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INTRODUCCIÓN y OBJETIVOS

9

10

Piedad Garrido Picazo
“The web isn't about what you can do with computers.
It's people and, yes, they are connected by computers.
But computer science, as the study of what happens in a computer,
doesn't tell you about what happens on the web”
Tim Berners-Lee (2006)

El recurso más importante que posee la raza humana es el conocimiento que tiene
como fuente la información en sí misma, por lo que es un producto posterior y surge a
partir de ella. Es por ello que en la época actual, del manejo eficiente de la información,
depende el uso de todos los otros recursos naturales, industriales y humanos. Durante la
historia de la humanidad, el conocimiento se ha creado y almacenado en forma de
documentos, libros, artículos —aunque todos estos ahora se puedan guardar también en
formato electrónico, o sea, digital. Éste es, precisamente, el gran avance: el que las
computadoras se hayan convertido en una ayuda enorme para el procesamiento de la
información. Para resolver esta situación se dedica mucho esfuerzo a dotar a las
computadoras de los mecanismos que sean necesarios para entender el texto.
El esquema general de la mayoría de los sistemas y métodos que involucran el
procesamiento de lenguaje ha sido resumido por (GelBulk y Sidorov, 2006, p.16):
•

Primero, el texto no se procesa directamente, sino se transforma en una
representación formal que preserva sus características relevantes para la tarea o
el método específico (por ejemplo, un conjunto de cadenas de letras, una tabla
de una base de datos, un conjunto de predicados lógicos, etc.)

•

Segundo, el programa principal manipula esta representación, transformándola
según la tarea, buscando en ella las subestructuras necesarias, etc.

•

Tercero, si es necesario, los cambios hechos a la representación formal (o la
respuesta generada en esta forma) se transforman en el lenguaje natural.

Es decir, para convertir a la computadora en un verdadero ayudante en el
procesamiento de documentación textual, se necesita pasar por un largo camino de
aprendizaje de la estructura y formalización de dicha documentación. Aunque esta tarea
involucra a otras disciplinas, como por ejemplo la Inteligencia Artificial, la Lingüística
Computacional, o las Matemáticas con las leyes estadísticas empíricas de Zipf y Heaps
(Manning y Shutze, 1999; Spinak, 2001), que rigen el comportamiento de las palabras
en el texto, este trabajo de investigación se va a centrar únicamente en un área
11
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relacionada con la búsqueda de información: en el área de gestión inteligente de
documentación textual, que incluye tanto la búsqueda de documentos, como su
organización y la navegación por sus conjuntos. Se entiende por gestión inteligente el
problema de comprensión de texto por parte de la máquina. De ahí la necesidad de un
procesamiento automático que represente la documentación textual de forma más
concisa que el propio texto completo, y entienda que la navegación por un conjunto de
tópicos es importante tanto para la exploración del tema como para la precisión de la
búsqueda. Las otras disciplinas poseen ciertas características distintivas que exigen un
estudio por separado, el cual excede al ámbito de este trabajo.
La tesis se centrará en el procesamiento automático en línea de documentación
textual con información histórica en lengua española. Incluso delimitando la tesis a este
aspecto concreto, el abanico de posibilidades que ofrece el planteamiento de
investigación descrito a lo largo de esta memoria, junto con el marco teórico que lo
acompaña, obligan a recortar el ámbito en el que se encuadra el trabajo, descartando
temas como el conocimiento extralingüístico, por ejemplo, más relacionado con el área
de Inteligencia Artificial, o las interfaces gráficas en lenguaje natural, cuyo análisis es
más adecuado para el área de interacción persona-ordenador, entre otros.
En este capítulo se va a realizar un recorrido, por separado, de cada uno de los
elementos que forman parte tanto de la metodología teórica como del prototipo
desarrollado, con el objetivo de que una vez concluida la lectura de este apartado, el
usuario se haga una idea de la importancia, lo esencial, de cada uno de los elementos en
la resolución del problema y tenga una visión en conjunto del mismo.

1.1 Panorámica general del manejo eficiente de
información
Los elementos fundamentales, a nivel conceptual, que forman parte de esta tesis
doctoral son los metadatos y sus esquemas, y el análisis realizado sobre contenidos
documentales, con la finalidad de automatizar su procesamiento y poder facilitar la
recuperación de información.
El proceso de recuperación de la información, en adelante RI, es una ciencia
compleja que desde sus inicios ha planteado numerosas inquietudes entre los
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investigadores especializados en este campo, donde los cambios debidos a la gran
variedad de información que se puede manejar en la actualidad, han hecho que esta
ciencia esté supeditada a las tecnologías aplicadas a la información que han ido
surgiendo a lo largo de las últimas décadas, convirtiéndola en un materia crítica para la
investigación, la ciencia y la empresa en la actualidad.
El primer paso que se dio para permitir la traducción del lenguaje natural a un
lenguaje que fuera legible por una máquina fue la creación de un conjunto de lenguajes
de programación, considerados como formales, y que eran mucho más fáciles de
computar que el lenguaje natural. Se acepta generalmente que los computadores no
reflejan fielmente la comunicación humana, pero sí que los humanos son capaces de
traducir aspectos sencillos de su comunicación a patrones legibles por un computador.
Estos lenguajes son conocidos como lenguajes formales y/o declarativos. Su principal
característica es que siguen un conjunto de reglas sintácticas simples, deterministas y
altamente computables.
Sin embargo, la representación de la parte semántica de los recursos de información
no tuvo lugar hasta la aparición del marcado genérico, que permite al lenguaje natural
ser considerado como más formal y facilita en gran medida el ulterior proceso de
recuperación de la información.
Son numerosas las definiciones de este término, pero las que se consideran más
adecuadas para el tema tratado en esta tesis doctoral son las de Lancaster, Angelov y
Rijsbergen respectivamente, para los que la RI:
“…es un término convencional, si bien un tanto erróneo, aplicado al tipo
de actividad discutida en este volumen. Un sistema de recuperación de
información no informa (es decir, no cambia el conocimiento de) el
usuario sobre la materia consultada. Se limita a informar de la existencia
(o inexistencia) y el paradero de los documentos relacionados con su
consulta” 1
“…es el estudio de sistemas para indexación, búsqueda y memoria de los
datos, particularmente textual u otros formatos no estructurados” 2
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“Sparck Jones ha llevado a cabo medidas en su trabajo de la asociación
entre palabras clave, fundamentadas en la frecuencia con la que dos
palabras clave cualesquiera aparecen juntas en el mismo documento. Nos
ha enseñado que esas palabras relacionadas pueden ser usadas para
mejorar eficazmente la memoria de los datos y por lo tanto, incrementar la
proporción del número de documentos relevantes obtenidos en una
búsqueda” 3
Lo que demuestra claramente es que como materia, el estudio de la recuperación de
la información es una ciencia interdisciplinar. Involucra ámbitos como la psicología
cognitiva, la arquitectura y diseño de la información, la lingüística, la semiótica, las
ciencias de la documentación, la interacción hombre-máquina, etc. De hecho cubre
tantas disciplinas, tanto sociales como tecnológicas, que generalmente se adopta una
visión parcial de la misma desde tan sólo una u otra perspectiva.
En esta tesitura, esta tesis propone su propia definición, entendiendo esta materia
como un proceso en el que se ven involucrados un conjunto de agentes tanto externos
como internos a la organización de la información: “La RI es un proceso llevado a cabo
por el usuario contra un sistema, el cual está orientado a identificar aquellos recursos
de información que para el usuario son relevantes”.
Si este proceso de RI es automatizado, se ofrece la oportunidad de reorientar los
objetivos del servicio de información en el que se encuentre integrado, procurando no
alterar la organización documental de los recursos de información, e integrando en el
proceso de RI una arquitectura software genérica, donde la búsqueda de información se
pueda llevar a cabo a través de una base de datos, en los propios documentos o en los
metadatos que lo acompañan.
La recuperación de la información automatizada ha sido, y sigue siendo, tratada en
profundidad por autores ya clásicos de esta materia como (Rijsbergen, 1979), (Salton,
1970) (Cleverdon, 1970) y (Baeza-Yates y Ribeiro-Nieto, 1999), atendiendo a tres
aspectos principales: estructuras de la información, análisis de contenido y evaluación.
Sin embargo, y tal y como Méndez (2002) apunta, con una visión más actualizada de la
materia, estos aspectos tienen que ser observados tanto desde una perspectiva
tecnológica como documental. La primera de ellas debe estar protagonizada por la
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búsqueda de mejoras en los algoritmos de búsqueda y otras técnicas de representación y
proceso del texto, nuevos enfoques y métodos que soporten la búsqueda y recuperación
interactiva y donde la interacción con los sistemas resulte de utilidad al usuario para
encontrar información relevante (mediante técnicas de visualización, interacción con el
lenguaje natural, lógica difusa, etc.). La segunda perspectiva, más centrada en el
enfoque propuesto por Belkin et al. (1982), plantea que un elemento fundamental en la
recuperación de información es el desarrollo de una necesidad de información,
consecuencia de un estado de conocimiento inadecuado. Para que la recuperación de
información tenga éxito, esa necesidad de información debe procesarse de manera
adecuada, y los demás elementos del sistema (visualización gráfica, mecanismo de
recuperación) se deben de representar o construir en función del procesamiento
realizado. Se trata de la representación de una determinada necesidad de información
que hay que evaluar para determinar lo bien que interactúan el usuario, el mecanismo de
recuperación y la base de datos, para extraer información en situaciones reales (Borlund,
2000a).
En esta tesis doctoral se va a plantear una visión global que tenga en cuenta ambas
perspectivas, tanto la documental como la tecnológica. Debido a la complejidad y
amplitud que conlleva este proyecto, se va a centrar el problema en al análisis,
procesamiento, almacenamiento y recuperación de documentación textual con
información histórica en lengua española, sin que por ello queden cerradas las puertas a
un planteamiento genérico de un procesador automático que trabaje con fondos
textuales o bibliográficos de otras disciplinas. Este objetivo se va a alcanzar gracias a
las nuevas formas de organización del conocimiento, que permiten almacenar
información estructurada, semiestructurada o desestructurada de manera que su
significado sea legible por un computador, desde el punto de vista del análisis
semántico (véase glosario).
En lo que respecta a las cuestiones sobre metadatos, Méndez (2002) hace un estudio
exhaustivo del término, del que se deben destacar las siguientes reflexiones por su
directa aplicabilidad para una correcta comprensión de esta tesis doctoral. El término
metadatos comienza a aparecer, de forma frecuente, en la década de 1980 en la literatura
sobre Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD). De hecho, la primera publicación
en la que se encuentra este término en la base de datos LISA, es del año 1982.
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“Los metadatos son información sobre datos numéricos […] un sistema
de metadatos funciona como un equivalente paralelo a los sistemas de
datos numéricos de tal forma que los analistas, los que toman decisiones,
los que resuelven problemas y los gestores de sistemas, aprendan
suficiente sobre los datos numéricos para resaltar la probabilidad de su
uso válido y apropiado” 4
En ese momento el término se usaba para describir la información contenida en las
bases de datos, cuya implementación física se fundamentaba en sistemas de ficheros y,
por lo tanto, los metadatos funcionaban en un contexto totalmente electrónico. Sin
embargo, desde el punto de vista documental, y hasta que no se produjo la necesaria
convergencia de la Biblioteconomía y Documentación con el mundo de las Tecnologías
de la Información y de las Comunicaciones (TIC) vinculadas al desarrollo de Internet,
no se menciona en ningún momento este concepto. Tampoco se debe olvidar que según
el colectivo que utilice el término, el concepto se utilizará para referirse a cosas
diferentes dependiendo del nivel de aplicabilidad en un sector concreto.
Lo que queda completamente claro es que, en la actualidad, casi todas las
comunidades científicas que trabajan con sistemas de información basados en una
arquitectura de red se han planteado la estructuración de su información electrónica
haciendo uso de metadatos, y las definiciones proporcionadas para este concepto por
distintos colectivos ya no son tan diferentes como en sus inicios. La definición que da la
IFLA (2002) de metadatos como “cualquier dato utilizado para ayudar a la
identificación, descripción y localización de recursos electrónicos en red” es muy
similar a las proporcionadas por autores con un matiz más tecnológico como BernersLee, Dempsey & Heery y Seiner, respectivamente: “Los metadatos son información
entendible por ordenador sobre recursos Web u otras cosas” 5 .
“Los metadatos son datos asociados con objetos que liberan a sus usuarios
potenciales de la necesidad de tener un conocimiento avanzado completos
sobre su existencia o características. Es capaz de soportar diversas funciones
como

emplazamiento,

descubrimiento,

documentación,

evaluación,

selección, etc. Estas actividades pueden ser llevadas a cabo por agentes
humanos o agentes” 6
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“Los metadatos son información documentada en herramienta IT, que
mejoran la comprensión tanto técnica como de negocio, sobre los datos y la
información sobre los datos de los procesos. Esta definición va más allá de
la mera definición de “datos sobre los datos” utilizada en exceso por los
profesionales del sector. Cuando desmenuzas esa definición es cuando te das
cuenta de lo qué son los metadatos, dónde pueden encontrarse, cómo pueden
ser de utilidad y a quién ayudarán” 7
Es por ello que en la década de 1970, cuando la cantidad de información disponible
aumentó desmesuradamente debido al uso de los computadores y al desarrollo de las
redes de comunicaciones, surgió el problema de clasificar e identificar esa información
de manera eficiente, desarrollando estándares de codificación, conocidos hoy en día
como metadatos. En 1969 un grupo de investigación de IBM (International Business
Machines) empezó a centrar sus esfuerzos en esta materia, y en 1986 Charles Goldfarb
lideró un proceso ANSI/ISO (American National Standards Institute/International
Organization for Standardization) que resultó en la adopción del estándar GML
(Generalized Markup Language) más conocido como SGML (Standard Generalized
Markup Language). Hoy en día el SGML (ISO 8879) es el estándar dorado para la
representación y gestión de la información no-propietaria. El HTML (HyperText
Markup Language), el lenguaje tradicional de desarrollo para páginas Web, es
básicamente un conjunto de etiquetas de marcado específico de SGML cuyo uso se
limita a nivel de representación, y el XML (eXtensible Markup Language) se
corresponde con un perfil ISO orientado a Web del SGML llamado WebSGML.
SGML se basó en la noción de que el texto en lenguaje natural podía ir acompañado
de un marcado, de forma que distintos vocabularios de marcado (o conjuntos de
etiquetas) podían ser usados para marcar diferentes tipos de información en diferentes
situaciones, según su aplicación, y podrían ser compilados por el mismo tipo de
software independientemente del vocabulario de marcado usado. El problema vino a la
hora de proceder a ese intercambio de información global, y los lenguajes como el XML
y el SGML han dirigido todos sus esfuerzos a la resolución de este problema. Estos
lenguajes representan una solución sencilla y elegante al problema de dar una estructura
a cualquier tipo de información que sea intercambiable de una forma sencilla, barata,
fácilmente procesable, y viable para cualquier aplicación.
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Quizás la idea que predomina en ambos lenguajes es la de hacer uso de un marcado
genérico y no de un marcado de procesado. El marcado de procesado se basa en la idea
de decir a las aplicaciones qué hacer con el conjunto de caracteres que aparecen entre un
par específico de etiquetas. Por ejemplo, una etiqueta como <barco> reflejaría lo que
significa la información suministrada, y es tan útil o más que <italics> Voyager of the Seas
<italics>, ya que puede ofrecer un conjunto de aplicaciones más amplio, incluso

aplicaciones que no se habían previsto en el momento en el que la afirmación fue
creada. El marcado genérico no está orientado al nivel de aplicación, sino que está
orientado hacia la información, ya que suministra información sobre la información que
ha sido marcada.
Sin embargo, esta aproximación no está exenta de problemas:
•

¿Van a ser los computadores capaces de entender el significado de las etiquetas?

•

¿Qué ocurrirá con la información que no ha sido bien marcada?

•

¿Qué ocurrirá con la información que es ambigua o discutible?

•

¿Qué ocurrirá si se necesita hacer uso de una información que ya ha sido
marcada, y no existe la posibilidad de cambiar ese marcado porque para una
nueva estructura no es válido?

Como se puede observar, el marcado genérico no es sino parte de la respuesta al
problema que plantea el intercambio de información global. Gran parte del resto de la
respuesta se basa en otros tipos de metalenguajes y sus correspondientes metadatos, y es
ahí donde entran en juego la norma internacional ISO 13250: 2003 Information
Technology – SGML Applications -- Topic Maps y la arquitectura DITA (Darwin
Typing Information Architecture). Ambos están basados en una arquitectura XML y
forman parte de lo que en la actualidad se conoce como Webs del Conocimiento (véase
glosario).
Por estas razones se ha seleccionado una especificación híbrida y una filosofía de
trabajo con información superpuesta (véase glosario), ya que se trata de una opción
idónea para la reutilización y consistencia de la documentación textual, de cualquier
índole. El fondo documental con el que se va a trabajar y poner a prueba esta propuesta
metodológica de especificación ha sido proporcionado por la empresa Dicom Medios
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(http://www.dicom-medios.com) y se trata de documentación textual que contiene
información histórica, no de documentos históricos per se (véase CD-ROM).
Esta propuesta de especificación híbrida va a ser contrastada con los desarrollos en
TEI (Text Encoding Initiative), XML, la norma ISO 21127:2006. Information and
Documentation –A reference ontology for the interchange of cultural heritage
information, EAD (Encoded Archival Description) y CIMI Metadata Project,
predominantes en el momento actual en este ámbito de aplicación según las referencias
obtenidas en ACHWeb, LISA, E-LIS, Intute, Scirus, Research Index y Bubl Link.
Además, la estructura de los Topic Maps, y su relación con estructuras tradicionales de
clasificación como los tesauros, taxonomías y ontologías es tan estrecha que, al tratarse
de un nivel de abstracción superior a todas ellas y no disponer en el estándar ni en la
especificación de un vocabulario fijo sino de un modelo de vocabulario abierto y
flexible, se puede o bien prescindir de este tipo de estructuras en el desarrollo de
modelos prácticos, debido a la riqueza de sus relaciones semánticas, o simular su
representación con la especificación XTM (XML for Topic Maps) (Ahmed, 2003), sin
necesidad de crear estructuras de clasificación adicionales y complejas, que resulten
difíciles de integrar a efectos prácticos.
Esta propuesta metodológica está basada en los fundamentos de la filosofía de
trabajo con información superpuesta (véase glosario) sin hacer uso de estructuras
tradicionales de clasificación, y queda reflejada en trabajos anteriores de la autora de
esta tesis doctoral, con otros lenguajes de marcado de texto, cuyas referencias pueden
ser consultadas en el capítulo correspondiente a la bibliografía.
La necesidad de desarrollar un modelo práctico de la propuesta metodológica se
hizo patente conforme avanzaba el estudio epistemológico. Su pilar central ha sido la
implementación de un procesador automático que permite obtener una correcta
descripción, tanto a nivel externo como interno, de la documentación textual con
información histórica en lengua española, gracias a su integración en un entorno de
agentes personales inteligentes, la inclusión de nuevas tecnologías en el procesamiento
de la información como son los servicios de persistencia y los sistemas gestores de
bases de datos orientados a objetos, la adaptación de un analizador del idioma y la
integración de una API para programar un sistema de recuperación de información
interno sobre el fondo documental disponible. Todo este desarrollo software ha podido
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llevarse a cabo gracias al uso de herramientas de código abierto, tanto a nivel
documental como a nivel tecnológico.
La tarea del análisis de documentación textual con información histórica se puede
acometer mediante dos aproximaciones: el esfuerzo humano o la realización de un
análisis automatizado de la información suministrada. Con la primera aproximación es
posible el análisis completo de toda la información existente en este tipo de
información, pero es necesario un completo grupo de lectores coordinados, y el tiempo
de análisis sería proporcional tanto a la velocidad de lectura y análisis como al número
de lectores. Mientras que la segunda consiste en, de alguna manera, realizar un análisis
automatizado que sea capaz de extraer la información relevante y estructurarla de forma
que sea inteligible tanto por el usuario humano como por el mismo sistema automático
u otros.
La característica más interesante para acometer el análisis automatizado de
documentación textual con información histórica se basa en que cumple estas dos
propiedades:
•

Se exponen una serie de acontecimientos (ocurridos en un lugar y un momento
dados) asociados con un grupo de entidades.

•

La mayor parte de la información intrínseca de una entidad se realiza en virtud
de relaciones con otras entidades. La semántica de estas relaciones recae en el
rol de éstas.

En este sentido, es necesario identificar previamente cada uno de los fragmentos
más pequeños en los que interesa dividir cada entidad (estructura interna), para
posteriormente poder interrelacionar las entidades (estructura externa), bien en el
sistema informático del medio o con otras fuentes de información externas en línea. Y a
continuación llevar a cabo un análisis de contenido, cuya equivalencia, en la
terminología empleada en este trabajo de investigación, sería la descripción semántica
de tales contenidos documentales. La información extraída después del análisis podría
tener una estructura de red, donde cada nodo fuera una entidad que estaría relacionada
con otros nodos. La información semántica y efectiva para el usuario humano estaría
almacenada en las etiquetas de los arcos, que contendrían el rol de la asociación entre
los nodos y, la fecha y el lugar si se tratara de un acontecimiento datado. La respuesta a
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todos estos retos puede estar fundamentada en el uso de un esquema híbrido entre la
especificación XTM y la arquitectura DITA. Ambos son lenguajes de marcado de texto,
que definen cómo almacenar e interpretar todas las asociaciones entre entidades
(estructura externa) y la descripción de cada entidad de forma independiente al resto
(estructura interna).
Para finalizar con este primer apartado, se debe comentar que, la evaluación, el
último de los aspectos a tratar tanto desde un punto de vista documental como
tecnológico, no va a ser abordada a lo largo del texto, ya que el estudio y análisis de
sistemas que midan la efectividad de la recuperación de la información en proyectos
como Cranfield, Medlars o Smart (Borlund, 2000b), resulta tan amplio y complejo que
desborda los límites de esta tesis doctoral.
En los siguientes secciones se va a presentar un breve recorrido por cada uno de los
elementos que van a formar parte tanto de la metodología teórica planteada como del
prototipo desarrollado, a nivel práctico. La sección de objetivos permitirá deducir tanto
el desarrollo de una nueva metodología como el de un modelo concreto de aplicación
que sirva como ejemplo práctico para justificar la propuesta realizada. Metodología
cuya investigación partirá de una hipótesis, del objeto de estudio y detallará la
relevancia de la propuesta, y finalizará con un conjunto de secciones en las que se
explicará la estructura general de la tesis, los recursos y fuentes empleados, y la
procedencia y tratamiento de las referencias bibliográficas consultadas.

1.2 Objeto de Estudio: cambios en las enciclopedias
electrónicas en línea
Esta tesis doctoral pretende analizar como la Web Semántica y las TIC pueden
aplicarse y mejorar el tratamiento de documentación textual con información histórica
ya digitalizada, con el objetivo de facilitar la perdurabilidad de estos materiales y
disponer de soluciones que permitan superar las dificultades técnicas existentes para
conseguir la perpetuidad del patrimonio histórico en este tipo de formato (Keefer y
Gallart, 2007). Para ello, previamente se analiza cuál ha sido la evolución de esta
información una vez digitalizada, así como analizar también cuál ha sido el enfoque
seguido para su posterior difusión en línea a través de la Web por medio de distintos
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productos documentales como por ejemplo las enciclopedias electrónicas, objeto de
estudio en este trabajo de investigación.
La difusión de contenidos de enciclopedias electrónicas en línea, escenario real de
aplicación de la labor investigadora realizada, provoca un aumento tal de la producción
de contenidos a tratar por las unidades de documentación, que hace casi imposible su
procesamiento de acuerdo a las técnicas tradicionales. La solución a éste y otros
problemas está teniendo relación directa con la aplicación de lenguajes de marcado de
texto.
Una enciclopedia es una obra que trata sobre todos los aspectos del conocimiento
humano. En su tradicional presentación en soporte papel y dependiendo del público al
que esté destinada, puede tener gran cantidad de volúmenes. En definitiva, se trata de
una amplia y completa obra de referencia. Se pueden distinguir entre dos tipos
principales de enciclopedias:
•

Las que están organizadas por orden alfabético: Se utilizan igual que los
diccionarios, pero contienen más datos. Cada volumen contiene los términos
incluidos entre las dos palabras que aparecen en su lomo.

•

Las que están organizadas por temas: con lo que se denomina clasificación
sistemática. Cada volumen trata sobre un tema diferente. Para localizar una
información, hay que recurrir al sumario y al índice alfabético de cada tomo.

En las enciclopedias organizadas por orden alfabético, algunos artículos tienen dos
partes:
•

La primera parte es muy similar a un artículo de diccionario, con la información
gramatical, las definiciones, etc.

•

La segunda parte es la propiamente enciclopédica y suele estar precedida de la
abreviatura ENC. En esa parte se ofrece una información más completa que
difiere según el tema. Así, por ejemplo, un artículo sobre un país nos
proporcionará los siguientes datos: situación y límites, superficie y población,
capital y poblaciones importantes, relieve, hidrografía, climatología, economía,
idioma, religión, gobierno, historia, bandera, etc. En el caso de un artículo sobre
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un animal, los datos serán: clase, familia, lugares donde vive, descripción física,
alimentación, respiración, reproducción, costumbres, etc.
En los últimos años se han ido publicando muchas enciclopedias en formato
electrónico. Al principio de esta etapa, su difusión se lleva a cabo a través de
dispositivos ópticos como el CD-ROM y el DVD, por lo que para poder llevar a cabo
una consulta, el usuario necesita disponer de un ordenador. Son enciclopedias
multimedia en las que además de textos se incluyen fotos, fragmentos de vídeo y
grabaciones sonoras y que además poseen características hipertextuales, ya que te
permiten navegar entre los diferentes artículos que tienen informaciones comunes.
El caso de la Gran Enciclopedia Aragonesa On-line (http://www.enciclopediaaragonesa.com/), es una mezcla de las enciclopedias organizadas por orden alfabético y
las clasificadas en categorías, todo ello ofertado en línea. Por lo que este tipo de oferta
afecta al comportamiento del usuario, puesto que una vez probado prefiere el
autoservicio en tiempo real a la hora de realizar una búsqueda de determinada
información.
Para poder llevar a cabo el análisis de las voces fundamentado en las hipótesis de
trabajo planteadas en el punto 1.3, se han tenido que tomar en consideración aspectos
tales como tipo de contenidos a tratar, interacción hombre-máquina, la demanda de
resultados, la integración de herramientas informáticas de índole compleja, la utilización
de normas y estándares aplicables y la visualización, búsqueda y recuperación de la
información.
La alternativa ofrecida incluye la representación automática de los contenidos
seleccionados mediante un novedoso marcado de texto, fundamentado en el trabajo con
información superpuesta con DITA y XTM. Este esquema híbrido facilitará la tarea de
automatizar el análisis documental de contenido (descripción de semántica) de este tipo
de documentación textual, permitirá una representación más exhaustiva de los
contenidos, aumentará las posibilidades de recuperación de la información requerida y
facilitará el uso de éstos a medida de cada futuro usuario. El empleo de esta propuesta
de marcado requiere el estudio previo de la influencia que puede tener su uso una vez
incorporado a un entorno real.
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Todas las cuestiones planteadas anteriormente provocan también la necesidad de
analizar aspectos tales como los siguientes:
•

Los cambios en el concepto de lenguajes de marcado y el uso de paradigmas
como el de la orientación a objeto.

