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l.-ABSTRACT 

Localizar las competencias y conocimientos de los miem
bros de una comunidad es un problema clave para mejorar 
la gestión del conocimiento en un grupo. En la actual 
sociedad, inundada por grandes cantidades de informa
ción, las personas que tengan conocimientos en un tema 
concreto, (también llamadas expertos), pueden ayudar a 
ahorrarrecursos y esfuerzos. Encontrar el experto adecua
do y saber cómo poder llegar a él son problemas que 
siempre han existido pero, debido a las nuevas tecnolo
gías de la información y la comunicación, el problema está 
adquiriendo mas y'mas importancia ya que las nuevas 
tecnologías ocultan gran parte del conocimiento sobre el 
resto de nuestra comunidad (también llamado entorno 
social). 

N etExpert es un sistema basado en agentes autónomos que 
permite buscar a un experto y descubrir cómo podemos 
acceder a él a través de dos interfícies de usuario: o bien 
con un web browser (Applet), o bien con un teléfono móvil 
W AP. El sistema NetExpert muestra: 1) quién tiene el 
conocimiento necesario y 2) el mejor camino para poder 
acceder al experto mediante la creación de una red social 
(Social Network). Saber que miembro de la comunidad 
tiene conocimientos sobre un tema es vital pero también es 
vital saber quien conoce a quien para poder acceder a un 
determinado experto. Por lo tanto NetExpert construye no 
solo una Red Social sino también una Red de Conocimien
tos que descubren el entramado oculto de una comunidad. 

2.- INTRODUCCIÓN 

Localizar quién tiene el conocimiento necesario para 
realizar una determinada tarea es un problema de impor
tancia vital. En el futuro será un factor crítico, a causa del 
aumento de grupos de trabajo distribuidos propiciado por 
las nuevas tecnologías de la información y las comunica
ciones. 

Para poder ser más eficientes es básico gestjonar el 
conocimiento que se genera así como su posterior 
reutilización. En cualquier entorno los problemas a resol
ver tienen similitud a problemas resueltos anteriormente, 
poder recuperar el conocimiento que se generó durante la 
resolución del problema anterior puede ser de ayuda para 
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resolver el problema actual. La buena gestión del conoci
miento permite también dar soporte a la decisión, puesto 
que cualquier decisión que se tome en un tema debe estar 
respaldada por un conocimiento en dicho tema. La disci
plina conocida como Knowledge Management [1,2,3] 
(Gestión de Conocimiento) se encarga de los métodos y 
tecnologías necesarias para este tipo de situaciones. 

Para una buena gestión del conocimiento no basta con 
crear una cantidad ingente de documentación. Ya existen 
unos vastos repositorios de información y muchas mane
ras de acceder a ellos. Pero ¿cuál es la pieza de informa
ción clave que nos permitirá resolver nuestro problema? 
El tiempo y el esfuerzo son recursos limitados que no 
pueden ser malgastados analizando información irrele
vante. Entendemos por información relevante aquella que 
puede ayudamos a resolver un problema o tomar la 
decisión correcta. Se debe primar el concepto de calidad 
por encima de la cantidad de información. ¿Cómo pode
mos discernir la calidad de la información o del conoci
miento si no tenemos un buen conocimiento del dominio? 
Precisamente los expertos tienen un gran conocimiento de 
su dominio ganado con el tiempo yla práctica: son capaces 
de filtrar la información obtenida tras una fase de búsque
da y acopio, encontrando la que necesitan para resolver el 
problema. De momento solo disponemos de expertos 
humanos pero todo cambia. 

