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Resumen Un wrapper es un sistema automático que permite navegar,
extraer, estructurar y verificar información proveniente de la Web. Una
de las tareas más importantes dentro de este campo es la verificación
automática de la información proveniente de esta fuente de datos semi-
estructurados. En la literatura existen distintas técnicas que intentan
solucionar este problema. En este trabajo, presentamos una nueva pro-
puesta que hace uso de los algoritmos de optimización basados en colonias
de hormigas. De los distintos algoritmos de colonias de hormigas exis-
tentes, usaremos el denominado Best-Worst Ant System que ya ha sido
usado en diversos problemas de optimización alcanzando unos resulta-
dos bastante prometedores. Realizaremos un análisis no paramétrico del
comportamiento de nuestra propuesta y la compararemos con las téc-
nicas de verificación ya existentes. Para hacer este estudio utilizaremos
diversas bases de datos reales. Los resultados obtenidos nos permiten
confirmar el buen rendimiento que presenta nuestra propuesta frente a
los métodos tradicionales aplicados.

1. Introducción

En los últimos años la Web se ha convertido en la principal fuente de infor-
mación, millones de islas amigables de datos proporcionan información mediante
interfaces vistosas y de fácil uso por parte de los usuarios. En cambio, estas is-
las son difíciles de integrar dentro de un proceso automático de negocio ya que
raramente proporcionan una interfaz de programación que nos permita obtener
una visión estructurada de la información que éstas contienen.

Si queremos automatizar este proceso de integración tenemos que usar wrap-
pers. Un wrapper es un sistema que proporciona una interfaz de programación
para estas islas emulando la interacción que un usuario tendría con ellas. En [9]
se muestra una visión global del marco de trabajo para el desarrollo de wrappers
basado en la literatura especializada. Este marco de trabajo se divide en tres
grandes fases: gestor de formularios, navegador y extractor de información. Des-
graciadamente, ninguno de estos elementos está al 100% libre de errores ya que
la Web es, por definición, un ente dinámico que sufre habitualmente cambios en
sus formularios de búsqueda o en sus diseños.
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Figura 1. Servicio de metabúsqueda bibliográfica

Para introducir el problema al que nos enfrentamos y justificar la necesidad
de tratarlo, consideraremos la web que se muestra en la parte central de la Figura
1. WEB1 es un metabuscador de referencias bibliográficas que aporta una serie
de valores añadidos a los servicios ya existentes en este campo. Cuando usamos
su formulario de búsqueda (en este caso nos interesamos por autores cuyo nombre
contenga la cadena “Smith”), WEB1 hace uso de otros portales de referencias
bibliográficas, WEB2 y WEB3, para obtener los datos que el usuario espera ver.
Para lograr esto, es necesario que WEB1 sea capaz de extraer los datos de interés
de WEB2 y WEB3. A tenor de lo que se muestra en la Figura 1, parece claro que
WEB1 puede obtener esta información de WEB2 y WEB3, si extrae los nombres
de los autores de la primera columna, los títulos de los artículos de la segunda
y el nombre de la conferencia de la tercera. Así pues, parece sencillo generar un
mecanismo automático que haga esta extracción. Ahora bien, imagine que los
diseñadores de WEB2 y WEB3 deciden cambiar el orden de presentación del
título del artículo y del nombre de la revista pasando a ocupar las columnas tres
y dos respectivamente. Las implicaciones que este cambio tendría en WEB1 son
que mostraría como título del artículo el nombre de la revista y como nombre
de la revista el nombre del artículo. Estos problemas se podrían repetir ya que
los diseñadores de WEB2 y WEB3 pueden realizar cuantos cambios consideren
sin avisar a los responsables de WEB1.

Para evitar este tipo de problemas, los wrappers incluyen un sistema de
verificación cuyo objetivo es detectar incorrecciones en los datos obtenidos por
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el extractor de información. Al problema de verificar la información extraída por
un wrapper lo denominaremos Wrapper Verification Problem (WVP)[16]. Como
se desprende del ejemplo anterior, si los wrappers adolecen de este elemento,
las diferentes aplicaciones que los usan estarían trabajando con información,
posiblemente, inconsistente.

