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RESUMEN 

 

El crecimiento exponencial de información heterogénea en Internet, genera una vasta 

información en algunos casos de poco interés para el usuario, al momento de realizar 

búsquedas de información debido a la naturaleza propia de Internet, con una información 

desorganizada y sin estructura. En este contexto surge la biblioteca digital con el objetivo de 

organizar el abundante cúmulo de datos y la diversidad de medios que ofrece actualmente la 

tecnología de la información. Para lograr este objetivo es necesario tener una adecuada 

representación del material que se almacena en la biblioteca digital.  

 

El estándar internacional Dublín Core permite realizar una descripción adecuada de recursos 

digitales y relaciones con otros recursos, a través de metadatos; su representación con el marco 

de descripción de recursos y esquema del marco de descripción de recurso, permite definir el 

dominio conceptual de una determinada área y así especificar al tipo de área que pertenece un 

recurso digital. Una buena aproximación a la solución para el problema de localizar y procesar 

grandes cantidades de información constituye el uso de agentes, por sus características y 

capacidades incorporadas de acuerdo a sus objetivos. En el presente trabajo de investigación 

se desarrolló un modelo de agentes móviles para buscar y recuperar información semántica, 

basada en metadatos Dublín Core para la descripción de recursos digitales, de acuerdo a la 

consulta de información realizada por el usuario en una biblioteca digital ubicada en un 

ambiente distribuido, el prototipo se construyó bajo la metodología propuesta para la 

plataforma JADE (Armazón para el Desarrollo de Agentes con Java), desarrollada en Italia y 

proporcionada de manera libre.  

 

 

Palabras clave: agentes móviles, biblioteca digital, Dublín Core, metadato, recuperación de 

información, Web semántica. 
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ABSTRACT 

 
The exponential growth of heterogeneous information in Internet, a vast information in some 

cases of not much interest generates for the user the moment from holding searches of 

information, due to the own nature of Internet, with a disorganized information and without 

structure. In this context the digital library appears with the objective of organizing the 

abundant accumulation of data and the diversity of means that offers at present the information 

technology. It is necessary to have an adequate representation of the digital material that is 

stored at the digital library in order to achieve this objective.  

 

The international standard Dublin Core allows holding an adequate resource description 

digital and relations with other resources, through metadata; your representation with the 

resource description framework and Resource Description Framework Schema, permit 

defining the conceptual domain of a determined area and that way specifying the kind of area 

that a digital resource corresponds. A good approximation to the solution for the problem of 

locating and processing big quantities of information constitutes agents' use, for its 

characteristics and capabilities incorporated according to its objectives. In the present work 

research develop mobiles agents' model to search and to recovery semantic information, based 

in metadata of information Dublin Core for the description of digital resources, according to 

the query of information accomplished by the user at a digital library located in a distributed 

environment. The prototype built under the methodology proposed for the platform JADE 

(Java Agent DEvelopment Framework), developed in Italy and provided of free way.  

 

 

Key words: Mobile agents, digital library, Dublin Core, metadata, information retrieval, 
semantic Web. 
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1. PRELIMINARES 
 

Resumen. 

En el presente capítulo se describe la problemática que motivó 
el desarrollo de este trabajo de investigación, los objetivos a 
alcanzar, la hipótesis, justificación, metodología, 
herramientas, límites, alcance y aportes.  

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Hasta el año 2004 Google reportó aproximadamente 100 millones de sitios Web y casi 1 billón de 

usuarios alrededor del mundo, Internet tiene aplicación cercana a los 10 Gigabytes de texto, algo así 

como 10 millones de volúmenes en formato de libros (Lesk, 2005). 

El crecimiento exponencial de información heterogénea en Internet, genera una vasta información en 

algunos casos poco relevante para el usuario. Debido a la naturaleza propia de Internet, con una 

información desorganizada y sin estructura, esto ha permitido que la búsqueda, evaluación, utilización 

y recuperación de información se haya convertido en un ejercicio popular entre científicos, estudiantes, 

usuarios y personas ávidas de información (Pérez, 1998). 

También se ha producido y coleccionado millones de libros, cientos de millones de artículos e 

innumerables estudios formales e informales, además de reportes, revistas, periódicos y videos en todo 

el mundo. Kling (2004) estima que existen más de 100 mil publicaciones de libros y artículos 

científicos. La organización Bowker que expide las claves de ISSN1 para periódicos de los Estados 

Unidos codificó más de 150,000 periódicos hasta el año 2002. Según Lesk (2005), las Universidades 

de Harvard, Yale, Illinois, Columbia hasta el año 2010 tendrían aproximadamente más de 10 mil 

volúmenes de libros. 

Sin embargo a pesar de que el hombre posee toda esta información, no ha sabido aprovecharla por 

diversas razones, entre ellas las relaciones de los contenidos entre los tipos de información y la 

dificultad para encontrarlos e interpretarlos (Cocoletzi, 2001). 

 

En este contexto surge la tecnología de biblioteca digital como un ambicioso proyecto para organizar el 

abundante cúmulo de datos y la diversidad de medios que ofrece actualmente la tecnología de la 

                                                 
1 Del idioma anglosajón  International Standard Serial Number (ISSN), Número de Serie Estándar Internacional. 
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información. Como sistema de información, las bibliotecas digitales pueden estar entre las más 

complejas y avanzadas, puesto que frecuentemente incluyen soporte colaborativo, preservación de 

documentos digitales, administración de base de datos distribuida, hipertexto, filtrado de información, 

módulos de instrucción, servicios de información multimedia, servicios de referencia y descubrimiento 

de recursos digitales (Cabrera, 1997). 

 

La biblioteca digital tiene como objetivo primordial manejar sus propios objetos digitales2 y 

proporcionar acceso universal a los que posean otras bibliotecas y estén disponibles en la red (Arias y 

Arango, 1998). 

 

La recuperación de la información es el conjunto de tareas mediante las cuales el usuario localiza y 

accede a los recursos de información que son relevantes para la resolución del problema planteado, es 

por ello que la recuperación de la información es una tarea importante dentro de las bibliotecas 

digitales, pues se basa en obtener documentos relevantes para el usuario, porque de nada serviría tener 

una colección de información estática que no se pueda disponer, por ejemplo tener una biblioteca 

tradicional completa sin poder encontrar la información que interese pero que se encuentra entre los 

libros.  

 

Por otro lado, como una extensión de la Web actual, la Web semántica es un área de investigación en 

confluencia de la Inteligencia Artificial y las tecnologías Web, que propone nuevas técnicas y 

paradigmas para la representación del conocimiento que faciliten la localización e integración de 

recursos a través del Internet. Las técnicas de la Web semántica se basan en la introducción de 

conocimiento semántico explícito que describa, estructure la información y servicios disponibles, a 

través de descripciones RDF3, el lenguaje para especificar metadatos RDF tiene como objetivo general 

definir un mecanismo para describir recursos. Un campo de aplicación son las bibliotecas digitales, 

donde la estructura de la información tiene un significado bien definido, permitiendo recuperar 

información de acuerdo al significado de la consulta (Berners-Lee, 2001). 

 

Según Morales y Sucar (1999) una ontología es la especificación explicita y formal de una 

conceptualizacion de un determinado dominio, una conceptualización es una vista abstracta, 

simplificada del mundo que se representa con un propósito. Berners-Lee (2001) considera necesarias 

las ontologías para el desarrollo de la Web Semántica, puesto que mejora el funcionamiento de la Web 

                                                 
2 Información digitalizada con descripción de sus características. 
3 Del idioma ingles Resource Description Framework (RDF), Estructura para la Descripción de Recursos. 
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relacionado con la búsqueda de información mejorando la efectividad, ya que el programa de búsqueda 

muestra páginas referidas a conceptos específicos. Las páginas se enlazan a otras páginas de manera 

semántica presentando información sobre el dominio. 

Sin embargo el servicio de un sistema de biblioteca digital en Internet necesita de una conexión 

síncrona entre servidor y cliente restringiendo el ancho de banda disponible, esta característica es la 

principal razón para utilizar la tecnología de agentes móviles en redes de computadoras, permitiendo 

realizar peticiones al servidor de manera local, es decir que el agente móvil se traslade de una 

computadora a otra para ejecutar localmente instrucciones determinadas por el usuario haciendo 

flexible el uso del ancho de banda de la red. 

En el presente trabajo de investigación se plantea el desarrollo de un modelo de agentes móviles para 

buscar y recuperar información semántica, basada en metadatos con estructura para la descripción de 

recursos digitales, de acuerdo a la consulta de información realizada por el usuario en una biblioteca 

digital ubicada en un ambiente distribuido.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

La recuperación de información es un área de investigación que se viene estudiando aproximadamente 

desde 1945, con la propuesta de Vannevar Bush de tener accesibilidad a la información, usando la 

tecnología para organizar y recuperar los libros, las publicaciones, y las notas; Bush desarrollo su 

sistema, denominado Memex, donde presentó una interfaz sencilla, basado enteramente en cuadros de 

páginas etiquetadas con códigos (Lesk, 2005). 

 

El crecimiento exponencial de la información digital ha generado el estudio de nuevas disciplinas 

como ser las Ciencias de la información y la Documentación, y sus aplicaciones particulares como la 

Biblioteconomia, Documentación y la más reciente la Documentación Automática (Documática) como 

es descrito por Tramullas (1997), donde el problema central para la recuperación de la información es 

la representación de los documentos para determinar cuales son relevantes, de acuerdo a la necesidad 

de información planteada. 

 

El surgimiento de la biblioteca digital fue en el año 1994 la Administración Nacional Aeronáutica y 

Espacial y la Fundación Nacional de Ciencia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

patrocinan y crean el más ambicioso proyecto en este campo, para avanzar con la mayor prontitud en el 

desarrollo de los medios al recolectar, almacenar, y organizar información en forma digital. En él 
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participan universidades y la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en cada uno de los 

proyectos, según su campo de especialización, participan empresas privadas del sector tecnológico, en 

calidad de socios (Arias y Arango, 1998). 

 

El gran acervo de información de una biblioteca digital hace que la búsqueda dentro la misma sea una 

tarea difícil ya que no se requiere únicamente saber qué documentos contienen alguna palabra de 

recuperación de datos si no que se busca que realmente el documento que contiene alguna palabra de la 

consulta del usuario sea relevante para él, de acuerdo a un grado de similitud que la misma búsqueda le 

brinde recuperación de información, entonces el usuario al recuperar información podrá saber que 

documentos se relaciona más con la consulta que ha realizado. La recuperación de información permite 

identificar los documentos relevantes para el usuario, mediante una jerarquización en el momento de 

realizar una búsqueda, el elemento que se encarga de dicha identificación y jerarquización se llama 

modelo (Maldonado, 2002). 

 

Las necesidades del usuario frente a un sistema de biblioteca se dividen en dos tipos: la primera es 

realizar una consulta que exprese su necesidad de información, la segunda es la interacción hombre-

computadora es decir el usuario debe entender el funcionamiento de los métodos de recuperación de 

información para entender los resultados obtenidos respecto a su consulta, además de conocer la 

estructura del sistema de biblioteca, debido a estas necesidades el usuario sin experiencia, necesita la 

asistencia del personal de biblioteca para recuperar la información: por otro lado la sinonimia y 

polisemia son puntos importantes en la recuperación de información, la primera se refiere a los 

sinónimos que pueda tener una palabra y la segunda al diferente significado de una palabra. Además 

también es necesario aclarar que los usuarios que realizan consultas en una biblioteca digital deberían 

tener un conocimiento mínimo de la información que están solicitando, para controlar los resultados 

obtenidos (Lesk, 2005)(Maldonado, 2002). 

 
Los usuarios de un sistema de biblioteca pasan por diferentes obstáculos para recuperar la información 

que necesitan debido a su poca experiencia del manejo del sistema, consultas ambiguas y difusas, 

describir la información que requieren pero a menudo su descripción no está en forma que se presenta 

la descripción de palabras claves o un índice, en algunos casos no son lo suficientemente específicos, 

siendo importante la comprensión de los usuarios de los métodos de búsqueda de información es 

importante. 
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El programa Micro CDS/ISIS4, también conocido como MicroISIS, es un sistema generalizado de 

almacenamiento y recuperación de información, basado en menús, diseñado especialmente para el 

manejo por computadora de bases de datos no numéricas, es decir, bases de datos constituidas 

principalmente por texto.  

 

En términos generales una base de datos CDS/ISIS es un archivo de datos relacionado que se genera 

para satisfacer los requerimientos de información de los usuarios. Creado el año 1969 por la 

Organización Internacional del Trabajo. A partir del año1980, la UNESCO5, asume la responsabilidad 

sobre el diseño, mantenimiento y difusión de este sistema en su versión para computadoras en el 

sistema operativo Windows, que fue desarrollada en el lenguaje de programación C. El año 1998 

CD/ISIS se libera en sus versiones Windows y Linux, monousuario y multiusuario, para redes locales e 

Internet, este software se distribuye en las bibliotecas de Latinoamérica, el Caribe y algunos países de 

Europa, como Italia, España y Francia (Costa, 1998). 

 

El programa SIU - Sistema de Información Universitaria de Argentina ha formado parte, junto a 

UNESCO y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, del equipo de desarrollo de IsisMarc, donde 

el nombre proviene de las tecnologías CD/ISIS y MARC216 que es un software para bibliotecas que 

permite el ingreso de información para el formato bibliográfico, IsisMarc es un estándar internacional 

de catalogación que permite el intercambio de registros catalográficos entre bibliotecas, sobre base de 

datos de tecnología Isis. La versión 1.53 de IsisMarc, que se encuentra disponible a partir de enero de 

2005, incluye funcionalidades para la descarga de registros de otras bibliotecas en forma gratuita, 

aproximadamente 40 servidores de España, Estados Unidos y otros países. La utilización de este 

recurso en las bibliotecas permite el proceso de catalogación del material bibliográfico. Los problemas 

percibidos por los usuarios de IsisMarc se deben a la compleja catalogación de un determinado libro 

para registrarlo, y al momento de recuperar un libro electrónico se necesita bastante tiempo y 

probablemente no se encuentre en el idioma requerido. 

 

En España se desarrollan las “Jornadas de Bibliotecas Digitales sus siglas JDIBI” desde el año 2000 

donde se presentan trabajos sobre temas de bibliotecas digitales en las revistas comunes de 

Biblioteconomía y Documentación correspondiendo los siguientes proyectos: el Proyecto EA-7213 

“Desarrollo de bibliotecas digitales”, herramientas de docencia e investigación. Proyecto 271-20 
                                                 
4 Del idioma ingles Computeried Documentation System - Integrated Set for Information System (CDS/ISIS), Sistema de 
Documentación Computarizada – Integración de un conjunto de Sistemas de Información. 
5Del idioma ingles United Nations Educationally, Science and Culture Organization (UNESCO), Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
6 Maquina Legible de Catalogación por sus siglas en el idioma anglosajón MARC, formato para catalogar libros. 
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“Gestión de contenidos en bibliotecas digitales”, programa de apoyo a la investigación (Tramullas, 

2002). 

 

En el desarrollo de sistemas de bibliotecas digitales es necesario realizar una catalogación de los 

recursos digitales para construir el repositorio de información, uno de los estándares reconocidos por 

bibliotecarios, investigadores de la biblioteca digital y expertos del marcado de texto, que ha 

colaborado en el avance de la descripción bibliográfica de recursos digitales a través de metadatos es la 

norma ISO-15836:2003 conocido como Dublín Core. Por otro lado el lenguaje RDF que realiza la 

representación de información acerca de un recurso en la Web, permite el procesamiento de metadatos. 

RDF es el marco para la descripción de recursos en Internet, forma parte de la arquitectura de la Web 

semántica.  

 

La Web semántica según Berners-Lee y sus colegas (2001) constituye una ampliación de la Web 

actual; donde la información está dotada de significado bien definido, con el fin de permitir un mejor 

trabajo cooperativo entre humanos y computadoras, es decir no solo los humanos sino también las 

maquinas tengan, la capacidad de comprender el contenido de los documentos. 

 

La biblioteca del Ateneo de Madrid es una biblioteca de investigación que nació como colección 

bibliográfica del Ateneo de Madrid, fundado el año 1835, tiene una extensa colección de libros y 

publicaciones periódicas, especialmente rica en obras del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, 

abarcando diferentes materias y varios idiomas. Sus colecciones constan de 350.000 volúmenes 

aproximadamente, entre los que destaca una colección de 27.000 folletos. Además contiene 

colecciones de periódicos y revistas científicas, (alrededor de 100.000 volúmenes), desde el año 2005 

comenzó a realizar la descripción de su colección bibliográfica aplicando la norma Dublín Core. El 

objetivo del Dublín Core es definir un conjunto básico de atributos que sirvan para describir recursos 

electrónicos existentes en la red o en una biblioteca digital. 

 

Para lograr el buen aprovechamiento y explotación de las colecciones digitales de una biblioteca digital 

se necesita un conjunto de herramientas que se encarguen de navegar en las diversas colecciones de 

información hasta encontrar lo que el usuario necesita. Una solución prometedora para el problema de 

localizar y procesar grandes cantidades de información constituye el uso de agentes. Un agente es una 

entidad autónoma o semiautónoma que desempeña una misión bien definida, lo cual permite aplicar la 

tecnología de agentes en la recolección de información (Sánchez, 1996). 
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La creación de un sistema tan complejo como una biblioteca digital implica mucho esfuerzo pues se 

requiere el uso de técnicas, metodologías de diseño y análisis para estructurarla de manera adecuada. 

Una vez almacenada la información surgen problemas al momento de intentar recuperarla o hacer uso 

de ella, resulta un verdadero problema debido a la gran cantidad de información heterogénea, en este 

contexto se realizan varias y diferentes investigaciones para el uso de bibliotecas digitales, como las 

que se efectúan en la Universidad de las Américas de Puebla de México, donde se desarrolla el 

proyecto Bibliotecas Digitales Universitarias para Todos7, el objetivo principal es lograr avances en las 

áreas: construcción de colecciones, provisión de servicios, interfaces y ambientes de usuario. 

 

El trabajo de investigación realizado por Pérez (1998) en la Universidad de Puebla proporciona una 

aproximación a la solución de los problemas en las bibliotecas digitales, donde se propone el uso de la 

tecnología de agentes móviles para el proceso de búsqueda y recuperación de información sintáctica, 

en una biblioteca digital florística8 altamente distribuida.  

 

La Universidad Mayor de San Andrés en su Facultad de Ingeniería cuenta con un sistema en la Web 

que realiza la búsqueda sintáctica mostrando las fichas bibliográficas de los libros que se encuentran en 

su biblioteca con su respectivo temario, este servicio es limitado por la reducida información que se 

tiene de sus libros, restringiendo el servicio solo a los estudiantes de está Facultad que tienen acceso a 

la biblioteca; de igual manera en la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, la Carrera de Informática 

cuenta con un sistema de libros y tesis que muestra después de una consulta: el titulo, autor y código de 

la obra. Por otro lado la Carrera de Informática tiene trabajos de investigación de Burgos (2003) que 

propone la aplicación de agentes inteligentes y creatividad dando lugar a un modelo inteligente 

creativo encargado de proporcionar soluciones creativas a problemas recurrentes; también el proyecto 

de grado de Aranda (2007) propone el desarrollo de una biblioteca digital académica sencilla que 

ofrece el almacenamiento de información por parte de los administrativos y una búsqueda sintáctica de 

información para los estudiantes. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a que los sistemas de bibliotecas tradicionales cubren parcialmente las demandas de los 

usuarios como ser: búsquedas especializadas, recuperación de información, repositorio de información 

organizada y otros servicios orientados al usuario; surge como alternativa la biblioteca digital como 
                                                 
7 Traducción de la frase original University Digital Libraries for All (U-DL-A). 
8 La biblioteca digital florística contiene  información sobre todas las especies de plantas encontradas en las áreas geográficas 
de Norteamérica y China. 
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una nueva tecnología que proporciona a una comunidad de usuarios el acceso a un gran depósito 

organizado de información y conocimiento, con recursos digitales y capacidades técnicas asociadas, 

brindando sus servicios de información, pero aún es muy complejo el análisis de las bibliotecas 

digitales, porque los servicios deben estar orientados al usuario con soporte colaborativo, 

administración de base de datos distribuida, hipertexto, módulos de instrucción, servicios de 

información multimedia y servicios de referencia. La biblioteca digital como un vasto depósito de 

información organizada, debe brindar el servicio de búsqueda y recuperación de información de un 

gran volumen de datos que involucra ciertas complicaciones, como ser el acceso y disponibilidad de la 

información, es decir el hecho de que el usuario busque y recupere información de acuerdo a un área 

temática sin necesidad de revisar todos los documentos. 

 

Por otro lado las dificultades que atraviesa el usuario al realizar la consulta en un sistema de biblioteca, 

según Torres (2006), se debe a que los catálogos tradicionales, del entorno bibliotecológico, no son 

suficientes para lograr una completa descripción de los recursos digitales y sus relaciones conceptuales 

con otras obras al tema en común; la terminología9 y significado de la información que no es 

consensuada10; los cuales afectan al resultado de la consulta que espera el usuario, mostrando 

información diversa y poco relacionada conceptualmente, ocasionando pérdidas en tiempo y costo 

debido a la revisión exhaustiva de los documentos.  

 

1.3.1 Problema general  

La relación conceptual en la descripción de recursos en un sistema de biblioteca digital afecta al 

resultado de la consulta que espera el usuario, ocasionando pérdidas en tiempo y costo debido a la 

revisión exhaustiva de los documentos recuperados. 

1.3.2 Problemas específicos 

 

1. La descripción de los recursos digitales están poco relacionadas conceptualmente al tema en 

común de un sistema de biblioteca digital distribuido.  

2. La similitud obtenida con los métodos de recuperación de información, en términos sintácticos, 

no es suficiente al recuperar un documento para el usuario. 

3. No se cuenta con una herramienta que busque y recupere información de manera automática de 

acuerdo a la interpretación, en un proceso previo, de la consulta especificada por el usuario. 

                                                 
9 Hace referencia términos utilizados para describir un mismo significado (sinonimia) en un contexto conceptual.  
10 Hace referencia a la polisemia, el diferente significado de un término en diferentes contextos conceptuales.   
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

Implantar una solución a partir de un modelo de agentes móviles que realice recuperación semántica de 

la información, basada en metadatos Dublín Core11, con descripciones de un dominio específico, de 

acuerdo a la consulta del usuario en un sistema de biblioteca digital distribuido. 

 

1.4.2 Objetivos específicos   

Para realizar la propuesta se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Diseñar un modelo basado en metadatos RDF de Dublín Core para la descripción semántica de 

un tema en común de los recursos de información digital de un sistema de biblioteca digital 

distribuido. 

2. Diseñar un modelo de agente móvil que procese metadatos RDF de Dublín Core para realizar 

la búsqueda y recuperación de información semántica en un sistema de biblioteca digital 

distribuido. 

3. Desarrollar un prototipo software con agentes móviles para la búsqueda y recuperación 

automática de información en un entorno de biblioteca digital que muestre los documentos de 

acuerdo a la semántica de la consulta especificada por el usuario. 

4. Evaluar el prototipo software. 

 

1.5 HIPÓTESIS   

 

“Con la incorporación de metadatos Dublín Core expresados en el modelo RDF en un sistema de 

biblioteca digital distribuido que utiliza el modelo vectorial, un agente móvil recupera información en 

un dominio específico de acuerdo a la consulta del usuario con un grado de precisión12 superior al 10% 

respecto al modelo vectorial”. 

 

Donde las variables son:     Variable independiente: consulta semántica del usuario. 

Variable interviniente: agente móvil y metadatos Dublín Core en un 

sistema de biblioteca digital distribuido.  

      Variable dependiente: resultados de la consulta semántica del usuario. 
                                                 
11 Metadatos Dublín Core expresados en el modelo RDF (ver sección 1.8).   
12 Precisión, término que hace referencia a los documentos relevantes recuperados sobre los documentos recuperados, entre 
los valores de cero y uno, cuanto más se acerque a uno mayor será su precisión (ver sección 2.2.5). 
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1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

1.6.1 Científica 

 

Las bibliotecas digitales son repositorios de colecciones y contenidos digitalizados organizados, donde 

se debe contar con técnicas y métodos para brindar: soporte colaborativo, preservación de documentos 

digitales, administración de base de datos distribuida, hipertexto, filtrado de información, servicios de 

referencia. Estas funciones diferentes de la biblioteca digital motivan a desarrollar herramientas 

orientadas al usuario. Una biblioteca digital debe contar con los servicios básicos de información: 

búsqueda, recuperación y filtrado; ya que son las necesidades importantes del usuario. Como se 

mencionó en los antecedentes existen diferentes trabajos orientados en la búsqueda o recuperación de 

información utilizando métodos clásicos, pero escasos sobre la descripción de recursos digitales. Con 

la incorporación descriptores de recursos digitales y la tecnología de agentes con la capacidad de 

procesar la información descrita, se amplia la base conceptual para solucionar las dificultades que 

atraviesa el usuario descrito en los antecedentes. La tecnología de agentes está orientada al usuario y al 

conocimiento de sus requerimientos, delegación de tareas y autonomía; aplicar este concepto a las 

bibliotecas digitales proporciona un enfoque sólido para la investigación a realizar. 

 

1.6.2 Técnica   

 

Con la descripción de recursos a través de metadatos Dublín Core se tendrá información digital 

estructurada y organizada como lo propone la biblioteca digital contribuyendo a la administración de 

los recursos del sistema de biblioteca. Por otro lado con la aplicación de agentes móviles en una 

biblioteca digital distribuida se obtendrá un modelo adecuado del sistema donde el agente sea capaz de 

recorrer la red de computadoras en busca de la información requerida por el usuario, lo cual brinda una 

herramienta para la búsqueda y recuperación de información en un determinado dominio y así 

desarrollar sistemas de bibliotecas que utilicen la tecnología de agentes capaces de colaborar al usuario 

de acuerdo a sus requerimientos de información.  

 

1.6.3 Económica 

 

La biblioteca digital está orientada a la Web y por tanto a una red de computadoras para la 

disponibilidad de acceso a la información, por lo cual se tiene el beneficio del acceso a la información 
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desde cualquier computadora que tenga acceso a Internet o este conectado a la red de computadoras, 

reduciendo costos en el traslado físico hacia la biblioteca; Con la tecnología existente el 

almacenamiento, preservación y distribución de información digital, la biblioteca de una institución 

que cuente con un sistema de biblioteca digital podrá mostrar un determinado ejemplar a varios 

usuarios que accedan a ese recurso, reduciendo la compra de varios ejemplares para la biblioteca, por 

otra parte tomando en cuenta al usuario final y la incorporación de agentes a la biblioteca digital con un 

repositorio de información organizada, el agente móvil podrá buscar información relevante para el 

usuario en la red de computadoras, ahorrando tiempo en revisar documentos que no le son relevantes, 

mostrándole la información de acuerdo a su consulta, reduciendo así pérdidas de costo y tiempo de 

búsqueda.  

 

1.6.4 Social   

 

El desarrollo una biblioteca digital permite la digitalización de información, colaborando en su difusión 

y haciéndola disponible a través del tiempo (mediante la preservación de información se podrá acceder 

a libros antiguos como libros actuales) y espacio (el acceso a la biblioteca digital se podrá realizar 

desde lugares geográficamente distintos) apoyando en la difusión de la cultura de una determinada 

región.  

 

La descripción de recursos con los metadatos Dublín Core  permite tener un registro organizado para 

las entidades públicas o privadas, además con el prototipo incorporado a una institución pública o 

privada que cuente con una red de bibliotecas digitales, se brindará un servicio de búsqueda y 

recuperación de información eficiente, y así contar con una herramienta útil para el usuarios en la 

obtención de información relevante a sus consultas.  

  

1.7 METODOLOGÍA  

 

Para la investigación se utiliza el método científico propuesto por Mario Bunge (1997) donde se enfoca 

el problema de la siguiente manera:  

 

1) Observación. Se realiza el estudio de la construcción de bibliotecas digitales específicamente 

el proceso de recuperación de información, como también la descripción de recursos digitales 

y por ultimo la aplicación de la tecnología de agentes móviles para la recuperación de 

información. 
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2) Planteo de la hipótesis. Se plantea la posibilidad de recuperar información mediante la 

incorporación de descriptores de recursos de información, basada en metadatos Dublín Core 

expresado en el modelo RDF, mediante agentes móviles con un grado de precisión superior al 

10% respecto al modelo vectorial, en un sistema de biblioteca digital distribuido.  
 

3) Diseño de la aplicación. Se diseña la descripción semántica de los recursos digitales, con el 

conjunto de elementos que plantea la norma Dublín Core para describir los recursos digitales, 

mediante el modelo RDF, del sistema de biblioteca digital y por otro lado se diseña el modelo 

del agente móvil que realiza la recuperación de información dentro del sistema de biblioteca 

digital distribuido. 

 

4) Prueba. La evaluación del prototipo se realizará con un análisis comparativo entre el modelo 

de espacios vectoriales y la incorporación de metadatos Dublín Core, en una colección de 

dominio especifico en las área de agentes y bibliotecas digitales, la recuperación de 

información se realizará mediante la utilización del agente móvil y se evaluará los resultados 

obtenidos de manera analítica mediante las medidas de precisión y exhaustividad propuesta por  

Saltón y McGill (1983). 

 

5) Conclusiones. Se organizará y elaborará un informe final de la investigación realizada. 

 

1.8 HERRAMIENTAS  

 

La descripción de los recursos digitales de la biblioteca digital se efectuará utilizando el estándar ISO-

15836:2003 donde se propone la descripción de recursos digitales en la Web mediante metadatos, un 

conjunto de elementos relacionados semánticamente (Méndez, 2006).  

 

El proceso de desarrollo del prototipo software utiliza la metodología propuesta por Nikraz y sus 

colegas (2006) y el método de ingeniería del software de Pressman (2002), la metodología enfoca la 

atención en los puntos principales del análisis y el diseño de agentes y sistemas multiagentes. La fase 

de análisis es genérica, mientras que la fase del diseño específicamente se enfoca en las 

especificaciones de FIPA13 desarrolladas en la plataforma JADE14. JADE es un ambiente robusto 

                                                 
13 Del ingles Foundation for Intelligent Physical Agents, Fundación para los Agentes Físicos Inteligentes. 
14 Del ingles Java Agent Development Framework, Armazón para el Desarrollo de Agentes con Java. 
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basado en las especificaciones de FIPA que facilita la programación y comunicación de agentes, 

soporta la movilidad de agentes que pueden ejecutarse en distintas computadoras conectadas en red que 

tengan la plataforma JADE, desarrollado completamente en Java por tanto es código libre y 

multiplataforma (Bellifemine et al., 2006).  

 
El modelado del agente móvil se realizará con una extensión de UML15 para agentes móviles 

denominado AUML16, propuesto por Mouratidis y sus colegas (2002), debido a que la notación 

tradicional de UML no es suficiente para representar el modelado de agentes y sistemas basados en 

agentes, como lo describe Odell y sus colegas (2000). 

 
Después de realizar una evaluación previa de las herramientas a utilizar y además que la metodología 

se enfoca en está herramienta se determinó que para el desarrollo del agente móvil se utilizará la 

plataforma JADE versión 3.4 y para realizar las consultas de expresiones semánticas se utilizará Jena 

versión 2 que es un API17 para aplicaciones en el lenguaje de programación Java en la Web semántica, 

Jena es un framework desarrollado por laboratorios de Hewlett Packard para manipular y consultar 

metadatos RDF y esquemas RDF desde una aplicación Java, Jena incluye el motor de consulta de 

SPARQL18 en el paquete ARQ. SPARQL es una recomendación del Consorcio de la World Wide Web 

para crear un lenguaje de consulta dentro de la Web semántica.  

 
Las dos formas de recuperar información del agente móvil (con el modelo de espacios vectoriales y 

con la incorporación de metadatos Dublín Core) se compararán utilizando la medida de precisión 

respecto a los resultados que se obtenga. Para evaluar si los dos tipos de resultados difieren entre si de 

manera significativa a un 10% se utilizará la prueba “t”, porque permite realizar la prueba de hipótesis 

entre medias, de las dos formas de recuperar información, con muestras pequeñas y así contrastar 

hipótesis que tienden a la generalización. La muestra será probabilística con un grupo de personas 

entendidas que han cursado la asignatura de “Inteligencia Artificial” en la carrera de Informática.  

 

1.9 LÍMITES Y ALCANCES  

 
• Debido al extenso campo de investigación que involucra la biblioteca digital en el presente 

trabajo el prototipo a desarrollar se limitará a la búsqueda y recuperación semántica de 

información en el dominio temático de “Agentes, bibliotecas digitales, metadatos y  

                                                 
15 Del ingles Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de Modelado. 
16 Del ingles Agent-UML, Lenguaje Unificado de Modelado basado en Agentes. 
17 Del inglés Application Programming Interface , Interfaz de Programación de Aplicaciones. 
18 Acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language – Protocolo SPARQL y Lenguaje de Consulta 
RDF. 
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recuperación de información”, se elige estos temas por ser de interés y porque se cuenta con 

suficiente con material relacionado.  

 
• El prototipo computacional de agente móvil realizará un servicio básico del sistema de 

biblioteca digital, la recuperación semántica de información de acuerdo a la consulta 

especificada por el usuario, Debido a la complejidad de la investigación las consultas se basan 

en palabras claves y a una estructura de la forma19: sujeto, predicado y objeto.   

 
• El prototipo será utilizado por estudiantes de la Carrera de Informática.  

 
• El prototipo no se encargará de guiar al usuario para realizar una consulta para recuperar 

información. 

 
• El prototipo no enseñará al usuario a realizar consultas al sistema de biblioteca. 

 
• El repositorio de información digital no será administrado por el prototipo. 

 
• El prototipo no se encargará del proceso de catalogación de recursos digitales. 

 

1.10 APORTES  

 

Los aportes del presente trabajo de investigación son:  

 

1) Modelo para la descripción semántica de recursos digitales de un sistema de biblioteca digital  

distribuido.  

2) Modelo de agentes móviles para realizar la recuperación semántica de información de acuerdo a la 

consulta del usuario en el sistema de biblioteca digital distribuido. 

3) Implementación del prototipo como herramienta para la recuperación de información semántica.   

                                                 
19  Descrito en al marco aplicativo, sección 3.2.1.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

      Resumen 
Este capítulo describe una vista general de las áreas involucradas en 
la investigación, primero la tecnología de bibliotecas digitales, 
componentes del sistema y representación de la información digital. 
En segundo lugar se describe el proceso, modelos, componentes y 
evaluación de la recuperación de información; En tercer lugar se 
presenta la tecnología de la Web  semántica y sus diferentes capas y 
por último se realiza la descripción de la tecnología de agentes  y la 
metodología para su desarrollo. 

 

 

2.1. BIBLIOTECA DIGITAL  

 

Al introducir las tecnologías de información en las bibliotecas, han surgido diferentes terminologías 

que comúnmente son utilizadas de manera indistinta y confusa. Por consiguiente es necesario aclarar 

las diferencias entre los términos: biblioteca electrónica, biblioteca virtual y biblioteca digital. Una 

biblioteca electrónica es aquella que cuenta con sistemas de automatización que le permiten una ágil y 

correcta administración y acceso de los materiales que resguarda, principalmente en papel. Una 

biblioteca virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar una interfaz y emular un 

ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca tradicional, utiliza la más alta tecnología 

multimedia o simplemente muestra información organizada en un espacio informativo virtual. En 

cambio la biblioteca digital, es un repositorio de colecciones y contenidos digitalizados, almacenados 

en diferentes formatos electrónicos, procesados y accedidos mediante la utilización de herramientas y 

redes de comunicaciones digitales, por lo que el original en papel, en caso de existir, pierde supremacía 

(Arias y Arango, 1998)(Tramullas, 2002). 