Un experto es alguien con un gran conocimiento y experien
cia sobre un determinado dominio. Cabe remarcar que un 
experto no tiene porqué ser doctor ni ingeniero, (por ejem
plo, un experto puede ser aquel que sabe desatascar la 
fotocopiadora). La utilidad de los expertos para resolver 
problemas es evidente. ¿Qué es más eficiente en términos de 
rendimiento, buscar en un gran repositorio de información o 
bien hablar un rato con un experto? ¿Que decisión da mas 
confianza, aquella tomada solamente pornosotros o aquella 
tomada con la colaboración de un experto? [4] 

Podríamos pensar que los expertos no son indispensables 
ya que existen grandes repositorios de información y 
conocimientos que pueden ayudamos a resolver los pro
blemas que surgen, pero vivimos en un mundo muy 
competitivo y de recursos limitados, donde aparte de tener 
que resolver problemas también se deben resolver antes 
que el resto de competidores. 
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LOCALIZAR UN EXPERTO 

El objetivo de resolución de un problema se transfor
ma en el de encontrar un experto que lo puede resolver 
o ayudar a resolverlo pero, ¿cómo encontramos a un 
experto? 

Primero se debe remarcar que un experto es una perso
na reconocida como tal dentro de una comunidad [5]. 
¿Es útil la información de la comunidad para localizar 
expertos? Vamos a intentar mostrar que, en efecto, lo 
es y cómo las tecnologías de la información y la 
Inteligencia Artificial pueden ayudar a usar esta infor
mación de la comunidad para localizar expertos. 

La utilización del termino localizar en lugar de buscar 
no es arbitraria. Con una pequeña licencia lingüística 
tomamos el termino localizar como la composición de 
dos operaciones. Una es buscar, buscar a alguien que 
tiene el conocimiento suficiente para resolver un pro
blema. La segunda es saber cómo llegar al él. El 
problema de localizar un experto se puede descompo
ner en dos partes: 

• Encontrar quien tiene el conocimiento necesario. 
Who knows what? [6] 

• Saber como podemos llegar a contactar con el 
experto. Who knows who knows what? [6] 

Cuando tenemos un problema pensamos en quién es la 
mejor persona para preguntarle sobre cómo solucio
narlo. Si no conocemos a nadie entonces preguntamos 
a nuestros conocidos; de hecho estamos trasladando el 
problema de localizar un experto a nuestros conoci
dos. Supongamos que finalmente tenemos éxito y da
mos con alguien que nos puede ayudar ¿Cómo pode
mos pedirle ayuda si seguramente no lo conocemos o 
no tenemos la confianza suficiente? Para salvar este 
escollo las personas utilizamos las cadenas de referen
cias [7]. No accedemos directamente a la persona sino 
que utilizamos a otras personas para que nos presen
ten. Por ejemplo, si queremos acceder a una persona X 
puede que no la conozcamos pero esa persona puede 
tener un conocido Y que a su vez sea conocido nuestro. 
En tal caso utilizaremos a Y para que nos presente y así 
obtener la atención de X. 

Para resolver el problema de encontrar un experto y 
saber como llegar a él hay que recurrir a dos conceptos 
clave. 

• Knowledge Network (Red de Conocimientos): 
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Es un grafo que relaciona personas que comparten 
conocimiento. Las personas son nodos. Una arista 
del grafo significa que las dos personas relaciona
das tienen conocimientos similares. Esta es la red 
que utilizamos para saber quien sabe de algún 
tema. El concepto de Knowledge Network fue 

utilizado por Noshir Contractor y Ann Bishop en 
el sistema IKNOW [6], desarrollado en la Univer
sidad de Illinois. 

• Social Network (Red Social): Es un gráfo que 
relaciona personas que se conocen. Las personas 
son nodos. Una arista del grafo significa que las 
dos personas relacionadas se conocen aunque no 
compartan conocimientos. El concepto de Social 
Network fue utilizado por Henry Kautz en el 
sistema Referral Web [7], desarrollado por el 
departamento de investigación de ATT. 

Toda comunidad tiene estos dos tipos de redes. Ahora 
bien, una persona aislada sólo tiene una visión parcial 
y sesgada de las estructuras sociales y de los conoci
mientos de los miembros de la comunidad a la que 
pertenece. Una persona sólo conoce bien la informa
ción que le atañe a si mismo. Y seguramente también 
tendrá un buen conocimiento de las personas con las 
que tiene una relación muy fuerte. Actualmente las 
tecnologías de la información y la comunicación favo
recen el trabajo distribuido, los nuevos canales de 
comunicación como el email, videoconferencias, 
videochats, etc. permiten comunicarnos eliminado las 
barreras físicas pero a cambio nos ocultan el entorno 
de nuestro interlocutor. Gran parte del conocimiento 
que nosotros tenemos de los miembros de la comuni
dad real se extrae de la observación su entorno, este 
entorno se ve reducido en los sistemas virtuales 

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
NETEXPERT 

A [m de resolver el problema de la localización de 
expertos en una comunidad virtual y hacer más eficiente 
la tarea de localizarlos se ha desarrollado el sistema 
NetExpert. 