•

La definición del uso del marcado de texto para reflejar y representar
documentalmente sus contenidos y relaciones.

•

La transición desde los lenguajes de marcado ya existentes en este campo de
aplicación a esta nueva propuesta.

•

La aplicación de tecnologías complejas como el uso de modelos de datos
orientados a objetos, mecanismos de persistencia y un sistema de agentes
personales a la gestión de esta base documental.

•

Plantear alternativas de visualización gráfica.

•

Resaltar la importancia de un trabajo multidisciplinar para su desarrollo.

De análisis de todo ello se obtendrá un prototipo de aplicación que ilustre y
justifique la propuesta realizada, y cuyo objetivo se centrará en mejorar la estructura de
percepción de los usuarios cuando se enfrentan a grandes volúmenes de datos
perdurables en el tiempo.

1.3 Hipótesis: nuevas tecnologías, nuevas soluciones
La tarea de investigación llevada a cabo ha surgido del siguiente juego de hipótesis,
que ha permitido elaborar un mapa de ideas para investigar el problema del
procesamiento automático de documentación textual con información histórica en
lengua española.
•

Este trabajo de investigación se debe al creciente uso de documentación textual
digitalizada con información histórica y a su difusión en línea, tomando como punto
de partida que la difusión de este material se ha estado realizando a través de
productos documentales como las enciclopedias electrónicas, pero que en la mayoría
de los casos atienden a herramientas ajenas al ámbito documental, desprovistas de
un procesamiento documental adecuado, lo que ha impedido el aprovechamiento de
toda la capacidad que supone disponer de ese material en formato electrónico.
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•

La existencia y aplicación de lenguajes de marcado que trabajen con información de
carácter histórico que ha sido trabajada por autores como Flanders (2007) en el caso
de TEI, Nakahira et al. (2007) para XML, Crofts et al. (2008) con la elaboración de
una nueva versión del estándar CIDOC CRM, Oxley (2005) para EAD y Bearman
(1989) para CIMI, mostrará que la aplicación de lenguajes de marcado en este
ámbito ya existe pero se limita a la descripción de la base documental disponible,
mientras que el trabajo con información superpuesta ofrecerá la posibilidad de
asumir la creación de información nueva en base a la descomposición de la base
documental en fragmentos más pequeños.

•

La especificación híbrida que se propondrá para este trabajo de investigación,
consistirá en la combinación de la especificación XTM y la arquitectura DITA.
Ambos lenguajes de marcado disponen de capacidades que pueden ser objeto de
tratamiento documental de los contenidos. Permitirán trabajar en profundidad con
los contenidos y representar su semántica, mejorando tanto la capacidad de
aprovechamiento

del

contenido

documental

como

las

posibilidades

de

representación y recuperación de los mismos.
•

Se optará por el empleo de soluciones basadas en XML porque al tratarse de una
norma internacional para el intercambio de información estructurada entre distintas
plataformas, posibilitará la compatibilidad entre sistemas para compartir la
información, de manera fiable, segura y sencilla.

•

La integración de tecnologías más propias del ámbito de ingeniería del software que
de un ámbito documental, permitirán que la alternativa de procesamiento
automatizado a abordar se diferencie del enfoque mayoritario utilizado hasta la
fecha.

•

El enfoque del análisis de tratamiento documental en dos perspectivas claramente
diferenciadas. Por una parte, mediante la aplicación de un análisis sintáctico de
dependencias y por otra parte, la realización de un análisis de contenido centrado en
la descripción semántica de la documentación textual con información histórica,
permitirá obtener tanto la estructura interna como la estructura externa del corpus
textual en lengua española.

•

La aplicación de normas internacionales abiertas, será una forma de sobrepasar las
barreras técnicas para su uso internacional, asegurará el intercambio de información,
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facilitará la actualización a las nuevas versiones que vayan surgiendo, proporcionará
bases para la accesibilidad y evitará el monopolio de facto existente en el campo de
la informática con los formatos propietarios.

1.4
Objetivos:
procesar
automáticamente
la
documentación textual en línea con información
histórica
La presente tesis doctoral tiene un objetivo general y una serie de objetivos
específicos. El objetivo general consiste desarrollar, aplicar y probar la validez de un
modelo de procesamiento de documentación textual en línea con información histórica
en lengua española.
Los objetivos específicos de este estudio intentan dar pasos significativos en la
dirección del entendimiento y el tratamiento de este problema en sí mismo, son
necesarios todos ellos para la consecución del objetivo general de esta tarea de
investigación, y se centran en los siguientes aspectos.
•

El primer aspecto consiste en estudiar, analizar y proponer soluciones para
procesar información no estructurada que, además, no se ciña a un patrón de
clasificación estandarizado y predecible.

•

El segundo aspecto tiene un carácter metodológico, y es el de comprobar la
validez de los resultados obtenidos en la investigación previa, a través del
análisis, diseño e implementación, a medida, de una herramienta informática de
soporte a la automatización del objeto de estudio. La herramienta será
desarrollada con tecnologías de código abierto para garantizar su versatilidad y
correcto funcionamiento en distintas plataformas (Garrido, 2008b, p.5).

•

El tercer aspecto, es una consecuencia de valor añadido de los dos aspectos
anteriores, que consiste en proponer un cojunto de técnicas o métodos que
permitan mejorar y avanzar en la recuperación y representación en línea de
grandes volúmenes de documentación textual con información histórica en
lengua española.

•

El cuarto y último aspecto, consiste en aplicar los avances de las TIC, al
conjunto de bienes documentales en materia de protección del Patrimonio
Histórico.
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1.5 Metodología y tipo de investigación
La investigación se ha llevado a cabo, por un lado, bajo el postulado de elaborar una
propuesta metodológica de procesamiento de documentación textual con información
histórica en lengua española y por otro lado, en el supuesto de integrar en dicha
investigación distintas tecnologías de disciplinas afines a las Ciencias de la
Documentación para el análisis, diseño e implementación del prototipo realizado.
La aplicación de prueba buscó modelar el proceso activo de una propuesta con
fundamentos teóricos sólidos, para lo cual fue importante la colaboración de una
empresa real que trabajara con documentación textual en lengua española, ya
digitalizada, y que incorporara información histórica en sus materiales. Se trata por lo
tanto de una investigación multidisciplinar, como se ha comentado previamente, con un
equipo de investigación transdisciplinar.
La investigación descrita se ha realizado en una serie de fases, explicadas en
profundidad en el capítulo 4, en las que se han combinado distintas tipologías del
método científico. La fase de análisis, inicialmente de carácter lógico deductivo,
consiste en realizar un análisis e identificar las necesidades, evaluar su viabilidad,
realizar un modelado de la arquitectura del sistema y especificarlo, con el fin de
encontrar las características más relevantes que se puedan tipificar y modular. Para la
consecución de esta tarea se ha tomado como pilar de apoyo el estándar IEEE
Recommended Practice for Software Requeriments Specifications 830-1998, y de su
elaboración se ha deducido la necesidad de definir un modelo de descripción de
contenidos mediante marcado de texto que diferencie los posibles fragmentos o
componentes del contenido desde un punto de vista documental, su formulación
mediante la especificación XTM y la arquitectura DITA y las implicaciones derivadas
del trabajo con información superpuesta. La fase de planificación, en la que se ha
aplicado el método sistémico y es la encargada de modelar el objeto de estudio mediante
la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Para su
correcto desarrollo se ha seguido la técnica del Proceso de Software Personal, en
adelante PSP, que fue definida por Watt S. Humphrey del Software Engineering
Institute (SEI) en la Carnegie Mellon University (Humphrey, 2001) con la que ha sido
posible definir las actividades en las que se ha centrado el desarrollo y registrar tiempos,
lo que ha permitido conocer en cifras reales que sólo en la implementación del prototipo
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se han invertido 144 semanas (aproximadamente 3 años). Aunque en realidad, son 6
años los que se lleva trabajando en esta línea de investigación sin tener en cuenta el
periodo de formación previo correspondiente al Programa de Doctorado.
Una vez concluidas las fases de análisis y planificación, comienza la fase de gestión
de desarrollo del software, donde se trata de poner en práctica el conocimiento científico
con el propósito de definir un proceso o sistema con suficientes detalles como para
permitir su interpretación, realización física y fomentar su calidad. Esta fase, más
conocida como Diseño de Sistemas, se divide en cuatro etapas: el diseño arquitectónico,
el diseño de los datos, el diseño de la interfaz y el diseño de procedimientos. Le sigue la
fase de implementación, en la que se adopta un ciclo de vida para el prototipo
desarrollado y que es apoyada por la técnica de PSP, ya introducida en la fase de
planificación. El requisito principal de esta fase, en la que se implementa el modelo de
aplicación, consiste en no reducir la utilidad documental de ninguno de los lenguajes de
marcado, sino, al contrario, mejorar la identificación y la descripción de los contenidos
con el fin de hacer posible una mayor fusión de documentos que traten contenidos
similares, aunque éstos sean descritos en línea lenguajes de marcado distintos a los
utilizados en esta propuesta. Esto permitirá tanto un mayor número de alternativas de
recuperación de contenidos como un mayor número de posibilidades de reutilización de
los mismos. Se finaliza con la fase de implantación, evaluación y prueba en la que se
trata de validar la hipótesis de trabajo por experimentación para asegurarse que el
sistema está bien diseñado, cumple con las expectativas para las que fue diseñado y se
encuentra libre de errores.

1.6 Justificación y Relevancia de la propuesta
La justificación de esta tesis doctoral se sustenta primero, en un interés profesional,
puesto que en los capítulos posteriores se demostrará que no hay ningún trabajo de
investigación, en el momento actual, que aborde el procesamiento automático de
documentación textual en línea con información histórica en lengua española. Segundo,
en una serie de inquietudes y circunstancias, a nivel académico, que en cierta forma han
definido la originalidad del tema elegido.
Esta serie de inquietudes y circunstancias han surgido tanto por la formación
académica recibida (véase currículum vitae), como por la participación, de forma activa,
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en diversos proyectos y contratos de investigación relacionados con la materia de
estudio y cuyas publicaciones derivadas se encuentran reflejadas en el capítulo de
bibliografía.
El tercero y más importante, un claro interés científico puesto que promueve un
frente de investigación novedoso y activo, tal y como demuestran obras pendientes de
publicación como la de Sicilia (2008) para Springer, en la que se recopilan trabajos de
investigación multidisciplinares sobre metadatos y semántica, publicaciones de autores
como Murphy et al. (2006) y Tramullas y Garrido (2006b) en materia de información
superpuesta en las revistas internacionales Lectures Notes in Computer Science e
Information Research, respectivamente y, las conferencias internacionales, de carácter
anual, sobre la arquitectura DITA 8 y la norma internacional Topic Maps 9 .
Organismos internacionales como la ACM (Association for Computing Machinery)
y la ASIS&T (Association for Information Science and Technology) hacen de
patrocinadores y organizadores de conferencias internacionales como la International
Conference on Design of Communication 10 y el ASIS&T Annual Meeting 11 , en las que
se trabajan temas como los enfoques multidisciplinares al diseño y arquitectura de la
información, personalización de sistemas de información (diseño, desarrollo e impacto),
recuperación de información e investigación en ciencias de la información.
La propuesta es relevante desde los puntos de vista documental, tecnológico y
económico. Desde el punto de vista documental, ya que se trata de realizar un análisis
documental de contenido textual asistido por computador en el que no se trabaja con
documentos como es lo habitual. Nuestro objetivo no es el de llevar a cabo una
operación intelectual o automática a través de la que se extraen unas nociones del
documento para representarlo y facilitar el acceso al mismo (Rubio y Méndez, 2002)
mediante técnicas como el resumen (Mani, 2001), la indización (Tulic, 2005) y la
clasificación (Fujiii, 2008), sino el de no dejar de lado información, que sin
contextualizar, pudiera ser relevante.
Si se analiza detenidamente la automatización de técnicas como el resumen, la
indización o la clasificación, se observa que tradicionalmente, en la búsqueda y
recuperación de información, los resúmenes automáticos no tienen como objetivo
emular un pensamiento racional humano sino imitar un comportamiento inteligente
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(Moens, 2000), que como tarea computacional es muy compleja y para que pueda
llevarse a cabo tienen que colaborar agentes de diversas disciplinas como la lingüística
computacional, inteligencia artificial, ciencias de la información y documentación, etc.
Sin embargo, tanto la indización como la clasificación han sido dos procesos básicos del
análisis de contenido bien sea utilizando vocabularios controlados, o por medio de
términos libres (Lamarca, 2006), cuyo objetivo es identificar el documento mediante el
uso de palabras clave que resuman su contenido. A pesar de haber avanzado mucho en
este campo haciendo uso de indización inteligente fundamentada no sólo en la
extracción de conceptos, sino también en modelos conceptuales sostenidos sobre bases
de conocimientos, estos sistemas inteligentes se apoyan en tesauros y ontologías y su
lenguaje de marcado básico es el XML.
En el medio digital, el aspecto de integrar el “contexto” en los desarrollos llevados a
cabo con tesauros y ontologías, y que la solución sea versátil, es un aspecto importante a
investigar. En nuestro trabajo de investigación se ha planificado y se ha construido una
solución contextualizada, reutilizable e interoperable y al no integrar en el prototipo
tesauros ni ontologías, se ha conseguido por un lado, incrementar la facilidad de uso de
cara a su utilización por parte de un usuario final no especializado y por otro lado, se ha
conseguido capturar la búsqueda planteada por éste en lenguaje natural, sin necesidad
de simular o imitar un comportamiento.
Llegados a este punto, tanto el trabajo con información superpuesta para desarrollos
en línea en este ámbito de aplicación como la combinación de ambos lenguajes de
marcado constituyen, propuestas novedosas que aportan solidez a la relevancia de la
propuesta y, permiten que el difícil proceso de reestructuración del volumen de
información funcione correctamente.
Desde el punto de vista de la lingüística computacional, debe destacarse que la
incorporación y adaptación mediante programación a medida de un analizador de
lenguaje de código abierto y la aplicación del tipo de desambiguación PoSTagging,
han permitido que la detección de los patrones de búsqueda se haya podido ir refinando,
tal y como se describe en el capítulo 4, hasta obtener unos resultados muy fiables y ha
hecho posible que la idea inicial de disponer de un procesador automático de
documentación textual, sea una realidad, gracias al trabajo desarrollado en esta
investigación.
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En el campo tecnológico, debe destacarse que tanto el prototipo como la
documentación adjunta han sido desarrollados íntegramente con tecnologías de código
abierto, que hasta el momento resultaban ajenas a esta disciplina. Su incorporación al
desarrollo de productos documentales ha aportado avances en el tratamiento de
información documental, tal y como se irá viendo a lo largo de la lectura de esta
memoria.
Por último, puede afirmarse que desde un punto de vista económico y profesional,
se ha realizado un producto que es capaz de trabajar con ejemplos reales, se han
abaratado los costes puesto que no es necesario gastar en licencias software, se necesita
poco espacio de almacenamiento y se trabaja en un entorno distribuido, cooperativo y
multiplataforma.

1.7 Estructura general de la tesis
Esta memoria de tesis está estructurada en seis capítulos, sus correspondientes
anexos y un CD-ROM. El primero (Capítulo 1) está dedicado a la presentación de una
introducción, la panorámica general, el objeto de estudio, el planteamiento de la
hipótesis del método científico, los objetivos a alcanzar y que han determinado su
realización, la relevancia y justificación de la propuesta y adicionalmente a este
subapartado, una explicación de las fuentes y referencias bibliográficas consultadas para
justificar las pautas seguidas en la investigación. En el segundo (Capítulo 2) se lleva a
cabo una revisión en profundidad de las técnicas documentales de etiquetado propuestas
y sus respectivos campos de aplicación hasta nuestros días. Con este repaso, se ha
pretendido enmarcar el contenido del trabajo y establecer un punto de partida desde el
cual resulte comprensible el propósito buscado con la realización de esta tesis doctoral.
El tercero (Capítulo 3) realiza un análisis de un conjunto de desarrollos concretos para
análisis de documentación textual, donde los primeros desarrollos basados en lenguajes
de marcado de texto, orientan el uso del marcado a tareas automatizadas como el
resumen, la indización y, se centran en materias muy específicas de la lingüística. Para
pasar a analizar a continuación, un cojunto de soluciones más especilizadas que integran
en sus desarrollos, productos o tecnologías de los mencionados en el capítulo 2. El
cuarto (Capítulo 4) se centra en describir detalladamente el prototipo desarrollado,
haciendo un recorrido de su ciclo de vida a través de la fase de análisis y especificación,
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la etapa de planificación, la fase de implementación y la fase de implantación,
evaluación y prueba. Todo ello se ha llevado a cabo mediante la aplicación de una serie
de técnicas, estándares y metodologías como son:
•

El estándar IEEE 830 para la Especificación de Requisitos Software, la
metodología de Proceso de Software Personal

•

El modelo de ciclo de vida orientado a objetos

•

La persistencia

•

La norma internacional ISO 13250: 2003 de especificación de los Topic Maps y
su especificación XTM

•

La arquitectura estándar DITA para la publicación de contenidos

•

La integración en todo el proceso automático de tratamiento de documentación
textual de un entorno de agentes inteligentes gracias a la plataforma de
desarrollo JADE

•

La integración de una base de índices para llevar a cabo de forma correcta y
eficiente el proceso de recuperación de información

•

El uso de un analizador de lenguaje

•

El almacenamiento de la información en un sistema gestor de bases de datos
orientado a objetos en contraposición a las alternativas relacionales o
documentales del sector

•

La visualización gráfica en tres dimensiones de los resultados suministrados a
una búsqueda llevada a cabo por parte del usuario

En el quinto (Capítulo 5), se exponen las contribuciones aportadas por este trabajo
de investigación por un lado al tratamiento automatizado de documentación textual con
información histórica en lengua española y, se presenta una relación de futuras líneas de
investigación derivadas de la presente investigación que quedan abiertas y en las que se
puede seguir trabajando. En el sexto (Capítulo 6) y último capítulo, se mostrarán las
oportunas conclusiones obtenidas de la presente investigación, que constituirán la base
de las nuevas líneas de trabajo derivadas de las mismas y que han sido comentadas en el
capítulo anterior. Cierran la memoria la bibliografía consultada, un glosario explicativo
de la terminología utilizada, un índice de siglas y acrónimos, el índice de tablas y
figuras, el índice de materias y un conjunto de anexos que se detallan en el siguiente
párrafo.
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El conjunto de anexos muestra, más detalladamente, aspectos a los que se hace
referencia a lo largo del texto y entre los que se encuentran:
•

La DTD (Document Type Definition) creada y que detalla la estructura
conceptual propuesta para el tratamiento documental de los contenidos en línea

•

La CSS (Cascading Style Sheet) aplicada a la representación física en un
navegador de la ejecución de la aplicación

•

El comportamiento del procesador automático (capturado desde la línea de
órdenes)

•

El diagrama de clases tanto del sistema global desarrollado como de la
arquitectura de los agentes integrados al sistema, que han tenido que ser
presentados en formato A3, para que pudieran ser legibles, debido a su tamaño.

Mientras que en el CD-ROM se ofrecen:
•

Las versiones 1.0 y 2.0 de la parte 1 de la norma ISO 13250, en la que se
explican los conceptos básicos de la misma y, los borradores de lo que
constituirán la parte 2 y la parte 3 de la norma. En la parte 2 de la norma ISO
13250, se trabaja el modelo de datos, mientras que en la parte 3 de la dicha
norma, se trabaja la sintaxis XML

•

Toda la información relativa al estándar OASIS DITA. La documentación
relativa a la arquitectura Darwin para transcribir información consta de un
vistazo rápido a la especificación, para posteriormente entrar más en detalle
tanto en la especificación de la arquitectura como en la del lenguaje. También
se suministra la normativa de las plantillas de definición de datos, así como los
esquemas XML

•

El formato original del fondo documental suministrado por Dicom Medios y
que forma parte de la Gran Enciclopedia Aragonesa en línea, para dar una idea
de la gran cantidad de caracteres y estructuras idiomáticas procesadas

•

El resultado obtenido del procesado automático llevado a cabo

•

El conjunto de Javadocs que incluye la documentación relativa al código fuente
desarrollado. Esta información es obtenida en formato HTML y es, en la
actualidad, el estándar de la industria para documentar clases de Java

•

La memoria de la tesis doctoral en formato PDF (Portable Document Format)
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1.8 Recursos y Fuentes Empleados
Uno de los elementos constitutivos del proceso de investigación es la voluntad del
investigador para comunicar y hacer públicos los resultados y las conclusiones a los que
ha conducido su estudio, para su validación y uso por parte de la comunidad científica.
Al mismo tiempo, y de manera previa, el propio investigador habrá tenido que recurrir a
la consulta de toda una serie de fuentes y recursos informativos a partir de las cuales
habrá analizado el estado de la cuestión de su investigación. Ambas acciones
constituyen pasos esenciales en el avance del conocimiento, y facilitan su aplicación a la
resolución de problemas.
Una adecuada utilización de los recursos y fuentes disponibles proporciona datos
concretos sobre el trabajo que se está realizando, nuevas vías y una visión más amplia
de los problemas y de los métodos para su resolución, además de ideas para posteriores
investigaciones. En consecuencia, el objetivo de este apartado no es otro que el de
explicar cuáles han sido los recursos y fuentes consultadas, y comentar su aportación en
el trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis doctoral.
En cuanto a las fuentes y recursos empleados, en primer lugar se van a destacar las
monografías. Al tratarse de un análisis particular y profundo, más o menos exhaustivo,
de un tema, su consulta ha estado enfocada hacia aquellas materias de la tesis doctoral
cuyo contenido perdura a través del tiempo. Son ejemplos, la obra que lleva por título
Proceso de Software Personal (Humphrey, 2001) como fuente básica de la metodología
de desarrollo, el manual básico por excelencia de ingeniería del software (Pressman,
2001) como pilar básico de consulta para el correcto desarrollo de las distintas fases de
implementación y la elección de un ciclo de vida para el prototipo desarrollado, y la
monografía publicada sobre Topic Maps en el año 2003 (Park, 2003), entre otros.
En segundo lugar, las publicaciones periódicas, que resultan ser un vehículo
fundamental para la transmisión del conocimiento científico, puesto que suelen ofrecer
una información más actualizada que las monografías, gracias a la mayor rapidez de sus
secuencias de publicación. Por un lado, debe destacarse que gran parte de las
contribuciones a publicaciones periódicas consultadas han sido llevadas a cabo, a través
de las versiones digitales de publicaciones empleadas en la presente tesis tanto en el
campo de la Informática como en el de las Ciencias de la Documentación. Ejemplos de
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fuentes y recursos consultados, de esta categoría, tanto a nivel nacional como
internacional son los que se detallan en la tabla 1.1.

Nombre

Sitio Web

Journal of the American Society for
Information Science and Technology

http://www.asis.org/jasist.html

(JASIST)
Journal of Documentation
Information Research: an international
electronic journal

http://www.emeraldinsight.com/
http://informationr.net/

El Profesional de la Información

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/

IEEE software

http://www.computer.org/portal/site/software/

Ubiquity de ACM

http://www.acm.org/ubiquity/

XML.com

http://www.xml.com/

Novática

http://www.ati.es/novatica/

Library Journal.com

http://www.libraryjournal.com/

Revista del IEEE de América Latina

http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/esp/

Tabla 1.1 Listado de fuentes y recursos consultados

En tercer lugar, las fuentes electrónicas accesibles fundamentalmente a través de
Internet, bien sean bases de datos referenciales a texto completo de carácter informático,
como Research Index, de contenido documental como LISA, de temática variada como
Scirus y de resúmenes y citas como Scopus, repositorios como E-Lis, catálogos de
recursos electrónicos como Intute o Bulb Link, la base de datos con las actas de las
distintas ediciones de Extreme Markup Language Conference, asociaciones como IEEE,
ACM y ACHWeb, así como la colección en línea que ofrece Springer en su serie
Lecture Notes in Computer Science (véase tabla 1.2). Resulta de suma importancia la
consulta de estas fuentes, dada su constante evolución, en la que se puede constatar el
grado de evolución del trabajo de investigación desarrollado. Resulta característico el
hecho de que, aunque en algunas fuentes electrónicas sí que se muestran trabajos, por
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separado, relativos al empleo documental del marcado con Topic Maps o al empleo
técnico del marcado con DITA, sólo se haya obtenido un trabajo teórico del empleo
combinado de ambas estructuras (Gelb, 2008). Se trata de un trabajo de investigación
novedoso, puesto que sobre la aplicación de DITA a información que no fuera técnica,
ni del uso de ambas especificaciones en el procesamiento automático de documentación
textual con información histórica en lengua española, se obtuvieron resultados.

