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ANEXO A 

MODELO DE DESPLIEGUE, MODELO DE DISEÑO DEL SISTEMA  

Con el fin de complementar la Estructura para la Descripción del Sistema (Modelo de Casos de Uso, 
Arquitectura de Referencia, Modelo de Diseño, Modelo de Despliegue y Plan de Pruebas), descrita por la 
referencia metodológica adoptada, en este anexo se describe el Modelo de Diseño y Modelo de 
Despliegue, con el fin de permitir un entendimiento adecuado de la funcionalidad del sistema. 
 
A.1. Diagrama de Paquetes del Sistema 
 
En la Figura 33, se muestra la distribución del software del sistema en paquetes, de acuerdo con la 
separación establecida en la arquitectura de referencia descrita en el Capítulo 5. La definición de cada uno 
de los paquetes es descrita a continuación. 
 
A.1.1. Capa de Presentación. 
 
Esta capa de la arquitectura de referencia se implementa mediante los siguientes paquetes: 
 
Reranking: implementa la interfaz de selección avanzada de propiedades no funcionales para usuarios con 
mayor conocimiento, adicionalmente contiene la lógica necesaria para realizar las el proceso de 
refinamiento del ranking. 
 
Graphviz: se encuentran los componentes necesarios para desplegar la salida final del sistema, es decir, 
los bloques de servicios en un flujo, con cada bloque ordenado de acuerdo al ranking generado. El 
despliegue gráfico se realiza a través de la herramienta gráfica llamada Graphviz. Adicional al despliegue 
gráfico, también se provee la lógica necesaria para ejecutar los primeros servicios de cada bloque y 
despliega la respuesta de dichos servicios tras su ejecución. 
 
A.1.2. Capa de Lógica de Negocio. 

Los siguientes paquetes, implementan la funcionalidad del sistema y son descritos a continuación: 
 
Controdata: en este paquete, se implementa la comunicación entre la aplicación y la base de datos 
relacional del sistema, además provee la interfaz necesaria para mapear las tablas en objetos dentro de la 
aplicación para gestionar los diferentes datos. 
 
Dataretrieval: se encarga del llenado inicial de la base de datos relacional a partir de archivos de texto 
generados en procesos de crawling de datasets de servicios y anotaciones manuales, realizando también el 
proceso de enriquecimiento inicial del sistema en la descripción de servicios. Además, es el puente entre el 
módulo de PLN y el de recuperación ya que obtiene los términos generados por el módulo de PLN y realiza 
también el proceso de enriquecimiento de dichos términos. Finalmente, también representa el puente entre 
el módulo de PLN y el generador de flujo de control, ya que obtiene los términos de control recuperados de 
la solicitud del usuario. 
Matching: como uno de los paquetes más importantes, contiene la lógica necesaria para realizar el 
emparejamiento entre los términos de usuario con los servicios disponibles en la base de datos relacional. 
 
Service: contiene la entidad de servicio con las etiquetas descriptoras asociadas para realizar el proceso de 
emparejamiento correspondiente. 
 
Servicerequest: contiene la entidad para mapear los términos recuperados del usuario a una estructura 
formal para poder compararlos con los de cada servicio y así realizar el proceso de emparejamiento.  
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Execution: provee los métodos necesarios para consumir dinámicamente wsdls de servicios web, 
seleccionando la operación con mayor semejanza al nombre del servicio usando la distancia de 
Levenshtein. También provee la lógica necesaria para enviar mensajes al entorno de lógica de ejecución de 
servicios (SLEE), para ejecutar servicios desplegados en dicho entorno.    

 

 
 
 

Figura 33. Diagrama de Paquetes del Sistema 

 

A.2. Diagrama de Clases del Sistema 

En esta sección se describen las clases del sistema desarrollado junto con sus atributos y métodos más 
representativos, definiendo también las diferentes relaciones existentes entre las mismas. En la figura 34, 
se presenta el diagrama de clases. 

 
Tabla 7. Descripción de la Clase ServiceRequest 

 

Nombre 

ServiceRequest (paquete: servicerequest) 

Descripción 

Esta clase implementa métodos de tipo getter y setter para mapear los datos de los 
términos recuperados de la solicitud del usuario que describen un servicio a una estructura 
formal para poder compararlos con los de cada servicio. 

Atributos 

inputoutput: atributo de tipo Set que permite mapear los términos de interfaz. 
behavior: : atributo de tipo Set que permite mapear los términos funcionales de 
comportamiento. 

Métodos 

reranking graphviz

controdata dataretrievalmatching

service servicerequest

execution

Capa Presentación 

Capa Lógica de Negocio 
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 addBehavior(String tag): Agrega el término tag al conjunto de datos del atributo 
behavior. 

 addInputOutput(String tag): Agrega el término tag al conjunto de datos del atributo 
inputoutput. 

 getBehavior(): Retorna el conjunto de términos del atributo behavior. 

 getInputOutput(): Retorna el conjunto de términos del atributo inputoutput. 

 

Tabla 8. Descripción de la Clase Service 

 

Nombre 

Service (paquete: service) 

Descripción 

Esta clase funciona como entidad para mapear las etiquetas descriptoras y el nombre para 
cada servicio contenido en la base de datos. 

Atributos 

name: atributo de tipo String que contiene el nombre del servicio.  
inputoutput: atributo de tipo Terms que contiene a manera de lista las etiquetas 
descriptoras de interfaz del servicio. 
behavior: : atributo de tipo Terms que contiene a manera de lista las etiquetas descriptoras 
de comportamiento del servicio. 

Métodos 

 setName(String value): Asigna al atributo name, el String value.  

 getName(): Devuelve el atributo name. 

 setInputOutput(Terms value): Asigna un valor al atributo inputoutput. 

 getInputOutput(): Devuelve el valor del atributo inputoutput. 

 setBehaviour(Terms value): Asigna un valor al atributo behavior. 

 getBehaviour(): Devuelve el valor de atributo behavior 

 

Tabla 9. Descripción de la Clase Terms 

 

Nombre 

Terms(paquete: service) 

Descripción 

Esta clase es usada como una entidad genérica que actúa como lista para contener 
etiquetas descriptoras de servicios.  

Atributos 

annotation: atributo de tipo List que contiene las etiquetas descriptoras de servicios  

Métodos 

 setAnnotation(List annotation): Asigna un valor al atributo annotation. 

 getAnnotation(): Devuelve el valor del atributo annotation. 

 
Tabla 10. Descripción de la Clase VisualNF 
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Nombre 

VisualNF(paquete: reranking) 

Descripción 

Provee la interfaz de escritorio para visualizar las opciones de propiedades no funcionales 
disponibles para considerar en el refinamiento, además, provee un cuadro combinado 
desplegable para elegir la opción del factor de relevancia explicado en el capítulo 4.  

Atributos 

controldata: atributo de tipo ControlData, permite realizar operaciones de CRUD sobre la 
base de datos relacional. 
Seleccionados: es un arreglo de tipo String, que contiene los nombres de las propiedades 
no funcionales elegidas por el usuario, en la interfaz.  
propiedadesNF: corresponde a un arreglo de tipo BeanPropNoFuncional, es decir, un 
arreglo de entidades que representan los datos de las propiedades no funcionales 
disponibles en la base de datos.  

Métodos 

 VisualNF(): Crea el marco de la interfaz con todos sus componentes, además, 
permite determinar qué criterios no funcionales fueron seleccionados por el usuario. 

 

Tabla 11. Descripción de la Clase CalculateRankingNonFunctional 

 

Nombre 

CalculateRankingNonFunctional(paquete: reranking) 

Descripción 

Esta clase calcula un nuevo ranking considerando solo los valores de las propiedades no 
funcionales de los servicios, usando las fórmulas descritas en el capítulo 4 de la monografía.  

Atributos 

Vservicios: Es una matriz de tipo BeanServicio, donde cada fila representa el conjunto de 
los primeros 10 servicios recuperados del proceso de ranking inicial, de cada bloque de 
términos recuperados de la solicitud del usuario. 
VrankingNew: Representa una matriz de tipo double, cada elemento está asociado con el 
elemento de Vservicios e indica el valor de relevancia que tiene el servicio para los criterios 
no funcionales seleccionados por el usuario. 
controldata: atributo de tipo ControlData, permite realizar operaciones de CRUD sobre la 
base de datos relacional. 
r: es un atributo de tipo double y representa el coeficiente de conjunción/disyunción de la 
función de agregación del ranking de refinamiento, explicado en el capítulo 4. 
pesosW: es un arreglo de tipo double, que contiene los pesos obtenidos de las propiedades 
hard y soft request (seleccionados y no seleccionados) y están organizados en orden 
decreciente, necesario para calcular el factor r.  
pesosN: en este caso es el mismo arreglo de pesosW, pero sin organizar, es decir, 
corresponde al peso de las propiedades seleccionadas y no seleccionados, manteniendo el 
orden inicial según el orden de los identificadores de las propiedades no funcionales en la 
base de datos.  

Métodos 

 tunningServicesNF(ArrayList<ArrayList<BeanServicio>> 
Vservices,ArrayList<Double> w, double r): En este método se calculan los valores 
elementales de preferencia (E ver fórmulas 18,19 y 20 de Capítulo 4) para cada 
valor de propiedad no funcional de cada servicio, adicionalmente llama al método 
calcularRanking, y agrega en una matriz de tipo double los valores de relevancia 
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para las propiedades no funcionales seleccionadas por el usuario, de tal manera que 
cada fila corresponde a los valores de relevancia de cada bloque de servicios. 

 calcularRanking(ArrayList<Double> w,ArrayList<Double> E,Double r) : Calcula la 
función de preferencia (formula 21 de capítulo 4) que indica la relevancia de un 
servicio para con la selección de propiedades no funcionales. 

 calcularR(ArrayList<Double> w): Calcula el coeficiente de conjunción/disyunción. 

 calcularOrness(ArrayList<Double> w): Calcula el nivel de conjunción de las 
propiedades no funcionales, es decir, que tan deseable es que las propiedades se 
cumplan todos los criterios y no algunos de ellos. 

 calcularEnumero(double vmax,double vmin,double v, boolean preferenciamax): 
Calcula el valor elemental de preferencia, para propiedades no funcionales de tipo 
numérico. 

 calcularEtextboolean(String text): Calcula el valor elemental de preferencia, para 
propiedades no funcionales de tipo booleano. 