El uso de wrappers web es una práctica muy común [3,14,17,22,25,27] en
áreas como la inteligencia competitiva, la comparación de tiendas o integra-
ción B2B. La dependencia, cada vez mayor, de los datos disponibles en la Web
ha ocasionado que muchos investigadores profundicen en el estudio del WVP
[18,20,25,6,7,16]. La técnica que aquí se propone pretende solucionar las caren-
cias detectadas [8] en las técnicas tradicionalmente usadas en el campo de la
verificación de información de extractos web [16,18,20] relacionadas con la hete-
rogeneidad de los datos, la dependencia de un modelo predeterminado de datos,
la dependencia de las características usadas para generar dichos modelos o las
distintas funciones usadas para combinar la información suministrada por cada
una estas características.

En este trabajo proponemos el uso de un nuevo método basado en algoritmos
de colonias de hormigas (ACO) como ejemplo de cómo aplicar técnicas usadas en
la resolución de problemas de optimización combinacional al WVP. ACO [13,11]
es uno de los paradigmas de algoritmos bioinspirados más extendidos. Ha demos-
trado un buen comportamiento a la hora de resolver problemas de optimización
combinacional [4]. La principal ventaja que presenta enfocar el WVP como un
problema de optimización combinacional es que abrimos la posibilidad de aplicar
un gran número de técnicas a un problema en el que tradicionalmente se han
venido aplicando un número muy reducido. Además de reformular el WVP desde
el punto de vista de la optimización combinacional, hemos definido elementos
propios de las metodologías ACO como son: la información heurística, la inicia-
lización de la feromona, la construcción de la solución, la función de coste y la
actualización de la feromona.

Veremos que las técnicas basadas en ACO son muy adecuadas para resol-
ver el WVP alcanzando unos resultados superiores a las métodos actualmente
usados [18,20,16]. De los diferentes algoritmos ACO existentes, aplicaremos el
denominado Best-Worst Ant System (BWAS) ya que ha sido aplicado para re-
solver diversos problemas combinatorios demostrando un comportamiento muy
prometedor [5,21,15]. Ahora bien, la aplicación de cualquier otro algoritmo ACO
sería inmediata con los datos que en este trabajo se aportan.

Este artículo se ha estructurado de la siguiente manera. En la Sección 2
describiremos el WVP. En la Sección 3 introduciremos los conceptos básicos de
la metaheurística ACO y del algoritmo BWAS. En la Sección 4 veremos cómo
aplicar las metodologías ACO al WVP. En la Sección 5 detallaremos el diseño de
la experimentación y discutiremos sobre los resultados alcanzados. Finalmente,
en la Sección 6 indicaremos una serie de conclusiones y trabajos futuros.
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2. Verificación de información

Los extractores de información están formados por una serie de reglas de
extracción inferidas de un conjunto de datos. Cuando estas reglas se basan en
etiquetas HTML, estos extractores sólo puede usarse en las fuentes de informa-
ción de las cuales provienen los datos usados para inferir dichas reglas. Esto es,
si la fuente cambia, en algunos casos, el extractor puede devolver resultados no
deseados [16]. A menos que la información extraída por el wrapper sea verificada
de una forma automática, estos datos pasarían inadvertidos para las aplicaciones
que los usan.

El WVP, como parte integradora de un wrapper, ha sido propuesto por dife-
rentes autores desde diferentes puntos de vista [18,20,6,25,16]. En [9] se propuso
un marco de trabajo que pretende homogeneizar todos los conceptos y técnicas
existentes en el campo de la verificación. A modo de resumen y valiéndonos del
ejemplo propuesto en la Figura 1, el proceso de construcción de un verificador
empieza con la recopilación de un conjunto de datos S = {s1, s2, . . . sM}, donde
cada si es un slot y el término slot se refiere tanto a un atributo como a un
registro; M es el número de slots. Un atributo a es una cadena contenida en
una página web referenciable con algún tipo de localizador. Un registro es un
conjunto de atributos. Cada slot si = (ai, ci) | ci ε[1, N ], i = 1..M es etiquetado
con una clase c que denota su rol existiendo un total de N clases.