 

Una biblioteca digital es una biblioteca que ha sido extendida y mejorada mediante la aplicación de la 

tecnología digital. Es la unión de computadoras, sistemas de almacenamiento y redes de 

comunicaciones con el contenido y el software necesario para reproducir, emular y extender los 

servicios proporcionados por las bibliotecas convencionales. Una biblioteca digital debe cumplir todas 

las tareas de una biblioteca convencional y explotar las ventajas de la tecnología digital en el 

almacenamiento, la búsqueda y las comunicaciones, además de la integración de nuevos tipos de 

medios (textos, imágenes, sonidos, vídeos y animaciones). La biblioteca digital proporciona a una 

comunidad de usuarios un acceso coherente a depósitos de información grandes y organizados. Las 

bibliotecas digitales son construidas (recogiendo y organizando la información) por una comunidad de 
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usuarios y sus funcionalidades son acordes a las necesidades de información de dicha comunidad 

(Torres, 2000).  

 

Existen varias definiciones de biblioteca digital, pero la más representativa es la definición de la 

Federación de Bibliotecas Digitales de los Estados Unidos:  

 

"Las Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los recursos tecnológicos, incluyendo 

personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la 

integridad y asegurar la persistencia, a través del tiempo, de colecciones de trabajos digitales que estén 

fácil y económicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o para un conjunto de 

comunidades" (Waters, 1998).  

 

2.1.1. Objetivo 

 

Según López (2000) el objetivo principal de una biblioteca digital es el acceso universal a la 

información, sin limitantes de tiempo ni espacio. Altamente ligado a este objetivo están: La 

preservación a largo plazo, las bibliotecas digitales deben estar comprometidas a preservar los 

materiales digitales a largo plazo. El acceso a largo plazo,  el acceso al material debe respetarse al paso 

del tiempo. Tanto un documento actual como uno histórico o antiguo deberán tener las facilidades para 

ser consultados. Con el fin de permitir su difusión y consulta en apoyo al desarrollo cultural, social y 

tecnológico de una comunidad.  

 

2.1.2. Componentes del sistema de  biblioteca digital 

 

Según Sánchez (2002), Arms y sus colegas (1997) un sistema de biblioteca digital tiene los siguientes 

componentes (ver Figura 2.1): 

 

a) Interfaz de usuario. La interfaz y ambiente de la biblioteca digital debe estar diseñado 

exclusivamente para los usuarios donde se tenga un entorno amigable y sencillo de manejar. 

Debe existir al menos dos  interfaces de usuarios: uno para los usuarios de la biblioteca, y otros 

para los bibliotecarios y administradores del sistema quienes llevan a cabo las recolecciones. 

Los servicios interpretan la información estructurada, negocian los términos y las condiciones, 

llevan las relaciones entre los recursos de información, permitiendo al usuario determinar 

dónde buscar y qué recuperar.  
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Figura 2.1: Componentes del sistema de biblioteca digital. 
Fuente: Adaptado de (Arms et al., 1997) 

 

b) Depósito o Colecciones. Un depósito es un sistema de almacenamiento accesible donde los 

objetos digitales son guardados para su administración, acceso o recuperación. El depósito 

tiene mecanismos para añadir nuevos objetos digitales a su colección (depositar) y para 

hacerlos disponibles (acceso). El depósito debe contener información relacionada a servicios y 

sistemas de dirección de otros objetos digitales. Cada depósito contiene un registro de 

propiedades para cada uno de sus objetos digitales guardados. Los depósitos tienen nombres 

oficiales, únicos, asignados para garantizar la singularidad.  

 

c) Servicios. Los servicios son mecanismos que tiene la biblioteca digital para el acceso sencillo 

a la información. Los servicios que se ofrecen en una biblioteca dependen de los fines y 

posibilidades de la misma, del tipo de centro de que se trate. Si cuando se trata de bibliotecas 

tradicionales se acude a diferentes clasificaciones (por ejemplo la Clasificación Decimal de 

Dewey que consiste en clasificar las obras de acuerdo con el tema que tratan, este tipo de 

clasificación es el más utilizado para bibliotecas públicas y escolares por su sencilla 

aplicación), que tienen en cuenta su carácter o su dependencia, algo semejante ocurre con las 

digitales.    

 

Los servicios para los usuarios que habitualmente se vienen prestando en las bibliotecas 

digitales, se clasifica en cinco grandes grupos:  

 

o Información general: horarios, directorio, reservas de sala de trabajo, normativa, 

preguntas frecuentes, guías, noticias y sugerencias. 
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o Préstamo: interbibliotecario, reservas, renovaciones de préstamos, consulta de 

préstamos. 

o Acceso: búsqueda de información, formación de usuarios, catálogos, bases de datos, 

revistas electrónicas, sumarios electrónicos, información bibliográfica. 

o Adquisiciones: solicitud en línea, relación de recursos digitales (desideratas), consulta 

del proceso de compra, información económica, boletín de novedades. 

o Otros servicios: exposiciones virtuales, recursos temáticos, bibliografía recomendada. 

 

Entre los servicios para los bibliotecarios está el proceso de recuperación de información 

(sistema de búsqueda y catalogación).  El sistema de catalogación debe seguir un estándar o 

norma de catalogación para permitir el intercambio de información o datos con otros sistemas 

similares, además que debe representar el contenido del recurso de manera precisa permitiendo 

una búsqueda sencilla para luego recuperar el documento (Arms et al., 1997)(Gonzáles, 2007) 

(Sánchez, 2002). 

 

d) Sistema de manejo de  recursos. Cada recurso digital tiene un identificador único por el cual 

es administrado para diferentes usos como ser para identificar recursos de Internet, durante 

períodos largos de tiempo y llevar materiales guardados en cualquier depósito o base de datos. 

El sistema de manejo recibe un identificador como la entrada para un recurso digital y 

devuelve el identificador del depósito donde es guardado (Arms et al., 1997). 

 

2.1.3 Arquitectura de Información  

 

La información digital almacenada en una biblioteca digital debe tener una estructura donde se 

identifique: las relaciones con otros recursos de información digital, el formato, autor, derechos y 

permisos para realizar cambios, requerimientos de software o hardware para acceder a la información 

(Arms et al., 1997). 

 

Desde el enfoque del usuario un objeto digital es aquella información de origen digital u objeto de 

información del mundo real digitalizado con sus características, entendiendo como un objeto de 

información del mundo real a la información en diferentes formatos: físico, texto, imagen, video o 

sonido. 
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Según Arms (1995) en la biblioteca digital, la información se guarda como "objeto digital". Una idea 

primitiva de un objeto digital es simplemente la de un conjunto de información (bits), un objeto digital 

en un depósito tiene dos partes: contenido y dato asociado, también denominado "metadato". El 

contenido de un objeto digital básico tiene alguna estructura e información, como los derechos de 

propiedad intelectual que debe ser asociada con el objeto digital. La arquitectura debe distinguir 

cuidadosamente entre objetos digitales diseñados por su creador, objetos digitales almacenados en un 

depósito y objetos digitales diseminados20 a un usuario. 

  

Según la arquitectura de Kahn y Wilensky (1995), los elementos en la biblioteca digital son llamados 

"objetos digitales" que son guardados en "depósitos" y manejados por sus identificados. La 

información guardada en un objeto digital es llamada "contenido", que es dividido en "Datos" y la 

información sobre los datos, conocido como "propiedades" o "metadatos" (ver figura 2.2). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2: Partes de un objeto digital. 
Fuente: Adaptado  de (Arms, 1995). 

 

Donde:  

Firma 

Identificador  

Propiedades 

Contenido 
(bits) 

Registro de 
transacciones 

- Identificador: es una cadena de caracteres única usada para identificar objetos digitales. 

- Propiedades: es la estructura e información, como ser los derechos de propiedad intelectual 

y acceso, del objeto digital. La propiedad determina si un objeto es variable, es decir si se 

modifica o no después de ser puesto en la colección. 

- Firma: valida si un objeto ha sido  cambiado. 

- Contenido: material digital. 

- Registro de transacciones: registra los cambios del objeto digital 

                                                 
20 Resultado de la solicitud de un servicio en un sistema de biblioteca. 

 21



Los nombres son bloques de construcción vital para la biblioteca digital. Los nombres son necesarios 

para identificar objetos digitales, para registrar la propiedad intelectual en objetos digitales, y para 

registrar los cambios del propietario. Son requeridos para citas, para recuperación de información y son 

usados para enlaces entre objetos. Esto requiere un sistema administrativo para decidir quien los asigna 

y cambia los objetos que se identifica. El identificador es independiente del lugar donde el objeto 

digital esté almacenado y permanece válido por largos periodos de tiempo (Pérez, 1998). 

 

Los elementos de un objeto digital se clasifican como datos, metadatos y procesos. Los datos son 

información digital o material de la biblioteca, los metadatos son información acerca de la biblioteca y 

sus materiales, los procesos son funciones activas ejecutadas sobre los elementos de la biblioteca 

digital (Nurnberg et al., 1995).  

 

En la tabla 2.1 se muestra la taxonomía de elementos en una biblioteca digital y su relación con una 

biblioteca tradicional. Para representar la complejidad de agrupados es llamado conjunto de objetos 

digitales. Los diferentes tipos de materiales en una biblioteca digital se dividen  en categorías según 

Arms y sus colegas (1997) esta basada en 3 simples conceptos: tipo de datos, metadato estructural, y 

meta-objetos.  

 

Tabla 2.1: Taxonomía de elementos en una biblioteca digital. 
Fuente: Adaptada (Nurnberg et al.1995). 

 
 Traducción de entradas de 

una biblioteca física  
Nuevas entidades de una 

biblioteca digital 
 

DATOS 
 

Libro 
Revista  
Video 

 
Hipernovela  

Visualización Científica 
Programa 

 
 

METADATOS 

 
Índice estático 
Clasificaciones 

Ordenamiento espacial  

 
Índice dinámico 

Estructura personalizada 
Anotaciones 

 
PROCESOS 

 
Adquisición de datos 

Sugerir fuentes 
Ayudar a localizar fuente 

 
Búsqueda de textos  

Presentación personalizada 
Recuperación por agentes  

 
 

Un tipo de datos describe las propiedades técnicas de los datos, tales como formato, o método de 

procesamiento. El metadato estructural es un metadato que describe los tipos, versiones, relaciones y 

otras características de los materiales digitales. Un meta-objeto es un objeto que provee referencias de 

un conjunto de objetos digitales. En su forma más simple, un meta-objeto es una lista de 
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identificadores (ID) de otros objetos digitales. Un ejemplo importante de un metaobjeto es un centro 

digital que pone en una lista todas las versiones digitales de un artículo físico específico. Según Amrs 

(1995) los identificadores están contenidos en un objeto digital, conocido como un "meta-objeto", que 

actúa como un registro del catálogo, que contiene una lista de las variantes con sus identificadores y la 

información acerca de las diferencias en medio de ellos, como se muestra en la figura 2.3. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3: Un objeto digital usado como un registro de catálogo, meta-objeto. 

Fuente: Adaptado de (Arms, 1995). 

 

2.1.4 Construcción de una biblioteca digital 

 

Para la construcción de la biblioteca digital primero se debe definir el propósito de la colección, 

objetivos y principios que se desea lograr, directivas que guíen decisiones en el material que debería 

ser incluido y lo que debería quedar excluido (Witten y Bainbridge, 2003). 

 

Por otro lado existen retos legales y tecnológicos asociados a la realización de bibliotecas digitales. 

Entre los retos más sobresalientes se tienen (Sánchez, 2006):  

 

Conjunto de 
objetos digitales  

Meta objeto 

Almacén de identificadores 

Registro de     
transacciones 

Identificador 

a) Creación digital de documentos. Los documentos que son parte de una biblioteca digital se 

guardan en formato digital. Actualmente existen materiales que están en formato digital, sin 

embargo, hay otros que no lo están y deben transformarse (digitalizándose) a su formato digital 

apropiado.  

b) Clasificación e indexamiento. Los documentos que son parte de una colección se deben 

clasificar, almacenar e indexar para mejorar la eficiencia del proceso de recuperación.  

c) Búsqueda y recuperación. La información almacenada en la biblioteca digital debe ser 

accesible a los usuarios de manera eficiente, lo que implica que la biblioteca debe incluir una 

implementación eficiente de las técnicas de búsqueda avanzada y recuperación.  
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d) Distribución; los documentos que se almacenan en la biblioteca digital deben ser accesibles a 

usuarios remotos de manera rápida y confiable.  

e) Administración y control de acceso. Para evitar el acceso no autorizado a los documentos, una 

biblioteca digital debe incorporar mecanismos para restringir el acceso a usuarios no 

autorizados. La biblioteca digital también debe proporcionar los medios para la fácil 

administración de colecciones digitales.  

f) Derechos de autor. La información a ser contenida en la colección digital debe tener el permiso 

legal para su publicación y utilización. 

 

2.1.4.1 Definición de requerimientos 

 

En la definición de requerimientos se debe definir: el área temática, tipo de información a manejar, los 

servicios, la interfaz del usuario. Información digital como libros y tesis en texto completo, banco de 

imágenes, temas de investigación, información de eventos, enlaces a sitios relacionados, los catálogos 

también pasarán a formar parte de un servicio. Así mismo, debido al acervo de información en una 

biblioteca digital, es necesario desarrollar un sistema que permita la búsqueda de información en 

diferentes bases de datos y que sea transparente para el usuario, bajo el concepto de red, el sistema de 

bases de datos y de colecciones digitalizadas podrá permanecer descentralizada y deberá contar con 

sistemas de integridad y seguridad para la información (López, 2000).  

 

También se debe definir a que población está dirigida la biblioteca digital, el tipo de servicios que va a 

realizar, como se desarrolla y mantiene la biblioteca digital. Para el desarrollo de una biblioteca digital 

McCray y Gallagher (2001) presentan los siguientes principios, que deben ser considerados para el 

diseño, implementación, y el mantenimiento de cualquier biblioteca digital.  

 

1) Crear un contenido. Para los usuarios, el contenido es el aspecto más interesante y valioso en 

una biblioteca digital. Los desarrolladores de bibliotecas digitales necesitan manejar y hacer 

decisiones acerca de su contenido, incluyendo seleccionar los objetos para ser incluidos, es la 

práctica de asignar a cada objeto conceptual su propio identificador único asociándolo a su 

registro de metadatos y a otros objetos en la colección. Algunos elementos de metadatos 

describen el contenido de un artículo, incluyendo, el punto de vista, su título, creador, fecha de 

publicación, y los temas discutidos. 

2) Involucrar a las personas correctas. Los dos campos involucrados más directamente son 

informática y biblioteconomía. Los científicos de computadoras aprecian las posibilidades, así 

 24



como también las limitaciones, de tecnología y son generalmente los que realmente construyen 

el sistema. Los bibliotecarios, incluyendo catalogadores, indexadores y los archiveros, por 

mucho tiempo han sido los custodios de recursos de información, comprendiendo no sólo las 

necesidades de información de audiencias diversas pero los asuntos involucrados en conservar 

materiales para el uso y acceso continuado. 

3) Garantizar acceso abierto. Asegurar acceso abierto está estrechamente relacionado con 

preocupaciones de usabilidad, incluyendo acceso a la información en la biblioteca digital, así 

como también a la biblioteca digital misma. Se define acceso a la información como "la 

conectividad a una red de computadoras y contenido disponible, donde el usuario tiene el 

conocimiento, habilidades requeridas, y el contenido mismo está en una forma utilizable y útil" 

(Borgman, 2000). 

4) Adoptar estándares. El uso de estándares al construir sistemas tiene muchos beneficios. Las 

aplicaciones son más interoperables, fácilmente dimensionables y portátiles. 

 

2.1.4.2 Presentación y representación de la información  

 

Para que la biblioteca digital cuente con la información necesaria y actual para los usuarios, se debe 

seleccionar la información de acuerdo a las políticas de la institución, si no es información digital debe 

llevarse a este formato y así colocar en el depósito de la biblioteca digital como un objeto digital 

(López, 2000). 

 

a) Información Digital. El concepto de información digital se aplica para todo aquello que esta 

representado mediante ceros y unos dentro de una computadora y representa un valor. La 

información digital no sólo son textos electrónicos, también se incluyen imágenes, audio y 

video, al igual que los textos tienen diferentes formatos, codificaciones y representaciones en 

el mundo electrónico. Documentos de texto, imagen, video, sonido, etc., son digitalizados21 (en 

imágenes mediante el escaneado y en texto mediante el proceso OCR22) y almacenados en 

archivos que se distinguen unos de otros mediante el empleo de etiquetas pegadas al nombre 

que distinguen su naturaleza (doc, txt, jpg, gif, wav, etc.).  

b) Formación de repositorios de información. Es necesario recolectar, con la mayor 

exhaustividad posible, la información necesaria. Para la formación de repositorios de 

información digital se debe realizar las siguientes actividades:  

                                                 
21 Convertidos a formato digital  
22 Del idioma anglosajón Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres  
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i. Seleccionar la información. Para la selección de información es necesario recolectar con 

la mayor revisión posible, la información necesaria. Debe seleccionarse y actualizarse 

regularmente la información útil, sólida y significativa para el trabajo científico o práctico 

de una o varias disciplinas, en una tendencia de investigación o rama del conocimiento, 

entre la colosal cantidad de información existente. Con el advenimiento de Internet y el 

gran volumen de materiales accesibles por medio de la red, la función de selección 

adquiere especial importancia (Cabrera y Coutin, 2005). 

 

Bermello (2003) describe el valor que incorpora la selección de los recursos electrónicos 

comprendidos en las colecciones de las bibliotecas digitales, donde se debe realizar cuatro 

líneas de acción en ambientes con información electrónica y física:  

 

- Selección de los recursos disponibles localmente. Es esencial que las bibliotecas digitales 

identifiquen los recursos de información existentes en línea, localmente en sus 

organizaciones o en organizaciones homólogas, y que los incorporen a sus colecciones.  

 

- Selección de los recursos disponibles en Internet. En este paso, debe buscarse la 

implementación de una política coherente de desarrollo de las colecciones, que persiga el 

mayor nivel de accesibilidad posible. 

 

- Selección para la digitalización. La digitalización representa el medio ideal, que por 

décadas, se necesitó para la preservación y el conocimiento de la información. Obras de 

arte, registros sonoros y otros objetos de arte, a partir de políticas acertadas de selección, se 

privilegian al pasar de su original condición impresa y a la digitalizada, con todos los 

beneficios que esto representa. 

 

- Selección de material impreso. La selección de información se debe realizar de acuerdo a 

los objetivos y políticas de la biblioteca digital. Los elementos a considerar son: libros, 

tesis, revistas, monografías, manuales, informes, noticias, artículos.  

 

ii. Valorar la información. Es determinar que elementos estarán incluidos dentro los acervos 

de información digital, se deberá tomar en cuenta el cumplimiento de los siguientes puntos:  
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o Que se relacione con el tema de la especialidad en cuestión.  

o Que aporte conocimiento  

o Que tenga relevancia actual o histórica.  

o Que sea un tema innovador con una base científica.  

o Que tenga una demanda de consulta frecuente.  

 

c) Análisis de la información. Significa que cada grupo de datos registrado en un documento, se 

analiza desde el punto de vista de su contenido. Los resultados de dichos análisis se anotan o 

sintetizan brevemente con ayuda de una notación especial (representación de la información), 

desarrollada a los efectos y basada en palabras del lenguaje natural, letras, cifras, fórmulas, 

tablas, diagramas. La información así procesada, se torna adecuada para los subsiguientes 

pasos: almacenamiento, recuperación y uso (Cabrera y Coutin ,2005). 

 

d) Representación de la información. Para un proceso adecuado de la información en los 

acervos digitales, los objetos digitales se representan mediante lenguaje de marcas o etiquetas 

y metadatos, que se describe en detalle en la siguiente sección.  

 

2.1.4.3 Lenguaje de marcado y metadatos  

  

Las bibliotecas tradicionales manejan sus activos usando catálogos que contienen información acerca 

de cada objeto propio, de igual manera en una biblioteca digital se cuenta con metadatos que son datos 

acerca de los datos, donde su información esta en formato estructurado, cuyo propósito es proveer una 

descripción de otros objetos de datos para facilitar el acceso a ellos. Además, los elementos de 

metadatos son estándares a fin de que el mismo tipo de información sea usado en sistemas diferentes y 

para propósitos diferentes  Si los documentos son bloques constructivos básicos de la biblioteca digital, 

el marcado y los metadatos son sus elementos básicos de organización.  

 

El lenguaje de marcado se usa para especificar la estructura de control y documentos individuales 

cómo la apariencia cuándo es presentado al usuario. El metadato se usa para facilitar el acceso a partes 

relevantes de la colección a través de la búsqueda de información. La parte del trabajo de marcado es 

identificar metadatos (Witten y Bainbridge, 2003). 

 

a) Lenguaje de marcado. El lenguaje de marcado controla dos aspectos complementarios de un 

documento digital: la estructura y la apariencia. El marcado estructural marca los aspectos de 
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la estructura del documento explícito: típicamente las divisiones de sección, los encabezados, 

la estructura de la subdivisión, las listas enumeradas y marcadas con puntos, notas al pie y 

otros, estos ítems estructurados se consideran metadatos para el documento. La apariencia es 

controlada por el marcado de presentación o de formato. Que estipula cómo el documento 

aparece tipográficamente: los encabezados de página y pies de página, tamaño de la página, los 

caracteres de impresión, el espacio de líneas, apariencia de encabezado de sección, posición de 

las figuras, etc. La estructura y la apariencia se relacionan por el diseño del documento, es 

decir, un catálogo (a menudo llamado una hoja de estilo) de cómo debería ser cada ítem 

estructural presentado (Witten y Bainbridge, 2003)(Lamarca, 2006). 

 

Los lenguajes de marcado o lenguajes de descripción de documentos son lenguajes orientados 

a definir la estructura y la semántica de un documento. En realidad, más que de lenguajes, se 

habla de metalenguajes o sistemas formales mediante los cuales se añade información o 

codificación a la forma digital de un documento para controlar su procesamiento o para 

representar su significado.  

 

Uno de los primeros lenguajes de marcado es el lenguaje de etiquetado generalizado 

normalizado (SGML)23 que es un estándar internacional, no propietario y abierto, que provee 

un método para la descripción de la estructura de documentos basándose en la relación lógica 

de sus partes. La estructura es validada por una definición de tipo de documento (DTD)24, que 

describe el vocabulario necesario para identificar los elementos que forman el documento y 

para expresar su estructura. La función principal del SGML es describir los tipos de 

documentos de forma que se determinan mediante marcas las particularidades de cada tipo, en 

lo que se refiere a su estructura y a su visualización en pantalla y con una sintaxis única para 

definir las distintas partes del texto. Esto se realiza definiendo todas las etiquetas válidas para 

cada tipo de documento, incluyendo también las reglas relativas a la estructura lógica. 

(Lamarca, 2006). 

 

El lenguaje de marcado de hipertexto (HTML)25 está basado en la definición de SGML. HTML 

nació en 1990, y su entorno se basa en comandos concretos que han sido sometidos a 

constantes cambios y a un crecimiento vertiginoso. Su objetivo es la creación de documentos 

para difundirse sin problemas por la red y que se interpreten por los diferentes navegadores o 

                                                 
23 Del anglosajón Standard Generalized Markup Language, Lenguaje de Etiquetado Generalizado Normalizado. 
24 Del anglosajón Document  Type Definition, Definición de Tipo de Documento. 
25 Del anglosajón Hipertext Markup Language, Lenguaje de Marcado de Hipertexto. 
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"browsers".  Se trata de un lenguaje muy sencillo que permite estructurar textos y establecer 

enlaces con otros documentos y que se ha convertido en la Norma ISO 15445:2000. 

Básicamente, HTML utiliza los mismos elementos que el lenguaje SGML, las etiquetas, 

instrucciones o marcas (tags) que igualmente están compuestas de códigos enmarcados por 

signos. Cualquier documento HTML comienza con una etiqueta y termina con la misma 

etiqueta precedida de una barra “/”. Dentro existen dos zonas bien identificadas, el 

encabezamiento, que se identifica con la etiqueta y sirve para definir valores válidos en todo el 

documento y el cuerpo del documento, cuya etiqueta es y que muestra la información del 

documento.  

 

Otro lenguaje basado en SGML pero con notables diferencias y mejoras respecto a HTML es el 

lenguaje de marcado extensible (XML)26, es un lenguaje que permite jerarquizar y estructurar 

la información y describir los contenidos dentro del propio documento, así como la 

reutilización de partes del mismo. La información estructurada presenta varios contenidos 

(texto, imágenes, audio, etc.) y formas: hojas de cálculo, tablas de datos, libretas de 

direcciones, parámetros de configuración, dibujos técnicos, etc.  

 

La diferencia fundamental entre HTML y XML es que el primero esta orientado a la 

presentación de datos, mientras que XML está orientado a la estructura y descripción de datos, 

XML no especifica ninguna semántica o conjunto de etiquetas. De hecho, XML es realmente 

un metalenguaje para describir lenguajes de marcas. En otras palabras, XML facilita definir 

etiquetas y relaciones estructurales entre ellas. 

 

b) Metadatos. Paralelamente al desarrollo de las bibliotecas digitales ha surgido la necesidad de 

procesar los contenidos de estos repositorios para facilitar la búsqueda y la recuperación de  la 

información de una forma eficaz. La biblioteca digital tiene que cumplir una serie de 

características que le den el valor que necesita para difundir estos contenidos. Tiene que ser 

recuperables mediante metadatos que proporcionen valor añadido a la mera acumulación de 

información (Pérez, 2001). 

 

El metadato está generalmente ocupado a ser información estructurada acerca de un recurso 

particular de información. Por ejemplo, dado una colección de información bibliográfica, los 

                                                 
26 Del anglosajón eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcado Extensible.  
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metadatos comprenden información acerca de cada artículo bibliográfico para su gestión y 

presentación. 

 

Los diferentes tipos de metadatos son diseñados para propósitos diferentes. En primer lugar el 

marcado (en particular el marcado estructural) es meta-información que está dirigida a ayudar a 

usuarios a navegar alrededor de los documentos, así como también en comprender la estructura 

de la información que contienen. El marcado de formato, por otra parte, tiene mejor 

probabilidad de ser considerado como parte del contenido del documento que como metadatos.  

En segundo lugar los metadatos es la información diseñada para ayudar a descubrir 

documentos pertinentes buscando y navegando alrededor de colecciones de información. Por 

ejemplo los nombres de autores, títulos, frases cruciales. En tercer lugar los metadatos que dan 

información acerca de gerencia de derechos y políticas de control de acceso (definen derechos, 

restricciones y reglas para determinar quien hace el cambio a los recursos digitales). Una clase 

final es metainformación para la preservación: toda la información que para conservar la 

integridad y funcionabilidad de un recurso digital sobre un período de tiempo extendido 

(Witten y Bainbridge, 2003). 

 

c) Metadatos bibliográficos. Es la asignación de metadatos a los objetos digitales de 

información que conforman las colecciones de las bibliotecas digitales, esta asignación es 

importante para la gestión y recuperación de información. Existen varios estándares 

ampliamente usados para representar metadatos bibliográficos, de los cuales se nombrará a los 

más utilizados (Witten y Bainbridge, 2003).  

 

El estándar MARC27 es un formato sustancioso y complicado con centenares de subcampos y 

campos diferentes. Desarrollado por la comunidad de la biblioteca, ha formado la base de 

catálogos de la biblioteca desde el año 1970.  

 

El Dublin Core es un desarrollo más reciente, que describe documentos electrónicos y es 

ampliamente usado en los proyectos de bibliotecas digitales. Adopta un acercamiento de 

mínima lista, definiendo sólo 15 ítems para describir aspectos relevantes del documento digital.  

 

                                                 
27 Del anglosajón Machine Readable Cataloging, Maquina Legible de Catalogación. 
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BibTeX y Refer son formatos para metadatos bibliográficos desarrollados por científicos y 

técnicos, aunque no diseñados por profesionales de ciencia de la información, está 

ampliamente usado en campos técnicos, en particular matemáticas, física e informática.  

 

d) Metadato Dublín Core.  En 1995 se desarrolló un taller en Dublín, Ohio que reunió a 

bibliotecarios, investigadores de la biblioteca digital, suministradores de contenido, y expertos 

del marcado de texto para mejorar estándares de descubrimiento para recursos de información 

denominado Dublin Core, el cual emergió como una parte pequeña colocada de descriptor que 

rápidamente tomó interés global de una variedad ancha de proveedores de información en las 

áreas de: artes,  ciencias, educación, negocio, y los sectores de gobierno. Desde entonces ha 

aumentado el interés en descripciones de recurso (información), que son fáciles de crear y 

comprender. El potencial para aumentar visibilidad de recursos en una colección a través de 

secciones y los dominios de tema, y hacer eso a bajo precio, es ampliamente atractivo; esta 

iniciativa fue establecida como una norma internacional denominada Iniciativa de Metadatos 

Dublín Core o simplemente Dublín Core, donde su objetivo es la promoción y difusión de 

normas interoperables sobre metadatos, así como el desarrollo de vocabularios especializados 

controlados para representar recursos que permitan el desarrollo de sistemas de recuperación 

más eficientes.  

 

Los metadatos tienen una gran importancia en la composición de las bibliotecas digitales, ya 

que permiten una búsqueda efectiva y precisa. En este campo, hay que destacar los trabajos 

normativos desarrollados por la Dublin Core (Pérez, 2001). 

 

La norma ISO-15836 define el conjunto de elementos Dublín Core donde tiene 15 ítems 

(elementos) básicos para describir cualquier objeto de información, se presentan habitualmente 

divididos en tres grupos que indican la clase o alcance de la información incluida en ellos, y 

que responden, en cierta medida, a las expectativas que tiene el usuario cuando se enfrenta a la 

información de la biblioteca digital (Méndez y Senso, 2004).  

 

De aquí en adelante el termino Dublín Core hará referencia a la norma ISO-15836. Las 

principales características del Metadato Dublín Core son: 

 

o Simplicidad: Reduce considerablemente los costos y promueve la interoperatividad. Dublín 

Core estimula el uso de formatos de metadatos enriquecidos en combinación con otros 
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metadatos y es también el punto de partida para la creación de descripciones más 

complejas. 

 

o Interoperatividad semántica: Establece vínculos y relaciones con otras normas, sin 

sacrificar su autonomía. 

 

o Consenso internacional: Dublín Core se ha convertido en una parte importante de la 

infraestructura de Internet y su uso se ha extendido a escala internacional. 

 

o Extensibilidad: Propiedad que deriva, en parte de la flexibilidad y de la definición de 

elementos estructurados con distintos grados de complejidad y requerimientos. También, 

se relaciona con su capacidad de convertirse fácilmente a otros formatos, entre ellos y a 

pesar de su complejidad, al propio formato MARC. 

 

o Flexibilidad: Nada en Dublín Core es obligatorio, todos los elementos son opcionales y 

repetibles, así el usuario elige la profundidad de su descripción. El formato además, 

permite incorporar desde estructuras simples hasta aquellas más elaboradas 

semánticamente. 

 

En la tabla 2.2 se muestra los elementos básicos del esquema de metadatos de Dublín Core para 

describir objetos digitales, donde los enumerados del 1 al 7 pertenecen a la descripción del contenido, 

los elementos del 8 al 11 realizan la descripción de la propiedad intelectual y por último los elementos 

del 12 al 15 describen la instanciación del objeto digital. 

 

2.1.4.4 Almacenamiento y recuperación de información en las bibliotecas digitales 

 

El objetivo de la biblioteca digital en el almacenamiento es garantizar que la información seleccionada 

ocupe el menor espacio posible, que los medios de registro ofrezcan un largo período de 

almacenamiento y disponiendo un sistema ordenado que permita la rápida y fácil recuperación de los 

documentos  relevantes. 
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Tabla 2.2: Elementos básicos del esquema de metadatos Dublín Core para describir objetos de  
información digital. 

Fuente: Adaptada de (ISO-15836, 2003). 
 

Elemento Descripción 
1. Título  El nombre dado a un recurso, usualmente por el autor. 

 
2. Palabras 

Claves 
Los tópicos del recurso. Típicamente, se expresará las claves o frases que describen el 
título o el contenido del recurso. Se utilizará vocabularios controlados. 
 

3. Descripción Una descripción textual del recurso, tal como un resumen en el caso de un documento 
o una descripción del contenido en el caso de un documento visual. 
 

4. Fuente Secuencia de caracteres utilizado para identificar unívocamente un trabajo a partir del 
cual proviene el recurso actual.  
 

5. Lengua Lengua(s) en la que se expresa el contenido intelectual del recurso.  
 

6. Cobertura La característica de cobertura espacial y/o temporal del contenido intelectual del 
recurso. La cobertura espacial se refiere a una región física. La cobertura temporal se 
refiere al contenido del recurso cuando fue creado o puesto accesible  
 

7. Relación Un identificador de un segundo recurso y su relación con el recurso actual. Este 
elemento permite enlazar los recursos relacionados y las descripciones de los recursos 
 

8. Autor o 
creador 

La persona u organización responsable de la creación del contenido intelectual del 
recurso.  
 

9. Editor Nombre de la entidad responsable de hacer que el recurso se encuentre disponible en la 
red en su formato actual. 
 

10. Otros 
colaboradores 

Persona(s) u organización que haya tenido una contribución intelectual significativa en 
la creación del recurso pero cuyas contribuciones son secundarias en comparación a 
las de las personas u organizaciones especificadas en el elemento Creador (editor, 
ilustrador y traductor). 
 

11. Derechos Una referencia (URL, por ejemplo) para una nota sobre derechos de autor, para un 
servicio de gestión de derechos o para un servicio que dará información sobre términos 
y condiciones de acceso a un recurso.  

12. Fecha Una fecha en la que el recurso se puso a disposición del usuario en su forma actual. 
Esta fecha no ha de confundirse con la que pertenece al elemento cobertura. 
 

13. Tipo del 
Recurso 

La categoría del recurso, tales como página Web, novela, poema, informe técnico o 
diccionario. 
 

14. Formato El formato de datos de un recurso, usado para identificar el software y posiblemente, el 
hardware que se necesitaría para mostrar el recurso.  
 

15. Identificador 
del Recurso 

Secuencia de caracteres usados para identificar unívocamente un recurso.  
 

 

Por otro lado la recuperación de información es un aspecto importante, que consiste en una serie de 

operaciones lógicas que garantizan la localización de la información que se necesita. Cualquier 
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procedimiento empleado para desarrollar esta tarea debe permitir, en cualquier momento, recuperar de 

una colección, aquella información que proporcione una respuesta directa a la consulta formulada por 

el usuario. Es en este punto de la búsqueda y recuperación de la información, donde existe una gran 

experiencia acumulada por los bibliotecarios, que por años han estudiado los hábitos y formas diversas 

de expresión de las necesidades de información de los usuarios, "recuperar la información en cualquier 

momento". Esto es posible, porque las bibliotecas digitales permiten al acceso a la información en 

cualquier momento y desde cualquier sitio del sistema de biblioteca digital (Cabrera y Coutin, 2005). 

 

2.2 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  

 

Cuando un usuario se plantea la necesidad de obtener nueva información sobre un asunto o materia de 

su interés, está manifestando una carencia, una situación irregular de sus estructuras mentales y 

cognitivas, un estado mental de incertidumbre que mueve al individuo a desarrollar una serie de 

acciones para salir de ese estado. La existencia de un problema personal de espacio, por la diferencia 

entre el estado actual del conocimiento del usuario, y del estado que sería necesario para solucionar 

algún tipo de necesidad planteada. La respuesta a este tipo de situaciones es un conjunto de actividades 

que desarrolla el individuo para salir del estado anómalo, o para solucionar su problema de espacio, las 

actividades que están íntimamente relacionadas con la adquisición de nueva información, y con el 

proceso comunicativo pertinente. (Belkin et al., 1982)(Ingwersen, 1992)(Tramullas, 2000).  

 

En este contexto el proceso de recuperación de información es importante para el usuario, según 

Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999) “la recuperación de información (RI) se define como el problema 

de la selección de información, depositada en un medio de información, en respuesta a consultas 

realizadas por un usuario”. 

