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R E S U M E N

En el ámbito de las aplicaciones que encierran las funcionalidades de cola-

boración, administración de conocimiento y las redes de aprendizaje, agrupan una

serie de requerimientos comunes que permiten visualzar la posibilidad de construir

una arquitectura reusable tipo Framework. Esta idea básica es la que da rumbo a la

presente tesis.

CCENet es el nombre dado a este Framework que se construye por medio de tec-

nologías portables, como los Servicios Web, y de definición, como el Marco de

Descripción de Recursos (RDF); quienes además le proveen la capacidad para ser

operado en el ambiente de Internet.

La definición de los conceptos claves como los PEAs, que dan la estructura nece-

saria para el almacenamiento de los Átomos Cognitivos, y la comprobación por

medio de un ejemplo de aplicación de prueba son lo elementos centrales que con-

ducen el desarrollo de este trabajo.
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capítulo

1

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de tesis presenta el proyecto denominado CCENet (framework para

la construcción de ambientes de colaboración cognitiva) que se establece como un

framework reusable, con la funcionalidad adecuada para la organización de conte-

nidos dinámicos requeridos en ambientes de colaboración cognitiva basados en la

Web.

Este proyecto se ubica en el contexto singular de aplicaciones que facilitan el

desarrollo del conocimiento y la colaboración entre las personas y las organizacio-

nes. Tiene como propósito facilitar la construcción de este tipo de aplicaciones al

estandarizar su funcionalidad en los aspectos de almacenamiento, búsqueda y pre-

sentación de los elementos que conforman el conocimiento. Además, se incluyen

aquellas funciones relacionadas con los aspectos de interacción, intercambio y

comunicación entre individuos en sus procesos de cooperación cognitiva.

La colaboración y el trabajo en grupo son actividades humanas tan antiguas

como nuestra historia misma [Pichardo, 2002]. Como seres humanos poseemos la

necesidad básica de generar redes de colaboración que nos permitan interactuar

buscando el mutuo desarrollo al intercambiar bienes, ideas y conocimientos.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo y crecimiento del Internet ha incrementado las posibilidades de

buscar y alcanzar nuevos niveles de colaboración tanto en el ámbito de los indivi-

duos como en el de las organizaciones de todo tipo [Pérez, 2003].

La colaboración del tipo cognitivo es un aspecto esencial en el desarrollo de

nuestra sociedad actual.

El fácil intercambio de ¡deas, propuestas, incógnitas, definiciones y conocimien-

to constituye la razón principal para el logro del acelerado incremento de la cien-

cia que se percibe día con día en el estilo de vida moderna. Y es en este aspecto tan

importante para el ser humano en el que esta tesis busca definir una herramienta

que con la ayuda de tecnología vanguardista, facilite la construcción de nuevos

caminos para suplir estas urgentes necesidades sociales.

Algunos ejemplos que encajan en el área de aplicación de la colaboración cog-

nitiva son :

* Administración de contenidos educativos

<» Bancos de preguntas y respuestas

«> Bancos de diapositivas

* Manuales de productos en línea y a la medida

* Ambientes de aprendizaje colaborativo

* Páginas web de contenido dinámico e histórico

<» Almacenamiento de acervos de material en forma documental

* Bibliotecas de códigos reusables

<» etc.

Si a estas aplicaciones les sumamos el valor que la Internet agrega en aspectos

14



INTRODUCCIÓN

de colaboración, intercambio y distribución, nos encontramos con aplicaciones

muy similares entre ellas, pues todas convergen en una funcionalidad particular de

interacción alrededor de un almacén de conocimientos que les es mutuo a los indi-

viduos y organizaciones que lo generan y construyen. Estas similitudes forman el

patrón o framework en el que se fundamenta CCENet.

Rara la parte del almacenamiento se eligió utilizar la tecnología basada en XML

conocida como Marco de Descripción de Recuros o RDF por sus siglas en inglés

[W3C], que a su vez es la base del esfuerzo de lo que actualmente se conoce como

la Web Semántica [Daconta et. al., 2003].Y aunque en la aportación final de este

trabajo no se incluye la definición de ontologías se deja preparado el camino para

que en trabajos futuros se alcance este objetivo.

Rara la comunicación y el intercambio de los paquetes de conocimiento, se

seleccionó el esquema de los Servicios Web, por considerarse un conjunto de pro-

tocolos y tecnologías suficientemente sólidos [Gurugé, 2004] para sostener de forma

natural a este tipo de desarrollo fundamentado básicamente en la colaboración a

través del Internet.

1.1 Planteamiento del Problema

Como se ha establecido, nuestra sociedad actual requiere de un creciente uso de

la web para establecer esquemas de colaboración entre las personas y las organiza-

ciones [Harasim et. al., 1996]. Por esta razón se considera necesario y de gran uti-

lidad la creación de una herramienta reutilizable que, basada en tecnologías de van-

guardia, facilite y estandarice la construcción de ambientes propicios a la colabora-

ción e interacción en términos de generar y almacenar elementos cognitivos o de

conocimiento.
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INTRODUCCIÓN

1.2 Enunciado de la Tesis

Las tecnologías de Servicios Web y RDF pueden ser utilizadas en conjunto

para construir herramientas reusables para desarrollo, del tipo Framework, con la

capacidad de resolver satisfactoriamente la problemática de proveer ambientes

estandarizados de colaboración cognitiva entre individuos y organizaciones a través

de la Internet.

1.3 Objetivo

El objetivo de este trabajo es: proponer un modelo para la construcción de dicho

Framework, definiéndolo desde las bases de su diseño hasta los métodos de su

implementación. Y para comprobar la validez de la tesis, utilizar a CCENet en la

construcción de EsColabNet, que es una aplicación de colaboración cognitiva en

ambiente web diseñada para docentes.

Este framework, CCENet, se construye fundamentalmente sobre la base de dos

estándares: el RDF (Resource Description Framework) para la implementación del

esquema de datos, y los Servicios Web, como modelo de arquitectura orientada al

servicio, puesto que se considera a esta arquitectura como el modelo adecuado para

este tipo de aplicaciones.

1.4 Alcance

El trabajo de esta tesis se concentra en:

1. Definir el área de las aplicaciones basadas en la colaboración cognitiva en

16



INTRODUCCIÓN

ambientes web, pues no existe aún una definición formal para esto.

2. Definir la arquitectura global del framework denominado CCENet que contie-

ne la funcionalidad común a este tipo de aplicaciones y que al instanciarlo

facilita su construcción dando un buen nivel de reuso y productividad.

3. Construir la aplicación EsColabNet utilizando a CCENet como un caso de

prueba que permita demostrar la factibilidad del uso de esta herramienta.

1.5 Contribuciones

La contribución más significativa de esta tesis será la de:

1. Agrupar e identificar el ramo de las aplicaciones orientadas a la colaboración

cognitiva.

2. Encontrar la funcionalidad que es común entre ellas.

3. Construir la pieza de software que agrupe a esta funcionalidad,

4. Definir el mecanismo base para el desarrollo de éste tipo de aplicaciones.

5. Presentar a los PEA s como el esquema de organización y almacenamiento de

los elementos cognitivos.

6. Demostrar la factibilidad y ventajas de utilizar estos conceptos para construir

las aplicaciones de colaboración cognitiva.

7. Aclarar las diferencias entre estos modelos y otros que actualmente se encuen-

tran en uso dentro de las áreas educativas y administración de conocimiento.

17
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1.6 Organización de la tesis

La presente tesis se organiza en 8 partes de la siguiente forma:

La primera parte es la introducción, que describe el proyecto en general, sus fun-

damentos, sus objetivos, alcances y justificaciones.

La segunda parte describe el ramo de los ambientes de colaboración cognitiva y

su importante papel en el desarrollo de nuevos esquemas que permitan un creci-

miento ordenado de las organizaciones en la industria de la educación, el aprendi-

zaje y la administración del conocimiento.

La tercera parte describe los conceptos y el marco de teorías que forman la base

del desarrollo de CCENetcomo una herramienta reusable del tipo framework.

En la cuarta parte se define la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA) como

modelo para la estructura del proyecto. Y posteriormente a los servicios web descri-

biendo cada una de sus tecnologías, explicando cómo éstas encajan en el modelo

final de CCENet

En la quinta parte se dicute el otro fundamento de este proyecto, que es el

Framework de Descripción de Recursos, o RDF, como el estándar para definir la

metainformación. Al final se detallan los componentes fundamentales en los que se

descompone el conocimiento almacenado, a los que se los ha denominado:

Paquetes, Elementos y Átomos Cognitivos.

La exposición formal del CCENet se hace en la sexta parte, y se lo presenta como

el Framework propuesto al que nos hemos estado refiriendo. Se explican primera-

mente los conceptos en los que se basa, pasando después al diseño de su arquitec-

trura y terminando con una explicación detallada de cada uno de los componentes
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que lo conforman.

En la séptima parte se define el caso de prueba al que se llama EsColabNety que

se construye utilizando el CCENet como su núcleo. Esta aplicación es una herra-

mienta de colaboración orientada al docente de cualquier nivel, que le permite

intercambiar y colaborar con sus colegas en la construcción de los contenidos de

sus cursos ofrecidos en línea.

Las conclusiones se establecen en la octava y última parte, describiendo cómo

se llegó a ellas después de recorrer todo el proceso de construcción de la herramien-

ta y del caso de prueba. Además se proponen los trabajos futuros que se logren des-

prender a partir de esta tesis.

19



capítulo

2

AMBIENTES DE
COLABORACIÓN COGNITIVA

2.1 Objetivos del capítulo

* Presentar los Ambientes de Colaboración Cognitiva.

* Generar la definición para los Ambientes de Colaboración Cognitiva a par-

tir de las partes que los conforman.

*»» Presentar los diferentes tipos de ambientes que encajan bajo este mismo

concepto.

»> Declarar la importancia de crear un Framework que facilite su construcción.

2.2 Introducción

Aunque los Ambientes de Colaboración Cognitiva (CCE por sus siglas en

inglés) son utilizados comúnmente, hoy por hoy no se encuentra una definición que

los agrupe y establezca dentro del tipo de software especial en el que se enfoca esta

tesis.

20



AMBIENTES DE COLABORACIÓN COCNITIVA

Así que como primera tarea de este trabajo, se procederá a definirlos partien-

do de los conceptos que ya cuentan con una definición formal y que contribuyen a

enmarcarlos como tales.

Entre los conceptos que se presentan a continuación están los relacionados a:

* La colaboración en ambientes de trabajo.

»> El proceso cognitivo y su relación con la computación.

<» La administración del conocimiento.

<» Las redes de aprendizaje.

Además, entrelazado con los conceptos anteriores, se expone el interesante

tema de los Objetos de Aprendizaje con la intención de comenzar a establecer la

diferencia entre éstos y los Átomos Cognitivos que son el fundamento de la estruc-

tura de almacenamiento en CCENet.

2.3 Colaboración

En el proceso de definir los Ambientes de Colaboración Cognitiva comence-

mos por definir primeramente al concepto de Colaboración y cómo este término se

ha desarrollado dentro del entorno de la Ciencia de la Computación y la Tecnología

de Información.

Rara [Pérez, 2003] existe una diferencia significativa entre los términos de "coo-

peración" y "colaboración", pues define la cooperación como una tarea individual

sobre una de las partes después que un equipo divide a un todo y que posteriormen-

te lo vuelve a integrar; y luego define la colaboración como la labor en que todo un

grupo participa sobre una misma actividad o tarea en un momento dado.

21



AMBIENTES DE COLABORACIÓN COCNITIVA

Para los fines que interesan a este trabajo, se considera a ambos términos como

sinónimos y por lo tanto sustitutos entre ellos utilizándolos de manera indistinta a

través de todo el documento.

2.3.1 Colaboración Asincrona y Sincrónica

El elemento tiempo también es necesario esclarecerlo al momento de definir

el tipo de colaboración. Por colaboración sincrónica entendemos aquella que se da

al mismo tiempo entre un grupo de individuos mientras que la colaboración asin-

crona es aquella que se realiza sin tomar en cuenta este factor como limitante en la

comunicación e interacción del equipo de trabajo [Pérez, 2003].

Entre los diversos usos de la colaboración asincrona encontramos actividades

como: la investigación colaborativa, diseño virtual, comunidades de aprendizaje,

grupos de construcción de conocimiento, equipos globales de decisión, aprendiza-

je a distancia, etc. [Pérez, 2003].

El tipo de colaboración en la que se centra CCENet es la asincrona.

2.3.2 Trabajo Colaborativo Asistido por Computadora

Adentrando un poco más en el concepto de colaboración y de cómo es que

esta actividad se apoya en sistemas de software encontramos en [Paredes, 1998] una

definición del Trabajo Colaborativo que dice: Trabajo Colaborativo es el proceso por

el cual dos o más agentes se apoyan y coordinan para llevar a cabo una tarea en

particular.

Para llevar a cabo este proceso se definió en la década de los ochentas un grupo

de herramientas de software conocidas como Computer Suported Cooperative Work

(CSCW) o Trabajo Cooperativo Asistido por Computadora. Posteriormente el uso de
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AMBIENTES DE COLABORACIÓN COCNITIVA

la Internet contribuyó a que este campo se desarrollara de manera importante

[Pérez, 2003].

Tomando en cuenta a los CSCWcomo parte importante de las actividades crí-

ticas de las organizaciones, [Woodcock y Scrivener, 1997] señalan algunos de los

procesos de negocio donde se involucra a este tipo de software:

*> Tareas administrativas.

* Soporte para actividades de lluvia de ideas.

«J» Toma de decisiones y solución de problemas.

* Diseño creativo.

»> Almacenamiento y diseminación de la información.

[Sharma et al, 1996] han establecido la siguiente clasificación para los CSCW:

*> Mensajería.

*> Sistemas de conferencia.

<* Soporte a la sala de juntas.

* Herramientas de coautoría.

El tipo de aplicaciones a las que CCENet busca agrupar, son aquellas que se

ubican bajo el área de herramientas de coautoría, según la clasificación de [Sharma

et al, 1996]; y para el tipo de procesos que, de acuerdo a [Woodcock y Scrivener,

1997] están relacionados con el diseño creativo, almacenamiento y diseminación

de la información.

Existe un producto desarrollado en Alemania por la empresa GMD, que tiene

por objeto proveer soporte para compartir información independientemente de la

plataforma que se utilice entre grupos de usuarios conectados por la Internet. Dicha
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aplicación se conoce como Basic Support for Cooperative Work (BSCW). La alta

funcionalidad en colaboración que provee, resulta de interés para los fines de este

trabajo [BSCW].

2.3.3 Computación para Trabajo en Grupo

Otra importante rama de los sistemas orientados a la colaboración es la que

se conoce como Computación para Trabajo en Grupo o Groupware.

A pesar de que ellos mismos aceptan que no existe una definición formal para

esta rama de la Tecnología de Información, [Simón y Marión, 1996] se animan a

proporcionar una definición de la Computación para Trabajo en Grupo diciendo

que es la que permite compartir información entre usuarios individuales y aquellos

que se los puede categorizar como pertenecientes a un grupo de trabajo.

Los mismos autores también aclaran que la razón para la Computación de

Trabajo en Grupo es la de orientar la eficiencia corporativa hacia un modelo que

anime la formación de un ambiente de trabajo colaborativo.

Las tecnologías utilizadas en este tipo de computación o de sistemas de soft-

ware que [Simón y Marión, 1996] mencionan son las siguientes:

«> Cómputo distribuido.

<* Cliente-Servidor.

<» Middleware.

»> Administración y Almacén de Datos.

En el siguiente capítulo hablaremos de cómo estas tecnologías han evolucio-

nado con ayuda de la Internet hasta llegar a lo que se conoce como Servicios Web.

Es sobre estas nuevas tecnologías donde se construye la CCENet.
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Los mismos [Simón y Marión, 1996] nos proveen de una lista de categorías

para este tipo de software:

»> E-mail y Scheduling.

*> Ruteo de Formas electrónicas.

»> Procesamiento de imágenes.

*> Administración de documentos.

*í» Automatización de procesos de negocio.

*«* Análisis de procesos de negocio.

Cabe mencionar que dentro de este tipo de aplicaciones se encuentra una en

particular que sobresale por encima de las demás por sus características de flexibi-

lidad e innovación y por una amplia aceptación y penetración en el mercado cor-

porativo. Ésta es Lotus Notes [Lotus].

De la lista anterior se pueden tomar la administración de documentos y la

automatización de procesos de negocio, como las categorías del Groupware que se

relacionan más con la idea de un proceso desarrollado en colaboración cognitiva y

por lo tanto son éstos en los cuales CCNet se concentra.

2.3.4 La Colaboración Creativa

La colaboración creativa es un tipo especial de colaboración que resulta fuer-

temente activada por un proceso cognitivo. En esta colaboración, la comunicación,

el desarrollo de ideas y el entendimiento entre los participantes constituyen la tarea

primaria [Dix, 1998] y cada una de estas actividades son especialmente importan-

tes pues es sólo mediante su formalización como se logra alcanzar el objetivo.

El tipo de conversaciones que se pueden sostener en la colaboración creativa
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es para llevar a cabo las siguientes actividades [Eguía, 1999]:

* Para llevar a cabo una acción.

<» Para requerir aclaraciones.

»> Para explorar posibilidades.

<» Para orientación.

<» Para la construcción de un conocimiento compartido.

Cada una de estas actividades se considera importante en los Ambientes de

Colaboración Cognitiva y por lo tanto aunque no se incluyen en la etapa de inicio

de la CCENet, se considera como trabajo futuro la posibilidad de crear una arqui-

tectura que permita la incrustación de módulos enfocados a proveerla.

Respecto a lo que se ha mencionado, del proceso cognitivo de creatividad y

construcción, se ha sugerido que para alcanzarlo debidamente, se tenga un ciclo ite-

rativo de actividades organizadas en cuatro fases [Eguía, 1999]:

*«* Fase de documentación: recolección de información y conocimiento del

dominio del problema.

<* Fase creativa propiamente: mediante el uso de herramientas de combinación

de ideas, prototipo rápido, lluvia de ¡deas, simulación, ensambladores de

documentos, diseño, creación de interfaces, registro de la historia, etc.

<» Fase de refinamiento: grupos de noticias, listas de correo, votación, etc.

<* Fase de diseminación del trabajo: correo electrónico, intranets, comunida-

des electrónicas, etc.

En CCENet se encuentra ya construida la funcionalidad suficiente para cubrir

las fases de documentación y diseminación, mientras que por ahora y en tanto se
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construyen los módulos a los que nos referimos en el párrafo anterior, se puede apo-

yar a este ciclo con otras herramientas para atender la fases creativas y de refina-

miento.

