexto de la necesidad de mejorar la productividad de la futura sociedad
del conocimiento europea, así como en el marco estratégico “i2010 – Sociedad de la
información europea 2010, grandes orientaciones de las políticas”. Este interés de la
Comisión Europea se ha visto soportado por la puesta en marcha de líneas específicas sobre este tema en el contexto de los programas marco sexto, ya concluido, y
séptimo, que está comenzando actualmente y se desarrollará hasta el año 2013. En
este sentido se ha acuñado el término Collaboration@Work para referirse a una nueva
generación de entornos de trabajo colaborativo, cuyo objetivo es mejorar las habilidades humanas para trabajar en colaboración, redundando en una mayor creatividad,
innovación y productividad. Desde el punto de vista tecnológico, algunos de los mayores retos son el desarrollo de sistemas y plataformas flexibles, escalables, adaptables y centradas en el trabajador que faciliten la colaboración de forma natural entre
agentes (tanto personas como máquinas) dentro de entornos ricos en conocimiento y
mediante dispositivos disponibles en cualquier momento y lugar.
Algunos de los aspectos claves que marcarán el trabajo a realizar en los próximos
años se resumen en el informe sobre Nuevos Entornos de Trabajo Colaborativo para
el 2020 (EC, 2006b), en el cual se reconoce que la prosperidad y competitividad
europea dependen en gran medida de nuestra capacidad para reaccionar de manera
flexible y proactiva en un entorno en cambio permanente. En este sentido, resulta
esencial contar con la capacidad de colaborar a través del espacio y el tiempo, dentro de las organizaciones y entre organizaciones, con objeto de hacer el mejor uso
posible del conocimiento y las competencias disponibles.
Los aspectos relacionados con entornos de colaboración intra e inter-empresarial
aparecen en varios de los objetivos que se describen en la llamada a la propuesta de
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proyectos del programa de trabajo para el 2007 y 2008 (ICT workprogramme 20072008). Entre ellos, están los siguientes:
• Objetivo ICT-2007.1.2: Arquitecturas, infraestructuras e ingeniería de software
y servicios, donde se habla de “herramientas de virtualización, software de
sistemas, middleware […] que permitirán la definición y ejecución de tareas y
flujos de trabajo para la colaboración y operación en múltiples dominios”.
• Objetivo ICT-2007-1.3: Soporte TIC para empresas interconectadas, donde
se habla de “soluciones genéricas integradas para la interoperabilidad entre
empresas y para la colaboración en el contexto de empresas interconectadas”.
• Objetivo ICT-2007.4.1 (ICT-2007.4.3): Librerías digitales y aprendizaje mejorado por la tecnología, donde se habla de “entornos tecnológicos para el aprendizaje, que integren actividades pedagógicas y organizacionales, explotando,
cuando sea relevante, la interactividad, la colaboración y el contexto de las
personas.
No sólo la Unión Europea, a través de sus políticas de investigación, pretende
fomentar el desarrollo y utilización de los entornos de trabajo colaborativos. A nivel
gubernamental otros países como Estados Unidos y Japón también apuestan por la
investigación y desarrollo en este tipo de entornos. Asimismo, empresas de investigación de tendencias como Gartner y Forrester también destacan la importancia de los
llamados “entornos de trabajo de información” (Informatoin Workplaces en inglés).
A continuación se muestran algunas de las tendencias tecnológicas relacionadas
con los contenidos de este documento dentro de las curvas de tendencias de mercado de Gartner, tanto para los años 2005 como 2006.

Figura 53. Evolución de las tecnologías de la Web Semántica
(Gartner, 2005)

En el año 2005 se puede observar que aspectos como la Web Semántica corporativa o la realidad aumentada están experimentando un gran auge tecnológico,
mientras que otros como la búsqueda en escritorios, el blogging corporativo, los
negocios electrónicos a través de Web services, o las arquitecturas orientadas a
servicios están perdiendo fuerza. Finalmente, tecnologías más maduras como las de
videoconferencia, aplicaciones capaces de tener en cuenta el contexto de los usuarios, o los servicios Web internos empiezan a alcanzar un grado de madurez.
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En el año 2006 se puede observar que la Web Semántica corporativa alcanza el
mayor grado de interés, así como todos los aspectos tecnológicos relacionados con
el fenómeno Web 2.0, como son los mashups, las folksonomías, las tecnologías de
entornos colaborativos y de análisis de redes sociales. En la curva de la desilusión
entran aspectos como el B2B realizado con servicios Web, la arquitectura orientada
a servicios y en general los servicios Web. Finalmente, los portales empresariales,
y los blogs y la sindicación de contenidos comienzan a alcanzar madurez en el mercado.

Figura 54. Evolución de las tecnologías de la Web Semántica
(Gartner, 2006)
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