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Resumen. En este trabajo se plantea la problemática del seguimiento de un gran
flujo de información entrante en una base documental, y la notificación de las
novedades significativas a los usuarios de acuerdo a los perfiles definidos en sus
suscripciones. Se propone un sistema de suscripción que util iza un nuevo lenguaje
basado en XML, que permite especif icar consultas considerando la estructura de los
documentos, su contenido y temporalidad. La implementación del sistema sigue una
arquitectura middleware, donde un servidor intermediario entre la base de
documentos y los clientes procesa periódicamente las consultas de los usuarios, y
recoge los resultados para personalizarlos. Todo este desarrollo se está aplicando en
el contexto de una base de periódicos digitales y otra de publicaciones científicas.

1. Introducción

Ante el enorme flujo de información electrónica que se origina constantemente, cada vez
son más necesarios nuevos mecanismos para detectar las novedades relevantes en dicho
flujo, y posteriormente distribuirlas a los usuarios que puedan estar interesados. Esta tarea
se conoce en la literatura como Publicación/Suscripción (P/S), y requiere vigilar las
coincidencias que surgen entre el conjunto de peticiones de los usuarios (suscripciones), y
la secuencia de novedades detectadas en el flujo de información (publicaciones). Así,
cuando una nueva suscripción llega a un sistema de P/S, éste debe capturar a partir de ese
instante todos los sucesos que la afectan.

Actualmente existen numerosas aplicaciones relacionadas con la Web que requieren un
sistema P/S, destacando el comercio electrónico y las bibliotecas digitales. En estas
aplicaciones, los usuarios expresan sus suscripciones mediante un lenguaje de consulta
que denominaremos lenguaje de suscripción. Este lenguaje debe ser capaz de describir los
intereses de los usuarios, así como la periodicidad de detección y notificación de sucesos.

Hasta la fecha, los sistemas de P/S desarrollados han sido abordados desde tres
aproximaciones diferentes. La primera consiste en aprovechar los mecanismos de disparo



(triggers) disponibles en los sistemas de bases de datos actuales. En principio, estos
mecanismos están diseñados para reaccionar ante los cambios que ocurran a lo largo de
una o varias tablas de la base de datos. Sin embargo, su apli cación a sistemas P/S se ve
muchas veces limitada por el gran número de disparadores que tendrían que mantenerse
para dar servicio a todas las suscripciones. Por otro lado, en el caso de trabajar con
documentos, los modelos de bases de datos actuales no permiten expresar condiciones de
disparo apropiadas para este tipo de datos.

La segunda aproximación proviene del área de la Recuperación de la Información,
específicamente del filtrado y encaminamiento de documentos. Aquí, cada suscripción
consiste en una consulta de recuperación de información que expresa las preferencias del
usuario. El flujo de documentos es entonces filtrado de forma que cada documento que
llega al sistema de P/S, se desvía hacia las suscripciones más afines. Ejemplos de estos
sistemas son SIFT [1] y XFilter [2]. Generalmente, estos sistemas adoptan los modelos
tradicionales de recuperación de información para consultar los documentos [3]. Sin
embargo, en su evaluación se invierten los papeles, ya que las suscripciones se indexan en
un fichero invertido como si fueran documentos, y los documentos entrantes se tratan
como consultas sobre ese índice [4].

Por último, la aproximación más reciente consiste en el desarrollo de sistemas
especializados de P/S. En éstos, se define una suscripción como una colección de
predicados sobre atributos, y los sucesos se definen como pares atributo/valor. El
problema de suscripción se define entonces como un problema de emparejamiento de
sucesos con sus correspondientes suscripciones. Para resolver este problema se han
diseñado diversas estructuras de datos y algoritmos, véase por ejemplo [4].

En el contexto de las bibliotecas digitales, como es nuestro caso, los documentos de
entrada además de distribuirse entre los usuarios según sus suscripciones, deben
almacenarse en una base de datos para su posterior consulta [5]. Teniendo en cuenta que
el flujo de entrada será muy elevado con respecto al número de suscripciones, no parece
apropiado definir un proceso de filtrado continuo para el flujo de entrada, ya que dicho
proceso duplicaría muchas de las tareas que se realizan para indexar los documentos que
se insertan en el repositorio.