Para nuestro ejemplo, los atributos serían las cadenas: (“Feature subset selec-
tion in large dimensionality domains”, “Iffat A. Gheyas”, “Leslie S. Smith”, “Pat-
tern Recognition”, “Topological network design of general, finite, multi-server
queueing networks”, “J. MacGregor Smith”, “Frederico R. B. Cruz”, “Tom Van
Woensel”, “European Journal of Operational Research”); existirían tres clases:
título, autor y revista. Así, el conjunto S estaría formado por S={(“Feature sub-
set selection in large dimensionality domains”, título), (“Iffat A. Gheyas”, autor),
(“Leslie S. Smith”, autor), (“Pattern Recognition”, revista), (“Topological network
design of general, finite, multi-server queueing networks”, título), (“J. MacGre-
gor Smith”, autor), (“Frederico R. B. Cruz”, autor), (“Tom Van Woensel”,autor),
(“European Journal of Operational Research”, revista)}.

A partir de S generamos el modelo de verificación VS que es una modeli-
zación de S basada en la aplicación de una serie de características. VS se de-
fine como VS = {(x1, c1), (x2, c2), . . . (xM , cM )} donde xi = [xi1, xi2, . . . , xid] =
[f1(ai), f2(ai), . . . , fd(ai)] | ai εS y d es el número de características y estable-
ce la dimensionalidad del problema. Una característica f es una descripción
cuantificable de un slot. A modo de ejemplo, podemos definir f1 como aquella
característica que cuenta el número de palabras que contiene una cadena y como
f2 la que indica si una cadena contiene símbolos de puntuación. Al aplicarlas, el
modelo de verificación que obtendríamos sería: Vs= {([7,0], título), ([3,1], autor),
([3,1], autor), ([2,0], revista), ([9, 1], título), ([3, 1], autor), ([4, 1], autor), ([3,
0],autor), ([5, 0], revista)}.

Una vez construido VS es necesario inferir una función m(x) de tal forma
que para un vector x dado, m(x) devuelve una estimación de lo similar que es x
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respecto a VS :
m : R

d −→ R

[xi,1 . . . xi,d] �−→ {0, 1}
Después de inferir esta función, tendremos creado el verificador. Las funciones

más conocidas son las propuestas en [18,20,25,16]. Resumidamente indicaremos
que en [16] los datos se modelan mediante distribuciones normales, en [18] se usa
el valor medio, en [20] se obtiene un modelo parecido al indicado en [16] pero
se modifica la forma en la que se estima la probabilidad de que un valor siga
una normal. Por último, en [25] se mejora la característica DataProg usada en
[18]. Son, por tanto, técnicas puramente estadísticas que no incorporan ningún
mecanismo de búsqueda.

Llegados a este punto, el wrapper estará listo para ponerse en producción
y comenzar a obtener información de los sitios web para los que fue diseñado.
A partir de ahora, el wrapper extraerá una serie de datos no verificados U . En
nuestro ejemplo, el wrapper puede extraer datos relacionados con autores que
tengan, por ejemplo, la cadena “John”. El resultado será un conjunto de datos
del tipo U={(”A System to Detect Inconsistencies between a Domain Expert’s
Different Perspectives on (Classification) Tasks”, título), (“Derek H. Sleeman”,
autor), (“Andy Aiken”, autor), (“Laura Moss”, autor), (“John Kinsella”, autor),
(“Malcolm Sim”, título), (“Advances in Machine Learning II”, revista)}. La dife-
rencia fundamental entre S y U es que el primero está correctamente etiquetado
(el proceso ha sido supervisado por un experto) mientras que el responsable
de verificar que las etiquetas en U son correctas es m(x). En nuestro ejemplo,
si m(x) está correctamente definida, debería devolver un 1 para todos los slots
salvo para el slot (“Malcolm Sim”, título) que está etiquetado como un título
cuando no lo es. En este último caso lanzaría una alarma para que un experto
determine si el slot está o no mal etiquetado.