 

Además la RI es el conjunto de tareas mediante las cuales el usuario localiza y accede a los recursos de 

información que son pertinentes para la resolución del problema planteado. En estas tareas desempeñan 

un papel fundamental los lenguajes documentales, las técnicas de resumen y la descripción del objeto 

documental, para acceder a esta información se realiza consultas, las consultas son sentencias formales 

mediante las cuales el usuario expresa sus necesidades de información  y en la mayoría de los casos 

son expresadas por medio de un lenguaje de consulta (Tramullas, 2000)(López, 2006). 
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2.2.1 Conceptos Básicos  

 

Según Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999), en el contexto de un sistema de RI es necesario distinguir 

los conceptos de recuperación de información y recuperación de datos, para evitar ambigüedades. La 

recuperación de datos, consiste principalmente en determinar los documentos de una colección que 

contienen las palabras claves de la consulta del usuario (comparar cadenas). Un lenguaje de 

recuperación de datos pone la mira en recuperar que todo los objetos que satisfacen claramente 

definido las condiciones como en una expresión normal o en una expresión de álgebra relacional frente 

a una base de datos relacional con datos estructurados. La recuperación de información, consiste en 

obtener documentos relevantes ante la necesidad de obtener cierta información expresada en una 

consulta, donde la respuesta a esta consulta son documentos que tienen relación con la consulta del 

usuario, la relación es determinada por un modelo de RI. 

 

Según Blair (1990) las diferencias entre "recuperación de datos (RD)” y "recuperación de información 

(RI)”, se utiliza los siguientes criterios:  

 

1) Según la forma de responder a la pregunta: en RD se utilizan preguntas altamente formalizadas, 

cuya respuesta es directamente la información deseada. En RI las preguntas resultan difíciles de 

trasladar a un lenguaje normalizado, y la respuesta es un conjunto de documentos que contienen, 

sólo probablemente, lo deseado, con un evidente factor de indeterminación. 

2) Según la relación entre el requerimiento al sistema y la satisfacción de usuario: en RD la 

relación es determinística entre la pregunta y la satisfacción. En RI es probabilística, a causa del 

nivel de incertidumbre presente en la respuesta. 

3) Según el criterio de éxito: en RD el criterio a emplear es la corrección y la exactitud, mientras 

que en RI el único criterio de valor es la satisfacción del usuario, basada en un criterio personal de 

utilidad. 

4) Según la rapidez de respuesta: en RD depende del soporte físico y de la perfección del algoritmo 

de búsqueda y de los índices. En RI depende de las decisiones y acciones del usuario durante el 

proceso de interrogación.  

 

Los factores que afectan la efectividad de un sistema de RI, según Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999) 

son: la tarea del usuario y la vista lógica  de los documentos.  

 

 35



a) La tarea del usuario, se refiere a la actividad que el usuario debe realizar para obtener la 

información que requiere. Se relaciona ampliamente con la traducción de las necesidades del 

usuario en un lenguaje que sea comprendido por el sistema, permitiéndole recomendar o recuperar 

los documentos que contengan dicha información. La tarea del usuario es de dos tipos: 

recuperación y navegación, ambas son importantes para la decisión de los modelos a utilizar. 

Cuando se habla de recuperación se refiere a buscar documentos dentro de una colección partiendo 

de una consulta (petición) o simplemente de un perfil dado. Sin embargo, la navegación se refiere 

al recorrido analítico de los documentos hasta llegar a la información que el usuario necesita. 

Dicha tarea es fácil realizarla mediante los enlaces de hipertexto ya que éstos permiten enlazar 

directamente dichos documentos presentando la información en formato digital. 

 

b) La vista lógica de los documentos, se refiere a la manera de representar un documento dentro de 

sus índices. La forma más sencilla de representar un documento es por medio del conjunto de 

palabras del texto completo, sin embargo llega a ser muy grande y por ello es conveniente 

reducirlo a una lista con las palabras clave del texto. Así las vistas lógicas varían de acuerdo a los 

diferentes tipos de operaciones que se apliquen al texto, entre las cuales Strzalkowski (1997) y 

Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999) destacan: 

 

o La eliminación de palabras vacías, consiste en quitar de la lista de palabras que no dan una 

información de importancia sobre el contenido del documento, como son artículos y 

conexiones. 

o La lematización morfológica, que consiste en la reducción de las palabras a su raíz, así una 

palabra que está en plural se reduce a singular y un verbo conjugado se reduce a su infinitivo. 

o Agrupar las palabras representativas por sinónimos. 

o La extracción manual de términos representantes. 

o Representación de frases, esto hace, por ejemplo, que las frases: "recuperación de   

información", "recuperando información" o "recuperar información relevante", tengan la 

misma representación dentro del índice y sea: "recuperar + información". 

 

La aplicación de una o varias de éstas operaciones muestra diferentes vistas lógicas que representan las 

colecciones de documentos que varían desde una vista completa del texto a los descriptores generales 

de los documentos, permitiendo un rápido acceso a la información y logrando la representación del 

contenido del documento (Maldonado, 2002). 
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La recuperación de información se realiza de dos maneras diferentes, donde se utilizan los mismos 

modelos de recuperación de información para lograr un buen resultado, estos dos modos operacionales 

son: la recuperación ad hoc y el filtrado de documentos. En el proceso de la recuperación de 

información ad hoc, la colección de documentos permanece estática mientras el sistema recibe 

diferentes peticiones de búsqueda, y así se buscan aquellos que parecen ser relevantes dentro de dichas 

colecciones y al final se realiza una jerarquización de acuerdo al grado de relevancia. Por el contrario, 

en el proceso de filtrado de documentos dentro de la recuperación de información las peticiones 

permanecen estáticas y es la colección de documentos la que está en constante cambio, es decir se van 

agregando y eliminando documentos de la colección constantemente. Dentro de éste último proceso, es 

necesario tener almacenadas las características y gustos del usuario, para que se comparen con los 

documentos y así se tome la decisión de qué le será relevante (Grossman y Frieder, 1998) (Baeza-Yates 

y Ribeiro-Neto, 1999). 

 

En el presente trabajo de investigación se enfoca en el modo operacional ad hoc ya que la colección 

que elegirá el usuario, permanece estática y recibe consultas que cambian constantemente y se evalúan 

frente a los documentos de dicha colección. 

 

2.2.2 Proceso de recuperación de información  

 

La recuperación de información engloba las acciones encaminadas a identificar, seleccionar y acceder 

a los recursos de información útiles al usuario; el recurso de información debe estar organizado y 

representado, con una serie de normas y convenciones, en un soporte informático, mediante el diseño, 

creación y mantenimiento de bases de datos. La siguiente fase lógica es la recuperación del contenido 

de las mismas, siguiendo criterios de relevancia (Tramullas, 2000). 

 

Según Belkin y Croft (1987) el proceso de recuperación de información “genérico” sigue las siguientes 

fases (ver figura 2.4):  

 

1. Definición de las necesidades informativas del usuario. 

2. Selección y ordenación de las fuentes a utilizar. 

3. Traslación de las necesidades del usuario al lenguaje documental propio de la fuente a utilizar en 

cada caso. 

4. Traducción de la expresión de lenguaje documental al lenguaje de interrogación propio de cada 

sistema. 
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5. Ejecución de las expresiones del lenguaje de interrogación obtenidas. 

6. Consulta de las respuestas obtenidas, para analizar su pertinencia o no a la cuestión planteada. 

7. Replanteamiento, de las expresiones utilizadas, si los resultados obtenidos no son pertinentes. 

8. Selección y obtención de documentos que respondan a las necesidades manifestadas por el usuario. 

9. Transmisión del resultado, preparado adecuadamente al usuario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4: Proceso de recuperación en un entorno informático. 
Fuente: (Tramullas, 2000). 

 

2.2.3 Modelos de recuperación de información   

 

Existen diferentes modelos de recuperación de información como ser: lógicos, algebraicos y 

probabilísticos, entre estos los modelos clásicos son: booleano, vectorial y probabilísticos 

respectivamente,  que permiten la generación de otros modelos (ver figura 2.5), y pretenden cubrir las 

solicitudes de información de los usuarios al momento de realizar una consulta determinando la 

relevancia de un documento. 

 

Según Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999) la definición formal en general de un modelo de 

recuperación de información es una cuádrupla (D, Q, T, R (qi, dj)) dónde: 

 

Necesidad de información 

Definición de la necesidad

Selección de recursos de 
Información

Consulta de recursos de 
información

Evaluación de resultados

Presentación al usuario

Revisión y 
toma de 

decisiones

- La D es un conjunto compuesto de vistas lógicas (o representaciones) para los documentos en la 

colección. 

- La Q es un conjunto compuesto de vistas lógicas (o representaciones) de las necesidades de 

información del usuario, tales representaciones son llamadas consultas. 

- La T es un armazón para la representación del modelo del documento, consultas, y  relaciones. 
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- R (qi, dj) es una función de ranking que asocia un número real con una consulta qi que pertenece al 

conjunto Q y una representación del documento dj que pertenece al conjunto D. La función ranking 

define un orden de los documentos respecto a la consulta qi.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea del
 Usuario 

Recuperación:
- Adhoc  
- Filtrado

Modelos Clásicos
- Booleano 

- Espacios Vectoriales

- Probabilisticos

Modelos 
Estructurados

- Nodos Próximos
- Listas no superpuestas

Conjuntos teóricos 
- Difuso
- Booleano extendido

Algebraicos 
- vector generalizado
- Indización semántica latente

Probabilisticos 
- Inferencia de redes 
- Redes de confianza

Figura 2.5: Modelos de recuperación de información. 
Fuente: Adaptado de (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999). 

 

a) Modelo booleano. Este modelo se basa en la teoría de algebra de Boole, denominada así en honor 

al matemático George Boole, basada en reglas de conjuntos para manejar las ecuaciones de lógica 

matemática. El principio que rige la utilización de este tipo de modelos es que las relaciones entre 

conceptos se expresa como relaciones entre conjuntos. Las ecuaciones de búsqueda se transforman 

en ecuaciones matemáticas, que ejecutan operaciones sobre los conjuntos, lo que da como 

resultado otro conjunto. Los tres operadores básicos son el operador suma/unión (generalmente 

identificado como O u OR), el operador producto o intersección (identificado como Y o AND), y 

el operador resta o negación (identificado como NO o NOT). A su vez estos operadores se 

combinan entre si, generando operaciones complejas, como el O exclusivo (elimina la intersección) 

(Tramullas, 2000). En primer lugar para realizar la RI con el modelo booleano se debe realizar la 

indización de los documentos, que consiste en la representación de los documentos mediante un 

vector que contiene los términos (palabras claves) representativos asociados con un peso binario a 

cada termino del índice: 0 si el termino no aparece en el documento y 1 si aparece aunque sea una 

sola vez. Por tanto, en el caso de los sistemas de RI booleanos, la función de indización se 

representa en la ecuación 1: 
 (1) 

 F: D X T   → {0,1} 
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En segundo lugar, el sistema de consulta realiza una búsqueda de los términos introducidos por el 

usuario, donde su consulta consiste en expresiones de palabras claves conectadas con algunos 

operadores lógicos (AND, OR y NOT), Luego se determina si un documento es relevante sí y solo 

sí la búsqueda contiene: al menos una palabra. En la tabla 2.3 se muestran algunas consultas y 

resultados que se obtendrían de una consulta booleana.  

 

Por último el subsistema de evaluación empareja la consulta Q con la representación  de los 

documentos de la base documental, el grado de similitud entre un documento y una consulta será 

también binario y un documento será relevante cuando su grado de similitud sea igual a 1, de lo 

contrario el documento no tendrá ninguna relevancia en cuanto a la consulta.  

 

Tabla 2.3: Consulta booleana. 
Fuente: Adaptado de (Tramullas, 2000). 

 
Consulta Expresión Resultado 

Contiene la palabra A.  A A + (A^B) + (A^C) + (A^B^C) 

Contiene las palabras A y B. A AND B (A^B) + (A^B^C) 

Contiene A y no B. A AND NOT B A + (A^C) 

 
 

b) Modelo de espacios vectoriales. Gerard Saltón (1975) fue el primero en proponer los sistemas de 

recuperación de información (SRI) basado en espacios vectoriales partiendo de una representación 

de los documentos como vectores de términos, los documentos podrían situarse en un espacio 

vectorial de n dimensiones, es decir, con tantas dimensiones como términos tenga el vector, el 

modelo reside en la construcción de una matriz de términos y documentos, donde las filas son 

documentos y las columnas corresponden a los términos incluidos en ellos. Así, las filas son 

vectores de representación de cada documento.  

 
Di  = {ti1, ti2, ti3,…,tij}         (2) 

 
Respecto a la indización de documentos se tiene que D es el conjunto de documentos y T el 

conjunto de términos índice. El mecanismo de indización de este modelo se presenta de la 

siguiente forma                                                              : 

 
(3) 

 
F: D X T   → I 
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Donde I es el vector de valores que representa la frecuencia de los términos en los documentos, 

para determinar la frecuencia de los términos en un documento existen dos maneras: la primera es 

contando el número de veces que aparece el término en el documento, se denota como tfi,j que se 

lee como la frecuencia del termino i-ésimo en el documento j-ésimo. La segunda es conocida como 

frecuencia documental inversa de un término en la colección, conocida normalmente por sus siglas 

en ingles: idf (inverse document frequency), que inicialmente ideo Luhn (1968) y que 

posteriormente formalizó Saltón  y  McGill (1983), y que responde a la ecuación 4: 

 

  (4) 

 

 

Donde N es el número de documentos de la colección, y ni el número de documentos donde se 

menciona al termino i-ésimo. Como se observa, el valor idfi decrece conforme ni crece, variando 

desde log(N) + 1 cuando ni es igual a 1, a 1 cuando ni toma el valor N. Por tanto, cuantas menos 

veces aparezca un término en la colección, mas alto será su idf, dando así una forma de medir la 

calidad global del término en toda la colección. El hecho de introducir un logaritmo se justifica 

para suavizar el crecimiento del tamaño de la colección. 

 

Al establecer la capacidad de representación de un término para un documento se combina la 

frecuencia del término y la frecuencia documental inversa, donde la primera determina la 

importancia a mayor frecuencia de un término, y la segunda determina la importancia de términos 

más infrecuentes en la colección, se debe controlar la frecuencia de los términos en documentos 

extensos multiplicando por la infrecuencia de términos en la colección así obteniéndose el peso de 

representación de un término en cada documento, con la siguiente expresión: 

 

wij= tfi,j x idfi          (5) 
 
Formando así el vector de documentos con sus respectivos términos y pesos  (wij) 

Di  = {wi1, wi2, wi3,…,wij}         (6) 

 
De manera teórica se formarán grupos de documentos que quedan próximos entre si a causa de las 

características (coordenadas) de sus vectores. Estos grupos están formados, por documentos 

similares, es decir, por grupos de documentos que serían relevantes para la misma clase de consulta 

(López, 2006).  

1log +⎟⎟
⎠

⎞
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i
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Nidf
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En la fase de consulta, también se representa las consultas Q en espacios vectoriales, donde el 

vector q se representa de la siguiente manera: 

 
(6) 

 

El calculo del peso de la consulta se obtiene con la frecuencia de un término i-esimo de la consulta, 

el máximo de frecuencias de términos y  el log(N/ni), para calcular un valor aproximado de los 

términos de la consulta respecto a los documentos que existen en la colección y así obtener 

aquellos documentos que queden más próximos a ella serían, los más relevantes para la consulta Q.  

 

(7) 

 
 
 

Para obtener el grado de relevancia del documento di respecto a la consulta qi, se empareja las 

consultas Q contra la representación (el vector asociado) de cada documento di de la base 

documental D. El valor de estado de recuperación (RSV)28, es la medida que determina la similitud 

de un documento frente a una consulta, donde toma un valor real que sería mayor cuanto más 

similar sea el documento y consulta. Existen diferentes funciones para medir la similitud 

(semejanza) entre documentos y consultas, que están basadas en considerar ambos como puntos en 

un espacio n-dimensional. Como ejemplo, se tiene: el producto escalar, que favorece a los 

documentos largos pues al tener más términos suma su relevancia: 

 

  (8) 

 

Función Coseno, normaliza los vectores respecto a su longitud, si q y d son ortogonales la 

relevancia es 0. Si son paralelos es relevante: 

 

(5) 

 

 

 

Donde dj y q son, respectivamente, los pesos asociados al termino tj en la representación del 

documento d y la consulta q. 
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28 Del idioma anglosajón Retrieval Status Value (RSV). 
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c) Modelo probabilístico. El modelo probabilistico está compuesto por conjuntos de variables, 

operaciones con probabilidades y el teorema de Bayes. Los modelos de recuperación 

probabilisticos están basados en el principio de la ordenación por probabilidad, este principio 

formulado por Robertson (1977), asegura que el rendimiento optimo de la recuperación se 

consigue ordenando los documentos según sus probabilidades de ser juzgados relevantes con 

respecto a una consulta, siendo estas probabilidades calculadas de la forma mas precisa posible a 

partir de la información disponible. Así, y atendiendo a este principio, el objetivo primordial de 

cualquier modelo probabilístico, pasa por calcular la probabilidad de relevancia del documento di 

respecto la consulta qi.  

 

En la fase de indización de los documentos la representación se realiza mediante un vector binario, 

donde: 

dj  = {ti1,ti2,ti3,…,tij}     (6) 
 

Y ti tomará los valores de 0 o 1, que indica la ausencia o presencia del término i-ésimo 

respectivamente y n el número de términos de la colección. Existen dos eventos mutuamente 

excluyentes: w1, que representa el hecho de que un documento sea relevante, y w2 que indica que 

no lo sea. Este modelo asume que se conoce, o por lo menos se supone, el conjunto de documentos 

relevantes (R) y no relevantes (¬R) de una consulta dada. El objetivo que se persigue es calcular 

p(w1/dj) y p(w2/dj), es decir, la probabilidad de que el documento dj sea relevante y no relevante, 

respectivamente, dada una consulta q y desarrollar una función que ofrezca un valor de relevancia 

para así ordenar los documentos respecto a la consulta. En este caso, esa función tiene la forma: 

 

(7) 

 

Con suposiciones de independencia entre términos y aplicando el teorema de Bayes, se llega a: 

 

(8) 

 

 

Donde: 

(9) 
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Siendo p(ti = 1/ w1) la probabilidad de que un termino ti este presente en el conjunto de 

documentos relevantes y p(ti = 1/ w2) en los no relevantes. El logaritmo que multiplica al peso 

binario ti, en la expresión RSV(dj, q), se conoce como el peso de relevancia del termino: el valor 

que se le asigna a cada termino cuando se lleva a cabo una indización probabilística, expresando la 

capacidad de discriminación esta entre documentos relevante y no relevantes.  

 

Se tiene Distribución de la aparición o no de un término en los documentos relevantes y no 

relevantes. Dado que R es el conjunto de documentos relevantes, y |R| su cardinal, N es el número 

total de documentos de la colección, ni es el número de documentos en los que aparece ti y ni
r es el 

número de veces que aparece el termino en documentos relevantes, las probabilidades p(ti – 1/w1) 

y p(ti- 1/w2) se estiman según las siguientes expresiones:  

 

(10) 

 

 

 

2.2.4 Base de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos persistentes que pertenecen a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Las bases de datos pueden clasificarse de varias 

maneras, de acuerdo al criterio elegido para su clasificación (Date, 2001): 
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a) Según la variabilidad de los datos almacenados. Base de datos estáticas, son de sólo lectura, 

utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar 

para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones 

y tomar decisiones. Base de datos dinámicas la información almacenada se modifica con el tiempo, 

permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones 

fundamentales de consulta. 

b) Según el contenido. Base de datos documental como ser: base de datos bibliográficos, que contiene 

información representante de la fuente primaria y permite localizarla; el registro típico de una base 

de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, 

edición, un resumen o extracto de la publicación original, pero no el texto completo. Las bases de 

datos de texto completo almacenan las fuentes primarias de información. Las bases de datos de 

información contienen la información estructurada de acuerdo al tipo de aplicación. 
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2.2.4.1 Base de datos documental.  

 

Una base de datos documental es un conjunto de información estructurada en registros y almacenada 

en un soporte electrónico legible desde una computadora, cada registro se corresponde con un 

documento, sea éste de cualquier tipo: una publicación impresa, un documento audiovisual, gráfico o 

sonoro, un documento de archivo o un documento electrónico (Rodríguez, 2001). 

 

Las categorías que se distinguen dentro de la base de datos documental son: 

 

a. Base de datos de texto completo. Son aquellas que estén constituidas por los propios 

documentos en formato electrónico, por un volcado completo de su texto. Pueden 

incorporar además campos en los que se contiene la información fundamental para facilitar 

su descripción y recuperación. En estos sistemas la operación de búsqueda (que puede 

abarcar la totalidad del texto) y la consulta del documento se producen sin salir del propio 

sistema de información. 

 

b. Base de datos referencial. Sus registros no contienen el texto original sino tan sólo la 

información fundamental para describir y permitir la localización de documentos impresos, 

sonoros, iconográficos, audiovisuales o electrónicos. En estos sistemas de información sólo 

se puede obtener referencias sobre documentos que habrá que localizar posteriormente en 

otro servicio (archivo, biblioteca, fototeca, fonoteca,...) o solicitar a un servicio de 

suministro de documentos. Sin embargo, una base de datos referencial puede incluir 

campos que faciliten la localización del documento (bibliotecas, signaturas, direcciones en 

Internet) o incluso enlaces directos para obtener directamente el original a través de otro 

programa (tratamiento de texto, navegador de Internet). 

 

Las bases de datos bibliográficas son bases de datos documentales referenciales, cuyos registros 

contienen referencias de documentos impresos o de texto. A los sistemas que gestionan este tipo de 

bases de datos se les denomina Sistemas de Gestión de Bases de Datos Documentales o Sistemas de 

Recuperación de Información (SRI). 

 

Un SRI es un software que facilita al usuario la obtención de información para cubrir sus necesidades 

de información, los SRI son una clase de sistemas de información que tratan con bases de datos 
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compuestas por documentos y procesan las consultas de los usuarios permitiéndoles acceder a la 

información relevante en un intervalo de tiempo apropiado (López, 2006). 

 

Dentro los SRI y modelos clásicos de RI un documento es un conjunto de datos, de naturaleza 

tradicionalmente textual, aunque la evolución tecnológica ha propiciado la aparición de documentos 

multimedia, incorporándose al texto fotografías, ilustraciones graficas, videos animados y audio. 

 

Los documentos no se almacenan directamente en el SRI, sino que se preprocesan y se representan por 

un conjunto de elementos llamados descriptores29. Por tanto, un documento se compondrá de una serie 

de descriptores. Desde un punto de vista matemático, la base de datos es una tabla o matriz en la que 

cada fila representa a un documento y cada columna indica la presencia, o no, de un determinado 

descriptor en el documento correspondiente. Así, cada documento estará representado por un vector 

con valores numéricos.  Los valores varían dependiendo del modelo de recuperación que se trate como 

se describió en la sección (2.2.3). 

 

Considerando una base documental D, compuesta por documentos di, indizada por un conjunto de 

términos T, formado por n términos tj, en la que cada documento di contiene un número no especificado 

de términos de indización tj. De esta forma, seria posible representar cada documento como un vector 

perteneciente a un espacio n-dimensional, siendo n el número de términos de indización que forman el 

conjunto T: 

di  = {ti1,ti2,ti3,…,tin}      (11) 

 

Donde cada uno de los elementos tij de este vector representa la presencia o ausencia del termino tj en 

el documento di en la indización binaria, la relevancia del termino tj en el documento di en el modelo de 

espacio vectorial, o la probabilidad de que el documento di sea relevante al termino tj en el modelo 

probabilístico.  

 

La indización es el proceso de construcción de los vectores documentales se realiza de forma manual o 

automática. En este ultimo caso, la base de datos documental comprende un módulo llamado módulo 

indizador que se encarga de generar automáticamente la representación de los documentos extrayendo 

los contenidos de información de los mismos. La labor del módulo indizador consistirá en asociar 

automáticamente una representación a cada documento en función de los contenidos de información de 

                                                 
29 Conjunto de campos que describen a un documento, también denominado metadato. 
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este, es decir, determinar los pesos de cada término en el vector documental. Su función de indización 

o ponderación será: 

(12) 

 

La representación de cada vector tendría n componentes, de los cuales los que estén referenciados en el 

documento tendrían un valor diferente de 0, mientras que los que no estén referenciados tendrán un 

valor nulo o 0. Es importante señalar que la indización juega un papel fundamental en la calidad de la 

recuperación, siendo crucial la elección apropiada del método de indización. De este modo, para 

obtener estas representaciones se aplica un proceso de “construcción de la base documental". Para ello, 

se parte de una información menos específica, es decir, del estado puro del documento (información 

textual). Partiendo de esta información, el sistema realizará un conjunto de operaciones que permitirá 

obtener la base de datos documental (López, 2006) (Saltón y  McGill, 1983). 

 
Dichas operaciones están representadas gráficamente en la figura 2.6.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.6: Proceso documental. 
Fuente: (López, 2006). 

 

El material bibliográfico se representa por una componente estructurada en campos (titulo, autor, 

resumen, palabras clave) o por una componente no estructurada, es decir, en texto literal. La 

representación textual de cada documento se basará normalmente en los términos de indización (o 

descriptores, como ser palabras individuales como asociaciones de estas). Para representar la parte no 

estructural, el primer paso para la construcción de la base documental consiste en extraer los términos 

del texto del documento. En la extracción de palabras, el delimitar documentos consiste en eliminar 

aquellos fragmentos de texto que no tienen relación con el documento a tratar. La extracción de 

palabras vacías, consiste en eliminar palabras sin significado, como ser artículos, preposiciones, 

conjunciones, incluso en algunos casos se califican así algunos verbos, adverbios y adjetivos, por ser 

consideradas no aptas para la indización correcta del documento. Una vez obtenida las palabras que 

F: D X T   → I 

Base de Datos en 
formato texto

Delimitar 
documentos

Extracción de 
palabras vacias

Stemming
Reducción  la raiz

Calculo de 
frecuencias de 

términos 

Conversión a 
vectores 

documentales

Base de datos 
documental
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representan el documento, el siguiente paso consiste en ofrecer al usuario la posibilidad de encontrar 

las variantes morfológicas de los términos de búsqueda, donde se procede a la reducción a la raíz de las 

palabras restantes, este proceso se conoce como stemming. En el cálculo de frecuencia de los términos 

como su nombre lo indica consiste en determinar la frecuencia del término i-ésimo en el documento    

j-ésimo y se denota como tfij, una vez obtenido los términos mas representativos se procede a la 

conversión de vectores documentales, este proceso consiste en la construcción de vectores con el 

tamaño de los términos significativos que han quedado, es decir, un documento di se identificara 

mediante una colección de términos ti1; ti2; ti3; : : : ; tij, donde tij representa el peso de frecuencia, o 

importancia, del termino j en el documento i, por “término" se entiende una especie de identificador de 

contenido, como una palabra extraída de un documento, de una frase. Por tanto, una base documental 

se  representa como una ordenación, o matriz, de términos donde cada fila de la matriz representa un 

documento y cada columna representa la asignación de un término especifico en cada documento. 

 

2.2.5 Evaluación de sistemas de recuperación de información   

 

Para la evaluación de un sistema de RI se toma en cuenta dos modelos: algorítmico y cognitivo, donde 

el modelo algorítmico, se centra en los algoritmos y en las estructuras de datos necesarias para 

optimizar el tiempo de ejecución y la representación de los documentos para las búsquedas en bases 

documentales, por otro lado el modelo cognitivo considera el papel del usuario y las fuentes de 

conocimiento implicadas en la RI. Otro concepto relacionado a la evaluación de RI es la relevancia, 

pero a su vez existen dos tipos de relevancia la objetiva y la subjetiva. La relevancia objetiva es la 

medida de cómo una pregunta se ajusta a un documento y la relevancia subjetiva es la medida de cómo 

un documento se ajusta a una necesidad informativa (también definido como pertinencia). (Ingwersen, 

1995) (Gómez, 2003) 

 

Según Barry (1994), para determinar la relevancia de un documento esta en función de siete criterios:  

 

1. Información que contiene un documento 

2. Experiencia previa del usuario 

3. Creencias y preferencias del usuario 

4. Otras informaciones y fuentes 

5. Fuentes del documento 

6. Documento como entidad física 

7. Situaciones del usuario 
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Donde dos son criterios objetivos (1 y 5) y cinco criterios subjetivos (2, 3, 4, 6 y 7).  La evaluación de 

un SRI se basa en la relevancia objetiva y subjetiva que determinan los modelos de RI, dentro de la 

relevancia objetiva se tiene las medidas de precisión y exhaustividad. 

 

Por otro lado según Martínez (2002) un documento será relevante para la necesidad de información, 

cuando el mismo verdaderamente aporte algún contenido relacionado con la consulta del usuario. 

 

Según Baeza-Yates y Ribeiro-Neto (1999) los documentos recuperados o rechazados cuando se 

establece la comparación entre la consulta y la base documental, el conjunto de documentos 

recuperados se divide (suponiendo en sistemas perfectos) en dos grupos: documentos relevantes (es 

decir aquellos que se han recuperados correctamente) y los no relevantes (recuperados erróneamente 

que provocan ruido30 en la salida). Los documentos no recuperados, que a su vez se dividen en 

relevantes (documentos rechazados por el sistema de manera errónea) y los no relevantes (documentos 

rechazados de manera correcta por el sistema), esto se observa en la figura 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.7: Esquema recuperación documentos.  

Fuente: (Baeza-Yates y Ribeiro-Neto, 1999) 
 

Doc. Relevantes Recuperados

Documentos  
Relevantes  

Colección  

Documentos  
Recuperados 

a. La precisión es la proporción de material recuperado relevante, del total de los documentos 

recuperados. El resultado de esta operación está entre 0 y 1. Donde la recuperación perfecta es 

cuando recupera todos los documentos relevantes y por tanto tiene un valor de 1 (Kowalski, 

1997)(Saltón y  McGill, 1983). 

 

b. La exhaustividad, muchos autores, por influencia del término inglés la denominan "recall" o 

"rellamada". Es la proporción de los documentos relevantes recuperados, del total de los 

documentos que son relevantes en la base documental, independientemente de que éstos, se 

recuperen o no. Esta medida es inversamente proporcional a la precisión. 

                                                 
30 Término que denota a documentos que no son relevantes respecto a una consulta. 
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2.3 WEB SEMÁNTICA  

 

A pesar de que el surgimiento de la Web ha generado un cambio radical en cuanto a la facilidad de 

acceso y difusión de la información digital, el gigantesco número de hiperdocumentos existentes y su 

crecimiento exponencial, sumados a su falta de estructuración lógica y organización está dando lugar a 

diferentes dificultades en la recuperación de información en la Web. El problema de la precisión en la 

recuperación de información es visto como consecuencia de la falta de significado o semántica que 

para las computadoras tienen los documentos Web, en su amplia mayoría formateados mayormente 

mediante HTML que expresa la forma de presentación de los contenidos y no así su significado (Peis et 

al., 2003).  

 

Según Berners-Lee y sus colegas (2001), “La Web semántica no constituye una Web independiente, 

sino una ampliación de la actual; en la cual la información está dotada de significados bien definidos, 

con el fin de permitir un mejor trabajo en cooperación entre humanos y computadoras, es decir que no 

solo los humanos sino también las máquinas sean capaces de comprender el contenido de los 

documentos”.  

 

La Web semántica trata de describir recursos digitales con representaciones procesables no sólo por 

personas, sino por computadoras que logren asistir, representar o reemplazar a las personas en tareas 

rutinarias o inabarcables para un humano (Castells et al., 2004). 

 

La Web semántica mantiene los principios que han hecho un éxito de la Web actual, como son los 

principios de descentralización, compartición de información, compatibilidad, o la apertura al 

crecimiento y uso no previsto de antemano. En este contexto un problema clave es alcanzar un 

entendimiento entre las partes: usuarios, desarrolladores y programas de muy diverso perfil. La Web 

semántica rescata la noción de ontología del campo de la Inteligencia Artificial como vehículo para 

cumplir este objetivo. Una ontología es una jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, que 

proporciona un vocabulario consensuado para definir redes semánticas de unidades de información 

interrelacionadas. (Castells, 2005)(Gruber, 1993) 

 

2.3.1 Arquitectura de la Web semántica  

 

La Web semántica para cumplir con el propósito de describir recursos con significado definido necesita 

de un soporte tecnológico y lenguajes que representen la semántica y relaciones de los recursos, la 

 50



propuesta de desarrollo de la Web semántica del consorcio W3C31 sugiere la siguiente arquitectura 

tecnológica (figura 2.8) donde: Unicode es el estándar de representación de caracteres, en 1988 Apple 

y la empresa Xerox empezaron a trabajar en Unicode, un sucesor para el ASCII que apuntó a 

representar todos los caracteres usados en los lenguajes de todo el mundo. El estándar Unicode es 

masivo, viene definido en dos estándares (ISO 10646-1 e ISO 10646-2), especificando un total de 

94,000 caracteres y aún continúa evolucionando. La meta principal de representar las letras de 

lenguajes en uso alrededor del mundo ha sido llevada a cabo (Witten y Bainbridge, 2003). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.8: Arquitectura de la Web semántica. 
Fuente: (Berners-Lee et al., 2001). 

 

El identificador uniforme de recurso (URI)32, cuyo subconjunto más conocido es la localización 

uniforme de recurso (URL)33, proporciona el mecanismo para identificar de forma inequívoca 

cualquier recurso en la red: artículos, imágenes, sonidos, etc. Con la Web semántica, los URIs 

cumplirán con la función de identificar cualquier objeto del mundo real (Berners-Lee et al, 1998). 

 

La arquitectura de la Web semántica  tiene cuatro capas para el enfoque semántico (ver figura 2.9), 

comienza por la capa de lenguaje de marcado extendido (XML - eXtended Markup Language) que 

permite estructurar sintácticamente los datos, siguiendo por una capa de armazón de descripción de 

recurso (RDF - Resource Description Framework) que define la semántica de dichos datos, luego por 

la capa ontológica que define consensuadamente conceptos y relaciones para distintos dominios y por 

                                                 
31 Del ingles World Wide Web Consortium (W3C). 
32 Del ingles Uniform Resource Identifier (URI). 
33 Del ingles Uniform Resource Locators (URL). 
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último, la capa lógica, que define las reglas lógicas y mecanismos para realizar inferencias. (Martín, 

2004).   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.9: Capas básicas de la Web semántica.  
Fuente: Adaptado de (Berners-Lee et al., 2001). 

 

En las siguientes secciones  se describe las capas básicas para el enfoque semántico. Según  Beners-

Lee y sus colegas (2001), una de las características fundamentales de la Web semántica serán las 

firmas digitales, estos autores definen las firmas digitales como “bloques de datos cifrados que las 

computadoras y agentes podrán usar para verificar que la información adjunta ha sido proporcionada 

por una fuente fiable”.  

 

Las ventajas que confiere la firma digital a los recursos, documentos o mensajes de la Web, son 

principalmente: identificación (posibilidad de determinar la identidad del emisor o autor del recurso) e 

integridad (facilidad para detectar la manipulación o alteración ilícita del recurso). La identificación y 

la integridad se comprueban obteniendo la firma digital a través de la clave pública del autor (Simon et 

al, 2001).  

 

Sin embargo, aunque las firmas digitales resultan de utilidad para describir la autenticidad de las 

relaciones de autoría (predicados) entre individuos y recursos, no describen la confianza de los usuarios 

y agentes inteligentes sobre dichos autores y, por lo tanto, sobre el contenido de sus recursos. La 

solución podría ser la denominada “Web de verdad”, que basa su funcionamiento en el concepto de 

“confianza” o “fiabilidad”. Este concepto es definido por Reagle (2002) como “el grado en que un 

agente considera un aserto34 como verdadero para un contexto dado”.  

