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RESUMEN 
 

Desarrollar un Sistema de filtrado de contenidos Web capaz de evitar el uso excesivo y mal intencionado de la 
Web dentro de un hogar, una empresa o cualquier institución, dependiendo de las características de cada 
ambiente. Desarrollando el sistema aprovechando las potencialidades de las capacidades de interoperabilidad 
de los servicios Web y la automatización de procesos por medio de los agentes inteligentes. Añadiendo la  
capacidad de que algún proveedor o usuario pueda limitar los servicios en bases de datos o análisis. 
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1 Introducción. 
 

El filtrado de contenido Web nació desde el primer momento en que se creó la Web. El proceso de 
filtrar información es tan natural que los mismos humanos lo hacemos para evitar los problemas 
con respecto al control de la información que perciben nuestros sentidos. Así mismo al crear una 
red para trasmitir información entre computadores surgió la necesidad de filtrar la información que 
se enviaba por motivos de seguridad, de productividad ó de eficiencia. 

En la actualidad el filtrado de información ha tomado un gran auge debido a la sobrecarga de 
información, “Information Overload”[1],  que se vive en los tiempos actuales. Disciplinas como la 
minería de datos y la inteligencia artificial están jugando un papel muy importante para poder 
utilizar de manera adecuada la gran cantidad de datos con la que cuenta la Web actual para poder 
darles un uso empresarial y personal.  

También sobre el mismo hilo de eficiencia y productividad el filtrado web se usa para evitar un 
fenómeno social llamado “CyberSlacking” [2]. El uso inapropiado de la red con fines de 
entretenimiento en empresas por parte de sus usuarios a resultado en pérdidas monetarias. Es así 
como en gran parte de las empresas se tiene implementado alguna clase de software de monitoreo o 
filtrado de contenido. De igual forma en instituciones de gobierno como escuelas, hospitales u 
oficinas en general, se toma la misma medida, con el fin de evitar la improductividad. Debido a que 
suele ser un problema de índole más personal que social se han creado diferentes aplicaciones para 
que los usuarios puedan controlar de manera correcta su tiempo, y de esa manera evitar la 
procrastinación. 

Una razón más para usar el filtrado de información se encuentra en términos de seguridad. Son 
varias las formas en que se puede obtener contenido malicioso de internet. De igual manera es muy 
común el robo de información, muchas veces confidencial. Por tanto hay ciertos sitios en la Web 
que son marcados como inseguros por parte de software antivirus o firewalls. 

Paralelamente se empieza a implementar el uso de técnicas de inteligencia que provean una mejor 
experiencia a los usuarios de la Web, de manera que solo obtengan la información que es relevante 
para ellos. Mucho son los sitios web que hacen uso de la inteligencia Web y que les ha resultado en 
grandes beneficios. Sitios como: google, facebook, o youtube; hacen uso de algoritmos de 
clasificación, reconocimiento de patrones, recomendaciones, entre otros, para mejorar su 
posicionamiento en la Web. 

El uso de la inteligencia artificial en la Web no es reciente, ha sido usado y planteado desde el 
momento en que se creó la Web. El ejemplo más relevante se encuentra en el momento en que Tim 
Berners-Lee concibió la idea del internet. En un principio el decidió dotar de semántica  a la Web, 
de tal forma que no solo fuera un conjunto de referencias en red, si no que adicionalmente fuese red 
con significado. La Web se maneja de la primera forma, pero se encuentra cambiando para poder 
otorgar esa semántica necesaria que permita crear búsquedas, filtrados y comunicación más 
eficiente. 
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El avance de la tecnología también ha producido cambios sobre cómo nos comunicamos a través de 
la Web. En últimas fechas el uso de internet por medio de dispositivos móviles ha tenido un gran 
crecimiento[3]. Por lo cual ha proliferado el uso de los Servicios Web como herramienta para 
comunicar aplicaciones funcionando en diferentes plataformas creadas sobre distintos lenguajes. De 
tal manera que se pueda aprovechar todo el potencial que la Web pueda brindar en cada instante y 
en cada lugar que un usuario se encuentre.   



12  

 

2 Problemática. 

2.1 Planteamiento del problema. 
 

En la actualidad la Web se ha vuelto tan grande y contiene toda clase de información de tal forma 
que cualquier persona con un navegador puede acceder a casi cualquier tema en unos pocos 
segundos. Sin embargo este acceso a toda la información produce ciertos efectos colaterales, como 
son: acceso a contenido inapropiado, distracciones que producen improductividad, malvare, 
spyware etc. Por lo cual en ciertos ambientes es necesario usar a modo de prevención sistemas para 
poder filtrar el contenido Web al cual se tiene acceso.  

Sin embargo varios problemas se encuentran al desarrollar un sistema de filtrado Web. 
Primeramente se necesita especificar la forma de filtrado, lo cual incluye las técnicas, los algoritmos 
y la forma de brindar el servicio. Este último es muy importante, pues en la actualidad se opta por 
servicios que cuesten poco y se actualicen continuamente, razón por la que los servicios que brindan 
las páginas de internet son muy usados.  

Podemos deducir que se necesita una combinación de técnicas y algoritmos de forma que produzcan 
el resultado más acertado al perfil de un usuario. También una parte importante es reducir en la 
mayor medida el capital humano para realizar el filtrado de páginas, pues la única manera de 
discernir entre una página permitida y una no permitida es mediante el uso de listas negras que han 
pasado previamente por el juicio humano. Con el crecimiento de la Web este método empieza a 
quedar obsoleto por su poca velocidad para tratar la gran cantidad de sitios que existe y que 
continuamente se van creando. 

Otra situación acrecentada es la independencia de la plataforma. Con el auge de los dispositivos 
móviles (celulares, tabletas, laptop, notebook) necesitamos brindar los servicios de tal forma que 
lleguen a la mayor cantidad de dispositivos.  

2.2 Objetivos. 
 

2.2.1 Objetivo general. 
 

Desarrollar un Sistema de filtrado de contenidos Web capaz de evitar el uso excesivo y mal 
intencionado de la Web dentro de un hogar, una empresa o cualquier institución, dependiendo de las 
características de cada ambiente. Desarrollando el sistema aprovechando las potencialidades de las  
capacidades de interoperabilidad de los servicios  Web  y la automatización de procesos por medio 
de los agentes inteligentes.  

2.2.2 Objetivos particulares. 
 

• Obtener contenidos Web automáticamente. 
• Usar algoritmos de inteligencia artificial que permita tratar la información obtenida. 
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• Crear una interfaz RIA(Rich Internet Aplication) que permita a un administrador configurar 
las preferencias de filtrado. 

• Hacer filtrado por varios medios posible, no únicamente por uso de listas negras. 
• Crear un Servicio Web que permita a otras aplicaciones hacer uso del sistema. 
• Crear una aplicación cliente que muestre el funcionamiento del sistema. 

2.3 Justificación. 
 

En la actualidad se tiene poco control sobre el uso apropiado  de la Web. Empresas, hogares, 
universidades y comercios están interesados en que se haga un uso apropiado de la red, 
especialmente en lugares públicos, hogares con niños y oficinas. Debido a la raíz de estos 
problemas surgen distintas soluciones para el control y filtrado de contenido en la Web. 

Actualmente quienes solicitan mayormente el uso de filtros de contenido Web son empresas, 
sociedades de padres[4][5] y escuelas. Las empresas y escuelas ponen énfasis en el buen uso de los 
servicios de internet, pues representan perdida monetaria. Por otro lado las sociedades de padres 
tratan de evitar que principalmente los niños eviten ver contenido que puedan molestar, herir o 
confundir. En una última instancia existe un nuevo sector que solicita el uso de filtros de forma 
voluntaria. Personas que tratan de ser más productivas en sus trabajos o estudios, y requieren evitar 
malgastar su tiempo en entretenimiento en línea que les produce procrastinación. 

Entre las diversas soluciones tenemos que se ocupan servidores Web con filtrado a nivel hardware, 
software en servidores Web con filtrado en las peticiones, software de filtrado del lado del cliente. 

 Se maneja el filtrado a muchos niveles pero siempre es usando la misma  técnica de comparación 
con una enorme lista de sitios. También se tiene que las peticiones son a un servidor pero 
restringiéndose a ciertos sistemas operativos. En su defecto realizan el filtrado del lado del servidor, 
lo cual reduce la velocidad de conexión.  

 Realizar una búsqueda de los sitios requiere mucho tiempo y capital humano, usar agentes 
inteligentes para que se dediquen a esa tarea reduce el tiempo de intervención humana. Por otro 
lado el hacer los sistemas multiplataforma puede llegarse a solucionar con el uso de servicios Web, 
ya que estos ofrecen una solución para la interoperabilidad entre aplicaciones. De esta manera 
evitamos instalar software en el cliente y gastar sumas grandes de dinero por un servicio del lado 
del servidor.  
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3 Marco teórico. 