2.3.5 Colaboración Contextual

Otro tipo de colaboración que surge de las herramientas actuales es el que se

conoce como Colaboración Contextual. Esta frase se refiere al enfoque en colabo-

ración en el cual los usuarios no se ven forzados a dejar sus aplicaciones principa-

les para acceder a herramientas colaborativas o visitar plataformas de colaboración;

en lugar de esto las capacidades en colaboración se encuentran simplemente dispo-

nibles como componentes que extienden la funcionalidad de la aplicación usada

comunmente [Hupfer et al, 2004].

Éste es precisamente el objetivo que se pretende alcanzar con las herramien-

tas construidas con la CCENet, pues gracias a las características de bajo acoplamien-

to que proveen los Servicios Web [Schmelzer, 2002], es posible extender la funcio-

nalidad de aplicaciones de trabajo comunmente usadas como se puede observar

claramente con EsColabNet.

La colaboración contextúa! posee un alto número de ventajas sobre otros

métodos para soportar la colaboración. Pero el beneficio más significativo se obtie-

ne cuando se logra reducir la fricción entre la aplicación y el usuario. La colabora-

ción de alguna forma empotrada en aplicaciones huéspedes, le reduce al usuario el

tiempo y el esfuerzo que requiere para cambiarse a otras herramientas cuando nece-

sita comuinicarse o colaborar con su equipo, permitiendo que se mantenga enfoca-

do en el trabajo que tiene a la mano, además de que le ahorra la necesidad de

aprender un sistema o plataforma aparte para conseguir esto mismo [Hupfer et al,

2004].
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2.4 Cognitividad

El segundo elemento clave en los Ambientes de Colaboración Cognitiva es el

concepto de cognitividad involucrado. En esta sección se considera muy brevemen-

te este importante aspecto del ser humano y se explica cómo CCENet constituye su

funcionalidad al suministrar herramientas con este fin.

El diccionario enciclopédico [Grijalbo] define a la cognición como la acción

y efecto de conocer, y siendo ésta una de las actividades más importantes del desa-

rrollo humano en todas sus etapas, es un tema que ha estado presente desde tiem-

pos ancestrales entre nosotros.

Es importante notar que en la sencilla definición de cognición que Grijalbo

nos ofrece, se involucra una gran cantidad de esfuerzo por desarrollar esa acción y

por almacenar ese conocimiento.

Se podría decir que la ciencia de la educación es la responsable por tradición

de nuestro desarrollo cognitivo, pero ésta se apoya en la actualidad en otras cien-

cias como la computacional para alcanzar su objetivo [Pichardo, 2002].

A continuación se presentan algunos conceptos de la cognición o cognitivi-

dad enmarcados en aspectos computacionales que sirven de base teórica para con-

tinuar con la definición de los Ambientes de Colaboración Cognitiva.

2.4. / Conocimiento representado en niveles

Sistemas complejos que emulan el proceso cognitivo, como la percepción y

el razonamiento, requieren de una amplia base de conocimiento sobre los objetos

y sus interrelaciones en el dominio de la aplicación. Esquemas organizacionales

apropiados para esta base del conocimiento son necesarios para facilitar el uso
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apropiado de grandes cantidades de conocimiento almacenado [Hofmann, 1989].

Evidencia fisiológica sugiere que al menos en el sistema visual, el proceso

cognitivo humano se realiza en una estructura neuronal jerárquica multi-nivel

[Hofmann, 1989].

Las representaciones multi-nivel de conceptos de dominio soportan mecanis-

mos poderosos de razonamiento. Acceder a la base del conocimiento al nivel apro-

piado provee de conocimiento en el grado justo de especificación y detalle necesa-

rio. Los niveles más abstractos ocultan información específica y mapean los espa-

cios de problemas complejos en espacios más simples [Hofmann, 1989].

Esta representación multi-nivel es la provista por la CCENet al momento de

almacenar el conocimiento. La estructura de PEA's (Paquetes-Elementos-Átomos)

que permite tres niveles de abstracción nos facilita el acceso al conocimiento en el

nivel más adecuado a la necesidad del actor.

2.4.2 Ingeniería Cognitiva

La Ingeniería Cognitiva es una rama interdisciplinaria de la ciencia que se

encarga de estudiar el Proceso de aplicar la psicología y la ingeniería de factores

humanos al diseño de interfaces computacionales [Lind y Marshak, 1994].

Es en esta rama de la ingeniería donde se podrían ubicar los desarrollos basa-

dos en la CCENet.

2.4.3 Conocimiento como estructura cognitiva

Los psicólogos cognitivos han propuesto una variedad de teorías sobre cómo

el conocimiento es representado en la memoria. Una de estas terías conocida como
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la del Esquema, postula que el aprendiz representa el conocimiento en la memoria

en una forma de estructura cognitiva a la que se conoce como el Esquema. Esta

estructura de conocimiento que se requiere determina si el aprendiz está en capaci-

dad de resolver los problemas sobre esa área de interés. Si la información requerida

(componentes de conocimiento) y las relaciones entre estos componentes es incom-

pleta, el aprendiz no estará en condición de resolver los problemas en el ámbito de

este conocimiento de manera efectiva y eficiente [Merrill, 2000].

Este párrafo nos permite entender que es posible representar el conocimiento

por medio de una estructura y que a su vez se puede acceder a está para evaluar las

capacidades de un individuo en la solución de los problemas en el marco de dicho

conocimiento. Este tipo de aplicaciones enmarcadas aún en el ámbito de la

Inteligencia Artificial y de los Tutores Inteligentes son algunas de las aplicaciones

que es factible construir tomando la CCENet como base.

2.4.4 Informática Cognitiva

A partir del 2002 la IEEE ha realizado una serie de conferencias relacionadas

con lo que han denominado la Informática Cognitiva como lo apreciamos en el

siguiente párrafo tomado de una presentación en este primer ciclo de conferencias.

La Informática Cognitiva (CY) ha sido reconocida como una nueva frontera

que estudia mecanismos de procesamiento de información internos así como su

procesamiento en el cerebro, y sus aplicaciones en la computación y la industria de

la Tecnología Informática. La Informática Cognitiva se describe como una área de

investigación interdisciplinaria profunda que se enfoca hacia la solución de los pro-

blemas básicos de la informática moderna, la computación, la ingeniería de softwa-

re, la inteligencia artificial y la ciencia de la vida [Wang, 2002].

Una definición formal para la Informática Cognitiva es esta: La Informática
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Cognitiva (C/) es una disciplina emergente que estudia los mecanismos de procesa-

miento de información internos del cerebro y de sus aplicaciones, vía un enfoque

interdisciplinario [Wang, 2002].

Algunos mecanismos de procesamiento de información internos del cerebro

son la representación del conocimiento, la memorización, la búsqueda, y la com-

prensión entre otros [Wang, 2003].

La existencia de Informática Cognitiva así como la de la Ingeniería Cognitiva

presentada en la sección 2.4.2, permiten ubicar adecuadamente el desarrollo de

este trabajo dentro de este entorno, definiéndolo como un esfuerzo más en la bús-

queda de herramientas formales y prácticas que propongan soluciones a los proble-

mas que aquellas enfrentan.

2.5 Redes de Aprendizaje

Las Redes de Aprendizaje son grupos de personas que utilizan redes CMC

(Computer-Mediated Communication) para aprender juntas en relación al tiempo,

pero en distintos lugares y al ritmo que mejor les acomode tanto a ellos como a la

tarea que desarrollan [Harasim et. al.,1996].

La idea central en este tipo de redes es aprender entre compañeros por medio

de recursos y experiencia docente disponibles al momento que los necesites. Tus

compañeros se encuentran distantes en otros países compartiendo el mismo ciberes-

pacio por medio de una conexión de computadora que abre una ventana a este

mundo de aprendizaje [Harasim et. al.,1996].

Esta visión no es nueva, pues actualmente es muy común tener esta tecnolo-
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gía a la mano. Surge con las primeras redes que le dan forma al Internet como lo

conocemos desde la década de los sesentas en el siglo pasado. Iniciando con el

correo electrónico a finales de los 60 y principios de los 70. Pasando por los siste-

mas de conferencias por computadora en el año del 1971 . El boletinero electróni-

co en el 78. Por BITNET y CSNet a principios de los 80's [Harasim et. al.,1996].

Hasta llegar al Internet moderno, complejo y comercial.

Actualmente con la promesa del Internet 2, el aprendizaje y la educación

retoman el control. [Internet2]

Algunos ejemplos de estas redes de aprendizaje son [Harasim et. al.,1996]:

<» ATT learning Network,

* Southern Interior telecommunications Project (SITP)

<* National Geographic Kids Network

»t» Writers in Electronic residence (WIER)

<* SchoolNet en Canadá

*> Computer Supported Intentional learning Environment (CSILE)

*> MicroMuse al MIT

* Virginia's Public Education Network (Virginia's PEN)

<» Texas Education Network (TENET)

»> People Sharing Information Network (PSInet)

<» AppleLink

* Free Educational Mail Network (FrEdMaií)

<» Florida information Resource Network (FIRN)

* Basadas en la Comunidad
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* Buddy System Project

* CANARIE Learning.

Estas redes son del tipo que busca construirse con CCENet Redes entre ¡gua-

les que tienen por objetivo colaborar en el entorno relacionado a actividades cog-

nitivas. Esta es la razón por la cual se mencionan aquí, pues forman parte del con-

cepto de ambientes cognitivos a los que se refiere este trabajo.

2.6 Los Objetos de Aprendizaje y los PEA's

Esfuerzos importantes enfocados al reuso de conocimiento se están llevando

a cabo alrededor del concepto conocido como Objetos de Aprendizaje o Learning

Objects (LO).

De acuerdo al estándar de los Metadatos de los Objetos de Aprendizaje, un

LO es "una entidad digital o no digital, que puede ser utilizada para aprendizaje,

educación o entrenamiento" [Verbert y Duval, 2004]

La siguiente lista la forman organizaciones que realizan proyectos de amplio

alcance o se encargan de definir los estándares en relación a los LO's:

*> Advanced Distributed Learning (ADL) Network: http://www.adlnet.org.

<» AICC: The Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee:

http://www.aicc.org/.

<» Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for

Europe (ARIADNE): http://ariadne.unil.ch/ (Project archive site) y

http://www.ariadne-eu.org/ (Foundation site).
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*> Gateway to Educational Materials (GEM): http://www.geminfo.org/index.html

IMS Global Learning Consortium, Inc.: http://www.imsproject.org/.

* Learning Object Metadata Working Group of the LTSC:

http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html

<» Learning Technology Standards Committee (LTSQ of the IEEE:

http://ltsc.ieee.org/

<* National Learning Infrastructure Initiative (NLIÍ) of EDUCAUSE:

http://www.educause.edu/n I i i/

* PROMETEUS: PROmoting Multimedia Access to Education and Training ¡n

EUropean Society: http://www.prometeus.org/

Sin embargo como se observa su definición, los LO se encuentran enfrentan-

do un problema relacionado con el aspecto de su granularidad pues no existen

estándares en relación con este asunto [Verbert y Duval, 2004].

Son los modelos de contenido para objetos de aprendizaje los que se encar-

gan de presentar alternativas para resolver este problema. Entre estos modelos tene-

mos los siguientes [Verbert y Duval, 2004]:

»J» Learnativity Content Model.

»> SCORM Content Aggregation Model.

* CISCORLO/RIO Model.

<» NETg Learning Object Model.

El objetivo de [Verbert y Duval, 2004] es de igual forma, proponer un nuevo

modelo que se encargue de mapear a los anteriores para resolver esta ambigüedad

de percepciones en cuanto a granularidad se refiere.
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Otro problema con los LO se observa en la declaración de [Duval, 2004]

donde dice: "Desde que los esfuerzos por compartir y reusar se basan en un simple

modelo de archivos orientado a documentos, se esta al borde de fallar. Necesitamos

un modelo orientado a componentes más sofisticado que permita la integración de

fragmentos de documentos de diversos orígenes".

La estructura de datos de CCENet que se basa en elementos agrupados en

niveles, permite establecer claramente una granularidad para cada nivel. Esto resuel-

ve el problema de la falta de un concepto claro en cuanto a la granularidad.

El segundo aspecto que menciona la necesidad de una estructura más com-

pleja es igualmente respondida con la estructura de los PEA's que permite descom-

poner cualquier elemento de aprendizaje en subelementos de menor tamaño pero

manteniendo sentido cognitivo propio.

Es importante mencionar también que ambos modelos para almacenar cono-

cimiento no son necesariamente excluyentes pues PEA puede mantener una referen-

cia de LO localizado en cualquier lugar de la red por medio de su URIRef(ver sec-

ción 5.3) que lo identifica.

De esta forma se provee de un mecanismo que permita movilizar a los LO en

ambientes de colaboración basados en CCENet.

2.7 Definición de los Ambientes de Colaboración Cognitiva

Un Ambiente de Colaboración Cognitivo es aquella herramienta de software

que esta diseñada para trabajar sobre la plataforma de Internet y que posee funcio-

nalidades de colaboración entre usuarios de su comunidad, con el fin de trabajar
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sobre cualquier componente de conocimiento que se pueda descomponer a su

mínima expresión cognitivamente posible para desarrollarlo, compartirlo o reutili-

zarlo.

Este tipo de ambientes se construyen por medio de la pieza de software lla-

mada CCENet que es un componente reusable tipo framework que puede ser ins-

tanciado y que aprovecha las bondades de los servicios Web y de RDFpara sus fines

de comunicación y descripción de recursos.

Entre los aspectos que CCENet se encarga de apoyar, están los mecanismos de

procesamiento de información internos que se presentan en la sección 2.4.4, pues

provee de funciones específicas orientadas al almacenamiento y búsqueda de cono-

cimiento e información.
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capítulo

3

POR MEDIO DE FRAMEWORKS

3.1 Objetivos del capítulo

*> Explicar la importancia del Reuso de Software.

* Establecer cómo se alcanza el reuso por medio de frameworks.

*> Definir a los frameworks y sus características.

«> Presentar a UML-F como la herramienta de diseño de CCENet.

3.2 Introducción

En el capítulo anterior se presentó la intensión de agrupar el conjunto de apli-

caciones que se encargan de proveer funcionalidad para la colaboración en labores

cognitivas. Esta base nos permite ahora considerar la posibilidad de construir una

herramienta que nos facilite su desarrollo al agrupar dicha funcionalidad común. A

esta ¡dea se conoce como reuso basada en arquitecturas de dominio específico

[Prieto-Díaz, 1996].

En este capítulo se presenta el concepto de reuso como la siguiente aporta-
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ción básica e importante en este trabajo.

En CCENet encontramos reuso en cuatro niveles:

*> En el diseño mismo de este framework, que se basa en reutilizar otros com-

ponentes más pequeños.

»> En la arquitectura que provee la tecnología de los servicios Web, cuya filo-

sofía nos motiva a construir con la idea en mente de reutilizar un servicio.

* En el uso del framework, que al utilizarlo para construir otras aplicaciones,

se alcanza un reuso a mayor escala.

<» Y en el que se obtiene al reutilizar los PEA's como componentes de conoci-

miento que se comparten entre colegas dentro de su propia red.

El capítulo se organiza en tres partes principales: una introducción al reuso

de software y sus conceptos básicos, el reuso específico por medio de Frameworks

que es el esquema utilizado en CCENet, y una presentación de UML-Fcomo el per-

fil de UML utilizado para la parte del diseño.

Como se podrá ver a continuación, entre los objetivos principales de consi-

derar al reuso es que éste permitirá mejorar los tiempos de desarrollo, los costos y

la calidad final de las aplicaciones que se construyan a partir de esta herramienta.

3.3 Reuso de Software

Desde sus orígenes, La Ingeniería de Software ha considerado al reuso como

una solución a la llamada crisis del software, [Krueger, 1992] además de que esta

práctica es aceptada ampliamente como la más prometedora tecnología para mejo-
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rar de forma significativa la calidad del software y su productividad [Riñe, 1997].

El concepto del reuso sistemático es sencillo: Construir sistemas por medio de

componentes cuidadosamente diseñados y previamente probados con la ¡dea de

que sea posible ahorrar en los costos de diseño, escritura y pruebas de nuevo códi-

go [Wentzel, 1994].

Una definición sencilla del reuso de software la encontramos en [Frakes,

1996]: "Reuso de software, es el uso de artefactos de software existentes para crear

otro software nuevo." Y a reusabilidad se le define como: "El grado en que una cosa

se puede reutilizar".

Otra definición más completa la provee [Rada, 2001] así: "Reuso es la prác-

tica de incorporar un elemento en más de un sistema. El reuso típicamente requie-

re una librería de elementos ordenados por medio de un lenguaje de clasificación,

que a su vez requiere de un modelo del dominio en el cual el elemento existe".

Existen dos formas en las que el reuso puede afectar un proceso de desarro-

llo de software [Sommerville, 1991] :

*> Desarrollo con reuso: donde el diseño del softwar toma lugar en un ambien-

te donde están disponibles un número significativo de componentes con

potencial de ser reusados.

<» Desarrollo para reuso: donde el objetivo del proceso de diseño es producir

componentes con potencial para ser reuti I izados.

En el presente trabajo se entiende que se desarrolla un componente de soft-

ware que aplica en el tipo de desarrollo para reuso, pues la ¡dea clave en CCENet

es que sea reutilizado en la construcción de ambientes de colaboración como ya se

mencionó en el capítulo anterior.
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Otro par de conceptos importantes y necesarios para entender mejor cómo se

aplica el reuso, son los factores que afectan o tensionan a esta práctica [Prieto-Díaz,

1996]:

»> La granularidad: es el tamaño del elemento o componente a ser reutilizado.

<» La abstracción: que va desde el código fuente como la abstracción más baja

hasta el requerimiento como la más alta.

La tensión se observa cuando se visualiza que a mayor granularidad del com-

ponente, se obtiene mayor remuneración; pero por otra parte se dificulta la posibi-

lidad de que este componente sea reutilizado. Algo similar se observa en cuanto a

la abstracción, pues cuanto más alto es el nivel de abstracción en un componente,

hay más remuneración, pero menor facilidad de ser reusado. [Prieto-Díaz, 1996]

*Una de las tareas actuales en la Ingeniería de Software, es lograr el reuso a gran

escala tratando de determinar maneras en las que es posible analizar, diseñar e

implementar a nivel requerimiento. Algunas de las técnicas que se han desarrollado

son: frames, aspect-oriented programming, FODA, etc.