NetExpert es un sistema, basado en varios agentes 
autónomos [8,9], que permite localizar expertos den
tro de una comunidad formada por investigadores (el 
concepto de agente será descrito posteriormente en la 
arquitectura). Esta comunidad de investigadores esta 
compuesta por diversas personas de diferentes campos 
de investigación como Agentes, Seguridad, Banda 
Ancha, etc. 

Cabe resaltar que en esta comunidad los miembros son 
expertos en sus correspondientes áreas de trabajo. 

N etExpert permite encontrar qué miembros de la co
munidad tienen conocimiento sobre un determinado 
tema y también cómo podemos llegar a ellos a través de 
la Red Social de la comunidad. El sistema N etExpert se 
integra dentro de otro sistema llamado Colaboratorio 
[10,11] desarrollado por la UPC dentro del proyecto 
de Internet2 Catalunya (i2CAT) [12]. 



La Figura l muestra la interficie de usuario Applet del 

sistema etExpert. 

Figura 1: Pantalla principal de la interficie de usuario 
en Applet. 

En la panta lla de la Figura l podemos observar que hay 
di versos expertos, las re laciones entre los cua les pueden 
ser de di versos tipos y tener di ferentes importancias . 
Vemos también en la Figura 2 unas pantall as de la 
interfic ie de usuari o W A P. Esta interfíc ie de usuario se ha 
debido simplificar a l máx imo debido a las limitac iones de 
los dispos iti vos WAP . 
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Figura 2: Diversas pantallas de la interficie de usuario WAP 

La mejor manera para mostrar las capacidades del siste
ma Ne t Expert es d esc ribi r b reve me nte s us 

fu nc iona lidades. 

FUNCIONALIDADES DE NETEXPERT 

a) Buscador 

etExpert perm ite real iza r búsquedas de un experto 
utili zando palabras de la misma forma que en un motorde 
búsqueda convencional como Google, A ltavista, etc . 
Existen cuatro tipos de búsqueda: .' .. 
• Name: Búsqueda por el nombre o ape ll ido de los 

expertos. Los re sultados son expertos . 

• Knowledge profile: Búsq ueda por e l perfil de cono
c im ientos . Todos los expertos, que son miembros de 
la comuni dad, t ienen un perfil de conoc imientos, 
generado automáti camente por e l sistema. Utili zan-
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do técnicas de aprendizaje automát ico. Los resulta
dos de la búsqueda son expertos. 

Web: Búsqueda por el contenido de las webs perso
nales de los expertos de la comun idad . Los resulta
dos de la búsqueda son expertos . 

• Resources: Búsq ueda por el contenido de las webs 
persona les . Los resul tados son recursos web. Un 
recurso web es cua lquier fi chero acces ible a través 
de la web. Los recursos web que el sistema NetExpert 
devue lve como resultado de una búsqueda no se 
limitan a páginas web como la gran mayoría de 
motores de búsqueda, también pueden ser documen
tos pdf, doc , archi vos comprimidos, fi cheros de 
vídeo, de audio, etc. As í pues, podemos rea li zar una 
búsqueda y que e l resultado sea una imagen j pg o 
bien un documento word . Por poner un ejemplo, el 
segundo resultado por importanc ia de la búsq ueda 
«mapa campus nord» es una imagen .jpg que conti e
ne un mapa de los edifi cios de la UPC cercanos a la 

di agonal inc luido el Campus Nord. 