Nombre

Sitio Web

Research Index

http://citeseer.ist.psu.edu/cs

SCIRUS

http://www.scirus.com

SCOPUS

http://info.scopus.com

E-Lis

http://eprints.rclis.org

Intute

http://www.intute.ac.uk

Bulb Link

http://bulb.ac.uk

Extreme Markup
Language

http://www.idealliance.org/papers/extreme/proceedings/index.html

Conference
Topic Maps

http://www.topicmaps.com/tmc
Tabla 1.2 Listado de Fuentes Electrónicas Consultadas

En cuarto lugar, las tesis doctorales son en sí mismas una fuente o recurso de
conocimiento con numerosos problemas de visibilidad debido a su todavía limitada
difusión. Se han consultado las bases de datos reflejadas en la tabla 1.3, aunque los
resultados más relevantes se han obtenido realizando consultas a través de buscadores
genéricos, puesto que gracias a las licencias libres de contenido hay muchos autores que
cuelgan directamente su tesis doctoral sin formar parte de ninguna de estas bases de
datos.
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Nombre

Sitio Web

TESEO

http://teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp

UMI

http://wwwlib.umi.com/dissertations/gateway/main

TDC@t

http://www.tdcat.cesca.es/

NDLTD

http://www.ndltd.org/

Tabla 1.3 Bases de Datos de Tesis Doctorales consultadas

En quinto lugar, las publicaciones en congresos, distribuidas a través de cualquier
tipo de soporte. Es relevante su consulta y estudio, puesto que especialmente en estos
últimos años, el factor de impacto está cobrando un papel relevante en este tipo de
fuentes o recursos de información, a la hora de discernir la calidad de la contribución
aportada. Un ejemplo de este tipo de fuente, a nivel internacional, son el Lecture Notes
in Artificial Intelligence y el Lecture Notes in Computer Science, ambos editados por
Springer. Así como las actas, a nivel nacional, del capítulo español de ISKO-España,
ISKO Internacional, Jornadas de Bibliotecas Digitales, Jornadas Españolas de
Documentación, entre otros, y a nivel internacional, ACM Computer Human Interaction
for the Management of Information Technology (CHIMI), ACM conference on
Conference on information and knowledge management (CIKM), Annual ACM
Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), o IEEE
Internacional Conference n Computer and Information Technology (ICCIT), IEEE
International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), entre otros.
Por último, pero no por ello de menor importancia, debe destacarse toda la
documentación técnica de referencia sobre manuales de ayuda en línea y libros en
pantalla del software libre utilizado, con mención especial a Java, Lucene, Freeling,
JDO (Java Data Objects), JPOX (Java Persistent Objects), JADE (Java Agent
Development Environment), así como los sitios oficiales de descarga de todas las
herramientas y especificaciones utilizadas para el desarrollo de la parte práctica de esta
tesis doctoral que han sido nombradas con anterioridad y que se especificarán en el
capítulo correspondiente.
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1.9 Referencias bibliográficas
El modelo seguido para elaborar el conjunto de referencias bibliográficas incluidas
al final de la memoria, ha sido el definido por la norma UNE 50-104-94, equivalente a
la norma ISO 690:1987-- Information and documentation -- Bibliographic references Content, form and structure.
En lo que respecta al empleo de fuentes electrónicas, que tal como se ha señalado
varias veces a lo largo de la memoria, constituyen una parte fundamental de las
referencias empleadas, se ha empleado la norma ISO 690-2: 1997-- Information and
documentation -- Bibliographic references -- Part 2: Electronic documents or parts
thereof. Esta parte de la norma ofrece directrices sobre la creación de este tipo de
referencias bibliográficas, y especifica los elementos que hay que incluir en las
referencias bibliográficas de documentos electrónicos. Establece una ordenación
obligatoria de los elementos de la referencia y una serie de convenciones para la
transcripción y presentación de la información obtenida a partir de un documento
electrónico.
Para la recopilación de referencias bibliográficas se ha empleado el gestor
bibliográfico de código abierto JabRef, del que se puede obtener tanto el código fuente
como una versión ejecutable en Sourceforge.net. Ha sido necesaria la programación de
una plantilla propia para poder representar adecuadamente las referencias bibliográficas
en el formato seleccionado, puesto que este getor de referencias bibliográficas sólo
exporta a HTML, Docbook, BibTeXML, MODS, MIS Quaterly RTF, Harvard RTF,
Refer/Endnote and OpenOffice.org SpreadSheet and Calc.
Se ofrecerá la bibliografía completa al final del contenido de la tesis, incluyendo
obras que a pesar de no ser citadas a lo largo del texto, sí han formado parte de la
investigación realizada y de otras líneas de investigación que puedan llevarse a cabo en
un futuro. Para citar las referencias bibliográficas dentro del texto se ha hecho uso de la
base de datos bibliográfica incluida en el propio procesador de textos utilizado,
ateniéndose a las directrices marcadas en el capítulo 9 de la norma ISO 690.

38

Piedad Garrido Picazo

1

“Information retrieval is the term conventionally, though somewhat inaccurately, applied to the type of
activity discussed in this volume. An information retrieval system does not inform (i.e. change the
knowledge of) the user on the subject of his inquiry. It merely informs on the existence (or nonexistence) and whereabouts of documents relating to his request.” (Lancaster, 1968, p.7)

2

“The study of systems for indexing, searching, and recalling data, particularly text or other
unstructured forms. “ (Angelov, 2061, p. 4)

3

“Sparck Jones has carried on this work using measures of association between keywords based on their
frequency of co-occurrence (that is, the frequency with which any two keywords occur together in the
same document). She has shown that such related words can be used effectively to improve recall,
that is, to increase the proportion of the relevant documents which are retrieved” (Rijsbergen, 1979,
p. 7)

4

(Liston & Dolby, 1982, Cit. LISA)

5

“Metadata is machine understandable information about web resources or other things” (Berners-Lee,
2008, p.1)

6

“Metadata is data associated with objects which relieves their potential users of having to have full
advance knowledge of their existence or characteristics. It supports a number of functions: location,
discovery, documentation, evaluation, selection and others. These activities may be carried out by
human end-users or their (human or automated) agents” (Dempsey & Heery, 1998, p. 149)

7

“Metadata is information, documented in IT tools, that improves both business and technical
understanding, of data and data-related processes. (1) This definition is significantly longer then the
"data about data" definition that is overused by folks in our industry. When you break this definition
into pieces it tells us what Metadata is, where it can be found, how it can be helpful, and who it will
help” (Seiner, 2001, p.2)

8

Información disponible en: http://www.ditausers.org/resources/conferences/

9

Información disponible en los sitios web oficiales de los congresos sobre Topic Maps:
http://www.topicmaps.com/tmc/ y http://www.tmra.de/2008

10

Información disponible en: http://www.sigdoc2008.net/cfp.htm

11

Información disponible en: http://www.asis.org/Conferences/AM08/am08cfp.html

39

40

CAPÍTULO 2.
ESTADO de la CUESTIÓN: Topic Maps
y DITA
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“Si no conozco una cosa, la investigaré”
Louis Pasteur (1822 - 1895)

El propósito de este capítulo es situar la investigación sobre Topic Maps, dentro de
un conjunto más amplio de desarrollos científicos. Este encuadre es necesario ya que
establece el contexto en el cual se ha llevado a cabo la investigación que se presenta,
ayuda a la valoración del trabajo realizado y permite apreciar, con mayor claridad, las
principales aportaciones y novedades.
El objetivo general de esta primera fase del trabajo ha sido la de llevar a cabo un
estado de la cuestión en la que se encuentran, en el momento actual, tanto el paradigma
de los de Topic Maps como la arquitectura DITA.
No se pretende presentar una visión totalizadora de su desarrollo y aplicación sino
identificar las principales tendencias, las áreas temáticas más cubiertas por la
investigación, los vacíos y carencias, los temas emergentes, los niveles de impacto
logrados, las formas de registro y difusión de las experiencias, y los procesos de
evaluación e investigación asociados a disciplinas afines a este nuevo paradigma y a
esta emergente arquitectura, tales como metadatos, ontologías, web semántica, etc.
Los objetivos específicos han sido los siguientes:
a) Elaborar sistemáticamente un marco conceptual sobre Topic Maps y DITA que
sirva de referencia para la identificación de los principales problemas y para el
análisis de las innovaciones.
b) Establecer un conjunto de criterios que sean de utilidad para la clasificación,
categorización y registro de los desarrollos actuales en la materia.
c) Elaborar un banco de experiencias innovadoras clasificando y registrando sus
principales características.
d) Identificar las principales tendencias para poder llevar a cabo desarrollos futuros
sobre el tema.
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e) Proporcionar los criterios y recomendaciones que se han utilizado para el
desarrollo de la tesis doctoral que se presenta, en un determinado campo de
aplicación.

2.1 Topic Maps
En unos pocos años el paradigma de los Topic Maps ha pasado del casi anonimato a
ser un componente importante en las conferencias, revistas electrónicas y congresos
internacionales sobre XML. Tal fue su importancia, desde que hiciera su primera
aparición en público en las XMLEurope 2000 en París, que posteriormente se han
creado congresos internacionales específicos sobre el tema los cuales se han ido
asentando en los últimos años con publicaciones en editoriales como Springer (Lecture
Notes), la monografía de referencia sobre el tema (Park, 2003), su reconocimiento como
estándar en la norma ISO 13250:2003 Information Technology—SGML Applications—
Topic Maps, que detalla su descripción y, una especificación, la XTM 12 (XML for Topic
Maps) que ya va por su versión 2.0 y de la que se dispone de una traducción al
castellano de la 1ª versión 13 .
Resulta difícil distinguir entre lo que ya se ha desarrollado y probado eficientemente
y lo que pertenece a las conjeturas del futuro o se ha quedado paralizado en un momento
dado. Este subapartado pretende dar una visión amplia del estado de la cuestión actual
en el mundo de los Topic Maps pasando por su definición, motivaciones, origen
histórico y evolución, y un análisis de las tecnologías hardware y software que se han
visto involucradas. También se abordará su aplicación en diversos campos de
conocimiento y un análisis de otras alternativas de organización de la información, para
concluir revisando qué avances en cuestiones de visualización de información se han
conseguido al respecto.

2.1.1 Definición de Topic Maps
Los Topic Maps son incluidos dentro de una clase de objetos identificados en la
actualidad como knowledge webs. Una web de conocimiento es una red de ideas
interconectadas entre sí cuyo esqueleto no solamente lo forman el conjunto de ideas
sino, lo que es más importante, la manera en que esas ideas están organizadas e
interrelacionadas (Fisher, 2000). Este término genérico engloba a los mapas
conceptuales, redes semánticas, mapas de clusters, mapas mentales, diagramas de
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círculos, diagramas de flujo y Topic Maps, pero no está limitado únicamente a ellos
sino también a otros enfoques y técnicas que tratan de aplicar conocimiento a la Web y
hacer mucho más inteligente la mente humana (Berners-Lee, 2001).
Para obtener información de carácter introductorio sobre Webs del conocimiento, se
pueden tomar como referencia autores como (Postman, 1993), (Sobel, 2000), (Fisher,
2000), entre otros. Estos autores analizan el poder del lenguaje, los impactos que tienen
los distintos usos del lenguaje en la sociedad y lo que ha ido aprendiendo el ser humano
en quinientos años de investigación sobre las webs de conocimiento y los procesos
cognitivos.
Las definiciones sobre el término Topic Maps que se pueden encontrar coinciden en
que se trata de un estándar para la organización, representación y gestión del
conocimiento. Este es un hecho que queda patente en las distintas definiciones e
interpretaciones del término que han ido proporcionando los investigadores y
desarrolladores a través de los años. Por ejemplo, Biezunsky y Hamon (1996)
consideran que “Un Topic Map es funcionalmente equivalente a los índices
multidocumentales, glosarios y tesauros” 14
En la primera versión de la norma (ISO 13250, 1999, p.5), se define un Topic Map
como:
“a) Un conjunto de recursos de información recogidos en un Topic Map
como un conjunto de objetos vinculados cuyo pilar central es un documento
Topic Map que cumple con la arquitectura SGML definida por la
organización ISO”, b) A cualquier documento Topic Map que se ajuste a la
arquitectura SGML definida por la organización internacional de estándares,
o al elemento topicmap del documento como tal, c) al tipo de elemento
topicmap incluido en la arquitectura de definición de un documento Topic
Map” 15
En el año 2002, Steve Pepper y Piotr Kaminsky lo interpretan, respectivamente como:
“Ya que el modelo básico de las redes semánticas es muy parecido al
encontrado en los conceptos y asociaciones de los índices, combinar
ambas aproximaciones debería reportar grandes beneficios tanto a la
45

Tesis Doctoral
gestión de la información como a la gestión del conocimiento, y esto es
precisamente lo que el paradigma de los Topic Maps consigue. Añadiendo
el eje topic/ocurrence al modelo topic/association, los Topic Maps
suministran una forma de” reducir las diferencias” existentes entre la
representación del conocimiento y el campo de la gestión de la
información” 16
“Debido a su rica estructura y peculiar terminología, el metamodelo Topic
Maps es con frecuencia mal interpretado por el colectivo de personas con
conocimientos sobre metamodelos más sencillos, pero parece encajar bien
con la visión del mundo de los bibliotecarios y otros trabajadores de la
información” 17
Más recientemente Park (2003, p.542) lo expresa así:
“Un Topic Map es un conjunto de tópicos y asociaciones entre ellos. Un
topic Map puede implementarse tanto en sintaxis intercambiable y/o en
formato listo para usar. Cuando un Topic Map aparece de forma
serializada en sintaxis intercambiable, es totalmente posible que aparezcan
elementos redundantes (por ejemplo, a través de varias definiciones del
elemento <topic> de la especificación XTM) para intercambiar la misma
materia. Sin embargo, cuando un Topic Map se encuentra en formato listo
para usa, debe tener lugar una fusión de tópicos, y únicamente un tópico
representaría la materia. Los creadores de los Topic Maps determinan las
materias de tópicos. Para cada tópico, declaran algunos conjuntos de
características de los mismos (en otras palabras, definen asociaciones en
las que los tópicos juegan papeles)” 18
De entre todas ellas, se debe destacar la de Charles F. Goldfarb, el desarrollador de
los lenguajes de marcado y del lenguaje SGML (Rath, 2003), que define los Topic
Maps como “el Sistema de Posicionamiento Global del universo de la información” 19 .
Los Topic Maps permiten no sólo organizar documentos digitales sino navegar a
través de las relaciones semánticas que los conectan y obtener las estructuras
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lingüísticas a usar como “sondas” de búsqueda de contextos conceptualmente ricos
(Pérez, 2002).
En definitiva, los Topic Maps son un instrumento de representación de la estructura
conceptual de la información contenida en un recurso de información en línea. Es por
ello que la mayor aportación a la representación del conocimiento de este tipo de
estructuras que engloban aspectos visuales, redes semánticas y texto radica en que
juntas son mucho más potentes que si se considera cada uno de ellas por separado. Eso
sí, siendo conscientes de que la semántica incorporada nunca reemplazará al texto lineal
sino que lo acompañará en su camino, aumentando su potencial, ya que el texto seguirá
suministrando cosas tan importantes como descripciones detalladas y expresiones
creativas sobre los objetos y las personas.

2.1.2 Motivaciones para la aparición de los Topic Maps
En un sentido amplio, las principales motivaciones que justifican la aparición de
esta norma internacional son las siguientes:
•

Cualificar el contenido o la información contenida en los topics. El objetivo básico
es hacer uso de herramientas de navegación como índices, referencias cruzadas,
sistemas de citación, glosarios, etc. que a su vez actúan como criterios y principios
de organización de información.

•

Introducir características navegacionales en el diseño de interfaces, que simulen un
tesauro, ontologías, bases de conocimiento, etc., orientadas a tópicos que
suministren el efecto de fusionar 20 bases de información que ya estén estructuradas.

•

Crear vistas específicas para distintos perfiles de usuario: este proceso de filtrado de
información podría ser muy útil en la gestión de documentos multilingües, gestión
de modos de acceso dependido de la política de seguridad empleada, envío de vistas
parciales dependiendo de los perfiles de usuario o de los dominios de conocimiento,
etc.

•

Dotar de estructura a objetos de información no estructurados.

•

El mecanismo de fusión de los Topic Maps puede ser considerado como un
mecanismo externo de marcado, en el sentido de que una estructura arbitraria es
impuesta a la información sin por ello alterar su formato original.

47

Tesis Doctoral
•

Construir estrategias alternativas de búsqueda significativas, que permitan la
recuperación de la información requerida.

2.1.3 Evolución Histórica de los Topic Maps
El trabajo sobre Topic Maps comienza en 1991 cuando el grupo Davenport fue
fundado por un grupo de proveedores de sistemas Unix y de editores que buscaban
medios para que fuera posible el intercambio de documentación técnica entre
computadores. Por una parte, los proveedores de documentación se encontraban bajo la
presión de los clientes para mejorar la consistencia de su documentación impresa. Eran
conscientes del uso inconsistente de términos en la documentación que acompañaba a
sus sistemas y de los libros publicados sobre dicha materia, y se centraron en definir la
aplicación DocBook, que se centraba en el contenido de los manuales. Por otra parte, los
proveedores de sistemas deseaban incluir la generación independiente bajo X-Windows
de documentación creada por editoriales como O’Reilly, bajo licencia. Esta tarea, que
parecía tan clara desde un principio, no fue tan fácil de resolver, ya que uno de los
principales problemas con los que se tuvo que lidiar fue cómo suministrar índices
master para su mantenimiento independiente, dado que continuamente se estaba
cambiando la documentación técnica añadida a los manuales de sistema por parte de los
proveedores de los mismos. En palabras de Steve Newcomb, coeditor del estándar,
junto a Michel Biezunski y Hamon (1996):
“Aquella primera inspiración [...] fue que los índices, si tenían
alguna consistencia, se ajustaban a modelos de la estructura del
conocimiento disponible en los materiales que indizaban. Pero los
modelos estaban implícitos, ¡y no había manera de encontrarlos por
ningún sitio! Si tales modelos podían capturarse formalmente, luego
podrían guiar y facilitar enormemente el proceso de fusión de los índices
modelados. Pero, ¿cómo expresar tales modelos?” 21
El primer intento (Rath, 2003) para dar solución a este problema fue conocido como
SOFABED (Standard Open Formal Architecture for Browsable Electronic Documents).
El problema de proporcionar índices master vivos resultó tan complejo e interesante
que, en 1993 se creó un nuevo grupo, CapH (Conventions for the Application of
HyTime) que aplicaría las sofisticadas características del hipertexto en la norma ISO
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10744:1997—Information

Technology—Hypermedia/Time-Based

Structuring

Language, más conocido como estándar HyTime. HyTime había sido publicado en
1992 para ampliar el estándar ISO 8879:1986 –Information Processing—Text and
Office Systems--Standard Generalized Markup Language con características multimedia
y de hiperenlace. La actividad de CapH fue acogida por el instituto GCARI (Graphic
Communications Association Research Institute), ahora llamado IDEAlliance 22 .
Después de una larga revisión entre distintas posibilidades ofertadas para extender el
modelo de navegación de hiperenlace, el grupo CapH elaboró el modelo SOFABED,
denominándolo Topic Maps. Hacia 1995, el modelo había madurado lo suficiente como
para ser aceptado por el grupo de trabajo ISO/JTC1/SC18/WG8 como la base para el
desarrollo de un nuevo estándar internacional. La especificación de los Topic Maps fue
finalmente

publicada

como

la

norma

ISO/IEC

13250:2000 23

--Information

Technology—SGML applications—Topic Maps.
Una vez entendido, el modelo se generalizó para incluir los equivalentes
electrónicos de otros elementos, procedentes del ámbito impreso, que sirven de ayuda a
las tareas de navegación llevadas a cabo por el usuario, como son las tablas de
contenidos, los glosarios, los tesauros y las referencias cruzadas (Pepper, 1999).
Durante la fase inicial, el modelo que presentaba la norma ISO/IEC 13250 constaba
de dos grupos de elementos:
•

Tópicos y

•

Relaciones entre esos tópicos (actualmente denominadas asociaciones).

Tal y como se fue desarrollando el proyecto, se fue haciendo necesaria la
introducción de una construcción suplementaria que permitiera llevar a cabo el filtrado
de dominios, lenguaje, seguridad y control de versiones (facets 24 ). Esta aproximación
fue pronto reemplazada por una más elegante y potente basada en la noción de scope,
que hace posible que los Topic Maps sean capaces de incorporar distintas vistas del
universo de discurso y diversos lenguajes sin sufrir pérdida alguna de su facilidad de
uso, para usuarios concretos en contextos específicos, y sin sufrir ningún peligro de
verse reducido al “infoglut” (véase glosario).
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La sintaxis ISO asociada a los Topic Maps es simultáneamente muy abierta y
rigurosamente restringida, gracias al hecho de que la sintaxis se expresa como un
conjunto de formularios arquitectónicos. Los formularios arquitectónicos son plantillas
de elementos estructuradas; la facilidad de uso de estas plantillas es el tema central de
ISO/IEC 10744:1997 —Information Technology—Hypermedia/Time-Based Structuring
Language (Anexo A.3) 25 . Las aplicaciones basadas en el estándar ISO 13250 pueden
libremente subclasificar los tipos de elementos suministrados por la definición de tipos
de elementos proporcionada por la sintaxis del estándar, y pueden también, libremente
renombrar los nombres de los tipos de elementos, nombres de atributos, etc. Esta es la
razón por la que la norma ISO 13250 hace uso de requisitos de editores y de otros
usuarios potenciales para la gestión del código fuente desarrollado para implementar
búsquedas que permitan encontrar, de forma eficiente, los recursos de información.
Sin embargo, la aparición de XML y la aceptación del mismo como la lengua franca
de la Web para intercambio de información en documentos almacenados en distintos
formatos dieron lugar a una necesidad menos flexible y a una sintaxis menos
determinista de cara a los usuarios y al desarrollo de aplicaciones centradas en web.
Este objetivo, que fue alcanzado sin perder expresividad alguna o parte de la potencia
federada que el paradigma de los Topics Maps proporciona a sus usuarios y autores, es
el propósito de la especificación XTM (XML for Topic Maps).
La iniciativa XTM 26 surgió a la vez que fue publicado el estándar ISO 13250 para
la especificación de Topic Maps. Fue fundada una organización independiente, llamada
TopicMaps.org, con el propósito de crear y publicar la especificación XTM 1.0 tan
pronto como fuera posible. En menos de un año se organizó TopicMaps.Org, y el
núcleo de la especificación XTM, en su versión 1.0. La versión final de XTM 1.0 se
terminó de desarrollar el 2 de marzo del 2001 (Biezunsky, 2001). Esta especificación
fue admitida por la ISO e incorporada al estándar mediante una Enmienda Técnica en
octubre de ese mismo año. En mayo del 2002 se aprobó y publicó la segunda edición de
la norma 27 , recogida como ISO 13250:2003—Information Technology—SGML
applications-Topic Maps, que además incorporaba en su anexo C la sintaxis XML. Por
su parte, y tras finalizar la primera versión de la especificación, la organización
TopicMaps.org se incorporó a la organización técnica OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards), una asociación internacional sin
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ánimo de lucro que se orienta al desarrollo, la convergencia y adopción de los
estándares e-business. En el momento actual, se encuentra en manos de ISO la segunda
versión de la especificación XTM para su revisión y posterior publicación.
Actualmente se dispone de una traducción de la primera versión de la
especificación 28 , al español, realizada por el grupo de investigación Doteine de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Precisamente en 2004 se cede a la asociación OASIS la arquitectura DITA (Darwin
Information Typing Architecture), en español arquitectura Darwin para transcribir
información 29 , creada por IBM en el año 1999. Esta especificación XML fue diseñada
para elaborar, producir y distribuir información técnica, y es el otro lenguaje de
etiquetado del que se ha hecho uso en la construcción del prototipo fruto de este trabajo
de investigación. La filosofía de este lenguaje de etiquetado se fundamenta en la
fragmentación del contenido en pequeños temas, que facilitan su reutilización en
diferentes manifestaciones. Al tratarse de una especificación extensible es posible que
distintas organizaciones definan estructuras informativas específicas sin renunciar al uso
de herramientas genéricas (Linton y Bruski, 2006). A la misma se dedica un apartado en
este capítulo.

2.1.4 Software y Tecnologías Desarrolladas que trabajan con Topic
Maps
2.1.4.1 Software Comercial para servicios y gestión de información
Las herramientas para Topic Maps sobre las que se ha ido recopilando información a
lo largo de estos años de investigación, fueron desarrolladas en sus comienzos por un
grupo de empresas dedicadas a la creación de productos y servicios de valor añadido al
proceso de gestión de información,con el objetivo común de simplificar la organización
del contenido para posteriormente, facilitar su reutilización y acceso. Desde sus
comienzos hasta la actualidad, casi todo el software existente en el mercado, a
disponibilidad del usuario, ha 30 sido escrito en Java. Entre ellos cabe destacar
Omnigator de la empresa Ontopia, del que se puede consultar una demostración 31 en
línea e ITM (Intelligent Topic Mapper) T3 de Mondeca 32 . Ambos son productos que se
detallarán en párrafos posteriores.
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Nombre

Sitio Web

Infoloom

http://www.infoloom.com/

Ontopia

http://www.ontopia.net/

Empolis

http://www.empolis.com/

RivCom

http://www.rivcom.com

Mondeca

http://www.mondeca.com/

Cogito Ergo XML

http://www.cogx.com/

Networked Planet

http://www.networkedplanet.com/

Intelligent Views

http://www.i-views.de/web/

USU-The Knowledge Businness

http://www.usu-

Company

ag.com/english/index.html

Moresophy

http://www.moresophy.com/

Kalido

http://www.kalido.com/

Innodata Isogen

http://www.innodata-isogen.com/

CoolHeads

http://www.coolheads.com/index.htm

Semantext

http://www.semantext.com

Tabla 2.1 Empresas que trabajan con Topic Maps

La tabla 2.1 contiene un conjunto de empresas que incorporan en los productos y
servicios ofrecidos a sus clientes y usuarios esta norma internacional. Cada una de estas
empresas comenzó su andadura con los Topic Maps bien desarrollando productos que
ofrecieran unos determinados servicios o bien participando en proyectos que
permitieran su desarrollo.
Infoloom desarrolló la tecnología Topic Map Loom, de manos de Michel Biezunski,
que fue probada durante cuatro años. Su objetivo era facilitar la creación y el
mantenimiento de Topic Maps, ya con esta herramienta el usuario crea sus propios
Topic Maps y los aplica sobre un conjunto de información con el objetivo de crear una
salida navegable por pantalla. Las actas en CD-ROM de la Conferencia Europea de
XML 2000 33 , fueron desarrolladas con esta herramienta. Ofrece un claro ejemplo de
Topic Map consistente en un conjunto de sitios HTML enlazados según el concepto de
tópico al que hacen referencia. Por el momento, se sigue tratando de una solución
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estática de un proceso automático de obtención de un Topic Map. El proceso de
creación del mismo tiene que ser retomado desde el principio en caso de que se
produzcan cambios en la estructura. InfoLoom tiene una referencia de implementación
en el sitio web: www.quid.fr.
Ontopia es una compañía noruega especializada exclusivamente en el desarrollo de
aplicaciones con Topic Maps. Esta compañía tenía establecidas fuertes relaciones con
STEP Infotek, fundada por Steve Pepper, que se encontraba también dentro del mismo
mercado de desarrollo de aplicaciones basadas en Topic Maps. Empezó a construir un
motor en código abierto sobre Python, actualmente conocido como tmproc, que permite
la creación de un Topic Map, de manera sencilla y automatizada, y que se puede
descargar desde la web de Ontopia 34 . También suministraba en el año 2000 otros dos
productos: el AtlasTM Engine y el AtlasTM Navigator.
En la actualidad tiene desarrollados dos paquetes específicos que trabajan
directamente sobre la creación, navegación y visualización de Topic Maps. Estos
productos son Topic Map Starter Pack (conjunto de materiales y herramientas para
construir tus propios Topic Maps), y OKS (Ontopia Knowlege Suite) con aplicaciones
como Ontopia Topic Map Engine, Ontopia Navigator Framework, Ontopia Web Editor
Framework, y un paquete de aplicaciones ejemplo desarrollados con esta suite:
Omnigator (navegador), Vizigator (visualizador gráfico de las relaciones) y Ontopoly
(creación de Topic Maps a partir de ontologías).