3.1 Filtrado de contenido Web. 
 

3.1.1 Descripción.   
 

Un filtro de Web es un sistema capaz de explorar una página Web de entrada para determinar si esta 
se debe mostrar al usuario. El filtro comprueba el origen o el contenido de una página web con un 
conjunto de normas establecidas por la empresa o persona que ha instalado el filtro Web. Un filtro 
Web permite a una empresa o un usuario individual bloquear las páginas de los sitios Web que 
pueden incluir la publicidad desagradable, contenido pornográfico, software espía, virus, y otros 
contenidos censurables. Los vendedores de filtros Web afirman que sus productos reducen la 
navegación recreativa entre los empleados y las amenazas basadas en Web en redes seguras. 
 
Algunos productos de filtrado Web también proporciona información para que el instalador puede 
ver qué tipo de tráfico está siendo filtrado y quien lo ha solicitado. Algunos productos proporcionan 
el bloqueo de software (en el que una página de advertencia es enviado al usuario en lugar de la 
página solicitada al tiempo que permite el acceso a la página) y la capacidad de que un 
administrador bloquee o desbloquee ciertas páginas. 

Esta clase de software surge de la necesidad de evitar contenido indeseado, el cual puede depender 
del usuario en cuestión.  El uso de filtros de contenido de internet tiene varias cometidos, como son: 

• Fomentar la productividad: El uso para evitar las distracciones durante horas de trabajo o 
estudio conocido como “CyberSlacking”. 

• Evitar contenido inapropiado: La mayor parte del uso del filtrado de contenido Web se 
concentra en aplicaciones de control parental que alejen a las personas más susceptibles de 
temas y contenidos que requieren un amplio criterio. 

• Navegación segura: Evitar páginas potencialmente peligrosas, ya sea por virus, robo de 
información, spyware o malware. 

• Evitar la sobrecarga de información: En la era de la información es necesario controlar la 
información que se obtiene de la Web, de tal  manera que solo obtengamos aquella que 
deseamos o necesitamos. 

Aunque también hay algunos otros usos muy particulares que podrían entrar en controversia como 
son: 

• Controlar expresiones, comentarios o ideas. 
• Mantener una ideología o moral. 
• Controlar los accesos con fines políticos o empresariales. 

Debido a los últimos usos listados es que se tiene cierta crítica[7] con respecto al uso de esta clase 
de software, pues se cree que son medidas de represión que merman la libertad. 
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El funcionamiento básico de un filtro web se puede observar en la Figura 1. El primer paso es la 
obtención de la información que queramos de la web, esto se puede lograr mediante un buscador. 
Después de obtener la información que requerimos sigue un proceso de análisis el cual aplica 
algoritmos y ciertas reglas de tal manera que verifique si es la información que deseamos. Después 
sigue un proceso de selección mediante el uso de listas negras o listas blancas. Tanto en el análisis 
como en la selección hacemos podemos hacer uso de las configuraciones que cada usuario haya 
especificado. Por último obtenemos nuestro contenido de acuerdo a las especificaciones que 
hayamos puesto, o que se hayan establecido como default.  

 

Figura 1: Proceso de Filtrado Web. 

3.1.2 Estado del arte 
 

Actualmente el software de filtrado de contenido Web ha evolucionado de manera análoga al 
crecimiento de la Web. Razón por la cual se ofrecen muy variadas soluciones de acuerdo a las 
necesidades de cada usuario o institución. En la Tabla 1 podemos observar distintas clases de 
sistemas con sus funciones muy particulares. 
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Software   Características Plataforma 
Procon Latte.  -Plugin de firefox licencia GPL. 

-Gratuito. 
 -Permite creación de listas negras y blancas. 
-Permite censura de palabras. 
-Realiza análisis sintáctico en busca de palabras. 
-Protección con contraseña.  
-Permite exportación de listas externas.  

Independiente. 
Utiliza el 
navegador. 

StayFocused.  -Plugin Google Chrome. 
-Gratuito.  
-Permite creación y configuración de listas negras y blancas.  
-Configura tiempos de bloqueo.  

Independiente. 
Utiliza el 
navegador. 

Control de 
contenidos -Windows 
7.  

-Programa incluido en Windows 7 licencia privativa.  
-Configuración de nivel de restricción.  
-Configuración de seguridad.  

Windows 

openDNS.  -Servidor DNS licencia privativa.  
-Gratuito. 
-Contiene una gigantesca lista de sitios inapropiados.  
-Mantiene datos de las páginas que se visitan. 
-Permite configurar listas negras. 
-Permite filtrado por categorías.  

Independiente. 
 

Cyclope Internet 
Content Filtering 
Software.  

-Software de filtrado de contenido licencia privativa.  
-De pago. 
-Filtra contenido a través de listas negras. 
-Muestra registro de actividades.  
-Filtros configurables de acuerdo a un perfil.  
-Genera reportes de los sitios visitados.  

Windows. 

DansGuardian.  -Software de servidor Web licencia GLP. 
-Gratuito. 
 -Crea filtros configurables a través de listas negras.  

Servidor Linux. 

 

Tabla 1: Tabla comparativa de sistemas de filtrado Web. 

Como podemos observar existen diversas clases de sistemas que funcionan en diversas plataformas. 
También observamos que existen opciones de pago y gratuitas, muy ligado al tipo de licencia que 
tienen los sistemas. Respecto  los tipos de sistemas de filtrado podemos tener 2 grandes categorías: 
filtros del lado del cliente y filtros del lado del servidor. 

Filtros del lado del cliente: Este tipo de filtro es instalado como software en una computadora, 
puede ser personalizado para satisfacer las necesidades de la familia y solo puede ser deshabilitado 
por una persona con la contraseña. Del lado del cliente los filtros funcionan bien para donde sólo 
algunos puntos de acceso tienen que ser filtrados, como los ordenadores en la sala de lectura de los 
niños. 

Filtros del lado del servidor: Este tipo de filtro es útil en entornos institucionales, como la escuela, 
las empresas o los sistemas de bibliotecas. Los usuarios en todos los puntos de acceso dentro la 
institución quedan restringidos a las políticas elegidas por el servidor. 
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El filtrado Web puede ser de diversas formas, las más comunes son: 

• Por domino: Filtrando a través de listas negras o de expresiones regulares para detectar 
ciertos patrones en las direcciones Web. 

• Por categorías: Con categorías previamente concebidas se clasifica a los sitios Web. 
• Por contenido: Inspeccionando el contenido de un sitio Web a través de búsqueda de 

palabras. A últimas fechas se trabaja en lo que son algoritmos para filtrado por imágenes. 
• Por comportamiento: Monitoreando el comportamiento de los sitios Web, usualmente los 

cambios son producidos por algún script. 

3.2 Servicios Web (Web Services) 
 

Los Servicios Web son sistemas de software que permiten el intercambio de datos y funcionalidad 
entre aplicaciones sobre una red[8][10]. Esta soportado en diferentes estándares que garantizan la 
interoperabilidad de los servicios. Los Servicios Web utilizan como su gran insumo el lenguaje 
extensible de marcado (XML) y se basa en una arquitectura en la que se define el servicio web a 
través de uno de los lenguajes estándar se publica en un directorio donde se halla la descripción 
anteriormente hecha y se utiliza de acuerdo a las expectativas de resolver una necesidad de acuerdo 
con la descripción provista. La arquitectura que mejor se ha adaptado al mundo de los servicios web 
es SOA brindando un enfoque que ha adoptado los negocios y ha incrementado el intercambio 
electrónico de datos y el comercio electrónico. 

Hay 2 formas de ver la arquitectura de los Servicios Web. La primera es examinar los roles 
individuales de cada actor del Servicio Web, en la que se puede interpretar como una arquitectura 
orientada a servicios.  

3.2.1 Roles de los Servicios Web. 
 

Hay 3 roles mayores dentro de la arquitectura de los Servicios Web. La Figura 2 muestra como es la 
interacción entre los 3 roles mencionados. 
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Figura 2: Modelo básico del funcionamiento de los Servicios Web. 

Proveedor de servicios: Es el proveedor del Servicio Web. El proveedor de servicios lleva a cabo 
la creación del servicio y lo hace disponible en Internet. 

Solicitante de servicios: Es cualquier consumidor del servicio Web. El solicitante utiliza un 
Servicio Web existente abriendo una conexión de red y enviando una petición XML. 