3. Optimización mediante algoritmos de colonias de
hormigas

Los algoritmos ACO [13] se engloban dentro de los métodos de búsqueda
bio-inspirados y fueron propuestos por primera vez en [12]. A partir de este mo-
delo, se han ido desarrollando diversos algoritmos que han permitido solucionar
multitud de problemas de optimización combinacional [10,11,4].

El funcionamiento de los algoritmos ACO se basa en emular el comporta-
miento social que una colonia de hormigas tiene cuando busca comida. Durante
este proceso de búsqueda, las hormigas reiteradamente salen y vuelven al nido
depositando una sustancia denominada feromona. Esta sustancia es la que guiará
el proceso de búsqueda. Cuando una hormiga sale del nido en busca de comida,
toma la decisión de ir hacia una dirección u otra atendiendo a la cantidad de
feromona que encuentre en cada una de las posibles direcciones. Por tanto, el
resultado final de este proceso será la creación de un camino con altas cantidades
de feromona que une el nido con la comida y que será utilizado por la totalidad
de la colonia. La feromona es un componente químico que sufre evaporación. Así
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Algoritmo 1 Algoritmo BWAS
1. Asignamos un valor inicial de feromona a todos los arcos
2. Mientras (no se cumpla la condición de finalización)

a) Generamos un camino para cada hormiga
b) Aplicamos el mecanismo de evaporación de la feromona
c) Aplicamos un proceso de búsqueda local para mejorar la mejor solución actual
d) Actualizamos los valores de la mejor y peor hormiga
e) Aplicamos la regla de actualización de la feromona propia del algoritmo BWAS
f ) Aplicamos mutaciones en la cantidad de feromona de algunos arcos
g) Si el algoritmo se queda estancado en un máximo local reiniciamos

pues, los caminos que perdurarán serán aquellos más cortos y que, por tanto,
sufren menos evaporación ya que las hormigas tardan menos en pasar por ellos.

El funcionamiento básico de un algoritmo ACO se puede describir de la forma
siguiente [12]: para cada iteración, una colonia de hormigas se va desplazando
por un grafo que representa una instancia del problema atendiendo a una re-
gla de transición probabilística que depende de la información heurística y la
información memorística (esta última viene dada por la cantidad de feromona
depositada). Una vez que cada una de las hormigas de la colonia ha acabado de
desplazarse por el grafo se actualiza la cantidad de feromona depositada en él.
La regla de actualización global de la feromona decrementa uniformemente la
cantidad de feromona (simula la evaporación) e incrementa el valor de feromona
en aquellas aristas del grafo por las que han pasado las hormigas atendiendo a
la calidad de las soluciones alcanzadas por cada una de ellas.

Si bien en la literatura podemos encontrar multitud de variantes del algo-
ritmo ACO inicial [19,23,2], en este trabajo usaremos el algoritmo BWAS [21]
que se caracteriza por intentar mejorar el rendimiento del ACO original usando
conceptos de algoritmos evolutivos. Así, la regla de actualización global de la
feromona se basa en lo propuesto en el algoritmo Population-Based Incremental
Learning [1](tiene en cuenta las mejores y las peores soluciones) además de in-
troducir un operador de mutación y reinicialización de la cantidad de feromona.
Estos mecanismos son introducidos por los autores para evitar el estancamiento
en el proceso de búsqueda. El Algoritmo 1 describe resumidamente el funciona-
miento del BWAS.

Para poder aplicar el algoritmo BWAS a un problema de optimización com-
binacional es necesario definir los siguientes aspectos [4]: la representación del
problema, la información heurística, la inicialización de la feromona y la función
objetivo.