 

Tabla 12. Descripción de la Clase Scorer 

 

Nombre 

Scorer (paquete: matching) 

Descripción 

En esta clase se generan los valores de relevancia para cada servicio. Provee los métodos 
necesarios para calcular la función de similitud entre los términos del usuario y los que 
describen a cada servicio.  

Atributos 

ninguno  

Métodos 

 score(InvertedIndex file, Set queryKeywords, Map explanations): Compara los 
términos de la solicitud con los del servicio y generar el score de similitud, para ello 
usa las fórmulas de frecuencia de etiquetas y frecuencia de término inversa, 
presentadas en el capítulo 4 de la monografía. 

 

Tabla 13. Descripción de la Clase Matchmaker 

 

Nombre 

Matchmaker (paquete: matching) 

Descripción 

Esta es la clase central del proceso de recuperación de servicios, desde esta clase se 
obtienen los términos del usuario y son enriquecidos, además se comparan con los del 
servicio, generando el ranking inicial de servicios, también desde esta clase se llaman el 
proceso de refinamiento del ranking, se guardan los nuevos términos en los servicios 
recuperados como parte del proceso de etiquetado colaborativo y se inicia el proceso de 
generación de flujo con los bloques de servicios. 

Atributos 

controldata: atributo de tipo ControlData, permite realizar operaciones de CRUD sobre la 
base de datos relacional. 
scorer: atributo de tipo Scorer, se utiliza para llamar la función que calcula la similitud entre 
los términos de usuario y los de la lista de servicios disponibles.  
scoreFunctional: es un atributo de tipo List que contiene elementos de tipo SortedSet, estos 
elementos asocian un objeto de tipo Service con un double, que representa el valor 
numérico de relevancia de 0 a 1con respecto a la solicitud del usuario. 
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vectorServicios: Es una matriz de tipo BeanServicio, usada para contener en cada fila un 
bloque diferente de servicios, determinados por cada bloque de términos recuperados de la 
solicitud del usuario y organizados según el ranking inicial generado. 
queriesNLP: Es un atributo de tipo RequestRetrieval, usado para obtener y enriquecer los 
términos recuperados del módulo de PLN.  
BEHAVIOUR_WEIGHT: este atributo de tipo double, corresponde al aporte en el cálculo de 
relevancia total de similitud dado por los términos de comportamiento.  
INPUTOUTPUT_WEIGHT: este atributo de tipo double, corresponde al aporte en el cálculo 
de relevancia total de similitud dado por los términos de entrada/salida. 
B: es un atributo de tipo double, que representa el factor de importancia que tiene el ranking 
generado con las propiedades no funcionales, de ser 0 no se consideraría y de ser 1 el 
ranking final sería el mismo ranking obtenido. 

Métodos 

 getService(BeanServicio servicio): devuelve una instancia de tipo Service para una 
entidad de tipo BeanServicio, lo que hace es obtener los datos del servicio y sus 
etiquetas de la base de datos y mapearlos en un solo objeto de tipo Service. 

 List ranking(): En este método se obtienen los servicios relevantes con respecto a 
los términos del usuario y son ordenados de mayor a menor valor según el nivel de 
relevancia obtenido. 

 getServices(): corresponde a un ciclo donde se mapean todos los servicios de la 
base de datos con sus etiquetas usando el método getService. 

 Hilo.run(): Desde este hilo, se llama la interfaz de selección de criterios no 
funcionales, posteriormente realiza el proceso de refinamiento calculando el ranking 
total para cada uno de los bloques de servicios.  

 
 

Tabla 14. Descripción de la Clase InvertedIndex 

 

Nombre 

InvertedIndex (paquete: matching) 

Descripción 

Esta clase permite asociar las etiquetas que describen los servicios con los servicios en una 
entidad para realizar operaciones de búsqueda, cálculo del número de términos comunes en 
servicios, cálculo de términos correspondientes a cada servicio y en general realizar 
operaciones de indexación.  

Atributos 

index: es un atributo de tipo HashMap, que relaciona cada término ó etiqueta con una lista, 
los elementos de la lista son pares servicio-número de usuarios que usaron dicha etiqueta 
para describir el servicio.  
documents: de tipo HashMap, contiene pares servicio-número de etiquetas descritoras a 
manera de arreglo.  

Métodos 

 index(Object document, List annotations): usa el atributo index para asignar a 
etiquetas, los servicios que fueron descritos por ellas con el respectivo número de 
usuarios. 

 getList(String term): para una etiqueta determinada, retorna la lista de pares 
servicio-número de usuarios que usaron la etiqueta para describir dicho servicio. 

 getTermFrequency(String term, Object document): retorna el número de usuarios 
que usaron la etiqueta term para describer el servicio document. 

 getDocumentsNumber(String term): este método determina el número de servicios 
que son descritos por una etiqueta determinada. 
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 getDocumentTermsNumber(Object document): con este método se establece el 
número de etiquetas que describen a un servicio determinado. 

 

Tabla 15. Descripción de la Clase Annotation 

 

Nombre 

Annotation (paquete: matching) 

Descripción 

Esta clase representa una entidad que relaciona una etiqueta con el número de usuarios 
que la usan para describir un servicio determinado.  

Atributos 

tag: de tipo String, contiene la etiqueta ó término que describe el servicio 
users: de tipo Integer, contiene el número de usuarios que usan la etiqueta para describir un 
servicio 

Métodos 

 setUsers(Integer value): Asigna el número de usuarios al atributo users. 

 getUsers(): Retorna el valor del atributo users. 

 setTag(String value): Asigna el valor de la etiqueta al atributo tag. 

 getTag(): Retorna el valor del atributo tag. 

 
Tabla 16. Descripción de la Clase RequestRetrieval 

 

Nombre 

RequestRetrieval (paquete: dataretrieval) 

Descripción 

Esta clase obtiene los términos que describen un servicio, generados por el módulo de PLN 
y realiza el proceso de enriquecimiento de dichos términos, con las fuentes de conocimiento 
Wordnet y Flickr. 

Atributos 

key: Es un atributo de tipo String de 32 caracteres, que contiene la clave para usar el API de 
Flickr. 
sharedSecret: Es un atributo de tipo String de 16 caracteres usado para realizar algunos 
llamados en el API de Flickr que requieren firma del usuario de Flickr. 
transportAPI: atributo de tipo Transport, que contiene la instancia de transporte REST 
usando el host “www.flickr.com”. 
urlNLPoutput: Este atributo contiene la ubicación del archivo que genera el módulo de PLN 
para recuperar los términos del usuario. 
queriesNLP: Es un arreglo de tipo ServiceRequest, cada elemento contiene un conjunto de 
términos de comportamiento y entrada/salida, correspondiente a una sección de la solicitud 
separada por términos de control, que será usado para la recuperación de un bloque de 
servicios en un ranking. 
controldata: atributo de tipo ControlData, permite realizar operaciones de CRUD sobre la 
base de datos relacional. 

Métodos 
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 synonymsRelatedAlsosee(ServiceRequest q): Este método usa los APIS de 
Wordnet y Flickr para enriquecer cada término del atributo ServiceRequest, en caso 
de Wordnet utiliza las relaciones léxicas y semánticas definidas en el capítulo 4, y en 
caso de Flickr usa los primeros 3 términos del primer cluster donde se encuentra 
cada término. 

 leerNLPOutput(): Este método accede al archivo generado por el módulo de PLN y 
agrega los términos obtenidos en la lista del atributo queriesNLP, considerando que 
cada elemento de la lista corresponde a un bloque de términos que representan una 
sección de la solicitud del usuario, tomado para recuperar un bloque de servicios 
rankeado.  

 

Tabla 17. Descripción de la Clase RequestRetrievalctrl 

 

Nombre 

RequestRetrievalctrl (paquete: dataretrieval) 

Descripción 

Esta clase obtiene los términos de control generados por el módulo de PLN para la 
generación del flujo de servicios. 

Atributos 

OutputControl: Es un atributo de tipo String que contiene la ubicación del archivo que 
contiene los términos de control generado por el módulo de PLN. 
controlterms: Es un arreglo de Strings, que contiene la lista de términos de control obtenidos 
del módulo de PLN.  

Métodos 

 getControlTerms(): Retorna el atributo que contiene la lista de términos de control 
obtenidos del módulo de PLN. 

 leerNLPOutput(): Este método accede al archivo generado por el módulo de PLN y 
agrega los términos obtenidos en la lista del atributo controlterms. 

 

Tabla 18. Descripción de la Clase BeanConector 

 

Nombre 

BeanConector (paquete: controdata) 

Descripción 

Esta clase permite realizar la conexión y ejecutar consultas a la base de datos. 

Atributos 

url: es un atributo de tipo String que contiene la url de la base de datos de la forma 
jdbc:protocolo:nombre 
password: corresponde a la contraseña de acceso a la base de datos 
driver: es un atributo de tipo String, que referencia el nombre de la clase del driver usado 
para acceder a la base de datos y hacer consultas. 
cx: es un atributo de tipo Connection, usado para realizar la conexión con la base de datos 
específica y obtener resultados de consultas de acuerdo al contexto de la conexión.  
query: Objeto Statement para manejar las consultas. 
resultado: Objeto ResultSet para manejar los resultados de la ejecución de consultas tipo 
Select. 
error: Cadena donde se guardan los errores generados por las excepciones JDBC. 

Métodos 
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 conectar(): Registra la clase del driver, obtiene el objeto de conexión y crea el objeto 
para realizar consultas sobre la base de datos. 

 actualizar(String sql): Ejecuta una sentencia SQL de tipo insert, update o delete. 

 consultar(String sql): Ejecuta una consulta de tipo select. 

 getEntero(String nomb): Permite recuperar valores enteros del registro de la 
consulta cuando se conoce el nombre de la columna de la tabla. 

 getEntero(int indice): Recupera valores enteros del registro de la consulta a partir de 
la posición dentro de la sentencia SQL. 

 getCadena(String nomb): Recupera el valor de tipo String del registro de la consulta 
conociendo el nombre de la columna. 

 getCadena(int indice): Recupera un String del registro de la consulta a partir de la 
posición en la sentencia SQL. 

 cerrarCx(): Cierra la conexión a la base de datos. 