Figura 2.1 Arquitectura de trabajo de Omnigator
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STEP UK, hoy en día conocida como Empolis, es una compañía con una gran
experiencia en el campo de SGML/XML. Su intención original era la de desarrollar una
tecnología para Topic Maps cuyos componentes han resultado ser los siguientes:
•

Motor de Topic Map desarrollado en Java.

•

Un conjunto de clases y de interfaces capaces de crear, manipular y almacenar
estructuras basadas en Topic Maps.

•

Importación y exportación de instancias de Topic Maps.

•

Fusión de Topic Maps.

•

Almacenamiento escalable: gigabytes de información en Topic Maps.

•

Estructuras de datos almacenadas de forma multidimensional, para suministrar
una sencilla interacción con el usuario y una rápida puesta en marcha.

•

Documentación de desarrollo de la API.

•

Elección de modeles persistentes (Oracle, SQL Server, OO, …)

•

Ejemplos de aplicaciones, por ejemplo renderización HTML/WEB de la
información de un Topic Map.

•

Integración XLink (tratar todo el topic, associations y facets como Xlinks).

En la actualidad, consolidada como una compañía del sector logístico 35 del
tratamiento de la información, tiene en marcha dos proyectos de investigación
totalmente enfocados hacia el campo de la gestión del conocimiento:
•

Proyecto Europeo SEKT (Semantic Enabled Knowledge Technologies) 36 , forma
parte del VI Programa Marco dentro de la acción estratégica: sistemas de
conocimiento basados en la semántica, cuya finalidad es la proveer a los
computadores de la habilidad de suministrar información útil adaptada al
contexto que busca el usuario, particular o empresa.

•

Proyecto SWAP 37 , subvencionado parcialmente por la Unión Europea. Se
fundamenta en la combinación de tecnologías de web semántico (Topic Maps,
ontologías) con computación peer-to-peer.
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El motor X2X fue una parte del motor de Topic Map desarrollado por STEP (ahora
ya, Empolis), como una solución tecnológica que permitiera la integración con XLink.
Consistía en la implementación del mecanismo de direccionamiento siguiendo el
concepto de Topic Map. X2X permitía la creación, gestión y manipulación de enlaces.
Su característica principal era que el enlace entre documentos y recursos de información
estaba hecho sin cambiar los documentos fuente ni destino que tienen que ser enlazados.
Por lo tanto, no existía la necesidad de insertar enlaces dentro del contenido de un
documento. Esta tecnología escalable permitió asociar diferentes recursos de
información sin tener en cuenta su ubicación.

Figura 2.2 Integración del motor X2X en una aplicación

Gracias al componente X2X Datafetcher, en la actualidad es posible acceder a
herramientas software de contenido tales como Astoria 38 y Documentum 39 .
Su funcionamiento se basa en que los enlaces puedan ser autorizados por cualquier
aplicación que pueda crear un documento XML. XLink es una instancia de XML, lo que
significa que todos los documentos XLink son documentos XML. Después de la
creación de un documento XLink, se pasa al motor X2X para que así la información del
enlace pueda ser añadida al X2X LinkBase (véase figura 2.2).
La componente X2X Linkbase, tal y como se puede observar en la figura anterior, es
un repositorio de persistencia de información usada para el almacenamiento de enlaces.
Puede estar implementada en un gestor de bases de datos que soporte JDBC/ODBC,
suministrando de esta manera la capacidad de enlazar información sin tener en cuenta
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donde se encuentra ubicada. Para ello se dispone de una API de Java para el socket 40 de
la interfaz. El camino de acceso hacia la funcionalidad está garantizado gracias al motor
X2X. Además, X2X corre bajo un servidor que escucha las conexiones. Es entonces
cuando se procesan las peticiones haciendo uso de la mencionada API. El potencial de
integración, como se puede observar, es ilimitado. Se puede afirmar, que el poder de
X2X radica en su interfaz libre y en la API.
Con el X2X Linkbase Explorer (véase figura 2.2) toda la información enlazada que
es autorizada y registrada en documentos Xlink, así como los objetos de enlace creados
haciendo uso de la API se pueden utilizar en la representación de los nodos,
permitiendo, de este modo al usuario navegar, borrar y reparar las estructuras de enlace
sin que se vea afectada la integridad de los ficheros de destino.
La componente X2X LinkManager es usada para la generación de información
XML, HTML o SGML. Los enlaces pueden ser resueltos por medio de simples
hiperenlaces, o haciendo uso de la construcción de documentos compuestos por
recursos objetivo. X2X fue desarrollado en Java y fue implementado haciendo uso
fundamentalmente del concepto de enlace, entendiéndolo como el definido por el último
borrador de la propuesta de la W3C sobre XLink.
Como conclusión, X2X es una tecnología capaz de:
•

Enlazar recursos sin necesidad de tener que realizar cambios en los mismos

•

Construir documentos dinámicos nuevos a partir de una plantilla LinkDocument

•

Establecer enlaces bidireccionales reales entre recursos

•

Enlazar información estructurada con información no estructurada

•

Gestionar grandes repositorios de información enlazada con una eficiente
manera centralizada

•

Enlazar recursos que están almacenados en una amplia variedad de repositorios
de información

•

La creación de enlaces usando cualquier aplicación que cree documentos XLink

Mondeca S.A., fue fundada alrededor del año 2000 por un grupo de desarrolladores
de software de publicación. Suministra soluciones software a grandes empresas,
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principalmente del sector farmacéutico y del sector turismo, en el que se ha
especializado en la gestión de organización de contenidos, representación del
conocimiento de forma automatizada, taxonomías y ontologías. Para ello, trata de
aplicar a estas soluciones la gestión de metadatos semánticos.
Esta empresa participó en el grupo de autoría de XTM, fue creadora en sus
comienzos, de una herramienta conocida como KIM (Knowledge Index Manager).
Actualmente, su desarrollo de investigación se denomina ITM (Intelligent Topic
Manager) 41 . Se trata de una solución para organizaciones que trabaja con un gran
volumen de datos. Sus elementos clave son los siguientes:
•

Gestión de la organización de metadatos, taxonomías y ontologías

•

Gestión de repositorios de conocimiento

•

Federación y organización de contenidos distribuidos heterogéneos

Cogitative Technologies, es una compañía de consultoría sobre XML, XSLT, Topic
Maps, RDF, Java, C++, Visual Basic, Python, Perl, Sistemas Gestores de Bases de
Datos Relacionales, desarrollos bajo plataformas Windows 32 bits, Linux y XWALT
(XML Web Applications Template Library). Nikita Ogievetsky, el presidente de la
compañía, fue miembro fundador y cooperante del Grupo de Autoría de XTM, y en la
actualidad también es miembro de IdeAlliance.
Networked Planet es una compañía con amplia experiencia en el desarrollo y trabajo
con el estándar Topic Maps. Creada en el año 2004, sus aplicaciones software se centran
en el desarrollo y procesamiento de herramientas y aplicaciones específicas para la
plataforma Microsoft.NET. El primer producto de la compañía, TMCore05 es un juego
de herramientas que permite a los programadores en .NET crear aplicaciones escalables
con Topic Maps con un almacenamiento robusto y persistente en entornos multiusuario.
El motor ofrece cobertura a toda la especificación del estándar y también ofrece APIs de
servicios web flexibles que procesan fácilmente la sintaxis de la especificación XTM,
permitiendo un desarrollo rápido de aplicaciones y un despliegue flexible bajo esta
plataforma. Como inconveniente, debe destacarse que se trata de productos propietarios,
limitados como mucho a licencias de software gratuito, por lo que nunca se va a poder
disponer del código fuente.
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En lo que respecta al software desarrollado por las empresas Intelligent Views,
USU-The Knowledge Business Company, Moresophy, Kalido e Innodata Isogen no se
dispone de información técnica de sus desarrollos por lo que se ha considerado oportuno
agruparlas y comentar brevemente lo que se conoce de los productos y servicios
ofrecidos por cada una de ellas. La primera de ellas ha desarrollado una plataforma de
tecnología conocida como K-Infinity que ofrece soluciones para la gestión del
conocimiento basada en redes de conocimiento que permiten de cara al usuario, ejecutar
consultas de búsqueda semánticas inteligentes sobre las distintas fuentes de información
a interrogar y, ofrecen nuevas vías de navegación a través de los datos. La segunda
desarrolla y distribuye productos y soluciones para una integración comprensible de
conocimiento corporativo en procesos y aplicaciones de negocio. La tecnología de
búsqueda,

patentada

a

nivel

internacional,

que

utiliza

se

conoce

como

USUKnowledgeMiner y se encarga de comprimir la información relativizando el
conocimiento en el contexto del usuario (Köhler et al., 2004). La tercera hace uso de
una aproximación a una red neuronal con el indexador L4 para la minería de datos que
soporta la importación y exportación de Topic Maps ajustándose a la especificación
XTM, a partir de su edición profesional. La cuarta se centra en la gestión de la
información clave en entorno Web 42 . Destaca su capacidad de producir una salida
nativa en el estándar Topic Maps. Kalido MDM proporciona un método conducido por
un modelo de negocio totalmente automatizado, que no sólo soporta definiciones
enriquecidas de datos sino que es el único producto de gestión de la información que
proporciona flujos de trabajo configurables, que automáticamente detecta datos no
válidos para que el encargado de seguridad del negocio pueda corregirlos o descartarlos
(Sheina, 2007). Y la quinta empresa, Innodata Isogen, ayuda a mejorar la forma en la
que la compañía que contrata sus servicios crea, gestiona y distribuye la información.
En el campo de los Topic Maps, destacar que se trata de una compañía versátil puesto
que su tecnología se adapta a casi todos los proveedores existentes en el mercado que
trabajan en esta materia y también realiza desarrollos a medida de aplicaciones basadas
en este estándar.
Coolheads suministra servicios técnicos que incluyen servicios de producción con el
estándar Topic Maps haciendo uso de la tecnología Topic Map Loom desarrollada por
Michel Biezunski. Esta empresa es la pionera en los servicios sobre Topic Maps
conocidos que hacen uso de un motor conocido como Versavant 43 . Los Topic Maps
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desarrollados con esta tecnología se autodescriben y son ideales para ofrecer soporte a
actividades de gestión del conocimiento de tipo colaborativo, e integran información e
índices provenientes de distintas fuentes de conocimiento. Funciona bajo Apache 2.0 y
un ejemplo de su uso se puede encontrar en la iniciativa canadiense IEML (Information
Economy Meta Language) 44 .
Semantext es un prototipo de aplicación desarrollado para demostrar cómo se puede
hacer uso del estándar (ISO/IEC 13250:2000) para la representación de redes
semánticas. Las redes semánticas son las encargadas de construir bloques de
aplicaciones de Inteligencia Artificial como motores de inferencia y sistemas expertos.
Construye una base de conocimiento, con forma de red semántica, a partir de un Topic
Map. Está escrito en Python, una plataforma independiente, y hace uso de muchas
herramientas ya existentes como la librería de interfaz gráfica de usuario Python,
Python DLLs, y el procesador para Topic Maps tmproc. Su interfaz de usuario es
sencilla e intuitiva para trabajar con información relativa a Topic Maps. Eric Freese, su
desarrollador, también fue miembro fundacional de topicmaps.Org, y sus campos de
investigación se centran en el análisis, especificación, diseño, desarrollo, prueba,
implementación, integración y gestión de sistemas de bases de datos y tecnologías de la
información en negocios, ingeniería educacional y organizaciones gubernamentales.
El plug-in RivComet, desarrollado por la empresa Rivcom, es usado para convertir
un Topic Map a un formato de visualización interactivo que pueda trabajar con
navegadores como Internet Explorer o Mozilla Firefox. La función básica de RivComet
es aplicar el formato y el comportamiento de los documentos XML. Recibe uno o varios
documentos XML y una hoja de estilo predominante, genera el código HTML que
puede ser mostrado en el navegador, más el código de comportamiento que determinará
que ocurrirá si el usuario interactúa con la página actual.
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Figura 2.3 Funcionamiento del ActiveX de RivComet

Los documentos mostrados pueden ser controlados por RivComet gracias a las hojas
de estilo para determinar qué áreas de la pantalla están vivas y qué formato adoptarán
(por ejemplo botones de comando, cuadros de texto, o hiperenlaces); especificar qué
ocurrirá cuando el usuario haga clic o teclee en un área viva; controlar si la información
introducida por el usuario hace referencia a contenidos de la página principal para que
así se lleve a cabo una tarea de sincronización de forma que las acciones llevadas a cabo
en una ventana, no afecten al comportamiento de las demás. RivComet es capaz de crear
triggers 45 en tiempo real, usando información XML, para mostrar el contenido
particular de un documento. Cuando el usuario interacciona con el documento,
RivComet cambia los estilos en activo sin necesidad de llevar a cabo una recarga del
documento, y aplica diferentes estilos a las diferentes secciones de información.
Los productos descritos a lo largo de este apartado, tal y como se puede observar
están siendo dotados con especificaciones técnicas avanzadas que hacen uso de las
últimas tecnologías como J2EE (Java 2 Enterprise Edition), BEA WebLogic, IBM
Websphere, Oracle Application Server, JBoss, PostgreSQL, XML, etc. Atrás quedaron
productos como el K42 de Empolis o Bravo, una herramienta colaborativa basada en
Empolis K42 y que fue desarrollada por Global Wisdom (Park, 2003).
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2.1.4.2 Software Libre para Servicios y Gestión de Información
En este apartado se presentan un conjunto de herramientas y tecnologías de
software libre para el trabajo con Topic Maps. A diferencia del software comercial
desarrollado mayoritariamente en Java en este ámbito existen también desarrollos en
Perl, Python, Ruby, Ajax, etc. Dada la gran cantidad de desarrollos, se ha optado por
proporcionar una descripción de aquellos proyectos, productos o tecnologías más
interesantes y completas organizadas en las categorías de motores, metadatos, editores,
navegadores, hojas de estilo, computación con una visión centrada en los recursos 46 y
otras soluciones.
2.1.4.2.1 Motores que trabajan con Topic Maps
Cuando se hace referencia en este apartado a la recopilación de un conjunto de
motores que trabajen con el estándar de los Topic Maps, se está haciendo referencia al
campo de la lógica y los motores de inferencia cuyo objetivo principal, es el de
encontrar la forma de extraer nueva información a partir de la existente.
El motor de inferencia es el encargado de extraer conclusiones a partir de un
conjunto de reglas, premisas o axiomas en base fundamentalmente a dos
aproximaciones. La primera de ellas engloba a los motores de inferencia basados en
órdenes lógicas mientras que la segunda se fundamenta en métodos de resolución de
problemas que hacen uso de algoritmos especializados que infieren dentro de sistemas
expertos soluciones ad-hoc (Dürsteler, 2005). En la tabla 2.2 se presenta una
recopilación de los motores más relevantes que trabajan con Topic Maps.
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Nombre

Sitio Web

Autoría

Semantext

http://www.semantext.com/

Eric Freese

TM4j

http://tm4j.org/

Kal Ahmed

Gooseworks

http://www.gooseworks.org/

Jan Alfermissen

TMapi

http://www.tmapi.org/

Proyecto TMAPI

ZTM

http://sourceforge.net/projects/ztm/

Lars Marius
Garshol

TinyTM

http://tinytim.sourceforge.net/

Stefan Lischke

Perl XTM

http://search.cpan.org/dist/XTM/

Robert Barta

XTM4XMLDB

http://sourceforge.net/projects/xtm4xmldb

Stefan Lischke

QuaaXTM

https://sourceforge.net/projects/quaaxtm/

Johannes Schmidt

JTME

http://thinkalong.com/jtme/jTME.html

Jack Park

K-Discovery

http://gcc.upb.de/

Stefan Smolnik

TMproc

http://www.ontopia.net/software/tmproc/

Geir O. Grønmo

Tabla 2.2 Recopilación de motores que trabajan con Topic Maps

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, Semantext es una aplicación
basada en Topic Maps que muestra cómo construir redes semánticas basándose en este
estándar. Soporta la creación, modificación y navegación a través de Topic Maps.
Incluye un motor de inferencia basado en reglas integrado en la componente Topic Map,
lo que permite llevar a cabo consultas especializadas a la base de conocimiento para
poder interpretar el conocimiento almacenado. A partir de su versión 0.72.1, ofrece
soporte para la especificación XTM. En la actualidad se ha dado solución a tareas que
quedaron pendientes en sus primeras versiones, tales como el procesamiento de lenguaje
natural, las asociaciones ponderadas, ampliar la variedad de formatos de salida, y lo que
en la comunidad SGML es conocido como una implementación basada en groves 47 .
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TM4J es el nombre de un proyecto que incluye un conjunto de herramientas,
programadas en Java, para el desarrollo robusto de aplicaciones de código abierto para
la creación, manipulación, publicación web y visualización de Topic Maps. El proyecto
en el que se encuentran trabajando en la actualidad consta de los siguientes
subproyectos, de los que el primero constituye el eje central y por eso, ha heredado su
nombre.
•

Motor TM4J: un motor de procesamiento de Topic Maps escrito en Java.
Soporta el lenguaje de consulta Tolog, importa y exporta a XTM, sintaxis LTM,
y persistencia en una amplia variedad de bases de datos.

•

TMNav: una aplicación de escritorio Java/Swing para la navegación por Topic
Maps.

•

Panckoucke es una librería para la creación abstracta de representaciones en
grafos de Topic Maps.

•

TM4Web: Código para la integración del motor TM4J en marcos de aplicación
como Apache´s Cocoon 48 y proyectos Struts 49 .

El almacenamiento de información XTM se lleva a cabo en memoria o bien en una
base de datos orientada a objetos, conocida como Ozone 50 .
Gooseworks Toolkit (GwTk), suministra la mayoría de los bloques de construcción
para ensamblar aplicaciones Topic Maps de varios tipos: herramientas de líneas de
órdenes, plug-ins para navegadores web, etc. Bajo una licencia Apache, GwTk se puede
usar como una extensión a lenguajes de scripting más conocidos como Python, Ruby y
Perl. Mantuvo activos estos dos proyectos, pero en la actualidad se desconoce el estado
de los mismos:
•

TmTk (Topic Maps Toolkit): es una implementación de RM 51 . Incluía una
librería de desarrollo para construir aplicaciones Topic Maps basadas en grafos
persistentes, un procesador XTM, un conjunto de líneas de órdenes para trabajar
con Topic Maps. El grafo obtenido podía ser interrogado haciendo uso de
STMQL (Subject-based Topic Map Query Language)
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•

mod_topicmaps (apache module) se trataba de un módulo para un servidor web
Apache que suministrara una interfaz gráfica de servicio basada en Topic Maps
con el estilo de la arquitectura REST (Fielding, 2000).

TMapi, es una interfaz de programación para el acceso y manipulación de la
información que se encuentra almacenada en un Topic Map. Lo que pretende este
proyecto es obtener una API común para que todos los desarrolladores puedan integrarla
en sus desarrollos de una manera sencilla y funcional bajo cualquier plataforma
ajustándose al estándar. Algunos desarrollos que hacen uso de este componente son el
TM4j, anteriormente comentado, tinyTM, una implementación reducida de esta librería
que contiene un parser y un serializer 52 para escribir e interpretar ficheros que se
ajustan a la especificación XTM 1.0 e incluso es posible convertir estos ficheros a RDF
y LTM y, XTM4XMLdb, otro desarrollo gratuito que incorpora la componente TMapi
para el trabajo con Topic Maps y bases de datos nativas en XML como eXist 53 o Apache
Xindice 54 , entre otros.
ZTM es un desarrollo para que los Topic Maps y el gestor de contenidos Zope 55
puedan trabajar en combinación. La idea básica es importar el contenido de un Topic
Map determinado a la estructura interna de Zope, el CMF (Content Management
Framework) que contiene sus propias etiquetas.
Perl XTM es un motor de creación de Topic Maps, que soporta la especificación
XTM 1.0, programado en Perl.
QuaaXTM es un pequeño motor para acceder y procesar información que se
encuentra en un Topic Map. Desarrollada haciendo uso de la interfaz gráfica TMAPI y
una API implementada en el lenguaje de programación PHP, su repositorio de
información se encuentra almacenado en tablas InnoDB en el sistema gestor de base de
datos relacional MySQL. Se centra principalmente en la fusión (merge) de Topic Maps
y en dar soporte al TMDM. Sus inconvenientes son claros, ya que su desarrollo está
centrado en dar soporte a la comunidad de desarrolladores de software en PHP, y el
usuario tiene que tener conocimientos en informática y dominio del inglés. Su principal
ventaja es que su licencia es GNU/GPL.
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JTME es un motor persistente dirigido a la exportación e importación de Topic
Maps bajo la especificación XTM en su versión 1.0 (Park, 2001). La persistencia se
consigue gracias al uso de un sistema gestor de bases de datos relacional, implementado
en Java, y conocido como HypersonicSQL 56 . JTME hace uso de author’s xtm, un
paquete específico para el trabajo con Topic Maps y Java, cuyo comportamiento es
similar al EJB (Enterprise Java Beans) 57
El sistema de gestión del conocimiento K-Discovery se centra en el trabajo con
Topic Maps en entornos colaborativos. Se trata de un entorno con varias componentes,
fruto de la tesis doctoral de Stefan Smolni (Smolni y Nastansky, 2002):
•

Un motor orientado al trabajo colaborativo, basado en Topic Maps

•

Un modelador orientado al trabajo colaborativo, basado en Topic Maps. Se trata
de una herramienta gráfica para desarrollar, configurar y mantener plantillas de
Topic Maps.

•

Un navegador orientado al trabajo colaborativo, basado en Topic Maps, del que
se dispone de una demostración en línea 58 .

Para terminar este apartado, es necesario recordar que Ontopia también tiene
desarrollado un motor de trabajo con Topic Maps, conocido como tmproc, cuya última
versión es de octubre del año 2000. Programado en Python, su principal inconveniente
es que algunas de sus versiones funcionan únicamente en una plataforma específica de
Java conocida como Jython 59 . Se trata de software libre bajo una licencia de copyright,
que se puede consultar en la web de Ontopia (véase tabla 2.1).
2.1.4.2.2 Editores, Navegadores y Visualizadores
En este apartado dedicado a los editores, navegadores y visualizadores que trabajan
con Topic Maps, se va presentar una recopilación de los más destacados. Algunas de
estas herramientas realizan la función de apoyar en la creación y van a ser consideradas
como editores, otras permiten una vez creada la estructura conceptual navegar a través
de los tópicos y las relaciones establecidas entre ellos haciendo las funciones de un
navegador, facilitando el acceso de los usuarios a la información requerida y algunas de
ellas permiten llevar a cabo una visualización gráfica de la información en base a
estructuras de datos complejas como pueden ser los grafos, árboles hiperbólicos, etc.
para que de esta manera el software actúe como una herramienta para visualizar
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documentos. En la tabla 2.3 se presenta una recopilación de software, que tal y como se
comentará a continuación, en alguno de los casos permite incluso realizar las tres
funciones con un única herramienta software.

Nombre

Sitio Web

Autoría

TopicMapDesigner
Wandora

http://www.topicmap-design.com/en/eng.htm

Eric Schoop

http://www.wandora.org/

Aki Kivela

TMtab

http://protege.stanford.edu/

Techquila 60

TM4L

http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/download.html

Ceryle

http://www.altheim.com/ceryle/

Darina Dicheva,
Christo Dichev
Murray Altheim

Topicns

http://www.cerny-online.com/topincs/

Robert Cerny

http://sourceforge.net/projects/atop

ATop

TMView

http://www.spatialknowledge.com/projects/topicmaps/

Dimos
Ioannidis,
George Tryfon,
Anastasia
Papastergiou,
Sakis
Xatzigaidas
Bauhaus
University of
Weimar

Tabla 2.3 Recopilación de editores, navegadores y visualizadores

Topic Map Designer es un entorno que incluye una herramienta de autor para la
creación de Topic Maps, un navegador y un visualizador. Soporta el estándar ISO
13250:2003, exporta a la especificación XTM 1.0 pero no soporta la definición de la
característica <scope>.
Wandora es un entorno de extracción, gestión y publicación de conocimiento
basado en Topic Maps (Kivelä, 2007). Las ventajas ofrecidas por este entorno son la
importación en varios formatos, convierte a Topic Map un archivo pdf, jpg, html, bibtex
y algunos ficheros de bases de datos (MySQL y HSQL), posee una herramienta para
sacar estadísticas sobre las relaciones (associations) y distintas formas gráficas de
visualización. Entre sus inconvenientes debe destacarse que sólo trabaja con Topic
Maps y su conjunto de metadatos, que el usuario tiene que tener conocimientos sobre
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Topic Maps, y que sólo trabaja con sistemas gestores de bases de datos relacionales.
Además, el proceso de recuperación de la información (RI) se deja en manos del
sistema gestor con el que se trabaja por debajo.