Esta tensión obliga a elaborar un proceso de diseño cuidadoso para encontrar

el punto óptimo entre la granularidad y el nivel de abstracción del componente, que

por un lado provea una alta remuneración y que al mismo tiempo permita facilidad

de ser reutilizado.

Todo este esfuerzo por encontrar el tipo adecuado de reuso ha generado algu-

nas tendencias en su implementación, de las que sobresalen las siguientes [Schmidt,

1999]:

»> Uso generalizado de tecnologías basadas en frameworks como corriente

principal.

*> Uso de herramientas orientadas a objetos como UML y patrones de diseño.
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Después de aclarar que el reuso es un aspecto importante en el desarrollo de

sistemas de tamaño considerable, y que éste se presenta mejor por medio de com-

ponentes de granularidad y abstracción elevadas cuando se desarrolla sobre un

mismo dominio; queda establecido que el componente tipo framework se acomoda

a la construcción de nuevas aplicaciones dentro del dominio de los ambientes de

colaboración cognitiva.

3.4 Frameworks

Krueger agrupa los diferentes enfoques del reuso de software en ocho diferen-

tes categorías: lenguajes de alto nivel, barrido de diseño y código, componentes de

código fuente, esquemas de software, generadores de aplicaciones, lenguajes de

muy alto nivel, sistemas transformacionales, y arquitecturas de software [Krueger,

1996].

A esta última categoría se la define como frameworks de software de alta gra-

nularidad o como los subsistemas que poseen la estructura global de un sistema de

software. Éstos representan un significativo esfuerzo en diseño e implementación y

son considerados como el tipo de categoría con mayor posibilidad de reuso

[Krueger, 1996].

3.4.1 ¿Qué es un Framework?

Existen varias definiciones de Framework que juntas proveen una idea clara y

completa de su descripción, alcance y elementos que los forman. Entre estas defini-

ciones se enlistan las siguientes:

1. Un framework es el diseño reusable de todo un sistema o partes de él, que se
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representan por un conjunto de clases abstractas y la forma en que sus instan-

cias interaccionan [Johnson, 1997].

2. Un framework es el esqueleto de una aplicación que puede ser configurado

por un desarrollador de software [Johnson, 1997].

3. El framework modela aspectos relevantes en un dominio específico de aplica-

ciones [Baumer et al., 1997].

4. Un framework es un modelo de clases, junto con el conjunto de tipos de roles

de integración (integration role type set) y el conjunto de clases de construc-

ción (builds-on class set). Un framework cubre un dominio particular. Es una

unidad coherente de reuso, por medio de uso-relación y por extensiones a tra-

vés de subclases [Riehle y Gross, 1998].

5. Los frameworks son una división especial de los sistemas orientados a obje-

tos, piezas extensibles semiterminadas de software. De forma típica son apli-

caciones específicas que comparten un mismo núcleo [Fontoura et al., 2001].

3.4.2 Definición de CCENet como un framework

En las definiciones de la sección anterior, sobresalen los siguientes conceptos

o ¡deas fundamentales sobre los frameworks:

1. Subsistema, esqueleto o pieza semiterminada de software.

2. Conjunto o modelo de clases abstractas que interactúan.

3. Orientado al desarrollador para ser configurado o ¡nstanciado.

4. Modelan un dominio específico o un conjunto de aplicaciones que poseen un

mismo núcleo.

42



REUSO POR MEDIO DE FRAMEWORKS

Estos cuatro conceptos básicos permiten definir ahora a CCENet como:

Un esqueleto o pieza semiterminada de software configurable o instanciable

y orientado para ser utilizado por desarrolladores; que por medio de un conjunto o

modelos de clases abstractas que interactúan entre ellas, modela el dominio especí-

fico de las aplicaciones de ambientes de colaboración cognitiva.

3.4.3 Ventajas y desventajas de los frameworks

Algunas de las ventajas que se encuentran en el desarrollo de aplicaciones

basadas en frameworks son [Fontoura et al., 2001]:

* Reuso de arquitectura de diseño,

* Reducción en el tamaño del código a generar por el programador llegando

a ser hasta el 90%,

<» No se restringe a dominios técnicos específicos, sino que los frameworks se

aplican muy bien a ámbitos comerciales también.

Y entre las desventajas se enlistan las siguientes [Fontoura et al., 2001]:

<» Requiere de un esfuerzo de desarrollo muy grande.

•> El costo de desarrollo es mayor que desarrollar una aplicación simple.

*»» Frameworks construidos a partir de aplicaciones existentes requieren de un

rediseño iterativo.

Además Krajnc agrega que el diseño, el reuso y la combinación de frame-

works es difícil [Krajnc, 2003]. Y Pree argumenta que esto se debe a la idea conven-

cional de que los Frameworks son esqueletos de complejas aplicaciones hechas y

derechas. Esto conduce al error de construir grandes colecciones de clases fuerte-

mente acopladas [Pree, 1999].
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3.5 Diseño de Frameworks con UML

Se han propuesto varios esquemas orientados al desarrollo de Frameworks

entre los que se encuentra el basado en patrones propuesto por Johnson [Johnson,

1993], el basado en niveles [Baumer et al., 1997], el basado en modelo de roles

[Riehle y Gross, 1998], el basado en el modelo de tres vistas [Hayase et al., 2001]

entre otros.

Entre estas otras propuestas se encuentra la de Fontoura, Pree y Rumpe, que

llaman UML-Fy se basa en extender a UML para incluir las características propias

de este tipo especial de componentes orientados a objetos, que son los Frameworks

[Fontoura et al., 2001]. A estas extensiones de UML se les conoce como perfiles.

3.5.1 Los Perfiles de UML

UML-F se fundamenta en la posibilidad que permite UML de ampliarse por

medio de mecanismos de extensión de las restricciones, de los valores etiquetados

y de los estereotipos para construir lo que se conoce como perfiles. Éstos permiten

definir otros dominios especiales no incluidos en la definición estándar de UML

[Rumbaugh et al., 1999].

Un perfil se define como una extensión del lenguaje estándar de UML con

elementos específicos. El perfil provee de nuevos elementos de notación y usual-

mente especializa o restringe la semántica de otros ya establecidos. UML-F viene a

ser un perfil que se enfoca a la descripción de Frameworks [Fontoura et al., 2001].

Es mucho más claro comprender a UML no como un solo lenguaje que sirve

para muchos propósitos, sino como una familia de lenguajes con un núcleo común

definido por los documentos que produce la OMG [Fontoura et al., 2001],
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3.5.2 Objetivos de UML-F

Los diseñadores de UML-F lo presentan como un perfil que no corresponde

específicamente a ningún proyecto o dominio en particular, sino que es un perfil

genérico orientado a la tecnología de Frameworks [Fontoura et al., 2001].

Los siguientes puntos establecen los objetivos que se definieron para UML-F

[Fontoura et al., 2001] :

<» Proveer los elementos notacionales para anotar y documentar con precisión

patrones de diseño bien conocidos.

<» Ser la clave para proveer de significado a la documentación sobre cualquier

patrón de Frameworks.

<» Ser construido sobre la base estándar de los mecanismos de extensión de

UML

<» Los elementos notacionales deben ser adecuados para integrarlos en los

ambientes de herramientas UML.

Estos objetivos se ven alcanzados por medio de la definición de los estereoti-

pos y etiquetas que forman este perfil. Así, en la siguiente sección se presentan sólo

algunos de estos elementos que se han utilizado para documentar los diagramas de

CCENet

Es importante puntualizar también que aunque UML-F es útil en la documen-

tación de un Framework, no es en sí mismo la definición de un proceso o metodo-

logía para el desarrollo de Frameworks. Para el proceso de desarrollo de CCENet se

siguió el propuesto en [García, 2003] que aunque no es una metodología para desa-

rrollo de Frameworks, sí es una metodología para desarrollo de aplicaciones basa-

das en Servicios Web. En el capítulo 6 se ejemplifica este camino.

45



REUSO POR MEDIO DE FRAMEWORKS

3.5.3 Los componentes de UML-F

Los sistemas de software actuales han aumentado su complejidad por lo que

es imposible representar en un solo tipo de diagrama o plano, de tal forma que des-

pués de varios intentos por estandarizar un lenguaje de modelado para los sistemas

orientados a objetos, se ha logrado establecer un criterio apoyado y aceptado por la

mayoría de la industria de software. A este estándar lo conocemos como UML o

Lenguaje Unificado de Modelado [Booch et al. 1999].

En este lenguaje de modelación se hace uso de diferentes tipos de diagramas

o planos para modelar un sistema y sus partes. Estos diagramas se clasifican en dos:

los que presentan la parte estática de los sistemas y los que presentan su dinamismo.

No es la intención en esta sección presentar toda la especificación de UML

ni tampoco de toda la especificación que forma a UML-F. Otros ya se han encarga-

do de esto. Sólo se presentarán aquellos elementos que para fines de este trabajo son

importantes detallar.

De entrada podemos inferir que, UML-F al ser catalogado por sus mismos

autores como un subconjunto ligero de entre las familias de UML [Fontoura et al.,

2001], posee una cantidad reducida de diagramas que se tomaron del núcleo de

UML. Esto es por el hecho de que UML-F tiene por objeto concentrarse en el dise-

ño e ¡mplementación de un sistema de software y no se enfoca ni en requerimien-

tos, ni en la distribución.

Estos diagramas que a continuación se detallan brevemente son: el de clases,

el de objetos, y el de secuencia.
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Diagramas de Clases.

Los diagramas de clases son la notación más importante para el modelado de

objetos. Éstos sirven para diferentes e importantes propósitos [Fontoura et al., 2001]:

*«» Proveen una vista general de la estructura de un sistema;

<» Muestran las asociaciones y generalizaciones que describen las relaciones

estructurales entre las clases;

* Otros diagramas de UML como el de objetos y el de secuencia, se basan en

el diagrama de clases;

* Describen y restringen un conjunto de posibles estados del sistema en su

totalidad.

La figura 6.16 se muestra un ejemplo de este tipo de diagramas y los elemen-

tos que los componen.

Diagramas de Objetos.

Al diagrama de objetos se le debe de considerar como una variación del dia-

grama de clases y no como una notación por sí mismo. Estos diagramas son útiles

al describir fotografías o condiciones especificas del sistema en un momento deter-

minado en tiempo de ejecución.

Estos diagramas son particularmente importantes en la explicación de arqui-

tecturas de Frameworks pues le proveen al desabollador de útiles pistas sobre su

comportamiento; sobre todo en aquellos casos de situaciones complejas o en donde

se involucra multiplicidad mayor que uno en que varios objetos de una misma clase

no se pueden representar en un diagrama de clases [Fontoura et al., 2001],
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Diagramas de Secuencia.

Estos diagramas son los que permiten visualizar el dinamismo de un sistema

orientado a objetos por medio de un esquema que muestra las interacciones entre

sus componentes en dos dimensiones. En la parte superior se muestran los objetos

involucrados. De arriba hacia abajo se ordenan las llamadas a los métodos entre los

objetos acorde a una línea de tiempo. Un diagrama de secuencia describe la histo-

ria de un sistema acerca de cómo los objetos que lo componen, interactúan o cola-

boran en una situación particular [Fontoura et al., 2001]. La figura 7.6 nos ejempli-

fica a éste tipo de diagramas.

Los demás diagramas que se definen en el núcleo estándar de UML como el de

casos de uso, el de colaboración, el de estados, el de actividad, el de componentes

y el de implementación, no son utilizados dentro del perfil de UML-F. Sin embargo,

algunos de éstos sí fueron utilizados en el proceso de definición de CCENet como

parte de una metodología de desarrollo para Servicios Web que, como ya se men-

cionó anteriormente, se explica con más detalle en el capítulo 6 de este documen-

to.

3.5.3 Propiedades del perfil UML-F

Los siguientes conceptos del UML estándar obtienen un significado especial

dentro de UML-F [Fontoura et al., 2001]:

* En UML-F todas las clase son de tipo implementación;

*í» Las llamadas por métodos son la forma principal de interacción entre los

objetos.

<» La composición de objetos se basa en asociaciones con una dependencia

adicional en el tiempo de vida de los objetos asociados.
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* El principio de sub-especificación se aplica de forma consistente. Esto quie-

re decir que por cualquier información que no se presente no se deben tomar

las conclusiones que por defecto esto implique.

El principio de sub-especificación es importante y útil en la definición de

Frameworks por tomar éste sus especificaciones de un dominio o conjunto de apli-

caciones con una amplia variedad de funcionalidades y comportamientos.

Todas las adaptaciones de una clase o de un objeto deben se marcadas explí-

citamente por sus apropiadas etiquetas o "tags". Estas etiquetas constituyen la parte

extensible de UML-Fy sirven a los siguientes propósitos [Fontoura et al., 2001]:

<* Describir lo que es visible en la representación de un modelo.

*> Revelar información adicional sobre una clase u objeto como comporta-

miento, firmas, interacciones o funcionalidad.

*> Permitir al desarrollador del Framework expresar su intención acerca de una

clase, interfase o método. Esto es particularmente útil cuando una clase o

interfase no provee su implementación, pero provee de una firma a ser imple-

mentada por otras clases.

Como entre estas etiquetas existe una parcial dependencia entre unas y otras,

se les organiza en cuatro niveles. En el nivel superior se ubican las etiquetas que se

relacionan con los patrones. En la siguiente se encuentran las relacionadas con los

principios de construcción . En el tercer nivel están aquellas etiquetas que describen

propiedades básicas de modelado. Y en el último nivel aquellas que tienen que ver

con la presentación y se pueden utilizar de forma independiente a la definición del

Framework.

Con estos niveles de etiquetas el desarrollador del Framework documenta las
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intenciones de uso del Framework dirigidas al desarrollador de la aplicación. Y es

así como las etiquetas guían al desarrollador de la aplicación a través del proceso

de adaptación del Framework.
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capítulo

4

SERVICIOS WEB

4.1 Objetivos del capítulo

* Presentar a la Arquitectura Orientada al Servicio.

* Aclarar cómo se alcanza el reuso por medio de los Servicios Web.

*> Presentar a los Servicios Web y sus ventajas para construir ambientes de cola-

boración.

<» Presentar a Axis como herramienta para ¡mplementar Servicios Web.

4.2 Introducción

Continuando con el concepto de reuso que se presentó en los capítulos ante-

riores, se introduce el tema de la Arquitectura Orientada al Servicio y su implemen-

tación por medio de los Servicios Web.

En el presente capítulo se hace una reseña a este importante tema, mostran-

do cuáles son las bases de estas tecnologías y cómo es que éstas impactan al reuso

y dan forma al modelo de Framework que se presenta en este trabajo.
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En primer lugar se comienza con una introducción a la Arquitectura

Orientada al Servicio, explicando sus componentes y características más importan-

tes. Posteriormente se presentan los Servicios Web como el grupo de tecnologías

propuestas para alcanzar las ventajas que se consiguen en este tipo de arquitectura

de software. Y por último se menciona a Axis como la herramienta de implementa-

ción utilizada para la construcción de CCENet.

4.3 Arquitectura orientada al servicio

Un servicio puede ser entendido desde la perspectiva de negocio como aque-

lla labor que se realiza a favor de otra entidad o persona y por el que se paga para

recibirlo. Esta idea resulta sumamente práctica cuando se tiene en mente al momen-

to de diseñar o construir sistemas de software.

La idea de construir componentes de gran escala que provean de una funcio-

nalidad tipo servicio colocadas en algún servidor, es la que conduce al estableci-

miento de este tipo de modelo de arquitecturas de software.

Una vez que entendemos que los negocios se establecen al proveer de servi-

cios a sus clientes [Perrey y Lycett, 2003] nos imaginamos inmediatamente que el

diseño del software con esta orientación en mente nos traerá muchos beneficios.

En [Papazoglou, 2003] encontramos una definición un poco más técnica y for-

mal para este tipo de arquitecturas: "SOA es un camino lógico para diseñar sistemas

de software que proveen servicios ya sea a aplicaciones de usuario final o a otros

servicios distribuidos en una red por medio de interfaces publicadas y que puedan

ser descubiertas".
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Este concepto, aunque relativamente nuevo, no resulta tan novedoso en la

actualidad pues desde la década de los noventas se ha utilizado para construir sis-

temas distribuidos en ambientes de red. Como ejemplos de implementaciones tec-

nológicas para esta arquitectura tenemos a [Systinet, 2002]:

*> Java RMI: Java Remote Method Invocation

<* CORBA: Common Object Request Broker Architecture de la OMG

* DCE: Distributed Computing Environment del Open Group

* DCOM: Distributed Component Object Model de Microsoft

4.3.1 Componentes de la Arquitectura Orientada al Servicio (SOA)

La figura 4.1 muestra los componentes principales de la Arquitectura

Orientada al Servicio:

Búsqueda Publicación

Cliente
del Servicio

Enlace

Proveedor
del Servicio

Figura 4.1

Componentes de SOA
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Los participantes de esta arquitectura son tres y se los define como [Coyle,

2002]:

*•* Proveedor del servicio: provee una interfase de software que puede entregar

un conjunto de tareas específicas

* Cliente o solicitante del servicio: quien descubre e invoca un servicio de soft-

ware para proveer una solución de negocio. Regularmente invocando un RPC

en el proveedor pasando parámetros y recibiendo un resultado como res-

puesta.

«> Agencia o repositorio de registro de servicios: Administra y publica los servi-

cios.

Las Operaciones que se realizan entre los participantes las explica [Clabby,

2002] de la siguiente forma:

<* Búsqueda: Se lleva a cabo utilizando protocolos WSDL que pueden localizar

los servicios y determinar la posibilidad de que las aplicaciones trabajen con

ellos.

* Publicación: En un directorio UDDI común.

»J» Enlace: La comunicación que se establece entre la aplicación cliente y la apli-

cación servidor, intercambiando datos XML por medio de SOAP.

4.3.2 La Arquitectura orientada al Servido y el Reuso

Analizando la evolución de los sistemas orientados a objetos encontramos en

su primera etapa a los lenguajes orientados a objetos. Éstos logran su maduración

cuando se mueven hacia el mundo del modelado y se introduce el Análisis Orientado

a Objetos (OOA) y el Diseño Orientado a Objetos (OOD) [Borges et al., 2004].
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Posteriormente aparecen los desarrollos basados en componentes, en donde

las aplicaciones se ensamblan utilizando componentes tomados de una variedad de

fuentes y lenguajes. Para lograr una madurez adecuada en este tipo de desarrollo, se

ha tenido que pasar por el avance y crecimiento de diversa infraestructura como son

las herramientas, los modelos, las metodologías, etc. [Borges et al., 2004].