 
Tabla 19. Descripción de la Clase ControlData 

 

Nombre 

ControlData (paquete: controdata) 

Descripción 

Esta clase actúa como singleton para toda la aplicación, desde esta clase se realiza la 
conexión a la base de datos y se instancian todas las clases que gestionan los beans 
entidad de las tablas de la base de datos, adicionalmente define métodos de tipo CRUD 
usando dichas instancias. 

Atributos 

bc: corresponde a una instancia de la clase BeanConector, usada para establecer la 
conexión con la base de datos y ser usado como parámetro del constructor en las instancias 
de las clases que gestionan los beans entidad de las tablas de la base de datos, para 
realizar las consultas SQL a la base de datos. 
GServicio: es un atributo de tipo BeanGestionServicio, que contiene las operaciones de 
CRUD sobre la tabla de servicio (ver Anexo B) 
GTag: es un atributo de tipo BeanGestionTag, que contiene las operaciones de CRUD sobre 
la tabla tag (ver Anexo B) 
GTagUBehavior: es un atributo de tipo BeanGestionTagUBehavior, que contiene las 
operaciones de CRUD sobre la tabla tag_behavior (ver Anexo B). 
GTagUIO: es un atributo de tipo BeanGestionTagUIO, que contiene las operaciones de 
CRUD sobre la tabla tag_io (ver Anexo B). 
GTagSBehavior: es un atributo de tipo BeanGestionTagSBehavior, que contiene las 
operaciones de CRUD sobre la tabla tag_bsystem (ver Anexo B). 
GTagSIO: es un atributo de tipo BeanGestionTagSIO, que contiene las operaciones de 
CRUD sobre la tabla tag_iosystem (ver Anexo B).  
GPropNoFunctional: es un atributo de tipo BeanGestionPropNoFuncional, que contiene las 
operaciones de CRUD sobre la tabla prop_nofuncional (ver Anexo B).  
GServicioNoFunctional: es un atributo de tipo BeanGestionServicioNoFunctional, que 
contiene las operaciones de CRUD sobre la tabla servicio_nofuncional (ver Anexo B). 
GFlow: es un atributo de tipo BeanGestionFlow, que contiene las operaciones de CRUD 
sobre la tabla flujocontrol(ver Anexo B).  
GTerm: es un atributo de tipo BeanGestionTerm, que contiene las operaciones de CRUD 
sobre la tabla terminos(ver Anexo B).  

Métodos 



 
 

11 
 

 llenarServicioNoFunctional(ArrayList<BeanServicioNoFunctional> 
servicionofunctional): inserta los datos de un arreglo de tipo 
BeanServicioNoFunctional en la tabla servicio_nofuncional. 

 llenarServicio(ArrayList<BeanServicio> servicios): inserta los datos de un arreglo de 
tipo BeanServicio en la tabla servicio. 

 llenarTags(ArrayList<BeanTag> tags): inserta los datos de un arreglo de tipo tags en 
la tabla tag. 

 conectarBD(): usando una instancia de tipo BeanConector realiza la conexión a la 
base de datos. 

 desconectarBD(): Cierra la conexión a la base de datos. 
 

Tabla 20. Descripción de la Clase Nodo 
 
Nota: Las clases Bean entidad y Gestores de dichos bean no se describen en el diagrama de clase, de manera 
general son clases que mapean las columnas de las diferentes tablas de la base de datos en atributos de las clases y 
permiten realizar operaciones CRUD. 

Nombre 

Nodo (paquete: graphviz) 

Descripción 

Esta clase permite organizar el flujo de servicios, considerando cada bloque de servicios 
rankeado como un nodo y manejando los puntos de conexión anterior y posterior de dicho 
nodo.  

Atributos 

nodo: es un atributo de tipo entero que identifica a un bloque de servicios en el flujo 
desplegado. 
raíz: es un atributo de tipo entero que identifica el punto origen de donde proviene el nodo. 
copa: es un atributo de tipo entero que identifica el punto de destino del nodo. 

Métodos 

 getNodo(): Obtiene el valor del atributo nodo. 

 setNodo(int nodo): Fija un valor al atributo nodo. 

  getRaiz(): Obtiene el valor del atributo raíz. 

 setRaiz(int raiz): Fija un valor al atributo raíz. 

  getCopa(): Obtiene el valor del atributo copa. 

 setCopa(int copa): Fija el valor del atributo copa. 
 

Tabla 21. Descripción de la Clase ControlGenerator1 
 

Nombre 

ControlGenerator1 (paquete: graphviz) 

Descripción 

Desde esta clase se realiza el diagrama de flujo de servicios asociando los rankings de 
servicios a cada bloque, haciendo uso de la herramienta graphviz y su lenguaje DOT para 
describir grafos.  

Atributos 

controlTerms: Es un arreglo de tipo String que contiene los términos de control recuperados 
de la solicitud del usuario. 
requestRetrieval: Es un atribut de tipo RequestRetrievalctrl, el cual es usado para acceder al 
archivo generado por el módulo de PLN para obtener los términos de control de la solicitud 
del usuario. 
gv: Corresponde a un atributo de la clase Graphviz, y es usado para agregar las líneas del 
lenguaje DOT para que sean ejecutadas y así generar el gráfico. 
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Servicios: Es un arreglo de String, que contiene en cada elemento el ranking de servicios de 
un bloque diferente separados por un token específico, esto es requerido para dibujar en un 
mismo bloque el ranking de cada bloque. 
Nodos: Es un arreglo de la clase Nodo, usado para formar el orden de los bloques del flujo 
teniendo en cuenta los términos de control. 
Serviciosdb: Es un arreglo de tipo BeanServicio, que contiene el primer servicio de cada 
ranking obtenido para su ejecución. 

Métodos 

 createBlocks(ArrayList<String> servicios): crea las estructuras gráficas que 
representan los bloques de servicios rankeados, usando el lenguaje DOT. 

 drawFlow(ArrayList<String> terms): crea el flujo de los bloques de servicios de 
manera gráfica usando el lenguaje DOT y siguiendo patrones de flujo paralelos, 
secuenciales ó condicionales, de acuerdo a los términos de control recuperados de 
la solicitud del usuario. 

 start1(int id): Desde este método se agregan las formas básicas de inicio y fin del 
gráfico, además se llaman los métodos mencionados anteriormente para generación 
total del flujo y utilizando una clase de tipo ExecutionServices, se ejecutan los 
primeros servicios de cada bloque obtenido según el orden del flujo generado.  

 

Tabla 22. Descripción de la Clase ExecutionServices 
 

Nombre 

ExecutionServices (paquete: graphviz) 

Descripción 

Con esta clase se realiza la ejecución de los primeros servicios de los rankings 
recuperados, y permite desplegar el resultado o respuesta del servicio tras su ejecución, 
proveyendo diferentes mecanismos para consumir los servicios dependiendo de si este está 
en la nube ó en un entorno de ejecución de servicios. 

Atributos 

Respuesta: Es un atributo de tipo String que contiene todas las respuestas de los servicios 
ejecutados, este atributo se usa para desplegarlas en un archivo al usuario. 
 

Métodos 

 executeServices(ArrayList<Nodo> nodos,ArrayList<BeanServicio> servicios): 
consume el arreglo de servicios, según el orden provisto del arreglo determinando el 
mecanismo como debería consumirse el servicio.  

 esTelco(String servicio): Determina si el servicio es un servicio desplegado en el 
entorno de ejecución lógica de servicio ó un servicio web montado en la nube. 

 executeWebService(String nombreservicio): Invoca el servicio web con el nombre 
determinado usando una instancia de la clase EasyWSDLTest. 

 executeTelcoService(String sipUri,String serviceTelco): Crea un mensaje SOAP 
indicando al servicio del SLEE la uri del agente sip y el servicio que se consumirá, 
para que éste ejecute el Sbb correspondiente con el agente sip indicado y retorne la 
respuesta de dicha operación.  

 

Tabla 23. Descripción de la Clase Graphviz 
 

Nombre 

Graphviz (paquete: graphviz) 

Descripción 
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Con esta clase, se pueden crear gráficos usando el lenguaje dot, para ello accede al 
programa Graphviz y usa las líneas de lenguaje generadas con esta clase, asignando 
diferentes tipos de formatos que pueden contener los archivos gráficos y creando el archivo 
con el gráfico requerido. 

Atributos 

TEMP_DIR: Es un atributo de tipo String que contiene los archivos temporales que serán 
creados. 
DOT: Es un atributo de tipo String que contiene la ubicación del programa que ejecuta el 
lenguaje dot y será llamado de manera externa. 
graph: Este atributo de tipo StringBuilder, contiene el código en lenguaje dot para la 
creación del gráfico. 

Métodos 

 addln(String line): Agrega un String al atributo graph, es decir, agrega una lína en 
lenguaje dot. 

 getGraph(String dot_source, String type): Retorna el gráfico generado como una 
imagen en formato binario.   

 writeGraphToFile(byte[] img, String file): Escribe la imagen del gráfico en un archivo.   

 get_img_stream(File dot, String type): Llama el programa dot externo y retorna la 
imagen en formato binario. 

 writeDotSourceToFile(String str): Escribe en lenguaje dot la fuente del gráfico y 
retorna el archivo como un objeto de tipo archivo. 

 start_graph(): Retorna una cadena que es usada para comenzar el código de un 
gráfico. 

 end_graph(): Retorna una cadena que es usada para finalizar el código de un 
gráfico.   

 readSource(String input): Lee un gráfico en dot a partir de un archive de texto. 
 

Tabla 24. Descripción de la Clase EasyWSDLTest 

 

Nombre 

EasyWSDLTest (paquete: execution) 

Descripción 

Esta clase lee los archivos wsdl de los servicios web obteniendo las partes importantes para 
consumir el servicio como las operaciones, nombre del servicio y parámetros de entrada, 
adicionalmente, elige que operación del servicio consumir basándose en la semejanza del 
nombre del servicio y el de sus operaciones, consume el servicio y obtiene la respuesta del 
servicio consumido 

Atributos 

targetNamespace: Es un atributo de tipo String que contiene el valor del targetNamespace 
de la wsdl del servicio, definiendo el espacio de nombres al que pertenecen los elementos 
definidos por WSDL. 
inputParams: Es un arreglo de tipo Object que contiene los parámetros de entrada para 
consumir una operación del servicio. 
portName: Contiene el nombre del Puerto definido en el document WSDL 
serviceName: Contiene el nombre del servicio del archivo WSDL. 
operationName: Contiene el nombre de la operación que ser 

Métodos 
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 Read2(String wsddl): Este es el método central de la clase, en el se obtiene los 
atributos requeridos del archivo wsdl para consumir el servicio, también llama el 
método para calcular la distancia de Levenshtein y crea los atributos necesarios 
para obtener la respuesta del servicio, tras consumirlo. 

 getLevenshteinDistance (String s, String t): Este método calcula la diferencia 
existente entre dos cadenas, con el fin de determiner la operación que se asemeja 
más al nombre del servicio. 