Figura 2.4 Visualización de un Topic Map con Wandora

Tmtab es un plugin desarrollado para Protegé 61 que permite construir una ontología
exportable a sintaxis XTM, del que se plantea un ejemplo práctico en (Garrido, 2004a).
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Figura 2.5 Formulario de Edición en Protegé

TM4L, en la actualidad, está siendo utilizada como una plataforma de e-learning
basada en el estándar ISO 13250: 2003 de los Topic Maps (Dicheva, 2006). Se trata de
una herramienta de autor para la creación, mantenimiento y el uso de software didáctico
con conciencia ontológica. Una de sus ventajas es que puede ser utilizado como
plataforma de integración de recursos didácticos en línea o como una herramienta de
desarrollo de Topic Maps. Basada en TMAPI y TM4j, herramientas comentadas en el
apartado anterior, permite incluso la visualización de un Topic Map a través del TM4L
Viewer (Dicheva, 2005).
Ceryle es una herramienta de software libre para ayudar a usuarios como escritores,
periodistas, investigadores o estudiantes, en su organización personal de información de
un proyecto. Soporta información de tipo multimedia e incorpora un editor de notas, un
visor de documentos, un editor de textos, una base de datos, un buscador a texto
completo y un visualizador de información basado en grafos (Murray, 2007) que da
problemas cuando se integra en la visualización un tópico que arrastra mucha
información. Sus desarrollos futuros están centrados en resolver este tipo de problemas,
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añadiéndole al visualizador la capacidad de poder visualizar subgrafos dentro de un
grafo, por ejemplo.
Topicns es una herramienta de autor que permite la creación de Topic Maps a través
de los navegadores Mozilla Firefox y Opera. Se trata de una aplicación Cliente/Servidor
basada en la arquitectura REST (Fielding, 2000) y dependiente del entorno Apache 2,
MySQL y PHP 4 para su correcto funcionamiento. Su principal ventaja es que una vez
se dispone del entorno adecuado es una herramienta muy sencilla de utilizar, ya que el
usuario no necesita conocer en profundidad el paradigma de los Topic Maps. Entre sus
inconvenientes, depende de un sistema gestor de base de datos relacional, de unos
navegadores que aunque libres son específicos de una determinada comunidad de
usuarios, y su funcionalidad se centra únicamente en la creación de un Topic Map.
Usando como base esta herramienta se han derivado otras, como Topicns Wiki (Cerny,
2008) presentada en la II edición del TMRA 62 Workshop, un editor de Topic Maps
amigable y basado en el trabajo colaborativo.
ATop es un editor y navegador de Topic Maps programado en Java bajo la
plataforma de desarrollo NetBeans 3.6. La última versión data del año 2005 y se trata de
una herramienta que ha sido integrada en sistemas más complejos orientados hacia la
gestión de un repositorio de imágenes de casos de melanoma. (Grammatikopoulos et al.,
2006) y (Papastergiou et al., 2007).
TMView es una herramienta de visualización basada en i-Disc (Hoffmann, 2005),
capaz de visualizar y navegar por Topic Maps de tamaño medio.
2.1.4.2.3 Metadatos que trabajan con Topic Maps
El apartado de metadatos presenta, por una parte, lenguajes de etiquetado
alternativos a la sintaxis ofrecida por esta norma internacional y a su correspondiente
especificación XTM para la creación, desarrollo y mantenimiento de Topic Maps y por
otra, una recopilación de herramientas que generan Topic Maps basándose en el
contenido de estructuras como XSLT, DTDs, documentos generados por paquetes
ofimáticos, ficheros MP3 e información que proceda de bases de datos nativas en XML.
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Nombre

Sitio Web

Autoría

AsTMa

http://astma.it.bond.edu.au/

Robert Barta

LTM

http://www.ontopia.net/download/ltm.html

Lars Marius
Garshol
Nikita

XSLT
Cogitech

http://www.cogx.com/

xtm2xhtml

Ogievetsky
Stefan Mintert

http://www.mintert.com/topicmaps/xtm2xhtml/

Dtddoc

http://www.garshol.priv.no/download/software/dtddo

Lars Marius
Garshol

c/
OpenSHORE
SMRL

OpenShore.org
http://www.openshore.org/

Metaparser
MDF

http://www.techquila.com/mdf.html

Karl Ahmed

MapMaker

http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/MapMak

Steve Pepper

er.pdf
Tabla 2.4 Recopilación de herramientas y especificaciones que trabajan XTM

AsTMa, al igual que LTM (Linear Topic Map notation), son familias de lenguajes
alternativos a la sintaxis ofrecida por la norma ISO 13250:2003 y a la especificación
XTM para la creación, desarrollo y mantenimiento de Topic Maps. La primera familia,
elaborada en la Universidad de Bond, Australia, y a cargo de Robert Barta, ha elaborado
un lenguaje con una sintaxis algo compleja si el usuario no está familiarizado con ella,
que permite crear, mantener, limitar y consultar Topic Maps. En el caso de la segunda
sintaxis, desarrollada por Lars Marius Garshol (2002), es un sistema de notación lineal,
muy sencillo y cercano al usuario. A pesar de ser mantenido por Ontopia y a diferencia
de otros productos o servicios desarrollados por esta compañía, para el caso de LTM
sólo se reserva el derecho de la autoría, dejando carta libre para que pueda ser utilizada
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por el usuario que lo considere oportuno en sus desarrollos profesionales y/o
académicos.
Cogitech dispone de un conjunto de hojas de estilo, XSLT stylesheets, para la
transformación de DTDs en XML a Topic Maps. Este proceso de transformación la
definición de tipo de documento fue diseñado para poder convertir a XTM la
descripción de estructura y sintaxis de un documento XML o SGML, y poder así
trabajar con herramientas existentes en el mercado y que han sido diseñadas por
empresas como Empolis, Infoloom, Ontopia, etc. (véase tabla 2.1)
Stefan Mintert es el diseñador de xtm2xhtml, un programa XSLT que transforma
XHTM a XTM. Se distribuye bajo una licencia libre de uso no comercial
DTDdoc es un generador de documentación de DTDs. Se trata de una aplicación,
basada en XML, que funciona en modo consola haciendo uso de los siguientes
parámetros indicados en la figura 2.6.

Figura 2.6 Parámetros de DTDdoc

Tal y como se puede observar, ejecutando a través de la interfaz de órdenes, el
parámetro –f, que hace referencia al formato, el generador es capaz de producir la
documentación de salida en formato HTML, DocBook o XTM. En este último caso,
apuntar que para su correcto funcionamiento es necesario tener instalado el motor
tmproc (véase tabla 2.2).
OpenSHORE SMRL Metaparser, es un analizador sintáctico que transforma el
contenido de ficheros que provienen de formatos como OpenOffice, KOffice, Microsoft
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Office y DocBook a formatos de salida como por ejemplo, XTM, XHTML, SHORE
XML, etc. (véase la figura 2.7). Se basa en la especificación SMRL (Semantic Markup
Rule Language), que es un lenguaje de especificación para extracción de conocimiento
con carga semántica, como por ejemplo las relaciones entre conceptos. Su principal
inconveniente es que hay que partir de documentos que han tenido que ser previamente
estructurados por el usuario, ya que para su integración en una herramienta deben
tenerse conocimientos de informática con un nivel de programador medio. Entre sus
ventajas están el tipo de licencia CPL (Common Public License) para su código fuente y
binarios, y que toda las herramientas con las que o bajo las cuales trabaja pertenecen a
la comunidad del software libre.

Figura 2.7 Funcionamiento Básico OpenShore

MDF 63 es un entorno de desarrollo de generación automática de metadados.
Propuesto por Kal Ahmed y distribuido con licencia de código abierto, que combina una
sencilla aproximación para crear módulos reutilizables capaces de procesar metadatos
con implementación haciendo uso del lenguaje de programación Java. El entorno fue
diseñado bajo la premisa de realizar búsquedas de recursos de información de manera
que se permitiera la extracción y limpieza de metadatos para finalmente obtener un
Topic Map con aquella metainformación que fuera interesante. Trabaja bien con fuentes
de información distintas, como ficheros MP3, documentos de Word y contenidos que
provengan de bases de datos nativas en XML. La cadena de proceso es la que se
muestra en la siguiente figura:
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Figura 2.8 Arquitectura de MDF

Su principal inconveniente es el modelo de datos. Esencialmente consiste en un
conjunto de pares propiedad-valor, lo que significa que las relaciones no se pueden
representar directamente, por lo que el proceso de mapeo desde este modelo de datos a
Topic Map resulta complejo e inflexible (Pepper, 2002b).

Este problema se solucionó haciendo uso de RDF en el modelo de datos para la
autogeneración de Topic Maps (Pepper, 2002b). Lo que significa por un lado que ya no
se trabaja con un conjunto de pares propiedad-valor sino que se trabaja con ternas de
valores (propiedad, valor, propietario), lo que permite manejar valores de metadatos
más complejos y facilitar la representación de relaciones. Por otro lado, reutiliza el
módulo desarrollado con otras herramientas que hagan uso de RDF y permite la
compatibilidad existente entre ambas tecnologías. Su arquitectura es la que se muestra
en figura 2.9 y su comportamiento se fundamenta en un conjunto de archivos que:
•

Recopila,

•

Divide en ítems individuales

•

Aplica un parser en la cabecera de cada ítem para extraer los metadatos que sean
útiles

•

Procesa algunos de los metadatos, por ejemplo aquellos que puedan
descomponerse en varios valores,
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•

Mapea el resultado en un Topic Map,

•

Fusiona en la ontología y finalmente lo exporta a especificación XTM.

Figura 2.9 Arquitectura MapMaker

2.1.4.2.4 Computación centrada en los temas (subject-centric computing)
La representación de objetos que reflejen la realidad y la manipulación directa de
estos objetos fueron los objetivos de partida que surgieron a comienzos de la era de la
computación. Desafortunadamente, al cabo de los años estas premisas se fueron
olvidando y los desarrollos más cercanos a las mismas se han centralizado en aspectos
como la interfaz gráfica de usuario y la programación orientada a objetos.
No en vano, hay una gran cantidad de “cosas” que son importantes en la actividad
diaria pero que no pueden ser explícitamente representadas en un computador. No se
dispone de la habilidad de crear y hacer uso de representaciones de esas “cosas” tan
importantes para el ser humano como puede ser personas, acontecimientos, lugares, etc.
Las representaciones de la mayoría de estos “entes” están escondidas detrás de
almacenes especializados de datos y pueden ser usados sólo en situaciones o
aplicaciones específicas. Una gran cantidad de estas abstracciones de la realidad están
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representadas de forma superficial en fragmentos de textos, por lo que no se puede
hacer mucho con este tipo de representaciones.
Por estas razones el principal objetivo de la visión centrada en los temas y no en los
recursos es defendida en la actualidad como la representación explícita de este tipo de
entes abstractos en los computadores y autores como Truls Berg, Shahzad Ranna y
Steve Pepper, apuntan en la última conferencia internacional sobre Topic Maps
celebrada en Oslo en abril de este año 64 , que la clave del futuro se encuentra en esta
filosofía de trabajo y en esta visión de las representaciones de los objetos de
información (Bogavech, 2008a)
2.1.4.2.5 Otras Soluciones
En este apartado se han agrupado el resto de herramientas analizadas que no tenían
cabida en ninguno de los apartados anteriores debido a que o su finalidad es distinta a
las mencionadas en los apartados anteriores, o se trata de desarrollos que han sido
presentados recientemente en los congresos internacionales 65 sobre la materia y no se
dispone de la suficiente información técnica ni de los ficheros binarios para poder hacer
un análisis en profundidad de los mismos.
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Nombre

Sitio Web

Simple TM
Management
MedusWiki

Tolog

Luca
http://www.geocities.com/xtopicmaps/

http://developer.berlios.de/projects/meduswiki/

http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tolog.html

http://www.garshol.priv.no/blog/9.html

http://www.topic-maps.org/projects:tmwiki

Edvardas
Scerbavicius
Lars Marius
Garshol

Garshol
Hendrik
Thomas
Benjamín

RTM
http://rtm.rubyforge.org/
BookMap

Mugnaini

Lars Marius

TMEP

TmWiki

Autoría

Bock
Thomas

http://www.informatik.unileipzig.de/~tmra/2007/ta.html

Hoffman

Fuzzy.com

http://www.fuzzzy.com/

Roy Lachica

Eclipse Plug-

http://www.informatik.uni-

Markus

In

leipzig.de/~tmra/2007/slides/ueberall_TMRA2007_de

Ueberall

mo.pdf
TMRAP

http://www.ontopia.net/topicmaps/tmrap.html

Ontopia

ORM

http://www.informatik.uni-

Are D.

leipzig.de/~tmra05/PRES/AG.pdf

Gulbrandsen

ZTM

http://sourceforge.net/projects/ztm/

Arnar
Lundesgaard

Tabla 2.5 Otras soluciones
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Simple Topic Map Management es un sencillo modulo, desarrollado en Perl, que se
encarga de almacenar Topic Maps en bases de datos relacionales. Se dispone de una
versión beta que muestra una sencilla interfaz web para editar Topic Maps y su estado
actual es el de un WIP (Work In Progress).

Figura 2.10 Captura de pantalla de la ventana de edición

MedusWiki es un motor desarrollado en Python y JavaScript, para la
implementación de un wiki con la finalidad de ser usado como sistema gestor de
conocimiento a nivel personal. Almacena los datos en XTM, lo que le permite fusionar
y establecer asociaciones interesantes entre wikis. También hace uso de plantillas de
Zope para producir el HTML que se visualizará posteriormente en un navegador. Entre
sus ventajas destaca que dispone de un buscador interno bastante aceptable, su licencia
es GNU/GPL, es multiplataforma, y que la idea de hacer uso de ZODB (Zope Object
DataBase) como repositorio de información, supone dar un paso adelante en el uso de
intentar compatibilizar el modelo de datos relacional con el modelo de datos orientado a
objetos. Entre sus inconvenientes se podría destacar que no ha sido muy utilizado, no se
mantiene desde el año 2004, y que el usuario que quiera adaptarlo necesita tener
conocimientos de programación en Python y Java, así como saber manejar el servidor
de aplicaciones web Zope y su repositorio de información orientado a objetos ZODB.
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Tolog es un lenguaje de interrogación para Topic Maps. Está basado en Prolog y es
muy similar a Datalog (Garshol, 2006c). Debe destacarse que este lenguaje algebraico
posee tres implementaciones, y ha sido la base de varias aplicaciones comerciales
basadas en Topic Maps. La primera de ellas orientada a la suite comercial de Ontopia,
OKS. La segunda es el conocido TM4J, motor open source de Topic Maps. Y la tercera
parte de un gestor de glosarios de conceptos (Strychowski, 2006). Actualmente se está
trabajando en su implementación en Java, basada en TMAPI, y ha sido seleccionado
como la base para el estándar TMQL definido por la ISO.
Hay otros productos como TMEP (Maicher, 2006), TmWiki (Markscheffel et al.,
2006), RTM (Bogavech, 2008a), BookMap (Hoffman, 2007), Fuzzy.com (Lachica,
2008), plug-in para la asistencia al usuario en el desarrollo del software con aplicaciones
con el framework de desarrollo Eclipse (Ueberall, 2008), TMRAP (Garshol, 2006b),
ORM (UML) orientado hacia el campo de la ingeniería del software (Gulbrandsen,
2006), ZTM (Lundesgaard, 2008), etc. que no se ha considerado relevante describir con
detalle ya que su campo de actuación no es cercano al objetivo de la tesis. Sin embargo
si se ha considerado interesante mencionarlos, puesto que dan una idea de que este
estándar está en continua evolución y hay muchos proyectos en desarrollo.

2.1.5 Soluciones Alternativas a los Topic Maps
En este subapartado, se va a llevar a cabo una breve descripción de una serie de
soluciones alternativas a los Topic Maps para la representación del conocimiento ya que
los Topic Maps no son el único paradigma utilizado para ello. La comparación ayudará
a demostrar que se trata de un modelo más flexible y completo, que los que se han
utilizado en otras herramientas disponibles.
2.1.5.1 Redes Semánticas
En el campo de aplicación de la Inteligencia Artificial se presenta la necesidad de
representar la información y su significado para que se pueda llevar a cabo de una
manera efectiva la comunicación entre el hombre y la máquina. De ahí que las redes
semánticas sean espacios de representación de ideas y sus interrelaciones. Los nodos y
los enlaces son los principales componentes de una red semántica (Sowa, 2000a). Los
nodos representan objetos, conceptos o situaciones dentro de un dominio específico y
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los enlaces crean y definen las relaciones entre ellos. Un ejemplo claro de red
semántica, es el diccionario semántico Wordnet 66 .
Las redes semánticas y los Topic Maps son similares en el sentido de que ambos
están organizados en virtud de una red de nodos de información, permitiendo diseñar
enlaces entre los nodos, y adjuntar información semántica tanto a los nodos como a los
enlaces.
Ambos pretenden hacer sencilla la búsqueda de información que está llevando a
cabo el usuario. Mientras que la web semántica es una aproximación ascendente que
requiere que cada recurso de información en el documento base esté etiquetado de una
manera específica, los Topic Maps son una aproximación descendente que no requiere
que los recursos de información individuales sufran ningún cambio en absoluto.
Ambos necesitan hacer uso de las ontologías para funcionar, dada la necesidad
de asegurarse que el concepto del que se está hablando es el mismo para la máquina que
para el ser humano. En las Redes Semánticas esto es llevado a cabo por medio del uso
de la definición de URI (Uniform Resource Identifier), a través de una tripleta RDF.
Este tipo de identificador no está limitado a recursos web sino que puede identificar
personas, conceptos, partes de un recurso incluyendo en su definición el carácter #, etc.
Supongamos que se dispone de la siguiente información y de una biblioteca digital
ficticia:
“·El Quijote tiene como autor Miguel de Cervantes Saavedra”
Una representación de este tipo de información haciendo uso de URIs, sería la
siguiente:
El Quijote

http://www.bibliovirtual.com/obras/El_Quijote.html
urn:cdu: 821.134.2-31

Autor

http://dublincore.org/2008/01/14/dcelements.rdf#creator

Cervantes

http://www.bibliovirtual.com/autores/Cervantes.html
Tabla 2.6 Ejemplo haciendo uso de URIs
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En la versión para Topic Maps esta tarea es llevada a cabo por los PSIs (Published
Subject Indicators). La manera en la que una aplicación indica al usuario cuál es el tema
de un tópico haciendo referencia a un documento o a cualquier otro tipo de recurso
identificable y recuperable en línea. Su objetivo es evitar la ambigüedad y ser legible
por el ser humano.
http://www.bibliovirtual.com/autores/Cervantes.html

Resolución URI

CERVANTES
Name
Quixiotic (EN), Quijote (SP)
Definition
Idealistic person
Persona que lucha por amor a lo ideal

PSI

Figura 2.11 Ejemplo haciendo uso de PSIs

Tal y como se puede observar, las diferencias existentes entre ambos tipos de
representación de información, a pesar de que la primera es mucho más amplia, radica
en la estabilidad y la no ambigüedad ofrecida por la segunda. Sin embargo, debe
destacarse que los Topic Maps están más centrados en el aspecto de navegación entre
los tópicos que en sus asociaciones (Silió, 2004). En cambio, las redes semánticas se
centran en aspectos como el enlace entre los distintos nodos, y muestran el
conocimiento que se representa con esas nuevas estructuras enlazadas. Por último, debe
apuntarse que ambas tecnologías tampoco son tan dispares puesto que ambas dependen
de recursos externos para explicar qué significan los conceptos que están utilizando, tal
y como se puede observar en la tabla y figura anteriores.
2.1.5.2 Grafos Conceptuales
Los grafos conceptuales 67 son un sistema de lógica, basado en los grafos
existenciales de Charles Sanders y en las redes semánticas de la Inteligencia Artificial
(Delugach, 2003). En este contexto, un significado dado puede ser expresado de forma
lógica, precisa, legible por el ser humano, y tratable computacionalmente. Los grafos
conceptuales son un lenguaje intermedio para traducir el lenguaje natural a formalismos
computacionales y viceversa. Según (Sowa, 2000b): “Los grafos conceptuales son la
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forma básica de representación del idioma en base a la Lingüística, Psicología y
Filosofía” 68
Este mecanismo es ampliamente utilizado por las redes semánticas. Los bloques de
los grafos conceptuales construidos son nodos conceptuales y relaciones conceptuales.
Los nodos conceptuales representan entidades, atributos, estados y eventos, y las
relaciones conceptuales muestran cómo se interrelacionan los conceptos. Por lo que:
“Los grafos conceptuales han sido desarrollados para modelar la semántica del
Lenguaje Natural” 69
Algunas de las herramientas más actuales que se fundamentan en esta alternativa se
muestran en la tabla 2.7:
Nombre

Sitio Web

Amine

http://amine-platform.sourceforge.net/

Charger

http://sourceforge.net/projects/charger/

WebKB

http://www.webkb.org/

Prolog+CG

http://prologpluscg.sourceforge.net/

Cogitant

http://cogitant.sourceforge.net/

Tabla 2.7 Ejemplos de herramientas software sobre grafos conceptuales

2.1.5.3 RDF
RDF (Resource Description Framework) 70 es una especificación para representar
metadatos que suministra interoperabilidad 71 entre las aplicaciones que intercambian
información legible por los computadores via Web. Se dispone de la traducción al
castellano de la norma 72 (Méndez, 2000).
Los metadatos describen la información de una manera muy sencilla, pero para
poder hacer uso de ellos, es necesario llegar a un acuerdo con el objetivo de llegar a una
notación común. RDF hace uso de XML como sintaxis común de intercambio y
procesamiento de datos. Ofrece las características de independencia del proveedor,
validación, legibilidad para el ser humano, y habilidad para representar complejas
estructuras.
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RDF permite que las diferentes comunidades de aplicación definan un conjunto de
propiedades de metadatos que mejor sirva al propósito de cada una. RDF es usado en
una gran variedad de campos, como pueden ser:
•

Mejora de las capacidades de los motores de búsqueda,

•

En catalogación y descripción, para describir el contenido y las relaciones
existentes dentro de un sitio, página, o biblioteca digital,

•

En el desarrollo de agentes inteligentes para facilitar su capacidad para
compartir e intercambiar información (Tauberer, 2006),

•

En áreas como la protección infantil y la privacidad de la información,

•

En la descripción de conjuntos de páginas que representan un único documento
lógico.

•

En la descripción de los derechos de propiedad intelectual de las páginas web

Esta especificación suministra un modelo de descripción de recursos con sus
propiedades. Un recurso es definido como cualquier objeto únicamente identificable por
un URI (Uniform Resource Identifier). Las propiedades para cada recurso vienen
definidas por property-types que pueden adquirir valores tales como: string, number,
etc. (Senso, 2002)
Comparando Topic Maps con RDF, es posible ver que ambos intentan
estructurar la información para que sea fácilmente accesible, resolviendo el problema
del infoglut. La definición de un modelo y el uso como sintaxis de intercambio de XML
es otro punto en común. Además, ambos modelos permiten la creación de asociaciones
y anotaciones de recursos, aunque a diferentes niveles y de diferentes maneras. Es aquí
donde las diferencias hacen su aparición; los Topic Maps se centran en los topics,
mientras que la especificación RDF se centra en los recursos. RDF anota directamente
los recursos, mientras que los Topic Maps crean una capa con características de red
semántica sobre los recursos de información.
En definitiva, es posible construir un Topic Map haciendo uso de la especificación
RDF (Park, 2003). El problema es que la distinción entre topics y recursos (la clave del
paradigma objeto de estudio) deja de ser contemplada, y no hay ninguna posibilidad de
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poder hacer uso de la característica ”scope” de los Topic Maps (Garshol, 2003). Y ésta,
cuando se estudia el paradigma más en detalle, es una de las características más potentes
del estándar de Topic Map.
2.1.5.4 Software de Organización de Ideas
Los Topic Maps representan una aproximación a la organización de ideas. En el
mercado también existen otras herramientas software en el mercado que permiten llevar
a cabo esta tarea, alguna de ellas anteriores a la aparición de esta norma internacional y
otras posteriores a ella. La tabla 2.8 incluye una selección de este tipo de herramientas,
conocidas en el mercado como editores de mapas conceptuales, que ofrecen al usuario
distintas alternativas a la hora de organizar sus ideas y proyectos. De entre las
herramientas seleccionadas debe señalarse que la última de ellas está basada en el
estándar Topic Maps.
Nombre del Software

URL

Thought Tracker

http://packages.debian.org/oldstable/misc/thoughttracker

Thought Stream

http://thoughtstream.org/

MindManager

http://www.mindjet.com/

DigiDocMap

http://www.mapasconceptuales.com/
Tabla 2.8 Software de organización de ideas

2.1.5.4.1 Thought Tracker
ThoughtTracker es una aplicación basada en el conocimiento que suministra una
forma alternativa de almacenar ideas, o hechos aprehendidos por alguna experiencia
relevante, para la resolución de un determinado problema.
Este software permite la creación de entradas y la conexión entre ellas gracias a una
serie de enlaces bidireccionales. A su vez, se suministra una función de búsqueda que
permite encontrar los registros, y una vez encontrados, las notas relacionadas al
respecto.
Marco Goetze, que lo desarrolló de forma amateur, lo definió en su día, como: “En
su estado actual, el programa no es nada más que un pequeña utilidad gratuita de
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mantenimiento de notas que da solución a las personas deseosas de poner un poco de
orden en sus variadas anotaciones de actividades” 73
2.1.5.4.2 ThoughtStream
ThoughtStream permite el almacenamiento y organización de la información de
forma similar a cómo trabaja la mente humana.“Una idea (pensamiento)” es la unidad
básica de organización en ThoughtStream” 74
Son factibles los enlaces o asociaciones entre ideas. Un enlace conecta dos ideas y
puede ser de tipo parent, child, jump. El tipo indica la naturaleza de la creación de esta
relación entre ideas.
El fundamento de ThoughtStream se conoce como mente: una colección de ideas
almacenadas en un único lugar. ThoughtStream está actualmente disponible para las
agendas electrónicas de Palm. Funciona bajo MS Windows y para Unix usando
wxPython (una librería de C++ con el lenguaje de programación Python). Una versión
de sobremesa está en desarrollo.
Con Topic Maps, haciendo uso de topics, associations, themes, scopes, etc. se
añadirán estructuras adicionales. Es importante insistir en que cuando se intercambia la
información, esta información extra puede suponer un problema si el destino y el origen
no hacen uso de la misma herramienta de Topic Maps, ya que cabe la posibilidad de que
no se pueda manejar esa información.
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Figura 2.12 Versiones para PDA y DeskTop, respectivamente

2.1.5.4.3 MindManager
MindManager es un organizador de ideas y proyectos, orientado a la simplificación
y resolución de problema, y a la creación de presentaciones de una manera rápida y
sencilla. Este software hace uso de una técnica conocida como Mind Mapping (Buzan,
1991) que hace uso del pensamiento natural de la mente para organizar ideas en una
serie de diagramas memorables haciendo uso de palabras, imágenes y color.
MindManager parte de una idea central y despliega ramas de ese tópico principal,
usando imágenes, palabras simples, o un breve resumen suministrando así una
representación visual de la información de cualquier tipo, tales como hechos, ideas y
posibilidades. Fue diseñado para permitir trabajar de una manera eficiente con la
información recopilada. Algunas de sus ventajas son las palabras clave, que permiten
hacer la información más precisa, diferentes colores, que permiten agrupar los topics, y
el uso de imágenes para acompañar a las ideas y acercarlas más a la realidad.
A pesar de ser una herramienta que suministra un medio para organizar las ideas, al
igual que ocurre con los Topic Maps, debe ser considerada más una herramienta de
sobremesa o de uso en un cliente (Sarker et al., 2008), ya que no fue diseñada para
estructurar grandes cantidades de información (no utiliza XML, por ejemplo), y por ello
no tiene asociada una sintaxis de intercambio como ocurre con los Topic Maps.