4. Aplicando técnicas ACO al problema de la verificación

Como se indica en la Figura 2.a, antes de aplicar la metaheurística ACO al
WVP, es necesario que el modelo de verificación VS se divida en N subconjuntos,
uno por cada una de las clases presentes en el conjunto S [6]. Cada uno de
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Figura 2. Construcción y uso del verificador

estos subconjuntos están compuestos por ejemplos de la misma clase: VS,k =
{(x, c)εVT | c = k} , k = 1 . . . N .

A cada uno de estos N subconjuntos le aplicaremos un algoritmo ACO para
inferir la función m(x) discutida en la Sección 2. Al tener N clases distintas m(x)
pasaría a estar formada por una serie de funciones C(x) = {o1, o2, . . . oN} donde
oi es una función que se obtendrá a partir de técnicas ACO:

oi : R
d −→ R

[xi,1 . . . xi,d] �−→ {0, 1}

Esto es, C es una colección de N funciones donde oi ha sido inferida usando
slots de la clase i.

Una vez que tenemos construido C, podemos verificar cualquier conjun-
to U (Figura 2.b) aplicando Y =

∏N
i=1 Oi(x) ∀ (x, c)εVU donde Oi(x) =

ok(x) / (x, c)εVU,k. Por tanto, para cada uno de los slots que forman U con-
sultamos su clase y aplicamos la función oi oportuna. Así pues„ para todos los
slots etiquetados con la clase c1 aplicamos la función o1, para los etiquetados
como c2 la o2 y así sucesivamente. Si Y = 0 entonces alguno de los slots ha sido
mal etiquetado y, por tanto, U es incorrecto y debe ser revisado por un experto.

En los siguientes apartados analizaremos cómo hemos construido las funcio-
nes oi basándonos en el algoritmo BWAS.

4.1. Hipótesis inicial

El objetivo de las funciones oi es devolver un 1 si la clase del atributo es
correcta o 0 si no lo es. Por tanto, podríamos considerar que cada una de estas
funciones representa un problema de asignación de tareas tipo QAP (Quadratic
Assignment Problem) [5]. Las tareas son los slots pero no tendríamos definidas
las localizaciones.
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Figura 3. Representación de VS,k mediante un único punto o varios puntos

Estas localizaciones podrían ser puntos establecidos aleatoriamente dentro
del espacio d-dimensional en el que se posicionan los slots. Esta idea no es nueva,
en [18] el conjunto VS se representa mediante el punto medio (Figura 3.a). Ahora
bien, como el conjunto VS es heterogéneo [8], sería deseable encontrar más de un
punto que represente a VS (Figura 3.b). Por tanto, lo que pretendemos hacer con
el algoritmo BWAS es buscar una serie de K -puntos k = {k1, k2, ...kK} ki ∈ R

d

que describan adecuadamente a VS . Así pues, el verificador estaría compuesto
por los K puntos localizados tras la aplicación del BWAS al conjunto VS . Cuan-
do el wrapper pase a producción, la función oi calcularía para cada uno de los
elementos de U las distancias a cada uno de los elementos de k. Si la distancia
mínima es más pequeña que un umbral pre-establecido entonces el nuevo ele-
mento es similar a lo contenido en VS y, por tanto, devolverá un 1 (vea la parte
inferior de la Figura 3).

4.2. Representación del problema para el WVP

En los algoritmos ACO, el espacio de búsqueda se representa como un grafo
etiquetado por el que las hormigas se van moviendo.

En nuestro caso particular, este grafo se podría representar mediante una
matriz de tamaño M × K. Cada arista A(i,j) representa el hecho de asociar el
slot i al punto j. Cada slot i sólo podrá ser asignado a un punto j.

En la Figura 4 se muestra cómo sería este grafo. En él se representa un
problema ficticio de verificación en el que VS está formado por cuatro slots cada
uno de los cuales ha sido modelado por dos características (d=2). VS debe ser
representado mediante tres puntos usando para ello dos hormigas. En esta figura
se representa con un trazo continuo el rastro dejado por la primera hormiga y
con uno punteado el que ha dejado la segunda.