Registro de servicios: Es un directorio lógicamente centralizado de servicios. El registro 
proporciona un lugar central dónde los desarrolladores pueden publicar los nuevos servicios o 
pueden encontrar existentes. Sirve por consiguiente como una cámara de prestación centralizada 
para las compañías y sus servicios. Ej. XMETHODS[9]. 

3.2.2 Pila de interoperabilidad. 
 

Se resume que la arquitectura orientada a servicios básica para Servicios Web tiene: 

• Una manera estándar para la comunicación. 
• Una representación de la información uniforme  mecanismos de intercambio. 
• Un meta lenguaje estándar para describir los servicios ofrecidos. 
• Un mecanismo para registrar y localizar aplicaciones basadas en Servicios Web. 

La segunda manera de ver a los Servicios Web es examinar el Servicio Web surgiendo de la pila 
protocolar o de interoperabilidad.  Un Servicio Web se puede definir de manera más sencilla como 
un conjunto de tecnologías estándares de software para el intercambio de datos, es debido a esto que 
se logra conseguir con éxito la interoperabilidad. Al conjunto de tecnologías para los Servicios Web 
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se le conoce comúnmente como “Web Service Protocol Stack” ó “Pila de interoperabilidad de los 
Servicios Web”[10]. La pila todavía está evolucionando pero actualmente tiene 4 capas. La Tabla 2 
muestra  las capas de la pila de interoperabilidad, también muestra las tecnologías asociadas. 

Capa Tecnologías asociadas. 
Servicio de Transporte HTTP, FTP, JMS, SMPT, BEEP 
Mensajería XML       REST, SOAP, RPC, XML 
Descripción del Servicio WSDL, WADL 
Descubrimiento del Servicio UDDI 

 

Tabla 2: Pila de interoperabilidad de los Servicios Web. 

Servicio de Transporte: Es el encargado del transporte de los mensajes entre aplicaciones sobre la 
red. Incluye varios protocolos del nivel de aplicación. A continuación se relata sobre los más 
utilizados. 

Mensajería XML: Es el conjunto encargado de la codificación de los mensajes en XML estándar y 
pueda así ser interpretado en cualquiera de los nodos de la red. 

Descripción del servicio: Esta capa es responsable para describir la interfaz pública a una Servicio 
Web específico. 

Descubrimiento del servicio: Esta capa es responsable para centralizar los servicios en un registro 
común y proporcionando fácil funcionalidad en la publicación y localización. 

3.2.3 Arquitectura REST. 
 

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arquitectura de software para sistemas 
hipermedias distribuidos tales como la Web. El término fue introducido en la tesis doctoral de Roy 
Fielding en 2000[11], quien es uno de los principales autores de la especificación de HTTP.  

En realidad, REST se refiere estrictamente a una colección de principios para el diseño de 
arquitecturas en red. Estos principios resumen como  los recursos son definidos y diseccionados. El 
término frecuentemente es utilizado en el sentido de describir a cualquier interfaz que transmite 
datos específicos de un domino sobre HTTP sin una capa adicional. 

Cabe destacar que REST no es un estándar, ya que es tan solo un estilo de arquitectura. Aunque 
REST no es un estándar, está basado en estándares:   

•  HTTP   

•  URL   

•  Representación de los recursos: XML/HTML/GIF/JPEG/…  

•  Tipos MIME: text/xml, text/html, 
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REST se propone como una arquitectura alternativa para la creación de Servicios Web[13], esto se 
logra tratando de evitar la capa de mensajería de XML usando el protocolo SOAP, por el uso de las 
capacidades del protocolo HTTP. 

Algunas características entre el uso de SOAP y REST para la creación de los Servicios Web se 
observan en la Tabla 3[12]. 

 REST SOAP 

Características  • Las operaciones se definen en los 
mensajes.  

• Una dirección única para cada 
instancia del proceso.  

• Cada objeto soporta las 
operaciones estándares definidas.  

• Componentes débilmente 
acoplados.  

• Descriptor WADL. 

• Las operaciones son definidas 
como puertos WSDL.  

• Dirección única para todas las 
operaciones.  

• Múltiple instancias del proceso 
comparten la misma operación.  

• Componentes fuertemente 
acoplados. 

• Descriptor WSDL.  
Ventajas 

declaradas  
• Bajo consumo de recursos.  
• Las instancias del proceso son 

creadas explícitamente.  
• El cliente no necesita información 

de enrutamiento a partir de la URI 
inicial.  

• Los clientes pueden tener una 
interfaz “listener” (escuchadora) 
genérica para las notificaciones.  

• Generalmente fácil de construir y 
adoptar.  

• Fácil (generalmente) de utilizar.  
• La depuración es posible.  
• Las operaciones complejas 

pueden ser escondidas detrás de 
una fachada.  

• Envolver APIs existentes es 
sencillo  

• Incrementa la privacidad.  
• Herramientas de desarrollo.  

Posibles 
desventajas  

• Gran número de objetos.  
• Manejar el espacio de nombres 

(URIs) puede ser engorroso.  
• La descripción 

sintáctica/semántica muy 
informal (orientada al usuario).  

• Pocas herramientas de desarrollo.  

• Los clientes necesitan saber las 
operaciones y su semántica antes 
del uso.  

• Los clientes necesitan puertos 
dedicados para diferentes tipos de 
notificaciones.  

• Las instancias del proceso son 
creadas implícitamente.  

Enfoque • “La Web es el universo de la 
información globalmente” 

• “La Web es el transporte 
universal de mensajes” 

 

Tabla 3: Tabla comparativa entre SOAP y REST. 

3.3 Agentes inteligentes 
 

En la actualidad se utilizan los sistemas de agentes inteligentes para resolver muchos problemas que 
no se podrían abordar de otra manera. Se han empleado en diversos campos como son: comercio 
electrónico, manufactura, sistemas de diagnostico industrial, telecomunicaciones, robótica, cuidado 
de la salud, entre otros. 
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El término “Agente”, o agente de software, es encontrado en un gran número de tecnologías que son 
muy usadas, por ejemplo, en la inteligencia artificial, bases de datos, sistemas operativos y la 
literatura de redes de computadora. Debido a esto no existe una única definición para “agente”. 
Podemos definir una  aproximación del concepto de agente como: 

 “Cualquier cosa capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de sensores y  actuar en ese 
medio utilizando actuadores[15]”. 

 El termino percepción se utiliza en este contexto para indicar que el agente puede recibir entradas 
en cualquier instante. En general, un agente tomara una decisión en un momento dado dependiendo 
de la secuencia completa de percepciones hasta ese instante. En términos matemáticos se puede 
decir que el comportamiento del agente viene dado por la función del agente que proyecta una 
percepción dada en una acción. 

3.3.1 Descripción. 
 

Un agente racional o inteligente es aquel que realiza lo correcto, en términos conceptuales. Se 
puede decir que lo correcto es aquello que permite al agente obtener un resultado mejor para 
cumplir sus objetivos. La definición de un agente racional es: 

 “En cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella acción 
que supuestamente maximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por 
la secuencia de percepciones y en el conocimiento que el agente mantiene almacenado”[15]. 

 En la mayoría de las ocasiones, los agentes no son desarrollados de forma independiente sino como 
entidades que constituyen un sistema. A este sistema se le denomina multi-agente, este tipo de 
sistemas pueden modelar sistemas complejos e introducir la posibilidad de que los agentes tengan 
objetivos comunes o conflictos. 

Por lo tanto algunas características de un agente son[14][16]: 

• Autonomía: Opera sin intervención directa de humanos, y tiene control sobre sus acciones 
y su estado interno. 

• Sociabilidad: Puede comunicarse con otros agentes o entidades. 
• Reactividad: Actúa como resultado de las percepciones de su entorno.  
• Pro actividad: No actúa simplemente en respuesta a su entorno, es capaz de exhibir 

respuesta tomando en cuenta sus propios objetivos tomando la iniciativa. 

Siendo estas las que más importancia tienen y más aceptación obtienen. Sin embargo también se le 
atribuyen las siguientes características: 

• Movilidad: Capaz de trasladarse a través de los nodos de una red. 
• Veracidad: Provee la certeza de que el agente no comunica información falsa a propósito. 
• Benevolencia: Asunción de que un agente está dispuesto a ayudar a otros agentes si esto no 

entran en conflicto con sus propios objetivos. 
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• Racionalidad:  Actúa de forma que pueda alcanzar sus objetivos, nunca de forma que sus 
objetivos no sean alcanzados, realiza lo correcto. 

• Aprendizaje: Adaptándose a sí mismo con respecto a su ambiente. 
• Continuidad temporal: Se considera a un agente un proceso sin fin, ejecutándose 

continuamente y desarrollado su función. 