Es sabido y aceptado que tanto del desarrollo orientado a objetos como del

desarrollo basado en componentes, se obtiene un grado importante de reusabilidad

de código y de diseño. Ahora con la Arquitectura Orientada al Servicio aunada a las

bases de la orientación a objetos y del desarrollo basado en componentes, se alcan-

zan mayores oportunidades para obtener el reuso [Borges et al., 2004].

Esta misma ¡dea del reuso por medio de la Arquitectura Orientada al Servicio

también se presenta en [Newcomer, 2004] cuando se menciona que la migración a

un desarrollo basado en esta arquitectura, ayuda a que las organizaciones agilicen

su labor en diseño y en el desarrollo de soluciones, haciendo más fácil que equipos

remotos colaboren y se activen en el reuso por medio de reconfiguraciones y mani-

pulando el propósito de sus componentes.

En [Linthicum, 2004] se presentan algunos consejos aplicados al diseño de

servicios que ayudan a alcanzar el reuso, como por ejemplo cuando se dice que los

servicios deben de quedar aparte de las aplicaciones y que deben diseñarse para

proveer comportamiento e información pero nunca ser una aplicación específica.

También se menciona que para diseñar un servicio se debe hacer uso del concep-

to de objetos conocido como Polimorfismo explicando que un servicio se debe pro-

cesar de manera diferente dependiendo de los datos o de su contexto. Así se facili-

tará su reuso.

Otro consejo importante encontrado aquí [Linthicum, 2004], es que un servi-

cio no debe de ser muy pesado o grande sino más bien de granularidad pequeña o
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mediana para que se facilite la reutilización.

Como se puede observar este modelo de arquitectura encaja perfectamente

con los objetivos de reusabilidad que se mencionaron en el capítulo anterior.

4.4 Servicios Web

La siguiente lista de requerimientos, enumera los intereses y expectativas que

toda comunidad de negocios tiene en mente con respecto a los servicios que se reci-

ben por medio de la red [Baglietto et al, 2002]:

1. Permisividad: Todo operador de la comunidad de negocios debe tener dispo-

nibilidad de acceder a los servicios independientemente de las características

de su infraestructura.

2. Interoperabilidad: los servicios deben permitir comunicación no sólo entre

operadores humanos sino entre los sistemas de información también, habili-

tando la integración de aplicaciones en interacciones negocio-negocio; esta

interacción debe ser independiente del software básico, medio, o de aplica-

ción que se adopte.

3. Apertura: Los operadores de la comunidad de negocios deben estar en posi-

bilidad de interactuar entre ellos aún en presencia de brechas tecnológicas,

diferentes tipos de sistemas internos y de organización.

4. Extensibilidad: Los socios de la comunidad de negocios deben tener disponi-

bilidad para actualizar los formatos para el intercambio de datos y los proto-

colos para la interoperabilidad del software de forma rápida y con bajo costo

de actualización, aún en presencia de innovaciones radicales en el dominio
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de la aplicación y en los escenarios tecnológicos.

5. Seguridad: los socios de la comunidad de negocio deben tener disponibilidad

de intercambiar mensajes o transacciones con garantías de autenticidad, inte-

gridad y discreción.

6. Independencia del Proveedor del Servicio (unbundling): Los operadores de la

comunidad de negocio no deben de ser forzados u obligados a utilizar un pro-

veedor de servicio único o privilegiado; en otras palabras el soporte debe lle-

gar de más de un solo lugar.

Aunada a esta lista se encuentra la interesante definición de [Kleijnen y Raju,

2003] para los servicios Web que nos presenta una idea muy clara de lo mucho que

se espera de esta tecnología: "Sofisticado software de red diseñado para darnos lo

que necesitamos, cuando lo necesitemos por medio de cualquier dispositivo que

escojamos".

En [Schmeltzer et al, 2002] se establece claramente la importancia de este

nuevo paradigma en la computación distribuida al asentar que los Servicios Web

formarán la columna de la nueva infraestructura global del e-business.

Por otro lado se tiene también una lista de chascos que tecnologías anteriores

han generado entre la comunidad de negocios como: una visión ya no tan novedo-

sa de globalización de los negocios a través de medios electrónicos, que está aún

sin alcanzar, aunada al inconveniente de no poder deshacerse de los sistemas actua-

les por el alto costo que implica, y el sueño sin cumplir que los sistemas EDI que-

daron a deber, son los motivadores de negocio más importantes que empujan a los

Servicios Web a la tan alta expectación donde se encuentra ahora [Schmeltzer et al,

2002].
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También se deben tomar en cuenta las motivaciones técnicas que son tan o

más importantes que las motivaciones de negocio, y que a continuación se enlistan

[Schmeltzer et al, 2002]:

«:» Limitaciones de CORBA y DCOM

»J» Problemas con el modelado de negocios

<* Problemas con las dependencias del vendedor

<» Los objetivos planteados por el reuso y la integración de los sistemas

Entre las expectativas, las listas de promesas no alcanzadas por otras anterio-

res tecnologías y la lista de limitaciones técnicas que esas mismas han presentado,

hacen de los Servicios Web una de las tecnologías actuales con mayor expectación

y sobre la que se está haciendo mucho esfuerzo para que se convierta en la base

de una nueva plataforma tecnológica de éxito.

4.4.1 Evolución de los Sistemas distribuidos

La figura 4.2 tomada de [Endrei y Ang, 2004] nos muestra cómo han evolu-

cionado los sistemas distribuidos desde los monolitos localizados en computadoras

centrales hasta los actuales servicios Web pasando por los esquemas estructurados,

cliente/servidor, capas, objetos y componentes.

[Newcomer, 2002] Explica lo que es esta nueva generación de aplicaciones

de servicios, también conocidas como basadas en interacciones orientadas al soft-

ware, de la siguiente manera:

Las interacciones orientadas al software automáticamente realizarán opera-

ciones que anteriormente se realizaban de forma manual como:

<» Búsqueda y compra de bienes y servicios al mejor precio.
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<» Coordinación de boletos de viaje y mesas en restaurantes en fechas determi-

nadas.

*í* Alineación de la procuración de negocio, facturación y operaciones de envío.

Figura 4.2
Evolución de los sistemas distribuidos

La siguiente generación de aplicaciones Web utilizará servicios orientados al

software que interactúen directamente con aplicaciones construidas que manejan

cualquier combinación de objetos, programas y bases de datos.

4.4.2 ¿Qwé es un Servicio Web?

[Oellermann, 2001] define a los servicios Web como cualquier proceso que

puede ser integrado en sistemas externos por medio de documentos XML válidos a

través de protocolos de Internet.

Mientras que [Chappell y Jewell, 2002] los definen más claramente así:
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"Un servicio Web es una pieza lógica de negocio, localizada en algún lugar

del Internet, que es accesible a través de protocolos de Internet estándares como

HTTP o SMTP."

Una definición más técnica la encontramos en la organización encargada de

establecer sus estándares, la W3C como la cita [Gurugé, 2004]:

"Un Servicio Web es un sistema de software identificado por un URI, de quien

sus interfases públicas y enlaces se definen y describen utilizando XML. Esta defini-

ción puede ser descubierta por otro sistema de software. Estos sistemas pueden inte-

ractuar con el servicio Web en la forma prescrita por su definición, utilizando men-

sajes basados en XML y acarreados por protocolos de Internet."

La siguiente figura 4.3 [Gurugé, 2004] que se basa en la descripción de los

SOA, muestra los elementos que participan en los Servicios Web y el rol de éstos en

dicha arquitectura:

Proveedor
del Servicio

Figura 4.3
Componentes de los servicios Web
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4.4.3 Características de los Servicios Web

[Bequet et al, 2002] en su introducción a los Servicios Web establece 3 razo-

nes técnicas o características de los Servicios Web que los hacen necesarios en el

nuevo modelo de negocio:

* Por su encaje perfecto dentro del concepto de SOA.

* Por su independencia de plataforma

* Por su enfoque basado en consolidación y abstracción

A estas tres características [Chappell y Jewell, 2002] les agregan otras tres más:

* Basados en XML

<» Con soporte a RPCs

<» Con capacidad de intercambio de documentos

Pero quien aclara mejor estas características es [Gurugé, 2004] con la siguien-

te lista de la tabla 4.1, pues además presenta cuál es la tecnología principal de los

Servicios Web que se asocia a cada una:

Modular

Auto-contenido

Auto-descrito

Auto-publicado

Direccionamiento de forma única

Centrado en XML

Basado en estándares

Independiente a plataformas

Independiente a lenguajes de programación

Libremente amalgamado

—

—

WSDL

UDDI

Protocolos de Internet (DA/5)

XML

XML, SOAP, WSDL, y UDDI

XML y SOAP

XML y SOAP

XML, WSDL y SOAP

Tabla 4.1
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4.4.4 Interacción en los Servicios Web

Existen dos formas de comunicación con y entre los servicios Web

[Newcomer, 2002]:

* Basada en XML, WSDL y SOAP (Remote Procedure Cali). La solicitud del ser-

vicio toma la forma de una llamada procedural (procedure cali) asociada con

parámetros de entrada y salida. Esta interacción envía un documento para ser

mapeado específicamente hacia un programa o base de datos. Este tipo de

interacción se mantiene sobre la ¡dea básica de sesión sincrónica, es decir la

aplicación que solicita espera la respuesta en tiempo real.

* Basada en documentos. Bajo este estilo de interacción, la solicitud de servi-

cio toma la forma de un documento XML que se pretende sea completado. Por

ejemplo una orden de compra que debe primero verificarse antes de surtirse

y mientras tanto se le avisa al cliente que la orden fue recibida. Se entiende

así que la interacción es asincrona.

Para el desarrollo de CCENetse ha utilizado el tipo de Servicio basado en RPC

por ser una aplicación más interactiva y sincronizada, aunque no se descarta que

algún tipo de requerimiento se llegue a implementar por medio del tipo basado en

documentos.

4.5 La pila de tecnologías de los Servicios Web

Los servicios Web se fundamentan en un conjunto de tecnologías que pro-

veen las características mencionadas anteriormente. Estas tecnologías y su pila de

interacción han sido definidas y estandarizadas por el World Wide Web
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Consortium [1/1/30.

[Kreger, 2003] se encarga de explicar y presentar esta pila de la siguiente

forma por medio de la figura 4.4:

Figura 4.4
Pila de tecnologías de Servicios Web

La pila consta de 3 secciones:

<» Cables o red que se encarga de las extensiones, el empaquetado y el transpor-

te. Aquí es territorio de los protocolos TCP/IP, HTTP y SOAP, que dominan la

parte baja de la pila.
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<» Descripción que es cubierta por el WSDL para las funciones de describir las

interfaces, las implementaciones, políticas y presentación de las interfaces por

medio de esquemas XML. También aquí encontramos, un poco más arriba, las

descripciones necesarias para las relaciones e interacciones entre los servi-

cios. Y por último las descripciones de los negocios y servicios que se espera

obtener.

«> Descubrimiento. En esta sección se encuentran definidas las labores de ins-

pección, publicación y descubrimiento de los servicios que se logran por

medio del protocolo UDDI.

Las placas que se observan en la parte posterior de la pila representan los

aspectos que conciernen a todas las capas en general. Estos son los aspectos de cali-

dad, seguridad y administración.

A continuación se describen algunas características de estas tecnologías y

cuál es su participación en CCENet.

4.5.1 La Web

Un Servicio Web es un recurso Web que se comunica por el Internet utilizan-

do protocolos estándares de Web. Esto es el fundamento de la permisividad y la

conectividad universal que proveen los Servicios Web [Manes, 2003].

Internet descansa en dos tecnologías críticas que son el protocolo TCP/IP

(Transmission Control Protocol/lnternet Protocol) y el D/V5(Domain Ñame System).

Ambas tecnologías aunadas a otras a su alrededor, soportan a la más grande y cre-

ciente red del planeta [Manes, 2003].

La Web consiste de recursos y enlaces en donde un recurso es cualquier tipo
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de objeto de información que puede recibir un nombre o que puede ser identifica-

do. Para dicho nombre o identificación se utiliza el concepto de URI (Uniform

Resource Identifier). Por medio de estos URIs nos es posible identificar, referenciar

y acceder a cualquier recurso que se comparte en la Internet [Manes, 2003].

Un tipo de URI especial son los URL (Uniform Resource Locator) que funcio-

nan para nombrar a las redes y acceder a los servicios que ahí se ofrecen con auxi-

lio de otros protocolos de aplicación diseñados especialmente para esto. Estos ser-

vicios pueden ser: servicios de páginas (HTTP), de correo electrónico (SMTP), de

transmisión de archivos (FTP), de transmisión de datos XML (SOAP), entre muchos

otros [Manes, 2003].

En CCENet esta tecnología resulta la base tanto de la accesibilidad de los

datos, como de la comunicación; pues La Web es el medio por el que se mueve la

información que se almacena en forma de recursos identificables de manera espe-

cífica por medio de URIs dentro de los Nodos de Conocimientos (NO- Con más

detalle se hablará de estos aspectos de identificación de la información almacena-

da cuando se toque el tema de RDF(Resource Description Framework) en el siguien-

te capítulo.

4.5.2 XML

Aun que su nombre lo identifica como un lenguaje, XML (eXtensible Markup

Language) no es precisamente un lenguaje de programación, sino es más bien un

meta-lenguaje que se puede utilizar para auto describir datos, documentos, progra-

mas o incluso otros lenguajes a los que se les conoce como XML Grammars

[Nghiem, 2002].

El World Wide Web Consortium (W3Q inició sus trabajos sobre el XML a

mediados de 1996 y para 1998 definió la primera versión del estándar XML.
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Actualmente se encuentra en la versión 1.1 [W3C].

Se puede decir que el XML es el elemento que le da a los Servicios Web su

poder y flexibilidad. Los Servicios Web se comunican intercambiando mensajes

XML que pueden ser entendidos por cualquier plataforma de aplicación en Internet

[Manes, 2003].

Un documento XML es una forma estructurada de representar información.

Este documento posee una jerarquía interna de elementos XML en donde cada ele-

mento representa a una pieza de información dentro del documento. Además, cada

elemento se puede descomponer en subelementos que representen características

de dicho elemento. De esta forma es como la información se estructura para ser

almacenada o ser trasladada [Manes, 2003].

En CCENet la información se estructura en formato XML para su envío entre

los Nodos Cognitivos (NQ y sus clientes. Esto permite flexibilidad en cuanto a la

plataforma de desarrollo que ha de utilizarse al construir la aplicación de colabora-

ción cognitiva.

4.5.3 SOAP

Extraoficialmente el nombre original de SOAP por Simple Object Access

Protocol, se ha ido modificado por el de Service Oriented Access Protocol ya que

SOAP no es tan simple y ciertamente no es orientado a objetos [Nghiem, 2002].

Este protocolo es utilizado para la comunicación entre los Servicios Web y

funciona en base a la analogía del envío de cartas en sobres que envuelven mensa-

jes con dos partes básicas: el encabezado (header) y el cuerpo del mensaje (body)

[Manes, 2003].

66



SERVICIOS WEB

Los pasos que se siguen previos al envío de un mensaje XML por medio de

SOAPson:

1. Agregar los elementos opcionales del encabezado

2. Envolver el cuerpo del documento XML en el cuerpo de SOAP

3. Declarar los espacios de nombre (namespaces) apropiados

4. Agregar manejo de excepciones

5. Especificar el protocolo a utilizar

Entre las ventajas de utilizar a 5QAPestá la de ser considerado un protocolo

liviano en comparación con otras tecnologías como CORBA, DCOM o RMI; y esto

se debe a que en su especificación no se preocupa por los aspectos de registrar el ser-

vicio y de encontrarlo. De estas labores se preocupa WSDL y UDDI [Nghiem, 2002].

4.5.4 WSDL

El Web Service Definition Language (WSDL) es un lenguaje basado en XML

para describir el Servicio Web que se ofrece. Un documento WSDL es el contrato

del servicio en donde se describe "qué" es la funcionalidad, "cómo" se comunica

y "óonde" se la puede encontrar [Manes, 2003].

La parte del "qué" de un documento WSDL describe la ¡nterfase abstracta de

un Servicio Web. Esta descripción establece cuáles son las operaciones que sopor-

ta el servicio y define el formato de los mensajes que se deben intercambiar para

realizar la operación [Manes, 2003].

En la parte del "cómo", el documento WSDL establece el mapeo entre el

Servicio que se ofrece y los protocolos de transporte. A este mapeo se le conoce

como "binding".
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En la parte del "dónde" en el documento WSDL, se describe la ¡mplementa-

ción específica de un Servicio Web. Esta implementación puede ser por medio de

uno o más portTypes que a su vez poseen uno o más bindings. A cada portType-bin-

ding se le llama puerto y en cada puerto se establece un "endpoint" el cual es el

URL para acceder al servicio [Manes, 2003].

En el Apéndice de este trabajo se presenta el documento WSDL que se usa

para los servicios que CCENet ofrece en su prototipo.

4.5.5 UDDI

El proyecto UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) es una

iniciativa que provee especificaciones estándares y abiertas para actividades claves

en el ecosistema de los Servicios Web. Estas actividades son: Descripción de servi-

cios, descubrimiento de negocios y servicios, integración de servicios en soluciones

de Servicios Web, creación y desplegado de registros basados en XML [Apte y

Mehta, 2003].

UDDI provee mecanismos para publicar y descubrir Servicios Web. UDDI es

el registro de los Servicios Web y al mismo tiempo él mismo es un Servicio Web que

aporta de mecanismos para categorizar a los negocios y los servicios por medio de

taxonomías. Estas taxonomías permiten a los clientes encontrar un servicio particu-

lar que cumpla con sus requerimientos [Manes, 2003].

Aunque se considera a UDDI como parte importante de paquetes de Servicios

Web no es tan imperativo utilizarlo en una aplicación basada en Servicios Web

[Rhody, 2004], además de que se le considera como un servicio opcional que se uti-

liza más que nada para que los consumidores del servicio establezcan contacto con

los proveedores de ese servicio [Manes, 2003].
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En CCENetel UDDI se podría utilizar en la funcionalidad de identificación y

descubrimiento de los NC (Nodos Cognitivos) pero como los Servicios Web dentro

de una misma red cognitiva serán los mismos para todos los nodos y todas las ope-

raciones, se optó por un esquema descentralizado y basado en eventos para esta

labor de registro. Este esquema se explica en el capítulo 6 de este trabajo donde se

describe la funcionalidad del módulo de administración de la red de CCENet.