 

                                                 
34 Término de afirmación de la certeza de algo. 
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La capa de confianza, ubicada en la zona más alta de la arquitectura de la Web semántica, es una 

aplicación de investigación sobre redes sociales a las redes de recursos (URIs), expresados en forma de 

tripletas RDF. Los individuos, identificados por medio de URIs, expresarían su grado de confianza (o 

desconfianza) sobre otros individuos, que a su vez harían lo mismo sobre otros, lo que daría como 

resultado extensas e interoperables redes de confianza procesables por agentes inteligentes. El uso 

conjunto de firmas digitales y redes de confianza, aplicadas sobre reglas de inferencia de la capa 

lógica, proporciona mecanismos complejos de autenticación de usuarios y validación de permisos de 

acceso a determinados recursos por parte de dichos usuarios (Peis et al., 2003) (Hendler et al, 2002). 

 

2.3.1.1 Capa del lenguaje de marcado extendido  

 

Cada vez son más frecuentes las páginas Web que contienen tablas, estadísticas, formularios repletos 

de datos que proceden de alguna fuente de información estructurada, sin embargo, estos datos al ser 

convertidos en texto HTML no tienen estructura lógica, por lo cual pierden toda su capacidad 

operativa. El lenguaje XML fue creado en 1998 por el W3C con el objetivo de traducir los documentos 

a un código “comprensible”35 por la computadora. XML es un subconjunto simplificado de SGML que 

incorpora muchas de las características de SGML, entre las que se incluyen las más importantes: 

extensibilidad, estructura y validación, permitiendo describir la estructura de los contenidos de datos 

que se encuentran en las páginas Web. XML es una especificación  que sirve para diseñar lenguajes de 

marcado, es decir es un metalenguaje, permitiendo diseñar la descripción de los datos mediante un 

marcado personalizado además permite separar el contenido (datos) de la presentación (como se ven 

los datos) en los documentos Web (ver figura 2.10a y 2.10b) (Morrison et al., 2000).  

 
 

<html> 
<body> 
<p><u> Datos de Libro </u> :  
<p>Titulo: Inteligencia Artificial</p> 
<p>Autor: Rusell y Norvig</p> 
<p>Edición:  Segunda  Edición </p> 
<p>ISBN: 84-205-4003-X</p> 
<p> Nro. de Paginas: 1240</p> 
</body> 
</html> 

<?xml version="1.0"?> 
< xmlns=”x-schema:LibroEsquema.xml”> 
<Libro> 
<b>Datos de Libro</b> 
<Titulo> Inteligencia Artificial </Titulo> 
<Autor> Rusell S.J. </Autor> 
<Autor> Norvig P. </Autor> 
<ISBN>84-205-4003-X </ISBN> 
<Paginas>1240</Paginas> 
</Libro> 

 
Figura 2.10a: Esquema del lenguaje de marcado de hipertexto y lenguaje de marcado extensible para 

describir un documento Web, interpretado por el ser humano. 
Fuente: Adaptado de (Morrison et al., 2000). 

 
                                                 
35 Se entiende por código comprensible a la información que se procesa de acuerdo a una estructura lógica. 
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<html> 
<body> 
<p><u>    </u> :  
<p>   </p> 
<p>      </p> 
<p>      </p> 
<p>  </p> 
<p>    </p> 
</body> 
</html 

 
<?xml version="1.0"?> 
<Libro> 
<b>   </b> 
<Titulo>   </Titulo> 
<Autor>  . </Autor> 
<Autor>   </Autor> 
<ISBN>  </ISBN> 
<Paginas> </Paginas> 
</Libro> 

 

Figura 2.10b: Sintaxis HTML y XML para describir un documento Web, interpretado por la 
computadora. 

Fuente: Adaptado de (Morrison et al., 2000). 

 

XML es la base sintáctica de la Web semántica sobre la que se sustentan el resto de capas de la 

arquitectura de la Web semántica, es un metalenguaje que permite definir lenguajes de etiquetado 

validándolos mediante DTDs36 o esquemas de XML. Un etiquetado XML, por sí solo, no representa un 

mecanismo para expresar la semántica de los documentos. El lenguaje XML permite incluir metadatos 

(datos que describen datos) dentro de los documentos web de modo que la computadora del usuario, 

realice tareas de manipulación de la información (Martín, 2004) (Peis et al, 2003). 

 

Un documento XML es, en esencia, un medio estructurado para almacenar información. Para valorar la 

validez de un documento XML, deberá establecer con exactitud a que estructura debe adherirse la 

información que hay en el documento. Esto se lleva a cabo a través de un esquema, que es un modelo 

utilizado para describir la estructura de información que hay en un documento XML. Los esquemas se 

usan en XML para modelar una clase de datos, es posible crear documentos XML estructurados que se 

adhieran a ese modelo. Un esquema describe la organización de los datos de marcado y de los 

caracteres en un documento XML, un documento XML debe adherirse aun esquema para ser válido. 

XML Schema constituye una forma para la definición de esquemas para los documentos XML, XML 

                                                 
36 Del idioma ingles Document Type Definitions, Definición de Tipo de Documento. 
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Schema describe elementos y sus modelos de contenido de forma que los documentos XML sean 

validados (Morrison et al., 2000). 

 

De acuerdo con el W3C, un esquema es “un conjunto de reglas que sirve para forzar la estructura y la 

articulación del conjunto de documentos XML” (ver figura 2.11). La sintaxis de XML se usa como 

base para crear documentos XML Schema. 

 

<?xml version="1.0"?> 
<Schema name=”EsquemaLibro”  
xmlns=”urn:schema-microsoft-com:xml-data” 
xmlns:dt=”urn:schema-microsoft-com:datatypes”> 
<ElementType name=”Titulo” content=”textOnly” /> 
<ElementType name=”Autor” content=”textOnly” /> 
<ElementType name=”ISBN” content=”float” /> 
<ElementType name=”Paginas” content=”float” /> 
</Schema> 

 
Figura 2.11: Esquema del lenguaje de marcado extensible para describir un documento Web. 

Fuente: Adaptado de (Morrison et al., 2000). 

 

Los espacios de nombres son importantes para aislar los nombres utilizados en un determinado objeto 

para evitar el conflicto de nombres al utilizar diferentes fuentes de objetos. XML Namespaces es una 

iniciativa del W3C, que garantiza la singularidad de la asignación de nombres de los elementos y 

atributos, mediante una declaración de espacios de nombres, ya sea por el uso de URI37 o URN38.  

 

En la figura 2.12 inciso a), b), c) se muestra la sintaxis de la declaración de espacios de nombres de 

URI y URN respectivamente. 

 
 

a) <xmlns:Prefix=”NameSpace”> 

b) <xmlns:w3c=”http://www.w3c.org”> 

c) <xmlns:w3c=”urn:w3c.org”> 

 
Figura 2.12: Formas de declaración de espacio de nombres.  

a) Formato general b) Mediante URI c) Mediante URN. 
Fuente: Adoptado de (Morrison et al., 2000). 

 

 

 

                                                 
37 Del ingles Uniform Resource Identifiers, Identificadores Uniformes de Recursos. 
38 Del ingles Universal Resource Name, Nombre Uniforme de Recurso. 
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2.3.1.2 Capa de infraestructura para la de descripción de recursos 

 

RDF es un lenguaje de representación de información acerca de recursos en la WWW (lenguaje de 

etiquetado), se desarrolla mediante la sintaxis39 de XML que define un modelo de datos para describir 

recursos (cualquier objeto identificable por un URI), es una base para procesar metadatos. Su objetivo 

general es definir un mecanismo para describir recursos que no cree ninguna asunción sobre un 

dominio de aplicación particular, ni defina (a priori) la semántica de algún dominio de aplicación. La 

definición del mecanismo debe ser neutral con respecto al dominio, sin embargo el mecanismo debe 

ser adecuado para describir información sobre cualquier dominio (RDF-PRIMER, 2004). 

 

a) Modelo de RDF básico. El fundamento o base de RDF es un modelo para representar 

propiedades designadas y valores de propiedades. El modelo RDF se basa en la idea que las 

cosas (objetos) estando descritos tienen propiedades que tiene valores, y que los recursos sean 

descritos haciendo declaraciones especificándolas (ver figura 2.13),  este modelo de datos 

básico consiste en tres tipos de objetos: 

 

 

 

 

 

OBJETO
(Literal)

SUJETO
(Recurso)

PREDICADO
(Propiedad)

Figura 2.13: Grafo que describe el modelo básico del armazón de descripción de recurso. 
Fuente: (RDF-CONCEPTS, 2004). 

 

Sentencia (declaración o enunciado), un recurso específico junto con una propiedad 

denominada, más el valor de dicha propiedad para ese recurso es una sentencia RDF. Estas tres 

partes individuales de una sentencia se denominan respectivamente, sujeto, predicado y objeto.  

 

El objeto de una sentencia (es decir, el valor de la propiedad) es un recurso o un literal; el  

recurso es especificado por un URI o el literal es una cadena de caracteres (string) u otros tipos 

de datos primitivos definidos por XML. En términos RDF, un literal comprende un contenido 

con marcado XML pero ya no se valora por un procesador RDF. 

 

Recurso (Sujeto). Todas las cosas descritas por expresiones RDF se denominan recursos. Un 

recurso es una página Web completa, tal como el documento html 
                                                 
39 Es importante notar que esta sintaxis XML es sólo una sintaxis para RDF y que existen otras formas alternativas para 
representar el mismo modelo de datos RDF, como ser tripletas o grafos. 
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"http://www.w3.org/Overview.html", o es una parte de una página Web, o un elemento html o 

xml específico dentro del documento fuente, o una colección completa de páginas, por ejemplo 

un sitio Web completo, también un recurso es un objeto que no sea directamente accesible vía 

Web, por ejemplo un libro impreso. Los recursos se designan siempre por URIs. Cualquier 

recurso (objeto) tiene un URI; la extensibilidad de los URIs permite la introducción de 

identificadores para cualquier entidad imaginable.  

 

Una Propiedad (Predicado) es un aspecto específico, característica, atributo, o relación 

utilizado para describir un recurso. Cada propiedad tiene un significado específico, define sus 

valores permitidos, los tipos de recursos que describe y sus relaciones con otras propiedades.  

 

Una descripción RDF es un conjunto de proposiciones simples (también llamadas sentencias o 

declaraciones), la proposición se conoce también como tripleta, porque está compuesta de 3 

tipos de objetos: un sujeto, un predicado y un objeto. Estas sentencias se representan 

formalmente usando la tripleta (sujeto, predicado, objeto), pero existe otra forma de notación 

que es mostrar una sentencia mediante grafos dirigidos. Así, en RDF es posible representar 

declaraciones simples sobre los recursos como un grafo de nodos y arcos que representan los 

recursos,  sus propiedades y valores. Los sujetos y objetos son nodos, mientras que los 

predicados son arcos.   

 

Por ejemplo se considera la siguiente sentencia simple:   

“Ora Lassila es el autor del recurso http://www.w3.org/Home/Lassila.” 

 

La sentencia comprende las partes que se muestra en la tabla 2.4:  

 

Tabla 2.4: Modelo RDF del creador de una pagina Web. 
Fuente: (RDF-PRIMER, 2004). 

 
Sujeto (Recurso)   http://www.w3.org/Home/Lassila  

Predicado (Propiedad)  Autor 

Objeto (literal)   "Ora Lassila" 

 

También se representa gráficamente una sentencia RDF usando grafos etiquetados (también 

denominados "diagramas de nodos y arcos"). En estos grafos, los nodos (dibujados como 

óvalos) representan recursos y los arcos representan propiedades denominadas. Los nodos que 
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representan cadenas de literales se dibujan como rectángulos. La sentencia citada 

anteriormente se representaría gráficamente como la figura 2.14: 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.14: Diagrama de nodo y arco simple. 
Fuente: (RDF-PRIMER, 2004). 

 

La dirección de la flecha es importante, el arco siempre empieza en el sujeto y apunta hacia el 

objeto de la sentencia. El diagrama simple de la figura 2.14 también se interpreta o se lee 

"http://www.w3.org/Home/Lassila tiene como autor a Ora Lassila", o en general la tripleta 

"<SUJETO> TIENE <PREDICADO> <OBJETO>". Para complementar la teoría del lenguaje  

RDF la W3C presenta diferentes recomendaciones respecto a su sintaxis, semántica y 

vocabulario. 

 

SENTENCIA

Ora Lassila
(Objeto)

http://www.w3.org/Home/Lassila
(Recurso) Autor

(Propiedad)

b) Sintaxis RDF básica.  El modelo de datos RDF proporciona un marco abstracto y conceptual 

para definir y utilizar metadatos. Necesita de una sintaxis concreta para crear e intercambiar 

metadatos. Esta especificación de RDF utiliza el lenguaje de marcado extensible (XML) 

codificado como su sintaxis de intercambio. RDF necesita también la facilidad de los 

namespaces XML  para asociar con precisión cada propiedad con el esquema que define dicha 

propiedad.  

 

La sintaxis abreviada incluye términos que proporcionan una forma compacta para representar 

un subconjunto del modelo de datos de RDF. Se definen tres formas de abreviación para la 

sintaxis básica. La primera se utiliza para propiedades no repetidas dentro de un elemento 

Description donde los valores de dichas propiedades son literales. En este caso, las propiedades 

se expresan como atributos XML del elemento Description. La figura 2.15 representa la 

sentencia de la figura 2.14 en sintaxis RDF/XML. La segunda forma abreviada trabaja sobre 

elementos Description, esta forma abreviada se emplea para sentencias específicas donde el 

objeto de la declaración es otro recurso y el valor de cualquier propiedad dada "en-línea" para 

este segundo recurso son strings (cadenas de caracteres manipuladas como grupo). En este caso 

se usa una transformación similar de elementos XML que se nombran como atributos XML, 
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las propiedades del recurso en el elemento Description  anidado se escribe como atributos 

XML del elemento propertyElt en el que se comprende Description (ver figura 2.15).  

 

1. <?xml version="1.0"?> 
2. <rdf:RDF> 
3. <rdf:Description about=http://www.w3.org/Home/Lassila s:Creator="Ora Lassila"/> 
4. </rdf:RDF> 

 
Figura 2.15: Primera forma de la sintaxis básica abreviada de una descripción de recurso. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 

 

La figura 2.16 representa la siguiente sentencia en la segunda forma de sintaxis básica de 

RDF/XML “El individuo al que se refiere el identificador de empleado id 85740 se llama Ora 

Lassila y tiene la dirección de correo lassila@w3.org. Ese individuo creó el recurso 

http://www.w3.org/Home/Lassila”. 

 
 

1. <?xml version="1.0"?> 
2. <rdf:RDF> 
3.   <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
4.         <s:Creator rdf:resource="http://www.w3.org/staffId/85740"/> 
5.   </rdf:Description> 
6.   <rdf:Description about="http://www.w3.org/staffId/85740"> 
7.              <v:Name>Ora Lassila</v:Name> 
8.              <v:Email>lassila@w3.org</v:Email> 
9.   </rdf:Description> 
10.   </rdf:RDF> 

 
Figura 2.16: Segunda forma de la sintaxis básica abreviada de una descripción de recurso. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 
 

 

La tercera forma de sintaxis básica abreviada se aplica al caso común de un elemento 

Description que contenga una propiedad type. En este caso, el tipo de recurso definido en el 

esquema que corresponde al valor de la propiedad type se utiliza directamente como un 

nombre de elemento. Por ejemplo, utilizando el fragmento RDF anterior si se desea añadir que 

el recurso http://www.w3.org/staffId/85740 representa una instancia (objeto específico de la 

categoría) de una persona, se escribe en una sintaxis serializada completa y abreviada como se 

muestra en la figura 2.17. 
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Figura 2.17: Tercera forma de la sintaxis básica abreviada de una descripción de recurso. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 
 

a) Sintaxis completa 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:s="http://description.org/schema/"> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
    <s:Creator> 
      <rdf:Description about="http://www.w3.org/staffId/85740"> 
        <rdf:type resource="http://description.org/schema/Person"/> 
        <v:Name>Ora Lassila</v:Name> 
        <v:Email>lassila@w3.org</v:Email> 
      </rdf:Description> 
    </s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>         
 
b) Sintaxis abreviada  
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 
    <s:Creator> 
      <s:Person about="http://www.w3.org/staffId/85740"> 
        <v:Name>Ora Lassila</v:Name> 
        <v:Email>lassila@w3.org</v:Email> 
      </s:Person> 
    </s:Creator> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

c) Modelo de un contenedor. Muchas veces es necesario expresar que un recurso está 

relacionado con una colección de objetos. Los contenedores RDF se usan para mantener listas 

de recursos o literales. RDF define tres tipos de objetos contenedores:  

 

Bag (Bolsa) es una lista desordenada de recursos o literales. Las Bags se utilizan para indicar 

que una propiedad tiene múltiples valores y que no es significativo el orden en que se den  tales 

valores.   

 

Sequence (Secuencia) es una lista ordenada de recursos o literales. Sequence se usa para 

manifestar que una propiedad tiene múltiples valores y que el orden de los valores es 

significativo. 

 

Alternative (Alternativa) es una lista de recursos o literales que representan alternativas para un 

valor (individual) de una propiedad. Una aplicación que utiliza una propiedad cuyo valor es 
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una colección alternativa, se elegir como correcto un ítem de la lista. Por ejemplo para 

representar la siguiente sentencia “Los estudiantes que cursan  la asignatura 6.001 son Amy, 

Tim y John”, se utiliza el contenedor Bag, con sus representaciones en las figuras 2.18 y 2.19, 

mediante grafos y RDF/XML respectivamente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 2.18: Representación de un contenedor bag simple mediante grafos. 
Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.19: Representación de un contenedor bag simple. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 
 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF> 
  <rdf:Description about="http://mycollege.edu/courses/6.001"> 
    <s:students> 
    <rdf:Bag> 
        <rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Amy"/> 
        <rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/Tim"/> 
        <rdf:li resource="http://mycollege.edu/students/John"/> 
      </rdf:Bag> 
   </s:students> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

d) Sentencias sobre sentencias. Además de hacer sentencias sobre los recursos web, RDF se usa 

para crear sentencias sobre otras sentencias (declaraciones RDF); se referiré a éstas como 

sentencias de alto nivel. Para realizar declaraciones sobre otras declaraciones, se tiene que 

construir un modelo de la sentencia original; este modelo es un nuevo recurso al que se anexa 

propiedades adicionales. Las sentencias se hacen sobre los recursos. Un modelo de una 

sentencia es el recurso que se necesita para hacer una nueva declaración (una sentencia de alto 

nivel) sobre la declaración modelada.   
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Por ejemplo, se considera la siguiente sentencia:  

S1: Ora Lassila es el creador (autor) del recurso http://www.w3.org/Home/Lassila. 

En RDF esta sentencia es como un hecho. Si, en lugar de eso, se escribe la sentencia:  

S2: Ralph Swick dice que Ora Lassila es el creador (autor) del recurso 

http://www.w3.org/Home/Lassila. 

En la segunda sentencia no se ha dicho nada sobre el recurso 

http://www.w3.org/Home/Lassila; en cambio, se ha expresado el hecho sobre la afirmación que 

hizo Ralph. Para expresar este hecho en RDF, se tiene que modelar la declaración original 

como un recurso con cuatro propiedades. Este proceso se denomina formalmente "reification" 

(transformación de algo abstracto en concreto) en el contexto de la representación del 

conocimiento. Un modelo de sentencia se denomina "reified statement" (sentencia 

transformada de lo abstracto a lo concreto).  RDF define las siguientes propiedades para 

modelar sentencias:  

 

Sujeto (subject): La propiedad subject identifica el recurso que describe la sentencia 

modelada; es decir, el valor de la propiedad subject es el recurso sobre el cual se hace la 

sentencia original. 

Predicado (predicate): La propiedad predicate identifica la propiedad original en la 

declaración modelada. El valor de la propiedad predicate representa la propiedad específica en 

la sentencia original. 

Objeto (object): La propiedad object identifica el valor de la propiedad en la sentencia 

modelada. El valor de la propiedad object es el objeto en la sentencia original. 

Tipo (type): El valor de la propiedad type describe el tipo del nuevo recurso. Todas las 

sentencias transformadas reificadas son instancias de rdf:statement; es decir tienen una 

propiedad type cuyo objeto es rdf:statement. 

Modelando la sentencia S1 se tiene:  (Sujeto, Predicado, Objeto) 

((http://www.w3.org/Home/Lassila), "http://description.org/schema/Creator", “Ora Lassila”). 

 

Esta reificación dará origen a un nuevo recurso descrito por el siguiente conjunto de 

sentencias: (rdf:type, (R), (rdf:statement)) 

(rdf:subject, (R), ("http://www.w3.org/Home/Lassila")) 

(rdf:predicate, (R), ("http://description.org/schema/Creator")) 

(rdf:object, (R), “Ora Lassila”) 
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Para modelar el ejemplo anterior, se adjunta otra propiedad a la sentencia transformada (es 

decir, "attributedTo") con un valor apropiado (en este caso "Ralph Swick"). Utilizando la 

sintaxis de nivel básico RDF/XML, se escribe de la siguiente manera (ver figura 2.20): 

 

<rdf:RDF 
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:a="http://description.org/schema/"> 
  <rdf:Description> 
    <rdf:subject resource="http://www.w3.org/Home/Lassila" /> 
    <rdf:predicate resource="http://description.org/schema/Creator" /> 
    <rdf:object>Ora Lassila</rdf:object> 
    <rdf:type resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Statement" /> 
    <a:attributedTo>Ralph Swick</a:attributedTo> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
Figura 2.20: Sintaxis de nivel básico para describir la sentencia sobre una sentencia. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 

 

Las propiedades RDF también se entienden como atributos de un recurso y en este sentido 

corresponden con los tradicionales pares atributo-valor. 

 
e) Esquema RDF (RDFS40). Las propiedades RDF representan relaciones entre recursos. De esta 

forma, el modelo de datos RDF parece un diagrama entidad-relación. El modelo de datos RDF, 

sin embargo, no proporciona mecanismos para declarar estas propiedades, ni proporcionan 

ningún mecanismo para definir las relaciones entre estas propiedades y otros recursos, este es 

el papel del esquema RDF. RDFS es el lenguaje que completa el modelo RDF básico en la 

función de alcanzar interoperabilidad semántica en el contexto de la Web. Esta propuesta del 

W3C (2004) provee un sistema de tipos básicos conjuntamente con un mecanismo para definir 

nuevos tipos, conformando distintos espacios de nombres (vocabularios), permitiendo de esta 

manera, que comunidades de usuarios de distintos dominios compartan sus propios 

vocabularios. RDFS es una extensión de RDF que permite: describir los conceptos usados en 

aplicaciones RDF y especificar restricciones de tipos para los sujetos y objetos de las tripletas. 

 

La descripción de conceptos de RDFS consiste en definir clases y subclases es decir una 

jerarquía de clases con sus respectivas instancias., donde sus propiedades (atributos) son 

definidas en términos de las clases de recursos a las cuales ellas se aplican.  

 
                                                 
40 Del idioma ingles Resource Description Framework Schema, Esquema del Marco de Descripción de Recurso. 
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Este enfoque centrado en las propiedades facilita la descripción semántica de los recursos 

existentes en la web (enumerando sus propiedades y valores asociados), principal objetivo de 

la arquitectura RDF.  

 

La definición de clases permite la herencia a una o varias subclases también la herencia 

múltiple, esta característica de flexibilidad del modelo RDF permite que una clase herede un 

esquema ya definido por otra clase, de esta manera se comparte y reusa los esquemas.  

 

Las propiedades posibilitan expresar relaciones entre instancias y sus clases o clases y sus 

superclases. Relaciones entre propiedades también son permitidas, obteniéndose así una 

jerarquía de propiedades (ver Figura 2.21). La especificación de restricciones permite asociar 

restricciones a las propiedades de un recurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 2.21: Jerarquía de clases del modelo de esquema del armazón de descripción de recurso. 

Fuente: Adaptado de  (RDF-PRIMER, 2004). 

 

 

La tabla 2.5 describe las funciones de las principales primitivas de clases, propiedades y 

restricciones disponibles en RDFS. 
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Tabla 2.5: Descripción de las funciones de clases, propiedades y restricciones en RDFS. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004) 
 

 

 

En la figura 2.22 se presenta en código del esquema RDF una descripción legible de la clase 

Persona. Animal es una clase definida en otro esquema. Todas las personas son animales, por 

ello se declara que Persona es subclase de Animal. Una persona tiene una propiedad edad. El 

valor de edad es un número entero. Una persona también tiene un seguro social como 

propiedad nss (número de la seguridad social). El valor de nss es un número entero. El estado 

civil de una persona es uno de estos {Soltero, Casado, Divorciado, Viudo}. Esto se consigue a 

través del uso de la restricción rdfs:range: se define tanto una propiedad estado_civil como 

una clase Estado_Civil (adoptando la convención de usar letras minúsculas para la letra inicial 

de los nombres de propiedades, y mayúsculas para las clases). Se utiliza entonces rdfs:range 

para establecer que la propiedad estado_civil sólo 'da sentido' cuando tiene un valor que es un 

objeto específico (instancia) de la clase Estado_Civil. Así el esquema define un número de 

objetos específicos de esta clase (ver figura 2.22). 

 

 

PRIMITIVAS DE 
CLASE  

DESCRIPCIÓN 

rdfs:Resource 
 

Representa la clase genérica en el modelo RDFS. Todo objeto descrito por 
expresiones RDF es un recurso. 

rdfs:Class 
 

Subclase de rdfs:Resource que representa el concepto genérico de tipo o 
categoría, similar a la noción de clase en el paradigma orientada a objetos. 

rdf:Property 
 

Subclase de rdfs:Resource y representa un aspecto del recurso que se está 
describiendo, similar a la noción de atributo en el paradigma orientada a 
objetos. 

PROPIEDADES DESCRIPCIÓN 
rdf:type 
 

Subclase de rdf:Prorperty y denota que un recurso es instancia de una clase, 
poseyendo todas sus características. Un recurso puede ser instancia de más de 
una clase. 

rdfs:subClassOf 
 

Subclase de rdf:Property y denota la relación de subclase/superclase entre dos 
clases. Esta propiedad es la base para la especificación de la herencia múltiple, 
y tiene característica de transitividad. 

rdfs:subPropertyOf 
 

Subclase de rdf:Property y denota la relación de especialización entre dos 
propiedades, posibilitando la definición de una jerarquía de propiedades. 

RESTRICCIONES DESCRIPCIÓN 
rdfs:domain Instancia de la clase rdfs:ConstraintProperty y especifica a qué clase se aplica 

una propiedad. 
rdfs:range Instancia de la clase rdfs:ConstraintProperty y restringe los valores (u objetos) 

que una propiedad asume. 
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<rdf:RDF xml:lang="sp" 
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="Persona"> 
 <rdfs:comment>La clase persona.</rdfs:comment> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/03/example/classes#Animal"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdf:Property ID="estado_civil"> 
  <rdfs:range rdf:resource="#Estado_Civil"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property ID="nss"> 
  <rdfs:comment> número de la seguridad social </rdfs:comment> 
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/03/example/classes#Integer"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property ID="año"> 
  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/03/example/classes#Integer"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#Persona"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="Estado_Civil"/> 
< Estado_Civil rdf:ID="Casado"/> 
< Estado_Civil rdf:ID="Divorciado"/> 
< Estado_Civil rdf:ID="Soltero"/> 
< Estado_Civil rdf:ID="Divorciado"/> 
</rdf:RDF> 

 
Figura 2.22: Código para definir la clase persona. 

Fuente: Adaptado de (RDF-PRIMER, 2004). 

 

2.3.1.3 Capa ontológica.  

 

Las definiciones de ontología en inteligencia artificial son similares a la interpretación del filósofo 

Quine (1961), quien dijo que todo lo que puede ser cuantificado existe. La primera definición 

reconocida de ontología en inteligencia artificial la dio Neches y sus colegas (1991): "Una ontología 

define los términos básicos y relaciones que conforman el vocabulario de un área específica, así como 

las reglas para combinar dichos términos y las relaciones para definir extensiones de vocabularios" 

 

La ontología define de manera formal y consensuada los términos utilizados en un dominio y la 

relación entre estos términos. Las ontologías típicas para la Web constan de una taxonomía y de un 

conjunto de reglas de inferencia (axiomas). La taxonomía define clases de objetos y relaciones entre 

ellos. (W3CSW, 2001).  
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Las ontologías son una herramienta para compartir información y conocimiento, es decir, para 

conseguir la interoperabilidad. Al definir un vocabulario formal de los conceptos del dominio y un 

conjunto de relaciones entre ellos, permiten que las aplicaciones comprendan la información 

(comprender en el sentido de inferir mediante procesos lógicos).   

 

2.3.1.4 Capa lógica.  

 

La capa lógica está compuesta por un conjunto de axiomas y reglas de inferencia (expresiones lógicas) 

que los agentes (computacionales o humanos) podrán utilizar para relacionar y procesar la información. 

Estas reglas ofrecen el mecanismo para deducir nuevas sentencias a partir de los datos y estructuras 

que están descritos en las capas XML y RDF, usando las relaciones entre los datos y estructuras 

definidas en la capa ontológica. 

 

2.3.2 Infraestructura para la descripción de metadatos Dublin Core 

 

El conjunto de elementos de metadatos Dublín Core  puede ser representado por diferentes formatos, el 

modelo conceptual de RDF y el DTD provisto por la W3C permiten validar estos documentos para 

describir recursos digitales con metadatos de Dublín Core, para describir los metadatos en el formato 

RDF/XML se utiliza los espacios de nombres de la tabla 2.6 (Nilsson et al., 2007). 

 

Tabla 2.6: Espacio de nombres del  metadato Dublín Core expresado en RDF. 
Fuente: Basado en (Nilsson et al., 2007). 

 
Espacio de nombre Atributos a declarar 

xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” Elementos de un documento RDF. 

xmlns:rdfs=“http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” Elementos para determinar el esquema de un 
documento RDF. 

xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” Conjunto de elementos de metadatos de Dublín 
Core en su versión 1.1 

xmlns:dcterms=“http://purl.org/dc/terms/” 

 

Términos de metadatos mantenidos por la 
Iniciativa de Metadatos Dublín Core, incluyendo 
propiedades, vocabulario codificando esquemas, 
sintaxis codificando esquemas y  clases. 

xmlns:dcmitype=“http://purl.org/dc/dcmitype/” Términos aprobados que pueden ser utilizados 
como valores para el elemento de tipo Resource, 
identificando el género de un recurso.  
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En la comunidad bibliotecaria Dublin Core es uno de los modelos de metainformación que primero ha 

adoptado la sintaxis del RDF, ya que RDF es el modelo más promisorio para asociar información sobre 

el contenido de los recursos digitales, como se describió en la sección 2.3.1.2 con el modelo y sintaxis 

básica de RDF (sujeto, predicado y objeto),  los esquemas RDF para determinar las relaciones de clases 

y los elementos de Dublín Core como vocabulario de designación de tipos de atributos, un recurso 

digital se representa de la siguiente manera ver figura 2.23 y 2.24 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23: Representación de un recursos digital con elementos Dublín Core mediante grafos. 
Fuente: (Kokkelink y Schwänzl, 2002). 

 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">   
  <rdf:Description> 
    <dc:creator>Karl Mustermann</dc:creator> 
    <dc:title>Algebra</dc:title> 
    <dc:subject>mathematics</dc:subject> 
    <dc:date>2000-01-23</dc:date> 
    <dc:language>EN</dc:language> 
    <dc:description>An introduction to algebra</dc:description> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
Figura 2.24: Código para definir un recurso con elementos Dublín Core. 

Fuente: (Kokkelink y Schwänzl, 2002). 
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2.4 CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA   

 

Clasificar es colocar un libro dentro de una clase proporcionada por un sistema de clasificación. O 

agrupar los libros de características comunes por razón de su contenido. Según Lesk (2005) entre los 

sistemas de clasificación bibliográfica los utilizados a nivel mundial son: la Clasificación Decimal de 

Dewey (CDD) y Library of Congress Classification (LCC), los cuales pretenden ordenar la bibliografía 

universal.   

 

Respecto a la clasificación de la bibliografía que se adecua a las Ciencias de la información se tiene la 

propuesta por la biblioteca digital E-LIS41, esta biblioteca digital fue creada el año 2003 con el 

propósito de ser un depósito de documentos especializados en bibliotecología y ciencias de la 

información (Library and Information Science - LIS).  

 

E-LIS es el primer e-servidor internacional en el tema y surge como producto del proyecto Research in 

Computing, Library and Information Science (RCLIS) y el proyecto Documents in Information 

Science (DoIS); promovido por el Ministerio Español de Cultura y alojado en los servidores del 

Consorzio Interuniversitario Lombardo per Elaborazione Automatica (CILEA). E-LIS se basa en el 

trabajo voluntario y desinteresado de muchos profesionales de amplia trayectoria en el medio. No 

cuenta con financiamiento y no tiene ánimo de lucro. 

 

E-LIS utiliza un esquema de clasificación bibliográfica denominado JITA42, es un esquema sencillo 

resultado de la fusión y del cambio del Esquema de Clasificación NewsAgentTopic (mantenido por 

Mike Keen en Aberystwyth, Reino Unido) y del Esquema de Clasificación RIS, creado originalmente 

por Donald Soergel (University of Maryland) para el Review of Information Science.  

 

En la figura 2.25 se muestra parte de la clasificación de JITA que se utilizará para el repositorio digital 

de la presente investigación. 

 

 

 

                                                 
41 Impresos Electrónicos de Biblioteca y Ciencias de la Información del ingles E-prints Library and Information Science (E-
LIS).
42 Acrónimo de nombres de pila de los autores: José M. Barrueco, Imma Subirats, Thomas Krichel y Antonella De Robbio 
(JITA). 
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Figura 2.25: Esquema de clasificación bibliográfica. 

Fuente: Basado en (E-LIS, 2003). 
 

2.5 AGENTES  

 

Agente viene del latín aguere, que significa hacer. Se espera de los agentes informáticos que tengan 

otros atributos que los distingan de los programas convencionales, como que estén dotados de controles 

autónomos, que perciban su entorno que persistan durante un periodo de tiempo prolongado, que se 

adapten a los cambios y que sean capaces de alcanzar sus diferentes objetivos. Un agente debe llegar a 

ser racional, esto quiere decir que el agente actúa con la intención de alcanzar el mejor resultado o 

cuando hay incertidumbre el mejor resultado esperado (Rusell y Norvig, 2004).  

 

Un agente de software es un programa de computación que se ejecuta en un ambiente y es capaz de 

realizar acciones dentro de este, con la finalidad de alcanzar objetivos particulares para el cual fue 

diseñado. Para un agente de software, sus percepciones y acciones vienen dadas por instrucciones de 

programas en algún lenguaje en particular (Jiménez y Ramos, 2000). 

 

2.5.1 Tecnología  de Agentes  

 

El término agente es cada vez más conocido y se emplea en campos tan diversos como Internet, los 

sistemas distribuidos, la inteligencia artificial o la interacción persona-computador. Hoy en día, se 

habla de agentes inteligentes, agentes móviles, agentes software, agentes autónomos, sistemas 

multiagente (Corchado y Molina, 2002).  
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El campo de los agentes ha atraído a científicos procedentes de áreas muy dispares: psicología, 

sociología, ingeniería del software, inteligencia artificial, etc; y cada uno de los miembros de estas 

comunidades tiende a ver el problema desde su perspectiva. Por tanto, no existe un consenso para 

definir a un agente, debido a la diversidad de opiniones que existen en la comunidad científica sobre 

este tema (Franklin, 1996) (Foner, 1993).  

 

Para definir a un agente se tomará las definiciones de los autores Wooldrige y Jennings (1995), Rusell 

y Norvig (2004) por ser completa y sencilla: 

 

o Un agente es cualquier entidad capaz de percibir su ambiente con la ayuda de sensores y actuar 

en este medio utilizando actuadores. Se usa el termino actuadores para indicar el elemento que 

reacciona a un estimulo realizando una acción (Rusell y Norvig, 2004). 