En este artículo presentamos un sistema P/S que adopta una perspectiva diferente a las
mencionadas anteriormente. Nuestra propuesta parte del modelo de documentos
denominado TOODOR (Temporal Object-Oriented Document Organization and
Retrieval) [6], y su lenguaje de recuperación de documentos TDRL (Temporal Document
Retrieval Language) [7]. Este modelo permite el almacenamiento y recuperación de
documentos estructurados en una base de datos relacional, considerando adicionalmente
las propiedades temporales de los documentos. De esta forma, todo documento de la base
tiene asociados unos atributos temporales que pueden ser utilizados para proyectar en el
tiempo la base de documentos. Dada la creciente aceptación del meta-lenguaje XML
como lenguaje de intercambio de información estándar entre aplicaciones en Internet, en
este trabajo presentamos XRL (XML Retrieval Language), una extensión del lenguaje
TDRL que permite la especificación de consultas y recepción de los resultados obtenidos
de éstas en XML. Así, en el sistema de P/S propuesto, las suscripciones pueden expresarse
como consultas en XRL que se ejecutan periódicamente de forma que, por un lado



proyectan la base de documentos sobre una ventana de actualidad, y por otro seleccionan
los sucesos relacionados con dichas suscripciones.

Tras describir en la siguiente sección el interfaz y la arquitectura del sistema de
suscripción desarrollado, la sección 3 de este artículo explica detalladamente las
características del  nuevo lenguaje de consulta XRL. El funcionamiento final de todo el
sistema se describe en la sección 4, y la sección 5 se dedica a las conclusiones.

Fig. 1. Interfaz de suscripción de noticias.

2. Descripción del Sistema de Suscripción

El primer prototipo del sistema de suscripción que estamos desarrollando, permite al
usuario suscribirse a las noticias de su interés por medio de la interfaz de la figura 1.
Inicialmente, se debe indicar una expresión de recuperación de información que describa
los contenidos de las noticias de interés, la sección del periódico donde deben aparecer
dichas noticias, así como la sección de la noticia donde debe evaluarse la expresión.
Después el usuario puede indicar si desea la noticia completa, o solamente su resumen o
título, y cómo desea obtener estos resultados, por correo electrónico o accediendo a una



página web. En cuanto a la frecuencia con la que desea que se compruebe la suscripción,
el usuario puede definir diversos esquemas, escogiendo entre una frecuencia semanal o
mensual, y los días exactos de la semana o el mes en los que desea ser notificado. Esta
última característica es la más novedosa del interfaz aquí presentado, ya que permite la
especificación de una amplia gama de frecuencias de evaluación, de una forma sencilla e
intuitiva.

Siguiendo esta aproximación, una suscripción es interpretada como una consulta
temporal a una base de documentos, que debe ser ejecutada con la frecuencia especificada
por el usuario, para recuperar las últimas novedades relacionadas.

Fig. 2. Arquitectura del sistema de suscripción.

En la figura 2 se muestra esquemáticamente la arquitectura propuesta para desarrollar el
sistema de suscripción. Inicialmente, las suscripciones de los clientes son procesadas por
un módulo que se encarga de actualizar los ficheros de datos de usuarios y consultas.
Paralelamente, un sistema planificador programa la ejecución de las consultas de los
usuarios según la frecuencia indicada en sus suscripciones. En el momento adecuado, el
planificador debe enviar las consultas actuales al procesador de consultas para su
evaluación. Finalmente, el procesador de consultas devuelve los resultados obtenidos, los
cuales serán procesados por el generador de informes para presentarlos a los usuarios.