Cada hormiga i tiene asociada una matriz Ti donde va almacenando las deci-
siones tomadas conforme ha ido asociando slots. Por ejemplo, la primera hormiga
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Figura 4. Representación de WVP como grafo etiquetado

tiene almacenado T1 = (1, 1, 2, 1) que se debe interpretar cómo: el primer y se-
gundo slot han sido asignados al primer punto, el tercer slot al segundo punto y
el cuarto slot al primer punto. Además, cada hormiga i tiene una matriz Zi de
dimensiones K × d donde almacena las coordenadas de los puntos calculados.

4.3. Algoritmo BWAS aplicado al WVP

Una vez descrita la representación que hemos usado, detallamos los pasos
que hemos seguido a la hora de aplicar el BWAS.
1. Inicializamos la matriz de feromona a un valor fijo muy bajo: τo = 0,001
2. Para cada una de las hormigas, inicializamos el valor de Z haciendo coincidir

cada punto ki con alguno de los slots de VS .
3. Para cada una de las iteraciones

a) Para cada hormiga i contenida en la colonia
1) Inicializamos el valor de Ti = ∅

2) Para cada slot s contenido en Vs

a ′ Seleccionamos aleatoriamente un slot s no contenido en Ti

b′ Asignamos el slot s a un punto k aplicando la fórmula de cons-
trucción de las soluciones descrita en [5] teniendo en cuenta que la
información heurística asociada a la decisión por parte de la hor-
miga i de asignar s al punto k viene dada por ηis,k = 1/d(i, s, k)

donde d(i, s, k) =
√∑d

v=1(xs,v − Zi,k,v)2.
b) Para cada hormiga i contenida en la colonia

1) Evaluamos la solución alcanzada aplicando la fórmula siguiente: fit(i) =∑M
i=1

∑K
j=1 wij

√∑d
v=1(xi,v − Zi,k,v)2 donde wij= 1 si el slot i ha

sido asignado al punto j y wij = 0 en otro caso.
2) Para cada uno de los K puntos que representan a VS actualizamos

sus coordenadas aplicando la fórmula: Zi,k =
∑M

i=1
wiksi∑M

i=1
wik

c) Evaporamos, añadimos, mutamos la feromona y reiniciamos el proceso
de búsqueda (si fuera necesario) tal y como se propone en el algoritmo
original BWAS [21].
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5. Experimentación y resultados

En esta sección se describe cómo se ha diseñado la experimentación [26] para
comparar el rendimiento de los distintos algoritmos estudiados en este trabajo.

5.1. Descripción de la base de datos y métodos comparados

Para hacer el estudio experimental, hemos usado la base de datos ya etique-
tada propuesta en [16]. Está formada por 27 sitios web de distintos dominios y
diversos tamaños; cada uno de los cuales tiene un número de clases que oscila
entre las 2 y 8. Para nuestra experimentación, aplicaremos tantos algoritmos
BWAS como clases contenidas en cada sitio web, en total 102 problemas de op-
timización combinatoria. Para crear los modelos de verificación hemos usado las
39 características descritas en [6,7].

Esta base de datos la usamos para comparar nuestra propuesta basada en el
algoritmo BWAS con los algoritmos propuestos en [16,18,20] a los que denomi-
naremos, respectivamente, RAPTURE, LERMAN y MCCANN.

Para los algoritmos RAPTURE, LERMAN y MACCANN el único parámetro
que podemos variar es el referente al porcentaje de target rechazados [24] que lo
hemos establecido en 0,05. Respeto al algoritmo BWAS, los parámetros usados
han sido: número total de hormigas 5, número de iteraciones 100, τo = [0,7, 0,8],
β = 2, α = 1, ρ = 0,1. El resto de parámetros del algoritmo son los mismos a
los descritos en [5].

5.2. Medidas de rendimiento y comparativas

El WVP es un problema claramente desbalanceado [7] por lo que necesitamos
una medida que no se vea afectada por la distribución de clases. Por este motivo
hemos usado la medida AUC (Área bajo la curva ROC).