 

3.3.2 Arquitectura 
 

Las arquitecturas de agentes son el mecanismo fundamental que subyace a los componentes 
autónomos que dan soporte al comportamiento efectivo en el mundo real, ambientes abiertos y 
ambientes dinámicos[14].   

De hecho, los esfuerzos iníciales en el campo de la computación basada en agentes se centraron en 
el desarrollo de arquitecturas de agentes inteligentes, y en los primeros años se establecieron varios 
estilos de arquitectura duradera. Estas van desde la puramente reactiva (o de comportamiento) que 
operan en las arquitecturas de implementación estímulo - respuesta, tales como los basados en la 
arquitectura de subsunción de Brooks en un extremo, a las arquitecturas más deliberativas que 
razonan sobre sus acciones, como las basadas en el modelo “Creencias, deseos e intenciones” 
(Belief Desire Intention), en el otro extremo. Entre las dos combinaciones se encuentran híbridos de 
ambos, o arquitecturas en capas, que tratan de involucrar tanto a la reacción y la deliberación en un 
esfuerzo por adoptar lo mejor de cada enfoque. Por lo tanto arquitecturas de agentes se pueden 
dividir en cuatro grupos principales: 

 Basadas en lógica: Arquitectura fundada en sistemas basados en conocimiento en el cual un 
ambiente es simbólicamente representado y manipulado usando mecanismos de razonamiento. 

 Reactivas: Arquitectura donde la idea clave es que el comportamiento puede ser generado sin 
representaciones explicitas, en la que la inteligencias es una propiedad emergente. La arquitectura 
define capas de una maquina de estados finito que es conectada a sensores que trasmiten en tiempo 
real. Estas capas forman una jerarquía de ambientes. 

BDI (Belief, Desires, Intention): Nace en la filosofía y es la más popular. Una implementación 
muy conocida de esta arquitectura es PSR (Procedural Reasoning System). Se basa en el uso de 4 
estructuras: 

• Creencias (Beliefs): Representan la información de un agente sobre su ambiente. 
• Deseos (Desires): Representan las tareas alojadas en el agente y corresponden al objetivo ó 

meta que se debe completar. 
• Intenciones (Intentions): Representan los deseos que los agentes tienen que lograr. 
• Planes (Plans): Especifican algunos cursos de acción que pueden ser seguidos por un 

agente en orden para lograr sus intenciones. 

Estas 4 estructuras son manejadas por un interprete el cual es responsable de actualizar las 
creencias de observaciones hechas en el ambiente, generando nuevos deseos en base a nuevas 
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creencias, y seleccionando de un grupos de deseos actualmente activos un subgrupo para actuar 
como intenciones. Finalmente el intérprete deberá seleccionar una acción a efectuar en base a las 
intenciones actuales del agente y los procedimientos conocidos. Un esquema de esta 
implementación se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3: Modelo PSR basado en BDI. 

Arquitectura en capas: Arquitecturas que permiten tanto el comportamiento reactivo como el 
deliberativo en los agentes. Para lograr esta flexibilidad los subsistemas son colocados en capas con 
jerarquía. Existen 2 tipos de flujos de control por capas en esta arquitectura: horizontal y vertical. 
En el flujo horizontal cada capa actuad como agente independiente, con los sensores y actuadores 
directamente conectado. En el flujo vertical la información de los sensores pasa por cada capa y no 
pasa a la siguiente hasta que termine en la que se encuentre, para poder al final dar un acción a los 
actuadores. 

3.3.3 Comunicación y Coordinación. 
 

Una de las claves de los sistemas multi-agente es la comunicación. En efecto, los agentes necesitan 
establecer comunicación con los usuarios, con los recursos del sistema y con otros agentes si ellos 
necesitan cooperar, colaborar, negociar, etc. Los agentes interactúan entre ellos usando lenguajes 
especiales de comunicación llamados “lenguajes de comunicación de agentes”.  El primer lenguaje 
de comunicación que existió fue KQML, pero actualmente el lenguaje más usado es FIPA 
ACL[17], el cual incorpora muchos aspectos de KQML. 
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La coordinación es el proceso en el cual los agentes entablan ayuda asegurando que una comunidad 
de agentes individuales actúen de una manera coherente. Existen varias razones por las que 
múltiples agentes necesita coordinación, como son: 

• Los objetivos de los agentes pueden causar conflictos con las acciones de otros agentes. 
• Los objetivos de los agentes deben ser interdependientes. 
• Los agentes tienen diferentes capacidades y habilidades. 
• Los objetivos de los agentes podrían ser alcanzados más rápidamente si varios agentes 

trabajan en ello. 

Coordinar agentes puede tener diversos enfoques[14] como:  

• Estructura organizacional: Donde un agente con una perspectiva global del sistema se 
encarga de asignar tareas a cada agente. 

• Contratos: Un agente que no puede lograr sus objetivos solicita ayuda a los agentes que si 
puedan. 

• Planes: Los agentes comunican sus planes de manera que puedan reconfigurarlos para 
eliminar los conflictos. Si el enfoque es centralizado existirá un coordinador. 

• Negociación: Es el proceso de comunicación de un grupo de agentes con el fin de llegar a 
un acuerdo mutuo en alguna materia. La negociación puede ser competitiva o cooperativa. 
La negociación es competitiva si los agentes no tienen objetivos en común, entonces ellos 
no comparten información, ayudan o tratan de eliminar los conflictos, Si tienen objetivos en 
común entonces la negociación es cooperativa y comparten información, ayudan a otros 
agentes y logran un mutuo acuerdo para eliminar conflictos. 

4 Análisis. 
 

4.1 Análisis de factibilidad. 
 

4.1.1 Factibilidad operacional. 
 

La factibilidad operacional se refiere al hecho de que si trabajara o no el sistema si este se llega a 
desarrollar, así como si se cuenta con los recursos humanos necesarios. La Tabla 4 muestra cómo 
podemos resolver la problemática que se planteo. 

Problema Solución 
Independencia de la plataforma. Uso de servicios Web. 
Uso único de listas negras. Añadir inteligencia artificial para obtener otros 

métodos adicionales de filtrado. 
Exceso de capital humano. Uso de agentes inteligentes. 
 

Tabla 4: Soluciones propuestas a la problemática planteada. 
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Podemos concluir que será factible debido a  las siguientes razones: 

• El sistema no interfiere directamente con el mercado de otros sistemas similares. 
• Al ser un Servicio Web brinda la posibilidad de actualizaciones continuas, así como de 

sugerencias por parte de los usuarios. 
• El sistema apegado a normas como el uso de “The robots exclusión protocol”[18] no 

interfiere en anomalías.  
• Existe una demanda por parte de empresas, hogares y organizaciones. 

4.1.2 Factibilidad técnica. 
 

La factibilidad técnica se refiere a los recursos necesarios como herramientas, conocimientos, 
habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades o procesos que 
requiere el proyecto. 

El sistema es factible técnicamente por las siguientes razones: 

• Existen gran cantidad de herramientas de desarrollo con licencia libre[19], como: 
GNU/GPL, EPL, MLP, etc. 

• Las utilidades y tecnologías a usar existen como públicos y tienen bastante respaldo por la 
comunidad. 

• La tecnología necesaria se limita a tener una computadora capaz de proporcionar los 
requerimientos necesarios a las herramientas que se seleccionen. No se requiere ningún tipo 
especial de Software o Hardware. 

 

4.1.2.1 Lenguaje de programación. 
 

La Tabla 5 muestra una comparativa entre los distintos lenguajes de programación y tecnologías 
ocupados en la programación web. 

Lenguaje de 
programación. 

Licencia. Paradigma de 
programación. 

Plataforma. Propósito. Ranking 
TIOBE[20]. 

Java Libre. Orientada a 
objetos. 

Multiplataforma. Multipropósito. 1 

PHP Libre. Multiparadigma Multiplataforma, 
se ejecuta sobre 
un Servidor Web. 

Aplicaciones en 
servidor Web. 

5 

C# Privada. Multiparadigma. Windows. Multipropósito. 4 

Python Libre. Multiparadigma. Multiplataforma. Multipropósito. 8 

 

Tabla 5: Comparativa entre lenguajes de programación. 
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Debido a que el sistema no es propiamente una aplicación Web y a la gran cantidad de herramientas 
disponibles que existen en lenguaje Java para agentes y Servicios Web, se ha optado por  usar este 
para el desarrollo del sistema. 

4.1.2.2 Entorno de desarrollo. 
 

Para la programación en Java existen numerosos IDEs (Entornos de Desarrollo Integrado). Los más 
ocupados por la comunidad son NetBeans y Eclipse. Ambos con características muy 
similares[21][22].  