Una característica importante de este sistema es que tanto las consultas como los
resultados obtenidos de éstas se representan y almacenan en formato XML. De esta forma
las consultas pueden ser almacenadas y recuperadas con facilidad para su evaluación
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periódica, incluso podrían almacenarse como un nuevo tipo documento estructurado en la
base de documentos. Adicionalmente, se consigue que el formato de los documentos
obtenidos como resultado de la evaluación de estas consultas sea muy flexible,
permitiendo generar distintas presentaciones visuales de los mismos [8]. Finalmente, ha
permitido que las componentes del sistema puedan ser definidas e implementadas
independientemente, ya que se comunican en formato XML.

3. El Lenguaje XRL

En esta sección se presenta el lenguaje XRL (XML Retrieval Language). Éste es una
adaptación del lenguaje TDRL, en la que tanto la especificación de las consultas, como el
conjunto de documentos obtenidos como resultado de su evaluación se realiza en XML.

La decisión de realizar esta extensión del lenguaje surge tras considerar la creciente
aceptación de XML como lenguaje estándar de intercambio de información en las
aplicaciones de Internet. Este auge, junto a la capacidad de modelado del lenguaje, apunta
a que XML será el lenguaje de integración de las aplicaciones en Internet.

Con la adopción de XML como formato de intercambio entre las aplicaciones cliente y
el servicio de almacenamiento/recuperación de documentos se consigue homogeneizar el
acceso al repositorio de documentos, haciéndolo independiente de la tecnología utilizada
para el desarrollo de cualquier tipo de aplicación cliente, y del uso que estas aplicaciones
requieran de los documentos recuperados. Este recubrimiento XML facilita el acceso a la
base de documentos desde cualquier aplicación en Internet, incluido el sistema de
suscripción. Adicionalmente, como se explica en la sección 3.2, a la hora de adaptar el
procesador de consultas TDRL disponible al nuevo lenguaje XRL, sólo se ha necesitado
extenderlo con un intérprete de expresiones XRL.

 3.1 Estructura de una sentencia XRL

Una expresión XRL es un documento XML que expresa una consulta TDRL, junto con la
especificación de los resultados a obtener. La estructura de estas sentencias sigue las
pautas definidas en el Document Type Definition (DTD) que presentamos en el anexo al
final de este artículo. Inicialmente, toda expresión XRL se estructura en las siguientes tres
partes:
1. Declaración de las variables que intervienen en la consulta.
2. Declaración de las relaciones entre las distintas variables.
3. Especificación de uno o varios resultados que se deseen obtener.

Supongamos la consulta en TDRL mostrada en la figura 3, cuyo objetivo es recuperar
artículos publicados a partir del año 1999, en la sección de Economía, y que traten sobre
“subvenciones agrarias” concedidas después de la celebración de una "reunión de la CEE"
que haya supuesto algún tipo de "acuerdo agrario".



select a from #.Economia.#.Articulo as a, Columna as b,c

where contains(a.titular, "subvenciones and (agric% or agrar%)")

and contains(b, "reunión CEE") and contains(c, "acuerdo agrario")

and after-within(10 day, a.et, b.et) and intersects-within(3 day, b.et, c.et)

at [01/01/1999, now]

Fig. 3. Ejemplo de consulta TDRL.

Como puede observarse, en TDRL es posible especificar condiciones sobre el contenido,
la estructura y las propiedades temporales de los documentos. En la consulta, el atributo et
representa el tiempo de suceso de los objetos, y los predicados after-within e intersects-
within permiten establecer relaciones temporales sobre éstos [6]. En la figura 4 se presenta
una consulta equivalente en el lenguaje XRL. En las secciones siguientes se explica
detalladamente el significado de cada elemento.