Figura 2.13 Ejemplo de uso de la herramienta

2.1.5.4.3 DigiDocMap
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Este editor de mapas conceptuales conforme los requerimientos propuestos para
estos mapas por Novaky Gowin (1984), hace uso de la norma ISO/IEC 13250:2003 en
su desarrollo. Forma parte de un conjunto de herramientas desarrolladas para el Máster
On-line de Documentación Digital, ofertado por la Universitat Pompeu Fabra y dirigido
a profesionales de la Información y Documentación (Rovira, 2005). Ofrece 3
herramientas:
•

DigiDocMap editor de mapas conceptuales

•

DigiDocMenu editor de menús desplegables

•

DigiDocIndex indexador y generador de buscadores locales

Figura 2.14 Pantalla de edición de un concepto (Rovira, 2008)

Para finalizar con el apartado dedicado al software de organización de ideas, en la
tabla 2.9 se recogen otras herramientas de características similares que se encuentran
vigentes en la actualidad.
Nombre

Sitio Web

Axon Idea Processor

http://web.singnet.com.sg/~axon2000/index.htm

The Brain

http://www.thebrain.com/

CmapTools

http://cmap.ihmc.us/

ConceptDraw

http://www.conceptdraw.com/en/products/mindmap/main.php

Decisión Explorer

http://www.banxia.com/demain.html
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FreeMind

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Inspiration

http://www.inspiration.com/

Kdissert

http://freehackers.org/~tnagy/kdissert.html

Knowledge Manager

http://www.conceptmaps.it/default-esp.htm

Mind Graph eBook

http://www.mind-graph.net/index.html

MindGenius

http://www.mindgenius.com/website/presenter.aspx#topofpage

MindMapper

http://www.mindmapperusa.com/

MyMindSimple

http://www.sebastian-krauss.de/software/

NovaMind

http://www.novamind.com/

OmniGraffle

http://www.omnigroup.com/applications/omnigraffle/

PersonalBrain

http://www.thebrain.com/

Shared Space

http://www.shared-space.net/

Smartdraw

http://www.smartdraw.com/

ThinkGraph

http://www.thinkgraph.com/

VisualMind

http://www.visual-mind.com/

VYM

http://www.insilmaril.de/vym/
Tabla 2.9 Editores de Mapas Conceptuales

Los Topic Maps, al igual que le ha ocurrido a DigiDocMap, le pueden aportar a
estas herramientas de organización del conocimiento el poder expresar de una manera
más adecuada las relaciones conceptuales en un entorno Web y, un procesamiento más
inteligente aplicable a la recuperación o a la visualización de la información en un
entorno en línea (Garrido, 2004b). ThinkGraph es un ejemplo de editor de mapas
conceptuales que trabaja el aspecto de las relaciones conceptuales haciendo uso de la
especificación XTM La idea fundamental es que no se limiten a hacer uso de este
estándar únicamente como módulo de exportación, como por ejemplo CMAP, sino que
lo incorporen como herramienta de trabajo dentro de sus desarrollos para poder así
contextualizar sus contenidos.

2.1.6 Visualización de Topic Maps
El objetivo de las teorías de visualización de información es conseguir un conjunto
o modelo de representaciones que permitan mejorar la estructura de percepción de los
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usuarios, cuando se enfrentan a grandes volúmenes de información, y suministrar
mejoras de cara a la navegación (Popov, 2007).
Antes de definir los requisitos necesarios para mejorar la visualización, es necesario
establecer los dos usos básicos de la visualización de Topic Maps:
•

Si el usuario tiene una consulta específica (Howarth y Miller, 2005), no se
requiere el uso de visualizaciones muy complejas, ya que normalmente suele ser
suficiente el uso de interfaces con información textual.

•

Si el usuario simplemente quiere explorar un sitio Web (Lynch et al., 2002), la
situación se complica, ya que el objeto de interés no está claramente definido.
Puede saber lo que quiere y hacer uso de un guía que se le puede proporcionar
en un momento dado, o puede querer explorar por sí mismo.

Además, se plantean dos tipos de requerimientos cuando se habla de recuperación
de la información: la representación y la navegación (Park, 2003).
•

Representación. Primero, se tiene que dar al usuario una vista general del Topic
Map, de forma que pueda detectar las características principales con sólo una
visualización. Más adelante el usuario necesitará ver la información de manera
más estructurada, así como la generalidad o especificidad del Topic Map en
cuestión. Para ello la posición de visualización de los topics deberá reflejar su
proximidad semántica. Estas propiedades pueden deducirse de la métrica
asociada a un Topic Map (Le Grand y Soto, 2002). Las visualizaciones deberían
ser dinámicas para adaptarse a las necesidades del usuario en tiempo real y
permitir la interacción usuario-representación.

•

Navegación. Un buen sistema de navegación tiene que permitir al usuario
explorar y acceder a la información del Topic Map rápidamente. La navegación
es esencial ya que ayuda a los usuarios a construir sus propios mapas cognitivos
y ayuda a incrementar la velocidad con la que el usuario puede asimilar y
entender la información (Vasallo, 2005). Por lo tanto, la navegación debe ser
intuitiva porque así será muy fácil desplazarse de un lugar a otro. Debe tenerse
en cuenta que la navegación libre puede resultar peligrosa porque la
probabilidad de perderse es muy alta y suele relegarse a estructuras pequeñas o
al uso por usuarios expertos. Autores como Cove y Walsh 75 , ya la definieron en
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su día como: “el arte de no saber lo que uno quiere hasta que lo encuentra”. Es
por ello que para usuarios noveles, es mucho mejor definir unos caminos de
navegación predeterminados hasta que fijen su interés en un tópico específico
independientemente del área de aplicación.

2.1.6.1 Paradigmas de Navegación para Topic Maps
Como se ha iniciado en el apartado anterior, la forma en la que la información es
presentada al usuario tiene una elevada relevancia. Es de vital importancia que el
usuario consiga lo que quiere y de la manera más rápida posible. A continuación se
analizan algunas técnicas de representación, que hacen uso de distintos paradigmas de
navegación (Chen, 1999). Estas técnicas son los grafos, árboles con hiperenlaces,
árboles hiperbólicos, paisajes, visualización en 3D y gráficos vectoriales escalables.
•

Grafos. Uno de los productos más laureados que hace uso de los grafos como
herramienta de visualización del conocimiento que gestiona, es “The
Brain” 76 .Este producto de Natrificial, hace uso de este paradigma de navegación
de una manera muy efectiva. Recoge sitios web y fragmentos de información y
los combina en línea. El núcleo se encuentra en grandes directorios editados por
el usuario humano, navegables y con amplias características de búsqueda,
suministrando de esta forma un mapa visual de la Web. Con esta técnica sería
posible permitir una tipología muy peculiar de profundización a través de la
información, escogiendo categorías y consiguiendo la información sobre los
topics de interés. Incluye la posibilidad de relacionarlo con otras áreas de
interés.
También debe destacarse el software desarrollado por Graham Wills 77
(1997) conocido con el nombre de NicheWorks. Este software fue creado en las
instalaciones de los laboratorios Bell e incluía un paquete con distintas formas
de visualización que incluía a los grafos como una de sus técnicas, con el
objetivo de poder analizar de forma interactiva grandes cantidades de datos.
Ambas herramientas pueden ser consideradas un paradigma de
visualización de Topic Maps (Auillans, 2002) porque tienen la habilidad de
mostrar o esconder partes de un grafo de forma interactiva, mediante la
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manipulación de vistas de los atributos de los nodos; herramientas para colorear
los nodos y perfilar los mismos en base a sus atributos; un etiquetado de nodos
selectivo bajo el control de usuario e interrogación interactiva de los datos por
medio del ratón. Estas herramientas incluyen además métodos específicos de
análisis de datos que han sido incorporados a la vista de Nicheworks (por
ejemplo, el zoom interactivo o la capacidad de rotación).

Figura 2.15 Tres formas de visualización para grafos
(Circular Layout, Hexagonal Gris y Tree Layout)

•

Árboles con hiperenlaces (site map): Los sitios Web utilizan estructuras de
árbol con hiperenlaces para guiar al visitante a través de su contenido (Marcos,
2003). Este tipo de estructura se presenta de forma bidimensional y hace uso de
hiperenlaces entre nodos que representan de una forma estructurada el contenido
del sitio en cuestión.

Figura 2.16 Ejemplo de un site map
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Uno de los principales inconvenientes de este planteamiento, es que si
bien la percepción del Topic Map es más sencilla para el usuario, no pasa lo
mismo con los distintos elementos del Topic Map. La tipología de los Topics
Maps (topics , occurrences , roles , types) hace que el usuario pueda
desorientarse ante un árbol de estas características (Moreiro, 2003).
•

Árboles hiperbólicos: Los árboles hiperbólicos permiten al usuario navegar a
través de grandes cantidades de información de una manera eficiente y sencilla.
Este tipo de árboles suministran una potente interacción con su característica
simple de “point & click”. Casi todos ellos entran dentro de la categoría de
representaciones de foco+contexto dado que permiten ver todo el contenido de
la web y, a la par, establecer un foco de atención (por ejemplo una página
determinada) al que acceder en más detalle (Dürsteler, 2005).
InXight’s Hiperbolic Tree 78 presenta una interfaz de usuario que está
basada en árboles hiperbólicos. La API de árboles hiperbólicos incluye varias
variables de visualización para encontrar la información de una manera muy
rápida. Viendo los árboles hiperbólicos como un paradigma más de
visualización de los Topic Maps, y analizando la figuras presentadas como
ejemplo, es posible ver que se trata de una forma de visualización que puede
resultar muy útil gracias a la geometría hiperbólica que permite que a través de
un punto pase más de una línea paralela a otra que no contiene al punto.
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Figura 2.17 Ejemplo de Árbol Hiperbólico 2D

Figura 2.18 Ejemplo de Esfera Hiperbólica 3D

Las variables de visualización pueden ser usadas para mostrar distintos
aspectos sobre los datos dependiendo de su categoría o cantidad. Se puede
representar como un círculo, en el cual la periferia representa el infinito. En esta
geometría cuanto más cerca de la periferia (el infinito) se encuentra un nodo más
pequeño se hace el tamaño de lo que se representa (Munzer, 2000).
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La geometría hiperbólica permite representar grafos manteniendo las
propiedades de foco y contexto, con características que corresponden al color del
nodo usado para expresar aspectos de la aplicación de datos, al color del enlace
como indicador de la relación mantenida entre los nodos. Un ejemplo de
anatomía de un nodo es el que se puede ver en la figura 2.19):

Figura 2.19 Anatomía de un nodo

La caja de texto muestra que tanto el tamaño como el color del string se
pueden cambiar, que con un tooltip se refleja una característica adicional, que
con el icono de imagen se identifica el tipo o el estado del nodo, que se pueden
mostrar de forma específica las imágenes con ThumbNail y que se puede hacer
uso de una señal, ubicada dentro del diseño del nodo padre, para expandir o
recoger el nodo.
•

Paisajes (landscapes): Un mapa de tópicos de estas características se asemeja a
un mapa topográfico de relieve. El concepto de formato es sencillo; los
documentos con contenido similar tienen que ser ubicados juntos, y los picos
aparecen donde hay una concentración muy estrecha de documentos
interrelacionados (Block, 2002).
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Figura 2.20 Ejemplo de un mapa topográfico de información (Dodge, 2000)

Los paisajes pueden ser también considerados como un paradigma de
navegación aplicado a los Topic Maps, aunque podrían no resultar eficientes si
se trata de procesar una ingente cantidad de datos. Tal y como muestran autores
como Tshai (2002) en sus investigaciones sería necesario complementar esta
técnica con otras como la lógica difusa y la estadística, para obtener un sistema
de gestión de conocimiento de calidad cuando se trabaja con tópicos.
Como se puede observar en la figura 2.20, los valles entre los picos
pueden resultar interesantes ya que contienen pocos documentos con un
contenido probablemente único. Los nombres que aparecen en las etiquetas de
los tópicos reflejan los dos o tres tópicos representados en el área del mapa dado
y, los pequeños puntos negros hacen referencia a documentos individuales.

Una herramienta de estas características fue el conocido mapa de
información de noticias e historias globales de NewsMap, al que pertenecen las
imágenes mostradas con anterioridad. Cartia 79 , la empresa desarrolladora de esta
herramienta, hizo uso en su desarrollo de la tecnología ThemeScape (Rees,
2004). Cartia fue adquirido por Aurigin Systems, Inc. y lamentablemente
NewsMaps ya no existe.
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•

Visualización 3D. A pesar de los ejemplos comentados con anterioridad, tanto
en el apartado de grafos como en el de árboles hiperbólicos, para representar
grandes volúmenes de información de forma tridimensional, UNIVIT 80 fue uno
de los primeros ejemplos de una herramienta que permitía la visualización en
tres dimensiones de grandes cantidades de información jerarquizada haciendo
uso de XML y DOM 81 (Document Object Model). Su objetivo era diseñar una
herramienta universal de visualización que pudiera ser aplicada a datos
jerárquicos. Sin embargo, no toda la información está estructurada de forma
jerárquica, por lo que pueden hacer su aparición enlaces no jerárquicos, más
conocidos como referencias cruzadas, entre los datos o información a
representar (Popov, 2007).
En el momento en que el concepto de Topic Map hizo su aparición, LIP6
intentó hacer uso de este paradigma para llevar a cabo la visualización. Se
tomaron en consideración aspectos tales como la vista de la estructura, el zoom,
selección de nodos, y la ejecución de preguntas para filtrar datos en tiempo real
(Le Grand y Soto, 2000).

Figura 2.21 Representación en 3D de un Topic Map

Esta representación tridimensional de los Topic Maps resultó ser muy
interesante y atractiva, ya que no sólo ha permitido tener una mejor visualización
de la información, sino que ha resultado ser muy intuitiva de cara al usuario,
permitiéndole también crear nuevas formas de representar la información.
•

Gráficos Vectoriales Escalables. Scalable Vector Graphics (W3C, 2004). Este
entorno de descripción de gráficos vectoriales, es la recomendación de la W3C
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para la especificación de gráficos vectoriales en la web. Se trata de un lenguaje
descriptivo de gráficos en dos dimensiones, de fácil adaptación a otros
estándares como las hojas de estilo en cascada, las hojas de estilo en XML
(Mangano, 2002) y DOM; lo que brinda la posibilidad de incluir este tipo de
objetos en aplicaciones web. A continuación se muestra un ejemplo de su
funcionamiento.

<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN“
"http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
<svg width="12cm" height="4cm" viewBox="0 0 1200 400“
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg“
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<circle cx="600" cy="200" r="100“ fill="red" stroke="blue" strokewidth="10" />
</svg>

Figura 2.22 Código SVG embebido en XML

El resultado que se obtiene interpretando este código es el siguiente:

Figura 2.23 Resultado de interpretar el código reflejado en la figura anterior

SVG presenta una arquitectura reducida, veloz, y gratuita, que permite
realizar ampliaciones y reducciones, así como desplazamientos en cualquier
dirección, sin que por ello disminuya la calidad de los gráficos, al mismo tiempo
que posibilita la búsqueda de información textual en los mismos (Moya-Anegón
et al., 2006). Además, cuenta con un firme soporte técnico y un importante
apoyo por parte de la industria del sector y de muchos expertos. Sirvan como
referencia las monografías de Eisemberg (2002) y Geroimenko y Chen (2005),
entre otros.
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En lo que respecta a su relación con el estándar objeto de estudio, SVG
es la técnica utilizada en el proyecto Omnipaper 82 para la visualización de Topic
Maps (Thys, 2004a), refinamiento de las estrategias de búsqueda (Thys, 2004b)
y para la representación visual de las relaciones entre tópicos llevada a cabo en
la Universidad de Bound dentro de su área de desarrollo de Mapeo con Topic
Maps (Zangerl, 2008). Anteriormente ya se venía hablando de su integración en
entornos de visualización SVG y hojas de estilo en XML, en publicaciones
anteriores como la de (Dodds, 2001) y (Mangano, 2002).
En los siguientes párrafos se analizará un conjunto de productos software que
trabajan en el área de visualización de Topic Maps y que se basan en alguna de las
técnicas comentadas previamente.

2.1.6.2 Software de visualización desarrollado para Topic Maps
Nombre
2D Topic Map
Viewer
TMChartis
TM4L
TopiMaker
EnWic
ISWiVe
The i-Disc

Sitio Web
http://www.igd.fhg.de/igd-a6/competencies/km2d/km-portal2d.html
http://www.topincs.com/tmra/2007/wiki/id:235
http://compsci.wssu.edu/iis/nsdl/download.html
http://www.springerlink.com/content/p686617g92g7x7u1/
http://www.cs.ualberta.ca/~stroulia/EduNuggets/
http://syslab.cse.yzu.edu.tw/~sean/
http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=4345
Tabla 2.10 Software de Visualización para Topic Maps

La aplicación software “2D Topic Map Viewer” nace con el objetivo de poner a
disposición del usuario una herramienta que le permita entender la estructura del
contenido de un sitio web. Tal y como se puede observar en las figuras 2.24 y 2.25, su
arquitectura es capaz de dar soporte a la adquisición basada en el concepto de
estructuras de conocimiento y a la navegación a través de complejos espacios de
información.
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Figura 2.24 Arquitectura 2D Topic Map Viewer

Figura 2.25 Resultado de la visualización de associations y ocurrences

Se trata de una herramienta versátil que puede aplicarse en distintos ámbitos: Por
ejemplo, en el proyecto KM-Portal se ha hecho uso de esta herramienta para visualizar
visualización parte de la gestión del conocimiento llevada a cabo por el Instituto
Fraunhofer (Hornung, 2007), en el proyecto KAM.sys (Hornung, 2007) para analizar
conocimiento estratégico de negocio y para la descripción de los recursos de
conocimiento de los que disponen las organizaciones y, en el ámbito educacional
(Hornung, 2001b) para visualización de conocimiento basado en Topic Maps que
proviene de aplicaciones de aprendizaje asistido por computador.
TMChartis es un conjunto de herramientas diseñado para permitir múltiples
visualizaciones haciendo uso del estándar Topic Maps. Este planteamiento ofrece una
mayor versatilidad que el propuesto por Ontopia a través de su software Ontopia’s
Vizigator y Wandora (Thomas, 2008). La propuesta de poner disponer de mútliples
visualizaciones permite disponer de una información detallada para cada tópico, una
mayor aplicabilidad a cualquier Topic Map y una generación automática de Topic Maps
más sencilla y barata.
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Figura 2.26 Ejemplo de visualización tradicional con Ontopia’s Vizigator

La aproximación de diseño inteligente defendida por TMChartis es dependiente del
objetivo de la tarea a realizar con la información disponible, ya que no es lo mismo que
se quiera echar un vistazo por encima a algo, a que se quiera disponer de información
detallada de un tópico, en cuyo caso hay que combinar distintas estructuras de
conocimiento del mismo tópico, sin perder la perspectiva de que el principal objetivo
perseguido es apoyar al usuario en la creación de un modelo de estructura mental (véase
figura 2.26). Con estas premisas se intenta dar solución a parte de las desventajas
presentadas por la representación tradicional (véase figura 2.26) en la que cada nodo se
genera un nuevo grafo imposibilitando la creación de un modelo de estructura mental,
no se puede agrandar la imagen resultado de la visualización y no se ofrece soporte a la
navegación en tareas de recuperación de información. Lo que en términos de calidad de
software quiere decir que su facilidad o nivel de uso es pobre (Garrido, 2008a).
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Figura 2.27 Arquitectura TMChartis

TM4L es una herramienta de visualización basada en TMAPI y que incorpora el
motor de Topic Maps TM4J (ambas herramientas se han comentado anteriormente en
este capítulo). Actualmente se distribuye su versión 2.0, basada en el entorno de Java
1.5 y sus aplicaciones se centran fundamentalmente en el ámbito educacional (Dicheva,
2006). En particular, como editor para aspectos de visualización en entornos de elearning, bibliotecas digitales para educación (Dicheva, 2004) y patrimonio histórico
(Dicheva, 2007).

Figura 2.28 Interfaz TM4L

TopiMaker es una herramienta de visualización de Topic Maps interactiva en tres
dimensiones, que hace uso de un plano de representación a través de un grafo en dos
dimensiones (Weedrt et al., 2007). Al disponer de tres planos (alto, medio y bajo) con
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nodos fantasmas, las limitaciones que pueden surgir a la hora de representar en un grafo
de dos dimensiones un Topic Map se ven resueltas con facilidad y se hace un mejor uso
de la interactividad tridimensional, ya que dependiendo del plano en el que se encuentre
el usuario, se habilitarán una serie de nodos fantasmas u otros. Esta habilitación
dependerá del tipo de relación existente entre los nodos permitiendo visualizar
estructuras jerárquicas de información y habilitando navegación entre las relaciones
semánticas de los tópicos.

Figura 2.29 Visualización de un tópico con TopiMaker

EnWic (EduNuggets Wiki Crawler) es un entorno inteligente de visualización de
Wikis construido en el entorno EduNuggets (Stroulia y Jari, 2003). Su campo de
aplicación es e-learning y representa la estructura de un Wiki como un Topic Map. Ya
que está demostrado que la organización en gráficos es útil de cara a ayudar al
estudiante con los conceptos de aprendizaje e identificación de relaciones entre
conceptos (Amin 2005; Robinson & Skinner 1996), este grupo de trabajo decidió
visualizar el Topic Map Wiki como un grafo para ayudar a los estudiantes en la
navegación por el Wiki. En la siguiente figura se presenta su arquitectura:
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Figura 2.30 Arquitectura EnWic (Espiritu et al., 2006)

La parte de visualización que aparece en la arquitectura es generada a través de la
extracción de la información de los tópicos de una base de datos. Luego se construye el
Topic Map y a continuación el Topic Map es visualizado haciendo uso del paquete de
aplicaciones TouchGraph 83 . Los nodos que vienen representados como un polígono
rectangular representan secciones del Wiki

Figura 2.31 Distintas vistas de la visualización (Espiritu et al., 2006)
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En la actualidad, los autores de esta herramienta se encuentran trabajando en
aspectos de usabilidad y accesibilidad de la interfaz y recientemente han publicado un
capítulo en un volumen en el que presentan en un único paquete todo el software de
visualización inteligente que han desarrollado para trabajar con Wikis en entornos de elearning y extender el proceso de aprendizaje tradicional. El nombre de este producto es
ViskiMap e incluye la herramienta EnWic y la herramienta Annoki (Espiritu et al.,
2008).
ISWiVe 84 es una propuesta de entorno integrado de visualización interactiva de la
Web Semántica (Chen, 2005) que traduce las características de los tópicos de un Topic
Map a RDF. Ambas descripciones detalladas de un determinado recurso de
información, así como las relaciones existentes entre los tópicos son visualizadas con
ISWIVe que incorpora una interfaz de búsqueda que facilita la navegación y
recuperación de información de los recursos disponibles en la Web Semántica.

Figura 2.32 Interfaz de la 1ª versión de la aplicación (Chen, 2004)
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Figura 2.33 Interfaz de Visualización del árbol de tópicos (Chen, 2005)

The i-Disc es una herramienta interactiva para la visualización y exploración de
Topic Maps en entornos e-learning (Hoffmann, 2005). Su objetivo es el permitir un
acceso no lineal al material de un curso haciendo uso del estándar ISO 13250:2003 de
Topic Maps. La estructura topológica seleccionada es la de <topic>, <association> y
<ocurrence> y el concepto de estructura jerárquica. Un ejemplo de representación en un
Topic Map que refleje información real de estos conceptos es el que se muestra en la
figura 2.34:

Figura 2.34 Ejemplo de Topic Map
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Los nodos hacen referencia a los <topic>, los arcos a las <association> y los
punteros a las <ocurrence>. El renderizado de la información disponible se visualiza en
una estructura gráfica tridimensional con estas características:

Figura 2.35 Visualización i-Disc

Tal y como se puede observar no existe una apuesta común por un formato por
parte de los investigadores dedicados a la visualización de dominios de información. Al
contrario, se dispone de una amplia variedad de técnicas para conseguir mostrar al
usuario información relevante, de la manera más rápida e intuitiva posible. Obviamente,
hay que ser conscientes de que algunas veces el uso de una determinada técnica que a su
vez hace uso de un paradigma de navegación concreto, puede venir condicionado por el
tipo de información que se quiera tratar en un instante determinado.

2.2 DITA: Arquitectura Darwin para Transcribir
Información
Las siglas DITA corresponden al título inglés Darwin Information Typing
Architecture, traducido por Arquitectura Darwin para transcribir información (DITA,
2005). Detrás de esta denominación se encuentra, tal y como su nombre indica, una
especificación XML diseñada para elaborar, producir y distribuir información técnica
(Priestley et al., 2001). Originalmente diseñada por IBM en el año 1999, desde el año
2004 pertenece a la asociación OASIS 85 (Organization for the Advancement of
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Structured Information Standards) donde es gestionada por un Comité Técnico
compuesto por representantes de las principales compañías de tecnologías y
comunicaciones del mercado como son Nokia, Adobe, BMC, Cisco, Citrix, Comet,
Oracle, Sun, etc. En abril del 2005, OASIS aprobó la versión 1.0 de la especificación
que comprendía tres partes:
•

La especificación del lenguaje DITA (Priestley at al., 2005), en la que se
explica cada uno de los elementos base incluidos en la arquitectura.