 

 
 

Figura 34. Diagrama de Clases del Sistema 
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A.3. Diagrama de Despliegue del Sistema 
 

 
Figura 35. Diagrama de Despliegue del Sistema] 

 
El diagrama de despliegue del sistema, presentado en la figura 35, ilustra el conjunto de nodos en los 
cuales se distribuyen físicamente los artefactos implementados para soportar su operación. Tal como se 
muestra en el diagrama, el sistema está dispuesto en una configuración típica de Cliente/Servidor. De esta 
manera, tanto la lógica de negocio como la lógica de presentación están desplegadas dentro del Servidor. 
Adicionalmente se encuentra un nodo que contiene una base de datos para administrar la información de 
los servicios disponibles y las etiquetas para el proceso de analisis de lenguaje natural. En cuanto al cliente, 
pueden observarse dos tipos de nodos; uno de ellos es el de dispositivo de escritorio y el otro es el de 
dispositivo móvil. Ambos requieren de comunicación UDP para enviar y recibir información del Servidor, y 
por donde también los usuarios pueden ingresar sus solicitudes y recibir los flujos de salida. 
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ANEXO B 

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION 

B.1. Diagrama Entidad Relación 

La figura 36 representa las entidades relevantes del sistema de base de datos relacional usada en el 
proyecto, así como también sus relaciones y columnas. La tabla central, como se muestra corresponde a 
Servicio, la cual contiene el nombre del servicio y una referencia a un archivo descriptor, que puede ser 
wsdl para el caso de servicios web ó un archivo xml para servicios desplegados en un entorno de ejecución 
(SLEE), cada uno de estos servicios, tiene 1 o varias etiquetas asignadas por los usuarios del sistema 
(estas etiquetas corresponden a los términos obtenidos del módulo NLP al finalizar el proceso completo del 
sistema. Debido al problema de inicio frio (cold-start) descrito en el capítulo 4, estos servicios tienen 
etiquetas inicialmente obtenidas de las máquinas de búsqueda donde se obtuvieron o a partir de 
anotaciones manuales), además tiene etiquetas enriquecidas obtenidas de fuentes de conocimiento 
externas (Wordnet y Flickr). Con el fin de relacionar estos dos tipos de etiquetas que describen a cada 
servicio, la tabla Servicio usa la tabla Tag, que como muestra la figura 36, contiene las referencias del 
conjunto de etiquetas de entrada/salida y comportamiento para un servicio dadas por el usuario, a través de 
las tablas tag_io y tag_behavior respectivamente. Cada etiqueta dada por el usuario es enriquecida con los 
términos guardados en las tablas tag_iosystem y tag_bsystem, estos términos provienen de la fase de 
enriquecimiento llevada a cabo durante la ejecución del sistema tras procesar una solicitud y realizar el 
proceso de búsqueda de los servicios. Todos estos términos son utilizados en el proceso de 
emparejamiento, los datos más importantes recogidos en estas 4 tablas (tag_io, tag_behavior, tag_iosystem 
y tag_bsystem) son el nombre de la etiqueta y el número de usuarios que usaron dicho nombre para 
referirse al servicio, este número es usado en el proceso de emparejamiento para calcular la frecuencia de 
etiqueta, la cual asigna mayor valor a servicios que tienen etiquetas que muchos usuarios usaron para 
describirlo. Por otro lado, la tabla tag_system, referencia las etiquetas que son generadas por las fuentes de 
conocimiento externas para cada uno de los servicios disponibles.  
 
Los datos necesarios para realizar el proceso de refinamiento de ranking de servicios con propiedades no 
funcionales, son recogidos en las tablas servicio_nofuncional y prop_nofuncional. La tabla 
prop_nofuncional, contiene los nombres de todas las propiedades no funcionales que el usuario puede 
elegir para el proceso de refinamiento. Estas propiedades fueron seleccionadas luego de leer varias 
referencias de taxonomías y clasificaciones de propiedades no funcionales y de observar las propiedades 
no funcionales que contenían los servicios de Seekda y QWDataSet, cada propiedad tiene un nombre, tipo 
(si es numérico, booleano ó String), máximo y mínimos, para el caso que sea de tipo numérico y un dato 
booleano llamado requeridomax, que en caso de ser verdadero, indica que entre más se aproxime el valor 
de la propiedad de un servicio al valor máximo de la propiedad, el servicio va a tener mayor relevancia 
desde el punto no funcional, siguiendo las ecuaciones definidas en el capítulo 4. La tabla 
servicio_nofuncional referencia una propiedad determinada y contiene su valor para un servicio 
determinado.  
 
Con el fin de realizar la recomendación de servicios y su flujo respectivo a partir de términos ingresados en 
la solicitud por el usuario, se utilizaron las tablas flujocontrol y términos, en la tabla flujocontrol, se recoge la 
información de la ubicación de las diferentes salidas del sistema guardadas en una carpeta del computador, 
cada una de estas salidas, tiene asociado un conjunto de términos que se usan para determinar elementos 
comunes con la solicitud del usuario y de esta manera realizar la recomendación de flujos con más términos 
compartidos con la solicitud. 
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Figura 36. Diagrama de Base de Datos Relacional 
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ANEXO C 

ALGORITMOS 

C.1. Algoritmo de Etiquetado Gramatical 

El proyecto se basa en el etiquetador de GATE que usa por defecto. En él se usa un conjunto de reglas y 
un lexicón, con el fin de identificar la categoría gramatical para una palabra de entrada. Estos contenidos 
pueden ser modificados manualmente si se requieren consideraciones específicas, pero en este caso, se 
usaron los valores por defecto. Los métodos getLexiconURL y getRules del algoritmo, cargan los archivos 
del lexicón y donde se encuentran las reglas definidas respectivamente, posteriormente, para cada palabra 
de entrada, el algoritmo ejecuta el método getTokenAnnotation, el cual obtiene la etiqueta gramatical con 
cual anotar la palabra, finalmente la lista de anotaciones gramaticales es retornada.  

 

Algoritmo 1.  Etiquetado gramatical 

INPUTS:Tokens 

OUTPUT:wordsTagged 

BEGIN 

getLexiconURL(); 

getRules(); 

For each t in Tokens do 

wordsTagged wordsTagged U (t, getTokenAnnotation (t )); 

End for 

return wordsTagged; 

END 

 

 
C.2. Algoritmo de Reconocimiento de Nombres de Entidad de Servicio  
 
El algoritmo de reconocimiento de nombres de entidad (NER), utiliza un Gazettter y reglas definidas en 
JAPE (Java Annotation Patterns Engine) [1]. El Gazetter realiza una búsqueda en listas que definen las 
diferentes entidades buscando coincidencias encontradas en la solicitud, para anotar la palabra con la 
entidad correspondiente. Todas las listas tienen una anotación de tipo MajorType que define el tipo de la 
lista (input-output, behavior ó control) y algunas listas tienen anotaciones específicas MinorType. Con 
JAPE, se definieron reglas para el reconocimiento de expresiones regulares. Antes de la ejecución del 
algoritmo, el sistema realiza le mecanismo de POST (Part of Speech Tagging), necesario para la ejecución 
de algunas de las reglas definidas. Estas anotaciones son la entrada del algoritmo, entonces con los 
métodos RunGazetter y RunNer, los recursos Gazetter y JAPE son ejecutados. Las dos acciones crean 
anotaciones en la solicitud con los tipos de entidad requeridos, de esta manera, con el método 
getAnnotationEntites, se obtiene las anotaciones en las diferentes palabras para agregarlas como 
características de la solicitud. La función que permite agregar las anotaciones es addannotation. Las 
anotaciones MajorType y MinorType son obtenidos con la función getType y get respectivamente. 

 

Algoritmo 2. Reconocimiento de Nombres de Entidad de Servicio 

INPUTS: Annotations 

OUTPUT: corpusAnnotated 

BEGIN 

RunGazetter(Annotations); 

RunNER( Annotations); 

sortedAnnotation  getAnnotationsEntities() 
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For i  0 to sortedAnnotations.size () do 

 

currAnnot  (Annotation) sortedAnnotations.get(i) 

pos  getPositionEntity()  

Let corpusannotated  addAanotation(currAnnot.getType(), pos, currAnnot.get("funcType")) 

 

End for 

return corpusAnnotated; 

END 

 

 
C.3. Algorítmo Adaptado de Lesk 
 
El algoritmo Adaptado de Lesk, para la desambiguación semántica de palabras de la solicitud del usuario, 
es definido en [2]. Aunque no hubo adaptaciones en este algoritmo, se consideró importante explicar su 
funcionamiento, ya que hace parte del algoritmo de enriquecimiento de términos con desambiguación 
semántica de sentidos, descrito en el siguiente ítem. 
 
El algoritmo toma como entrada una frase y retorna la lista de sentidos de Wordnet correctos para las 
palabras de la frase. Para determinar el sentido correcto de cada palabra, realiza una comparación entre las 
definiciones de los sentidos de una palabra con respecto a las de los sentidos de las demás palabras de la 
frase usando la función LCS (Longest Common Subsequence) [3]. Para obtener la definición de cada 
sentido de una palabra, usa la función getDefinitions, la cual encuentra la definición de un sentido, así como 
también la definición de su hipónimo e hiperónimo [4]. Con la función LCS, llamada Subsecuencia Común 
más Larga, determina en este caso la subsecuencia de palabras más larga entre las definiciones de los 
sentidos, donde esta subsecuencia no requiere que las palabras aparezcan consecutivamente. La función 
updateOverall, va asignando el sentido que más ha tenido coincidencias con respecto a la comparación de 
subsecuencias con los sentidos de las demás palabras y finalmente mediante selectSenses, se seleccionan 
los sentidos de cada palabra que obtuvieron mayor coincidencias a lo largo de las comparaciones. 