 

o Según Wooldrige y Jennings (1995) un agente es un sistema informático, situado en algún 

entorno, dentro del cual actúa de forma autónoma y flexible para así cumplir sus objetivos.  

 

Según Rusell y Norvig (2004) un ejemplo de agente es el ser humano que tiene como sensores sus 

cinco sentidos: el sentido de la vista, del oído, del tacto, del gusto, el sentido del olfato y otros órganos 

sensoriales; y sus  efectores son sus manos, piernas y su lengua (lenguaje de comunicación) para 

actuar. 

 

En la figura 2.26 se observa una interacción entre el agente y su entorno, donde el agente toma de 

entrada sensorial los datos del entorno, y produce como salida una acción que afecta al entorno.  

 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.26: Interacción de un agente en su ambiente.  
Fuente: (Wooldridge y Jennings, 1995). 

 

 

Agente 

Entorno 
(Ambiente, Sistema) 

Acción  
(output

Sensor 
(input) 
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De acuerdo con la definición de Wooldridge y Jennigs (1995) un agente inteligentes debe ser autónomo 

y flexible en el entorno donde se encuentre, por autonomía se entiende la capacidad de actuar de forma 

independiente y autosuficiente, sin la intervención humana o de otros agentes y teniendo su propio 

control.  

 

Sin embargo, los sistemas autónomos no son nuevos, existen muchos programas con esta característica 

que se clasifican como agentes, aunque no como agentes inteligentes. La flexibilidad se distingue en 

los agentes inteligentes, esta flexibilidad está en la autonomía del agente implicando las siguientes 

características: reactivo, pro-activo y social (Choque, 2004). 

 

Un agente además de interactuar con su ambiente según Wooldridge y Jennings (1995) se caracteriza 

por las siguientes propiedades principales: 

 

a. Autonomía: Los agentes operan sin la intervención directa de seres humanos u otros 

agentes, y tienen control sobre sus acciones y estados internos. 

b. Sociabilidad: Capacidad de interaccionar con otros agentes (o seres humanos), utilizando 

como medio algún lenguaje de comunicación entre agentes. 

c. Reactividad: Un agente está inmerso en un determinado entorno (su hábitat tiene contacto 

con el mundo físico con un usuario por medio de una interfaz grafica de usuario, u otros 

agentes, Internet o quizás todos combinados), del que percibe estímulos y ante los que debe 

reaccionar en un tiempo preestablecido ante los cambios que se produzcan. 

d. Pro-activo (Iniciativa): Un agente no sólo debe reaccionar a los cambios que se produzcan 

en su entorno, sino que ha de tener un carácter emprendedor y tomar la iniciativa para 

actuar guiado por los objetivos que debe satisfacer.  

 

Una recopilación realizada por Santacruz (2005), da un conjunto de propiedades que caracterizan a los 

agentes pero aunque esto no implica que todos las posean, son: 

 

a. Cooperación: Permiten la cooperación entre entidades de agentes, la complejidad de la 

cooperación varia desde un estilo de interacción cliente/servidor a negociaciones y cooperación 

basada en métodos de inteligencia artificial, tales como redes de contrato y protocolos. Esta 

cooperación necesita del intercambio de información y representaciones de pre-requisitos para 

sistemas multiagentes. 
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b. Movilidad: Los agentes se trasladan a través de una red telemática para desempeñar tareas 

específicas.  Generalmente se identifica dos niveles de movilidad de los agentes: 

Ejecución remota: Un agente es transferido a un sistema remoto donde es activado y ejecutado en 

su totalidad. 

Migración: Durante su ejecución un agente activo se mueve de nodo a nodo para cumplir 

progresivamente su tarea, en otras palabras el agente suspende su ejecución, y se transporta el 

mismo a otro nodo de la red y reanudar la ejecución desde el punto en el cual fue suspendida, 

además tiene la capacidad de lanzar nuevos agentes durante su viaje 

c. Veracidad: No comunican información falsa a propósito. 

d. Benevolencia: Ayuda a otros agentes y no entra en conflicto con sus propios objetivos. 

e. Adaptativo (Aprendizaje): Cambia su comportamiento basado en las experiencias previas. 

f. Operación asíncrona: El agente ejecuta tareas totalmente desacoplado de sus usuarios o de otros 

agentes, lo que significa que es ejecutado por la ocurrencia de un evento particular. 

 

La racionalidad en un agente inteligente representa la manera adecuada que realiza una tarea, dicho de 

otro modo hace lo correcto, es decir el agente obtiene el mejor desempeño de su función, el agente 

depende de cuatro factores: 

 

1) La medida de rendimiento que define el criterio de éxito. 

2) El conocimiento del medio, en el que habita, acumulado por el agente. 

3) Las acciones que el agente lleva a cabo. 

4) La secuencia de percepciones del agente hasta un momento determinado. 

Por tanto en cada posible secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella 

acción que maximice su medida de rendimiento, basándose en las evidencias aportadas por la 

secuencia de percepciones y en el conocimiento que el agente mantiene almacenado. El agente racional 

debe aprender de todas las percepciones posibles (Rusell y Norvig, 2004). 

 

2.5.2 Naturaleza del Entorno  

 

Para realizar la construcción de agentes primero se debe centrar en los entornos de trabajo y 

propiedades del entorno del agente, que son esencialmente el problema para los que los agentes son la 

solución. 
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a. Especificación del Entorno de trabajo. La especificación del entorno de trabajo debe ser de la 

forma más completa posible, Rusell y Norvig (2004) toma en cuenta para la especificación: las 

medidas de rendimiento, el entorno, los actuadores y los sensores del agente, para cuya 

denominación se utiliza el acrónimo REAS (Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores).  

Donde: 

o Rendimiento: Es la medida del rendimiento incluye los criterios que determina el éxito en 

el comportamiento del agente  

o Entorno: Es el dominio de trabajo donde el agente debe desenvolverse a fin de ejecutar 

sus acciones. 

o Actuadores: Se usa el termino actuadores para indicar el elemento que reacciona a un 

estimulo realizando una acción, la acción es una representación de las decisiones que 

asume para alcanzar un mejor rendimiento  

o Sensores: Son los elementos que le permiten realizar la percepción de su entorno en 

cualquier momento. La percepción es la secuencia de información de los distintos estados 

del mundo externo  

 

b. Propiedades de los Entornos de trabajo. La inteligencia artificial tiene un rango de los entornos 

de trabajo grande, Rusell y Norvig (2004) identifican los siguientes: 

 

- Totalmente observables vs. parcialmente observables, si los sensores del agente le 

proporcionan acceso al estado completo del medio en cada momento, entonces se dice que 

el entorno de trabajo es totalmente observable. Se dice que un entorno es parcialmente 

observable por la existencia de sensores poco exactos (con ruido) o porque los sensores no 

reciben información de parte del sistema 

 

- Determinista vs. estocástico, si el siguiente estado del medio esta totalmente determinado 

por el estado actual y la acción ejecutada por el agente, entonces se dice que el entorno es 

determinista; de otra forma es estocástico (no determinado).  

 

- Episódico vs. secuencial, en un entorno episódico, la experiencia del agente se divide en 

episodios elementales. Cada episodio consiste en la percepción del agente y la realización 

de una única acción posterior. Es muy importante tener en cuenta que el siguiente episodio 

no depende de las acciones que se realizaron en episodios previos. En entornos 

secuenciales, por otro lado, la decisión presente afecta a decisiones futuras 
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- Estático vs. dinámico, si el entorno cambia cuando el agente es liberado, entonces se dice 

que el entorno es dinámico para el agente; de otra forma se dice que es estático. Si el 

entorno no cambia con el paso del tiempo, pero el rendimiento del agente cambia entonces 

se dice que el medio es semidinámico. 

 

- Discreto vs. continuo, la distinción entre discreto y continuo se aplica al estado del medio, 

a la forma en la que se maneja el tiempo y a las percepciones y acciones del agente. 

 

- Agente individual vs. multiagente, la distinción entre el entorno de un agente individual y 

el de un sistema multiagente parece simple. Un entorno multiagente tiene como 

características principales la cooperación y comunicación entre sus agentes. Los agentes 

individuales deben ser autónomos y flexibles. Un sistema multiagente es una colección de 

entidades computacionales (agentes) posiblemente heterogéneas, cada una de las cuales 

posee la capacidad de resolver sus propios objetivos de forma autónoma, y que son 

capaces de interactuar, persiguiendo eventualmente un objetivo global. 

 

2.5.3 Estructura del Agente 

 

Rusell y Norvig (2004) indican que un agente tiene una estructura básica, conformado por el programa 

de agente y su arquitectura, el diseño de un programa de agente: es la función que permita implantar el 

mapeo del agente para pasar de percepciones a acciones, este programa se ejecutara en algún tipo de 

dispositivo de cómputo, al que se denominara arquitectura, desde luego el programa elegido debe ser 

aquel que la arquitectura acepte y logre ejecutarlo (ver figura 2.27). 

 
 
 
 
 

Figura 2.27: Estructura de un agente. 
Fuente: (Rusell y Norvig, 2004). 

 

Los programas de agentes se describen con la estructura de recibir percepciones actuales como 

entradas de los sensores y devuelven una acción a los actuadores. En la figura 2.28 se describe en 

pseudocódigo el programa de un agente que recibe percepciones y actúa de acuerdo a está. 

 

 
AGENTE = PROGRAMA + ARQUITECTURA 
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Figura 2.28: El programa Agente-Dirigido-Mediante TABLA. 

Se invoca con cada nueva percepción y devuelve una acción en cada momento. 
Fuente: (Rusell y Norvig, 2004). 

 

Rusell y Norvig (2004) presentan cuatro tipos básicos de programas para agentes que encarnan los 

principios que subyacen en casi todos los sistemas inteligentes, los cuales son: 

 

Función  Agente-Dirigido-Mediante TABLA (percepción) devuelve una acción  
 Variables estáticas: percepciones, una secuencia, vacía inicialmente 

Tabla, una tabla de acciones, indexada por las 
secuencias de percepciones, totalmente definida 
inicialmente 

 Añadir la percepción al final de las percepciones  
Acción  Consulta (percepciones, tabla)  
Devolver acción  

a. Agentes reactivos simples. Estos agentes seleccionan las acciones sobre la base de las 

percepciones actuales, ignorando el resto de las percepciones históricas. 

b. Agentes reactivos basados en modelos. El agente debe mantener algún estado interno que 

dependa de la historia percibida y que de ese modo refleje por lo menos alguno de los aspectos 

no observables del estado actual; este conocimiento acerca de cómo funciona el mundo, tanto 

si esta implementado con un circuito booleano simple o con teorías científicas completas, se 

denomina modelo del mundo. Un agente que utilice este modelo es un agente basado en 

modelos.   

c. Agentes basados en objetivos. Además de la descripción del estado actual, el agente necesita 

de algún tipo de información sobre su meta que describa las situaciones que son deseables. 

d. Agentes basados en utilidad. La función de utilidad guía al agente cuando exista varios 

objetivos ponderando la probabilidad de éxito en función de la importancia de los objetivos.  

 
La arquitectura de un agente determina los mecanismos que utiliza para reaccionar a los estímulos y 

actuar o comunicarse. Las arquitecturas utilizadas para construir sistemas basados en agentes, 

especifican cómo se descomponen los agentes en un conjunto de módulos que interactúan entre sí para 

lograr la funcionalidad requerida. Uno de los aspectos básicos que diferencia una arquitectura de otra 

es el método de descomposición del trabajo en tareas particulares (Wooldridge y Jennings 1994). 
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2.5.4 Taxonomía  de Agentes 

 

La taxonomía es la ciencia que ayuda a ordenar, describir y clasificar a todos los seres vivos, en el caso 

de los agentes inteligentes, se tomará para ordenar, describir y clasificar de acuerdo a sus 

características principales.  

 

2.5.4.1 Tipología de Agentes  

 

La tipología se refiere al estudio de tipos de entidades de agentes. Hay varias dimensiones para 

clasificar a los agentes software como muestra la figura 2.29. En primer lugar se coloca al agente en el 

contexto de inteligencia, agencia y movilidad. Otro acercamiento se enfoca la atención en la estrategia 

primordial de procesamiento del agente y en tercer lugar se clasifica en categorías al agente por la 

función que realiza (Bigus y Bigus, 2001). 

 
 
a)  La agencia, la inteligencia, la 

movilidad del agente 

- Agente autónomo  
- Agente inteligente  
- Agente móvil  

 
 
b)   Estrategia primordial de   

procesamiento del agente 
 

 
- Agente reactivo 
- Agente deliberativo 

 
 
 
 
 

 
 

Clasificación 
de  Agentes  

 
c)    Clasificación  en categorías del 

agente de acuerdo por la 
función que realiza 

 
- Agentes colaborativos 
- Agentes de interfaz 
- Agentes móviles 
- Agentes de información 
- Agentes software reactivos 
- Agentes híbridos 

 
 

Figura 2.29: Clasificación y tipología de agentes. 
Fuente: Adaptado de (Nwana, 1996) (Bigus y Bigus, 2001). 

 

a) La agencia, la inteligencia, y la movilidad. Cuando se habla de agentes del software, hay tres 

dimensiones o criterios importantes para medir sus capacidades: La agencia, la inteligencia, y la 

movilidad. La agencia está preocupada en los conceptos y los atributos que se asignan a los agentes 

para determinar su naturaleza y predecir su comportamiento. La agencia se ocupa del grado de 

autonomía que el agente software tiene por representar al usuario para otros agentes, aplicaciones, 

y los sistemas de la computadora. Un agente representa al usuario, ayuda al usuario, guía al 

usuario, y en algunos casos, toman acciones unilaterales en el patrocinio del usuario (Dale, 1997).  
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La inteligencia se refiere a la habilidad del agente para capturar y aplicar conocimiento específico 

en un dominio y procesarlo para solucionar problemas. Así los agentes son simples, usando lógica 

cifrada simple, o son sofisticados, usando métodos complicados como la inferencia y aprendizaje, 

basados en la inteligencia artificial. Un agente es móvil cuando tiene la capacidad de moverse entre 

los sistemas en una red telemática. La movilidad introduce complejidad adicional a un agente 

inteligente, porque incrementa inquietudes acerca de la seguridad y el costo (Bigus y Bigus, 2001). 

 

b) Estrategia primordial de procesamiento del agente. Según Nwana (1996) se clasifican como 

deliberativos o reactivos.  Los deliberativos se derivan del paradigma del pensamiento deliberativo: 

los agentes poseen un modelo de razonamiento simbólico interno comprometido en la planeación y 

negociación para realizar coordinación con otros agentes. Los agentes reactivos al contrario no 

tienen ningún modelo simbólico interno de su entorno y actúan utilizando un tipo de 

comportamiento de estímulo-respuesta para responder al estado presente en el entorno en el que 

están embebidos.  

 

c) Clasificación en categorías del agente de acuerdo por la función que realiza. Los agentes se 

clasificar a lo largo de varios atributos primarios que deben exhibir como mínimo autonomía, 

aprendizaje y cooperación (Nwana, 1996).  

 

La autonomía se refiere al principio de que los agentes operan por ellos mismos sin intervención 

humana o de otros agentes. El aprendizaje de agentes inteligentes se relaciona a aprender a como 

reaccionar, interactuar con su medio ambiente siendo capaz de modificar su comportamiento. La 

cooperación es la razón para tener múltiples agentes y para que ellos cooperen es necesario que los 

agentes posean una habilidad social, por ejemplo la de interactuar con otros agentes y posiblemente 

con humanos a través de algún lenguaje de comunicación. 

 

2.5.4.2 Clasificación de agentes 

 

De acuerdo con Bigus y Bigus (2001) se clasifica a los agentes en categorías por la función que realiza, 

pero manteniendo los atributos de autonomía, cooperación, aprendizaje en diferente dimensión.  En la 

figura 2.30  se observa los atributos primarios de una agente inteligente:  
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Según Nwana (1996) se tiene los siguientes tipos de agentes:  

 

a) Agentes Colaborativos. Los agentes colaborativos se enfatizan en la autonomía y la 

cooperación para ejecutar tareas por ellos mismos, aprenden pero este no es un aspecto típico 

de su énfasis. Las características generales de estos agentes incluyen autonomía, sociabilidad, 

responsabilidad y proactividad.  Sin embargo ellos deben ser capaces de actuar racional y 

autónomamente en entornos multi-agente de tiempo comprimido y en entornos abiertos. 

Tienden a ser estáticos, son benevolentes, racionales, seguros, algunas combinaciones de ellos 

o ninguna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes de 
aprendizaje 
colaborativo 

Agentes de 
interfaz 

Agentes 
colaborativos 

Agentes Inteligentes 

Autónomos 

  Cooperan Aprendizaje 

Figura 2.30: Tipología de agentes. 
Fuente: (Nwana, 1996). 

 

b) Agentes de interfaz. Los agentes de interfaz enfatizan la autonomía y el aprendizaje para 

desempeñar tareas para sus propietarios (usuarios). Esencialmente los agentes de interfaz 

soportan y proporcionan asistencia, para que el usuario aprenda a utilizar una aplicación 

particular tal como un sistema operativo.  El agente de interfaz observa y supervisa las 

acciones efectuadas por el usuario en la interfaz, aprende nuevas rutas y sugiere mejores 

formas para realizar las tareas.  El objetivo que persiguen los agentes de interfaz es migrar de 

una metáfora de manipulación directa a una que delegue algunas de las tareas a Agentes de 

Interfaz Software (proactivo y útil), para guiar a los usuarios nuevos. 
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c) Agentes Móviles. Los agentes móviles son procesos software (computacionales) capaces de 

recorrer o vagar por redes de locales LAN43, WAN44 tales como la red mundial la World Wide 

Web (WWW), interactuando con host extraños, recogiendo información en nombre de su 

propietario y realizando las obligaciones impuestas por sus usuarios. La movilidad será 

explorada con mayor profundidad en la siguiente sección.  

 

d) Agentes de Información. Los agentes de información surgen de la necesidad de manejar el 

crecimiento de información que se encuentra en Internet y sacar de ella los mayores beneficios 

para el usuario.  Los agentes de información se encargan de manejar, manipular y coleccionar 

información de muchas fuentes distribuidas. Los agentes de información tienen varias 

características: ser estáticos o móviles, sociales, con aprendizaje o no, no existe un modelo 

estándar que defina su modo de operación. Los agentes de información cuando son móviles, 

son capaces de atravesar la WWW y recolectar información asociándose a un índice o índices 

particulares, almacenando la topología de la WWW en un sistema de base de datos. 

 

e) Agentes Software Reactivos. Los agentes reactivos representan una categoría especial de 

agentes que no poseen modelos simbólicos internos de sus entornos, en su lugar reacciona o 

responde en modo de estímulo-respuesta para representar el estado del entorno en el que están 

empotrados. 

 

f) Agentes Híbridos. Hasta ahora los tipos de agentes discutidos poseen cada uno sus propias 

fortalezas y deficiencias, obviamente lo que se busca es maximizar las fortalezas y minimizar 

las deficiencias de las técnicas más relevantes para propósitos particulares.  Una forma de 

hacerlo es adoptar una aproximación híbrida.  Los agentes híbridos se refieren a aquellos cuya 

constitución es una combinación de dos o más filosofías de agentes para formar un agente 

único.   

 

2.5.5 Agentes Móviles 

 

El interés en los agentes y el diseño de agentes ha crecido rápidamente en los últimos años, en parte 

por la expansión de Internet y la necesidad observada de desarrollar sofbots (robots software) 

automáticos y móviles (Rusell y Norvig, 2004). 

                                                 
43 Del idioma ingles Local Area Network, Red de Área Local. 
44 Del idioma ingles W Area Network, Red de Área Metropolitana. 
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Los agentes móviles (o transportables) son una extensión directa de la tecnología del cliente-servidor. 

El paradigma de cliente-servidor, consiste en un conjunto de servicios ofrecidos por el  servidor y un 

cliente que utiliza esos servicios. Este modelo también da a entender un sentido estricto de 

dependencia, los clientes son dependientes de los servidores que proveen los servicios que requieren 

(Renaud, 1993). 

 

Según Esperanza (2003) el mecanismo de comunicación que toma lugar entre un cliente y un servidor 

se divide en dos grupos: el primero consiste en el intercambio de datos mediante el traspaso de 

mensajes estructurados que tiene un determinado patrón, también esta las llamadas a procedimientos 

remotos (RPC45) que consiste en llamar procesos que se encuentran en otras maquinas, para la 

ejecución del procedimiento, el proceso origen enviará los datos de entrada, y el proceso destino 

responderá con los resultados si estos existen. Es posible que más de un par de llamada-respuesta sea 

necesaria, para cumplir con la tarea deseada. Este tipo de mecanismo es por naturaleza síncrono, el 

proceso que hizo la llamada queda a la espera de la respuesta del proceso invocado. Este mecanismo 

pretende procesar la información lo más cerca posible de la fuente, ya que los datos y la lógica del 

servicio se hallan en el proceso destino (servidor). El segundo mecanismo consiste en el intercambio de 

código, se clasifica en: Evaluación remota, donde los clientes envían la lógica de ejecución deseada al 

servidor para posteriormente solicitar su ejecución. Código bajo demanda, el cliente demanda 

descargar un determinado código, mediante una petición al servidor, el servidor responde tal petición 

con el envío del código solicitado,  luego el cliente es el encargado de ejecutar el código localmente 

cuando sea necesario. Agente móvil es un componente de software capaz de migrar de una máquina a 

otra ejecutando su código para realizar ciertas acciones en nombre de su usuario.  

 

Sin embargo, existe un problema fundamental con el paradigma cliente-servidor distribuido al 

considerar arquitecturas de gestión de la información.  Si el servidor no brinda exactamente el servicio 

que el cliente requiere, el cliente debe hacer una serie de llamadas remotas a fin de obtener el servicio 

que requiere, esto da lugar a un aumento global de latencia intermedia de la conexión y en la 

información que se transmite a través de la red, que es el despilfarro de costo y la ineficiencia del 

servicio, especialmente para grandes cantidades de datos.  Además, si los servidores intentan abordar 

este problema mediante la introducción de más servicios especializados, entonces, cuando el número 

de clientes crezca, la cantidad de servicios requeridos por servidor se convierte en inviable. Respecto a 

los mecanismos que intercambian código, aunque los subprogramas emigran en su lanzamiento inicial, 

                                                 
45 Del idioma ingles Remote Procedure Call (RPC), Llamada de Procedimiento Remoto.  
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subsiguientemente no tienen la capacidad para emigrar nuevamente a otros sistemas o recursos, lo cual 

limita su capacidad para comunicarse mutuamente, ya que no se ejecutan por grandes períodos de 

tiempo y también se mantiene la rigidez de la relación entre cliente-servidor. Adicionalmente, los 

subprogramas están generalmente escritos explícitamente para un cliente específico, así es que su 

reusabilidad es minimizada (Dale, 1997).  El paradigma de agentes móviles trata de ocuparse en las 

limitaciones de cliente-servidor, por su propia naturaleza y características, llevando la computación a 

los datos y no los datos a la computación.  “Los agentes móviles son procesos software capaces de 

recorrer o vagar por redes LAN, WAN tales como WWW, interactuando con diferentes host, 

recogiendo información en nombre de su propietario y realizando las tareas impuestas por su usuario. 

Las tareas varían desde hacer una reserva de avión a manejar una red de telecomunicaciones. Los 

agentes móviles son implementaciones de programas remotos es decir programas que se desarrollan en 

una máquina y se distribuyen en una segunda máquina para su subsiguiente ejecución” (Nwana, 1996). 

 

Cunningham y sus colegas (1997) se basan en la literatura existente de Chess y sus colegas (1995), 

White (1995) y Nwana (1996) para definir la esencia de un sistema de agente móvil de la siguiente 

manera. Un agente móvil es una entidad del software que existe en un ambiente del software, hereda 

una cierta cantidad de las características de un agente. Un agente móvil debe contener todos los 

siguientes modelos: un modelo de agente, un modelo de ciclo de vida, un modelo computacional, un 

modelo de seguridad, un modelo de comunicación y finalmente un modelo de navegación.  

 

También se debe considerar el ambiente del software en el cual los agentes móviles existen, 

denominado ambiente del agente móvil. Lo siguiente es una definición de un ambiente del agente 

móvil. “Un ambiente del agente móvil es un soporte lógico que se distribuye sobre una red de 

computadoras heterogéneas. Su tarea primaria es proveer un ambiente en el cual los agentes móviles se 

ejecutan. El ambiente del agente móvil implementa la mayoría de los modelos que aparecen en la 

definición del agente móvil. También provee: soporte a los servicios que se relacionan con el ambiente 

del agente móvil mismo, como ser servicios para soportar acceso para otros sistemas del agente móvil” 

(Cunningham et al., 1997). 

 

Las anteriormente definiciones citadas indican la esencia de un agente móvil y el ambiente en el cual 

existe. El ambiente del agente móvil se construye sobre un sistema anfitrión. Los agentes móviles 

viajan entre ambientes del agente móvil. Se comunican entre ellos ya sea localmente o remotamente. 

Finalmente la comunicación toma lugar entre un agente móvil y un servicio anfitrión. 
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a) Modelo de agente. Según Cunningham y sus colegas (1997) en un modelo de agente se define la 

estructura interna del agente. En esencia se define la autonomía, aprendizaje y las características 

cooperativas de un agente. Adicionalmente, especifica la naturaleza reactiva y proactiva del agente. 

 

b) Modelo del ciclo de vida. Este modelo define los estados diferentes de ejecución de un agente 

móvil y los acontecimientos que causan el movimiento de un estado a otro. Así, está estrechamente 

relacionado con el modelo computacional que describe cómo la ejecución ocurre. (Este modelo se 

detalla en la sección 2.5.6.1).  

 

c) Modelo computacional. El modelo computacional define como se ejecuta un agente móvil cuando 

está en un estado de ejecución. La computación tiene lugar en un ambiente y es facilitada por alguna 

forma de procesador. Un procesador podría ser la unidad central de proceso del computador o un 

procesador más abstracto como ser la máquina virtual de Java. 

 

Como parte de este modelo un conjunto de instrucciones primitivas debe ser especificado. Esto define 

las habilidades computacionales de un agente. Estos incluyen instrucciones de manipulación de datos e 

instrucciones de control del hilo del agente. Los desarrolladores de un agente móvil ganan acceso a los 

otros modelos a través del modelo computacional, por lo tanto la estructura del modelo computacional 

efectúa todos los demás modelos. Si se tiene un modelo computacional general y potente se tendrá que 

considerar su efecto en el ciclo de vida, seguridad, comunicación y aspectos de navegación de un 

agente móvil. 

 

d) Modelo de seguridad. La seguridad del agente móvil se divide en dos áreas amplias. La primera 

parte implica la protección de nodos anfitriones de agentes móviles maliciosos mientras la segunda 

implica la protección de agentes móviles de anfitriones maliciosos. 

 

Para la protección de los nodos anfitriones se cuenta con diversos mecanismos como ser: la seguridad 

de proceso, donde la interacción entre agente y  anfitrión es validada por identificadores, seguridad de 

sistema, que consiste en controlar los recursos del sistema, y por ultimo la seguridad de red que provee 

la autenticación y privacidad de comunicación. 

 

Según Chess (1996) el agente móvil al ejecutarse en un nodo anfitrión debe exponer sus datos y su 

código al ambiente quedando sin protección frente al nodo anfitrión malicioso. 
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e) Modelo de comunicación.  La comunicación entre agentes, es un punto fundamental que cualquier 

sistema de agentes móviles debe proveer. En principio se identifican los siguientes tipos de 

comunicación que un agente móvil podría tener a su disposición (Baumann et al. 1997). 

 

Según Baumann y sus colegas (1997) en primer lugar esta la interacción entre agente móvil y agentes 

servidores, los agentes servidores son representativos de los servicios en el mundo de los agentes. La 

interacción típica con estos es de la forma cliente-servidor. Y los servicios son solicitados por el agente 

móvil (cliente) con requerimientos de servicios al agente servidor y los resultados son respondidos al 

agente móvil. En segundo lugar la interacción entre agentes móviles la cual es semejante a la 

comunicación entre un agente móvil y un agente servidor. Cada agente tiene sus propias tareas y por 

tanto inicializa y controla sus interacciones de acuerdo a sus necesidades y objetivos.  

 

Para llevar a cabo la comunicación entre agentes se debe utilizar el mismo lenguaje, y el significado de 

los símbolos de ese lenguaje, tener un mecanismo de comunicación para el intercambio de mensajes 

(ver la sección 2.5.6.2) (Rizo et al., 2003). 

 

f) Modelo de navegación. Este modelo se preocupa por los aspectos de movilidad del agente hacia los 

anfitriones destino, la manera en la cual un agente móvil es transportado. Según Baumann y sus 

colegas (1997) los siguientes aspectos son necesarios para el modelo de navegación:  

 

- Realizar acuerdos con otras entidades del sistema del agente móvil. 

- El agente móvil debe tener acceso a la información en un ambiente remoto.  

- La habilidad para moverse del agente móvil de un estado de ciclo de vida  “suspendido” 

para un anfitrión remoto.  

- El sistema debe tener la habilidad para recibir a un agente móvil suspendido de un anfitrión 

remoto y reconstituirlo en un ambiente nuevo. 

 

La navegación se realiza en base a un itinerario del agente móvil. Un itinerario es la secuencia de 

direcciones de hosts en una red de computadoras, que provee una forma para ejecutar la migración de 

un agente, lo cual será responsable de ejecutar una tarea dada en anfitriones remotos. El agente recibe 

un itinerario de su nodo anfitrión, indicando la secuencia de nodos que debería visitar. Una vez en un 

nodo, el agente ejecuta su tarea localmente y luego continúa con su itinerario. Después de visitar al 

último nodo, el agente va de regreso a su nodo anfitrión de procedencia (Ferreira et al., 2003).  
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2.5.6 Arquitectura según  la FIPA 

 

La FIPA46 es una organización internacional que está dedicada a promover la industria de agentes 

inteligentes en desarrollo mediante especificaciones que soporta interoperabilidad entre agentes y 

aplicaciones basadas en agentes, entre las especificaciones de FIPA se definen características que 

deben cumplir las plataformas de gestión de sistemas multiagentes.  

 

Actualmente la mayoría de los entornos de desarrollo y ejecución de agentes tienden a adoptar, o ser 

compatibles, con FIPA. La definición de la plataforma de agentes FIPA ha seguido el principio de 

definir solo el comportamiento externo (interfaz), dejando las decisiones de diseño a cada equipo de 

desarrollo. El modelo de la FIPA establece el modelo lógico referente a la creación, destrucción, 

registro, localización y comunicación de agentes (FIPA, 2003). 

 

La figura 2.31 muestra el conjunto de componentes de una plataforma de agentes FIPA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
 
 

Figura  2.31: Componentes del modelo computacional de la plataforma de agentes FIPA. 
Fuente: Adoptado de (FIPA, 2003). 

 

- La plataforma de agentes (Agent Platform – AP), como núcleo del modelo de referencia de la FIPA, 

proporciona la infraestructura para el desarrollo y uso de agentes; la plataforma contiene los recursos 

hardware y software (sistema operativo, software de comunicaciones, middleware y software de 

gestión de agentes) necesarios para poner en marcha está infraestructura. El estándar FIPA define los 

servicios que debe proporcionar toda plataforma de agentes: un sistema encargado del transporte de 

mensajes (Internal Platform Message Transport-IPMT), un sistema de gestión de agentes (Agent 

 
46 Del ingles Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA), Fundación para los Agentes Inteligentes Físicos. 
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Management System - AMS), un servicio de directorio (Directory Facilitator - DF) y un canal de 

comunicaciones para los agentes (Agent Communication Chanel - ACC). Cada uno de estos servicios 

excepto el de transporte de mensajes, es suministrado por agentes especializados, que realiza la 

comunicación entre agentes, será mediante mensajes ACL47. 

 

· Sistema de gestión de agentes (AMS). El AMS es el elemento de gestión principal, que conoce en 

todo momento el estado de su plataforma y de los agentes que pertenecen a ella. Entre sus 

responsabilidades (servicios que ofrece) están la creación, destrucción y control del cambio de estado 

de los agentes, supervisión de los permisos para que nuevos agentes se registren en la plataforma, 

control de movilidad de los agentes, gestión de los recursos compartidos y gestión del canal de 

comunicación. Cada AMS proporciona también un servicio de nombres de agentes (Agent Name 

Service-ANS), también llamado servicio de páginas blancas. Este servicio asocia el nombre que 

identifica a un agente en su sociedad y la dirección de transporte real en la que se encuentra. De tal 

forma que proporciona un método básico para buscar un agente dentro de la plataforma. Como 

elemento de gestión, el AMS permite controlar el ciclo de vida de los agentes. Cada agente estará en un 

uno de los siguientes estados: iniciado, activo, suspendido y en espera. 

 

· Servicio de directorio (DF). Como complemento al servicio de nombres, la plataforma de agentes 

incluye un servicio de páginas amarillas, que permite buscar un agente por sus capacidades y no sólo 

por su nombre. Esta labor la realiza el DF. Los agentes se registran en él indicando los servicios que 

ofrecen. Cuando otro agente tiene unas necesidades concretas lanza una búsqueda del servicio deseado 

obteniendo los agentes que le ofrecen estos servicios. 

 

· Canal de comunicaciones para los agentes (ACC). Todos los agentes FIPA deben tener acceso a un 

ACC. El ACC es el elemento encargado de gestionar el envío de mensajes entre agentes de una 

plataforma y entre agentes de distintas plataformas. Esta gestión consiste principalmente en el 

encaminamiento de los mensajes ACL desde su agente origen a su agente destino. Cuando un agente en 

una plataforma quiere enviar un mensaje a otro en una localización remota, entrega este mensaje al 

ACC que se encargará de entregárselo al ACC de la plataforma donde se encuentre el otro agente. Este 

último ACC notificaría al agente destino que ha recibido un mensaje.  El modelo de comunicación 

entre agentes es asíncrono, lo que implica qué: el ACC no se queda bloqueado ante el envío o 

recepción de mensajes, existen colas de envío y recepción de mensajes, para las cuales deben definirse 

políticas de gestión de colas de mensajes. 

                                                 
47 Del idioma ingles Agent Communication Language (ACL), Lenguaje de Comunicación de Agentes.  
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· Sistema de transporte de mensajes (IPMT-APMT). El sistema se encarga de: el transporte interno de 

mensajes de la plataforma (IPMT), que representa toda la infraestructura de comunicaciones que va a 

permitir que dos agentes dentro de la misma plataforma se comuniquen, y el transporte de mensajes de 

la plataforma del agente (Agent Platform Message Transport - APMT) es otro elemento que hace la 

misma labor que el IPMT pero a nivel de comunicaciones entre plataformas (ACCs). 

                     

2.5.6.1 Especificación para la movilidad  

 

Entre las diferentes especificaciones de la FIPA se encuentra la especificación de soporte de movilidad 

de los agentes, esta especificación se ocupa de definir las tecnologías y requisitos mínimos para 

permitir a los agentes tomar beneficio de la movilidad (FIPA, 2003). 

 

FIPA difunde un conjunto básico de acciones que le permiten las clases flexibles y extensibles de 

protocolos que soportan movilidad. Se enfoca en dos abstracciones de protocolos de movilidad:  

 

En primer lugar está el protocolo simple de movilidad, un agente confía en un protocolo de alto nivel 

que usa una sola acción (por ejemplo, transportar) que causa el movimiento a un destino a la 

plataforma del agente (AP)48. En este caso, la AP en el cual el agente se ejecuta tendrá que 

implementar el protocolo necesario para realizar la operación entera de migración. Esto esta ilustrado 

en la figura 2.32, donde un agente le delega su operación de movilidad a la plataforma del agente. 