b) Obtener información del experto 

Podemos obtener in fo rmac ión sobre los mi embros de 
la comunidad. Esta in fo rm ac ión puede se r desde in fo r
mac ión persona l como ema il , nombre, numero de te lé
fono hasta informac ión de los documentos que e l 
experto ha publi cado en la comunidad . 

c) Comunicarse con un experto 

NetExpert permite ponerse en contacto con e l experto sin 
tener que abandonar e l sistema. Podemos contactar con e l 
experto vía email , videoconferenc ia de altas prestac io
nes . Fina lmente también podemos contactar con e l exper
to con una ll amada telefónica desde nuestro móvil en caso 

de utilizar la interfíc ie de usuario WAP. 

d) Explore the Knowledge and Social Networks 

NetExpert permite navega r por las redes de conoci 
mien tos y socia l medi ante dos s impl es operac iones: 
expandi r y contraer. Cuando se leccionemos un expe rto 
podemos ver con qué miembros de la comunidad 
comparte conoc imi entos (Knowledge Network) y a 
quién conoce (Social Network). Gracias a las redes 
sociales podemos desc ubrir in fo rmación sobre los 
mi embros de la comun idad que estaba ocul ta para 
nosotros . Sacar provecho de l conocimiento descubi er

to depende de nosotros. 

e) Encontrar el camino óptimo 

El camino óptimo entre dos expertos es la mejor 
cadena de referenc ia para ir de un experto hac ia cual-
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quier otro utilizando las relaciones soc iales. Muchas 
veces cuando encontramos un experto que se ajusta a 
nuestras necesi dades pero puede que no le conozca
mos y no sepamos como llegar a él. Utilizando la red 
social podemos descubrir si tenemos algún conocido 
en común que nos pueda presentar. Una manera más 
directa de descubrir este camino es utilizando esta 
funcionalidad del NetExpert . 

La optimalidad del camino viene calculada por un 
heurístico que considera la distancia del camino, (es 
decir, el numero de pasos que debemos hacer) , y la 
importancia de las relaciones entre los miembros del 
camino. El camino óptimo resultante debe minimizar 
la di stancia del camino y maximizar el peso de las 
relaciones de los integrantes del mismo . 

Las comunidades de personas tienden a tener una 
topología característica denominada Small Worlds 

[13 , 14]. Una de las características de esta topología es 
que tiene una distancia media entre nodos pequeña, es 
decir, el numero de pasos que se deben hacer para ir de un 
nodo (experto) a cualquier otro es pequeño. 

Veamos a continuación algunas pantallas de la interfície 
de usuario Applet del sistema: 
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Figura 3: En la primera pantalla podemos ver el resultado de 
una búsqueda por recursos (observar que el3er resultado es un 
.zip). En la segunda pantalla, el diálogo de la operación 
expando 
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Figura 4: En la primera pantalla podemos ver el dialogo 
para encontrar el camino óptimo. En la siguiente, el diálogo 
donde se puede obtener información personal sobre un 
experto. 

4.- CONOCIMIENTO GENERADO POR 
NETEXPERT 

Hasta ahora se ha mostrado como el sistema etExpert 
puede ayudar a resolver el problema de la localización de 
expertos o Para realizar su tarea NetExpert necesita diver
sas fuentes de infonnación a partir de las cuales ha de 
generar el conocimiento. Todo este proceso de extracción 
de conocimiento a partir de infonnación se realiza de 
fonna implícita, sin la intervención de ninguna persona. 
Para conseguirlo se han utilizado técnicas y métodos de 
inteligencia artificial y aprendizaje automático. 

Parte del conocimiento que usa etExpert se genera en 
cooperación con el sistema Colaboratorio, los dos siste
mas generan conocimiento con técnicas avanzadas de 
inteligencia artificial. Veamos pues el conocimiento que 
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crean conjuntamente el sistema NetExpert y el 
Colaboratorio. 

• Knowledge profile: Perfil de conocimiento. Para 
modelar el perfil de un experto, que a su vez es 
miembro de la comunidad de investigadores, se ha 
usado la técnica del Vector Space Model con TF -IDF 
[15,16]. Esta técnica se basa en tener un ve~tor de 
palabras relevantes que modelan el experto. La rele
vancia de una palabra viene marcada por el TF-IDF 
(Term Frequency x Inverse Document Frequency). 
Las palabras que se usan para modelar el conocimien
to de un experto se extraen de diversas fuentes de 
información: 

• Documentos que el experto ha publicado en la 
comunidad. 