 

Algoritmo 3. Adaptación del algoritmo de Lesk 

INPUTS: sentence 

OUTPUT: senses 

BEGIN 

 For i  0 to sentence.lengh do 

  wordsenses1  getSensesWordnet(); 

For j  0 to sentence.lengh do 

   wordsenses2  getSensesWordnet(); 

   max  0 

   For each sense1 in wordsenses1 do 

    For each sense2 in wordsenses2 do 

     list1  getDefinitions (sense1) 

     list2  getDefinitions (sense2) 

     overall  0 

     For each definition1 in list1 do 

      For each definition2 in list2 do 

        overall  overall + LCS (definition1, definition2) 

      end For 

     end For 
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     if overall > max 

      overall  max 

      updateOverall() 

     end if 

    end For 

   end For 

   sensesselectSenses()  

  end For 

 end For 

 return senses 

END 

 

 
C.4. Algoritmo de Enriquecimiento de Términos con Desambiguación Semántica de Sentidos 
 
Antes de ejecutar el algoritmo, el sistema realiza el proceso de etiquetado (POST) en la solicitud, necesario 
porque el algoritmo obtiene el sentido de las palabras dependiendo si la palabra a desambiguar es un verbo 
o un sustantivo. Tras haber obtenido las etiquetas de las palabras, el algoritmo de Lesk es ejecutado, 
adicionalmente, como complemento, este algoritmo es ejecutado también. El algoritmo recibe como 
entrada, las palabras correspondientes a la solicitud realizada por el usuario junto a sus sentidos correctos 
dados por el algoritmo de Lesk. Con el método synsets[i].getWordForms, se obtiene la lista de sinónimos de 
palabras de los sentidos correctos y con el método synsets[i].getDefinition, su definición. Posteriormente, el 
algoritmo compara las listas de sinónimos con los términos recuperados de la solicitud del usuario. En caso 
de coincidencia, se llama el método addCorpus, el cual agrega en un archivo las definiciones de los 
sentidos correctos dados por el algoritmo de Lesk, con un identificador que diferencia si los términos 
describen la interfaz (input/output) ó la funcionalidad (behavior) del servicio. Finalmente, se llama el método 
addWordService, el cual lee el archivo generado y agrega el primer sustantivo de cada definición de 
sentidos correctos como una entidad de interfaz ó funcionalidad enriqueciendo la solicitud inicial.  

 

Algoritmo 4. Enriquecimiento de términos con desambiguación semántica de sentidos 

INPUTS: sentence 

INPUTS: synsets , requestKeyWords 

OUTPUT: corpusAnnotated 

BEGIN 

   

For i  0 to sysnsets.length do 

 

 Let wordForms  synsets[i]. getWordForms ()  

Let definition  synsets[i]. getDefinition()  

For j  0 to wordForms.length do 

 

 If (wordForms[j] 2 requestKeyWords) 

addCorpus(type, wordForms[j], definition) 

End if 

 

End For 

End for 

 corpusAnnotated  addWordService() 

return corpusAnnotated 
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END 

 

 
C.5. Algoritmo de Enriquecimiento de Descripción de los Servicio 
 
El algoritmo 5 describe el procedimiento para realizar el enriquecimiento de la descripción de los servicios, 
en tiempo de compilación del sistema. La función insertServicios ingresa en una tabla relacional los 
servicios obtenidos de diferentes motores de búsqueda como SeekDa. La función insertTags inserta los 
identificadores de etiquetas de interfaz y de comportamiento que referencian el conjunto de etiquetas que 
describen el servicio. Con las funciones getTagsUserIO() y getTagsUserBehavior se obtienen los nombres y 
los números de usuarios de las etiquetas de interfaz y de comportamiento respectivamente, a partir de las 
anotaciones que tiene cada servicio provenientes de expertos ó motores de búsquedas. Con cada lista de 
etiquetas correspondiente a una categoría se realiza un procedimiento similar, primero se inserta cada 
etiqueta de la lista en una tabla relacional con el número de usuarios que la empleó para etiquetar el 
servicio en esa categoría y posteriormente se realiza el enriquecimiento semántico de cada etiqueta, con la 
función WORDNET_TERMS, se obtienen diferentes relaciones de Wordnet a partir de la etiqueta y son 
posteriormente almacenados en tablas que relacionan las etiquetas de tipo sistema. Con la función 
TAG_CLUSTER, se obtienen los primeros 3 términos del primer clúster de Flickr dada la etiqueta e 
igualmente son insertadas en la tabla relacional. 

 

Algoritmo 5. Enriquecimiento de la descripción de los servicios 
INPUTS: id_servicio,nombre_servicio,url_wsdl 

OUTPUT: NewTerms 

BEGIN 

id_tag 0  id_Fio 0  id_Fb0 

For each service do 

  insertServicios (id_servicio,nombre_servicio,url_wsdl)  

  InsertTags (id_tag, id_Fio, id_Fb, id_servicio)  

   

  TagsIOUser_list   getTagsUserIO() 

TagsBehaviorUser_list   getTagsUserBehavior() 

 

  id_tagio0  

For each tagiouser Ɛ TagsIOUser_list   

   InsertTagio (id_tagio, nombreio, id_Fio, users)  

   NewTerms  WORDNET_TERMS(tagiouser) 

NewTerms  TAG_CLUSTER(tagiouser) 

id_tagio++  

  End For  

  id_tagb0 

  For each tagbehavioruser Ɛ TagsBehaviorUser_list 

   InsertTagBehavior (id_tagb, nombreb, id_Fb, users)   

   NewTerms  WORDNET_TERMS (tagbehavioruser) 

NewTerms  TAG_CLUSTER(tagbehavioruser) 

id_tagb++ 

End For 

 id_tag++   id_Fio++  id_Fb++ 

End For 

 Return NewTerms 

END 
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Algoritmos JAPE – Reglas gramaticales 
 
Este tipo de algoritmos consta generalmente de un conjunto de fases, cada una de las cuales a su vez 
asocia un patrón o una regla. Estas reglas gramaticales siempre tienen dos lados definidos uno izquierdo y 
otro derecho. El Lado izquiero (LHS) de la regla, contiene un patrón de anotación identificado que puede 
contener operadores de expresión regular (por ejemplo. *,?,+). El lado derecho (RHS) esboza la acción para 
ser tomada en el patrón identificado y se compone de instrucciones de manipulación de la anotación. Las 
anotaciones emparejadas con el lado izquierdo de la regla, hacen referencia al lado derecho por medio de 
etiquetas por ejemlo:  
 

 LHS (expresión regular para el patrón de anotación): 
 
Buscar por anotación jugador y etiquetarlo con jugador. 

 

 RHS (manipulación del patrón de anotación de LHS): 
 

Obtener el genero del jugador, si el genero=masculino, re-etiquetar jugador como jugador-masculino, de lo 
contrario como jugador-femenino. 
Ahora bien, dentro del prototipo realizado y para llevar a cabo toda la tarea de identificación de nombre de 
entidad, se debe definir un algoritmo el cual en su etapa inicial cuenta con la definición de las fases 
principales a tener en cuenta. Para ello la tabla 25 muestra que el proceso “TestMyTesis”, posee tres 
principales fases denominadas: firs, namefunctional y clean. 
 

Tabla 25. Regla inicio. 

MultiPhase: TestmyTesis 

Phases:  

first 
namefunctional 
clean 

 

La mayor cantidad de reglas se han definido en “namefunctional”, donde se han desarrollado un conjunto 

de patrones que permiten identificar si una palabra hace parte de la categoría funcional (comportamiento, 

entrada/salida) o control. 

Tabla 26. Regla NameFunctional 

Phase: NameFunctional 

Input: Token Lookup  

Options: control = appelt debug = false 

 

//Rule para sacar anotación del gazetter de behavior 

Rule: GazBehavior 

Priority: 155 
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( 
{Lookup.majorType == behavior} 
) 
:funcName -->   
 { 
 gate.FeatureMap features = Factory.newFeatureMap(); 
// create an annotation set consisting of all the annotations for org  
gate.AnnotationSet funcSet = 
(gate.AnnotationSet)bindings.get("funcName"); 
// create an annotation set consisting of the annotation matching Lookup 
gate.AnnotationSet func = (gate.AnnotationSet)funcSet.get("Lookup"); 
// if the annotation type Lookup doesn't exist, do nothing 
if (func != null && func.size()>0) 
{ 
// if it does exist, take the first element in the set 
  gate.Annotation funcAnn = (gate.Annotation)func.iterator().next(); 
//propagate minorType feature (and value) from org 
  features.put("funcType", funcAnn.getFeatures().get("minorType")); 
} 
outputAS.add(funcSet.firstNode(), funcSet.lastNode(), "Behavior",features); 
} 

 

La tabla 26 muestra en forma de ejemplo, cómo están definidas las reglas en JAPE. Inicialmente lo que se 

define es el nombre de la fase que esta desarrollándose, en este caso es la fase NameFunctional, 

seguidamente se muestra el tipo de entradas que van a ser analizadas como Token o Lookup. 

Seguidamente dentro de la fase se encuentra un conjunto de reglas o patrones tal como lo muestra la 

Figura 26, inicialmente se define un nombre “GazBehavior” y seguidamente se define una prioridad, la cual 

entre mas alta indicara que se debe tener una importancia mayor, en caso de que exista otra regla similar o 

exista la necesidad de decidir por cual regla se va a inclinar. 