Algunas características que aporta NetBeans que no incluye Eclipse: 

• HttpMonitor, el cual se encarga de la visualización de peticiones http al servidor. 
• Integración con librerías RestFul Jersey. 
• Integración con últimas versiones del servidor Jboss, y servidor GlassFish. 
• Importación automática de proyectos creados sobre otros IDEs. 

Algunas características que aporta Eclipse que no aporta NetBeans: 

• Integración con librerías Junit. 
• Navegador web incluido. 
• Mayor cantidad de extensiones disponibles. 
• Mayor cantidad de configuraciones disponibles. 

Por las anteriores características podríamos pensar que NetBeans es una mejor opción, sin embargo 
la cantidad extensiones disponibles hacen posible modificar a Eclipse de tal manera que contenga 
las mismas funciones que NetBeans. Este enfoque y su integración con las librerías Junit para 
realizar pruebas unitarias hacen a Eclipse la mejor opción,  

4.1.2.3 Servidor Web. 
 

Usando el lenguaje Java se hace necesario el uso de servidor que tenga un contenedor de servlets, 
los servidores web con licencia libres más populares que proporcionan este servicio que 
proporcionan este servicio son GlassFish, Jboss y Tomcat. En la Tabla 6 podemos ver una tabla 
comparativa de sus características. 

Caracteristica Apache Tomcat Jboss GlassFish 
Soporte Servlets y JSP. Completo para J2EE, Completo para J2EE. 
IDE con mejor 
integración. 

Varios. Eclipse. NetBeans. 

Documentación Bastante. Mínima. Mínima. 
Empresa Apache Foundation. Red Hat Inc. Oracle corporation/ 

Sun MicroSystems. 
 

Tabla 6: Comparativa de servidores. 
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Para las necesidades del proyecto no necesitamos de todo el potencial que la API J2EE ofrece. 
Además la cantidad de documentación disponible sobre Tomcat permite un desarrollo más seguro y 
sustentable. 

4.1.2.4 Sistema Gestor de Base de Datos. 
 

La API JDBC de Java la conexión de java se puede realizar a diferentes sistemas gestores de bases 
de datos a través de un driver que las empresas proporcionan, de tal forma que no se reescribe el 
código para cada una. Algunas bases de datos soportadas por la API JDBC son: MySQL, Oracle, 
PostgreSQL, IBM DB2, Microsoft SQL Server, ODBC, Firebird, etc. 

En la Tabla 7. Se muestra una comparativa entre los Sistemas Gestores de Bases de Datos más 
populares. 

Características Oracle Firebird SQL Server PostgresSQL MySQL 
Recuperación Si Si Si No No 
Copias de 
seguridad 

Si Si Si No No 

Segmentación Si No Si No No 
Nuevos tipos de 
datos 

Si No Si Si No 

Vistas Si Si Si Si Si 
Procedimientos 
almacenados 

Si Si Si Si Si 

Licencia Privada Privada Privada GPL GPL/Comercial 
Eficiencia con 
gran cantidad 
de registros 

Alta Alta Alta Media Media 

Driver Java Si Si Si Si Si 
Documentación 
disponible 

Mucha Poca Mucha Poca Mucha 

Velocidad de 
consultas 

Rápida Rápida Rápida Media Rápida 

Costo Alto Medio Medio Ninguno Ninguno 
 

Tabla 7: Comparativa de Sistemas Gestores de Base de Datos 

El uso del lenguaje Java permite una mayor integración con herramientas de la misma empresa 
como son Oracle y MySQL. Para esta primera etapa no necesitamos gran cantidad de registros, sin 
embargo para aplicaciones a futuro se necesitara manejar una enorme cantidad de registros. Por 
último la velocidad con que se hacen las consultas es muy importante, pues es un sistema que 
requiere transferir los datos de manera rápida. Debido a las razones previamente citadas se opta por 
usar MySQL a lo largo del desarrollo. 
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4.1.3 Factibilidad económica. 
 

 Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las 
actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son el costo del 
tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos recursos. 

El proyecto se considera factible económicamente para la realización del proyecto no se necesita 
ningún costo pues todas las herramientas a ocupar son de licencia libre, por lo cual el costo se 
reduce al equipo de computo. 

4.2 Análisis de requerimientos. 
 

4.2.1 Requerimientos Funcionales. 
 

Un requisito funcional define el comportamiento interno del software: cálculos, detalles técnicos, 
manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que muestran cómo los casos de uso 
serán llevados a la práctica. 

ID Descripción. 
RF1 El sistema obtendrá las preferencias de los usuarios. 
RF2 El sistema permitirá el registro de usuario. 
RF3 El sistema actualizara su base de datos periódicamente. 
RF4 El sistema permitirá cambios en las preferencias solo si se ha iniciado sesión. 
RF5 El sistema mandara un mensaje cuando una página deba ser filtrada. 
RF6 El sistema deberá permitir a agentes inteligentes el uso de los recursos. 
RF7 Interfaz RIA(Rich Internet Aplication) para los usuarios. 

 

Tabla 8: Requerimientos funcionales. 

4.2.2 Requerimientos No Funcionales. 
Un requisito no funcional o atributo de calidad es, en la ingeniería de sistemas y la ingeniería de 
software, un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la operación de un 
sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 

ID Descripción. 
RNF1 El sistema deberá facilitar la creación de clientes que se adapten a los archivos 

descriptores del Servicio Web. 
RFN2 El sistema deberá contar con una Base de Datos de los usuarios. 
RFN3 El sistema deberá guardar  información actualizada de los sitios que obtenga. 
RFN4 El sistema deberá usar algoritmos de inteligencia artificial para el tratamiento de 

datos. 
 

Tabla 9: Requerimientos no funcionales. 
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5 Diseño. 

5.1 Arquitectura del sistema. 
 

El sistema se encuentra en Web, a pesar de no ser propiamente una aplicación Web en su totalidad 
se necesitan tomar ciertas medidas para posibles implementaciones. Por otro lado el hecho de que 
un sistema se ofrezca a través de la red se puede beneficiar de arquitecturas que sean usadas 
actualmente para esta clase de sistemas. Es por eso que la arquitectura en 3 capas funciona 
adecuadamente. La Figura 4 muestra el modelo de 3 capas en forma general. 

  

Figura 4: Modelo de 3 capas. 

Donde: 

• La capa de presentación  se encarga de los datos presentados que solicite el navegador. 
• La capa de negocios se refiere a todo el código que implementa la lógica del sistema. 
• La capa de acceso a datos proporciona la conexión a la fuente de datos. 

5.2 Diagrama de Flujo de Datos.  
 

Usamos los diagramas de flujos de datos (DFD) para poder darnos una idea más clara sobre que 
procesos, entidades y datos se van a manejar. La Figura 5 muestra el DFD de nivel 0 y la Figura 6 
muestra el DFD de nivel 1.  Se puede observar que existen 3 entidades que proporcionan 
información al sistema, el usuario o cliente que solicita páginas, el administrador que 
principalmente envía información sobre sus preferencias y la Web que alimenta los contenidos a 
analizar en el sistema. 

Internamente podemos  observar los que podrían ser los módulos del sistema. Una vista rápida de 
este diagrama nos da una idea de cómo conformar cada parte del sistema.  
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Figura 5: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema Nivel 0. 

 

Figura 6: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema Nivel 1. 
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5.3 Casos de Uso. 
 

Según los requerimientos obtenidos podemos diseñar nuestro diagrama de casos de usos general 
como se muestra en la Figura 7. Podemos observar la interacción de los actores del sistema, así 
como también podemos observar la interacción de los agentes inteligentes que en nuestro caso 
actúan como actores. 

 

Figura 7: Diagrama de Caso de Uso general del Sistema. 
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5.3.1 Descripción de actores del sistema. 
 

Los actores descritos en el caso de uso de la Figura 7 son: 

• Usuario (cliente en caso de ser un sistema): El cual es encargado de solicitar las páginas 
Web para su posterior aprobación o rechazo. 

• Invitado: El cual es un usuario cualquiera que visita la interfaz RIA del sistema. 
• Administrador: Es un invitado que ha pasado por el proceso de registro y autentificación, 

ahora se encuentra con la posibilidad de hacer modificaciones en las preferencias del 
sistema. 

• Agente: Un agente inteligente que interactúa con el sistema para operaciones propias de 
coordinación del sistema. 

5.3.2 Caso de uso: Solicitar página. 
 

La Tabla 10 nos muestra cómo funciona este caso de uso donde el  cliente (el cual puede ser un 
sistema o una persona) solicita el acceso a una Página Web. Si la página es permitida manda un 
mensaje de OK, de lo contrario un mensaje de fallo. 