• Documentos que el experto lee a través del siste
ma. Una vez se ha leído un documento el usuario debe 
valorarlo; de ,esta forma se puede considerar el interés 
que dicho documento tenía para el experto. 

• Intereses declarados: A fm de crear un primer perfil 
de conocimientos el experto debe declarar Sl,lS intere
ses. Esta parte es explícita y sólo sirve para inicializar' 
el perfil de conocimiento, ya que el perfil se construye 
a medida que el experto lee y publica dentro de la 
comunidad. 

Análisis de la web personal: Otra forma de repre
sentar los conocimientos y los intereses de un miem
bro de la comunidad es a través del análisis de su web 
personal. Cada página o recurso tiene un modelo 
construido a partir de palabras con su TFIDF. Las 
paginas web personales normalmente representan el 
conocimiento y los intereses de sus autores, más aún 
cuando los autores son investigadores. Cabe recordar 
que la comunidad donde trabaja NetExpert está for
mada por investigadores. Para analizar la web 
NetExpert utiliza el sistema WebMining [17]. 
WebMining es un sistema genérico e independiente 
que analiza la web y crea modelos de los recursos 
analizados. 

• Knowledge Network: La red de conocimientos es 
un grafo donde los nodos son expertos y las aristas 
indican similitud de conocimientos. Las aristas pue
den tener un peso en el intervalo (0 .. 1] que indica la 
medida de similitud del conocimiento de los dos 
expertos. Para calcular la similitud de conocimientos 
de dos expertos se utiliza el coseno similitud [18], que 
es el producto escalar entre los dos vectores de 
palabras que modelan el conocimiento del experto. 

• Social Network: La red social es también un grafo. 
Una arista indica que los dos expertos se conocen: 
esto no quiere decir que sean amigos, simplemente se 
conocen el uno al otro. La arista también tiene un 
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peso en el intervalo (0 .. 1] que indica el grado de 
conocimiento mutuo que se tiene, por ejemplo: dos 
personas que van a comer juntos se conocen aún 
cuando sus intereses y conocimientos sean distintos. 

Para construir la red social hemos creado algunos 
heurísticos que son capaces de evaluar el nivel de 
relación entre dos personas de la comunidad. Estos 
heurísticos consideran los siguientes conceptos para 
construir la red social: 

• Autoría de los documentos publicados: Los co
autores de un documento normalmente se entre 
ambos. 

• Relaciones entre las webs personales: La web perso
nal es una fuente de información muy útil para conocer 
la relación con otros miembros de la comunidad. En las 
páginas web personales se pueden encontrar referen
cias a otras web personales de otros miembros de la 
comunidad. Estas referencias pueden ser: 

• Direcciones de email de otros miembros de la comunidad. 

• Links hacia las páginas personales de otros miembros 
de la comunidad. 

• Links hacia recursos que están dentro de las webs 
personales. En estos casos se considera la profundi
dad de los recursos en el árbol que forma una web 
personal. 

Las relaciones entre webs personales y la co-autoría de 
documentos son los criterios usados para construir la 
red social. Estos criterios son dependientes de la comu
nidad: no es lo mismo una comunidad de investigadores 
que una comunidad de cinéfilos. Los investigadores son 
gente que publica un gran numero de documentos, 
papers, reports y que normalmente tienen una buena 
web personal donde describen sus áreas de investiga
ción. Cada tipo de comunidad puede requerir diferentes 
heurísticos que trabajen sobre los conceptos relevantes 
para esa comunidad concreta. 

• Camino óptimo: El camino óptimo es el mejor 
camino para ir de un miembro de la comunidad hacia 
otro utilizando las relaciones sociales. El camino 
óptimo no tiene por qué ser el camino más corto. La 
optimalidad se calcula mediante un heurístico que 
considera dos conceptos: 

• Longitud del camino: Es la distancia entre los dos 
nodos extremos del camino, también se puede ver 
como el numero de saltos que se debe hacer para ir de 
un extremo al otro. 