Adicionalmente se define una etiqueta con la cual van a ser identificadas las palabras que cumplan con esta 
regla, esta etiqueta es denominada “behavior” gracias a la definición de “Lookup.majorType”. En este 
mismo orden de ideas, la tabla 26 muestra un código JAVA adicional, el cual puede ser anexado a cada 
una de las reglas que se estén definiendo. Este código lo que permite es crear un conjunto de anotaciones 
de tipo funcName y de tipo Lookup. Si la anotación Lookup no existe, entonces no se hace nada, si existe 
entonces toma el primer elemento en el conjunto, propaga la característica minorTpe de  esta función “org 
features.put("funcType", funcAnn.getFeatures().get("minorType"));”  y finalmente la salida es reunida en el 
conjunto de anotaciones OutputAS. 
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ANEXO D 

ARQUITECTURA DE REFERENCIA 

D.1. Soporte 

GATE API 
 
Constituye un módulo que implementa uno de los mecanismos más importantes de ejecución dentro de 
toda la arquitectura de referencia y es el proceso de análisis de lenguaje natural. Éste provee una 
procedimiento de ejecución secuencial de tareas para el análisis de solicitudes en lenguaje natural, donde 
los términos simples y clasificados obtenidos del módulo, son el resultado de la ejecución de diferentes 
tareas, que mediante un proceso de adaptación, son ejecutadas en forma de tubería, es decir una tras otra. 
El desarrollo de GATE es producto del trabajo de la universidad de Sheffield, el cual es continuamente 
actualizado y revaluado, para que desarrolladores en el mundo, a través de su sistema de Open Source, 
puedan contribuir proyectos de procesamiento de lenguaje natural, haciendo uso del API. 
 
El API de GATE presenta entre muchas otras, facultades para el desarrollo de un sistema de extracción de 
información, que ellos han denominado ANNIE, con lo cual puede ser extraída, información a partir de un 
texto sin estructura o lo que se conoce como solicitudes informales, a través de desarrollos elaborados en 
lenguaje JAVA.  
 
API Wordnet.  
 
El API Wordnet o JAWS provee a las aplicaciones desarrolladas en JAVA, la habilidad de recuperar 
información a través de una base de datos o fuente de conocimiento organizada semánticamente 
denominada WordNet (ontología). Este repositorio está organizado de acuerdo a diversas relaciones de 
palabras como: sinónimos, similar a, hiperónimos, entre otros, con los cuales y haciendo uso del API 
pueden ser recuperados a partir de la búsqueda de términos generales, con el fin de ampliar su 
comprensión semántica.  
 
API Flickr 
 
De otro lado el API Flickr, posee un conjunto de identificadores para usuarios, fotos, álbumes de fotos, y 
otros objetos con identificación única, los cuales se encuentran ordenados en grupos o clusters 
relacionados semánticamente a través del etiquetado social. Este repositorio es usado con el fin de 
complementar el enriquecimiento semántico establecido con el API de Wordnet, ya que ofrece otro tipo de 
relaciones semánticas de un término determinado, soportando además el proceso de la capa de Lógica de 
Negocio denominado enriquecedor semántico. 
  
API Graphviz.  
 
El API de Graphviz provee la facilidad, donde una aplicación desarrollada en JAVA, puede hacer 
invocaciones al lenguaje gráfico DOT, para establecer diagramas de flujo simples conformado por bloques 
enlazados por patrones de relaciones simples. Esta herramienta soporta especialmente el proceso de 
generación del flujo de control expuesto en la capa de Lógica de negocio. 
 
JOrtho.  
 
Este proyecto es usado esencialmente, debido a las facilidades que presenta en la funcionalidad de 
corrección automática de texto, principalmente soporta una parte del proceso de análisis de lenguaje 
natural, en el cual hace una corrección oportuna de la petición que está siendo ingresada por un usuario, a 
través del análisis y comprensión en tiempo de ejecución de los elementos de entrada.  



 
 

25 
 

 
Similarity. 
 
Este proyecto hace parte del soporte de una de las tareas desarrolladas en el proceso de análisis de 
lenguaje natural, específicamente, en lo que concierne con el desambiguador automático, ya que a través 
de una adaptación del algoritmo de Lesk implementado en este proyecto, es posible determinar cual 
significado es el correcto de una determinada palabra anotada como ambigua en un contexto. 
 
Jain Slee API. 
 
Aunque el propósito de este trabajo es realizar la recuperación automática de servicios en entornos 
convergentes, la ejecución de los servicios no es de gran relevancia, sin embargo por motivos didácticos, 
es preciso ejecutar los servicios desarrollados, para lo cual se hace uso del API de Jain Slee, el cual 
permite desarrollar un conjunto de servicios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta todas sus etapas 
desde la definición, elaboración y ejecución del servicio. Con esta herramienta se suma al conjunto de 
servicios Web activos y disponibles definidos en el repositorio que tienen también la posibilidad de 
ejecutarse una vez se haya concluido el proceso de recuperación. 
 
EasyWSDL API. 
 
El API EasyWSDL es uniforme para las dos versiones de WSDL 1.1 y 2.0, sin embargo tiene una 
inclinación mayor hacia la versión 2.0. Adicionalmente proporciona los enlaces más utilizados de las dos 
versiones de WSDL, a diferencia del conocido WOODEN o WSDL4J. Asimismo, no hay necesidad de 
lanzar objetos, y en general el uso del API es sencillo, ya que proporciona todos los métodos necesarios 
para recuperar los enlaces (por ejemplo: getSOAP11Binding4WSDL11). Finalmente otra propiedad que 
tiene el API es que fue desarrollado basado en una arquitectura plug-in lo que permite a desarrolladores 
añadir nuevas funcionalidades al API

1
. 

 
CFX API. 
 
El API CXF incluye un amplio conjunto de características, pero se centra principalmente en: Soporte de 
Standares de Servicios Web, ya que CXF soporta una variedad de estándares de servicios Web, incluyendo 
SOAP, WS-I Basic Profile, WSDL, WS-Addressing, WS-Policy, WS-ReliableMessaging, WS-Security, WS-
SecurityPolicy, WS-SecureConverstation y WS-Trust. 
Adicionalmente CXF implementa las API JAX-WS (compatible con TCK) que incluye además algunas 
extensiones del estándar que hacen que sea significativamente más fácil de usar. Este además genera 
automáticamente el código para las clases Beans de solicitud y respuesta, y no requiere una WSDL para 
casos sencillos

2
. 

 
D.2. Lógica de Presentación 

D.2.1. Aplicación de Escritorio 

La aplicación cuenta con un total de tres (3) interfaces, a través de las cuales, un usuario puede ingresar 
una solicitud en lenguaje natural (en forma de texto), seleccionar las propiedades no funcionales que más le 
convengan y configurar un parámetro de relevancia entre las propiedades no funcionales y funcionales del 
sistema. Al acceder a la aplicación se despliega la interfaz de bienvenida Figura 36, la cual está compuesta 
por un campo de texto donde se le pide al usuario ingresar su solicitud. 
 

                                                             
1
 Disponible en: http://easywsdl.ow2.org/easywsdl-features.html 

2
 Disponible en: http://cxf.apache.org/ 

http://easywsdl.ow2.org/easywsdl-features.html
http://cxf.apache.org/
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Posterior al ingreso de la solicitud, se listan todas las propiedades no funcionales existentes en el 
repositorio como lo muestra la Figura 38. Esta interfaz también le permite al usuario, escoger a partir de un 
parámetro de relevancia definir el porcentaje de importancia que van a tener las propiedades funcionales y 
las no funcionales, ya que con ello se va a establecer el ranking total del sistema.  
 
Una vez seleccionadas las propiedades no funcionales y el parámetro de relevancia, el sistema procesa 
esta información y comienza a realizar todos y cada uno de los procesos señalados en la lógica de negocio, 
donde finalmente se obtiene una lista de servicios relacionados a través de un flujo de control mostrado en 
la Figura 39. Adicionalmente el sistema abre un archivo de texto donde se muestra el nombre del servicio 
con la respuesta tras su ejecución. 

 

 
 

Figura 36. Interfaz de Inicio – Aplicación de escritorio 

 
Adicionalmente, existe una interfaz en la cual se le pregunta al usuario si desea o no la recomendación que 
el sistema brinda, como se muestra en la siguiente Figura. 

 

 
 

Figura 37. Interfaz de Desición – Aplicación de escritorio 

 
En la Figura 38, se muestra una interfaz en la cual el usuario puede o no seleccionar las propiedades no 
funcionales a tener en cuenta, de un total de nueve. Adicionalmente se muestra la selección del factor de 
relevancia, que permitirá establecer el peso de las propiedades no funcionales seleccionadas de las no 
seleccionadas. 
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Figura 38. Interfaz de Propiedades No Funcionales – Aplicación de escritorio 

 
Finalmente como se muestra en la Figura 39, se obtiene la salida del sistema el cual muestra el flujo de 
ejecución de los servicios más relevantes encontrados para los usuarios.  
 

 
 

Figura 39. Flujo final obtenido por la aplicación. 
 
D.2.1. Aplicación móvil. 

La aplicación cuenta con un total de seis (6) interfaces, a través de las cuales, un usuario interactúa del 
mismo modo como se hace en la aplicación de escritorio. Una solicitud en lenguaje natural (en forma de 
texto o en voz) puede ser ingresada por los usuarios, adicionalmente se pueden realizar configuraciones de 
los parámetros relevantes de la solicitud, configuraciones del sistema, de dirección y puerto del servidor, 
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como también actualizaciones de las propiedades no funcionales existentes en el servidor. Finalmente la 
aplicación muestra el resultado final del grafo proveniente del sistema, que contiene el conjunto de servicios 
relevantes al usuario como la forma en que está definido su ejecución a través de una aproximación del 
flujo de control. 
  
La primera interfaz, muestra a los usuarios la posibilidad de comenzar con la aplicación o realizar una 
configuración de los parámetros relevantes de la misma, esto se muestra en la Figura 39, donde además se 
muestra un link adicional para información externa a la aplicación.  

 

 
 

Figura 40. Interfaz de Inicio – – Aplicación móvil 

 
Si un usuario selecciona la opción de configuración, se le mostrará la interfaz señalada en la 36. Donde 
podrá escoger los valores deseados de seis elementos que son: Direccion y puerto del servidor al que se va 
a conectar, factor de relevancia, peso de los parámetros de comportamiento y entrada/salida de los 
servicios, factor de afinación. Una vez el usuario seleccione los parámetros, podrá almacenarlos en la base 
de datos del equipo o podrá cancelar las modificaciones realizadas. 
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Figura 41. Configuración de parámetros – Aplicación móvil 

 
Si la opción seleccionada por el contrario es la primera mostrada en la Figura 36, la aplicación mostrará la 
figura 42, donde se le pedirá al usuario que ingrese la solicitud informal a través de un campo de texto, o en 
su defecto ingresar la solicitud a través de la voz. Adicional a lo anterior, esta misma interfaz, muestra un 
enlace de actualización en el cual el usuario podrá conectarse a la base de datos del servidor y con ello 
actualizar los datos por ejemplo de las propiedades no funcionales que van a ser mostradas a los usuarios. 