4.6 Axis

Axis es la herramienta seleccionada para implementar el modelo de arquitec-

tura basada en Servicios Web que posee CCENet y el objetivo de esta sección es pre-

sentar sus características más importantes así como una breve descripción de su

modelo conceptual y su arquitectura.

Axis, aunque no es el único procesador 5OAPque existe, sí es uno de los más

respetados y utilizados actualmente por haber sido adoptado como base de otros

productos comerciales, por su esquema de independencia de un proveedor, por su

implementación de compatibilidad con JAX-RPCy por su facilidad de flexibilidad y

adaptación [Bequet et al., 2002].

Axis es un desarrollo de la Apache Software Foudation (ASF) que se integró a

los proyectos de Apache cuando IBM donó el código de su procesador SOAPa esta

fundación [Leung, 2004].

Axis es considerado un procesador 5O4Py como tal desempeña las siguien-

tes actividades [Bequet et al., 2002]:

<* Serializar llamadas de métodos en paquetes de SOAP
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* Deserializar paquetes de SOAP en llamadas Java

«> Envolver documentos XML en paquetes SOAP

<» Desenvolver documentos XML de paquetes SOAP

<» Enviar solicitudes SOAP y manejar las respuestas

»> Aceptar solicitudes SOAP y regresar respuestas

La composición de Axis incluye [Apache]:

«J» Un servidor stand-alone

<» Un servidor que se conecta al servidor de servlets Tomcat

*> Amplio soporte para WSDL

*> Herramienta que genera clases a partir de archivos WSDL

* Programas de pruebas

*> Una herramienta para mon¡toreo de paquetes TCP/1 P

Entre las características claves que ofrece Axis en su nueva versión 1.2 reléa-

se 3, están: Velocidad, flexibilidad, estabilidad, desarrollo orientado a componentes,

Framework para transportación, seguridad y soporte para WSDL [Ayala et al., 2002].

4.6.7 Modelo Conceptual

En la siguiente figura [Leung, 2004] se observa el camino que sigue una peti-

ción en el flujo de interacción que se presenta entre un cliente y un servidor por

medio de Axis. En ambos extremos del medio de comunicación se asigna a un com-

ponente que se hace responsable de realizar el trabajo de envío y recepción de los

paquetes. En este caso tanto el componente del cliente como el del servidor son pro-

cesadores Axis.
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Solicitante

Cwhm
d*Swvicio

Proveedor

Figura 4.5
Modelo conceptual de Axis

El proceso lo explica de la siguiente forma [Leung, 2004]:

1. Un solicitante de servicio invoca una petición.

2. Los datos que se proveen en forma de argumentos son codificados.

3. Una vez terminada lo codificación se posee ya un sobre SOAP listo para ser

enviado.

4. Previamente a su envío, el sobre atraviesa por un par de cadenas de manipu-

lación que lo procesan llamadas "handler chains". La primera es específica

del servicio particular solicitado y la segunda es una cadena global para todo

el procesador Axis en el nodo del cliente.

5. Después de ser procesado el mensaje por ambas cadenas, se envía por medio

del protocolo de transporte /-/77"Pque se hace cargo de él.

6. El transportador entrega el mensaje al procesador Axis en el lado del servidor.

7. El procesador Axis toma el mensaje y lo entrega a las cadenas manipuladoras
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(handler chains) que posee de su lado pero ahora en un sentido inverso pasan-

do primero por el manipulador (handler) global y posteriormente por el de ser-

vicio.

8. Al salir de los manipuladores el mensaje se procede a des-serializar para crear

los objetos Java que corresponden a los datos recibidos.

9. Estos nuevos objetos son procesados por el código que implementa el servi-

cio solicitado.

10. Una vez que el servicio ha procesado los objetos se produce el resultado que

da inicio al proceso inverso de retorno hacia el solicitante.

Esta es la descripción de cómo se lleva a cabo el proceso entre los compo-

nentes de Axis; ahora se presentan brevemente estos componentes desde la visión

de su arquitectura.

4.6.2 Arquitectura de Axis

La arquitectura de Axis abarca varios subsistemas que trabajan juntos con el

objetivo de establecer claras responsabilidades que permitan hacer de Axis un siste-

ma modular [Apache].

Los módulos que componen la arquitectura de Axis son [Ayala et al., 2002]:

Subsistema de Flujo de Mensajes

Este subsistema es el responsable de movilizar los mensajes de la forma como

se explicó en la sección anterior. Esta transportación de información se hace por

medio de la clase MessageContext que contiene el mensaje de solicitud y respues-

ta, las propiedades del mensaje y detalles del servicio entre otras cosas.
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Cuando un cliente invoca el servicio, la solicitud se entrega al AxisServIetque

se encarga de crear el Message Contexty de entregarlo a las cadenas de manipula-

ción (handler chains). Estas cadenas manipuladoras que se mencionan en la sec-

ción anterior, son una serie de clases que toman el MessageContext, lo procesan y

lo entregan a la siguiente clase o cadena.

De esta forma el mensaje en forma de clase se traspasa entre las cadenas

hasta llegar al servicio propiamente dicho que de la misma forma lo devuelve.

Subsistema de Administración

El subsistema de administración provee la forma de configurar al procesador

de Axis. La información de configuración que el procesador Axis necesita es una

colección de constructores para artefactos en tiempo de ejecución para las cadenas

y los objetos del tipo SOAPService.

La configuración puede ser realizada por medio de archivos XML que contie-

nen formato WSDD (Web Service Deployment Descriptor); este archivo lleva el

nombre de server-config.wsdd y se localiza en el directorio WEB-INF de la aplica-

ción y contiene al AxisServIet [Leung, 2004].

Subsistema del Modelo de Mensajes

Axis utiliza el protocolo SOAP para invocar el método en el objeto servicio.

Los mensajes 5QAFson archivos simples de XML que contienen la estructura de un

sobre con encabezado y cuerpo como ya se mencionó anteriormente.

El RPCProvider se encarga de extraer los elementos SOAP con la información

de espacios de nombres (namespaces) y tipos de codificación.
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La clase encargada de la des-serialización se llama DeserializationContextlmpl

(DO) que hereda la mayoría de sus métodos de la interfase DeserializationContext.

DO se encarga de administrar la construcción del árbol de parseo y de mantener la

pila de manipuladores SAX, la referencia al MessageContext que se está des-seriali-

zando, la pila del mapeo de los namespaces y del mapeo de los ID's a los elemen-

tos.

Subsistema de Codificación

Este subsistema es responsable de mapear los tipos de datos Java a tipos basa-

dos en XML. Esto es relativamente sencillo ya que Axis provee el mapeo para cada

tipo entre Java y XML; a este mapeo se lo conoce como "type-mapping".

Es posible crear serializadores y des-serializadores para soportar otros meca-

nismos para el procesamiento de XML para lo cual se necesita utilizar un esquema

de constructores DOM y SAX.

Subsistema de herramientas WSDL

Las herramientas que Axis provee para soportar WSDL son:

»> WSDL2Java: Esta herramienta toma una descripción de un Servicio Web escri-

ta en WSDL y la transforma en clases Java para acceder a dicho servicio.

»»»Java2WSDL: Toma clases Java de un Servicio Web y crea la descripción WSDL

de ese servicio.

Como se ha podido observar, el tema de los Servicios Web es muy amplio

para ser tratado en un solo capítulo. Sin embargo existen muchas fuentes y recursos

que se pueden obtener para profundizar en cada una de sus tecnologías y herra-

mientas. Por ahora sólo se presentaron aquellos aspectos de los Servicios Web que
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se consideraron como los más importantes al momento de conceptual izar, diseñar

e implementar a CCENet.

En el siguiente capítulo se presenta el otro importante componente tecnológi-

co en el modelo de CCENet que es RDF.
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capítulo

5
EL MARCO DE DESCRIPCIÓN DE

RECURSOS(RDF)
Y LA WEB SEMÁNTICA

5.1 Objetivos del capítulo

* Presentar el concepto de la Web semántica y las ventajas que promete

* Explicar a RDFy sus conceptos básicos

* Presentar a JENA como implementación del Framework RDF

* Explicar el modelo de datos de CCENet

5.2 Introducción

El siguiente grupo de teorías que forman el marco conceptual de esta tesis,

son las que se relacionan con las Web Semántica y el Marco de Descripción de

Recursos o RDF por sus siglas en inglés (Resource Description Framework), mismas

que se repasarán en el presente capítulo.

Como primera parte se muestra una introducción a la Web Semántica, sus

objetivos y sus componentes. En la siguiente sección se presenta a RDF por medio

de su definición y sus conceptos más importantes. En la siguiente parte se hace una
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breve reseña de Jena como la herramienta seleccionada para la implementación de

RDF dentro de CCENet. Y por último, se presenta una explicación de cómo se

estructuran los PEA's por medio de esta tecnología.

Aunque CCENet no se le puede considerar como un Framework que constru-

ye aplicaciones con las capacidades del tipo de la Web Semántica, si posee las bases

para que en futuras versiones llegue a serlo. Esto gracias a que el fundamento de su

persistencia se basa en los conceptos de ftDFque a su vez es uno de los pilares que

sostendrán a la Web Semántica en el futuro [Daconta et. al., 2003],

5.3 La Web Semántica

La llegada del World Wide Web revolucionó la forma de ver a Internet por el

dramático cambio en su utilización pasando de ser un medio para transportar archi-

vos y correo electrónico a una herramienta interactiva de comunicación multime-

dia.

Este dramático cambio se lo debemos a Tim Berners-Lee, quien trabajando

para CERN, la organización europeo para investigación en física, se le pidió que ela-

borara un sistema para compartir documentos que tenían localizados en muchas

computadoras [Passin, 2004]. Este sistema, de técnicas relativamente básicas, fue la

base que al ir ganando masa tecnológica, llegase a ser la Web tal como hoy la cono-

cemos.

Sin embargo a pesar del gran logro obtenido con el WWW, aún no se ha

alcanzado del todo el sueño que motivo a este "invento". El mismo Tim Berners-Lee

lo explica de la siguiente forma: "Siempre he imaginado al espacio de información

como algo en donde todos tiene acceso inmediato e intuitivo, no solo para navegar
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sino para crear...Las máquinas alcanzan capacidades de analizar todos los datos en

la Web: contenidos, enlaces (links) y transacciones entre personas y computadoras.

... Cuando [la Web Semántica] emerja, los mecanismos diarios de intercambio,

burocracia, y de la vida diaria, serán manejadas por computadoras hablando con

computadoras, dejando a las personas que provean la inspiración y la intuición"

[Rassin, 2004].

Así se concibe una visión de dos partes: la primera hace a la Web un medio

colaborativo y la segunda un medio entendible y procesable por las mismas máqui-

nas. A esta segunda parte de la visión se le conoce como la "Web Semántica" para

la cual se requiere algo más que páginas HTML provistas por servidores Web. Se

requiere a una tecnología que logre capturar las relaciones que existen entre los dis-

tintos recursos a ser procesados. A esta tecnología se le llama RDF [Daconta et. al.,

2003].

La frase "Web Semántica" sostiene la visión en la cual las computadoras (por

medio de software) al igual que las personas, puedan encontrar, leer, entender y uti-

lizar datos sobre la Web para alcanzar objetivos de gran utilidad para los usuarios

[Rassin, 2004].

Así, el objetivo de la Web Semántica se traduce en la posibilidad de que

quien elabore y dirija a una computadora conectada a la Web, la instrucción:

"Cómprame una copia en pasta dura del libro que vende Juan que está en francés y

a un precio menor de $39.95", haga que se dispare todo un proceso automático de

conversación entre máquinas que interprete la operación, encuentre el libro, busque

la mejor opción de precio y finalmente realice el cargo a la tarjeta de crédito; todo

sin que el usuario perciba como es que se esto llevo a cabo [Schmelzer et. al.,

2002].
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5.3.1 Elementos en la visión de la Web Semántica

Los diferentes elementos que participan en el contexto de la Web Semántica

son los siguientes [Passin, 2004]:

*> Indexación y obtención de la información. Para encontrar la información el

enfoque de la Web Semántica espera ir más allá de palabras clave e índices

alfabéticos para hacer que el usuario busque por conceptos y categorías.

<» Metadatos. A los datos acerca de los datos se le llama metadatos y con esto

que se realizan las búsquedas y los descubrimientos de información en la Web

Semántica.

»> Una base de datos interoperativa. En este elemento se visualiza la manera de

unificar las descripción y la forma de obtener datos almacenados, permitien-

do que a la Web se le considere como una gran base de datos.

*> Datos obtenidos por la máquina. Esta parte se enfoca en la adquisición auto-

mática de los datos por parte de la computadora.

*> Servicios. Un Servicio es un comportamiento que provee de beneficio que son

accedidos por la computadora de forma automática.

<* Descubrimiento. Para utilizar los servicios primero deberán de ser descubier-

tos igualmente de manera automática.

<» Agentes Inteligentes. Un agente es alguien o algo que actúa en lugar del usua-

rio. Un agente de software actúa de forma un tanto autónoma para comuni-

carse con otros agentes para descubrir servicio, productos o información.
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5.3.2 Las capas de la Web Semántica

Tim Berners-Lee no conforme con lo alcanzado por la Web, continua lideran-

do los esfuerzos que se hacen en alcanzar este sueño. Actualmente se encuentra al

frente del W3C (World Wide Web Consortium) organización que ha estandarizado

(recomendado) todo lo relacionado con este tema [Passin, 2004].

Entre los estándares definidos se encuentra el diagrama de la arquitectura tec-

nológica de las capas que conforman a la Web Semántica. La siguiente figura 5.1

muestra este diagrama al que se le conoce como "el pastel de capas de la Web

Semántica" [W3Q.

Confianza

Lógica y
Pruebas

Ortologías

Esquemas RDF

RDF

Esquemas XML

XML

Autenticación, y estatutos de oonfiabílidad

Lógica para consistencia de datos e inferencias

Vocabularios y contextos compartidos

Tipos para recursos RDF

Metadatos

Tipos y estructuras de datos

Sintaxis común

Figura 5.1
Capas de la Web Semántica

En este diagrama, cada capa se fundamenta en la capa inferior. En su base se

espera que los datos se creen en formatos XML Cada capa es progresivamente más
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especializada que la anterior y por lo mismo más compleja. Se busca que las capas

inferiores no dependa en absoluto de las capas superiores [Passin, 2004].

Actualmente se poseen estándares en las capas de XML, XML Schema, RDF y

RDF Schema mientras que en las demás se consideran "en construcción" mante-

niendo estados más inciertos conforme a su ubicación más alta [Passin, 2004].

5.4 El Marco de Descripción de Recursos (RDF)

El Marco de Descripción de Recursos provee una manera de expresar signifi-

cado a los recursos en la Web. Su modelo de datos le provee "el poder" de expre-

sar sentido de forma que le sea entendible a las computadoras [Schmelzer et. al.,

2002].

A continuación se explican algunos de los conceptos más importantes que se

involucran en esta tecnología.

5.4.1 El recurso

El Marco de Descripción de Recursos sirve precisamente para eso: describir

recursos. Y aunque su definición se mantiene en debate, por el "Recurso" se entien-

de que es todo aquello que puede ser identificado [Jena-Tutorial].

Un persona, un documento, un sitio Web, etc. Son ejemplos de recursos vali-

dos y aunque no a todos se les puede obtener por medio de la red como es el caso

de la persona, todos pueden ser identificados.
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5.4.2 El estatuto de RDF

El modelo de datos de RDF se basa en la teoría matemática de los grafos. Estos

grafos son descritos por medio de estatutos compuestos de tres partes: Objeto,

Sujeto y Predicado. A estos estatutos se les conoce también como triplos.

[Schmelzer et. al., 2002] Ver figura 5.2.

Predicado

Figura 5.2
Grafo de RDF

Los nodos en el grafo son el sujeto y el objeto mientras que el arco mantiene

el significado del predicado. El sentido del arco es importante y siempre debe apun-

tar hacia el objeto [RDF-Concepts].

En RDF cualquier recurso puede ser descrito por medio de propiedades que

tienen valores. Así aquello de lo cual habla el estatuto es el Sujeto, la característica

o propiedad que se esta usando para describirlo se le llama Predicado y el valor de

dicha característica se le conoce como el Objeto [RDF-Primer].

5.4.3 El URI o Identificador Uniforme de Recurso

RDF se basa en la idea de identificar cosas utilizando ¡dentificadores de Web
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llamados URl's (Uniform Resource Identifiers).

Un URI se le puede utilizar nos solamente para referirse a cosas en la red,

también se le puede utilizar para identificar cualquier cosa que se necesite referen-

ciar en un estatuto incluyendo: cosas accesibles en la red, cosas no accesibles por

la red o conceptos abstractos [RDF-Primer].

Entre los tipos o subconjuntos de URí's los más conocidos son los URL, que

son utilizados para identificar a las páginas Web en el l/l/l/VW.

En el caso de RDF se utiliza a los URIRef que son URl's junto a fragmentos

identificadores opcionales que se colocan al final. Por ejemplo, el URIRef.

http://www.example.org/index.htrnliiseccion2, consiste en el URI http://www.exam-

ple.org/index.html y del fragmento identificador seccion2 separados por el carácter
N#'. De esta forma es posible identificar casi cualquier cosa y establecer relaciones

entre ellos [RDF-Primer].

5.4.4 Los Contenedores

RDF define un tipo especial de recursos para representar colecciones de

cosas. A estos recursos se les llama Contenedores. Los miembros de un Contenedor

pueden ser recursos o literales (valores constantes). Hay tres tipo de Contenedores

[Jena-Tutorial]:

•> Un BAO. una colección sin orden.

*> Un ALT: colección sin orden con la intención de representar alternativas.

*> Un SEQ: una colección ordenada.
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5.5 El modelo de datos de CCENet

Con los conceptos anteriores aclarados, es posible mostrar ahora el modelo

de datos que se utiliza para almacenar los PEA's en CCENet. La siguiente figura nos

muestra un ejemplo de esta estructura.

Figura 5.3
Estructura multinivel de un PEA en RDF

5.6 Jena

El api utilizado para esa implementación recibe el nombre de Jena y es un

desarrollo de los laboratorios de HP que fue donado a la comunidad de Software

Abierto [W3C-RDF].

Entre sus características se encuentran [HP-Jena]:
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»> El api de RDF. Que soporta la manipulación del modelo de triplos de RDF, lla-

madas a métodos en cascada, contenedores RDF como BAC, ALTy SEQ, lite-

rales con tipo, entre otros.