Caso de Uso: Solicitar Página. 
Actores: Usuario 
Prioridad: Baja 
Pre condiciones: El cliente debe tener un ID de administrador. 
Pos condiciones: Ninguna 
Entrada: La URL de la página a la cual se quiere el acceso 

El ID del administrador. 
Salida: Un mensaje de OK si la URL está permitida. 

Un mensaje de fallo si la URL no está permitida. 
Flujo Normal. El cliente manda un objeto que contiene la URL de la página solicitada y 

el ID de administrador. 
La información se decodifica en el servidor en un objeto Java. 
Se inicia el proceso de análisis y búsqueda. 

Flujo Alternativo. Si el ID es erróneo, regresa un mensaje de error. 
 

Tabla 10: Caso de uso: Solicitar página. 

5.3.3 Caso de uso: Buscar URL en lista blanca. 
 

La Tabla 11 nos muestra cómo funciona esta caso de uso donde se hace una búsqueda de la URL 
dada en la lista blanca que corresponda al ID del administrador. 

Caso de Uso: Buscar URL en lista blanca. 
Actores: Usuario 
Prioridad: Media 
Pre condiciones: El cliente debe tener un ID de administrador. 
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Pos condiciones: Ninguna 
Entrada: La URL de la página a la cual se quiere el acceso  

El ID del administrador. 
Salida: Un mensaje de OK si se encuentra la URL en la lista 

Un mensaje de fallo si la URL no se encuentra en la lista. 
Flujo Normal. El cliente manda un objeto que contiene la URL de la página 

solicitada y el ID de administrador. 
Se busca el ID de administrador. 
Se obtiene la lista blanca del administrador. 
Se busca la URL en la lista blanca. 

Flujo 
Alternativo. 

Si el ID es erróneo, regresa un mensaje de error. 

 

Tabla 11: Caso de uso: Buscar URL en lista blanca 

5.3.4 Caso de uso: Buscar URL en lista negra. 
 

La Tabla 12 nos muestra cómo funciona esta caso de uso donde se hace una búsqueda de la URL 
dada en la lista negra que corresponda al ID del administrador. 

Caso de Uso: Buscar URL en lista negra. 
Actores: Usuario 
Prioridad: Media 
Pre condiciones: El cliente debe tener un ID de administrador. 
Pos condiciones: Ninguna 
Entrada: La URL de la página a la cual se quiere el acceso  

El ID del administrador. 
Salida: Un mensaje de OK si se encuentra la URL en la lista 

Un mensaje de fallo si la URL no se encuentra en la lista. 
Flujo Normal. El cliente manda un objeto que contiene la URL de la página 

solicitada y el ID de administrador. 
Se busca el ID de administrador. 
Se obtiene la lista negra del administrador. 
Se busca la URL en la lista negra. 

Flujo 
Alternativo. 

Si el ID es erróneo, regresa un mensaje de error. 

 

Tabla 12: Caso de uso: Buscar URL en lista negra. 

5.3.5 Caso de uso: Analizar el contenido de la URL . 
 

En la Tabla 13  se muestra como funciona este caso de uso donde se realiza un análisis de la página 
Web que corresponde a la URL. 

Caso de Uso: Analizar el contenido de la URL. 
Actores: Usuario 
Prioridad: Alta. 
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Pre condiciones: El cliente debe tener un ID de administrador. 
El administrador debe tener habilitada esta opción. 

Pos condiciones:  
Entrada: La URL de la página a la cual se quiere el acceso  

El ID del administrador. 
Salida: Un mensaje de OK si la página analizada es permitida. 

Un mensaje de fallo si la página analizada no es permitida. 
Flujo Normal. Se obtienen las preferencias del ID de administrador. 

Se verifica que la opción de análisis este habilitada. 
Se analiza si la página corresponde a la categoría. 
Se analiza si la página tiene palabras que el usuario no permite. 

Flujo 
Alternativo. 

Si la opción no está habilitada se manda un mensaje de fallo. 
 

 

Tabla 13: Caso de uso: Analizar el contenido de la URL. 

5.3.6 Caso de uso: Obtener páginas html de la Web. 
 

En la Tabla 14  se muestra como funciona este caso de uso donde por medio de Web-crawling  se 
obtienen páginas web de la red. 

Caso de Uso: Obtener páginas html de la Web. 
Actores: Agente 
Prioridad: Alta. 
Pre condiciones: Se deben tener URLs iníciales por default. 
Pos condiciones: Debe haber espacio en Base de Datos. 

El archivo HTML no debe exceder los 64kb. 
Entrada: URLs iniciales. 
Salida: El código HTML. 

Datos importantes de la página HTML (texto, url, links). 
Flujo Normal. El sistema de crawling crea hilos de búsqueda. 

A partir de los nodos iníciales empieza la tarea de crawling. 
Guarda en base de datos la salida obtenida. 

Flujo 
Alternativo. 

. 

 

Tabla 14: Caso de uso: Obtener páginas html de la Web. 

5.3.7 Caso de uso: Clasificar la página Web. 
 

En la Tabla 15  se muestra como funciona este caso de uso donde obteniendo los datos de la Base 
de Datos se empiezan a clasificar los sitios obtenidos previamente en categorías. 

Caso de Uso: Clasificar la página Web. 
Actores: Agente 
Prioridad: Alta. 
Pre condiciones: Se debe tener un set de entrenamiento para el clasificador. 
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Debe haber páginas obtenidas por el crawler. 
Las categorías deben haber sido previamente establecidas. 

Pos condiciones:  
Entrada: URL a buscar en Base de Datos. 
Salida: Una categoría. 
Flujo Normal. Se entrena el clasificador obteniendo los datos de entrenamiento de la 

Base de Datos. 
Se obtiene las páginas no clasificadas. 
Se pasa cada página al clasificador y se obtiene su categoría. 

Flujo 
Alternativo. 

 

 

Tabla 15: Caso de uso: Clasificar la página Web. 

5.3.8 Caso de uso: Elegir categorías. 
 

En la Tabla 16  se muestra como funciona este caso de uso donde el administrador selecciona las 
categorías que no quiere que sean permitidas. 

Caso de Uso: Elegir categorías. 
Actores: Administrador 
Prioridad: Baja 
Pre condiciones: El administrador debe haber iniciado sesión. 
Pos condiciones:  
Entrada: Selección de categorías. 
Salida:  
Flujo Normal. El administrador selecciona las categorías. 

El administrador confirma la actualización. 
Flujo 
Alternativo. 

Si existe algún error se manda un mensaje de fallo. 

 

Tabla 16: Elegir categorías. 

5.3.9 Caso de uso: Agregar URL a la lista blanca. 
 

En la Tabla 17  se muestra como funciona este caso de uso donde el administrador agrega las URL 
de los sitios que quiere que estén permitidos bajo cualquier condición. 

Caso de Uso: Agregar URL a la lista blanca. 
Actores: Administrador 
Prioridad: Baja 
Pre condiciones: El administrador debe haber iniciado sesión. 
Pos condiciones:  
Entrada: Lista de URLs. 
Salida:  
Flujo Normal. El administrador modifica su lista de URLs. 

El administrador confirma la actualización. 
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Flujo 
Alternativo. 

Si existe algún error se manda un mensaje de fallo. 

 

Tabla 17: Caso de uso: Agregar URL a la lista blanca. 

5.3.10 Caso de uso: Agregar URL a la lista negra. 
 

En la Tabla 13  se muestra como funciona este caso de uso donde el administrador agrega las URL 
de los sitios que quiere que NO estén permitidos bajo cualquier condición. 

Caso de Uso: Agregar URL a la lista negra. 
Actores: Administrador 
Prioridad: Baja 
Pre condiciones: El administrador debe haber iniciado sesión. 
Pos condiciones:  
Entrada: Lista de URLs. 
Salida:  
Flujo Normal. El administrador modifica su lista de URLs. 

El administrador confirma la actualización. 
Flujo 
Alternativo. 

Si existe algún error se manda un mensaje de fallo. 

 

Tabla 18: Caso de uso: Agregar URL a la lista negra. 

5.3.11 Caso de uso: Registrar datos. 
 

En la Tabla 13  se muestra como funciona este caso de uso donde 

Caso de Uso: Registrar datos. 
Actores: Invitado 
Descripción: El invitado llena un formulario para poder registrarse. 
Prioridad: Media 
Pre condiciones:  
Pos condiciones:  
Entrada: Datos de formulario 
Salida:  
Flujo Normal. El Invitado da click en el botón registrar.   

El invitado llena un formulario. 
El invitado confirma y manda los datos al sistema. 

Flujo 
Alternativo. 

 

 

Tabla 19: Caso de uso: Registrar datos. 
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5.3.12 Caso de uso: Autentificarse. 
 

En la Tabla 13  se muestra como funciona este caso de uso donde el invitado llena un formulario 
para autentificarse. 