 <query id=”consulta_1”>
<var name=”a” path=”#.Economia.#.Articulo.titular” level=”Articulo”
        contains="subvenciones and (agric% or agrar%)  ini_d=”01/01/1999”"/>
<var name=”b” path=”#.Columna” contains=”reunión CEE”

        ini_d=”01/01/1999”/>
<var name=”c” path=”#.Columna” contains=”acuerdo agrario”

       ini_d=”01/01/1999”/>
<relation name=”rel_1” type=”after-within” span=”10” gran=”day” v1=”a”

 v2=”b”/>
   <relation name=”rel_2” type=”intersects-within” span=”3” gran=”day” v1=”b”

 v2=”c”/>
<return>
      <result id=”res” type=”x_doc” var=”a”>
         <where relation=”rel_1”/>
         <where relation=”rel_2”/>
      </result>
</return>

 </query>

Fig. 4. Ejemplo de consulta XRL

3.1.1 Declaración de var iables
En XRL la declaración de variables se reali za asignando valores a los distintos atributos
de la etiqueta var. Cada una de las variables representará a un subconjunto de documentos
del repositorio que satisfacen las condiciones que aparecen en su definición. Así, el
atributo contains acepta como valor expresiones de recuperación de información, las
cuales permiten imponer condiciones sobre el contenido textual de los documentos.



Mediante los atributos path y level es posible especificar condiciones sobre la estructura
de los documentos. Los valores que acepta el atributo path son trayectorias que indican
sobre qué parte de la jerarquía de composición del documento se desea evaluar la
condición de contenido. Por otra parte, el atributo level es opcional y permite indicar qué
parte del documento representa cada variable, en el caso de no aparecer se supone que se
trata de la componente indicada por el atributo path. Por ejemplo, la variable a de la figura
4 representa artículos completos que en su título contienen la palabra subvenciones y
alguna palabra más relativa a la agricultura.

Adicionalmente, los atributos ini_d y end_d permiten indicar un intervalo de tiempo en
el que deberá encontrarse la fecha de publicación de los documentos representados por la
variable. Nótese en el DTD del anexo que la etiqueta var puede encerrar opcionalmente
texto. Éste sería transformado en una expresión de recuperación de la información,
representando a los documentos con el contenido de mayor similitud según el modelo
vectorial [3].

Finalmente, en el ejemplo en la figura 4, la variable b representa columnas en las que
aparecen las palabras “ reunión CEE”, y la variable c hace referencia a columnas en las
que aparecen las palabras “acuerdo agrario” , todas ellas publicadas después del 1 de
Enero de 1999.

3.1.2 Declaración de relaciones
Posteriormente a la sección de declaración de variables, en un documento XRL se
declaran relaciones temporales entre las variables de la consulta por medio de uno o
varios elementos relation. En estos elementos, el atributo type indica el tipo de relación
temporal (ejem: before, after, intersects, …), y los atributos v1 y v2 hacen referencia a las
variables relacionadas. Así mismo, los atributos gran y span definen otros parámetros que
intervienen opcionalmente en la evaluación de las relaciones temporales.

Mediante las relaciones temporales es posible establecer relaciones de causa-efecto
entre eventos como el expresado en la relación rel_1 de la consulta XRL ejemplo, o
relaciones de co-ocurrencia entre tópicos como el de la relación rel_2. En [6] puede
encontrarse una descripción detallada de la semántica de las relaciones temporales en
TDRL.

3.1.3 Especificación de resultados
La última de las secciones de una consulta XRL es la dedicada a la especificación de los
resultados. Como puede observarse en el DTD del anexo, esta sección está contenida en el
elemento return, el cual consta de un elemento result por cada uno de los conjuntos
resultado requeridos.

En cada elemento result, el atributo var indica cuál es la variable a recuperar y,
opcionalmente, mediante elementos where se pueden introducir como restricciones
algunas de las relaciones temporales previamente declaradas. De esta manera, en la
elaboración de cada resultado tomará parte el conjunto de documentos denotados por la
variable indicada y que además cumplan las restricciones temporales especificadas para



dicho resultado. Finalmente, con el atributo type se especifica el tipo de información a
recuperar. Este atributo puede tomar tres valores:
• x_doc, en este caso se recuperarán los documentos completos que satisfacen las

condiciones establecidas.
• x_ref, como resultado se obtendrá un listado de referencias a los documentos que

satisfacen las condiciones establecidas.
• x_count, devuelve el número de documentos que satisfacen las condiciones

establecidas.
Es importante destacar que mientras en una sentencia TDRL el usuario solamente puede
seleccionar un resultado con los documentos que cumplen las condiciones de la consulta,
en XRL es posible especificar varios resultados alternativos. Cada resultado de una
consulta XRL, será una sección bien definida dentro de un documento XML, por lo que se
podrá procesar independientemente. De esta manera, a través de una aplicación cliente
apropiada, es posible hacer que el usuario reciba la respuesta a su consulta con diferentes
presentaciones o perspectivas que ayuden al análisis de la información recuperada.