* El parser RDF/XML de Jena con ARP

*> El subsistema de Persistencia. Que utiliza tres diferentes bases de datos:

MySQL, PostgreSQL y Oracle.

* El Subsistema de Razonamiento. Es una máquina de inferencias que puede se

configurada con reglas de RDFS y OWL/lite para construir modelos de inge-

rencia.

* El subsistema de Ontologías. Que trabaja muy de cerca con el subsistema de

razonamiento para obtener información adicional por medio de ontologías

previamente definidas.

*> El Lenguaje de Búsqueda RDQL. Que es utilizado para hacer búsquedas a

datos RDF.

La razón principal para seleccionar este modelo es por la ¡dea que sostiene

CCENetde manipular información de los recursos cognitivos que faciliten su bús-

queda y selección.

Al buscar la definición de un estándar para la manipulación de los metada-

tos, se consideró a esta recomendación de la W3C como adecuada y con altas

expectativas a hacia futuro.
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capítulo

6
EL FRAMEWORK CCENET PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE

COLABORACIÓN COGNITIVA

6.1 Objetivos del capítulo

<» Explicar los conceptos claves propios de CCENet.

<» Presentar los requerimientos generales de CCENet.

* Explicar la funcionalidad que se pretende lograr y la flexibilidad que CCENet

permite en cada uno de sus módulos.

* Presentar el diseño detallado de CCENet-PEA.

6.2 Introducción

En los capítulos anteriores se ha presentado el grupo de teorías que influyen

en el concepto de CCENet. En el capítulo dos se enmarcaron aquellas aplicaciones

que poseen funcionalidad común en cuanto a la colaboración alrededor de alma-

cenes de conocimiento nombrándolos como "Ambientes de Colaboración

Cognitivas". En la tercera parte se repasaron las razones que hacen del reuso una

práctica importante en el desarrollo de software y se seleccionaron los Frameworks

como el artefacto reusable más apropiado para dichos ambientes. En la sección cua-
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tro se presenta al elemento de los Servicios Web como la arquitectura sobre la cual

se construye dicho Framework. Y por último, en el capítulo anterior se hace men-

ción al segundo componente básico del Framework utilizado como la estructura de

almacenamiento, y que se conoce como RDF.

En este capítulo se le da forma al Framework que progresivamente se ha veni-

do explicando a través de los capítulos previos mostrando "el todo" desde una pers-

pectiva de requerimientos y demostrando su factibilidad por medio de la construc-

ción de un prototipo inicial.

En la primera parte del capítulo se comentan los conceptos básicos que le dan

sentido a CCENet. En una segunda sección se presentan los objetivos de CCENety

sus requerimientos en un diagrama de Casos de Uso. Para la tercera parte se intro-

duce a CCENet desde su vista arquitectónica por medio de diagramas de módulos y

bloques. En la cuarta y última sección se muestran los diagramas del diseño detalla-

do del prototipo que se propone como base de la propuesta y con el que se cons-

truye el caso de prueba.

6.3 Conceptos Claves

Se han expuesto ya muchos conceptos claves en secciones anteriores, y no es

la idea repetirlos de nuevo. La intención aquí es examinar aquellos conceptos cla-

ves que surgen del mismo desarrollo del Framework y que son importantes para

comprenderlo como un componente con identidad propia.

6.3.1 El Nombre

El primer concepto clave es su nombre mismo. Éste da una idea muy general,
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pero al mismo tiempo bastante clara, de las aplicaciones que se pretenden construir

con este Framework.

Las siglas que se utilizan para nombrar a CCENetse derivan de las iniciales

de las palabras en inglés "Cognitive Colaborative Environment" que comprenden la

idea del Ambiente de Colaboración Cognitiva al que se ha hecho referencia en el

capítulo 2 y agrupan al dominio de aplicaciones que buscan colaboración en entor-

nos de manipulación de conocimiento.

La segunda parte del nombre: "Net", implica el concepto de la red que se

monta sobre el Internet y que constituye el medio para que este ambiente se esta-

blezca, funcione y opere.

6.3.2 La Red de Nodos Cognitivos

La idea del establecimiento o construcción de redes de colaboración es vital

para comprender el funcionamiento del Framework y de las aplicaciones que se

construyen con él. A estas redes de colaboración se las denomina Redes de Nodos

Cognitívos o Redes Cognítívas.

La Red de Nodos Cognitivos viene a ser el medio por el que se consiguen los

objetivos básicos de colaborar y compartir como el centro de estas aplicaciones.

La figura 6.1 muestra un ejemplo de Red Cognitiva con tres /VCque se conec-

tan e interactúan por medio de Internet.

CCENet posee la funcionalidad necesaria que permite la construcción de

estas redes que pueden ser de dos o más Nodos Cognitivos.

Para construir una Red de Nodos Cognitivos se requiere que un grupo de ins-

tituciones o corporaciones se pongan de acuerdo y establezcan un convenio en el
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Figura 6.1
Red de colaboración cognitiva

cual deciden compartir entre ellos su base o almacén de conocimientos y al mismo

tiempo colaborar en ampliarla y mantenerla actualizada.

Una institución segmentada u organizada en subsidiarias, sucursales, campus

o células, puede igual construir su propia red de colaboración.

6.3.3 El Nodo Cognitívo

El Nodo Cognitivo (NC) es el componente constructor de las (Redes

Cognitívas). Éste posee las funcionalidades de comunicación, colaboración, admi-

nistración, intercambio y almacenamiento necesarias para que la red completa fun-

cione.
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La figura 6.2 muestra una vista conceptual de este nodo que básicamente se

constituye de tres capas que interactúan entre ellas.

Nodo Cognitivo

Figura 6.2
Ejemplo de Nodo Cognitivo

Por un lado tenemos la aplicación que incorpora la funcionalidad de CCENet

a su propia funcionalidad. Esta aplicación puede estar ya previamente desarrollada

e incluir la interfase hacia CCENet para moverla o aplicarla a la Internet. Pero igual-

mente esta aplicación se podría desarrollar desde cero aprovechando a CCENet

como componente en el trabajo del diseño de arquitectura y aumentar las posibili-

dades de reuso que el Framework provee. Es aquí donde se localizan las interfases

y la comunicación con los usuarios.

Por el otro lado del NCse encuentra la funcionalidad propia del Framework

que posee la lógica para el manejo y administración de todas sus funciones. Entre

90



EL FRAMEWORK CCENET

las que destaca la manipulación y almacenamiento de los PEA's. Como se observa

en la figura anterior.

En el centro del nodo se encuentra la gama de los Servicios Web necesarios

para que la aplicación acceda a los métodos de CCENet y para que el nodo se

comunique con los otros NCen la red.

En la figura 6.3 se aclara una de las facultades que posee CCENet en la cual

un NC puede no necesariamente estar constituido en una sola computadora servi-

dor o en una misma red institucional o corporativa, sino distribuido geográficamen-

te y comunicado por la misma Internet. Esto se debe a que la comunicación entre

la aplicación y el núcleo de CCENet se establece por medio de canales provistos por

la tecnología de Servicios Web que ya se mencionaron en el capítulo 4.

SOAP SOAP

I

Nodo Cognitivo

Figura 6.3
Nodo Cognitivo distribuido
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Una ventaja de esto es la optimización de recursos y la modularización en

mayor número de capas que permitan obtener la capacidad de procesamiento y

almacenamiento necesaria y suficiente para la aplicación particular.

En la sección 6.5.2 se revisa con más detalle la arquitectura interna de los

Nodos Cognitivos.

6.3.4 Los PEA's

El cuarto concepto clave, importante en CCENet son los PEA's a quienes ya se

les mencionó en el capítulo dos. El término PEA viene de sus siglas en español de

Paquete, Elemento y Átomo y al mismo tiempo genera la idea de un chícharo por el

significado del nombre en inglés.

PEA1

Figura 6.4
Estructura multinivel de un PEA

92



EL FRAMEWORK CCENET

Un PEA, es un componente con un esquema multi-nivel en su interior, que es

utilizado como la base para almacenar el conocimiento en CCENet.

La figura 6.4 nos muestra la relación de tres niveles que se emplean para des-

componer cualquier componente cognitivo que requiera ser almacenado. En el

Primer nivel, de abajo hacia arriba se localizan los Átomos Cognitivos, que se pue-

den definir como la pieza cognitiva más pequeña con sentido propio.

En el segundo nivel de los PEA'sse encuentran a los Elementos Cognitivos que

son una agrupación de varios Átomos Cognitivos. Ésta constituye una pieza de

mayor granularidad y con un significado semántico más amplio que el de un Átomo.

En el tercer y último nivel se localizan los Paquetes Cognitivos, que son la

agrupación de Elementos Cognitivos. Dichos Paquetes dan la idea de una pieza de

mayor complejidad y de un grado más completo de agrupamiento.

La siguiente tabla 6.1 nos enlista algunos ejemplos para cada uno de los tipos

de piezas.

Texto: párrafos, preguntas, códi-
go, referencias y definiciones

Imágenes: fotos, diagramas,
diapositivas, tablas

Vídeos

Archivos: .pdf, .rtf, .doc, .html,
.exe, .java

Objetos de Aprendizaje

Presentaciones

Artículos

Exámenes

Capítulos

Contenido sobre temas
de clases

Libros, Manuales o Tesis

Revistas

Portafolio de una clase

Sitio Web

Biblioteca de código

Tabla 6.1

Ejemplos de PEAs
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Es importante mencionar la ¡dea de referenciación entre PEAs como se muestra

en la figura 6.5: el PEA 1 guarda una referencia en el átomo 5 que está en el ele-

mento 3, hacia el PEA 2 en la parte inferior de la figura.

-

-

Átomo 1

Átomos

PEAT" "

Paquete 2
}

Elementos

-PÉA2-

Figura 6.5
Referenciación entre PEA's

Esta posibilidad de referir, permite que se forme una estructura infinita de

niveles que dependa solamente de los requerimientos propios de la aplicación a

desarrollar. Esto es, que aunque existe la posibilidad de establecer estas relaciones,
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el significado semántico de esta estructura será provisto por la aplicación que deci-

da utilizarlo.

6.4 Análisis de Requerimientos para el Framework CCENet

Para este análisis se ha tomado el modelo presentado por [García, 2003] para

el desarrollo de Servicios Web. En esta sección se presentan los artefactos entrega-

bles recomendados, en el siguiente orden: primero se desglosan los objetivos gene-

rales del Framework, posteriormente éstos se agrupan en forma clasificada, de

manera que se permita identificar a los módulos principales y sus responsabilidades,

y finalmente se muestran los casos de uso que detallan las interacciones de dichos

módulos con sus actores.

6.4.1 Objetivos Generales de CCENet

Entre los objetivos que se tienen para CCENet se encuentran los siguientes:

<» Facilitar la construcción de ambientes de colaboración cognitiva.

<» Construir una red de nodos que ofrezcan servicios de compartición de cono-

cimiento.

<» Administrar colaboración entre individuos con tareas afines.

<» Administrar el acceso a la red.

<» Administrar la accesibilidad de los PEAs.

<» Facilitar el intercambio de PEAs.

* Construir y mantener una base distribuida de conocimiento.

»> Facilitar el proceso de adquisición en la base.
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<» Administrar el crecimiento de la red.

<* Proveer mecanismos para búsquedas en la base.

6.4.2 Módulos de CCENet

Los requerimientos anteriores se agrupan en cinco distintos módulos interde-

pendientes que le dan a la CCENet su forma arquitectónica. Estos módulos son:

* El módulo para el manejo de los PEA's al que se le llama CCE-PEA es la parte

central de CCENet. Posee toda la funcionalidad para el manejo de los PEA's

en cuanto a su almacenamiento, búsqueda, selección y presentación para las

aplicaciones.

*> El módulo de Administración llamado CCE-Admin, tiene la responsabilidad de

suplir la funcionalidad para todo lo relacionado con el manejo de usuarios,

tanto en la autenticación local de cada NC, como en la autorización de los

usuarios entre los nodos. Además suministra la funcionalidad para los diferen-

tes esquemas de intercambio que los propietarios de los NC decidan mante-

ner entre ellos.

*> El módulo de Colaboración denominado CCE-Colab, sostiene todo lo relacio-

nado con las herramientas de colaboración entre pares. Diferentes esquemas

colaborativos permiten facilitar la labor para la comunicación e intercambio

de PEAs.

*> El módulo de Red denominado CCE-Red, es el responsable de la construcción,

crecimiento, formación y mantenimiento de la red de Nodos Cognitivos. Aquí

también se localiza todo lo necesario para levantar el NC (ocalmente.

»> El módulo del cliente al que se ha llamado CCE-Cliente, es la ¡nterfase que
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posee los proxys de todos los servicios que CCENet ofrece en cada uno de sus

otros módulos. Este módulo se coloca en el servidor de la aplicación local y

le hace sentir que todos lo servicios están accesibles (ocalmente.

En la sección 6.5 se muestra la arquitectura de CCENet en base a estos mis-

mos módulos, mientras que a continuación se describe cada módulo utilizando dia-

gramas de casos de uso.

6.4.3 Casos de Uso

Los siguientes cuatro casos de uso muestran con más detalle las interacciones

requeridas en cada uno de los primeros cuatro módulos de la lista anterior. El caso

de uso del quinto módulo llamado CCE-Cliente se obvia pues contiene la funciona-

lidad remota que ya se especifica en los demás.

Caso de Uso CCE-PEA

El primero de los diagramas se muestra en la figura 6.6 y es el caso de uso

para el módulo CCE-PEA. Aunque se muestran cinco casos, cada uno de éstos inclu-

ye las interacciones para cada componente de los PEA's: Paquetes, Elementos y Áto-

mos.

El único actor en este caso es la aplicación en donde se incrusta la funciona-

lidad de CCENet. Las funciones que se incluyen en los casos son: agregar, obtener,

buscar, editar y referir.

De entre los cinco casos, resalta el caso de BuscaPEA porque al mismo tiem-

po que provee la funcionalidad de búsqueda local en el NC, también responde a la

solicitud de otra instancia igual a él pero de otro NC remoto.
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APP

Figura 6.6
Caso de uso para el módulo CCE-PEA

Caso de Uso CCE-Admin

El siguiente caso de uso mostrado es el que corresponde a CCE-Admín en la

figura 6.7 y en donde se establecen las interacciones entre el actor Aplicación hacia

los casos: ABCUsuarios, AsígnaPrivilegios, Autenticación y Licencias. El actor NC

Remoto mantiene interacción con Licencias y Verifica.

El caso llamado "Licencias" mantiene los métodos necesarios para integrar la

colaboración desde una perspectiva legal con diferentes esquemas de licénciamien-

to que se podrían establecer entre las organizaciones que forman la sociedad cola-

borativa.
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NCRemotó

CCE-Admin

Figura 6.7
Caso de uso para el módulo CCE-Admin

Caso de Uso CCE-Colab

El tercer diagrama es para el módulo de CCE-Colab y se muestra en la figura

6.8.

Aquí se muestran las interacciones que existen entre los usuarios que forman

toda la red. Se enlistan sólo cinco aplicaciones conocidas como de colaboración,

pero el módulo no se limita a éstas.

La intención es que esta funcionalidad se integre a la aplicación sin que sea

necesario que el usuario requiera de salirse a otro ambiente para establecer contac-

to y comunicación con sus colegas.
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CCE-Colab

Figura 6.8
Caso de uso para el módulo CCE-Colab

Caso de Uso CCE-Red

El último de los casos de uso es el que muestra las funcionalidades necesarias

para administrar y construir la Red de Nodos Cognitivos. Figura 6.9.

La funcionalidad para este módulo se presenta entre la interacción de los

actores Operador y NC Remoto, con los casos CreaNC, RegistraNC, EnvíaListaNC,

InformaNCy BajaNC.

Crea/VCcontiene los procedimientos necesarios para que se construya un ins-

talador de NCque facilite la labor de los operadores para esta actividad.

RegsitraNC se utiliza cuando un nuevo nodo solicita ser registrado para for-

mar parte de una Red de NC. Cuando este servicio es invocado hace uso de

EnvíaListaNC, que retorna la lista completa de los nodos que hay en la red, y de
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InformaNCy se encarga de recorrer a cada NCpara informarle el ingreso del nuevo

nodo.

Operador

NC Remoto

CCE-Red

Figura 6.9
Caso de uso para el módulo CCE-Red

6.5 Arquitectura de CCENet

El detalle arquitectónico de CCENet se explica primeramente desde una pers-

pectiva conceptual por medio de diagramas de paquetes. Posteriormente para una

presentación de mayor detalle en el diseño se utilizan los diagramas de bloques, cla-

ses y secuencia del módulo CCE-PEA.

6.5.1 Diseño Conceptual

La arquitectura propuesta para este Framework se basa en el esquema de ser-

vicio que se trató en el capítulo 4. El diagrama de la figura 6.10, muestra cómo es

esta arquitectura.
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CCE-PEA

cce-
Cfltnte

CCE-Ret)

Bus de Servicios

n
CCE-Colab

P
CCE-

AdnmNC

CCENet

Figura 6.10
Arquitectura de Bus de Servicios de CCENet

Se observa cómo los cinco módulos de CCENet explicados en la sección

anterior, interactúan por medio de un Bus de Servicios central que, además de pro-

veer el medio entre los módulos principales, también permite la implementación del

módulo cliente que se encarga de la interfase con la aplicación. La figura 6.11

muestra la dependencia que tiene el módulo del cliente con los demás módulos.

Esta dependencia se debe básicamente a la ¡dea de que el módulo del cliente

posee todas la clases proxy que se implementan en cada uno de los otros módulos.

Para una explicación más detallada de la arquitectura y la implementación de

los módulos se presenta la siguiente sección que muestra el diseño detallado del

módulo CCE-PEA.
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Figura 6.11
Módulos de CCENet y sus dependencias

6.5.2 Diseño detallado del módulo CCE-PEA

Para la construcción del primer prototipo se tomó como base el módulo CCE-

PEA por ser éste el que se considera responsable de la funcionalidad más importan-

te en CCENet, la manipulación de los PEAs.

El diagrama de la figura 6.12 ilustra las interacciones entre componentes den-

tro de un Nodo Cognitivo para la instanciación de CCENet en una determinada apli-

cación.

La parte izquierda del diagrama muestra la aplicación comunicándose con el

módulo cliente con las clases proxy de CCE-PEA. En la parte de la derecha del dia-

grama se encuentra el paquete de CCE-PEA comunicándose con JENA para el mane-

jo de la persistencia en los PEAs en formato XML-RDF. Y por último, en la parte

superior, se puede ver el envío de datos que es la responsabilidad de Axis, tanto en

su parte cliente como en su parte servidor.
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Figura 6.12
Arquitectura de un Nodo Cognitivo

En la figura 6.13 se muestra esta misma idea del diagrama anterior, pero ahora

mediante un diagrama de bloques que explica cómo EsColabNet, (que es la aplica-

ción del caso de prueba que se presenta en el capítulo 7) ¡nteractúa con los compo-

nentes internos de CCE-PEA.