• Pesos de las relaciones: El camino tendrá mayor 
credibilidad si los miembros que lo forman tienen 
relaciones fuertes. 
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5.- ARQUITECTURA INTERNA DEL 
NETEXPERT 

NetExpert es un sistema formado por diversos agentes 
autónomos, y por lo tanto también es un sistema distribui
do. Las entidades software, sean agentes o no, pueden 
estar en distintas maquinas que a su vez pueden estar en 
distintas plataformas. 

El termino agente ha sido sobreutilizado. Por este motivo 
la defmición del concepto de agente ha generado mucha 
polémica existen diversas defmiciones del concepto agen
te [17]. Aun que no exista una defmición universalmente 
aceptada se ha llegado a unos puntos de acuerdo para toda 
la comunidad de investigadores. 

Los agentes son sistemas computacionales que: 

• Son persistentes. 
• Habitan en un entorno dinámico durante su existencia. 
• Interactuan con el entorno. Pueden captar información 

del entorno mediante sensores. También puede realizar 
acciones que modifiquen este entorno. 

• Tienen metas o objetivos que tienen que cumplir o 
intentarlo. 

• Toman decisiones de forma autónoma. 

o 

~ Humanuser 

,.0 tt 
/ , 

,: .. 
DI NetExpert. 
Appletuser 
interface. 
Approachable via 
web browsers 

Interface 
Agent 

DI NetExpert. 
WAP user 
interface. 
Aproachable via 
mobile phone 

Interfu.ce 
Agent 

La defmición de agente que acabamos de realizar es 
conocida como la concepción débil de agentes, el sistema 
NetExpert usa esta. La concepción fuerte de los agentes 
les atribuye otras propiedades que ya son consideradas 
como nociones mentales: creencias, intenciones, obliga
ciones. En la concepción fuerte de agentes estos deben 
tener actitudes emocionales, Emotional Agents [8]. 

La Figura 5 muestra como es la arquitectura interna del 
sistema NetExpert. 

Podemos observar que hay diversos componentes en el 
sistema N etExpert. Los tipos dé comunicación entre estos 
componentes se muestran en el diagrama de la Figura 6. 

---•• ~ Comunicación a través de ACL (Agent 

Communication Language). Esta es la co
municación entre las entidades software 
que son agentes autónomos. 

- - - -~ Comunicación entre personas y componen
tes software a través de una interficie de 
usuario (UI). 

. ............ ~ Comunicación entre entidades software agen-

tes y los componentes software no agentes. 
Esta comunicación se realiza invocando 
métodos (programación convencional). 

Figura 6: Tipos de comunicación. 

Internet 

.. ..... '. ". ..... '. . .... ~ 

Spy Agent 

WebSnooper 
Agent 

Relationship 
Maker Agent 

.. 
g ............ .. ................................... . Community DB 

..... _--_ ...... 
Agent user 

Figura 5: Arquitectura interna del sistema 

50 BURAN N°17 SEPTIEMBRE 2001 



En la Figura 5 se observa que el sistema etExpert puede 
tener do tipos de usuarios: 

• Usuarios humanos: Este tipo de usuarios tiene dos 
vías para acceder a etExpert, a tra és de Applets o 
bien a través de páginas WML. Todas las formas de 
acceder a etExpert usan programas cliente lige ros, 
un navegador o un teléfono móvil WAP, respectiva
mente. 

• Usuarios agentes: Este tipo de usuarios son agente 
inteligentes que circulan por la red. Estos pueden 
obtener el conocimiento y la informac ión generada y 
almacenada por el sistema a través del Graph Agent. 
Los agentes exteriores que hacen de usuarios del 
sistema deberán hablar el mismo lenguaje que el 
Graph Agent. 