3.2. El parser de XRL

En el trabajo presentado en [8] se propuso una arquitectura de tres niveles basada en
componentes Java para la implementación de aplicaciones sobre el modelo de bases de
datos TOODOR y su lenguaje de consulta TDRL. La figura 5 muestra ésta arquitectura
con dos nuevas componentes en la capa intermedia que permiten el procesamiento de
consultas en lenguaje XRL.

Fig. 5. Estructura del procesador intermedio de consultas.
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Como se puede observar se mantienen las componentes Esquema y Procesador
encargadas de la optimización de consultas TDRL y su traducción a SQL. Aparece la
nueva componente ProcesadorXRL, situada por encima del resto de componentes de la
capa intermedia, y encargada de procesar las consultas XRL especificadas en la capa
cliente, y de permitir su evaluación mediante el resto de componentes. Por último, la
nueva componente DocumentoXML, se encarga de transformar al formato XML los
documentos recuperados del repositorio. Cabe destacar que implementado la componente
ProcesadorXRL como un Servlet Java, se consigue que la comunicación con las
aplicaciones cliente se realice a través del protocolo HTTP. Considerando adicionalmente
que, tanto la especificación de consultas como el resultado de las mismas se realizará en el
estándar de intercambio de documentos XML, se obtiene un acceso al repositorio de
documentos muy homogéneo, e independiente de la tecnología empleada en el desarrollo
de las aplicaciones cliente. Otras ventajas que se desprenden de esta arquitectura de tres
capas pueden encontrarse en [8].

4. Funcionamiento del Sistema de Suscripción

Como se muestra en la figura 2, por encima del procesador de consultas descrito en la
figura 5, se ejecutan los módulos encargados de soportar la aplicación dedicada al sistema
de suscripción. Estos son los modulos suscriptor, planificador y generador de informes.

La interfaz de la figura 1 permite al usuario definir un perfil de suscripción cuyas
propiedades son recogidas por el módulo suscriptor. Este módulo se encarga de generar
una consulta XRL que permita recuperar los documentos relevantes al perfil definido, y
de insertarla en un fichero de consultas junto con un identificador único que sirve como
clave de acceso al fichero. Simultáneamente, el módulo suscriptor también genera un
objeto representativo de la suscripción, y que una vez transmitido al módulo planificador,
permite su manipulación y mantenimiento.

Además del identificador de la consulta XRL correspondiente, el objeto asociado a una
suscripción representa su frecuencia de ejecución. De esta manera el planificador es capaz
de calcular las fechas exactas en que se debe notificar al usuario de las posibles
novedades. En cada una de esas fechas, el módulo planificador recupera la consulta XRL
por medio de su identificador, y se la envía al procesador de consultas XRL para que la
ejecute.

Para poder determinar qué consultas tiene que ejecutar cada día, el módulo planificador
se sirve de una tabla que asocia cada fecha con una lista de tareas a realizar. Cada una de
estas tareas no es más que el objeto representativo de una suscripción cuya consulta XRL
asociada es recuperada y ejecutada. Después de ejecutar la consulta, el planificador
calcula una nueva fecha de ejecución a partir de la frecuencia especificada en su objeto
asociado. Entonces, la consulta XRL se modifica para adaptar su ventana temporal de
manera que la próxima vez que se ejecute, recupere los documentos publicados a partir
del instante actual hasta la nueva fecha de ejecución. Para terminar, el planificador inserta



el objeto en la posición de la tabla de tareas correspondiente a la nueva fecha de
ejecución, y actualiza la consulta XRL modificada en el f ichero de consultas.