 

 
 

Figura 42.  Interfaz de ingreso de solicitud – Aplicación móvil 

 
En caso de que este botón de actualizar sea oprimido, la aplicación mostrará la interfaz señalada en la 38, 
donde se mostrarán todas las propiedades no funcionales que el servidor retorna a la aplicación, con ello se 
actualizará la aplicación y se tendrá las mismas propiedades no funcionales que contiene el servidor. 
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Figura 43. Interfaz de actualización de parámetros no funcionales – Aplicación móvil 

 
De acuerdo a la figura 42, en el caso de que el botón de aceptar sea oprimido, la aplicación obtendrá el 
texto que el usuario haya digitado en el campo de texto y adicionalmente se comenzará a entablar una 
conexión con el servidor para trasmitir la solicitud ingresada por el usuario. La aplicación por su parte 
mostrará otra interfaz donde se le pedirá seleccionar o no alguna de las propiedades no funcionales como 
se muestra en la Figura 44. 

 

 
 

Figura 44. Interfaz de selección de parámetros no funcionales – Aplicación móvil 

 
Una vez se seleccione o no la propiedad no funcional, el sistema brindará una recomendación de flujo 
obtenida por el servidor. Si el usuario desea puede aceptar dicha recomendación de lo contrario la 
rechazará y el sistema continuará con su proceso. 
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Una vez terminado el análisis de la solicitud, el servidor realizará el proceso de selección de servicios y 
tendrá como resultado la generación de un grafico con diversos bloques relacionados, donde cada bloque 
contiene una lista de servicios que serán recomendados a los usuarios. Este grafico es trasmitido a la 
aplicación móvil y es de la misma forma, mostrado en la interfaz que muestra la Figura 45, donde el usuario 
además tendrá la posibilidad de aceptar el flujo que proviene del servidor o rechazar la respuesta obtenida. 
Con esta interfaz se culmina la aplicación, en la cual se podrá volver al inicio para realizar los cambios 
señalados anteriormente. 
  

 

 
 

Figura 45. Interfaz de salida del sistema (Flujo de Control) – Aplicación móvil 

 
El trabajo realizado alrededor de estas aplicaciones (escritorio y móvil), se abordó como parte de la primera 
iteración del proceso de desarrollo del sistema, sin embargo fue continuamente desarrollado a través de las 
demás iteraciones del proyecto. Para su implementación, se emplearon las tecnologías JAVA AWT y el 
SDK de Android, lo cual permite establecer una clara separación entre la Lógica de de Presentación y la 
Lógica de Negocio subyacente, de forma similar a la alcanzada aplicando el patrón del diseño MVC. Vale la 
pena señalar, que la capa de Lógica de Presentación, fue desarrollada de manera tal que representará un 
escenario amistoso a los usuarios, ya que constituye una parte relevante del sistema, porque es aquí donde 
se genera el inicio y final del sistema.  
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ANEXO F 

FORMATOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluacion – Fase de Recuperación de servicios con Propiedades Funcionales. 
 
La evaluación realizada para medir el funcionamiento del proceso de recuperación de servicios con 
propiedades funcionales se realizo a través del siguiente formato mostrado en la figura a 
continuación. Este formato posee una lista de 185 servicios y un total de 4 solicitudes, con lo cual el 
usuario debía colocar para cada solicitud, un valor de relevancia entre 0-100. 
 

 
 

Figura 46. Evaluación Sistema de Recuperacion con Propiedades Funcionales 

 
Evaluacion – Fase de Recuperación de servicios con Propiedades No Funcionales. 
 
La evaluación realizada para medir el funcionamiento del proceso de recuperación de servicios con 
propiedades no funcionales, es muy similar al presentado anteriormente, con excepción de que los 
elementos que se evaluaban eran las propiedades no funcionales de cada servicio y su magnitud, 
teniendo en cuenta una solicitud de entrada y un conjunto de servicios que se componía de 15. Los 
usuarios debían organizar de 1-15 los servicios expuestos de acuerdo al análisis que ellos 
realizaban de las propiedades no funcionales. 
 

Nombre del 

Serviicio
Tags que Describen a los Servicios Q1 Q12 Q3 Q4

weather, restaurant, map, 

user, location, gps, city, 

name

call, phone,mobile, 

telephone, communication

search, google, commerce, 

buy, company

movie, image, 

entertainment, music, video

Relevancia (0 - 100) Relevancia (0 - 100) Relevancia(0- 100) Relevancia(0- 100)

Send  
Sms,User,Password,StartDate,EndDate, 

String,EndDate,Trennzeichen,User, JobId
0 0 0 0

SMSVersand

Sms, commercial, dsaaa, dsggs, telecommunication, 

mobile+messaging,dsqdqs, sms+germany,company, GetJobs, 

GetJobsResponse, GetRecvSMS, QueryAccount, SendMMS, SendSMS

0 2 0 0

sendSms sms, SendSms, SendSmsResponse 0 0 0 0

TextGraphic Text, font, community, sample, alignment, example,free, image, color 0 0 0 2

Fax

Text, commercial, fax, queue,_ unkown, Faximile, document, 

company, EnqueueTextDocument, GetLastMethodDuration, 

GetSearchString,Release, SendTextDocument

0 0 2 0

Braille
Text, TextFontSize, InText, base64Binary, Brail leText, 

Brail leTextResponse

Perceval_VoIP

_management

Voicemail, Domain, SystemSecret, SystemUser, Username, Alias, 

string, SystemUser, Domain, SystemSecret, Password

Tiscali_x0020_

UMS_x0020_A

ccounting_x00

20_Services

Voicemail, company, sms+germany, sms, commercial, 

telecommunication, mobile+messaging, ConsolidateAccounts, 

Description, FaxPaymentType, Bil l ingGroupType, ContactName, 

ContactEmail, Password, ContactPhone, UserName, PostPayment.

CodeService

Message, receipient, free, communication+network, markup, 

GetCodeByCodeGuid, GetCodeByPostItGuid, GetCodeRdfByCodeGuid, 

UpdateCode

PostItService

Message, answer, free, communication+network, creation, 

GetPostItAnglerByPostItGuid, GetPostItByPostItGuid, 

GetPostItCodeByPostItGuid,                                              

GetPostItStammByPostItGuid,                         

GetPostItTopLabByPostItGuid

QueueService

Message, body, AddGrantResponse, DeleteMessageResponse, 

DeleteQueueResponse, GetVisibil ityTimeoutResponse, 

ListGrantsResponse, PeekMessageResponse, 

ReceiveMessageResponse, RemoveGrantResponse, 

SendMessageResponse

SunSetRiseSer

vice

Position, _free, latitude, time, sun+set, hemisphere, worldwide, 

sun+rise, location, longitude, global, geocoding, company, 

GetSunSetRiseTime, GetSunSetRiseTimeResponse

WSPSIBlastSer

vice

Position, jobid, string, WSArrayofFile, type, jobid, base64Binary, 

params, content

PositionData

Position, alignment, community, image, text, sample, font, color, free, 

example,, ListPointsHistorical, ListPointsRecent, 

ListPointsRecentResponse, ListPointsSincePosition, 

ListPointsSincePositionResponse

SubmitCalls Call, SendCalls, SendCallsResponse

RequestCall Call, Exchange, ExchangeResponse

PHP_ImportAs

set

video call, %3Avideo, PHP, %3Amultimedia, programming, AssetId, 

Boolean, AllowedCountry, Duration,  Genre,  Starttime,  

ProductionCountry,  ProductionYear, Translation,  SupplierName

ProfileService
video call, mobile+video+blogging, AddProfileMessage, 

RetrieveProfileListMessage RetrieveEmptyProfile 

Video_Service
video call, color, text, sample, free, font, community, 

GetExtendedVideo, GetVideo, example, image, alignment

Validate call  waiting, acceptLead, acceptLeadResponse

GlobalAddress

InteractiveVer

ification

call  waiting, company, global, data, locator, lookup, international, 

_unkown, address, commercial, AdvancedLocate, BasicLocate, 

GetRemainingHits, GetSupportedCountries

BillingSystemC

all

call  waiting, programming, %3Avideo, %3Amultimedia, PHP, 

UserID_Mail,  MandatorID,  ServiceID,  UserPassword, unsignedByte, 

IP, MandantID, string, MandantID,  email

Imaging
multimedia message, _unkown, %3Amultimedia, imaging, %3Aimage, 

CheckSubwebAndList, CreateNewFolder, Delete, Download,Edit

Mapping
Maps, maps_and_geography, _unkown, GetAllStatuses, GetMap,  

GetRemainingHits, GetServiceInfo

TerraService

Maps, public, data, company, aerial+photograph, storage, image, 

USA, map, USGS, free, terra, ConvertLonLatPtToNearestPlace,  

ConvertLonLatPtToUtmPt,  ConvertPlaceToLonLatPt, 

ConvertUtmPtToLonLatPt, CountPlacesInRect

LandmarkServ

ice

Maps, CountOfLandmarkPointsByRect,       

CountOfLandmarkShapesByRect, GetLandmarkPointsByRect, 

GetLandmarkTypes

ValidateEmail
Email, validation, emailVerification, mail+server, address, company, 

_free, verification, Email, Boolean, IsValidEmail, Email,boolean

XWebEmailVal

idation
Email, ValidateEmail

AddressLooku

p

Address, company, %3Aaddress+information, _unkown, 

%3Aspelling_and_grammar, validation, email, mail+server, 

emailVerification, AddressLine2,  StateAbbrev,  LicenseKey,  

AddressLine,  ZipCode,  City, ArrayOfAnyType, LicenseKey,  zipcode

UKLocation

Address, county, town, validation, UK, company, post+code, city, 

email, _unkown, verification, mail+server, _free, County, string, 

PostCode, Town,  PostCode, Town, GetUKLocationByCounty, 

GetUKLocationByPostCode

Lookup
Address, account, postcode, password, Address, Account, getAddress,  

getCredits

PhoneNotify

Phone, _unkown, company, commercial, voice, free, company, 

_unkown, _onsale, free+trial, GetQueueIDStatus, GetRemainingHits, 

GetResponseCodes, GetVersion, NotifyPhoneBasic

SAINTlogin

Phone, validation, login,  telecommunication, cell+phone, 

host_password,  host_service,  user_ip, int, SaintPhone, phoneid, 

string, wait_list_id

Servicios de ConsultaServicios de Evaluación
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Figura 47. Evaluación Sistema de Recuperacion con Propiedades No Funcionales 

 
Evaluacion – Fase de Analisis de Lenguaje Natural. 
 