Caso de Uso: Autentificarse. 
Actores: Invitado 
Prioridad: Media 
Pre condiciones: El invitado debe estar registrado. 
Pos condiciones:  
Entrada: Los datos de usuario y contraseña.  
Salida: La página de preferencias. 
Flujo Normal. El invitado da clic en autentificarse. 

El invitado confirma y manda sus datos. 
El invitado inicia sesión y se le redirige a la página de preferencias. 

Flujo 
Alternativo. 

Si los datos son erróneos se le redirige a una página de error. 

 

Tabla 20: Autentificarse. 
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5.4 Diagramas de secuencia. 
 

5.4.1 Diagrama de secuencia para una solicitud de página. 
 

La Figura 8 muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la solicitud de una página a través 
de los módulos del sistema. Donde el usuario realiza una petición que el módulo de Servicios Web 
maneja para obtener tanto la aprobación de los datos enviados como el análisis correspondiente. Al 
final responde con un mensaje que puede ser OK, ERROR o BLOCK. 

 

Figura 8: Diagrama de secuencia para una solicitud de página. 

 

5.4.2 Diagrama de secuencia para proceso de registro. 
 

La Figura 9 muestra el diagrama de secuencia donde se realiza el proceso de registro. Inicia con un 
invitado que visita nuestra página Web. Su petición pasa a través del modulo de controlador el cual 
es el encargado de las peticiones, al módulo de configuraciones que se encarga de todas las 
operaciones en la capa de negocio que tengan a un administrador o un invitado. La capa de acceso a 
datos se encarga de todas las operaciones en Base de Datos. 
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Figura 9: Diagrama de secuencia para proceso de registro. 

5.4.3 Diagrama de secuencia para el proceso de autentificación. 
 

En la Figura 10 observamos el diagrama de secuencia de la operación autentificación por parte de 
un invitado. Podemos observar que sigue el mismo camino a través de los módulos que el diagrama 
de secuencia anterior, pero con sus respectivas funciones y mensajes. 

 

Figura 10: Diagrama de secuencia para el proceso de autentificación. 
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5.4.4 Diagrama de secuencia para cambio de preferencias. 
 

La Figura 11 muestra el diagrama de secuencia que se aplica a todos los cambios de preferencias 
por parte del administrador, esto incluye: categorías, listas negras, listas blancas y palabras. 
Podemos observar como sigue un camino entre los módulos muy similar al que se hace en el caso 
de los invitados.  

 

Figura 11: Diagrama de secuencia para el cambio de preferencias. 

 

5.4.5 Diagrama de secuencia para la clasificación de páginas. 
 

La Figura 12 nos muestra el diagrama de secuencia para la clasificación de las páginas HTML 
previamente analizadas sintácticamente y guardadas en Base de Datos. Observamos que se 
necesitan solicitar tanto las páginas a clasificar como el conjunto de entrenamiento del clasificador a 
la Base de Datos. A partir de ello lo único que se realiza son actualizaciones a Base de Datos a 
través de nuestro modulo de Accedo de Datos. 
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Figura 12: Diagrama de secuencia para clasificación de páginas. 

5.4.6 Diagrama de secuencia para el Web Crawling. 
 

La Figura 13 nos muestra el diagrama de secuencia para nuestra función de Web Crawling. 
Podemos observar que antes de comenzar necesitamos de los nodos y configuraciones iniciales, de 
tal manera que nuesto crawling sea controlado. Observamos que se obtienen los datos de la Web y 
antes de ser guardados son tratados previamente por un analizador sintáctico. Por último 
observamos que el agente es quien interrumpe al Web Crawler de sus tareas, esto debido a que un 
Web Crawler continúa con su tarea de recorrido entre los sitios hasta que no exista ningún sitio que 
visitar, para lo cual las probabilidades son muy escasas. 

 

Figura 13: Diagrama de secuencia para Web Crawling 
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5.5 Diagrama de clases. 
 

El siguiente diagrama de clase proporciona una visión general de la distribución de las clases 
principales del sistema. 

 

 

Figura 14: Diagrama de clases del sistema. 
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5.6 Modelo de Base de Datos. 
 

El siguiente diagrama muestra el diagrama entidad relación en Base de Datos basándonos en el 
diagrama de clases y el diagrama de flujo de datos. 

 

Figura 15: Diagrama entidad-relación de la Base de Datos. 
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5.7 Diagramas de despliegue. 
 

Para observar el sistema por completo con todas sus partes se muestra el siguiente diagrama de 
despliegue en la Figura 16, el cual generar una visión completa del funcionamiento del sistema. 

 

Figura 16: Diagrama de despliegue del sistema. 
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6 Desarrollo. 

6.1 Web Crawling. 
 

El Web Crawling es el proceso de analizar páginas web a través de un Spider (bot especializado en 
analizar páginas Web), guardarlas en base de datos y recorrer los siguientes links para poder 
analizar más páginas. Su uso más común reside en indexar páginas para los buscadores, aunque 
también puede usarse para buscar alguna clase de información específica en internet que no se 
encuentre indexada en alguna base de datos.  

La Figura 17 muestra el proceso básico de un programa de Web Crawling. La idea consiste en 
solicitar un página web obtener su código HTML, después se ocupa una analizador sintáctico de 
obtener los datos necesario, eliminar etiquetas y comprobar la sintaxis del código. Como último 
paso se guarda la información necesaria para su uso posterior. 

 

Figura 17: Proceso básico de un programa de Web Crawling. 

La creación de un programa que realice Web Crawling puede ir desde lo más sencillo en unas pocas 
líneas de código donde se guarda por completo el código HTML, al más avanzado que es gestionar 
los recursos en memoria, elegir el link a seguir más correcto y guardar solo la información útil. 

Existen varias implementaciones libres de esta clase de programas en la red. Los más actuales y que 
gozan de mayor popularidad son nutch, crawler4j  y web-haverst. Todos ellos con distintas 
características. Elegimos usar la implementación de crawler4j[26] debido a que es menos pesada 
que las 2 anteriores, contiene las funcionalidades básicas, permite hacer un uso básico o uno más 
avanzado y sigue los lineamientos del “Robot exclusión Standard”[18]. 

En la Figura 18 podemos observar una salida de pantalla donde se muestra como se desempeña el 
Web Crawler. 
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Figura 18: Impresión de pantalla del funcionamiento del Web Crawling. 

 

6.2 Clasificador. 
 

Elegimos usar clasificadores ya que es una de las técnicas que ocupas varios de los sistemas de 
filtrado más populares, como OpenDNS[23]. Optamos por el tratamiento de los datos con 
inteligencia artificial usando el clasificador Naive Bayes debido a su gran uso en implementaciones 
anti-spam[25]. Contiene características que lo hacen propicio para brindar un buen servicio en la 
cantidad de tiempo disponible de clasificación de documentos, como son: 

− No puede ser engañado. 
− Puede retroalimentarse. 
− Es simple de implementar. 
− Demuestra gran eficacia en la clasificación de textos. 

Naive Bayes es un método de clasificación probabilístico[27]. Se utiliza para clasificar una nueva 
instancia de un documento D dentro de un conjunto finito C de clases predeterminadas. Esto 
significa que, dada una clase C y un conjunto de palabras W del nuevo documento a clasificar, se 
calcula la probabilidad de que dicho documento se clasifique dentro de la categoría C. 
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Donde P(C) es la probabilidad a priori de la clase y P(W|C) es la probabilidad condicional la 
palabra W dada la clase C. En base a los datos observados en cada experimento, se conoce la 
probabilidad de una palabra dada una clase y la probabilidad de la clase. Pero se necesita encontrar 
el máximo valor de la expresión para encontrar la clase en la que mejor se clasifica el documento: 

 

La probabilidad de cada una de las palabras P(W) es condicionalmente independiente dado el valor 
de la clase, por lo que es común eliminarla para evitar mayores cálculos. El nuevo documento D a 
clasificar se encuentra definido en términos de la lista W = {w1, w2, ..., wd} de palabras relevantes 
del mismo. Además, existe un conjunto finito de clases C = {c1, c2, ..., cn} en las que puede ser 
clasificado dicho documento. Finalmente, el método Naive Bayes clasifica al documento D en una 
de todas las clases existentes utilizando la fórmula: 

 

El proceso de clasificación es sencillo, consta de los siguientes pasos: 

1. Se obtiene un conjunto de textos. 
2. Se realiza un análisis de frecuencias. 
3. Se realiza un proceso de lematización a los términos más frecuentes. 
4. Se obtiene un conjunto de entrenamiento a partir de los textos procesados. 
5. Se entrena el clasificador. 
6. Se obtiene un texto a clasificar. 
7. Se obtienen sus términos más frecuentes. 
8. Se aplica la fórmula del clasificador y obtenemos la categoría más probable. 