Los componentes gri ses en el diagrama de la arquitectura 
(Figura 5) son agentes software. NetExpert es un sistema 
multi-agente formado por cinco tipos de agentes. Veamos 
una breve descripción: 

• Interface Agent: Este agente e un adaptador 
ent re la interfície de usuario y el Graph Agent . 
Cualquier usuario humano que quiera entrar en el 
sistema a través de la UI neces ita una adaptador. 
Cada usuario dentro del sistema utiliza un a Ul. 
Cada U I neces ita un Interface Agent para comuni
carse con el Graph Agent. Tanto el UI como el 
Interface Agent se ejecutan en el ordenador del 
el iente así que el sistema no se sobrecarga con los 
procesos de los usuarios. 

• Graph Agent: Este agente encapsula todo el cono
cimiento y la in formación del sistema NetExpert yes 
el encargado de servir este conocimiento a aquel que 
se lo pida. 

• Spy Agent: Este agente es el encargado de buscar 
cambios en la base de datos de la comunidad y actuar 
en caso que se hayan producido alteraciones. 

• RelationshipMaker Agent: Este agente se encarga 
de construir y mantener las relaciones entre los miem
bros de la comunidad, las redes. 

• WebSnooper Agent: Este agente se encarga de 
analizar las webs personales de los miembros de la 
comunidad . Para rea lizar esta tarea utiliza el si tema 
WebMin ing [17] . 

NOTAS DE DISEÑO 

Los agentes han sido desarrollados con lA TLite [18] pero 
como lenguaje de comunicación entre agentes no se ha 
utili zado el KQML que es el lenguaje estándar en l ATLite 
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sino el FIPA ACL [19] . La fusión de lA TLite con FIPA 
ACL ha sido realizada por el EPFL [20] . Todos los 
agentes y los componentes software no agentes han sido 
programados en Java a fin de asegurar la portabilidad 
entre diferentes plataformas. El sistema gestor de base de 
datos de la com unid ad es MyS QL, existen 
implementaciones de MySQL para las plataformas mas 
utilizadas: Unix , Linux, Windows. 

6.- EXPERIMENTACIÓN 

etExpert es un sistema que trabaja conjuntamente 
con el Co laboratorio, un sistema co laborati vo que 
requiere muchos usuarios y la participación de estos 
para funcionar correctamente. Por este moti vo se ha 
probado NetExpert con los miembros del Departamen
to de Llenguatges i Sis temes Informatics (LS I) de la 
Universitat Polit ecnica de Catalunya (U PC). Es te test 
solo muestra la Social Network (Red Soc ial ) generada 
a través de l análi sis de las webs personales ya que es 
información co mpl etame nt e independiente del 
Co laboratorio. Para probar todas las fu ncionalidades 
del sistema se han creado juegos de prueba que han 
sido superados con exce len tes resultados. 

El juego de pruebas del LS I ti ene informac ión sobre 
los 170 miembros de l departamento . De los 170 miem
bros 104 ti enen web personal y el resto no la ti enen o 
tienen la web personal por defecto (impersonal page). 
La muestra tiene 104 individuos. La fig ura 7 muestra 
un gráfico con el tamaño de las webs personales. Para 
cada ind ividuo de la muestra ti ene el tamaño (es dec ir, 
el numero de recursos) de su web personal. Los indi vi
duos están ordenados por tamaños de la web personal. 
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Figura 7: Tamaño de las webs personales 

Podemos observar que existe una gran variabi lidad, la 
mayoría de los miembros de esta comunidad tiene webs 
personales pequeñas y hay un pequeño grupo que tiene 
webs personales muy grandes. La frontera entre una web 
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personal grande y pequeña es muy difusa pero se podría 
considerar que una web personal de tamaño medio 
tiene aproximadamente cien recursos (esto no signifi 
ca cien páginas, si no cien recursos modelizados por el 
WebMining ya sean páginas, ficheros , links , emails , 
etc.) . Al existir tanta variabil idad la mediana nos apor
ta mas información. El 50% de la muestra tiene webs 
personales de menos de 24 recursos : es decir, muy 
pequeña . Aun así en los siguientes gráficos podemos 
ver como el sistema extrae conocimiento del análi sis 
de las webs personales . 