•

La especificación de la arquitectura DITA (Priestley at al., 2005), que incluye
una introducción en la que se hace un recorrido rápido por toda la arquitectura,
se detalla la especificación del lenguaje de marcado que identifica a cada uno de
los elementos base de la arquitectura y se explica la especificación del lenguaje
de especialización con el que un usuario es capaz de poder extender y definir
tipos de elementos alternativos (Hennum, 2004) gracias a mecanismos similares
a la herencia y el polimorfismo de la programación orientada a objetos. Y,

•

Un fichero comprimido que incluye todas las especificaciones, DTDs y
esquemas que son de dominio público 86 .

En agosto del año 2007 se aprobó la versión 1.1 de la arquitectura, de la que se
dispone de un juego de herramientas gratuito en Sourceforge 87 . A las ya
funcionalidades probadas de la versión 1.0 como son la modularidad, accesibilidad,
robustez, un rico lenguaje semántico de marcado, soporte a documentos multimedia,
etc. se añade, en esta nueva versión de la arquitectura, la expansión y mejora de los
mecanismos de la especificación del lenguaje de especialización, y se ha ampliado el
conjunto de metadatos disponible para la descripción de los recursos de información y
se han introducido nuevas capacidades de indexación con la creación de los elementos
de referencia <see> y <see-also> (Geyer, 2007).

2.2.1 Definición de DITA
Este estándar, tal y como se ha comentado previamente en el párrafo anterior, es
una arquitectura basada en XML (Schell et al., 2001) para transcribir información, a la
que se le ha designado con el nombre de Darwin 88 , porque se basa en los principios de
especialización y herencia. Haciendo uso de esta arquitectura los documentos técnicos
pueden mantenerse y actualizarse con facilidad. De hecho, el soporte de la industria
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para este estándar simplifica la escritura, revisión, publicación e intercambio de
información por tópicos en XML y la creación de mapas DITA (Harrison, 2005).
De acuerdo con DITA, el contenido de la documentación que manipula puede
fragmentarse en unidades más pequeñas con la finalidad de facilitar su reutilización, su
intercambio y la reducción de redundancia informativa. Todo gira alrededor de una
única unidad informativa, topic, al que se le pueden asociar una serie de tipos
temáticos 89 (véase figura 2.36):
•

El tipo tarea (Task) se utiliza para procedimientos que describen la consecución
de tareas y en él se mencionan una serie de pasos que se deben seguir para la
obtención de un resultado concreto

•

El tipo Concepto (Concept) suele contener definiciones, reglas y directrices y,

•

El tipo Referencia (Reference) se utiliza para describir la sintaxis de
instrucciones, código de programación, u otro material de referencia
normalmente de tipo fáctico.

Figura 2.36 Capas de la Arquitectura DITA (Day et al., 2005)

2.2.2 Características de la arquitectura DITA
DITA 90 reúne una serie de características que la hacen lo suficientemente flexible
como para ser aplicada a distintos recursos de información. Estas características son
(Linton y Bruski, 2006):
•

El principio organizativo de la información se basa en la noción de tema (topic).

•

Favorece la reutilización de temas completos, así como parciales, a través de las
referencias de contenido.

107

Tesis Doctoral
•

Soporta la incorporación de nuevos elementos, por medio de la especialización
de elementos base. Se trata de una propiedad mediante la cual DITA puede
ampliar el número de tipos de temas y de elementos en respuesta a las
necesidades de una organización.

•

Aplica un procesamiento basado en propiedades:
o

Amplio uso de metadatos para hacer más accesibles los temas.

o

Utilización de atributos universales para cuestiones como la audiencia, o
la plataforma, de forma que agiliza el filtrado y procesamiento general de
la información.

•

Propone nombres de elementos y estructuras muy similares a los lenguajes de
marcas (HTML y XHTML)

DITA debido a su granularidad y a la especialización en tipos temáticos se
aprovecha de beneficios como la encapsulación, el polimorfismo y el pase de mensajes,
ya que adopta en su especificación los fundamentos de la teoría de modelado orientado
a objetos y no la conceptual. Estos fundamentos que serán explicados más en
profundidad en el siguiente capítulo, en el que se describirá con detalle el prototipo
desarrollado para esta tesis doctoral.

2.2.3 Software Desarrollado y Aplicaciones que trabajan con DITA
En lo que respecta a software desarrollado, la primera compañía en lanzarse al
mercado fue IBM cuando propuso DITA como un estándar público basado en XML que
contribuía a la evolución continua del lenguaje (Eíto, 2005). Su aportación consistió en
el desarrollo del primer procesador, denominado DITA Open Toolkit, una herramienta
que transforma contenidos de DITA a formatos como PDF, XHTML, RTF, HTML
(véase figura 2.37) y archivos de ayuda para frameworks de desarrollo como Eclipse,
lenguajes de programación como Java y sistemas gestores de bases de datos como
Oracle. En la actualidad se trata de una herramienta básica para la publicación de
contenidos DITA, que permite la integración en otras plataformas y que se ha
convertido en un proyecto de código abierto muy activo, con la participación de varias
empresas (Anderson, 2007).
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Figura 2.37 Ejemplo de la estructura de un directorio con contenido DITA (Kasemeier, 2007)

Para empezar a trabajar con DITA es necesario disponer de un editor para la
creación de documentos XML. En la tabla 2.11 se presenta un conjunto de editores que
ofrece soporte a esta arquitectura.
Nombre

Sitio Web

ArborText

http://www.ptc.com

ContentMapper

http://www.infomap.com/

Serna

http://www.syntext.com/

XMetal

http://na.justsystems.com/

XMLmind

http://www.xmlmind.com/

XMLSpy

http://www.altova.com/

Tabla 2.11 Selección de editores XML con soporte para DITA

Cada uno de estos editores posee su propio programa de instalación y a través de su
interfaz se dispone de la información necesaria para trabajar con DITA (véase figuras
2.38 y 2.39).
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Figura 2.38 Trabajar con DITA en el editor Arbortext (Doyle, 2006)

Figura 2.39 Trabajar con DITA en el editor SERNA (Doyle, 2006)

Si se quiere trabajar con otro tipo de software que no disponga de este soporte (Self,
2006), como por ejemplo el editor XML Exchanger 91 , el usuario tendrá que instalar el
juego de herramientas libre comentado anteriormente, que se encuentra disponible en el
sitio web de IBM o en Sourceforge (véase notas 83 y 84 respectivamente).
En lo concerniente a sus aplicaciones se encuentra por un lado su incorporación a
los Sistemas Gestores de Contenidos, como es el caso de Contenta DITA 92 , desarrollado
por la empresa XyEntreprise. Se trata de una solución de última generación basada en
DITA que proporciona distintas mejoras, como la extensión de soporte de la
especificación del lenguaje de especialización DITA a todas las herramientas que
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quieran hacer uso de ella, el perfeccionamiento del soporte a la autoría DITA para
interactuar con las últimas herramientas de autoría, la capacidad para realizar revisiones
de forma colaborativa utilizando la parte de revisión de contenidos del editor XML
XMetaL, soporte para la última versión del juego de herramientas de libre DITA, una
ágil integración con el Sistema de Gestión de Traducciones del fabricante SDL y,
mejoras gráficas para la impresión y la entrega en formatos en línea (XyEnterprise,
2007). Por otro lado, existen empresas de consultoría en el mercado, como por ejemplo
Hyperwrite 93 , que ofrecen servicios especializados y cursos de formación sobre esta
arquitectura. DITA también se ha involucrado en temas de accesibilidad, y muestra de
ello son los trabajos de investigación relacionados con aspectos sobre cómo transformar
los topics de DITA a información legible por un dispositivo de reconocimiento de voz
(Kehoe y Pitt, 2007). De esta manera determinados colectivos de usuarios que sufran
minusvalías podrán generar la documentación técnica de sus aplicaciones o proyectos
de forma sencilla y rápida. Para finalizar con este apartado comentar que la última
empresa en incorporar esta arquitectura en sus entornos de desarrollo ha sido Adobe
(Aparici, 2007) en actualización de su producto FrameMaker. Esta herramienta de
creación y publicación con la incorporación de DITA ha conseguido combinar la
usabilidad de un procesador de textos con la potencia del estándar de intercambio XML,
consiguiendo simplificar la escritura, revisión, publicación e intercambio de la
información orientada a tópicos en XML e incorporar la creación de mapas DITA
(véase figura 2.40).

Figura 2.40 Menú DITA incorporado al FrameMaker de ADOBE
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2.2.4 Aplicaciones y Estándares relacionados con DITA
Están disponibles varias tecnologías y estándares con las que se puede relacionar
esta arquitectura (Cover, 2008). Algunas de ellas fueron, en su momento, consideradas
como posibles alternativas a DITA para su uso en el prototipo de esta tesis doctoral.
Otras, simplemente tienen aspectos comunes y están orientadas al mismo sector
mercantil y la interoperabilidad entre algunas de ellas, marcarán el futuro de la
generación automática de la documentación. En la tabla 2.12 se presenta una relación de
las aplicaciones y estándares relacionados.
Nombre

Sitio Web

DocBook

http://docbook.org/

Elkera BNML

http://www.elkera.com/

Topic Maps

http://topicmaps.org

Formularios Arquitectónicos

http://www.xml.com/

XInclude

http://www.w3.org/TR/xinclude/

TEI

http://www.tei-c.org/index.xml

CMS Plugins

http://www.cmsplugin.com/

OpenDocument

http://www.oasis-open.org/

OpenOffice XML

http://www.microsoft.com/

Tabla 2.12 Aplicaciones y Estándares relacionados

DocBook es la primera de las aplicaciones del estándar XML que está relacionada
con la arquitectura DITA, cuyo propósito es proporcionar formato electrónico a la
documentación técnica que acompaña tanto a productos hardware como software, para
que así pueda actualizarse de una manera sencilla y continuada, puesto que se trata de
una documentación que cambia con rapidez debido al rápido avance en las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. También ofrece soporte para construir sitios
webs, como por ejemplo el sitio CDK 94 y para construir las páginas de un manual, entre
los que destacan el proyecto de documentación Linux 95 , las referencias de las APIs de
GNOME y el proyecto GTK+ 96 y las páginas man 97 del entorno operativo Solaris 98 .
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A continuación se van a analizar las estructuras de DocBook y de DITA, su más
cercano competidor. Tal y como se puede apreciar en la figura 2.41, DocBook y DITA
tienen diferentes enfoques puesto que la segunda arquitectura está orientada al tópico lo
que se presta a que pueda tener utilidades diferentes a las de DocBook. La orientación a
un tópico permite la separación de contenido y contexto, de ahí que DITA se preste más
a la reutilización y a la interoperabilidad. Por lo tanto, DocBook sería la solución ideal
si se necesitara apoyo en documentación técnica, mientras que DITA se presta más al
tratamiento de grandes volúmenes o colecciones de tópicos, y en aplicaciones que
requieran de reusabilidad e interoperabilidad. Sin embargo, son muchas las discusiones
y debates que existen al respecto, como reflejan (Kimber, 2005) y (Walsh, 2005).

Figura 2.41 Comparativa DocBook versus DITA (Hudson, 2006)

Elkera Business Narrative Markup Language es otra aplicación del estándar XML,
relacionado con la arquitectura objeto de estudio, que fue desarrollada por Elkera Pty
Limited y liberada en el año 2005 (véase figura 2.42). Se trata de un lenguaje de
marcado que se centra específicamente en la creación de documentos narrativos
comerciales de carácter general y legal (Meyer, 2007). Se distribuye bajo la licencia
BNML Schema Public Licence. Comparado con la aplicación del XML para
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documentación técnica (Squire y Meyer, 2005), destaca por su sencillez y reusabilidad
frente a las complejas DTDs propuestas por XML, por lo que la formación de los
autores de los documentos es más sencilla y más barata (Meyer, 2006).

Figura 2.42 Gestor de Reglas de Estilo de Elkera

La relación de DITA con el estándar de los Topic Maps, pilar central de este trabajo
de investigación, se fundamenta en que manejan unidades informativas centradas en el
concepto de tópico. Mientras que DITA está relacionado con la autoría y gestión del
contenido sobre unidades informativas modularizadas, el estándar de los Topic Maps se
centra más en la creación de herramientas de navegación e indexación que actúen como
revestimiento de esos tópicos. Esto permite afirmar que se trata de tecnologías
complementarias y relacionadas, que se benefician mutuamente cuando se utilizan en la
resolución del mismo problema (Gelb, 2008).
Formulario arquitectónico es un término definido en la norma ISO 8879: 1986
Information processing -- Text and office systems -- Standard Generalized Markup
Language (SGML 99 ) que trabaja con un conjunto de reglas para la creación y
procesamiento de partes de un documento. Comprende cuatro tipos de formularios:
•

Formularios de elementos. Este formulario contiene una lista de elementos
junto a una lista de definición de atributos. La declaración de tipo de los
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elementos puede disponer de un modelo de contenido que imponga restricciones
a los elementos de acuerdo con el tipo de formulario del que se quiera disponer.
•

Formularios de atributos. Este tipo de formularios viene definido por un lista de
atributos que lo describen. La definición de sus atributos únicamente puede ser
utilizada para designar los elementos que component el formulario.

•

Formularios de notación. Este tipo de formularios son definidos por una
declaración de notación acompañada por la lista de atributos anteriormente
mencionados.

•

Formularios de información sobre los atributos. Se trata de una lista de
defnición de atributos orientados a la notación. Utilizados solo para entidades de
información que participen en relaciones contempladas entre entidades.

Un ejemplo de aplicación del estándar ISO 8879: 1986 Information processing -Text and office systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML) en el que se
incluye este tipo de concepto es el HTML y, su relación con la arquitectura DITA, que
ya ha sido comentada por autores como Priestley et al. y Walsh (2005). El primero
compara el formulario de atributos con el atributo clase de DITA y el segundo plantea el
debate de si con DITA no se ha hecho otra cosa que reinventar los formularios
arquitectónicos. Lo que sí está claro, si se analiza la especificación de la arquitectura 100 ,
es que los mecanismos de persistencia que trabajan con atributos en el proceso de
migración son similares conceptualmente pero funcionalmente se han visto mejorados
en la arquitectura DITA, puesto que se permite gestionar información histórica del
atributo consiguiendo que el mapeo de distintos valores sea persistente durante el
proceso de migración, mientras que con los formularios arquitectónicos esta
información se perdía en cuanto se creaba un nuevo atributo para un nuevo mapeo de
información.
XInclude especifica un modelo de procesamiento y una sintaxis para un mecanismo
genérico de inclusión de contenido modular que permita por un lado, combinar
diferentes conjuntos de información XML en un único conjunto compuesto y por otro
lado, conseguir que los programadores puedan escribir aplicaciones más potentes ya que
permite la reutilización de información. Elaborado por el W3C 101 , la capacidad de
incluir otros fragmentos o documentos XML ubicados en otro lugar, y el control del
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proceso de combinación se expresan en una sintaxis estándar compatible con XML que
define dos elementos (include y fallback), tres atributos (parse. xpointer. encoding,
accept y accept-language) y referencias con la palabra reservada (href). Se asemeja a la
arquitectura DITA en que ambos ofrecen soporte a la reusabilidad de la autoría y la
producción haciendo uso de unidades modulares de la información (Kimber, 2004) y, a
los Topic Maps en su capacidad de fusionar, eso sí, a diferencia de los Topic Maps,
XLink únicamente fusiona conjuntos de información XML.
Text Encoding Initiative (TEI) es un proyecto internacional que pretende crear un
estándar de codificación que facilite el intercambio de texto en formato electrónico.
Surge en 1987 en una de las primeras ediciones de la Conferencia Internacional
convocada, con carácter anual, por la Association for Computers and the Humanities 102
(ACH). En 1994 se publica la primera edición de "Guidelines for Electronic Text
Encoding and Interchange", que ha sufrido varias correcciones hasta la edición actual y
que sigue en permanente actualización y desarrollo. En esta guía se detallan las
recomendaciones para codificar todas las clases de materiales textuales, en todas las
lenguas y de todos los tiempos, usando un esquema codificado. A pesar de referirse sólo
al campo de la lengua, la literatura y las humanidades, este modelo ha servido y sirve
para la estructuración de la información electrónica de todo tipo. En el campo de los
metadatos, podemos destacar la importancia del elemento TEIH 103 , que es el que se
refiere a la cabecera del documento y donde se localiza la descripción para cada texto
codificado mediante metadatos que incluyen información bibliográfica detallada (título,
publicación y fuente, son elementos obligatorios, pero existen otros opcionales como el
tipo de archivo y extensión, edición, notas, etc). La nueva versión de la Guía (SperbergMcqueen et al., 2003) sirve para la descripción del contenido web en XML (Lamarca,
2006).
Su relación con DITA se establece mediante subconjuntos de elementos de TEI que
pueden ser representados como una especialización DITA (Severson, 2005), y por lo
tanto complementar esta arquitectura con la funcionalidad de poderla intercambiar
trabajando con información superpuesta (Murphy et al., 2006).
En cuanto a los CMS Plugins y su relación con DITA, existe un frente abierto sobre
la construcción de plugins que permitan incorporar a los Sistemas de Gestión de
Contenidos (Tramullas y Garrido, 2006a) esta arquitectura. Estos métodos ya han sido
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discutidos en las dos últimas ediciones de congresos como la Conferencia
Norteamericana sobre Estrategias de Gestión de Contenidosy DITA 104 , en la que se
presentaron algunos resultados de desarrollos propios para el entorno de desarrollo
Eclipse (Harrison, 2007) y (Brownstein et al., 2008) y donde también se analizan
Sistemas de Gestión de Contenidos que ofrecen soporte a esta arquitectura (Wolf,
2008).
OpenDocument es el formato de documento abierto para aplicaciones ofimáticas de
OASIS. También conocido como ODF (Open Document Format), está basado en un
esquema XML e inicialmente fue creado por la organización OpenOffice.org, de la que
tanto el proyecto como el programa adoptaron el nombre. En mayo del 2005 fue
aprobado como el estándar ISO/IEC 26300: 2006 -- Open Document Format for Office
Applications (OpenDocument) v1.0 abierto y susceptible de ser implementado por
cualquier proveedor (Tramullas y Garrido, 2006a).
Su relación con DITA en el momento actual tiene que ver con temas de
interoperabilidad. A la vez que se busca la interoperabilidad con DocBook, se busca
también su interoperabilidad con OpenDocument y OpenOffice XML (Barrionuevo,
2006), para así conseguir transformar el contenido a un formato neutro de intercambio
y, poder disponer de un formato universal de ficheros (Hiser y Edwards, 2006).

2.3 Identificación e interrelación Topic Maps y DITA
Una de las tendencias que puede deducirse de la lectura de los apartados anteriores,
y tal y como apuntan autores como Senso y Méndez (2002), es que la mayoría de
sistemas de metadatos pueden ser usados para realizar una descripción homogénea y
estricta de recursos de información en un entorno distribuido, de forma independiente a
su localización, y que la indización distribuida basada en metadatos puede ser
“objetivamente” mejor a la basada en la indización full-text, al menos teóricamente
(Crenze et al., 2007). Sin embargo, también hay autores como Hemminger et al. y
Rockind (2007) que defienden la idea contraria.
Hace unos años el escaso uso de metadatos podía deberse a que no existían modelos
de trabajo que permitieran establecer cómo se tenía que actuar para diseñar, crear,
mantener y recuperar información en un sistema de consulta basado en metadatos.
Épocas en las que los sistemas de recuperación de información textual completa (full117
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text) realizaban sus búsquedas por coincidencia exacta de sus términos (exact
matching). En las que el proceso de indización se llevaba a cabo por palabras clave que,
por definición, no estaban tomadas de un vocabulario controlado o en caso de que ese
vocabulario controlado existiera era y es desconocido para sus creadores. Creadores
procedentes la gran mayoría del ámbito tecnológico y ajenos a la clasificación,
estructura, contenido y propósito de la información buscada. En las que la indización
automática full-text no permitía extraer de manera automática la semántica inherente en
recursos de información multimedia relevantes para la búsqueda y en las que la
indización realizada sobre texto completo se fundamentaba únicamente, en el
tratamiento estadístico de ratios como la frecuencia de aparición de las palabras.
De hecho, autores como Blair (1990) ya señalaban:
“Los sistemas de recuperación de información no deberían ser sólo
altamente interactivos, sino que “deberían ser capaces de aprender”; y
desde que la teoría del lenguaje planteada aquí exige que el significado del
lenguaje solamente pueda ser entendido observando las actividades en las
que se hace uso de él, el uso de las representaciones de documentos
debería ser castigado también en las actividades en las que se incorpora y
para las que ofrece un servicio la recuperación de información. Por
consiguiente, para entender la recuperación de información, se debe
trabajar en entender esas actividades mejor, y debe relacionarse también
las representaciones de documentos con aquellas actividades subyacentes
ampliando el uso de la información contextual para representar
documentos” 105
La conclusión obtenida de esta reflexión es que los documentos necesitan una
estructura lógica de representación con la que se pueda facilitar el acceso a los mismos.
Esta estructura lógica no se deduce normalmente de la información textual contenida en
ellos, sino de los contextos en los que se crearon e implementaron, y en los que se usan
dichos documentos. De ahí la importancia de utilizar el estándar Topic Maps combinado
con la arquitectura DITA, como pilar central de esta estructura, puesto que el primero
permite añadir semántica contextual al texto, reduciendo en gran medida el problema de
sólo proveerse de la información contenida en él. De forma paralela, con DITA se cubre
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la parte tradicional de poder basarse en su contenido para deducir la información
relevante a través del mismo.
De ahí que la descripción de la semántica de un documento no esté limitada al
empleo de un único lenguaje de etiquetado ajustado a una disciplina, ya que la
existencia de múltiples sistemas de metadatos, con diferentes y distintas formas de
implementación, hace que cada uno de ellos sea útil para solventar un problema o
situación concreto de representación de información. Lo que es más, la combinación de
varios de ellos permite alcanzar una mayor riqueza semántica, que posteriormente
permitirá una indización más sencilla que a su vez, desembocará en un proceso de
búsqueda más eficaz.
Una vez planteado el conjunto de metadatos a utilizar, DITA y, su combinación con
el lenguaje de marcas derivado del SGML, XTM (Xml para Topic Maps), cabe plantear
el desarrollo de una herramienta que permita disponer de un entorno de información
integrada, multiplataforma e interoperable, cuya descripción de los recursos de
información se realice de forma automática, y cuyo sistema de recuperación de
información sea mucho más eficaz que otros modelos hasta ahora existentes.
A lo largo de este capítulo se han analizado tanto el paradigma de los Topic Maps
como la arquitectura DITA en profundidad, puesto que ambos lenguajes de etiquetado
han sido fundamentales para el buen desarrollo del prototipo que acompaña a esta tesis
doctoral, y que va a ser descrito en el siguiente apartado. Aunque el pilar fundamental
de la misma se planteó, en un principio, sólo alrededor del paradigma de los Topic
Maps, analizando el conjunto de voces proporcionado en formato XML (véase CDROM), se puede apreciar que la especificación XTM no iba a ser suficiente para poder
describir en detalle, y posteriormente poder recuperar de forma eficiente, el tipo de
información con el que se ha estado trabajando, documentación textual con información
histórica en lengua española. Con los Topic Maps se podía resolver el problema de
descripción de estructuras de conocimiento y su asociación con los diferentes recursos
informativos, pero con DITA, se consigue de forma más eficiente poder disponer de una
colección de referencias a tópico para temas de autoría, fechas y acontecimientos, lo que
hace que su posterior combinación para obtener diferentes salidas y entregables, sea
más específica y haga más sencillo y exhaustivo el posterior proceso de recuperación de
la información.
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Además, se estudió la posibilidad de identificar y probar otras alternativas a DITA
(véase tabla 2.12), para describir de una forma más adecuada parte del contenido en
aquellos puntos en los que la ISO 13250 se revelaba como insuficiente, pero tal y como
se ha podido comprobar en el estado de la cuestión, DITA es la tecnología más
apropiada y compatible con los Topic Maps, puesto que toma prestadas varias ideas del
estándar aunque su aplicación práctica está orientada a la generación de documentación
técnica. Su capacidad de interoperabilidad y reutilización, también contribuye a que sea
complementaria con los Topic Maps. Y los Topic Maps, a su vez, aportan la
especificación base, más genérica, para poder organizar y gestionar el conocimiento de
la forma más adecuada posible.
En este caso, retomar la idea de trabajar con información superpuesta, tratada por
autores como Maier y Delcambre (1999), ha sido fundamental, y ha permitido obtener
los resultados deseados, como se demostrará a lo largo de este trabajo cuando se vaya
analizando y detallando en profundidad la descripción del prototipo desarrollado.

12

Disponible en la siguiente URL: http://www.topicmaps.org/xtm/

13

Disponible en la siguiente URL: http://doteine.uc3m.es/XTM/index.html

14

“A Topic Map is functionally equivalent to multi-document indexes, glossaries, and thesauri”
Biezunsky, 1996, p. 25)

15

“a) A set of information resources regarded by a topic map application as a bounded object set whose
hub document is a topic map document conforming to the SGML architecture defined by this
International Standard, b) Any topic map document conforming to the SGML architecture defined by
this International Standard, or the document element (topicmap) of such a document, c) The document
element type (topicmap) of the topic map document architecture (ISO 13250, 1999, p.5)

16

“Since the basic model of semantic networks is very similar to that of the topics and associations found
in indexes, combining the two approaches should provide great benefits in both information
management and knowledge management, and this is precisely what the new topic map standard
achieves. By adding the topic/ocurrence axis to the topic/association model, topic maps provide a
means of “bridging the gap”, as it were, between knowledge representation and the field of
information management” (Pepper, 2002)

17

“Due to its rich structure and peculiar terminology, the topic maps metamodel is often misunderstood
by people with a background in simpler metamodels, but seems to fit well into the workdview of
librarians and other information workers” (Kaminsky, 2002, p. 85)

18

“A topic map is a set of topics and associations between them. A topic map may exist in either
interchangeable syntax and/or ready-to-use form.When a topic map exists in the serialized form of
interchange syntax, it is entirely possible for redundant elements (for example, XTM <topic>
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elements) to interchange the same subject. However, when the topic map is in ready-to-use form, topic
merging should take place, and one topic should represent one and only one subject. The creators of
topic maps determine the subjects of topics. For each topic, they assert some set of topic
characteristics (in other words, they create associations in which topics play roles)” (Park, 2003,
p.542)
19

Traducido del texto original: “The GPS of the information universe” (Rath, 2003)

20

Aunque en la traducción al español de la norma, el término “merge” se ha traducido como unir, se ha
considerado más adecuado utilizar esta traducción, también utilizada por otros autores españoles
(Moreiro, 2003) y (Lamarca, 2007)

21

“That first inspiration [...] was that indexes, if they have any self-consistency at all, conform to models
of the structure of the knowledge available in the materials that they index. But the models are
implicit, and they are nowhere to be found! If such models could be captured formally, then they could
guide and greatly facilitate the process of merging modelled indexes together. But how to express
such models?” (Pepper, 1999, p. 5)

22

Sitio web oficial: http://www.idealliance.org/

23

Versión en formato electrónico disponible en:
http://www1.y12.doe.gov/capabilities/sgml/sc34/document/0129.pdf

24

Característica no contemplada en la norma, pero que fue integrada en la versión 1.0 de la especificación
XTM
25

Disponible en: http://www1.y12.doe.gov/capabilities/sgml/wg8/document/n1920/html/clause-A.3.html

26

Sitio web oficial: http://www.topicmaps.org/xtm/

27

Disponible en: http://www1.y12.doe.gov/capabilities/sgml/sc34/document/0322_files/iso13250-2nded-v2.pdf

28

Disponible en: http://doteine.uc3m.es/XTM/index.html

29

Más conocida por el acrónimo DITA.