 

En segundo lugar el  protocolo de movilidad completa, consiste en que el agente dirige el protocolo de 

movilidad el mismo y no delega la responsabilidad al AP. Como se muestra en figura 2.33, en primer 

lugar el agente mueve su código (y posiblemente el estado) al destino de la AP y eventualmente 

transfiere su identidad y su autoridad, una vez que se asegura que el agente nuevo ha sido creado 

exitosamente la operación de movilidad ha sido completada. Adicionalmente, este protocolo también 

deja al agente informar a su HAP49  y algunos otros APs que se ha movido a una posición nueva. 

 

 

 

 

                                                 
48 Del ingles Agent Platform, Plataforma del Agente. 
49 Del ingles Home Agent Platform,  Plataforma de Inicio del Agente.  
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Figura 2.32: Protocolo simple de movilidad. 
Fuente: Adoptado de (FIPA, 2003). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2.33: Protocolo de movilidad completa. 
Fuente: Adoptado de (FIPA, 2003). 

 
 

a. Ciclo de vida. La especificación del ciclo de vida del agente móvil es similar al ciclo de vida 

de un agente estático con la diferencia que se extiende un nuevo estado de transito en el agente 

móvil, como se muestra en la figura 2.34.  
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Figura 2.34: Modelo del ciclo de vida del agente móvil. 
Fuente: Adoptado de (FIPA, 2003). 

 

Donde los estados del ciclo de vida del agente son:  

- Iniciado, cuando el agente es creado y pasa al estado activo cuando es invocado   

- Activo, cuando el agente está en ejecución, pasa al estado suspendido con la acción suspender 

o pasa al estado de espera con la acción  esperar. 

- Suspendido, cuando el agente ha sido suspendido y no esta activo,  pasa al estado activo con la 

acción reanudar. 

- En espera, el agente esta en ejecución pero no realiza su tarea  hasta que ocurra en evento 

esperado, pasa al estado activo con la acción despertar. 

- En transito, sólo los agentes móviles entran a este estado. Las acciones del estado son mover o 

transportar y ejecutar. Mover realiza el transito de una AP origen  a una AP destino, y  ejecutar 

pone en ejecución al agente una vez realizado el transito pasando al estado Activo. 

- Por ultimo se tiene las acciones destruir o salir que ejecuta la terminación del agente en la AP. 

 

b. Protocolos de movilidad. Cuando un agente tiene una petición de moverse para otra AP, 

especifica uno de los siguientes protocolos de movilidad que describe las acciones y reacciones 

de cada parte involucrada.  

 

- Migración. La migración del agente se realiza cuando el agente tiene el deseo de transportarse 

a sí mismos entre dos APs. El protocolo simple de migración requiere delegar toda la 

responsabilidad migración del agente a las APs involucradas, para la operación de migración 

hacia las APs, quienes completan la tarea en su representación. Por otro lado, el protocolo 

completo de migración requiere que el agente participe de la operación de migración y 
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controlar aspectos de su terminación; la tarea no es completada hasta que la acción de 

transferencia ha sido aprobada. 

- Clonación. Los protocolos de clonación del agente son invocados por agentes que tienen la 

pretensión de crear una copia de ellos mismos en una AP determinada, estos protocolos siguen 

los mismos principios y las responsabilidades como la migración del agente. 

- Invocación. Los agentes que tienen el deseo de crear a un agente en una AP invocan los 

protocolos de invocación del agente, estos protocolos siguen los mismos principios y las 

responsabilidades como la migración del agente y la clonación de un agente. 

 

2.5.6.2 Especificación para la comunicación 

 

Para realizar la interacción  entre dos o más agentes es necesario que exista la comunicación y la 

coordinación: la comunicación entre agentes se refiere al acto comunicativo cuando un agente lleva a 

cabo una serie de acciones que tienen como objetivo modificar la estructura cognitiva del otro agente. 

Un acto comunicativo debe trasmitirse desde el emisor al receptor en forma de sentencia, para ello se 

utiliza un lenguaje de comunicación común. La comunicación permite a los agentes coordinar sus 

acciones y su comportamiento, dando como resultado sistemas coherentes. Los agentes se comunican 

para lograr sus metas o metas del sistema en la cual existen. La comunicación forma la base de la 

coordinación y está formada por los protocolos de comunicación y el resultado de los métodos de 

comunicación (Rizo et al., 2003) (Weis, 1999). 

 

El método de comunicación, sistema de mensajes, consiste en el intercambio de mensajes entre dos o 

más agentes. Para permitir que los mensajes sean utilizados para implementar estrategias de 

cooperación se debe definir: primero un protocolo de comunicaciones que especifique exactamente el 

proceso de comunicación, el formato de los mensajes y la elección del lenguaje de comunicación. En 

segundo lugar todos los agentes asociados deben conocer la semántica del lenguaje de comunicación.  

 

FIPA especifica un lenguaje de comunicación entre agentes (ACL) para la comunicación de agentes 

basados en mensajes, organizado en tres grupos: protocolos de interacción, actos comunicativos y 

lenguajes de contenido. Un protocolo de comunicación es un patrón que se lleva por unos cauces 

concretos una conversación, son como conversaciones guiadas, donde cada agente sabe que mensaje 

enviará y cual recibirá. El acto comunicativo es la caracterización del mensaje. Los lenguajes de 

contenido se ocupan de la representación del contenido.  
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Un mensaje escrito en ACL definido por la FIPA está estructurado por parámetros que determinan: el 

tipo de mensaje (acto comunicativo), contenido y otros como  se muestra en la figura 2.35. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.35: Estructura de un mensaje ACL. 
Fuente: Adaptado de (FIPA, 2003). 

 

Donde los parámetros del mensaje son descritos en la siguiente tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7: Parámetros de un mensaje ACL definido por FIPA. 
Fuente: Adaptado de (FIPA, 2003). 

  
 

 ( inform  
: sender  agente_emisor 
: receiber agente_receptor 
: content  

(precio (item001) 150) 
: in-reply-to  round-4 
: reply-with  item001 
: language sl 
: ontology dominio_tematico 

) Parámetro del 
mensaje 

Contenido 
Tipo de 
mensaje 

Inicio de la 
estructura 

  Expresión 

Parámetro  Significado 

: sender Denota la identidad del agente que envía el mensaje.  

: receiver Indica la identidad del que recibe el mensaje. En este parámetro puede 

existir uno o varios nombres de agentes. 

: content Contenido del mensaje, que recibe el agente receptor. 

: reply-with Introduce un expresión que será usada por el agente que responda, para 

identificar este mensaje.  

: in-reply-to Hace referencia a que este mensaje es una respuesta a otro anterior 

: language Nombre del lenguaje en que está escrito el contenido del mensaje (por 

ejemplo prolog, lisp, sl). 

: ontology Define el significado del vocabulario usado en el contenido de los 

mensajes. 

: reply-by Indica el tiempo en que el mensaje ha de ser respondido. 

: protocol Indica el protocolo usado por los mensajes. 

: conversation-id Expresa unidentificador de la conversación.  
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La tabla 2.8 describe los tipos de mensajes definidos por la FIPA, según el acto comunicativo.  

 

Tabla 2.8: Actos comunicativos entre agentes definido por FIPA. 
Fuente: Adaptado de (FIPA, 2003). 

 
Acto 

Comunicativo 
Tipo de 

Información 
 

Descripción 
accept-proposal Negociación Aceptar la propuesta 

agree Realización de acción Aceptar la petición 

cancel Realización de acción Cancelar petición 

cfp Negociación Pedir propuesta para realizar acción 

failure Manejo de errores Explica porque ha fallado la acción 

Inform Paso de información Dar información al receptor 

not-understood Manejo de errores Explica que no se ha entendido el contenido del 

mensaje 

propose Negociación Hacer una propuesta 

query-if Solicitud de información Pregunta al receptor 

refuse Solicitud de información No aceptar petición 

reject-proposal Negociación Rechazar una propuesta 

request Realización de acción Pedir a otro agente que realice una acción 

request-when Realización de acción La acción se hará cuando se cumpla una condición 

request 

request-whenever Realización de acción La acción se hará siempre que se cumpla una acción 

subscribe Solicitud de información Apuntarse a un servicio de receptor, de modo que 

cuando ocurra en evento que interese el emisor el 

receptor lo notificara. 

 

2.5.7 Lenguaje de Modelado Unificado del Agente  

 

El lenguaje unificado de modelado (UML)50 es un lenguaje que permite modelar, construir y 

documentar los elementos que forman un sistema software orientado a objetos, durante las fases de 

análisis y de diseño de sistemas orientados a objetos. Se ha convertido en el estándar de facto de la 

industria, debido a que ha sido concebido por los autores de los tres métodos más utilizados en el 

paradigma orientado a objetos: Grady Booch, Ivar Jacobson y Jim Rumbaugh (2000). 

 

                                                 
50 Del ingles Unified Modeling Language (UML), Lenguaje Unificado de Modelado. 
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Region Sistema de Agentes

AgenciaAgente

1 *
1
*

1*

Por otro lado el lenguaje UML es insuficiente para la modelación de agentes y los sistemas basados en 

agente por su propia naturaleza. Sin embargo, no existe todavía ningún formalismo para especificar el 

desarrollo de sistema basado en agente. Para emplear la programación basada en agente,  una técnica 

de la especificación debe apoyar todo el proceso de ingeniería del software desde la planificación, a 

través del análisis y diseño, y finalmente para la construcción, transición y mantenimiento del sistema. 

Una propuesta para la especificación completa del ciclo de vida del desarrollo de un sistema basado en 

agente, está más allá del alcance de esta respuesta. FIPA y el Grupo de Trabajo de Agentes OMG51,  

están explorando y recomendando extensiones de UML es decir el lenguaje AUML (Odell et al., 

2000).  

 

2.5.7.1 Extensión del Lenguaje Unificado de Modelado para Agentes Móviles 

 

Los agentes móviles representan una parte crucial en la mayoría de los sistemas basados en agentes. 

Sin embargo, muy poco se ha llevado a cabo el trabajo en el modelado de tales sistemas y, hasta ahora, 

ninguna de las actuales metodologías orientadas a agentes proporcionan conceptos y notaciones para 

captar plenamente a los agentes móviles (Mouratidis et al., 2002). 

 

Debido a que los trabajos propuestos por Klein y sus colegas (2000) y Mouratidis y sus colegas (2002) 

son complementarios, se utilizara su extensión para realizar el modelado de agentes móviles. 

 

Los agentes móviles así como también las aplicaciones construidas con agentes móviles son 

desarrollados y ejecutados en un ambiente distribuido. Donde está compuesto de una o varias regiones, 

algunos sistemas de agente, agencias y agentes diferentes, como se muestra en la figura 2.36.  

 

 

 

 

                                                

 
 
 
 
 

Figura 2.36: Ambiente distribuido del agente. 
Fuente: Adoptado de (Klein et al., 2000). 

 

 
51 Del ingles Object Management Group (OMG), Grupo de Administración de Objetos. 
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Una región es una entidad lógica que agrupa un conjunto de agencias, que es asociado a la misma 

autoridad, por ejemplo una compañía o dominio administrativo. Un sistema de agente es una 

plataforma que crea, interpreta, ejecuta, traslada y termina agentes. Los sistemas del agente proveen 

servicios y una infraestructura necesarias para el desarrollo basado en agentes del software. Una 

agencia es un ambiente de ejecución dentro de un sistema de agente. Provee la funcionabilidad 

requerida para soportar la ejecución de agentes. Conceptualmente cada agencia es asociada con un 

sitio. La posición podría ser dada, por ejemplo, por el nombre de la agencia, la dirección del sistema 

del agente, y el nombre de la región.  

 

Una diferencia significativa entre agentes móviles y los objetos tradicionales, es que los agentes 

móviles exhiben algunas características adicionales con relación a su comportamiento dinámico, 

particularmente se mueven, realizan ejecución remota, se clonan y cambian de rol. 

 

Moverse específica el proceso durante el cual un agente móvil migra de una agencia a otra en un 

ambiente distribuido. La ejecución remota define dónde el agente móvil es iniciado su ejecución. 

Parecido a moverse el agente es removido de la agencia actual y reproducido en la remota. Un clon 

especifica el método durante el cual un agente crea una copia exacta de él. Un cambio de rol se refiere 

a los roles diferentes que un agente podría realizar.  

 

En la tabla 2.8 se describe la notación extendida de UML para describir los artefactos del sistema 

basado en agentes. 

 

2.5.8 Metodología para el desarrollo del sistema multiagente  

 

Existen cuatro fases fundamentales para el ciclo de vida del desarrollo del software: la planificación, el 

análisis, el diseño, y la implementación. Al implementar el ciclo de vida del desarrollo del software, es 

útil tener guías formales, en relación a la forma de progresar a través de estas fases, esta es la tarea de 

una metodología. Una metodología ahorra tiempo y esfuerzo concretando los pasos importantes que el 

diseñador debería seguir, y como consecuencia, proporciona la "dirección" correcta para el desarrollo 

del software.  
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Nombre de agente:Clase

Descripción  
de técnica  

Agente  
Móvil  

Región      Sistema
del 

agente 

Agencia Movilidad Ejecución
remota  

Clonación Cambio  
de rol 

Diagrama  
de clases 

        

Diagrama de 
 casos de uso 

        

 
Diagrama de  

secuencia 

Nombre de agente 
<<tipo de sitio>>

Tabla 2.9: Notación y guía de uso  en diagramas UML 
Fuente: Basado en (Klein et al., 2000) (Mouratidis et al., 2002) 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

Diagrama de  
colaboración  

     
 

 
 

 
 

 
 

Diagrama de 
estados 

        

Diagrama de  
actividades 

       
 

 

Diagrama de 
componentes 

        

 
Diagrama de 
despliegue  

 
 
 
 
 

      
 

 

Nom bre_Agente/rol:C lase

 

 

 



2.5.8.1 Metodología para el análisis y el diseño de Sistemas Multiagente  

 

La metodología propuesta para la plataforma JADE52 según Nikraz y sus colegas (2005) no trata de 

extender técnicas orientadas a objetos, en lugar de eso, enfoca la atención en agentes y las 

abstracciones provistas por el paradigma del agente. La metodología propuesta trata de formalizar el 

análisis y fases del diseño del ciclo de vida de desarrollo del software basado en agentes (ver figura 

2.37). La formalización de la planificación y las fases de implementación del ciclo de vida de 

desarrollo del software están actualmente fuera del alcance de la presente metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.37: Visón general de la metodología. 
Fuente: Adaptado de (Nikraz, 2006). 

 

 

1. PLANIFICACIÓN

2. La Identification inicial 
de tipos de agentes 

Una solución basada en 
agentes es la mejor alternativa

Usar otra 
tecnica

6. Información de 
despliegue del agente 

5. Refinamiento de 
agente

4. Identificación 
Acquaintences 

3. Identificación de 
responsabilidades

1. Casos de uso

2. ANÁLISIS

SI
NO

1. Unir/Dividir/ 
Renombrar Agentes

2. Especificación de 
interacciones

9. Definición de una 
ontología

6. Interacción         
agente - Recurso

10. Selección del 
lenguaje de contenido

7. Interacción          
agente-usuario

8. Comportamientos 
internos del agente

3. Definición del 
protocolo de interacción

4.Plantillas de mensaje

5. Descripción de ser 
registrado

4. Implementación y 
prueba

3. DISEÑO

                                                 
52 Del ingles Java Agent Development Framework, Armazón para el Desarrollo de Agentes con Java. 
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La fase del diseño específicamente enfoca la atención en la plataforma de JADE, y los conceptos 

provistos por ella. JADE ha sido desarrollada por Telecom Italia Lab (TILAB) en Italia, de acuerdo 

con las especificaciones FIPA. Esencialmente JADE es un middle-ware (escritas enteramente en el 

lenguaje Java, usando varias herramientas de Java), lo cual simplifica la implementación de sistemas 

del multiagente por la suministración de un conjunto de herramientas gráficas que soportan el depurado 

en la fase de implementación. La plataforma del agente tiene la opción de ser distribuida a través de 

máquinas múltiples, a pesar del subyacente sistema operativo, y la configuración controlada por una 

remota interfaz gráfica de usuario. 

 
a. Fase de análisis. La fase de análisis tiene como meta aclarar el problema con mínimas 

preocupaciones acerca de la solución, esta fase pasa por los siguientes pasos:  

1. Capturar los requerimientos funcionales del sistema mediante los casos de uso. 

2. Identificación inicial de tipos de agentes. Se realiza el diagrama de agentes 

3. Identificación de responsabilidades de cada tipo de agente. Observando los tipos de 

agentes producidos en el diagrama de agentes, se produce una tabla inicial de 

responsabilidades, denominado la tabla de responsabilidad.  

4. Identificación de relaciones de los agentes. 

5. Refinamiento de los agentes, se determina claramente los tipos de agentes. 

6. Información del despliegue del agente, se produce el diagrama de implementación del 

agente para indicar donde los agentes y las agencias serán desplegados. 

 

b. Fase de diseño. Está fase se enfoca en la plataforma JADE. Representando las interacciones 

del agente con el usuario, recurso, otro agente y sus comportamientos internos de los agentes. 

De igual manera que la fase de análisis  se realiza una secuencia de pasos lógicos:  

 

1. Separar, anexar y renombrar agentes. Considerando el desempeño del sistema y la 

complejidad en relación al diagrama de implementación del agente producido en el 

análisis, se determina si los agentes deberían encontrarse separados, debería anexarse o 

se debería dejar como está. 

2. La especificación de interacción. Todas las responsabilidades en la tabla de 

responsabilidad se relacionan considerado una relación de conocimiento con otro 

agente, y la tabla de interacción se produce para cada tipo de agente.  
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3. La definición de protocolo de interacción ad hoc. En el caso que un protocolo existente 

de interacción no es destinado para una interacción, un protocolo de interacción ad hoc 

se define usando un formalismo adecuado. 

4. Plantillas de mensajes. La tabla de interacción se actualiza para especificar adecuados 

objetos como plantillas de mensajes en los comportamientos para recibir mensajes 

entrantes. 

5. Descripción para ser registrado o buscado por el servicio que realiza. Se registra los 

servicios que realizan los agentes, en el catálogo de páginas amarillas mantenido por el 

agente facilitador del directorio de JADE. Un  diagrama de clase se usa como una 

representación.  

6. Interacciones de los recursos y el agente. Basados en el diagrama del agente producido 

en el análisis, se identifica los recursos pasivos y activos en el sistema, y se 

determinara cómo interactuarán los agentes con estos recursos.  

7. Interacciones del usuario y el agente. Basados en el diagrama del agente producido en 

el análisis, se identifica y detalla las interacciones del usuario y el agente. 

8. Comportamientos internos del agente. Basados en la tabla de responsabilidad 

producida en el análisis, las responsabilidades del agente son un mapa para los 

comportamientos del agente. Los diferentes tipos de responsabilidades (incluyendo 

interacciones) requieren que los diferentes  tipos de comportamientos del agente se 

especifiquen.  

9. Definición de una ontología. Se debe especificar una ontología apropiada para el 

dominio.  

10. Selección de lenguaje de contenido. Se debe elegir un lenguaje adecuado de contenido 

que utilizara el agente para comunicarse. 

11. Repetir los pasos del 1-10. Desplazándose de atrás hacia adelante entre análisis y 

diseño cada vez que sea necesario. 
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3   MARCO APLICATIVO  
 

Resumen  
 

En la primera sección de este capítulo se describe el 
desarrollo del prototipo, definición de requerimientos, el 
análisis y diseño del agente móvil y construcción del 
repositorio, en la segunda sección se muestra el proceso de 
recuperación de información con el modelo general del agente 
móvil, en la tercera sección se detalla la implementación del 
prototipo su ejecución y respectivo análisis de resultados y por 
último se describe la contrastación de la hipótesis.  

 
 

3.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

 

El modelo de procesos es una estrategia de la ingeniería del software para resolver problemas reales de 

una industria, definiendo un marco de trabajo para un conjunto de áreas clave de proceso que se 

establecen para la entrega efectiva del producto, aplicando métodos que indican como construir 

técnicamente el software. Por lo cual el desarrollo del prototipo se basa en el modelo de procesos 

orientado a objetos descrito en (Pressman, 2005). 

 

Para realizar la secuencia de un proceso orientado a objetos se realizará las siguientes fases: 

 

1) Definición de requerimientos del entorno del agente. 

2) Análisis de requisitos del agente móvil y del repositorio de la biblioteca digital. 

3) Diseño del agente móvil y del esquema del contenido temático del repositorio. 

4) Implementación del prototipo. 

5) Pruebas del prototipo. 

6) Evaluación de los resultados obtenidos con el prototipo. 

 

El desarrollo del agente móvil se basa en la metodología propuesta por Nikraz y sus colegas (2006) 

descrito en la sección 2.5.8, que se adecua al modelo de procesos orientado a objetos por ser evolutivo. 
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3.1.1  Definición de requerimientos  

 

Los requerimientos funcionales para recuperar información del sistema de biblioteca digital distribuido 

consiste en (ver figura 3.1): 

 

a) Habilitar una cuenta al usuario para ingresar al sistema de biblioteca digital. 

b) Diseñar un ambiente distribuido con una determinada cantidad de terminales y la descripción 

de cada repositorio de recursos digitales.  

c) Servicio de recuperación de información accesible desde cualquier terminal del sistema. 

d) Consultar a un determinado recurso digital desde cualquier terminal del sistema. 

e) Sistema de biblioteca digital con diferente repositorio de información digital en cada terminal. 

f) Repositorios de la biblioteca digital con dominio temático definido. 

g) Representación de información del material, almacenado en el repositorio de la biblioteca 

digital, procesable para agentes. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario Repositorio #1

Repositorio #2
Repositorio #N

...

Terminal del 
Sistema de 
Biblioteca

Figura 3.1: Repositorio distribuido del sistema de biblioteca digital. 
Fuente: Basado en (Klein et al., 2000). 

 

3.1.2 Fase de análisis  

 
El objetivo del análisis es el reconocimiento de los elementos básicos del problema tal y como los 

percibe el usuario. Donde el análisis de requisitos del software permite especificar las características 
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operacionales del software (función, datos y rendimiento) entendiendo el comportamiento del software 

en el contexto de acontecimientos que afectan al sistema, permitiendo describir el problema de manera 

que se pueda sintetizar un enfoque o solución global (Pressman, 2005). 

 

3.1.2.1  Casos de uso  
 

Los casos de uso son una forma efectiva para capturar a los requerimientos funcionales potenciales de 

un sistema nuevo. Cada caso de uso es un documento narrativo que describe la secuencia de eventos de 

un actor que utiliza un sistema para completar un proceso. La vista de casos de uso modela la 

funcionalidad del sistema, enumerando a los actores, casos de uso y sus interacciones, a través de un 

diagrama (Rumbaugh et. al, 2000)(Larman, 1999). 

 

 

En la figura 3.2 se muestra el diagrama de casos de uso identificado para el sistema de biblioteca 

digital y su servicio de búsqueda y recuperación de información, donde el único actor es el Usuario ya 

que el servicio es destinado para éste. La descripción de cada caso de uso identificado se muestra en las 

tablas 3.1 al 3.5.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Diagrama de casos de uso del sistema de biblioteca digital.  
Fuente: Basado en (Rumbaugh et. al, 2000)(Larman, 1999). 

Usuario

Iniciar cuenta

Sistema de biblioteca digital

Introducir consulta

Seleccionar dominio

Buscar informacion

Selecionar
documentos recuperados
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Tabla 3.1: Caso de uso: Iniciar cuenta. 
Fuente: Basado en (Larman, 1999). 

Caso de uso: Iniciar cuenta. 
Actor: Usuario. 

Descripción: El usuario inicia su cuenta introduciendo su código y contraseña 
para ingresar al sistema. 

 
 

Tabla 3.2: Caso de uso: Introducir consulta. 
Fuente: Basado en (Larman, 1999). 

Caso de uso: Introducir consulta 

Actor: Usuario 

Descripción: El usuario introduce una consulta relacionado con el dominio 
seleccionado  

 

 
Tabla 3.3: Caso de uso: Seleccionar dominio.  

Fuente: Basado en (Larman, 1999). 

Caso de uso: Seleccionar dominio. 

Actor: Usuario. 

Descripción: El usuario selecciona un dominio temático donde realizará la 
consulta. 

 

Tabla 3.4: Caso de uso: Buscar información. 
Fuente: Basado en (Larman, 1999). 

Caso de uso: Buscar información. 
Actor: Usuario. 
Descripción: Una vez seleccionado el dominio e introducido la consulta el 

sistema realiza la búsqueda de información.  

 

Tabla 3.5: Caso de uso: Seleccionar documentos recuperados. 
Fuente: Basado en (Larman, 1999). 

Caso de uso: Seleccionar documentos recuperados. 
Actor: Usuario. 

Descripción: Luego de realizar la búsqueda de información el usuario puede 
seleccionar los documentos que desea ver. 
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3.1.2.2   Identificación inicial de tipos de agentes 

 
De acuerdo con las reglas de la metodología: 

1. Adicionar un tipo de agente por usuario o dispositivo.  

2. Adicionar un tipo de agente por recurso.  

Se determina un agente móvil para la búsqueda de información (AMBI) por usuario y un agente 

proveedor para cada repositorio de información del sistema de biblioteca digital (ver figura 3.3), en la 

tabla 3.6 se describe la especificación del entorno de trabajo de los agentes, denominado REAS 

(Rendimiento, Entorno, Actuadores, Sensores). 

 
Tabla 3.6: Descripciones del entorno de agentes.  

Fuente: Basado en (Russell y Norvig, 2004). 

Tipo de  
Agente 

Medidas de 
Rendimiento 

Entorno Actuadores Sensores 

 
AMBI 

 
1. Usuarios 
satisfechos 
2. Reducir 
tiempo de 
búsqueda en los 
repositorios de 
información 
digital. 

 
1. Descripción de 
red de 
computadoras. 
2. Agentes 
proveedores.  
3. Usuario. 

 
1. Visualizar consulta de usuario, red 
de computadoras, descripción de 
repositorios. 
2. Movilidad en la red de acuerdo a 
un itinerario. 
3. Solicitud de consulta de usuario. 
4. Mostrar resultado. 
5. Envió de mensajes. 

1. Teclado para la 
consulta del 
usuario, selección 
de dominio 
temático, solicitud 
de búsqueda.  
2. Buzón de 
mensajes. 

 
Agente 

Proveedor 

 
1. Recuperar 
información de 
acuerdo a la 
consulta. 

 
1. Descripción de 
los recursos 
digitales del 
repositorio, 
2. Agente móvil.  

 
1. Recuperar documentos 
relacionados con la consulta del 
usuario. 
2. Generar un ranking de los 
documentos recuperados 
3. Envió de mensajes. 

 
1. Buzón de 
mensajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Asignación de agentes al sistema de biblioteca digital. 
Fuente: Basado en (Bellifemine et. al, 2006).  

Repositorio #1

Repositorio #2Repositorio #N

...

AMBI

Agente
proveedor

Agente
proveedor

Agente
proveedor
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Figura 3.4: Diagrama de Agentes.  

Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Diagrama de clases del ambiente de distribución de agentes. 
Fuente: Basado en (Klein et al., 2000). 

 
 
 

De acuerdo a la identificación de tipos de agentes se tiene el diagrama de agentes en la figura 3.4 según 

el diagrama de casos de uso de la sección 3.2.1.1, donde los agentes son representados por círculos y 

los recursos por rectángulos. La plataforma de agentes del sistema de biblioteca digital tendrá la 

distribución de agentes de la figura 3.5 estableciendo un contenedor por cada terminal de la red, un 

contenedor es el entorno de ejecución de los agentes, cada contenedor debe estar registrado a la 

plataforma de agentes del sistema de biblioteca digital distribuido, la cual con otros sistemas forma la 

región de un dominio administrativo. 

 

3.1.2.3   Identificación de responsabilidades 

 

Como paso inicial para identificar todas las responsabilidades de los agentes, en la tabla 3.7 se describe 

las responsabilidades de cada agente. 

 

 

AMBI Agente 
proveedor

Descripción 
de  recursos 

digitales 

Region Sistema de Biblioteca

ContenedorAgente

1 *
1
*

1*

AgenteMovil AgenteProveedor

1

0..*

1

1
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Tabla 3.7: Responsabilidades principales de los agentes. 

Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 
 

Tipo de agente Responsabilidades 

 
AMBI 

 
1. Solicitar consulta del usuario. 
2. Verificar si el usuario ha elegido el dominio. 
3. Transportarse del host origen al host destino llevando la consulta del 

usuario y su identificación (recorriendo la red de computadoras del 
sistema de biblioteca digital, de acuerdo a un itinerario). 

4. Retornar al host origen y mostrar la lista de descripción de los 
documentos. 

 
Agente Proveedor 

 
1. Realizar un ranking de los documentos generados por una consulta y 

generar su respectiva lista. 

 
 

3.1.2.4  Identificación de relaciones 
 

En este paso se determina que agentes necesitan interactuar identificando nuevas responsabilidades 

para los agentes (ver figura 3.6), que deben ser añadidas en la tabla de responsabilidades de cada 

agente y en el diagrama de agentes (ver tabla 3.8). 

 

Las responsabilidades de interacción relacionadas entre los agentes son: 

 

1. El AMBI solicita al agente proveedor una lista de documentos relacionados con la consulta  

2. El agente proveedor reacciona a las peticiones del AMBI ejecutando la consulta en el 

repositorio digital del sistema de biblioteca digital. 

3. El agente proveedor envía en un mensaje la lista de documentos al AMBI. 

 

 
 
 
 
 
 
 

AMBI Agente 
proveedor

Descripción 
de  recursos 

digitales 

Figura 3.6: Diagrama de agentes actualizado según sus interacciones.  
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 
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Tabla 3.8: Primera actualización de responsabilidades de los agentes. 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 

 
Tipo de agente Responsabilidades 

 
AMBI 

 
1. Solicitar consulta del usuario. 
2. Validar la consulta del usuario. 
3. Transportarse del host origen al host destino llevando la consulta del usuario 

y su identificación (recorriendo la red de computadoras del sistema de 
biblioteca digital, de acuerdo a un itinerario) recolectando información 
relacionada con la consulta. 

4. Solicitar al agente proveedor una lista de documentos relacionados con la 
consulta del usuario. 

5. Retornar al host origen del usuario y mostrar la lista de los documentos 
relacionados con su consulta. 

 
Agente Proveedor 

 
1. Reaccionar a peticiones del AMBI ejecutando la consulta del usuario en el 

repositorio digital del sistema de biblioteca digital. 
2. Realizar un ranking de los documentos generados por la consulta formando 

una lista de documentos. 
3. Enviar en un mensaje la lista de documentos al AMBI. 

 

3.1.2.5  Refinamiento de agentes 

 
El refinamiento de agentes consiste en realizar consideraciones en el soporte, descubrimiento, gestión y 

monitoreo de agentes. El soporte se refiere a la información necesaria para cumplir con las 

responsabilidades de los agentes, el descubrimiento se refiere al nombramiento único y determinado de 

cada agente, con su respectiva identificación y ubicación, por último la gestión y monitoreo como su 

nombre lo indica es realizar el seguimiento de cada agente.  

 
a. Soporte. El agente proveedor debe cumplir con las solicitudes del AMBI, si ocurre algún 

evento debe comunicar al AMBI. 

b. Descubrimiento. El descubrimiento de agentes para un determinado servicio se realiza 

mediante el servicio de páginas amarillas de la plataforma JADE, suministrado por el agente 

facilitador de directorio (DF53), donde cada agente ejecutado tiene un nombre único. 

c. Gestión y monitoreo de agentes. La plataforma de agentes JADE provee una interfaz para el 

monitoreo de los agentes en su ciclo de vida. El agente encargado de este monitoreo es el AMS 

donde el AMBI debe solicitar los contenedores disponibles para realizar al movilidad. 

 

La figura 3.7 y la tabla 3.9 muestran la actualización del diagrama de agentes y responsabilidades 

respectivamente, luego de realizar el refinamiento de los agentes. 
                                                 
53 Del ingles Directory  Facilitator (DF), Facilitador de Directorio. 
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Figura 3.7: Diagrama de agentes.  
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 

 

Tabla 3.9: Segunda actualización de responsabilidades de los agentes. 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 

 

Usuario

AMBI Agente 
proveedor

Repositorio 
RDF de 
recursos 
digitales 

DFAMS

Tipo de agente Responsabilidades 

 
AMBI 

1. Solicitar consulta del usuario. 
2. Validar la consulta del usuario. 
3. Solicitar al agente DF los proveedores activos. 
4. Registrar lenguaje y ontología para la movilidad. 
5. Solicitar al AMS contenedores disponibles. 
6. Generar itinerario de recorrido con la lista de proveedores. 
7. Recorrer la red de computadoras del sistema de biblioteca digital, de acuerdo 

al itinerario recolectando información relacionada con la consulta. 
a. Transportarse del host origen al host destino llevando la consulta del 

usuario y su identificación  
b. Solicitar al agente proveedor una lista de documentos relacionados 

con la consulta del usuario. 
c. Guardar la lista de documentos. 

8. Retornar al host origen del usuario y mostrar la lista de los documentos 
relacionados con su consulta. 

 
Agente Proveedor 

 
1. Registrarse con el agente DF. 
2. Reaccionar a peticiones del AMBI ejecutando la consulta en el repositorio 

digital del sistema de biblioteca digital. 
3. Realizar un ranking de los documentos generados por la consulta formando 

una lista de documentos. 
4. Enviar en un mensaje la lista de documentos al AMBI. 

 

3.1.2.6  Información de despliegue del agente 
 

El diagrama de despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de ejecución de 

los agentes en instancias de nodos, un nodo es un recurso de ejecución (tal como una computadora), 

como se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8: Diagrama de implementación (nivel de instancia). 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006)( Mouratidis et al., 2002). 

 

En la fase de análisis fueron generados cuatro artefactos base: casos de uso, diagrama de agentes, tabla 

de responsabilidades y el diagrama de implementación, para la fase de diseño. 

 

3.1.2.7   Definición del repositorio 
 

El dominio temático de los repositorios se determinó por estar relacionado al presente trabajo de 

investigación, y por contar con el material del repositorio de la biblioteca digital de E-LIS como se 

describe en la sección 2.4, se elabora cuatro repositorios en las áreas temáticas de bibliotecas digitales, 

agentes, metadatos y recuperación de información. Por ser un tema de especialidad el material del 

repositorio está dirigido a estudiantes de pre-grado y postgrado de la carrera de Informática. El tipo de 

información digital que contendrán los repositorios serán: libros, monografías, artículos y revistas 

científicas del ámbito nacional e internacional. 

3.1.2.8   Presentación y representación de la información  
 

La presentación y representación de la información se realiza a través de metadatos Dublín Core 

basados en RDF. 

 

Host de usuario
AMBI:AgenteMovil 

<<En casa>>

DF:Agente

Host de Proveedor

AP: 
AgenteProveedor

AMBI:AgenteMovil 
<<Visitante>>

movilidad

a) Información digital. El material con que se cuenta está en formato digital por lo que no es 

necesario utilizar una técnica para digitalizar documentos, la información digital está en 

formato text/html, pdf o doc. Se formará los depósitos de material digital relacionado a las 

áreas de la clasificación de JITA, descrito en el marco teórico sección 2.4, de la biblioteca 
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digital E-LIS, las áreas temáticas son: agentes, biblioteca digital, recuperación de información 

y metadatos de acuerdo al esquema de la figura 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.9: Esquema de clasificación de la biblioteca digital. 

Fuente: Basado en (E-LIS, 2003). 
 