etExpert ha encontrado 190 relaciones socia les en tre 
los 104 miembros del departamento que tienen web 
personal. El peso de las relaciones está en el intervalo 
(0 .. 1]. La Figura 8 muestra el peso de las relaciones en 
cuartiles. La relac ión mayoritaria es low-medium, en
tre [0 .25 .. 0.5), en un 44%, las relaciones débiles 
(weak) y high-medium están en el 23% y el 2 1 % 
respectivamente. En la Figura 9 se muestran el num ero 
de relaciones por indi viduo. La gran mayoría, un 69% 
están poco relacionados (entre I y 3 rel aciones). Las 
siguie ntes clases , medium relatedy high re/ated tienen 
el 12% y el I 1% de los individuos de la muestra, 
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Figura 8: Pesos de las relaciones 
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Figura 9: Relaciones por individuo 
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respectivamente . Solo el 3% de individuos han queda
do ais lados si ninguna relación. Así pues el sistema 
encuentra relaciones en el 97% de los individuos que 
tienen web personal. La clase mayoritaria es la 
somewhal re/al ed (poco relacionada) pero tenemos 
que recordar que esta no es la red social comp leta, falta 
tener en cuenta la co-autoría de documentos , que 
corresponde a datos ex istentes en el colaboratorio 
donde no están todos los miembros del LSI , si no otra 
comunidad di stinta . 

Hasta ahora hemos visto que el sistema era capaz de 
encontrar relaciones aun cuando la webs personales 
no fueran muy completas. Tenemos que analizar la 
ca lidad de las relaciones encontradas, es decir, si las 
relaciones se corresponden con la rea lidad . Para ello se ha 
pedido la opinión de algunos de los miembros de LSI. La 
op inión de estos fue muy favorab le. Parece que las 
relaciones encontradas se corresponden con la realidad 
pero que el sistema no encuentra todas las relaciones 
posibles. Esto se debe en parte a que no se puede emplear 
en esta comunidad el criterio de co-autoría de documen
tos . La Figura 10 muestra un fragmento de la Red Social 
de los miembros de LSI. 

Este fragmento de la Red Social se ha generado expan
diendo a partir de los expertos R.Sangüesa y U .Cortés. 
Se ha rea l izado una expansión de estos expertos y para 
cada experto relacionado con los dos iniciales se ha 
reali zado otra expansión. Así pues, cualquier persona 
de este grafo tiene una distanc ia menor igual a tres 
respecto cualquiera de los dos expertos ini ciales. 

Figura 10: Fragmento de la Social Network de LSI 

7.- CONCLUSIONES 

En la sociedad del conocim iento la gestión de éste es un 
tema crítico. Saber quien sabe sobre un tema y saber cómo 
poder acceder a él es un gran problema que cada día que 
pasa se vuelve mas importante. 
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El sistema N etExpert es un sistema que permite a un 
usuario de una comunidad extraer información y conoci
miento de los otros miembros de la comunidad, informa
ción que estaba oculta a causa de la percepción parcial que 
cada uno tenemos del resto de la comunidad. 

NetExpert cumple los siguientes objetivos: 

• Permite buscar qué miembro de la comunidad tiene 
un determinado conocimiento por diferentes vías. 

• Permite buscar por recursos que pertenecen a los 
miembros de la comunidad. Estos recursos pueden 
ser cualquier tipo de fichero ya sea página web, 
fichero de audio, vídeo, imágenes, etc. Y todo ello a 
partir de las palabras como en un buscador conven
cional. 

• Permite conocer cuál es la mejor forma de acceder a 
otros miembros de la comunidad. 

• Permite conocer con qué personas de la misma comu
nidad compartimos conocimientos e intereses. 

• A fm de hacer mas cómoda la interacción entre los 
miembros de la comunidad NetExpert permite utili
zar email, videoconferencia y llamadas telefónicas 
para comunicarse con los otros miembros de la comu
nidad sin tener que abandonar el sistema. 

Sistemas como NetExpert o sus predecesores (IKNOWy 
ReferralW eb), nos ayudan a superar la visión parcial de la 
comunidad para poder aprovechar todo su potencial. 
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