UJ

8
WEB a UJ

8

q
«i

Figura 6.13
Diagrama de concepto de EsColabNet
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La figura 6.14 muestra a cada uno de los componentes internos del módulo

CCE-PEA a manera de paquetes de clases en que se implementaron y cómo éstos se

comunican con los componentes externos de CCENet que son Axis y Jena.

—\ ¿
PEAfl,

f

-1

PEAbusea

Figura 6.14
Diagrama de paquetes de CCE-PEA

Como se observa en el diagrama anterior los paquetes que componen a CCE-

PEA son: wsCCE-PEA, CCE-PEAapi, CCEJena y buscaCCE-PEA.

El diagrama 6.15 muestra el concepto detallado sobre la función de las cla-

ses principales dentro de CCE-PEA

En este diagrama se observa cómo cada una de las clases implementa con-

ceptos semánticos acordes al nivel que permite la estructura propocionada por los

PEAs.
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Figura 6.15
Diagrama conceptual de clases de CCE-PEA

El siguiente diagrama de la figura 6.16 se encarga de explicar el paquete CCE-

PEAapi que es el paquete que contiene las clases abstractas para cada una de las

entidades necesarias para la manipulación de los PEAs.

La implementación de estas clases se hace en dos aspectos. El aspecto de

capa inferior para la persistencia y el aspecto de capa superior en donde se ubican

los servicios web. La capa inferior muestra las implementaciones de cada clase con

sus contrapartes en CCEJena para cumplir las funciones de comunicación con el

módulo de Jena y lograr la persistencia en XML-RDF. Para mostrar esto se usa el dia-

grama de la figura 6.17
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Figura 6.16
Diagrama de clases de CCE-PEAapi

Figura 6.17
Diagrama de clase de CCE-PEAjena
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La implementación de la capa superior de CCE-PEAapi se hace por medio de

wsCCE-PEA en donde se encuentra la lógica para la interacción con Axis que per-

mite la implementación de los Servicios Web. Esto se muestra en la figura 6.18.
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Figura 6.18
Diagrama de clases de wsCCE-PEA

Una explicación más detallada en cuanto a la funcionalidad y responsabili-

dad de estos últimos cinco diagramas de clases que se han mostrado, así como la

explicación de sus atributos y la codificación de cada método, se podrá encontrar

en [López, 2005] que presentará los pormenores sobre la labor de construcción del
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CCE-PEA de CCENet

El listado de WSDL para la descripción de los servicios que ofrece CCE-PEA

se encuentra en el Apéndice de este trabajo al igual que el listado generado por

"javadoc" sobre la documentación del código de implementación.

En el siguiente capítulo se muestra un ejemplo de cómo se construye una apli-

cación de colaboración cognitiva mediante el uso de CCENet.
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capítulo

7
CASO DE EJEMPLO: ESCOLABNET

UN AMBIENTE DE COLABORACIÓN
COGNITIVO PARA DOCENTES

7.1 Objetivos del capítulo

<» Mostrar un ejemplo sobre cómo se puede utilizar a CCENet para construir

aplicaciones de colaboración cognitivas.

* Presentar a EsColabNet y sus ventajas como aplicación colaborativa.

*»» Explicar el diseño de EsColabNet y sus puntos de conexión con CCENet.

* Demostrar la factibilidad de utilizar aCCENet para construir otras aplicaciones

similares.

7.2 Introducción

Después de haber presentado los fundamentos y la composición del

Framework CCENet, se muestra ahora el ejemplo de cómo se consigue construir

aplicaciones con él.

El actual capítulo presenta a la aplicación EsColabNet que es un ambiente de

colaboración cognitivo construido sobre la plataforma CCENet.
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En primer lugar se da una explicación, a manera de descripción, de los reque-

rimientos sobre los que se construye a EsColabNet. Posteriormente un diagrama de

casos de uso explica las interacciones entre los actores y la funcionalidad. Más ade-

lante se encuentra el conjunto de diagramas de clases y de secuencia que dan una

explicación más detallada entre la interacción que sostiene EsColabNet con los ser-

vicios que provee el ambiente de colaboración construido con CCENet. Al final se

muestran el conjunto de pantallas utilizadas para la interfase con el usuario princi-

pal: el docente.

7.3 Requerimientos de EsColabNet

El ambiente para el que EsColabNet se ha construido es en donde se requie-

re colaboración entre docentes a un nivel de intercambio de contenidos académi-

cos. Las siguientes secciones describen los requerimientos para este ambiente.

7.3.1 Descripción de los requerimientos

El objetivo básico de esta herramienta es que provea de facilidades dentro de

un ambiente ya conocido previamente por el docente para que coloque el portafo-

lio de su material de clases en un mismo lugar que es común a todo el grupo de

docentes. Esto permite que en una perspectiva de dos sentidos, el material coloca-

do en el contenedor común, sea reutilizado por él mismo docente y por sus otros

colegas.

Fiara conseguir un mayor esquema de reusabilidad del material, se considera

apropiado descomponerlo en sus componentes más básicos con sentido semántico

propio. A estos componentes básicos se llamará Átomo Cognitivos.
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Un Átomo Cognitivo tiene la forma de una imagen, una definición, un archi-

vo de video, una referencia bibliográfica, una pregunta de examen, la descripción

de una actividad, una diapositiva, un objeto de aprendizaje, etc.

Al conjunto de Átomos Cognitivos se le conoce como un Elemento Cognitivo

que para esta aplicación toma cinco formas diferentes: el contenido que puede ser

texto o imágenes, el conjunto de archivos, el conjunto de referencias, el conjunto

de actividades y las preguntas para examen.

Estos Elementos Cognitivos forman parte de el material que el docente utiliza

para impartir las clases sobre un tema en particular. Por cada tema existe un Paquete

Cognitivo y el conjunto de todos estos paquetes constituye el material completo de

una materia.

La herramienta provee de la importante capacidad de búsqueda por cada uno

de estos niveles de agrupamiento. Esta búsqueda se realiza por medio de palabras

clave que se integran al material en forma de metadatos.

Un metadato es la información particular sobre cada Paquete, Elemento o

Átomo; como por ejemplo su autor, su tema, su descripción, su fecha de creación,

etc. Algunos de estos metadatos son incluidos directamente por el docente al

momento de colocar el material en la plataforma de colaboración y otros se infie-

ren tomando información que la aplicación mantiene durante todo el proceso de la

sesión.

Es esta posibilidad de buscar y encontrar material que es común lo que per-

mite la reusabilidad del material. Ante una mejor herramienta de búsqueda sobre

una bien formada base de metadatos se conseguirá mejores resultados.

Es importante mencionar que este ambiente no solo permite este tipo de cola-
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boración entre colegas dentro de un mismo campus o institución sino que posee las

capacidades de formar una red virtual de colaboración montada sobre la Internet

alcanzando así a una mayor cantidad de docentes, investigadores, pensadores y

diseñadores de material instruccional y didáctico trabajando juntos y colaborando

entre si.

7.3.2 Casos de Uso de EsColabNet

El siguiente diagrama de la figura 7.1 muestra los casos de uso que intervie-

nen en EsColabNet. Aquella funcionalidad que se incluye en los requerimientos

relacionados con el manejo de PEA's y con la construcción del ambiente distribui-

do, no se incluyen pues se resuelven por medio de CCENet.

Dotante

Alumno

Figura 7.1
Diagrama de Casos de Uso de EsColabNet
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De igual forma no se incluyen aquellos casos propios de la parte de la apli-

cación que maneja los grupos, horarios y usuarios.

Como se observa, EsColabNet se construye para básicamente suplir las nece-

sidad de dos actores principales: el docente y el alumno.

Todos los casos se relacionan de forma exclusiva con el docente a excepción

del caso MuestraContenido que es el único que utiliza el alumno pues es así como

obtiene el material que el docente construye con la herramienta.

Los otros cuatro casos que utiliza el caso "Contenido", son quienes poseen la

interacción hacia el ambiente construido con la instancia de CCENet. Estos casos

son: CreaContenido, GuardaContenido, BuscaContenido y RefContenido.

7.4 Diseño de EsColabNet

La figura 6.13 que es utilizada en la sección 6.5.2, facilita la comprensión del

diseño que posee EsColabNet. Comenzando por la parte de la izquierda se observa

primeramente el recuadro que representa a la aplicación que ya es está previamen-

te construida y que es conocida ampliamente por los actores.

Esta es otra ventaja de utilizar Servios Web para construir a CCENet, pues per-

mite que de una forma relativamente sencilla se logre ampliar la funcionalidad de

desarrollos anteriormente construidos o elaborados en otra plataforma diferente a

Java.

A esta aplicación se le agrega la funcionalidad de colaboración provista por

CCENet y que se observa por los módulos que le siguen.
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Regresando a la figura 6.13 se observa el componente de las clases Proxy que

instancían de forma local a las clases que proveen los servicios y que forman al

módulo de CCE-Cliente de CCENet.

En la figura 6.13 se enfatiza que la comunicación se hace por medio la

Internet a través de Axis.

En el lado del servicio se visualiza una serie de capas que constituyen el

módulo CCE-PEA. Este módulo, como ya se explicó, mantiene comunicación con

instancias de Jena para proveer de la persistencia del RDF-XML por medio de una

base de datos relacional. En este caso de implementación se está utilizando a

PostgreSQL pero se pueden usar algunas otras.

Continuando con la revisión de la figura 6.13, nos ubicamos ahora hacia el

lado superior derecho del diagrama, en donde se observa que también se utiliza la

estructura de directorios y archivos que provee el Sistema Operativo (en este caso es

Linux). En estos archivos se encuentran los contenidos de cada uno de los átomos

cognitivos. Esto con el fin de proveerles un URI para se referenciados de forma

única.

A continuación se presentan los diagramas de clase y de secuencia que mues-

tran con mayor detalle las interacciones entre clases para conseguir la funcionalidad

definida en los casos de uso.

7.4. / Diagrama de Clases

La siguiente figura 7.2 contiene el diagrama de las clases que constituyen a

EsColabNet.

Aquí se observan dos secciones principales: la primera sección a la izquierda
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son las clases que fueron construidas específicamente para proveer la interacción

con la instancia de CCENet, la segunda sección son las clases del módulo

CCE-Cliente que se colocan del lado de la aplicación.

Stüng. in conmuto: SHng)

Mw:S«ng):QMlc«on
a» Aamh, tt («w» • PIDM.)

KknÉn: cnAtMn. in «tomo: Átomo): Átomo
OMeHoncW) sw™

aaiKn: a»JWn». h ixqoMe: Paqum)
nonbriG«Ti«nlo: SWntt in dMÓfi to: SMna fci «amo: Ataño, in tipo: Saíno)

Figura 7.2
Diagrama de clases de EsColabNet

Estas mismas clases llamadas Proxy se observan también en la figura 6.13 que

se explica en la sección anterior. Estas, son las que hacer ver al desabollador de

EsColabNet como si los servicios de la instancia de CCENet, fuesen clases provistas

(ocalmente. Como se puede notar, esto facilita la labor de desarrollo de las aplica-

ciones construidas en base a arquitecturas de servicio.

7.4.2 Diagramas de Secuencia

En esta sección se revisan de manera rápida algunos diagramas de secuencia

116



CASO DE EIEMPLO: EsCOLABNET

seleccionados por considerárseles los más ilustrativos en cuanto a su interacción

con la instancia de CCENet.

El primer diagrama responde a la solicitud de agregar un tema. Figura 7.3.

agregarTema t

nuavoPaqua» I

paquete: Paquete

Figura 7.3
Diagrama de secuencia "agregarTema"

En este caso intervienen solamente dos objetos: Tema y admin:Admin. Su sen-

cillez demuestra la facilidad que provee el desarrollo por medio de este esquema.

Una simple solicitud de agregar un nuevo paquete hace que se dispare una serie de

eventos dentro la instancia de CCENet pero de los que el programador de

EsColabNet no se preocupa.

El siguiente diagrama de la figura 7.4, muestra ahora la interacción de tres

objetos: Tema, admin:Admin y paquete:Paquete, para realizar el método

updateTema o actualizar el tema.

El objeto Tema es quien recibe la solicitud para actualizar, este envía una solici-

tud al objeto admin:Admin, que como se pobserva, estos objetos tienen la respon-

sabilidad de conseguir la información inicial de componentes PEA que son requeri-
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dos a la instancia de CCENet. Este objeto devuelve a Tema la información del URI

que este necesita actualizar.

updataTama

*—

obtererPaqo*» j

M

paqu«t»:Paqu*u D
ssüsscripcion

Figura 7.4
Diagrama de secuencia de "actualízaTema"

Con esta información, se consigue el objeto en proceso de ser actualizado y

directamente se le invocan los métodos de actualización con los nuevos datos ya

modificados.

El tercer diagrama de secuencia Figura 7.5 es para describir el proceso de bús-

queda en el almacén de Átomos en la instancia de CCENet y lleva a cabo entre los

objetos: busquedaAtomos y adm¡n:Adm¡n.

Al recibir la solicitud de búsqueda, el objeto busquedaAtomos invoca al

método buscarAtomos del objeto admin:Admin. Este objeto se encarga de pasar la

solicitud a su contraparte en la instancia de CCENet que después de llevar a cabo

toda la lógica de búsqueda, devuelve la colección de Átomos que son resultado de

la solicitud. Nuevamente se observa la sencillez en la construcción gracias al tipo

de arquitectura.
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buscar

buscarAtomos

ResultackxCollecüon

Figura 7.5
Diagrama de secuencia de "buscar"

El último de los diagramas presentados aquí es el se muestra en la figura 7.6

que aunque un poco más complejo por la cantidad de objetos que intervienen, no

deja de ser muy simple la labor que cada uno de ellos desempeña.
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Figura 7.6

Diagrama de secuencia de "mostrarPaquetes'•
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En este diagrama se muestra la secuencia de eventos que intervienen en pro-

ceso de obtener toda la estructura de un PEA's completo para se presentado al actor.

La lectura del mismo diagrama hace que no sea necesario explicarlo en detalle.

7.5 Interfase de EsColabNet

En esta sección se presentan la ¡nterfase de EsColabNet por medio de las pan-

tallas que se diseñaron para esto.

Se debe recordar que uno de los requerimientos para este ambiente, es el de

hacer uso de una aplicación construida previamente y ya conocida por el usuario

objetivo. En caso de prueba se construye utilizando la funcionalidad inicial que pro-

vee el Portal del Docente que es parte de la aplicación de administración académi-

ca del ERP útil izado por la Universidad de Montemorelos desarrollado "in-house".

Figura 7.7
Mapa del sitio de EsColabNet
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CASO DE E/EMPLO: ESCOLABNET

Este ambiente es desarrollado totalmente con la filosofía de ambiente Web

basado en el esquema de/SPde Java. El diagrama anterior de la figura 7.7 muestra

el mapa para este portal y cómo se puede navegar en él a través de sus páginas.

EsColab-Net

Bienvenido a EsCoíafo-Net
Ponga tu nombre de usuario y contraseña

Usuario: j

Contraseña:

2004 © Todos \as derechos reservados

Figura 7.8
Pantalla de autenticación de EsColabNet

EsCoIab-IMet

Comunicacl¿n digital
<r\ Licenciatura en Administraciín de Sistemas Computaáonales
JJ I Semestre! S ] { Presencial ]

ComunlcacUn digital , ,
putaáonales

•M®
'~*íi";

3
Redes de computadoraf •"
ücendatura en Administraciin de Sistemas Computaáonales
[ Semestre: 6 ] [ Presencial ]

Redes de Computadoras II (LAN)
Ingenier¿a en Sistemas Computacionales
[ Semestre: 8 ] [ Presencial ]

Redes de Informaciin
Ingeniaria en Sistemas Computacionales

Figura 7.9
Pantalla de lista de materias

Nombre:
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

08155,

Tan
08íO<
OB!4!
09:4(
10/35
lí¡

11:40 í
1Z¡35 •

12(35

"tesjiá'-
03ÍÍO;

"04:0fl.

«Tur»
;(0!"2(
Jtóílí

' JM»
04)4!
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En la pantalla de inicio (ver Fig. 7.9), después de la autenticación (ver Fig. 7.8),

se enlistan las materias que el docente tiene asignadas durante un periodo académi-

co específico. Es aquí donde se selecciona la materia en la que se desea trabajar.

EsColab-Net
Nombre:
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

j Descripción del curso

j Objetivo del curso

j Aptitudes a desarrollar

¡ Unidades del curso

< Unidades dsi cursi

1,Introducción al lenguaje VHDL
Introducir el lenguaje VHDL

2.Elementos sintáctico* del VHDL
Definir los elementos de la sintaxis

3.Ejecución concurrente
Como se hace la ejecución concurrente _ , •

¿.Descripción serie comportamental abstracta

Figura 7.10
Pantalla de Plan de Curso

EsColab-Net
Nombre;
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

jiiMUnldades

*£A Introducción al lenguaje
WVHDL

sSf. Elementos sintácticos del
W VHDL

Ejecución concurrente

i Descripción serie
? comportamental abstracta

Poniendo orden:
subprogramas, paquetes y
librerías

1. Historia de 1« computación

2.otro tema

3.tema de vhdl

Figura 7.11
Pantalla de Unidades del Curso
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Al seleccionarla aparece la pantalla en donde se manipula el plan de curso

de la materia y en donde se manipulan las diferentes unidades que forman parte de

la materia (ver Fig. 7.10).

Después de ser creada la unidad se puede ingresar en ella para agregarle con-

tenido a cada uno de sus temas que deberán ser primeramente creados (ver Fig.

7.11).

|EsColab-Net
Usuario;
carlos

Nomina:
9800359

Nombre:
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

m
Contenido

computadora digital

1. ^MHHHMBlEstaii basadas en dispositivos biestables, te., que solo pueden tomar uno de dos valores posibles: XX
poder ejecutar diferentes programas para diferentes problemas, sin tener que la necesidad de modificar básicamente la maquina

Figura 7.12
Pantalla de contendió de Tema

Una vez creada la unidad se puede ingresar el contenido en ella por medio

de la siguiente pantalla (ver Fig. 7.12) que presenta el listado de todos los elemen-

to de contenido conforme éstos van siendo creados o referenciados.