 

 
b) Formación de repositorios de información. Una vez recolectados los materiales digitales en 

un depósito se procede a formar el repositorio de la biblioteca. Para la formación del 

repositorio digital, se crean los objetos digitales de acuerdo al siguiente proceso: una vez 

obtenido el material digital se realiza su respectiva descripción en metadatos Dublín Core 

expresados en RDF, es decir un objeto digital estará conformado por el material digital y su 

respectivo metadato, donde el metadato proveerá información necesaria para su localización y 

descripción como ser autor, contenido, resumen y otros elementos de Dublín Core (ver figura 

3.10).  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
A

Documento 
Z

Documento 
A

Metadato_A_DC.RDF
(Dublin Core)

Objeto digital

Repositorio RDF

Deposito de 
material digital

Repositorio de 
material digital

Figura 3.10: Construcción de objetos digitales. 
Fuente: Basado en (Dublín Core, 2008). 
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c) Metadatos. La descripción que realiza un metadato acerca de un recurso digital se utiliza para 

diferentes objetivos como ser la búsqueda, localización y manejo de los recursos digitales. Un 

metadato al igual que una ficha de registro bibliográfica contiene información que describe un 

libro digital o físico, pero con la ventaja que a partir del metadato se maneja el recurso digital y 

se tiene acceso a otros recursos a través de las relaciones temáticas. La asignación de 

metadatos bibliográficos Dublín Core a los objetos digitales de información que conforman la 

colección, permitirá la gestión y recuperación de información de los recursos digitales de la 

biblioteca digital. La representación de los materiales digitales se detalla en la siguiente 

sección. 

 

3.1.3   Fase de diseño  

 

El diseño del software es un proceso iterativo mediante el cual los requisitos se traducen en un plano 

para construir el software, se representa a un nivel alto de abstracción. El diseño implementa todos los 

requisitos explícitos de la fase de análisis del sistema, también proporciona una imagen completa del 

software, enfrentándose a los dominios de comportamiento, funcionales y de datos desde una 

perspectiva de implementación. Ésta fase de diseño se enfoca en la plataforma JADE (Pressman, 

2005)(Nikraz et. al, 2006). 

 

3.1.3.1   Separar, anexar y renombrar agentes 

 

Este paso recomienda revisar el diagrama de agentes para determinar si es necesario separar y 

renombrar a un agente por tener varias responsabilidades, y así disminuir su complejidad en el diseño y 

mantenimiento, o unir a varios agentes que acceden a un mismo recurso ocasionando duplicidad de 

código y comunicación innecesaria.  

 

El diagrama de agentes de la sección 3.2.1.5 es simple por contener solamente dos tipos de agentes 

(agente proveedor y AMBI) y dos agentes de plataforma (AMS y DF) por lo que no es necesario 

separar, anexar o renombrar a los agentes. 

 

 111 
 

 



3.1.3.2   Especificación de interacciones  

 

Con las responsabilidades identificadas en la tabla 3.9, se tiene la interacción entre agentes de la 

plataforma JADE y los agentes AMBI y agente proveedor que produce las tablas 3.10 y 3.11 de 

interacción, representada por un protocolo de interacción de agente, para cada tipo de agente. Un 

protocolo de interacción de agente (AIP) describe un modelo de comunicación como una secuencia de 

mensajes entre agentes y las restricciones del contenido de esos mensajes (Odell et. al, 2000). 

 

Tabla 3.10: Interacción del AMBI con otros agentes utilizando el protocolo Request. 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006)(FIPA, 2001). 

 

 
Interacción  

Nro. de 
responsabilidad 

AIP  
Rol 

Con  
el agente 

 
Cuando 

 
1. Solicitar 
proveedores 

 
3. 

 
FIPA Request 

(petición) 

 
Iniciar 

 
DF 

El usuario inicia la 
ejecución de la 
consulta en el 

AMBI. 
2.Solicitar 
contenedores 
disponibles 

 
5. 

 
FIPA Request 

(petición) 

 
Iniciar 

 
AMS 

El usuario inicia la 
ejecución de la 
consulta en el 

AMBI. 
3. Recuperar 
documentos de 
acuerdo a la consulta  

 
7b.  

 
FIPA Request 

(petición) 

 
Iniciar 

 
Agente 

proveedor  

 
El AMBI arriba al 

host destino 
 
 
 

Tabla 3.11: Interacción del agente proveedor con otros agentes utilizando el protocolo Request. 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006)(FIPA, 2001). 

 

Interacción  Nro. de 
responsabilidad 

AIP Rol Con  
el agente 

Cuando 

 
1. Registrar 

servicio 

 
1. 

 
FIPA Request 

(petición) 

 
Iniciar 

 
DF 

 
Se inicie el agente 

proveedor. 

 
2. Recibir 
consulta. 

 
2.  

 
FIPA Request 

(informe) 

 
Responder 

 
AMBI 

 
Una solicitud de 

consulta es recibida. 
 

 
3. Enviar lista  

 
4. 

 
FIPA Request 

(informe) 

 
Responder 

 
AMBI 

 
Obtenga el ranking de 

los documentos de 
acuerdo a la consulta 

recibida. 
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3.1.3.3   Protocolos de interacción  
 

El protocolo de interacción que utiliza el AMBI para comunicarse con el agente proveedor es 

especificado por la FIPA (2001) se muestra en la figura 3.11, donde el AMBI es el iniciador que envía 

un mensaje de tipo REQUEST (una solicitud), el agente proveedor es el participante que recibe el 

mensaje y realiza una acción determinando el tipo de respuesta que podría ser: no entiende (not-

understood) o rechaza solicitud (refuse) o acepta solicitud (agree). Si el participante acepta la solicitud 

debe realizar la acción para enviar el resultado de la acción con un mensaje de tipo informe (inform) o 

falla de operación (failure) indicando la razón. Llevando así a cabo el acto comunicativo entre los 

agentes iniciador y participante. 

 

Los roles de protocolos de interacción identificados en este paso son representados como 

comportamientos de JADE en la sección 3.2.2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.11: Protocolo de interacción request. 
Fuente: Basado en (Odell et al., 2000)(FIPA, 2001). 

AMBI:AgenteMovil AP:AgenteProveedor

request: solicitud_consulta

no_entiende()

acepta()

rechaza_solicitud(razon)
X

falla_operacion(razon)

informe_resultados(lista)

informe_tarea()
X

Protocolo Request - FIPA
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3.1.3.4   Plantillas de mensaje 

 

En este paso, se especifica que objetos adecuados en plantillas de mensajes (MessageTemplate) son 

usados en los comportamientos para recibir mensajes entrantes. Las plantillas de mensajes son 

estructuras que validan el tipo de mensaje que se desea leer. En la figura 3.12 se muestra el mensaje 

ACL del AMBI para el agente proveedor, mensajes de tipo REQUEST para iniciar el protocolo de 

interacción con el agente proveedor.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.12: Mensaje del agente móvil para la búsqueda de información  que solicita una consulta al 

agente proveedor. 
Fuente: Basado en (FIPA, 2001). 

 

En la figura 3.13 se muestra un trozo de código de la plantilla de mensaje del agente proveedor que 

está pendiente a solicitudes, mensajes de tipo REQUEST, para iniciar el protocolo de interacción con el 

AMBI, esta plantilla es correspondiente a la interacción 2 recepción de consulta del agente proveedor. 

En la figura 3.14 se muestra el mensaje ACL de tipo INFORM que envía el resultado de la acción en 

una lista de los documentos relacionados con la consulta del usuario. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 ( REQUEST  
: sender  AMBI 
: receiber AgenteProveedor 
: content (solicitud_consulta(c, id_usuario)) 
: language FIPA-SL 
: ontology repositorio 

) 

 

System.out.println("**** AgenteProveedor " +getLocalName()+ ": pendiente de solicitudes...****");  

MessageTemplate protocolo = 

         MessageTemplate.MatchProtocol(FIPANames.InteractionProtocol.FIPA_REQUEST); 

MessageTemplate performativa = MessageTemplate.MatchPerformative(ACLMessage.REQUEST); 

MessageTemplate plantilla_solicitud = MessageTemplate.and(protocolo, performativa); 

addBehaviour(new respuesta(this, plantilla_solicitud)); 
Figura 3.13: Plantilla de mensaje del agente proveedor para recibir solicitudes. 
Fuente: Basado en (Bellifemine et. al, 2006). 
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Figura 3.14: Mensaje para enviar los resultados de la consulta. 
Fuente: Basado en (FIPA, 2001). 

 

3.1.3.5   Descripción de registro y búsqueda 
 

En la figura 3.15 se muestra la descripción del agente proveedor y AMBI respectivamente que se 

registran como objetos en las paginas amarillas del agente facilitador de directorio (DF). 

 

Para obtener a los agentes proveedores de recursos digitales se debe solicitar al agente DF que busque 

el tipo de servicio como se muestra en la figura 3.16. En este caso el tipo de servicio es 

“recuperacion_informacion”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15: Descripción de registro de servicio al agente facilitador de directorio. 
Fuente: Basado en (Nikraz et. al, 2006). 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Figura 3.16. Código para solicitar la identificación de los agentes proveedores que brindan el servicio de 
recuperación de información. 

Fuente: Basado en (Bellifemine et. al, 2006).  

 ( INFORM  
: sender  AgenteProveedor 
: receiber AMBI 
: content ( informae_resultado(lista)) 
: language FIPA-SL 
: ontology onto_repositorio 

) 

DFAgentDescription template = new DFAgentDescription( ); 
ServiceDescription templateSd = new ServiceDescription( ); 
templateSd.setType("recuperacion_informacion"); 
template.addServices(templateSd); 
SearchConstraints sc = new SearchConstraints( ); 
DFAgentDescription( ) results = DFService.search(AMBI, template, sc); 

-tipo=recuperacion_informacion
-ontologia=onto_repositorio
-lenguaje=fipa-sl
-protocolo=fipa-request

Ag_Descrip:Descripcion_Servicio

1*
-p = (Recuperacion, Coleccion_Nro1)

Ag_Prop:PropiedadesAgente 
Proveedor

-tipo=busqueda_informacion
-ontologia=onto_repositorio
-lenguaje=fipa-sl
-protocolo=fipa-request

AM_Descrip:Descripcion_Servicio

1 *
-m = (movilidad, nombre_biblioteca)

AM_Prop:Propiedades
AMBI
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Paquete superior::Usuario

3.1.3.6   Interacción agente – recurso 

 

La interacción entre el AMBI, el agente proveedor y el repositorio de información digital se muestra en 

la figura 3.17. Donde el repositorio es estático además que el agente proveedor solo realiza la consulta 

y no lo administra. Donde la consulta al repositorio RDF se realiza a través del lenguaje SPARQL, que 

será descrito en la sección 3.3. 

3.1.3.7   Interacción agente – usuario 

 

La interacción entre usuario y agente móvil se muestra en la figura 3.17.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.17: Diagrama de colaboración de los agentes.  
Fuente: Basado en (Odell et. al, 2000). 

 
 

3.1.3.8   Comportamientos internos del agente 

 

Revisando las responsabilidades de cada agente en la tabla de la sección 3.1.2.5 que se identificó en la 

fase de análisis y las respectivas interacciones se correlacionan con los comportamientos de los 

agentes, como se muestra en las figuras 3.18 y 3.19. 

 

 

 

 

Usuario 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.18: Diagrama de estados del agente proveedor.  
Fuente: Basado en (Odell et. al, 2000) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.19: Diagrama de estados del agente móvil.  
Fuente: Basado en (Odell et. al, 2000). 

 
 
 

Por otro lado en la figura 3.20 se muestra el diagrama de secuencias del AMBI que describe el 

comportamiento de la movilidad para la búsqueda de información en la red de computadoras del 

sistema de biblioteca distribuido. 

 

 

 

Iniciado

Recibiendo solicitud Enviando rechazo

Enviando Aceptacion Consultando reposotorio RDF

Enviando resultado

Solicitud recibida/
evaluar_solicitud()

Solicitud rechazada/recibir_solicitud()

Ejecutar consulta SPARQL/
consultar_repositorioRDF()

Solicitud enviada/recibir_solicitud()

Lista obtenida/
enviar_resultado(L)

Crear agente/
setup()

Revisar_mensajes
/recibir_solicitud()

Solicitud rachazada/
enviar_rechazo()

Evaluando solicitud
Solicitud aceptada/
enviar_aceptacion()

Iniciado Recibiendo consulta

Moviendose a la  plataforma correspondiente

Consultando proveedores DF Generando itinerario

Ver proveedores disponibles/
consultar_DF()

Recibir lista  proveedores/
genera_itinerario()

Crear agente/
setup()

Usuario consulta/
recibir_consulta()

Mostrando resultados

Solicitando consulta

Guardando resultado

Retornando a la plataforma origen

Itinerario establecido/
moverse()

Continuar con itinerario/
moverse()

Enviar solicitud/
solicitar_consulta()

Solicitud rechazada/
moverse()

Solicitud aceptada/
guardar_resultado()

Itinerario recorrido/
moverse_origen()

Arribando a plataforma/
mostrar()Solicitar consulta/

recibir_consulta()

Consulta solicitada/

genera_itinerario()
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Figura 3.20: Diagrama de secuencias del agente móvil.  

Fuente: Basado en (Klein et al., 2000) (Mouratidis et al., 2002). 

 

3.1.3.9   Selección del lenguaje de contenido 

 

El lenguaje a utilizar para el contenido de los mensajes es el lenguaje semántico (Semantic Language -

SL) propuesto por la FIPA. El lenguaje SL es un lenguaje codificado que puede ser leído por humanos, 

el contenido del lenguaje son cadenas codificadas, SL sirve para agentes basados en aplicaciones que 

son accesibles (o sea donde los agentes de diferentes desarrolladores, funcionan con diferentes 

plataformas y deben comunicarse) (Nikraz et. al, 2006). 

 

3.1.2.10   Diagrama de despliegue de agentes  

 

De acuerdo con la información de despliegue de la sección 3.2.1.6 y los artefactos diagrama de 

colaboración, diagrama de secuencias se tiene el diagrama de despliegue de agentes (ver figura 3.21), 

donde la interacción de los nodos host del usuario y host del proveedor se realiza a través del protocolo 

Paquete superior::U

AMBI:Agente AMBI:AgenteDF:Agente

Consulta Mensaje2

Mensaje4

<<mover>>

AgenteProveedor:Agente AMBI:Agente

Mensaje3

AgenteProveedor:Agente

Mensaje3

Solicitar 
proveedores

Proveedores
disponibles

Respuesta

Mensaje1solicitud_consulta

Mensaje1solicitud_consulta

Respuesta

Resultado

Usuario

...

...
<<mover>>

<<mover>>

<<región>>
Sistema de biblioteca

<<región>>
Sistema de biblioteca

<<región>>
Sistema de biblioteca

<<Contenedor 1>>

X

X

<<Contenedor 2>> <<Contenedor N>>
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TCP-IP54 de Internet, esta conexión se puede realizar con varios nodos, para realizar la movilidad de 

agentes es necesario tener un contenedor de agentes en cada nodo, el contenedor como entorno de 

ejecución de agentes dentro de la plataforma JADE permite el transporte de agentes, JADE usa la 

especificación de FIPA para la comunicación intra-contenedores e inter-contenedores específicamente 

el protocolo MTP55, el protocolo MTP permite realizar la solicitud del agente móvil al AMS el cual 

permite y realiza la movilidad de los agentes, el transporte de agentes se realiza a través del IMTP56 

utilizando RMI57.  

 

RMI forma parte del lenguaje Java, permite la distribución de objetos entre varias computadoras en red 

(es decir la ejecución del objeto en diferentes maquinas virtuales a través de una invocación remota), 

para la comunicación de objetos e invocación de métodos remotos se utiliza la conexión TCP-IP.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.21: Diagrama de despliegue. 
Fuente: Basado en (Odell et. al, 2000) (Mouratidis et al., 2002). 

 

 

                                                 
54 Del ingles Transmission Control Protocol – Internet Protocol (TCP-IP), Protocolo de Control de Transferencia – Protocolo 
de Internet. 
55 Del ingles Message Transport Protocol (MTP), Protocolo de Transporte de Mensajes, se basa en el protocolo TCP-IP. 
56 Del ingles Internal Message Transport Protocol (IMTP), Protocolo Interno de Transporte de Mensajes. 
57 Del ingles Remote Method Invocation, Invocación Remota de Métodos. 
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La movilidad del agente consiste en movilidad de código (migración débil) y estado de ejecución, es 

decir, un agente puede dejar de ejecutarse sobre una máquina, migrando sobre diferentes nodos 

remotos (sin la necesidad de tener el código del agente instalado en el nodo destino), y reiniciar su 

ejecución en el punto en que fue interrumpido. Se considera migración débil porque el registro del 

programa no puede ser guardado en Java. 

 

3.1.3.11   Diagrama de clases de diseño 

 

Con los artefactos generados por la interacción de agentes, comportamientos internos de agentes, casos 

de uso y diagrama de clases (sección 3.2.1.2) se determina el diagrama de clases de diseño para su 

implementación. El diagrama de clases describe gráficamente la especificación de las clases de 

software como ser: clases, atributos, asociaciones, métodos y dependencias (Larman, 1999). 

 

La figura 3.22 muestra el diagrama de clases de dos tipos de agentes: agente proveedor y agente móvil. 

El agente proveedor tiene las responsabilidades de: registrar el servicio que realiza, estar pendiente a 

las solicitudes del agente móvil, realizar consultas al repositorio RDF y por ultimo generar un ranking 

para enviarlo al agente móvil.  

 

El agente móvil al iniciarse debe consultar al AMS los contenedores disponibles luego solicitar 

información al DF de los agentes proveedores de recursos, una vez obtenidos los contenedores 

disponibles genera un itinerario para recorrer por los contenedores solicitando y recolectando la 

información, para luego mostrar al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 3.22: Diagrama de clases de agentes. 

Fuente: Basado en (Larman, 1999). 
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3.1.3.12 Representación de la información  

 
Según lo establecido en el punto 2.1.4.3 del marco teórico para la representación de los objetos 

digitales se utiliza los metadatos Dublín Core expresados en RDF y RDFS, con RDF se describe las 

propiedades, características y ubicación del objeto digital, por otro lado con RDFS se define el 

esquema de clasificación y relación conceptual de los objetos digitales dentro de la biblioteca digital. 

 
a) Codificación de esquemas  

 
Para la descripción del esquema de clasificación de tópicos de la figura 3.9 se utiliza el modelo RDFS 

que permite representar una jerarquía de clases (ver figura 3.23), utilizando la definición de clases 

CLASS y las propiedades subClassOf y type (Ver anexo B). 

 

<!-- Conceptos --> 
<rdfs:Class rdf:ID="AGENTES"> 

<rdfs:label xml:lang="es">AGENTES</rdfs:label> 

<rdfs:comment>DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES</rdfs:comment> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"/> 

</rdfs:Class> 

 
<rdfs:Class rdf:ID="AGENTE_INTELIGENTE"> 

<rdfs:label xml:lang="es">AGENTE INTELIGENTE</rdfs:label> 

<rdfs:comment>TEMAS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES</rdfs:comment> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTES"/> 

</rdfs:Class> 

 
<rdfs:Class rdf:ID="TAXONOMIA"> 

 <rdfs:label xml:lang="es">TAXONOMIA DE AGENTES</rdfs:label> 

 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTE_INTELIGENTE"/> 

</rdfs:Class> 

 
<rdfs:Class rdf:ID="TEORIA"> 

<rdfs:label xml:lang="es">TEORIA</rdfs:label> 

<rdfs:comment>TEORIA DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES</rdfs:comment> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTE_INTELIGENTE"/> 

</rdfs:Class> 

 
Figura 3.23: Parte de código para definir la jerarquía de clases del repositorio de Agentes. 

Fuente: Basado en (RDF-Primer, 2004). 
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Por otro lado Dublín Core ofrece un conjunto de términos cualificadores para el refinamiento de sus 

elementos básicos, que permiten la especificación del recurso digital (ver sección 2.1.5.3), los cuales 

permiten la descripción específica de los recursos digitales representados en metadatos Dublín Core, es 

decir la descripción del objeto digital con sus relaciones.  

 
 

b) Metadatos Dublín Core  

 

Según lo descrito en el marco teórico sección 2.3.2 los metadatos Dublín Core del material digital se 

expresa en formato RDF/XML, donde los espacios de nombres son determinados por URIs de RDF y 

Dublín Core. La figura 3.24 muestra la descripción de un documento (material digital) en el formato 

RDF/XML (sintaxis completa) con la descripción de sus relaciones con otros documentos, en la figura 

3.25 se muestra el grafo del modelo RDF correspondiente a la figura 3.24. 

 

El Consorcio de la World Wide Web brinda un servicio de validación en línea58 de documentos RDF 

donde cada una de las descripciones de los materiales digitales se validó, la validación de cada 

documento genera tres representaciones del modelo RDF (RDF/XML, grafos RDF y tripletas).  

 

Una tripleta es la correspondencia entre un recurso, una propiedad del recurso y su valor de dicha 

propiedad, que conforma una sentencia con sus elementos: sujeto, predicado y objeto, respectivamente, 

como se observa en la tabla 3.12 que son las tripletas correspondientes a las figuras 3.24 y 3.25. 

 

Para determinar a que clase pertenece un recurso digital descrito en metadatos Dublín Core se utiliza el 

esquema de clases definiendo el rdf:type del metadato RDF con su clase correspondiente como se muestra en 

la figura 3.24.  

 

El espacio de nombres que permite describir la clase del esquema del repositorio de agentes definido 

anteriormente es el siguiente: 
 

xmlns:ai="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#" 

 

                                                 
58 http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
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Figura 3.24: Código del metadato Dublín Core. 
Fuente: Basado en (RDF-Primer, 2004).  

 
 
 

<?xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf=“http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 

 xmlns:rdfs=“http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 

 xmlns:dc=“http://purl.org/dc/elements/1.1/” 

 xmlns:dcterms=“http://purl.org/dc/terms/” 

 xmlns:dcmitype=“http://purl.org/dc/dcmitype/” 

 xmlns:ai="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#"> 

 

<rdf :Description rdf :about= ”http ://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf “> 

<rdf:type rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#APLICACION"/> 

<ai:NombreTeoria>RECUPERACION DE INFORMACION</ai:NombreTeoria> 

<ai:NombreTeoria>AGENTE DE INFORMACION</ai:NombreTeoria> 

 

<dc:title>Agentes Moviles para la Recuperacion de Informacion en Bibliotecas Digitales </dc:title> 

<dc:description>La recuperacion de información a traves  de agentes moviles que utilizan la descripción 

de recursos en una biblioteca digital.</dc:description> 

   <dc:subject>     

                                <rdf:Bag> 

                                    <rdf:li>Agente movil </rdf:li> 

                                    <rdf:li>Biblioteca digital</rdf:li> 

                                   <rdf:li>Dublín Core</rdf:li> 

                                   <rdf:li>JADE</rdf:li> 

                               </rdf:Bag>  

   </dc:subject> 

      <dc:language>es</dc:language> 

      <dc:creator dc:source=“http://localhost/autores/cv_rcm.html” rdfs:Literal=“Roberto C. Mendoza”/> 

      <dc:date>2009-06-22</dc:date>       

      <dc:type>Documento electronico</dc:type> 

      <dc:identifier>T-1300</dc:identifier>       

      <dc:format>pdf</dc:format>   

      </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25: Parte del metadato Dublín Core expresado en grafos. 
Fuente (RDF-Validator, 2008). 
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Tabla 3.12: Tripletas del metadato Dublín Core  validado y generado por el sitio del W3C. 

Fuente (RDF-Validator, 2008). 
 

# SUJETO PREDICADO OBJETO 

1 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/title “Agentes Moviles para la Recuperacion de informacion en 
Bibliotecas Digitales”  

2 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/description 
“La recuperacion de información a traves de agentes 
moviles que utilizan la descripción de recursos en una 
biblioteca digital.”  

3  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag 

4 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/subject  genid:A4732

5  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_1 “Agente movil”  

6  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2 “Biblioteca digital”  

7  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_3   “Dublín Core”

8  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_4   “JADE”

9  genid:A4732 http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_5 “Web Semántica”  

10 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/language   “es”

11  genid:A4733 http://purl.org/dc/elements/1.1/source   “http://localhost/autores/cv_rcm.html”

12  genid:A4733 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal “Roberto C. Mendoza”  

13 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/creator  genid:A4733

14 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/date   “2008-01-05”

15 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/type “Documento electronico”  

16 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/identifier   “T-1300”

17 http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf  http://purl.org/dc/elements/1.1/format   “pdf”

 



De acuerdo con la relación entre sujeto, predicado y objeto del modelo RDF, con las tripletas de la 

tabla 3.12 se determina las sentencias en la tabla 3.13, donde las sentencias 1 y 2 están de la forma: 

(sujeto, predicado, objeto), lo cual es permitido por la especificación RDF-Concepts (2004). Las 

sentencias desde la 3 al 9 y 11 al 13, se observan identificadores (códigos) los cuales realizan la unión 

de estas sentencias respectivamente, donde se tiene las sentencias compuestas en la tabla 3.14. 

 
Tabla 3.13: Interpretación de sentencias simples del metadato de Dublín Core. 

Fuente: Basado en (RDF-Primer, 2004). 
 

N Sentencia 
1 El recurso http ://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como titulo Agentes Moviles para la 

Recuperacion de Información en Bibliotecas Digitales 

2 El recurso http ://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como resumen “la recuperacion de 

informacion de información a traves de agentes moviles que utilizan la descripción de recursos en 

una biblioteca digital”. 

3 El recurso genid:A4732 es de tipo bag. 

4 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como palabras clave a genid:A4732. 

5 El recurso genid:A4732 tiene como #_1 Agente movil. 

6 El recurso genid:A4732 tiene como #_2 Biblioteca digital . 

7 El recurso genid:A4732 tiene como #_3 Dublin Core. 

8 El recurso genid:A4732 tiene como #_4 JADE. 

9 El recurso genid:A4732 tiene como #_5 Web Semántica. 

10 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf esta en el idioma español. 

11 El recurso genid:A4733 tiene como fuente http://localhost/autores/cv_rcm.html  

12 El recurso genid:A4733 tiene como valor literal Roberto  C. Mendoza. 

13 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene el autor genid:A4733. 

14 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf esta disponible desde la fecha 2009-05-15.  

15 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf es de tipo documento electronico. 

16 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como identificador T-1300 

17 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf esta en formato pdf. 

 

Tabla 3.14: Interpretación de de la unión de sentencias del metadato de Dublín Core. 
Fuente: Basado en (RDF-Priner, 2004). 

 
Secuencia Sentencia 

4,3,5,6,7,8,9 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como palabras clave Agente movil,  

Biblioteca digital, Dublín Core, JADE y Web Semántica. 

13,12,11 El recurso http://localhost/AI/Aplicaciones/T-1300.pdf tiene como autor a Roberto C. Mendoza y 

su fuente es  http://localhost/autores/cv_rcm.html.  
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3.2   RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Como se describió en la sección 2.2 la recuperación de información consiste en la selección de 

información, depositada en un medio de información a través de consultas realizadas por el usuario, 

definiendo un conjunto de tareas que el usuario debe realizar para localizar y acceder a la información, 

por lo cual el proceso de recuperación de información que realizan los agentes se divide en dos tareas 

principales: la primera consiste en recorrer la red del sistema en busca de información y la segunda en 

obtener información de acuerdo a la consulta del usuario, las tareas se designa al agente móvil y al 

agente proveedor respectivamente (ver figura 3.26), el agente móvil para la búsqueda de información 

(AMBI) con la colaboración del agente proveedor (AgPro) realizan las siguientes tareas 

(responsabilidades de los agentes):  

 

1. El AMBI solicita consulta del usuario. 

2. El AMBI valida la consulta, es decir verifica que no sea vacía. 

3. El AMBI verifica contenedores y agentes proveedores disponibles. 

4. El AMBI genera un itinerario. 

5. El AMBI recorre los contenedores (donde se encuentra un agente proveedor AgPro y su 

respectivo repositorio). 

a. Al arribar a un contenedor el AMBI solicita información al AgPro respecto a la 

consulta del usuario. 

b. El AgPro recibe la solicitud. 

c. El AgPro consulta59 el repositorio. 

d. El AgPro realiza un ranking de documentos recuperados y le envía en una lista al 

AMBI. 

6. El AMBI regresa al host del usuario y muestra al usuario el ranking de los documentos 

relacionados a su consulta. 

 

3.2.1   Consultas  

 
Las consultas que realiza el AgPro son de tres formas distintas, la primera forma utiliza el modelo de 

espacios vectoriales para consultar a la base de datos donde está registrado los documentos digitales del 

 
                                                 
59 La consulta se realiza a través del: modelo de espacios vectoriales, lenguaje SPARQL, o el modelo de espacios vectoriales 
adecuado a RDF. 
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repositorio (ver anexo A); en la segunda forma las consultas se realiza a los metadatos Dublín Core y 

esquemas RDF del repositorio, su descripción se realiza en la sección 3.1.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.26: Recuperación de información del agente móvil en el sistema de biblioteca digital. 

Fuente: Basado en (JADE, 1999). 

a) Consultas con el modelo de espacios vectoriales, las consultas con el modelo de espacios 

vectoriales es de nivel sintáctico, se basa en la comparación de cadenas de texto con un 

determinado proceso, como se describe en la sección 2.2.3, donde se representa a los documentos 

como vectores de términos, conformando así una matriz de documentos, donde las filas son 

documentos y las columnas son los términos incluidos en ellos, cada término es representado por 

un valor que determina la frecuencia del mismo, determinando la importancia que tiene en el 

documento, para su implementación y almacenamiento como vectores de los documentos se utiliza 

la base de datos Mysql versión 4.1.10 para más detalle ver Anexo A. 
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Como se describió en el proceso de recuperación de información (sección 3.3) la tarea 5c del agente 

proveedor, para realizar la consulta al repositorio, se conectará a la base de datos correspondiente a su 

repositorio y así calcular la similitud de la consulta del usuario con los documentos en el repositorio, 

ordenando de forma descendente para enviarle al AMBI la lista ranking de documentos recuperados 

con el modelo de espacios vectoriales.  

 

El algoritmo 3.1 presenta el pseudocódigo de la función consultar_mv, que consulta la base de datos de 

un repositorio, con el modelo de espacios vectoriales, utilizado por el agente proveedor, descrita en 

esta sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algoritmo 3.1: Pseudocódigo de la consulta con el modelo vectorial a la base de datos del repositorio. 

 

function consultar_mv (consulta) 
 conectarBD( ) 

peso_consulta(consulta, q) 
doc ← seleccionar_documentosBD( ) 

 while( doc.next( ) != null ) 
 sim ← similitud (q, doc) 
 if (sim>0) 
 insertar_rankingBD (docs) 
end while 
mostrar_rankingBD( ) 

 desconectarBD( ) 
fin consultar_mv 

b) Consultas a metadatos Dublín Core, para realizar las consultas al repositorio de metadatos 

Dublín Core se utilizó el lenguaje de recuperación SPARQL que considera a los metadatos RDF 

como base de datos de tripletas, Por otro lado se cuenta con un framework OpenSource 

denominado Jena desarrollado en Java para manipular archivos RDF, permite crear y manipular 

modelos RDF desde una aplicación Java. Jena incluye el motor de consulta de SPARQL en el 

paquete ARQ, para mas detalles ver el anexo C. 

 

La consulta que se realiza al repositorio de metadatos Dublín Core expresados en el modelo RDF 

tiene dos niveles de abstracción: nivel estructural y nivel semántico.  

i. Consultas a nivel estructural. Con las consultas a nivel estructural se debe considerar al modelo 

RDF como tripletas de la forma (sujeto, predicado, objeto) donde el sujeto es el recurso, el 

predicado es la propiedad y el objeto es el valor, con está estructura se puede realizar consultas al 
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repositorio formando sentencias (declaraciones). Donde el recurso es el URI del material digital, la 

propiedad es un elemento de descripción del metadato Dublin Core y el objeto es el valor del 

elemento, como se muestra en la figura 3.27.  

 

SELECT  ?URI      ?valorTitulo  

WHERE   ?URI         dc:title        ?valorTitulo      

 

Figura 3.27: Consulta a un metadato Dublín Core de nivel estructural. 
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

De está manera se conforman sentencias, para recuperar información que sean similares a las 

etiquetas de metadatos Dublín Core, como se muestra a continuación algunas sentencias: 

 

1. ¿Cuales son los documentos que tienen como titulo a TTT? 

2. ¿Cuales son los documentos que tienen como autor a NNN? 

3. ¿Qué documentos tienen la palabra clave CCC ? 

 

La representación formal de las sentencias se muestra en la tabla 3.15 y como consultas en el 

lenguaje SPARQL se muestra en la figura 3.28 con su respectiva correspondencia de las sentencias 

1, 2, 3 en los incisos a),b),c).  

 

Tabla 3.15: Sentencias de la forma sujeto, predicado, objeto. 
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

Nro Sujeto Predicado Objeto 

1. Identificador URI Titulo Titulo que contenga la cadena de texto 

“TTT”.  

2. Identificador URI Titulo 

Autor 

Los titulos de los recursos que tengan como 

autor a “NNN”. 

3. Identificador URI Titulo 

Palabra clave 

Los titulos de los recursos que tengan como 

palabra clave a “CCC”. 
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a) 
 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
 
SELECT   ?URI ?TITULO 
WHERE 
{  
 ?URI dc:title ?TITULO. 
 FILTER regex(?TITULO,"TTT"). 
} 
 

b) 
 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
 
SELECT   ?URI  ?TITULO ?nombre 
WHERE 
{  
 ?URI dc:title ?TITULO. 
 ?URI dc:creator ?AUTOR. 
 ?AUTOR ?AUTORli ?nombre. 
 FILTER regex(?nombre,"NNN"). 
} 
 
c) 
 
PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
 
SELECT   ?URI ?TITULO ?CLAVE 
WHERE 
{  
 ?URI dc:title ?TITULO. 
 ?URI dc:subject ?palabra. 
 ?palabra ?palabrali ?CLAVE. 
 FILTER regex(?CLAVE,"CCC"). 
} 
 

 

Figura 3.28: Consultas a metadatos Dublín Core. 
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

La figura 3.29 muestra una consulta al repositorio de información de metadatos Dublín Core 

basados en RDF, solicitando el titulo, autor, contribuyente y palabras clave de todos los recursos 

digitales. 
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PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
 
SELECT ?x ?title ?autor ?contrib ?uriclave ?clave 
WHERE {?x dc:title ?title; dc:creator ?uriautor; dc:contributor ?contribuidor.  
      ?uriautor rdfs:Literal ?autor. 
              ?contribuidor rdfs:Literal ?contrib. 
      ?x dc:subject ?uriclave. 
      ?uriclave ?uriclaveli ?clave.} 

 

Figura 3.29: Consulta para la selección de todos los documentos. 
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

ii) Consultas a nivel semántico. El nivel semántico se refiere al significado de las palabras como 

se describió en las consultas estructurales, donde se realiza las consultas con un significado 

determinado como ser el autor, el titulo o palabra clave de un documento. Además de la 

estructura de Dublin Core se tiene definido un esquema RDF (ver Anexo B) que describe 

conceptualmente el dominio del documento (descripción de clases), es decir con el esquema se 

determina a que concepto (clase) está relacionado un determinado documento. Por otro lado 

tambien existen relaciones entre las clases establecidos con el esquema RDF lo cual permite  

obtener la relación de la clase de un documento con otras clases, debido a que un documento 

puede pertenecer a diferentes areas temáticas de acuerdo al sistema de catalogacion, como se 

observa en la figura 3.30 una consulta SPARQL para determinar las subclases de AGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
 
SELECT  $UR  ?U   
WHERE  
{ ?U rdfs:subClassOf  <http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ia#AGENTES>. 
   $UR rdfs:subClassOf  ?U 
} 

Figura 3.30: Consulta para obtener las subclases del repositorio de agentes. 
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

Por tanto para determinar la relación conceptual de una consulta con un documento se realiza 

la consulta formal en el lenguaje SPARQL (ver figura 3.30), donde con el predicado rdf:type se 

obtiene el tipo de concepto del esquema, al que debe pertenecer el documento para ser 

seleccionado, en este caso la consulta selecciona el titulo de los documentos que tienen como 
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concepto a TAXONOMIA del esquema de agentes inteligentes (ai) y su respectivo nombre de 

clasificación. Para ordenar el resultado obtenido se realizaun ranking previo de los documentos 

como se describe en la siguiente sección. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 3.31: Consulta a nivel semántico.  
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

3.2.2   Ranking de documentos 

 

Para realizar un ranking de los documentos recuperados con el lenguaje SPARQL se utiliza el modelo 

de espacios vectoriales, como se describe a continuación. 