Finalmente, el módulo generador de informes recoge el fichero XML resultante de la
ejecución de cada consulta XRL, y produce un informe adecuado para su visualización.
Como resultado se generará un documento que será enviado por correo electrónico al
usuario, o alternativamente, será añadido a su página web, de acuerdo a las preferencias
expresadas en el interfaz de suscripción.

5. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado un sistema de suscripción a noticias digitales cuya
principal novedad es la utilización del lenguaje XML como lenguaje de comunicación
entre el sistema suscriptor y la base de documentos. Tomando como punto de partida las
herramientas ya desarrolladas para la consulta de bases documentales, hemos extendido
éstas para soportar consultas y resultados en XML. Esta extensión se ha implementado
completamente como un Servlet, el cual da servicio tanto al sistema de suscripción como
a otros clientes que deseen consultar la base de noticias. En cuanto al sistema de
suscripción, éste ha sido desarrollado con el lenguaje de script Python, y se comunica con
el anterior Servlet mediante el protocolo HTTP. Actualmente, el sistema se encuentra en
fase de experimentación para comprobar su viabilidad a la hora de soportar un alto flujo
de entrada de publicaciones, proporcionando servicio a un gran número de usuarios.

Como trabajo futuro, en primer lugar se estudiará la posibilidad de incluir las
componentes visuales desarrolladas en anteriores trabajos [8] para la exploración de la
información temporal. La principal dificultad de esta integración residirá en la interacción
del Servlet (que utiliza el protocolo HTTP) con las componentes visuales (que util izan el
protocolo RMI). En segundo lugar, se estudiará la notificación automática de sucesos
desde la base de datos hacia el sistema de suscripción. Finalmente, también estudiaremos
la especificación de patrones temporales como condiciones de búsqueda para detectar
determinados sucesos. Por ejemplo, una suscripción de este estilo permitiría detectar los
sucesos involucrados en la convocatoria de una oposición y publicados en el BOE:
convocatoria de plaza, lista de candidatos admitidos, y publicación del tribunal.
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Anexo: DTD del lenguaje para consultas XRL

<?xml ver s i on=" 1. 0" encodi ng=" I SO- 8859- 1" ?>
<! - -
  XRL versión 0 . 1
  - ->
<! ELEMENT quer y ( var +, r el at i on* , r et ur n) >

<! ATTLI ST quer y i d I D #REQUI RED>
<! ELEMENT var ( #PCDATA) >

<! ATTLI ST var name I D #REQUI RED>
<! ATTLI ST var cont ai ns CDATA #I MPLI ED>
<! ATTLI ST var pat h CDATA #REQUI RED>
<! ATTLI ST var l evel CDATA #I MPLI ED>
<! ATTLI ST var i ni _d CDATA #I MPLI ED>
<! ATTLI ST var end_d CDATA #I MPLI ED>

<! ATTLI ST var max CDATA "10 ">
<! ELEMENT r el at i on EMPTY>

<! ATTLI ST r el at i on name I D #REQUI RED>
<! ATTLI ST r el at i on t ype ( af t er _wi t hi n | bef ore _wi t hin |

in t er sect s_wi t hi n | bef or e_span| af t er _span) #REQUI RED>
<! ATTLI ST r el at i on span CDATA "1" >
<! ATTLI ST r el at i on g r an ( day | week | mont h | quar t er |

se mest er | year | decade) " day" >
<! ATTLI ST r el at i on v1 I DREF #REQUI RED>
<! ATTLI ST r el at i on v2 I DREF #REQUI RED>

<! ELEMENT r et ur n ( r esul t ) +>
<! ELEMENT r esul t ( wher e) * >

<! ATTLI ST r esul t i d I D #REQUI RED>
<! ATTLI ST r esul t t ype ( x_doc| x_count | x_r ef ) #REQUI RED>
<! ATTLI ST r esul t var I DREF #REQUI RED>
<! ATTLI ST r esul t r el evance ( st r uct ur al | nor mal) " st r uct ur al " >

<! ELEMENT wher e EMPTY>
<! ATTLI ST wher e r el at i on I DREF #REQUI RED>