En la Figura 19 podemos observar la salida de pantalla del uso del clasificador. 

 

Figura 19: Impresión de pantalla usando el clasificador. 
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6.3 Servicios Web. 
 

6.3.1 Jersey 
 

Los servicios web basados en REST están tomando gran parte del mercado debido a su 
implantación en facebook, google, amazon y otras grandes empresas. 

Jersey[28] es la implementación de referencia de Sun de la especificación JAX-RS 1.0, la API para 
el soporte de Servicios RESTful (Servicios Web bajo la arquitectura REST) en la plataforma Java. 

Jersey funciona mediante el uso de etiquetas, donde las más importantes son: 

@Path: Define la dirección del recurso. 

@GET: Para enviar información solicitada. 

@POST: Para ingresar información. 

@PUT: Para actualizar información. 

@Consume: Para describir el tipo de dato a obtener, se describe bajo el estándar MIME. 

@Produces: Para describir el dato de respuesta, se describe bajo el estándar MIME. 

Podemos observar en la Figura 20 un ejemplo de la respuesta a los Servicios Web de Jersey a través 
de RESTClient[29], una extensión de Firefox para solicitar Servicios Web tipo REST,  

 

Figura 20: Respuesta recibida en RESTClient por Servicio Web de Jersey. 
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6.4 Interfaz RIA (Rich Internet Application). 

Son aplicaciones web que tienen la mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio 
tradicionales. Estas aplicaciones utilizan un navegador web estandarizado para ejecutarse y por 
medio de complementos o mediante una máquina virtual se agregan las características adicionales. 

Las RIA surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y las 
aplicaciones tradicionales. Buscan mejorar la experiencia del usuario. 

Normalmente en las aplicaciones web, hay una recarga continua de páginas cada vez que el usuario 
pulsa sobre un enlace. De esta forma se produce un tráfico muy alto entre el cliente y el servidor, 
llegando muchas veces a recargar la misma página con un cambio mínimo. 

En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que desde el principio se 
carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el servidor cuando se necesitan datos 
externos como datos de una base de datos o de otros ficheros externos. 

Ventajas de las aplicaciones ricas de Internet: 

• Reducen costos de desarrollo y añaden valor a la empresa. 
• Son más fáciles de mantener. 
• Tienen un alcance mayor y se pueden ampliar más fácilmente. 
• El usuario interactúa en todo momento con la aplicación. 
• Reduce los procesos y tiempos de ejecución. 

Entre las tecnologías más importantes para la producción de interfaces RIA tenemos: 

• AJAX (Asynchronus Java Script and XML). 
• Flash. 
• Silverlight. 
• JavaApplet. 

Optamos ocupar AJAX, debido a la gran libertad que ofrece, su bajo consumo de memoria para 
aplicaciones sencillas y por ser nativo en los navegadores Web más actuales. AJAX es un conjunto 
de tecnologías que tiene como fin el intercambio de información sin recargar la página web. Esto se 
logra a través del intercambio asíncrono de información con el servidor. 

Para la creación de interfaces ocuparemos la librería Jquery UI[30] que ofrece gran cantidad de 
elementos gráficos, una completa integración con las librerías de Jquery que dejan manejar AJAX 
en una forma muy sencilla y que ofrece la posibilidad de diseñar temas a través de su página. Cabe 
recalcar que las librerías son de código libre. 

En las Figura 21 se muestra como seria la  página de bienvenida del sistema. 
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Figura 21: Página de bienvenida del sistema. 

La Figura 22 muestra la forma que toman los cuadros de diálogos para el registro y la 
autentificación. 

 

Figura 22: Cuadros de dialogo. 

 

Las Figura 23 muestra la distribución de la página de preferencias. Es en esta página donde se 
podrán cambiar las preferencias del usuario. 
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Figura 23: Pagina de preferencias. 

6.5 Acceso a Datos. 
 

El acceso a datos se hace a través de las interfaces proporcionadas por la API JDBC [31] de Java. 
Sin embargo para hacer un uso más adecuado de los datos obtenidos por el sistema y aumentar la 
escalabilidad y claridad del proyecto se usan 2 patrones de diseño muy importantes. 

El primer patrón es llamado DAO(Data Acces Object) . El problema que viene a resolver este 
patrón es el de contar con diversas fuentes de datos (base de datos, archivos, servicios externos, 
etc). De tal forma que se encapsula la forma de acceder a la fuente de datos. Este patrón surge 
históricamente de la necesidad de gestionar una diversidad de fuentes de datos, aunque su uso se 
extiende al problema de encapsular no sólo la fuente de datos, sino además ocultar la forma de 
acceder a los datos. Se trata de que el software cliente se centre en los datos que necesita y se olvide 
de cómo se realiza el acceso a los datos o de cuál es la fuente de almacenamiento. La Figura 24 
muestra el diagrama de clases de este patrón. 

 

Figura 24: Patrón Data Acces Object. 
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El segundo patrón es llamado Singleton. El patrón Singleton garantiza que una clase sólo tenga una 
instancia y proporciona un punto de acceso global a ésta instancia. Varios clientes distintos precisan 
referenciar a un mismo elemento y queremos asegurarnos de que no hay más de una instancia de 
ese elemento. Esto es especialmente funcional para el acceso a Base de Datos porque solo 
requerimos de una  única instancia de la conexión a Base de Datos para realizar todas nuestras 
operaciones. 

 

Figura 25: Patrón Singleton. 

 

La estructura de paquetes para usar estos 2 patrones de diseño quedo conformada como se muestra 
en la Figura 26. 

 

Figura 26: Estructura de paquetes de la capa de Acceso a Datos. 
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7 Conclusiones. 
 

El uso del filtrado Web responde a una necesidad de controlar la información que recibimos del 
mundo. Esta necesidad puede ser interpretada por cada persona, por eso brindar soluciones que se 
puedan adaptarse a varios ambientes a través de preferencias de usuario resulta ser una de las 
mejores posibilidades de lograr un funcionamiento  adecuado con el que lograremos tener una 
amplia aceptación. Sin embargo ninguna clase de algoritmo o técnica en estos momentos puede 
sobrepasar al juicio humano, pues depende de factores muy diversos, pero estamos cerrando la 
brecha entre el juicio humano y el juicio que puede aplicar una computadora a través de diversas 
técnicas como los algoritmos de inteligencia artificial o el enfoque de programación orientada a 
agentes. 

El brindar la información a través de Servicios Web proporciona grandes beneficios tanto para 
promocionar la aplicación como para crear flexibilidad al brindar el servicio entre distintas 
plataformas. El uso del enfoque REST nos proporciona una gran simplicidad que no se podría 
alcanzar a través del uso de SOAP, y que es muy adecuada para esta clase de sistema que necesita 
ofrecer una interface sencilla para que sea aprovechada por otros programadores y sistemas. 

Por otro lado el uso de interfaces RIA  hace bastante amigable el uso del sistema, con lo cual se 
crear una comodidad parecida al que dan las aplicaciones de escritorio, con lo cual se gana terreno 
sobre estas aplicaciones favor de las aplicaciones en servidor. 

Por último hacer uso de agentes nos ayuda a automatizar tareas que de otra manera tendrían que ser 
realizadas por un humano que necesitaría previa capacitación y cubrir todas sus necesidades. Las 
plataformas de agentes que existen actualmente hacen mucho más fácil la implementación de los 
mismos para infinidad de funciones. Una implementación para controlar los recursos de otra forma 
hubiese necesitado la creación de un módulo extra, o incluso un subsistema complejo. 

7.1 Trabajos a futuro. 
El sistema ofrece muchas posibilidades para mejorar su rendimiento como: 

• Mejora en el uso de los algoritmos de clasificación y uso de algoritmos de agrupamiento. 
• Creación de ontologías automáticas para cada categoría. 
• Migración a una Base de Datos con mayor eficiencia. 
• Uso de Frameworks como Spring, Struts o Hibernate para mejorar la escalabilidad del sistema. 

El sistema también ofrece la posibilidad de que se haga una ramificación en otra clase de sistemas 
con diferentes enfoques como: 

• Sistema de filtrado Web colaborativo: Con la ayuda de algoritmos de inteligencia Web y 
principalmente la información que los propios usuarios otorguen a través de internet podría 
mejorarse la precisión del filtrado. 

• Sistema para otorgar significado al contenido Web: A través del uso de ontologías y el uso de 
metadatos el sistema podría no solo filtrar los resultado si no también ofrecer significado 
semántico, de tal manera que se pueda aprovechar para búsquedas especializadas. 
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