Debido a que el test de Lilliefors nos indica que la serie de valores de AUC
obtenidos en este experimento no siguen una distribución normal, hemos aplica-
do test no paramétricos [12, 13] para asegurar la significación estadística entre
los AUC medios. Para hacer la comparación por pares hemos usado el test de
Wilconxon Signed-Ranks [20], estableciendo el nivel de confianza a 0,05. Para
realizar esta comparación múltiple usaremos el test de Friedman Aligned-Ranks
[21] y el método post-hoc de Holm [22] con un nivel de confianza de 0,05. El test
de Friedman se usa para detectar diferencias significativas entre las medidas de
rendimiento de los algoritmos estudiados. Cuando esta diferencia exista, aplica-
remos el método post-hoc de Holm para encontrar aquellos algoritmos que son
significativamente diferentes [23].

5.3. Diseño del experimento y resultados

El diseño del experimento se ha realizado de la siguiente manera. Primero
cada uno de los sitios web se dividió en tantos conjuntos como clases tenga (en
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total 102). Para cada una de estas particiones aplicamos un procedimiento de
10-fold validación cruzada usando para entrenar parte de las instancias de la
clase de interés y como conjunto de test aquellas instancias de la clase objetivo
no utilizadas en el test y las instancias del resto de clases. En cada una de las
ejecuciones de este proceso de validación, creamos un nuevo modelo de verifica-
ción y construimos un nuevo verificador. Así pues, el total de verificadores que
han formado nuestro experimento es de 4080.

En la tabla 1 se muestran los resultados medios obtenidos por las diferentes
algoritmos estudiados. El detalle de este valor para cada uno de los sitios web
aparece en la imagen superior. Esta media se ha obtenido después de realizar
el procedimiento de validación cruzada antes indicado. En la parte inferior de
la Tabla 1 aparece el resumen del valor medio de AUC de los distintos algorit-
mos después de haber sido aplicados a los sitios web objeto de estudio (entre
paréntesis indicamos la desviación típica).

Cuadro 1. Resultados de AUC medio

BWAS RAPTURE LERMAN MCCANN
0,92 (0,13) 0,85 (0,13) 0,54 (0,18) 0,55 (0,17)

En la tabla 2.a se muestra los resultados del test de Wilcoxon. En cada celda
se muestra el resultado de la comparación por pares entre el algoritmo que ocupa
la columna i y el que ocupa la fila j. El símbolo • indica que el método que hay en
la fila mejora al de la columna mientras que el símbolo ◦ indica justo lo contrario.
La significación es de 0.9 para la diagonal superior y de 0.95 para la inferior. Si
la celda está vacía ninguno de los algoritmos es mejor o peor que el otro.

Por último, en la tabla 2.b mostramos los resultados logrados por el test de
Friendman. En la tercera columna se muestra el valor del ranking y en la cuarta
los p-valores obtenidos por Holm. Como el algoritmo BWAS es el que mejor
ranking obtiene, se utiliza como referencia para calcular los p-valores.
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Cuadro 2. Resultados del test de Wilcoxon y Friendman

(1) (2) (3) (4)
BWAS (1) - • • •

RAPTURE (2) ◦ - • •
LERMAN (3) ◦ ◦ -
MCCANN (4) ◦ ◦ -

(a) Test de Wilcoxon

i Algoritmo Ranking pHolm
1 BWAS 1.4278
2 RAPTURE 1.8918 0
3 LERMAN 3.2526 0
4 MCCANN 3.4278 0.012329

(b) Test de Friendman

5.4. Discusión

En el presente trabajo se han evaluado un total de cuatro técnicas para
resolver el WVP. El rendimiento de los métodos ha sido comparado usando los
test de Wilcoxon, Friendman y Holm. Los resultados presentados en las Tablas 1,
2 son bastante contundentes y vislumbran un ganador claro en la comparativa.
Podemos resaltar lo siguiente:

1. La media de AUC alcanzada por el algoritmo BWAS es mejor a la obtenida
por el resto de algoritmos. El que más se aproxima es RAPTURE que apenas
lograr alcanzar el 0.85 por el 0.92 del BWAS. Si nos vamos al detalle de cada
sitio web, vemos que el BWAS es mejor o igual que RAPTURE en todos
salvo en el sitio 26. Por tanto, el comportamiento del BWAS es, en general,
independiente del tamaño y del dominio de la web.