Para crear un contenido nuevo de texto e imagen se utiliza la interfase de edi-

tor de texto provista para esto (ver Fig. 7.13).
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Nombre;
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

Modificar contenida:

Titula»

Descripción:

¡Computadora digital

¡reseña de la computadora

i 'B J y j * ". x' | ge
| Times New Román ¿j ¡ 3 ̂  I «8 B — i O <8» I B <¿ i Mmtarcodao T

1. 'flHHBHHelHREstan basadas en dispositivos biestables. i. e,, que solo pueden tomar uno de dos valores posibles: X

el poder ejecutar diferentes programas para Aferentes problemas, sin tener que la necesidad de modificar básicamente la mi

Figura 7.13
Pantalla de edición para contenidos de texto e imagen

EsCofab-Net
Nombre;
CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

Agregar nueva referencia:

Titiito! j

Descripción: J

,R»fsrend»! ; [

Figura 7.14
Pantalla para agragar Referencias
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Para agregar los contenidos del tipo referencia se utiliza la interfase diseñada

para esto, (ver Fig. 7.14) Como se puede observar una de las opciones en el menú

es para elaborar la búsqueda en el almacén de Átomos dentro de toda la red de

EsColabNet

EsColab-Net
Usuario:
caríos

Nomina: Nombre:
9800359 CARLOS EMILIO HERNÁNDEZ RENTERÍA

mam

Agregar nueva pregunta de examen;

Presunta ¡
Escribe el creador de Java

Respuesta:

Figura 7.15
Pantalla para agregar Preguntas

La interfase para creación de preguntas que provee este prototipo permite

crear solo preguntas directas con su respuesta (ver Fig. 7-15). Al igual que en la pan-

talla anterior se encuentra también la opción de búsqueda para acceder al banco de

preguntas para encontrar aquellas que le resulten de interés al docente.

Cuando una búsqueda se realiza el resultado se muestra en la pantalla de la

siguiente figura 7.16 en donde se enlista información de cada Átomo Cognitivo

encontrado.
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Contenido de Historia de la computación [Agregar a mi tema]
Unidad Introducción al lenguaje VHDL on la materia de Rodos de informaciín
Autor: nuil... , ' :

Referencias de Historia de la computación [Agr»gar a mi tema}
Unidad Introducción al lenguaje VHOL en la materia de Redes de ¡nformacUn
Autor¡ nuil -

Archivos de Historia de la computación [Agregar a mi tema]
Unidad Introducción al lenguaje VHOL en la materia de Redes de informacUn
Autor: nuil

Referencias de tema de vhdl [Agregar a mi tema]
Unidad Introducción al lenguaje VHDL en ía materia de Redes de informaci¿n
Autor: nuil

Contenido de tema de vhdl [Agregar « mi tema]
Unidad Introducción al lenguaje VHDL en ta materia de Redes de ¡nformaeiin

Figura 7.16
Pantalla de resultados de búsqueda

Información de la materia
Materia: Rede» de informacUn
Clave: 1SC2000*COMP401
Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales
Semestre: 7
Modalidad: Presencial

Descripción:

Se dará una Introducción a las redes de información, analizando cada uno de los estándares de redes LAN y WAN

Objetivo:
Analizar los elementos teóricos, características y propiedades de los diferentes modelos de redes de cómputo, así como sus componentes,
implantar aplicaciones específicas.

Aptitudes:

AUTOAPRENDIZAJE; Aprendizaje activo en que los estudiantes asumen ía responsabilidad para motivarse a sí mismos. En el autoaprendiza.mL'i^Hjc: Hprenoizaje activo en que ios estudiantes asumen ta responsaoinoaa para motivarse a si mismos, en si auioaprenoizd
refuerzos externos porque sus anhelos de superación personal le proporcionan motivación suficiente para seguir aprendiendo. En resumen
aprendizaje, tienen expectativas personales y motivación intrínseca muy altas.
¿Cómo lograrlo en esta clase? Se le asignarán lecturas, se le darán ligas de Internet y temas para que el alumno pueda profundizar más lo
los pueda especializar.

PENSAMIENTO CRÍTICO: Evaluación de las conclusiones mediante el examen lógico y sistemático del problema, las pruebas o elementos di
permite separar los hechos de las opiniones y comparar las teorías desde un punto de vista lógico. Mediante el pensamiento crítico los estu
justificar los argumentos que utilizan para defender su posición. Implica la capacidad para sintetizar, analizar y evaluar la información
¿Cómo lograrlo en esta clase? El alumno recibirá diversas lecturas en donde deberá expresar su punto de vista, exponiéndola y defendiénd
sobre ciertas empresas y expresar su idea.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS! Creación de nuevas soluciones a los problemas. Formulación de nuevas respuestas (estrategias de solución;
simple aplicación de las reglas aprendidas para alcanzar la meta. Se requiere en los casos donde no hay una solución única.
¿Cómo lograrlo en esta ciase? Resolución de casos de estudio y problemas matemáticos,

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO: El conocimiento del alumno será evaluado por medio de exámenes y resolución de problemas teóricos

llnidntf 1; Introdurrinn a! Jenauafe.VHDL.

Figura 7.17
Pantalla de armado de los contenidos de la materia
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Una búsqueda como esta es posible realizarla también a nivel de Elementos

(el conjunto de varios átomos) y a nivel de Temas (Paquetes) enteros.

Al final se obtiene una visualización completa de todo el contenido de la

materia que fue armado durante todo el proceso (ver Fig. 7.17).

De esta forma se completa la presentación del caso de ejemplo demostran-

do a un nivel de prototipos, que existe la factibilidad de construir aplicaciones

haciendo uso del Framework CCENet.

El siguiente y último capítulo presenta las conclusiones y trabajos finales de

esta tesis.
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capítulo

8
CONCLUSIONES

Y TRABAJOS FUTUROS

8.1 Objetivos

<» Explicar las conclusiones finales

* Presentar y describir brevemente los trabajos futuros que se desprenden de

esta Tesis

8.2 Conclusiones

Durante el desarrollo de este trabajo se han recorrido varios aspectos que se

ubican en diferentes áreas de la ciencia de las Tecnología Informática. Estas son:

* La Computación como Apoyo en la Colaboración

<» La Computación para Trabajo en Grupo

<* Las Redes de Aprendizaje

*> La Informática Cognitiva

*»* La Tecnología Educativa

<» El Reuso de Software
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* El Desarrollo de Software por medio de Frameworks

<• Metodologías de Desarrollo de Software Orientadas a Objetos

* El Lenguaje Unificado de Modelado

*> La Arquitectura Orientada al Servicio

*> Los Servicios Web

<» La Web Semántica

<» El Marco de Descripción de Recursos

Todos ellos, de una u otra forma, aportan conceptos, ideas y tecnologías que

le dan a CCENet sustento, capacidades, flexibilidad y en buena medida posibilida-

des de convertirse en algo más que solo un prototipo.

La necesidad de poseer un herramienta que facilite el desarrollo de ambien-

tes colaborativos en el área de la administración de conocimiento, marcó de forma

definitiva el rumbo de este trabajo.

La selección de las tecnologías que se consideraron más adecuadas entre las

que destacan los Servicios Web y el RDF, se hicieron sobre aportaciones variadas

(algunas documentadas y otras más sin documentar) que nos hablan sobre su actual

solidez pero sobre todo sobre sus amplias expectativas que se tiene de ellas para el

futuro próximo.

En cuanto a las herramientas de desarrollo utilizadas para soportar CCENet se

encuentran las siguientes:

*> Java como lenguaje de programación (http://java.sun.com/)

»> Eclipse como plataforma de desarrollo (http://www.eclipse.org/)

* CVS de Concurrent Versions System para la administración de versiones
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(http://www.cvshome.org/)

<* Tomcat de Apache Software Foundation como contenedor de Servlets y servi-

dor de páginas JSP (http://jakarta.apache.org/tomcat/)

* Axis de Apache Software Foundation para el máquina SOAP y WSDL

(http://ws.apache.org/axis)

<» Jena de HFpara la implementación de RDF (http://jena.sourceforge.net/)

•>PostgreSQL como contenedor relacional de los estatutos de RDF

(http://www.postgresql.org/)

De todas estas tecnologías se puede decir que a pesar de ser tecnologías de

licencias abiertas, poseen excelentes características en cuanto a rendimiento y faci-

lidad de uso.

Así después de recorrer el camino hasta llegar a este punto, se presentan las

siguientes conclusiones y lecciones adquiridas:

1. Que es posible agrupar diversos tipo de herramientas que poseen similar com-

portamiento y funciones para definir el dominio específico de las aplicaciones

de colaboración cognitiva.

2. Que los Servicios Web son un excelente modelo para con relativa facilidad se

logren construir aplicaciones con el objetivo del reuso en mente.

3. Que el Marco de Descripción de Recursos (RDF) implementa un modelo de

estructura de datos bastante apropiado para ser utilizado como base para

encontrar cualquier tipo de recurso en la red.

4. Que ambas tecnologías (los Servicios Web y RDF) se pueden utilizar en con-

junto para construir aplicaciones para Internet consiguiendo una muy buena

130



CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

base para la comunicación entre aplicaciones y para almacenamiento de los

recursos.

5. Que CCENet aunque aún en etapa de prototipo se le puede ya reutilizar para

construir aplicaciones en el dominio de la colaboración cognitiva.

6. Que construir aplicaciones reusando código basado en la Arquitectura Orien-

tada al Servicio es relativamente sencillo.

8.3 Aportaciones

Entre las aportaciones que se logran desprender de este trabajo están:

»> La definición del Ámbito de las Aplicaciones de Colaboración Cognitiva.

*> El prototipo de una nueva herramienta para construir este tipo de aplicacio-

nes.

<» El concepto de los PEAs como un modelo alternativo a los Learning Objects

(pero complementario al mismo tiempo) con una estructura multinivel que

provee de flexibilidad en el almacenamiento de conocimiento.

<» Una nueva aplicación de ejemplo que permite colaboración entre docentes

de cualquier nivel educativo en su labor de construir material didáctico y reu-

tilizarlo.

131



CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

8.4 Trabajos Futuros

En cuanto a trabajos futuros que se proponen y que se pueden desarrollar a

partir de este se encuentran:

* Los refinamientos al presente Framework y propios de cualquier prototipo.

<• El aspecto de la Seguridad en la comunicación de los datos por medio de

SOAP.

* El módulo CCENet-Admin para la administración de los usuarios.

* El módulo CCENet-Colab para todos los diferentes aspectos de comunicación

entre colegas.

<» El módulo CCENet-Red para el mantenimiento y configuración automática de

las redes cognitivas.

*t» El módulo que incluya diferentes algoritmos para recorrer los árboles de

PEA's.

* La definición de un lenguaje de Ontologías propio a los ambientes de

Colaboración Cognitiva.

<* La Búsqueda Semántica basada en dichas ontologías.

* El módulo de percepción del entorno para la construcción automática de las

palabras clave.

*> Interfase hacia otros ambientes de usuario como el que provee Eclipse basa-

da en plug-in's.

*> Integración con bases XML nativas como Xindice para almacenamiento XML

sin pasar por el modelo relacional de base de datos.

<» La construcción de herramientas para convertir archivos HTML, DOC, PDF y
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RTF a Paquetes, Elementos y Átomos.

*> La construcción de Interfases de Usuario Final para la captura y digitalización

de diversos tipos de Átomos Cognitivos.

Un trabajo de Tesis [López, 2005] se desarrolla actualmente a partir de la

labor de codificación realizada en el prototipo del módulo CCENet-PEA.
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APÉNDICE
WSDL DEL SERVICIO 'ADMINl' DE CCENET

<wsdl:defimt¡ons targetNamespace=''http://cce.um.edu.mx/serviciosMdm¡n''>
-<wsdl:types>

-<schema targetNamespace="http://excepciones.ws.cce">
<¡mport namespace="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encod¡ng/"/>
-<complexType name="CCEExcept¡on">

<sequence/>
</complexType>

</schema>
</wsdl:types>
-<wsdl:message name="buscarAtomosResponse">

<wsdl:part name="buscarAtomosReturn" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoPaqueteResponse">

<wsdl:part name="nuevoPaqueteReturn" type="xsd:string"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarAtomosRequest">

<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoElementoResponse">

<wsdl:part name="nuevoElementoReturn" type="xsd:str¡ng"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarElementosRequest">

<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarAtomosResponse1 ">

<wsdl:part name="buscarAtomosReturn" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="CCEException">

<wsdl:part name="fault" type="tns1 :CCEExcept¡on"/>

144



APÉNDICE

</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarRaquetesResponse">

<wsdl:part name="buscarRaquetesReturn" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarElementosResponse">

<wsdl:part name="buscarElementosReturn" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoRaqueteRequest">

<wsdl:part name="nombre" type="xsd:str¡ng"/>
<wsdl:part name="descripcion" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
<wsdl:part name="v¡genc¡a" type="xsd:dateTime"/>

</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarPaquetesRequest">

<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoAtomoRequest">

<wsdl:part name="tipo" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="formato" type="xsd:str¡ng"/>
<wsdl:part name="nombre" type="xsd:str¡ng"/>
<wsdl:part name="descripcion" type="xsd:str¡ng"/>
<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
<wsdl:part name="v¡gencia" type="xsd:dateTime"/>

</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoAtomoResponse">

<wsdl:part name="nuevoAtomoReturn" type="xsd:strmg"/>
</wsdl:message>
-<wsdl:message name="nuevoElementoRequest">

<wsdl:part name="nombre" type="xsd:str¡ng"/>
<wsdl:part name="descr¡pc¡on" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>
<wsdl:part name="vigencia" type="xsd:dateTime"/>

</wsdl:message>
-<wsdl:message name="buscarAtomosRequest1 ">

<wsdl:part name="tipo" type="xsd:string"/>
<wsdl:part name="keywords" type="soapenc:Array"/>

</wsdl:message>
-<wsdl:portType name="Adm¡n">

-<wsdl:operation name="nuevoPaquete" parameterOrder="nombre descripción keywords vigencia">
<wsdl:input message="impl:nuevoPaqueteRequest" name="nuevoPaqueteRequest"/>
<wsdl:output message="impl:nuevoPaqueteResponse" name="nuevoRaqueteResponse"/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="nuevoElemento" parameterOrder="nombre descripción keywords vigencia">

<wsdl:¡nput message="impl:nuevoElementoRequest" name="nuevoElementoRequest"/>
<wsdl:output message="impl:nuevoElementoResponse" name="nuevoElementoResponse"/>
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<wsdl:íault message="¡mpl:CCEExcept¡on" name="CCEExcept¡on"/>
</wsdl:operat¡on>
-<wsdl:operat¡on name="nuevoAtomo" parameterOrder="tipo formato nombre descripción keywords

vigencia">
<wsdl:¡nput message="impl:nuevoAtomoRequest" name="nuevoAtomoRequest"/>
<wsdl:output message="impl:nuevoAtomoResponse" name="nuevoAtomoResponse"/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarPaquetes" parameterOrder="keywords">

<wsdl:input message="impl:buscarPaquetesRequest" name="buscarPaquetesRequest"/>
<wsdl:output message="¡mpl:buscarPaquetesResponse" name="buscarPaquetesResponse"/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarElementos" parameterOrder="keywords">

<wsdl:input message="¡mpl:buscarElementosRequest" name="buscarElementosRequest"/>
<wsdl:output message="impl:buscarElementosResponse" name="buscarElementosResponse"/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarAtomos" parameterOrder="keywords">

<wsdl:input message="impl:buscarAtomosRequest" name="buscarAtomosRequest"/>
<wsdl:output message="impl:buscarAtomosResponse" name="buscarAtomosResponse"/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarAtomos" parameterOrder="tipo keywords">

<wsdl:input message="impl:buscarAtomosRequest1" name="buscarAtomosRequest1 "/>
<wsdl:output message="impl:buscarAtomosResponse1" name="buscarAtomosResponse1 "/>
<wsdl:fault message="impl:CCEException" name="CCEException"/>

</wsdl:operation>
</wsdl:portfype>
-<wsdl:binding name="AdminSoapBinding" type="impl:Admin">

<wsdlsoap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
-<wsdl:operation name="nuevoPaquete">

<wsdlsoap:operat¡on soapAction=""/>
-<wsdl:input name="nuevoPáqueteRequest">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl:output name="nuevoPaqueteResponse">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEException">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/serv¡cios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
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-<wsdl:operation name="nuevoElemento">
<wsdlsoap:operat¡on soapAction=""/>
-<wsdl:mput name="nuevoElementoRequest">

<wsdlsoap:body encod¡ngStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encod¡ng/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl:output name="nuevoElementoResponse">

<wsdlsoap:body encodmgStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/serv¡c¡os#Adm¡n" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEExcept¡on">

<wsdlsoap:faultencodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/serv¡cios#Adm¡n" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="nuevoAtomo">

<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
-<wsdl:input name="nuevoAtomoRequest">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas. xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl:output name="nuevoAtomoResponse">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEException">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarPaquetes">

<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
-<wsdl:input name="buscarPaquetesRequest">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl:output name="buscarPaquetesResponse">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEException">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarElementos">
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<wsdlsoap:operat¡on soapAct¡on=""/>
-<wsdl:¡nput name="buscarElementosRequest">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encod¡ng/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:¡nput>
-<wsdlroutput name="buscarElementosResponse">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/serv¡c¡os#Admm" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEExcept¡on">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/serviciosíAdmin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarAtomos">

<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
-<wsdl:input name="buscarAtomosRequest">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl :output name="buscarAtomosResponse">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servic¡os#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:faultname="CCEException">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>
-<wsdl:operation name="buscarAtomos">

<wsdlsoap:operation soapAction=""/>
-<wsdl:input name="buscarAtomosRequest1 ">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://ws.cce" use="encoded"/>

</wsdl:input>
-<wsdl:output name="buscarAtomosResponse1 ">

<wsdlsoap:body encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:output>
-<wsdl:fault name="CCEExcept¡on">

<wsdlsoap:fault encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="http://cce.um.edu.mx/servicios#Admin" use="encoded"/>

</wsdl:fault>
</wsdl:operation>

</wsdl:bind¡ng>
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<wsdl:service name="Adm¡nService">
-<wsdl:port b¡nding="¡mpl:Adm¡nSoapB¡nd¡ng" name="Adm¡n">

<wsdlsoap:address locat¡on="http://cce.um.edu.mx:8080/Ax¡sCCE/services/cce/Adm¡n"/>
</wsdl:port>

</wsdl:serv¡ce>
</wsdl:definit¡ons>
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