La encuesta se realizo con el objetivo de medir el nivel de satisfacción que el sistema entregaba a 
los usuarios después de realizar un análisis de lenguaje natural. La encuesta contbaa con un total 
de 8 preguntas y a continuación se muestra una parte de ella: 
 

INSTRUCCIONES: 

 
Diversos usuarios han ingresado solicitudes en lenguaje natural, sobre una serie de servicios requeridos. Para dar respuesta a dichas peticiones, un sistema de 

procesamiento realiza las siguientes acciones: 

  

1. Clasificación de palabras de acuerdo a las siguientes categorías: 

 

a) Control: Conjunciones y/o palabras que identifican el control del flujo en una solicitud (ej. and, or, if, etc.). 

b) Funcionales: 

 Comportamiento / Behavior: Palabras que representan la funcionalidad de un servicio (ej., llamar, enviar sms, etc.) 

 Entrada-Salida / Input-Output: Palabras que representan las interfaces de entrada y salida de un servicio. 

 

2. Identificación del número de servicios en la solicitud. La cantidad de servicios es determinada, en relación con el número de palabras y/o signos de 

control (Ej: Control = 2, Servicios = Control+1). Adicionalmente, las palabras clasificadas en el punto 1, son agrupadas dentro de cada servicio, teniendo 

en cuenta la posición (previa/posterior) frente a las palabras de control identificados por el sistema. 

 

Observación: Las palabras identificadas con (*) no hacen parte de la solicitud inicial, ya que son obtenidas por el sistema.  

 

DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN: 

 

 

1. Petición original:  Quiero llamar a alguien y encuéntreme un buen restaurante para comer algo fino. 

 Petición traducida: I want to call someone and find me a good restaurant to eat some fine. 

 

Las siguientes tablas corresponden a la salida del sistema después del procesamiento de la petición. Cada tabla muestra las palabras identificadas para cada una de sus 

respectivas categorías (Behavior, Input/output, Control). Por favor seleccione si está de acuerdo o NO con la clasificación obtenida: 

 

Petición: I want to call someone and find me a good restaurant to eat some fine. 

 

Behavior  Acuerdo Desacuerdo 

eat   

call   

good   

find   

Benefit *   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Behavior, por favor escríbala a continuación: 

 

Behavior: ______________________________________________________________________________. 

 

Petición: I want to call someone and find me a good restaurant to eat some fine. 

 

Response 

Time
Availability Throughput Successability Reliability Compliance Bestpractices Latency Documentation B y I. A,C,E y H. Todas las columnas 

A B C D E F G H I

Solicitud call, phone, communication

1 Validate 132 100.00% 50 20 1 20 64 5 0 9 13 9

2 RingingCall 80 99.999 50 30 99.999 30 90 100 10 7 1 1

3 RequestCall 144 100.00% 50 20 14 33 62 5 0 8 2 2

4 SubmitCalls 131 98.91% 50 20 7 23 68 5 0 11 9 7

5 MainService 141 81.25% 50 20 16 31 57 5 95 6 4 12

6 CollaborationNetworkProviderVEN 142 94.83% 50 20 11 30 56 5 0 12 5 6

7 eBayNotification 143 99.13% 50 20 14 28 55 5 0 10 3 4

8 SofaPlayerSearch 125 29.59% 50 20 6 28 54 5 0 15 15 15

9 ABA 133 87.98% 50 20 6 28 57 5 95 5 10 13

10 Perceval_VoIP_management 134 100.00% 50 20 7 28 65 5 95 1 8 5

11 AjaxHelperSVC 130 29.89% 50 20 13 33 69 5 0 14 14 14

12 Image_x0020_Search 137 98.91% 50 20 3 36 50 5 95 4 12 10

13 PT_progetti 130 91.32% 50 20 8 28 61 5 0 13 7 11

14 M123Catalog 131 100.00% 50 20 4 35 60 5 95 3 11 8

15 XWebEmailValidation 147 100.00% 50 20 8 28 57 5 95 2 6 3

Nota: Ordene los servicios que se muestran a continuacion de 1-15 en las columnas verdes de acuerdo a los valores mostrados en las columnas de color azul.

Ranking columnas 
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Input/output  Acuerdo Desacuerdo 

restaurant   

place *   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Input/output, por favor escríbala a 

continuación: 

 

Input/output: ___________________________________________________________________________. 

 

Petición: I want to call someone and find me a good restaurant to eat some fine. 

 

Control  Acuerdo Desacuerdo 

and   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Control, por favor escríbala a continuación: 

 

Control: ________________________________________________________________________________. 

 

La siguiente tabla presenta la salida del sistema: el número de servicios identificados y las palabras asociadas a cada uno de ellos. Seleccione si está de acuerdo o NO 

con lo mostrado a continuación:  

 

 Acuerdo Desacuerdo 

N° Servicios 2   

Servicio N° 1 
Restaurant, Place, eat, good, 

find, Benefit. 
  

Servicio N° 2 Call   

 

Si considera inadecuado el número de servicios tenidos en cuenta y las palabras identificadas en cada uno de ellos, por favor indíquelo a continuación: 

 

N° Total de Servicios: _______. Conjunto de palabras por cada servicio: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

Evaluación General: 

 

En términos generales, el nivel de satisfacción en cuanto a la categorización 

de las palabras en: Control, Behavior, Input/Output fue: 

 

Excelente. (  ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( ) 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la última tabla, el número de 

servicios y las palabras identificadas dentro de cada uno de ellos 

corresponden a lo esperado: 

 

Excelente. ( ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( )

2. Petición original: Por favor envía mensajes de voz a todas aquellas personas a las que tengo que darles el seguimiento de sus actividades.  

 Petición traducida: Please send voice messages to all those people that I have to give the monitoring of   

 their activities. 

 

Las siguientes tablas corresponden a la salida del sistema después del procesamiento de la petición. Cada tabla muestra las palabras identificadas para cada una de sus 

respectivas categorías (Behavior, Input/output, Control). Por favor seleccione si está de acuerdo o NO con la clasificación obtenida: 

 

Please send voice messages to all those people that I have to give the monitoring of their activities. 

.  

Classification Behavior  Acuerdo Desacuerdo 

 give   

Pleasure *   

please   

messages   

send   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Behavior, por favor escríbala a continuación: 

 

Behavior: ______________________________________________________________________________. 

 

Please send voice messages to all those people that I have to give the monitoring of their activities. 

 

Classification Input/output  Acuerdo Desacuerdo 

 -   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Input/output, por favor escríbala a 

continuación: 

 

Input/output: ___________________________________________________________________________. 

 

Please send voice messages to all those people that I have to give the monitoring of their activities. 

 

Classification Control  Acuerdo Desacuerdo 

 -   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Control, por favor escríbala a continuación: 
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Control: ________________________________________________________________________________. 

 

La siguiente tabla presenta la salida del sistema: el número de servicios identificados y las palabras asociadas a cada uno de ellos. Seleccione si está de acuerdo o NO 

con lo mostrado a continuación: 

 

 Acuerdo Desacuerdo 

N° Services 1   

Service N° 1 Give, Pleasure *, please, 

messages, send 

  

 

Si considera inadecuado el número de servicios tenidos en cuenta y las palabras identificadas en cada uno de ellos, por favor indíquelo a continuación: 

 

N° Total de Servicios: _______. Conjunto de palabras por cada servicio: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

 

Evaluación General: 

 

En términos generales, el nivel de satisfacción en cuanto a la categorización 

de las palabras en: Control, Behavior, Input/Output fue: 

 

Excelente. (  ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( ) 

 

De acuerdo a los resultados presentados en la última tabla, el número de 

servicios y las palabras identificadas dentro de cada uno de ellos 

corresponden a lo esperado: 

 

Excelente. ( ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( ) 

 

3. Petición original: ¿Dónde puedo encontrar un restaurante de comida mexicana en Pasto? 

 Petición traducida: Where can I find a Mexican restaurant in Pasto? 

 

La siguiente es la salida del sistema que muestra las palabras identificadas en cada una de sus respectivas categorías. Seleccione si está de acuerdo o en desacuerdo 

con cada una de las clasificaciones realizadas: 

 

Where can I find a Mexican restaurant in Pasto? 

 

Classification Behavior  Acuerdo Desacuerdo 

 mexican   

find   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Behavior, por favor escríbala a continuación: 

 

Behavior: ______________________________________________________________________________. 

 

Where can I find a Mexican restaurant in Pasto? 

 

Classification Input/output  Acuerdo Desacuerdo 

 Pasto   

place *   

 restaurant   

 Location *   

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Input/output, por favor escríbala a 

continuación: 

 

Input/output: ___________________________________________________________________________. 

 

Where can I find a Mexican restaurant in Pasto? 

 

Classification Control  Acuerdo Desacuerdo 

 -   

 

 

Si considera que en la anterior clasificación hace falta alguna palabra de la petición, que este dentro de la categoría de Control, por favor escríbala a continuación: 

 

Control: ________________________________________________________________________________. 

 

La siguiente tabla presenta la salida del sistema: el número de servicios identificados y las palabras asociadas a cada uno de ellos. Seleccione si está de acuerdo o NO 

con lo mostrado a continuación: 

 

 Acuerdo Desacuerdo 

N° Services 2   

Service N° 1 Pasto, place*, restaurant, 

location. 

  

 

Si considera inadecuado el número de servicios tenidos en cuenta y las palabras identificadas en cada uno de ellos, por favor indíquelo a continuación: 

 

N° Total de Servicios: _______. Conjunto de palabras por cada servicio: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 
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Evaluación General: 

 

En términos generales, el nivel de satisfacción en cuanto a la categorización 

de las palabras en: Control, Behavior, Input/Output fue: 

 

Excelente. (  ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( ) 

De acuerdo a los resultados presentados en la última tabla, el número de 

servicios y las palabras identificadas dentro de cada uno de ellos 

corresponden a lo esperado: 

 

Excelente. ( ) 

Buena.  ( ) 

Regular.  ( ) 

Mala.  ( ) 
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