2. En la segunda fila de la tabla 2.a, se observa que el algoritmo BWAS es
significativamente mejor que el resto de algoritmos estudiados ya que la
primera columna siempre está marcada • y la primera columna con ◦.

3. En la tercera columna de la tabla 2.b, se advierte que el AUC logrado por
BWAS, 1.4278, es el menor valor obtenido por los distintos algoritmos.. Como
todos los valores de la ultima columna son más pequeños que 0.05 podemos
asegurar que el algoritmo BWAS es el mejor de los estudiados con un nivel
de significación del 0.95.

4. Debido a problemas de espacio, no ha sido posible incluir las tablas con los
tiempos empleados por los distintos algoritmos en generar los modelos de
verificación (proceso offline) y verificar datos (proceso online). El tiempo
empleado en verificar los datos (proceso online) extraídos en un registro
es despreciable para todos algoritmos. No obstante, el tiempo empleado en
generar los 4080 modelos de verificación (proceso offline) es de 3 segundo
para los algoritmos LERMAN, LERMAN y MCCANN y 72 horas para BWAS.

6. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo hemos presentado una nueva propuesta basada en la metaheu-
rísticas ACO para resolver el WVP. Para poder aplicar este tipo de algoritmos,
hemos tenido que reformular el WVP como si de un problema de optimización
combinacional se tratara, siguiendo el marco de trabajo de creación de verifi-
cadores web propuesto en diversos trabajos. En concreto, nuestra propuesta se
basa en el algoritmo BWAS.
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Para comparar nuestra propuesta con las ya existentes, partimos de una serie
de base de datos reales, a los resultados obtenidos les aplicamos test estadísticos
no paramétricos que demuestra el buen rendimiento logrado por nuestra técnica,
que supera en valores de AUC a las técnicas usadas hasta la fecha.

Quedan aún abiertos varias líneas de investigación como el calculo dinámico
de K o un estudio de los parámetros óptimos del algoritmo BWAS aplicado al
WVP.
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Abstract. This paper describes the activities carried out in the course of devel-
oping a tool, HABITAT, to assist people with Acquired Brain Injury (ABI). 

1 Context of the proposal: people with Acquired Brain Injury 

People with Acquired Brain Injury (ABI) are people who have suffered “damage to 
the brain that occurs after birth and which is not related to congenital disorders, de-
velopmental disabilities, or processes that progressively damage the brain”. There are 
several causes of ABI. The most frequent, present in at least 50% of cases, is cerebral 
vascular pathology due to degeneration of the blood vessels altering the blood flow 
and/or producing a brain haemorrhage. Another frequent cause is skull-brain trauma 
due to motor vehicle accidents, falls or physical aggression. The impact of ABI is 
wide-ranging. It can affect a person’s social life and their development. The multitude 
of physical effects might include muscle spasticity, paralysis or weakness, blurred 
vision or decreased coordination. ABI also affects a person’s cognitive abilities, such 
as memory, thinking skills, concentration, and organisation and planning abilities.  

Relearning is critical during the first two years after the onset of damage, as most 
of the recovery of their previous abilities is achieved during this period. Unfortu-
nately, several difficulties prevent them from gaining access to this process. These are 
mainly: (1) the difficulty of access to relearning centres due to the mobility problems 
of the handicapped; (2) the limited time available to perform their relearning tasks due 
to the small numbers of staff at the centres; (3) long waiting lists due to the increasing 
number of persons suffering from brain damage. E-learning can provide a means of 
compensating for some of the difficulties previously identified. The HABITAT (HCI 
techniques for ABI TreAtmenT [1]) system was developed in this context. This sys-
tem was designed to exploit both e-learning and HCI approaches, so as to provide this 
collective with a virtual space where they can put into practice their relearning proc-
ess by themselves or supervised by a specialist or a relative. 
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