 

PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> 
PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
PREFIX ag: <http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#> 
 
SELECT ?U ?t ?titulo 
WHERE  
{ 
 ?U dc:title ?titulo. 
 ?U ag:NombreTaxonomia ?t. 
 ?U rdf:type  <http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#TAXONOMIA>. 
} 

a) Ranking RDF con el modelo de espacios vectoriales. Una vez introducida la consulta del 

usuario, se procede calcular sus pesos correspondientes y similitud de palabras claves con los 

documentos del repositorio con el método de espacios vectoriales, obteniendo un ranking de 

documentos recuperados, para determinar la relación del dominio conceptual de la consulta con 

cada documento del ranking. Se realiza una consulta al esquema del repositorio para determinar las 

clases relacionadas al dominio conceptual de la consulta y así obtener los documentos que tienen  

relación conceptual con la consulta del usuario. A continuación se muestra el pseudocódigo del 

algoritmo 3.2 para realizar el ranking. 
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Algoritmo 3.2: Pse
 

3.3   IMPLEMENTACIÓ

 
El desarrollo del prototip

prototipo consta de dos ti

en la sección 3.3. Para l

(Computadoras) distintos,

agente proveedor y su resp

 

A continuación en la tabla

una descripción de la red

previa consulta de los tem

 

 

 

function rankin_RDF (consulta, dominioConsulta) 
 
conectarBD( ) 
peso_consulta(consulta, q) 
doc ← seleccionar_documentosBD( ) 

 while( doc.next( ) != null ) 
 sim ← similitud (q, doc) 
 if (sim>0) 
 insertar_rankingBD (docs) 
end while 

 
leerRepositorio( ) 
docs ← seleccionar_ rankingDocumentos( ) 
vectorClases  ← (EsquemaRepositorio, dominioConsulta) 
 
while( docs.next( ) != null ) 
 doc= docs.next( ) 
 URI  ← doc.getURI(); 
 docRDF ← obtenerDocRDF(URI, vectorClases ) 
 if (docRDF != null) 
 insertar_rankingRDF (docRDF) 
end while 
 
mostrar_rankingRDF( ) 

 desconectarBD( ) 
fin rankin RDF
udocódigo para generar un ranking de documentos del repositorio 

N DEL PROTOTIPO 

o se realizó en el lenguaje Java, bajo la plataforma de agentes JADE. El 

pos agentes (agente móvil y agente proveedor) para la RI como se describió 

as corridas del prototipo se cuenta con cuatro repositorios en cuatro host 

 donde cada repositorio cuenta con una base de datos de los documentos, un 

ectiva descripción de metadatos Dublín Core con el modelo RDF.  

 3.16 se describe la configuración de los repositorios. También se cuenta con 

 de computadoras con el modelo RDF (ver figura 3.32), para realizar una 

as de repositorios y así generar un itinerario para el recorrido de la red. 
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Tabla 3.16: Configuración del entorno del prototipo. 
 

Nro Agente  
Proveedor 

Host –  
Contenedor 

Base de datos 
MySql 

Repositorio Esquema 
Repositorio 

Descripción del 
Repositorio 

1. ap1 container1 bd_lp_ai LP001.rdf esquema_ai.rdfs  Agentes 
inteligentes  

2. ap2 container2 bd_aa_bd A001.rdf esquema_bd.rdfs Bibliotecas digitales 
3. ap3 container3 bd_id_metadata ID001.rdf esquema_meta.rdfs Metadatos 
4. ap4 container4 bd_lz_ri LZ001.rdf  esquema_ri.rdfs Recuperación de 

información 
 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<rdf:RDF   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
     xmlns:re="http://localhost/biblioteca_digital/EsquemaRed#"> 
<!—DEFINICION DE LA RED  --> 
<re:Repositorio rdf:about="http://localhost/biblioteca_digital/repositorio/1"> 
 <re:nombreR>TEORIA DE AGENTES</re:nombreR> 
 <re:agenteproveedor>ap1</re:agenteproveedor> 
 <re:temasR> 
  <rdf:Bag> 
   <rdf:li>TEORIA DE AGENTES</rdf:li> 
   <rdf:li>AGENTES INTELIGENTES</rdf:li> 
   <rdf:li>SMA</rdf:li> 
   <rdf:li>TAXONOMIA</rdf:li> 
   <rdf:li>ARQUITECTURA</rdf:li> 
   <rdf:li>ESTANDARES</rdf:li> 
   <rdf:li>HERRAMIENTAS</rdf:li> 
   <rdf:li>COMUNICACION</rdf:li> 
  </rdf:Bag> 
 </re:temasR> 
 <re:contenedor>Container-1</re:contenedor> 
</re:Repositorio> 
 
<re:Repositorio rdf:about="http://localhost/biblioteca_digital/repositorio/2"> 
 <re:nombreR> TEORIA DE BIBLIOTECAS DIGITALES</re:nombreR> 
 <re:agenteproveedor>ap2</re:agenteproveedor> 
 <re:temasR> 
  <rdf:Bag> 
   <rdf:li>TEORIA DE BIBLIOTECAS DIGITALES</rdf:li> 
   <rdf:li>ARQUITECTURA</rdf:li> 
   <rdf:li>REPOSITORIO</rdf:li> 
   <rdf:li>SERVICIOS</rdf:li> 
   <rdf:li>OBJETO DIGITAL</rdf:li> 
   <rdf:li>METADATO</rdf:li> 
  </rdf:Bag> 
 </re:temasR> 
 <re:contenedor>Container-2</re:contenedor> 
</re:Repositorio> 
</rdf:RDF> 

 
Figura 3.32: Parte de código que describe la red de computadoras. 

Fuente: Basado en (RDF-Primer, 2004). 
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3.3.1   Ejecución del prototipo 

 

Para la ejecución del prototipo se inicia el Contenedor principal de JADE, luego remotamente se inicia 

los contenedores y los agentes proveedores de cada repositorio, por ultimo se inicia al agente móvil. 

Como se muestra en la figura 3.33 posteriormente se procede a realizar las consultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33: Ejecución del prototipo en la plataforma JADE.  
Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.34: Paso de mensajes de los agentes AMBI y ap1 en la plataforma JADE. 

Fuente: Basado en (SPARQL, 2007). 
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En la figura 3.35 se muestra como el agente AMBI se comunica con el agente ap1 utilizando el 

protocolo REQUEST. 

 

3.3.2   Resultados  

 
De acuerdo a las consultas realizadas con el prototipo y diseño muestral (ver. Anexo D) se tiene los 

resultados generales en la figura 3.35. Donde se realizó 10 consultas con el método de espacios 

vectoriales (MEV) y 10 consultas con el método RDF vectorial (MRDF-V) en un rango de 10 

documentos recuperados relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.35: Documentos recuperados con el MEV y el MRDFV. 

Fuente: Basado en (Moya, 1996). 
 

3.3.3   Análisis comparativo 

 
Para el análisis de los métodos de recuperación de información se realiza una comparación de 

resultados respecto a la medida de precisión que propone Saltón y McHill (1983), con la prueba “t”, 

donde las hipótesis estadísticas: nula y alternativa se muestra a continuación:  

 

Hipótesis alternativa: “Con el método RDF-Vectorial se recupera información de acuerdo a la consulta 

del usuario con un grado de precisión de 10% mayor al método de espacios vectoriales”.  
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Hipótesis nula   H0: “Los resultados promedios de precisión de los métodos para recuperar 

información son iguales”. 

Hipótesis alternativa   H1: “El resultado promedio de precisión con el método RDF-Vectorial es 

mayor al método de espacios vectoriales”. 

 

Formando la ecuación 13. 

H0  : µMRDF - µMEV = 0          (13) 
H1  : µMRDF - µMEV > 0  

 

Para la prueba de la hipótesis estadística se utiliza un nivel de significación del 10% (debido a la 

hipótesis del trabajo de investigación) es decir α = 0,10. Obteniendo así en la tabla “t” el valor de 

1,330 de acuerdo a la ecuación 14. 

 

(14) 

 

 

 

En la tabla 3.17 se describe los datos obtenidos de la encuesta realizada descrito en el anexo D, para 

calcular la distribución de los resultados, de 10 personas que utilizaron el modelo de espacios 

vectoriales y 10 personas que utilizaron el modelo RDF Vectorial. 

 

Tabla 3.17: Promedios y desviaciones estándar de los resultados de las consultas. 
Fuente: Basado en (JADE, 2006). 
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Para la prueba de hipótesis sobre la diferencia entre medias con muestras pequeñas, se utiliza la 

ecuación 15. 
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Obteniendo el resultado t= 2,34 y por tanto como este valor pertenece al intervalo ]1,330; ∞[ se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta que “el resultado promedio 

de precisión con el método RDF-Vectorial es mayor al método de espacios vectoriales”. Lo cuál 

significa que con el método RDF-Vectorial los resultados (lista de documentos), que se obtienen al 

 

 

 

momento de realizar las consultas, tiene un contenido que está relacionado a la consulta (necesidades 

de información) del usuario a diferencia del método de espacios vectoriales. 

 

3.4    CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 

La hipótesis enunciaba: “Con la incorporación de metadatos Dublín Core expresados en el modelo 

RDF en un sistema de biblioteca digital distribuido que utiliza el modelo vectorial, un agente móvil 

recupera información en un dominio específico de acuerdo a la consulta del usuario con un grado de 

precisión60 superior al 10% respecto al modelo vectorial”. 

 

Con los resultados obtenidos según la prueba “t” se tiene que “el resultado promedio de precisión con 

el método RDF-V es mayor al método de espacios vectoriales” con un grado de significación del 10%, 

por lo cual queda demostrada la hipótesis del trabajo de investigación. 

                                                 
60 Precisión, término que hace referencia a los documentos relevantes recuperados sobre los documentos recuperados, entre 
los valores de cero y uno, cuanto más se acerque a uno mayor será su precisión. 
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4. CONCLUSIONES  
 

Resumen  
 
En el presente capitulo se muestra las conclusiones de la investigación 
realizada además de las recomendaciones y trabajos futuros. 

 

4.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 
El trabajo de investigación realiza una integración de diferentes áreas tecnologías como ser: agentes 

móviles, descripción de recursos (con una determinada semántica) y consultas a metadatos con el 

lenguaje SPARQL.  

 

Se ha demostrado la búsqueda y recuperación semántica de información de manera automática a través 

de agentes móviles, donde la recuperación semántica de información depende de la descripción de los 

metadatos Dublín Core y los esquemas RDF de cada repositorio. Por lo que es necesario notar que los 

esquemas RDF son importantes para definir la semántica de un recurso digital. 

 

Por otro lado la incorporación de metadatos RDF a los recursos de información mejora el proceso de 

recuperación de información, con un vocabulario definido para realizar las consultas. Las etiquetas de 

Dublín Core permiten describir diferentes recursos digitales por lo cual define un estándar para la 

catalogación en bibliotecas digitales, lo cual podrá permitir un intercambio de información entre 

diferentes plataformas de bibliotecas digitales. 

 

Con la tecnología de agentes se puede procesar grandes cantidades de información disminuyendo así la 

tarea del usuario final, ya que con las capacidades y características que tienen los agentes se puede 

delegar tareas a nombre del usuario, como en la investigación presente se utiliza para el recorrido de 

una red de computadoras en busca de información relacionada a la consulta del usuario. Además, al 

estar implementado con tecnologías de Web semántica, la información de la Biblioteca Digital tiene un 

significado definido formalmente, facilitando su procesamiento automático, y permitiendo, de esta 

manera, que los datos y meta-datos de los recursos digitales puedan ser explotados por otro tipo de 

agentes como por herramientas para el filtrado de información . 
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4.2 ESTADOS DE LOS OBJETIVOS 
 
 
4.2.1 Estado del objetivo general 
 

Se cumplió con el objetivo general de “Implantar una solución a partir de un modelo de agentes 

móviles que realice recuperación semántica de la información, basada en metadatos Dublín Core,  con 

descripciones de un dominio específico, de acuerdo a la consulta del usuario en un sistema de 

biblioteca digital distribuido” descrito en el capitulo 3 “Marco aplicativo” en las secciones 3.3 y 3.4. 

 

 
4.2.2 Estado de los objetivos específicos 
 
El objetivo 1: “diseñar un modelo basado en metadatos RDF de Dublín Core para la descripción 

semántica de un tema en común de los recursos de información digital de un sistema de biblioteca 

digital distribuido” se cumplió en su totalidad tal como se detalla en la  sección 3.1.3 “Representación 

de la información”. 

 
El objetivo 2:”diseñar un modelo de agente móvil que procese metadatos RDF de Dublín Core para 

realizar la búsqueda y recuperación de información semántica en un sistema de biblioteca digital 

distribuido” se cumplió su construcción como se muestra en la sección 3.2 “Desarrollo del agente 

móvil” 

 

El objetivo 3:”desarrollar un prototipo software de agentes móviles para la búsqueda y recuperación 

automática de información en un entorno de biblioteca digital que muestre los documentos de acuerdo 

a la semántica de la consulta especificada por el usuario” se cumplió su construcción como se muestra 

en la sección 3.4 “Implementación del prototipo”. 

 

El objetivo 4:”Evaluar el prototipo software” se cumplió satisfactoriamente como se detalla en la 

sección 3.4.3 “Análisis comparativo”. 

 

4.3 ESTADO DE LA HIPÓTESIS  
 

La hipótesis del presente trabajo sostiene que “Con la incorporación de metadatos Dublín Core 

expresados en el modelo RDF en un sistema de biblioteca digital distribuido que utiliza el modelo 

vectorial, un agente móvil recupera información en un dominio específico de acuerdo a la consulta del 
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usuario con un grado de precisión  superior al 10% respecto al modelo vectorial”. Con la construcción 

e implementación del prototipo software de agente móvil que recupera información de acuerdo a la 

consulta del usuario en una biblioteca digital, la hipótesis planteada se ha demostrado, como se observa 

en la sección 3.5.   

 

4.4 RECOMENDACIONES 
 

La catalogación del material bibliográfico en un sistema de biblioteca es compleja por lo cual es 

necesario incorporar una herramienta que colabore en este proceso, ya que la catalogación determina a 

que área pertenece un determinado material bibliográfico y por tanto influye en el método de  

recuperación de información que se utilizara para acceder a la información. 

 

Se recomienda que se desarrollen herramientas software para administrar y catalogar documentos con 

metadatos Dublín Core para tener un manejo adecuado de los recursos digitales y ofrecer un repositorio 

para los agentes que quieran procesar los metadatos para un determinado objetivo formando y 

colaborando así al objetivo de la Web semántica, teniendo una organización de información bien 

definida y procesable para los agentes.  

 

4.5 TRABAJOS FUTUROS 
 

El campo de investigación que implica una biblioteca digital con la integración de agentes, Web 

Semántica y métodos para la recuperación de información es muy extenso y complejo por lo cual es 

necesario construir herramientas que se adecuen a estas áreas, para esto se proponen las siguientes 

líneas de investigación: 

 

1) Catalogación semántica de recursos bibliográficos. 

2) Generación de metadatos Dublín Core en el formato RDF/XML. 

3) Sistemas de integración bibliográfica. 

4) Aprendizaje del perfil del usuario para la recuperación de información. 

5) Ontologías para compartir recursos digitales. 
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Anexo A 
MODELO DE ESPACIOS VECTORIALES 

 

Como se describió en la sección 2.2.3 el modelo de espacios vectoriales representa un documento en 

un vector D = {d1, d2, d3,…, dn}, donde n es el número de términos posibles en toda la colección de 

documentos, y cada elemento del vector corresponde a un término del documento. Los términos de 

cada vector tienen un valor que representa su importancia respecto al documento, denominado peso, El 

cálculo del peso de un término se realiza a través de dos factores: frecuencia de cada término en cada 

documento y la frecuencia inversa en el documento de un término. La consulta de igual manera se 

representa en un vector de términos Q = {q1, q2, q3,…, qi}, con su respectivo peso cada término de la 

consulta, luego se procede a realizar el calculo de la similitud del vector Q con los vectores Di 

obteniendo así los documentos relacionados a la consulta del usuario. 

 

Para la implementación de este modelo se utilizó la base de datos Mysql versión 4.1.10, representando 

a los vectores de los documentos y consultas en tablas, como se muestra a continuación con la 

estructura de tablas (figura A1): 

 

CREATE TABLE `documentos` ( 
  `id` int(10) NOT NULL auto_increment, 
  `titulo` varchar(100) default NULL, 
  `uri` varchar(100) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) 
 
CREATE TABLE `consulta` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `termino` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `frecuencia` float NOT NULL default '0', 
  `idf` float NOT NULL default '0', 
  `peso` float NOT NULL default '0' 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) 

 
Figura A1: Código SQL para la creación de las tablas documentos y consulta. 

Fuente: Basado en [Figuerola et al., 2005]. 
 

En la tabla documentos se tiene los campos id, titulo y uri, se puede añadir otros campos pero el 

modelo de espacios vectoriales se basa en las palabras claves por lo cual no es necesario colocar más 

campos. 
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Por otro lado para realizar la indización se tiene las tablas frec_term y peso_term, la tabla frec_term 

almacena el número de documentos en que aparece un término y la frecuencia inversa documental, 

para luego calcular el peso y la frecuencia de cada término en cada documento y almacenarlo en la 

tabla peso_term (figura A2).  

 

CREATE TABLE `frec_term` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `termino` varchar(100) default NULL, 
  `n_doc` int(11) default '0', 
  `idf` float default '0' 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
)  
 
CREATE TABLE `peso_term` ( 
  `id` int(11) NOT NULL auto_increment, 
  `uri` varchar(100) default NULL, 
  `termino` varchar(100) default NULL, 
  `frecuencia` float default '0', 
  `idf` float default '0', 
  `peso` float default '0' 
   PRIMARY KEY  (`id`) 
) 

 
Figura A2: Código SQL para la creación de las tablas frec_term y peso_term. 

Fuente: Basado en [Figuerola et al., 2005]. 
 

Una vez almacenados los datos de los documentos con sus respectivos pesos para los términos se 

realiza el cálculo de la similitud de todos los documentos respecto a los términos de la tabla consulta 

con la ecuación A1 y se almacena los documentos en la tabla ranking (figura A3). 
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CREATE TABLE `ranking` ( 
  `uri` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `titulo` varchar(100) NOT NULL default '', 
  `similitud` float NOT NULL default '0' 
)  

 
Figura A2: Código SQL para la creación de las tablas frec_term y peso_term. 

Fuente: Basado en [Figuerola et al., 2005]. 
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Anexo B 

PARTE DE CÓDIGO RDF Y RDFS DEL REPOSITORIO DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 

B.1 Esquema del repositorio de agentes 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]> 
<rdf:RDF    
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"   
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
  > 
 
<!-- Conceptos --> 
<rdfs:Class rdf:ID="AGENTES"> 
<rdfs:label xml:lang="es">AGENTES</rdfs:label> 
<rdfs:comment>DESCRIPCION DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES  
</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#Resource"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="AGENTE_INTELIGENTE"> 
<rdfs:label xml:lang="es">AGENTE INTELIGENTE</rdfs:label> 
<rdfs:comment>TEMAS PRINCIPALES DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTES"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="SISTEMA_MULTIAGENTE"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">SISTEMA MULTIAGENTE</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTES"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="TAXONOMIA"> 
 <rdfs:label xml:lang="es">TAXONOMIA DE AGENTES</rdfs:label> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTE_INTELIGENTE"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="TEORIA"> 
<rdfs:label xml:lang="es">TEORIA</rdfs:label> 
<rdfs:comment>TEORIA DE LA TECNOLOGIA DE AGENTES</rdfs:comment> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#AGENTE_INTELIGENTE"/> 
</rdfs:Class> 
 
<!-- subclases  de TAXONOMIA--> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="TIPOS"> 
 <rdfs:label xml:lang="es">CLASIFICACION DE AGENTES</rdfs:label> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#TAXONOMIA"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="APLICACION"> 
 <rdfs:label xml:lang="es">APLICACIONES PRACTICAS DE AGENTES</rdfs:label> 
 <rdfs:subClassOf rdf:resource="#TAXONOMIA"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="COMUNICACION"> 
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  <rdfs:label xml:lang="es">COMUNICACION</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SISTEMA_MULTIAGENTE"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="METODOLOGIA"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">METODOLOGIA</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SISTEMA_MULTIAGENTE"/> 
</rdfs:Class> 
 
 
<!-- CLASES RELACIONADAS A AGENTES ** AGENTE_INTELIGENTE Y 
SISTEMA_MULTIAGENTE --> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="ARQUITECTURA"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">ARQUITECTURA</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#Resource"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="HERRAMIENTA"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">HERRAMIENTA</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#Resource"/> 
</rdfs:Class> 
 
<rdfs:Class rdf:ID="ESTANDAR"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">ESTANDAR</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#Resource"/> 
</rdfs:Class> 
 
<!-- Atributos de los CONCEPTOS --> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreTeoria"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreTeoria</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#TEORIA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del tipo de teoria que tienen los agentes 
inteligentes</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreTaxonomia"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreTaxonomia</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#TAXONOMIA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del tipo de clasificacion que tienen los 
agentes</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreAplicacion"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreAplicacion</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#TAXONOMIA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del area relacionada a la aplicacion</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
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<rdf:Property rdf:ID="NombreComunicacion"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreComunicacion</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#COMUNICACION"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del lenguaje de comunicacion que utilizan los agentes y 
sma</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreMetodologia"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreMetodologia</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#METODOLOGIA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre de la Metodologia que se utiliza para el desarrollo de 
agentes inteligentes y sma</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<!-- Atributos de los CONCEPTOS --> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreArquitectura"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreArquitectura</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#ARQUITECTURA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del tipo de Arquitectura que tienen los agentes 
inteligentes y sma</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreHerramienta"> 
<rdfs:label xml:lang="en">NombreHerramienta</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#HERRAMIENTA"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del software que se utiliza para el desarrollo de los 
agentes inteligentes y sma</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="NombreEstandar"> 
<rdfs:label xml:lang="es">NombreEstandar</rdfs:label> 
<rdfs:domain rdf:resource="#ESTANDAR"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/> 
<rdfs:comment>Nombre del Estandar en cual se basa el un trabajo el estandar 
define la comunicacion, desarrollo de los agentes inteligentes y 
sma</rdfs:comment> 
</rdf:Property> 
 
<!-- RELACIONES de los CONCEPTOS--> 
 
<rdf:Property rdf:ID="define"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">define</rdfs:label> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#TEORIA"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#ESTANDARES"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#ARQUITECTURA"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#TAXONOMIA"/> 
</rdf:Property> 
 
<rdf:Property rdf:ID="utiliza"> 
  <rdfs:label xml:lang="es">utiliza</rdfs:label> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#APLICACION"/> 
  <rdfs:domain rdf:resource="#SISTEMA_MULTIAGENTE"/> 
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  <rdfs:range rdf:resource="#HERRAMIENTA"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#METODOLOGIA"/> 
  <rdfs:range rdf:resource="#ARQUITECTURA"/> 
</rdf:Property> 
 
</rdf:RDF> 
 
B.2 Metadato Dublín Core del repositorio de agentes 
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
 xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/" 
 
 xmlns:me="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_meta#" 
 xmlns:bd="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_bd#" 
 xmlns:ri="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ri#" 
 xmlns:ai="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#"> 
 
<rdf:Description 
rdf:about="http://localhost/biblioteca_digital/repositorio/ai/LP001.pdf"> 
 
<rdf:type 
rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#TAXONOMIA"/> 
<rdf:type 
rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ai#APLICACION"/> 
<rdf:type 
rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/esquema_ri#TEORIA"/> 
<ai:NombreTeoria>RECUPERACION DE INFORMACION</ai:NombreTeoria> 
<ai:NombreTeoria>METADATOS</ai:NombreTeoria> 
<ai:NombreTeoria>AGENTE DE INFORMACION</ai:NombreTeoria> 
 
      <dc:title>AGENTES INTELIGENTES EN LA BUSQUEDA Y RECUPERACION DE 
INFORMACION</dc:title> 
      <dc:description>Se presentan las principales herramientas para la 
búsqueda y recuperación de la información web: motores de búsqueda, indices 
temáticos y agentes inteligentes. Se destaca la importancia de los metadatos 
y de ciertos aspectos relacionados con el posicionamiento web de los 
recursos electrónicos. Se especifican las características de los agentes y 
en particular los agentes inteligentes de información. 
      </dc:description> 
 
      <dc:subject> 
  <rdf:Bag> 
   <rdf:li>MOTORES DE BUSQUEDA</rdf:li> 
   <rdf:li>AGENTE INTELIGENTE</rdf:li> 
   <rdf:li>RECUPERACION DE INFORMACION</rdf:li> 
   <rdf:li>INFRANET</rdf:li> 
   <rdf:li>POSICIONAMIENTO WEB</rdf:li> 
   <rdf:li>METADATOS</rdf:li> 
  </rdf:Bag> 
 </dc:subject> 
      <dc:language>ES</dc:language> 
 <dc:creator> 
            <rdf:Bag> 
                <rdf:li>LARA NAVARRA, PABLO</rdf:li> 
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                <rdf:li>MARTINEZ USERO, JOSE ANGEL</rdf:li> 
            </rdf:Bag> 
        </dc:creator> 
 
      <dc:type>TEXTO</dc:type> 
      <dc:date>2006-08-14</dc:date> 
      <dc:identifier>LP001</dc:identifier> 
      <dc:format>PDF</dc:format>   
 
      <dcterms:isPartOf 
rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/repositorio/ai/"/> 
      <dcterms:references 
rdf:resource="http://pattie.www.media.mit.edu/people/pattie"/> 
      <dcterms:references 
rdf:resource="http://localhost/biblioteca_digital/repositorio/ai/LP006.pdf"/
> 
 
</rdf:Description> 
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Anexo C 

SINTAXIS DE CONSULTAS SPARQL 

 

SPARQL es un acrónimo recursivo del inglés SPARQL Protocol and RDF Query Language – 

Protocolo SPARQL y Lenguaje de Consulta RDF, se trata de una recomendación del W3C para crear 

un lenguaje de consulta dentro de la Web semántica, el 15 de Enero de 2008 el W3C publicó como 

recomendación la especificación de SPARQL. 

 

Un modelo de datos RDF es un conjunto de tripletas conformado por sujeto, predicado y objeto. 

SPARQL define un lenguaje de recuperación para RDF/RDFS, extrae la información en forma de URI 

o nodos en blanco, construye nuevas sentencias a partir de otras sentencias (forma grafos de otros 

grafos), esta tecnología de consulta permite que las personas se centren en la información que quieren, 

sin tener en cuenta la tecnología de la base de datos o el formato utilizado para almacenar esos datos. 

Debido a que las consultas en el lenguaje SPARQL expresan objetivos de alto nivel, es fácil 

extenderlos a diferentes formas de almacenamiento, o incluso transferirlos a nuevas aplicaciones. 

 

El lenguaje de recuperación SPARQL ha sido diseñado para un uso a escala de la Web, así permite 

hacer consultas sobre orígenes de datos distribuidos, independientemente del formato. A la hora de 

recuperar información la creación de una sola consulta a través de diferentes almacenes es mejor que 

múltiples consultas, además de tener un coste menor y de ofrecer unos resultados más estructurados. 

 

Los componentes del lenguaje SPARQL son tres: URIs, literales y variables procedentes del lenguaje 

RDF. Los URIs sirven para especificar las URLs su especificaciónn está en la RFC 3987. Los literales 

se describen como una cadena de caracteres encerradas entre " ". Las variables son globales, además 

debe de ser prefijadas por "?" o "$" no formando parte del nombre de la variable 

 

C.1 Sintaxis 

 

La sintaxis de SPARQL es similar a la de SQL, añadiendo algunas modificaciones para facilitar el 

análisis sintáctico (parsing) del lenguaje.  

 

Primero se define los espacios de nombres (Namespaces) con Prefix, luego se define el tipo de consulta 

select, construct, ask o describe, en la tabla C1 se muestra los prefix que se utilizan para las consultas a 

metadatos Dublín Core.  
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Tabla C1: Espacios de nombres para las consultas. 
Fuente: [SPARQL, 2008]. 

 
Espacio de nombres Prefix URI 

RDF rdf: http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

Dublin Core dc: http://purl.org/dc/elements/1.1/ 

RDFS rdfs: http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 

 

C.1.1 Sintaxis del operador SELECT: 

SELECT devuelve todo, o un conjunto de las variables que coinciden con el patrón de búsqueda. 

 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

SELECT  ?sujeto_URI    ?objeto_titulo 

WHERE {?sujeto_URI  ?title ?objeto_titulo.} 

ORDER BY ?objeto_titulo 

 

C.1.2 Sintaxis del operador CONSTRUCT: 

CONSTRUCT Devuelve un grafo RDF construido por la sustitución de variables en un conjunto de 

tres plantillas. 

 

PREFIX foaf: <http://lenguajerecuperacionsparql/foaf/0.1/> 

PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#> 

CONSTRUCT { <http://lenguajerecuperacionsparql.org/person#Alice> vcard:FN ?name } 

WHERE { ?x foaf:name ?name } 

 

C.1.3 Sintaxis del operador ASK: 

ASK Devuelve un boolean indicando si los patrones de la consulta coinciden o no. 

 

PREFIX foaf: <http://lenguajerecuperacionsparql/foaf/0.1/> 

ASK { ?x foaf:name "Alice" } 

 

C.1.4 Sintaxis del operador DESCRIBE: 

DESCRIBE Devuelve un grafo RDF que describe los recursos encontrados. 

DESCRIBE <http://example.org/> 
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Anexo D 
DISEÑO MUESTRAL  

 

D.1 Objetivo 

 

Es producir estimaciones de los métodos de recuperación de información (método de espacios 

vectoriales MEV y método de RDF-Vectorial MRDFV) respecto a la precisión de resultados obtenidos. 

 

D.2 Marco muestral 

 

El marco muestral esta conformado por un grupo de personas pertenecientes a la carrera de Informática 

que cursaron la asignatura de “Inteligencia Artificial” debido a que el material de la biblioteca digital 

es relacionado a esta asignatura. 

 

D.3 Método de muestreo  

 

El diseño elaborado corresponde con un muestreo probabilístico denominado muestreo aleatorio simple 

donde todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

D.4 Tamaño de la muestra 

 

De acuerdo al objetivo se pretende estimar la proporción de personas que utilizarían el MEV o el 

MRDFV en la carrera de informática, de acuerdo al registro del docente de la Asignatura de 

Inteligencia Artificial se tiene un promedio de 60 personas inscritas por semestre. El intervalo de 

confianza es de 90%, el error que se prevé cometer es del 15%, y como no se conoce la proporción  a 

favor de cada método se determina: 

  

 

 

Donde:  

 P: Es la proporción de personas que utilizan el MEV 

q: Es la proporción de personas que no utilizan el MEV, en otras palabras proporción de          

personas que utilizan el MRDFV. 

5.0)051()1(
5.0

=−=−=
=

pq
p
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(d1) 

 

 

 

Aplicando la ecuación d1 y con los siguientes datos se determina el tamaño de la muestra necesaria 

para estimar una proporción poblacional finita: 

 

Z para un intervalo de confianza del 90% de acuerdo las tablas de la distribución normal toma el valor 

de Z=1.64 

E = Error esperado = 15% = 0.15 

N = 60 personas inscritas por semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la ecuación d1 se determina que el tamaño de la muestra para 

realizar el muestreo es de n=20. 

 

D.5 Procedimientos de consultas 

 

Para poder identificar las diferencias de resultados entre el método de espacios vectoriales y  el método 

RDF-Vectorial se desarrollo el siguiente procedimiento: 

 

N
pqZE

pqZn
⋅

+

⋅
= 2

2

2

60
)5.0)(5.0()64.1(15.0

)5.0)(5.0()64.1(
2

2

2

⋅
+

⋅
=n

20948.19 ≈=n

1) Selección de un grupo de personas de la Carrera de Informática. 

2) Explicación de la prueba a realizar a las personas. 

3) Breve descripción del material con que cuenta la biblioteca digital. 

4) Aplicación de la prueba para la recuperación de información con el método de espacios 

vectoriales o con el método RDF-Vectorial. 

5) Encuesta de resultados. 
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D.6 Encuesta de resultados 

ENCUESTA DE RESULTADOS  

Objetivo. Determinar que método es más preciso el método RDF-Vectorial o el método de espacios 

vectoriales para la recuperación de información dentro de una biblioteca digital. 

 

1. ¿Comprende los modelos de recuperación de información? 

Si  No  

 

2. Registre los resultados obtenidos con el modelo de su elección para recuperar información del 

siguiente tema.  

 

 

 

Temas Documentos 
Recuperados 

Documentos 
Relevantes  

 MEV MRDFV MEV MRDFV 
1. Concepto de biblioteca digital     
2. Aplicación de Agentes     
3. Taxonomia de agentes     
4. Teoría de Agentes inteligentes     
5. Metadatos bibliográficos     
6. Modelos de RI     
7. Arquitectura de Agentes     
8. Concepto de metadato     
9. Tema a elección:     
10.Tema a elección:     

3. ¿Para la recuperación de información que método utilizó? 

MEV  MRDFV 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  

 

 

 

 165 
 

 



D.7 Resultados 

 

En la tabla D1 se muestra los promedios de las consultas realizadas de las 10 personas con el método  

de espacios vectoriales (MEV) y 10 personas con el método RDF-Vectorial (MRDFV) con su 

respectivo grafico (figura D1). 

 

Tabla D1: Resultados de consultas.  

    MEV MRDFV 
Nro Tema Doc. Rec. Doc. Rel. Doc. Rec. Doc. Rel. 

1 Teoría de biblioteca digital 10 4 10 6 
2 Aplicación de Agentes 10 7 10 9 
3 Taxonomía de agentes 10 1 10 4 
4 Teoría de Agentes inteligentes 10 7 10 7 
5 Metadatos bibliográficos 10 5 10 8 
6 Modelos de RI 10 5 10 8 
7 Arquitectura de Agentes 10 3 10 7 
8 Teoría de metadato 10 7 10 7 
9 Proceso de recuperación de información 10 2 10 4 

10 Servicios de la biblioteca digital 10 3 10 4 
  Promedio ----->  4.4  6.4 
  Desviación estándar ----->  2.06  1.74 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D1: Grafico de consultas del MEV vs. MRDFV. 
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En la tabla D2 y figura D2 se muestra la diferencia de documentos recuperados entre los métodos MEV 
y MRDFV. 

 

Tabla D2: Resultados de consultas.  

 

Nro Tema 
Doc. Relevantes 
 MEV 

Doc. Relevantes  
RDFV DIFERENCIA 

1 Teoría de biblioteca digital 4 6 2 
2 Aplicación de Agentes 7 9 2 
3 Taxonomía de agentes 1 4 3 
4 Teoría de Agentes inteligentes 7 7 0 
5 Metadatos bibliográficos 5 8 3 
6 Modelos de RI 5 8 3 
7 Arquitectura de Agentes 3 7 4 
8 Teoría de metadato 7 7 0 
9 Proceso de recuperación de información 2 4 2 
10 Servicios de la biblioteca digital 3 4 1 

  Promedio 4.4 6.4 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura D2: Diferencia de métodos MEV vs. MRDFV. 
 

D.8  Conclusión  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla d1 se tiene que el promedio de documentos relevantes 

recuperados del método de espacios vectoriales es igual a 4.4 y del método RDF-Vectorial es igual 6.4 

donde la diferencia promedio es 2 documentos como se muestra en la figura D2, por consiguiente se 

determina que el método RDF-Vectorial es más preciso. 
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