31

Disponible en: http://www.ontopia.net/omnigator/models/index.jsp

32

Disponible en: http://www.mondeca.com/index.php/en/intelligent_topic_manager

33

Información disponible en: http://www.gca.org/papers/xmleurope2000/

34

Sitio web oficial: http://www.ontopia.net/software/tmproc/

35

La creciente especialización y la orientación de las empresas a optimizar sus recursos y centrar sus
esfuerzos inversores e investigadores en aquellos aspectos que constituyen lo que se conoce como
core-business, ha provocado también una creciente proliferación de operadores, empresas, y
plataformas que den respuesta especializada a estas necesidades planteadas en torno al "mundo
logístico" y que, cada vez más, constituyen un elemento estratégico a nivel empresarial e institucional.
La incorporación de la ingeniería , como agente clave, en la concepción y desarrollo de soluciones,
que den respuesta a requerimientos cada vez más complejos de los diferentes agentes implicados en
los productos resultantes de esa constante adaptación a las exigencias del mercado viene a llamarse
desde hace un tiempo “sector logístico” (Martínez, 2005, p.3)

36

Sitio Web Oficial del proyecto, disponible en: http://sekt.semanticweb.org/
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37

Sitio Web Oficial del proyecto, disponible en: http://swap.semanticweb.org

38

Disponible en: http://www.astoriasoftware.com/

39

Disponible en: http://www.documentum.com/

40

El protocolo TCP/IP gestiona el envío y la recepción de la información los denominados paquetes, que
resultan de su división en trozos más pequeños. La biblioteca que controla el envío/recepción de estos
paquetes se denomina socket.

41

Disponible en: http://www.mondeca.com/index.php/en/news/mondeca_announce_itm_t3

42

El término original es “Master data”, o “Reference Data”. Se trata de la información que es clave para
una operación de negocio llevada a cabo por una empresa y el principal foco de la disciplina de la
Tecnología de la Información conocida como Master Data Management (MDM).

43

Para más información, consultar la siguiente URL: http://www.versavant.org/

44

Disponible en: http://www.ieml.org/

45

En español se llaman o están traducidos por desencadenador, éstos se ejecutan desatendidamente y
automáticamente cuando un usuario realiza una acción con la tabla de una base de datos que lleve
asociado este trigger.

46

La terminología original es subject-centring computing.

47

Buscar una forma de acceder y manipular documentos de muchos tipos diferentes. La complejidad
radica en que un motor grove tiene que tener la capacidad suficiente para generar un informe haciendo
uso de componentes de un procesador de texto, de una hoja de cálculo, y de una base de datos
relacional, por ejemplo.

48

Más información, disponible en: http://cocoon.apache.org/

49

Más información al respecto, disponible en: http://www.roseindia.net/struts/struts-projects.shtml

50

Disponible en: http://tm4j.org/ozone-backend.html

51

Disponible en: http://www.isotopicmaps.org/rm4tm/RM4TM-official.html

52

En terminología original: XTM parser and XTM serializer. Términos que se explican más en
profundidad en el glosario

53

Disponible en: http://exist.sourceforge.net/

54

Disponible en: http://xml.apache.org/xindice/

55

Disponible en: http://www.zope.org

56

Disponible en: http://sourceforge.net/projects/hsql/

57

Entorno de desarrollo de aplicaciones empresariales orientadas a objetos y que funcionen en entornos
distribuidos.

58

“Semantic Surfer” para la que hay que autenticarse como usuario ‘GTM’ y contraseña ‘knowledge’

59

Disponible en: http://www.jython.org/Project/index.html
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60

61

Información disponible en: http://www.techquila.com/
Protegé es un editor de ontologías, desarrollado en Java, libre y gratuito, capaz de exportar las
ontologías en los siguientes formatos: RDF, OWL y XML Schema.

62

International Conference on Topic Maps Research and Aplications, Leipzig, Germany, 2007.

63

Metadata Extraction Framework.

64

Más información en la presentación del congreso, disponible en:
http://www.topicmaps.com/tmc/conference.jsp?conf=TM2008
65

Topic Maps Internacional Conference (TMC 2008), con carácter anual, se viene celebrando en Oslo
desde el año 2002. La última edición tuvo lugar el pasado mes de abril. Sitio Web Oficial:
http://www.topicmaps.com/tmc/ y Topic Maps Research and Applications 2008 (TMRA 2008),
también de carácter anual, se viene celebrando en Leipzig desde el año 2005 y su última edición
tendrá lugar el próximo mes de octubre. Sitio Web Oficial: http://www.tmra.de/2008/

66

Disponible en: http://wordnet.princeton.edu/

67

http://conceptualgraphs.org/

68

“Conceptual graphs form a knowledge representation language based on linguistics, psychology and
philosophy” (Sowa, 1984, p.10)

69

“Conceptual graphs (CG) have been developed to model the semantics of natural language” (Sowa,
2000, p. 20)

70

http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/ (Versión original (en inglés) de la sintaxis de la norma)

71

Disponible en: http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327/

72

Disponible en: http://www.sidar.org/recur/desdi/traduc/es/rdf/rdfesp.htm#intro

73

In its current state, the program is nothing more than a small, free notes-keeping utility meant to
appeal to people wishing to get a little more order into their various notes” (Goetze, XX, XX)
74

“An idea (thought) is the basic unit of organization in ThoughtStream” (XX,XX,XX)

75

“The art of knowing what one wants until one finds it” (Cove y Walsh, 1998, XX)

76

Información disponible al respecto en: http://www.thebrain.com/

77

Más información sobre el autor en: http://willsfamily.org/gwills/

78

Más información en: www.inxight.com

79

Información actual de la empresa, en la siguiente URL: http://www.cartia.com/static/index.htm

80

Disponible en: http://www.lip6.fr

81

Información disponible en: http://www.w3.org/DOM/

82

Sitio Web Oficial del proyecto: http://www.omnipaper.org/

83

http://www.touchgraph.com
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84

Su nombre procede del desglose del acrónimo en terminología original: (Integrated semantic Web
interactive visualization environment)

85

Un consorcio internacional sin ánimo de lucro que orienta el desarrollo, la convergencia y la adopción
de los estándares e-business. Sitio Web Oficial: http://www.oasis-open.org/

86

Fichero comprimido disponible en: http://www.oasis-pen.org/committees/download.php/12091/cd2.zip

87

Disponible en: http://dita-ot.sourceforge.net/

88

Charles Darwin (1809-1882). Biólogo inglés que sentó las bases de la teoría evolutiva moderna.

89

Disponibles en: http://docs.oasis-open.org/dita/v1.0/langspec/ditaref-type.toc.html

90

Sitio web Oficial: http://dita.xml.org/

91

Disponible en: http://www.exchangerxml.com/

92

Disponible en: http://www.xyenterprise.com/products/contenta.html

93

Información disponible en: http://www.hyperwrite.com/Articles/default.aspx

94

Este sitio web está completamente escrito en DocBook. Disponible en: http://almost.cubic.unikoeln.de/cdk/cdk_top

95

Sitio Web Oficial: http://tldp.org/

96

Sitio Web Oficial: http://www.gtk.org/

97

Man es una herramienta que se utiliza para documentar y aprender sobre comandos, archivos, llamadas
de sistema, etc, en un sistema operativo como UNIX ó GNU/LINUX.

98

Sitio Web Oficial: http://www.sun.com/software/solaris/

99

Información relativa al concepto de architectural form disponible en:
http://www.pms.ifi.lmu.de/mitarbeiter/ohlbach/multimedia/HYTIME/ISO/clause-A.3.1.html#clauseA.3.1.1

100

Disponible a través de la URL proporcionada en la nota 82, página XX.

101

Descripción disponible de XInclude en http://www.w3.org/TR/2004/REC-xinclude-20041220/

102

Sitio Web Oficial, disponible en: http://www.ach.org/

103

http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p4-doc/html/

104

Sitio Web Oficial: http://www.cm-strategies.com/

105

“IR systems should not only be highly interactive, but “learnable”; and since the theory of language
developed here claims that meaning in language can only be understood by looking at the activities in
which it is used, the use of document representations must be similarly grounded in the activities in
which IR is embedded and serves. Consequently, to understand IR, we must work to understand these
activities better, and we must also relate document representations to these underlying activities by
expanding the usage of contextual information to represent documents (Blair, 1990, p. VII-VIII)”
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“Classification is a thing merely artificial, and the work of imagination”
(Chamber, 1978)

En la investigación en Información y Documentación es una preocupación básica y
constante cómo optimizar la organización de repositorios de información para que
tareas como crear, organizar, recuperar y compartir conocimiento puedan llevarse a
cabo de la manera más sencilla posible (Vasallo, 2005). Además, existe la convicción de
que hay importantes dominios donde el uso de un determinado vocabulario controlado
puede resultar beneficioso 106 .
Este último hecho queda reflejado en definiciones como la de Siegel (2000):
“Los Topic Maps contribuyen a la Organización del Conocimiento, ya que
constituyen (junto a otras) una tecnología básica que la Organización del
Conocimiento puede emplear como parte de una metodología más amplia
para suministrar mejoras en el proceso de recuperación de la información
y en servicios colaborativos” 107
En primer lugar, la idea general del proceso de recuperación de la información y la
norma internacional de los Topic Maps son muy similares. Ambos intentan que el
usuario recupere la información que está buscando de la manera más sencilla, y
permiten la navegación a través de la información, aunque de diferentes maneras. La
diferencia esencial entre ambos conceptos radica en la forma de obtener la información.
En el primero la recuperación de información se obtiene de forma lineal, mientras que
con Topic Maps la adquisición de información se realiza paulatinamente y, dependiendo
del interés del usuario se profundiza a través de los nodos de información en una
materia u otra. En recuperación de información el usuario construye y especifica la
consulta, y entonces el sistema decide qué documentos devuelve como información
relevante, mientras que con los Topic Maps el usuario no necesita especificar una
consulta, ya que lo que hace es navegar a través de la estructura de conocimiento
montada para encontrar la información relevante. Los sistemas de recuperación de
información hacen un trabajo que los Topic Maps dejan del lado del usuario, pero por
otro lado, los Topic Maps, proporcionan una mejor visualización sobre las conexiones
existentes entre los conceptos y los documentos. Para finalizar, los Topic Maps aportan
valor añadido al proceso de RI, ya que no se limitan a devolver la información relevante
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sino que el usuario dispone de toda la estructura de conocimiento que contiene la
información que quería buscar. Lo que marca la diferencia es conocer un ítem en
contraposición a sólo disponer de información sobre él.
En segundo lugar, la arquitectura DITA y la especificación XTM son lenguajes de
marcado de texto complementarios, tal y como se demuestra en este trabajo de
investigación, y por ende DITA no es sólo una especificación diseñada para elaborar,
producir y distribuir información. Namahn (2000) apunta en su artículo de investigación
que:
“…Entre otros beneficios, DITA aporta un escenario de trabajo que separa
contenido de contexto:
•

Escribe Tópicos, sin tener en cuenta su relación con otros tópicos.

•

Escribe un “mapa de navegación” (podría ser un Topic Map, un
documento RDF o…..) que describe la relación entre un conjunto
particular de tópicos

•

Aplica el mapa (de forma estática o dinámica) para instanciar108
las relaciones para cada uno de los tópicos participantes.

Otro de los beneficios es que la escritura a través de tópicos permite una
revelación progresiva. Porque cada tópico tiene un título y una corta
descripción adicional a su texto completo, la información puede ser
accedida en una gran variedad de contextos visuales (navegadores a
pantalla completa, integración de paneles de ayuda, en PDAs, etc.)” 109
Según Colmenero (2005), los especialistas en Documentación han comenzado a
utilizar la norma internacional Topic Maps, precisamente, para adaptar los vocabularios
controlados para su uso en Web y dar un paso adelante en la evolución de los tesauros e
integrar esta norma como sistema de organización, por ejemplo, en bibliotecas digitales.
Autores como Gelb (2008), plantean la combinación de DITA con Topic Maps porque
“…se trata de una combinación natural donde los Topic Maps proporcionan una
extensa ontología a los productos desarrollados…” 110 .
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De hecho, es en el campo de la Información y la Documentación, donde se centran
la mayoría de desarrollos de análisis de documentación textual, tanto en el panorama
nacional como en el internacional. En este capítulo se va a proceder, en primer lugar, al
estudio de un grupo de herramientas que llevan a cabo análisis de documentación
textual haciendo uso de distintas tecnologías, para posteriormente centrar este tipo de
desarrollos en un conjunto de herramientas que incluyen en alguno de sus desarrollos
productos o tecnologías de las mencionadas en el capítulo 2 y tocan aspectos
relacionados con los planteados en las hipótesis y objetivos de esta tesis doctoral.

3.1 Desarrollos basados en lenguajes de marcado de
texto
En las investigaciones propias de las ciencias sociales y humanas, debido al carácter
de los diseños y al tipo de datos recogido, el análisis de contenido es un proceso
continuo de estudio de un gran volumen de datos e informaciones que deben ser
adecuadamente procesados y, que cada día adquiere mayor importancia debido a la
facilidad de acceso que proporcionan los actuales sistemas de difusión. Es por ello que
en este apartado se va a proceder al estudio, desde un punto de vista práctico, de un
conjunto de herramientas que se dedican al análisis del contenido documental asistido
por computador tanto en Ciencias de la Documentación como en áreas afines. Las
herramientas son la que se muestran en la tabla 3.1.

Nombre
BiblioTECA
DURITO
T-LAB
WordSmith Tools
Text Análisis Info
OmniFind

Sitio Web
http://cordis.europa.eu/libraries/en/projects/biblio.html
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=25345
http://www.tlab.it/es/download.php
http://www.lexically.net/wordsmith/
http://www.textanalysis.info/
http://www-304.ibm.com/jct03001c/software/data/enterprisesearch/omnifind-enterprise/uima.html
Tabla 3.1 Listado de herramientas

En primer lugar aparece el proyecto BiblioTECA (BIBLIOgraphic TExts
Compositional Analysis). Un proyecto europeo cuya duración fue de dos años y en el
que se propuso un sistema de análisis documental automático (véase figura 3.1),
centrado en analizar la estructura de documentos de referencia existentes en bibliotecas
y centros de documentación (Sarabia, 1995). Aunque sus autores incluían en el objetivo
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central del proyecto la idea de que los métodos de análisis desarrollados pudieran usarse
más allá de la aplicación inicial, la realidad es que se partía de documentos
estructurados como fichas bibliográficas, catálogos índices analíticos o de autores,
bibliografías, índices de contenido, entradas de diccionario y otras obras de referencia,
etc. Se hacía uso de un lenguaje de descripción, LENDEX (López, 1996), concebido
para el análisis automático de los mismos. Finalmente, el sistema disponía de un
módulo de análisis y traducción, que se encargaba de realizar un análisis composicional
automático, haciendo uso de un compilador LENDEX y un sistema deductivo
PROLOG, para posteriormente realizar una proyección a formato normalizado SGML.
Realmente lo que se estaba realizando era lo hoy en día se conoce como cross-walk de
metadatos.

Figura 3.1 Proceso de Análisis Documental

En segundo lugar aparece una iniciativa conocida como DURITO (Documentos
Ubicados, Reproducidos e Investigados a Través de un sistema de sOftware libre). El
prototipo que se puede descargar desde Sourceforge permite gestionar, presentar y
analizar documentos audiovisuales y textos estructurados. Los lenguajes de marcado de
texto con los que trabaja este prototipo, que desde el año 2001, se encuentra en fase de
construcción, son XML, RDF y TEI (implementación que está incompleta).
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Figura 3.2 Interfaz de búsqueda de Durito

En tercer lugar T-LAB, un software compuesto por un paquete de herramientas
lingüísticas y estadísticas para el análisis de textos. Los textos a analizar, denominados
corpus por los autores de la herramienta, deben suministrarse en formato ASCII/ANSI
con la extensión .txt, no puede exceder de 10Mb y para poder ser importado necesita
una preparación llevada a cabo, de forma interna, haciendo uso de una macro en Excel.
Con este paquete se pueden realizar tres tipos de análisis:
•

Análisis de co-ocurrencias de palabras-clave: asociaciones de palabras,
comparaciones entre parejas, análisis de co-palabras, análisis de secuencias,
concordancias;

•

Análisis temáticos de las unidades de contexto: análisis temático de contextos
elementales (ej. fragmentos de texto, frases o párrafos), secuencias de temas,
clasificación temática de documentos, contextos clave de palabras temáticas.

•

Análisis comparativos de los diferentes subconjuntos del corpus: análisis de
especificidades, análisis de correspondencias, análisis de correspondencias
múltiple, cluster análisis.

La elección de cualquiera de estas opciones de análisis, pone en marcha un proceso
semiautomático que, con pocas o simples operaciones, genera algunas tablas de entrada,
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aplica algún algoritmo de tipo estadístico y crea algunas salidas (véase figura 3.3).
Terminando con la redacción de un informe.

Figura 3.3 Diagrama de fases T-LAB

En cuarto lugar, WordSmith Tools, otro paquete de aplicaciones que trabaja el
análisis textual y sus aplicaciones. Viene desarrollándose desde 1996 por Mike Scott en
la universidad de Oxford (Scott, 2007). Trabaja el análisis textual haciendo uso de tres
herramientas específicas (véase figura 3.4). La primera de ellas es el programa de
concordancias Concord. Con esta herramienta se obtienen listados de aparición de una
palabra específica –llamada palabra clave acompañada del texto que la rodea. El tipo de
concordancia más común es KWIC (Key Word In Context). Aparte de esta herramienta,
incluye otras dos herramientas específicas KeyWords y WordList. Con la primera es
capaz de crear una base de datos con las palabras clave y las posibles asociaciones
existentes entre ellas mientras que con la segunda genera una lista palabras. Trabaja con
texto plano (plain text), por lo que la codificación o extensión de los archivos textuales
con los que trabaja son TXT, HTML, SGML o XML. Dentro de cada herramienta hay
una serie de instrumentos de análisis y de funciones, que permiten, entre otras acciones,
elaborar listados de palabras monoléxicas, poliléxicas o polilexemáticas 111 , de
agrupamientos léxicos (clusters), de palabras clave, etc. (Vargas, 2006). Dispone de una
herramienta de búsqueda propia, incluida en la herramienta específica Concord, en la
que se pueden configurar tanto búsquedas simples, a partir de una palabra clave o
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palabras clave, como búsquedas avanzadas buscando una palabra con otra palabra en
contexto. Se trata de un paquete de aplicaciones muy utilizado en trabajos de
investigación orientados a la lingüística, tal y como muestran el listado de trabajos a
congresos, monografías, etc. que se puede consultar en la URL que aparece en la tabla
3.1, alguna contribución relacionada con la traducción de textos históricos (Kemppanen,
2004).

Figura 3.4. Herramientas específicas WordSmith

En quinto lugar se encuentra el sitio web mantenido por Harald Klein, conocido
como Text Análisis. Info Page. En este sitio web se puede encontrar una amplia
información sobre software relacionado con el análisis de textos. Ofrece una
clasificación del software disponible en dos categorías: idioma y contenido. Dentro de
la categoría de idioma se trabajan aspectos lingüísticos y recuperación de información
mientras que en la categoría de contenido se trabaja con análisis cualitativo y
cuantitativo de los datos, resúmenes y análisis de acontecimientos (event data).
Las aplicaciones que nos interesan y que están relacionadas con el objetivo central
de este trabajo de investigación forman, en materia de recuperación de información un
listado bastante amplio de aplicaciones, libres y propietarias, algunas de ellas
multiplataforma como WordSmith 5.0, TextAlyzer o Sonar 2003.32, que trabajan el
análisis de textos a través de programas de concordancia, índices KWIC y KWOC, lista
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de palabras, etc. En definitiva, tratan aspectos lingüísticos de la documental textual. En
materia de análisis de acontecimientos, tipo de información que incluye la
documentación textual con información histórica y tópico que dispone de su propia
literatura (Franzosi, 2004), nos gustaría destacar las aplicaciones ESA (Event Structure
Analysis) y TABARI (Textual Análisis By Augmented Replacement Instructions). La
primera de ellas está programada en JAVA, trabaja con XML y, se fundamenta en una
metodología cualitativa para entender la secuencia de acontecimientos y cómo estos
acontecimientos enlazan personas y cosas a través de la prosa narrativa. Sólo se dispone
de ejemplos de su uso con documentación textual con información histórica, en el
artículo de Richardson (2004), sobre la masacre de Everett en 1916 y Griffin (1998) y
(2007) en materia de sociología histórica. TABARI 0.5 es un sistema basado en el
reconocimiento de patrones, es open-source y está diseñado para trabajar a partir de
resúmenes cortos en base a tres tipos de información; actores (nombre propios), verbos
que determinan acciones entre los actores y frases para poder distinguir distintos
significados verbales y suministrar información sintáctica relativa a la posición del
verbo en la frase. Entre sus desventajas se encuentra su mal comportamiento ante frases
cuyo núcleo central no sea el verbo y que la parte de atribución de patrones sólo puede
ser modificada desde dentro del programa, haciendo uso de un editor de textos, tarea
ardua para un usuario no especializado y que indica que el programa no es modular, por
lo que se dificulta también su interoperabilidad.
En último lugar, uno de los desarrollos más actuales y completos de análisis textual
sobre información desestructurada, OmniFind (Perna y Spector, 2004). Se trata de una
plataforma industrial que a partir de una arquitectura abierta de gestión de la
información desestructurada, a la que llama UIMA (Unstructured Information
Management Architecture) 112 ofrece a las empresas que la incorporen entres sus
herramientas de trabajo análisis textual de información que provenga de diferentes
fuentes tales como documentos, mensajes de correo electrónico, sitios web y otros
recursos de información textual. El lenguaje de marcado de texto utilizado es el XML y
la semántica es aportada por una ontología, que se adecuará al ámbito de aplicación.
También hace uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, incorpora un
sistema de búsqueda y lo que sus desarrolladores denominan un razonamiento
automatizado (Ferrucci y Lally, 2004).
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Tal y como se ha podido observar a través del análisis realizado a un conjunto de de
herramientas software de análisis textual automatizado, la mayoría de ellas trabaja con
lenguajes de marcado genéricos como son el SGML, el HTML y el XML. La única que
trabaja con lenguajes de marcado más específicos, RDF y TEI, y más relacionados con
la descripción semántica del contenido, está sin actualizar desde el año 2004 y, la última
de las herramientas descritas aporta semántica al etiquetado de su contenido a través de
la participación en el sistema de una ontología adecuada al ámbito de actuación de la
empresa que la utilice. Se centran en materias muy específicas de lingüística y aspectos
históricos de la sociología. Sólo algunas de ellas son capaces de trabajar con una base
documental en lengua española y únicamente se han encontrado un par de
contribuciones que hagan uso de estas herramientas de análisis textual en
documentación textual con información histórica. En cuanto a aspectos más
tecnológicos, comentar que no se dispone de mucha documentación técnica puesto que
gran parte de ellas han sido desarrolladas en ambientes propietarios, lo que las hace muy
dependientes de sus plataformas de desarrollo, ninguna de ellas trabaja con información
superpuesta, ni incluye un sistema de agentes, ni una base de datos orientada a objetos,
ni mecanismos de persistencia, ni dispone de un analizador de lenguaje que integre
análisis de acontecimientos. Tampoco incorporan una base de índices que sea capaz de
buscar en distintos tipos de documento, ya que el documento a importar en casi todas
las aplicaciones debía ser suministrado en texto plano, extensión TXT.

3.2 Desarrollos basados en Topic Maps ó DITA
Una vez concluida la primera parte de este capítulo, se va a proceder al análisis de
un conjunto de herramientas que incluyen en sus desarrollos productos o tecnologías de
los mencionados en el capítulo 2. Aunque forman parte de proyectos más ambiciosos,
tocan aspectos relacionados con las Ciencias de la Información y las hipótesis de trabajo
y objetivos de esta tesis doctoral. En primer lugar, se va a hacer referencia a acciones de
la comunidad de investigación de Topic Maps reflejadas en la tabla 3.2.
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Nombre

Sitio Web

BibMap

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/bibliography.html

MarcXTM

http://www.springerlink.com/content/e2q56340t07g795w/

Merlino

http://www.topic-maps.org/projects:merlino

Siren

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~tmra/2006/contributions/POSTER_SIREN.pdf

Houston, A.

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~tmra/2007/slides/houston_TMRA2007.pdf

Kaifia

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~tmra/2007/slides/lallah_TMRA2007.pdf

Tabla 3.2 Desarrollos concretos con Topic Maps

BibMap (Bibliography of Topic Map Research) es una iniciativa llevada a cabo por
Lutz Maicher, organizador y editor de las distintas ediciones del TMRA, para la
construcción de un Topic Map que registre toda la bibliografía de la literatura publicada
al respecto (véase figura 3.5). Esta bibliografía, en su primera tentativa, contenía 95
personas y 194 recursos, fue publicada tanto en sintaxis LTM como XTM, podía ser
visualizada con Omnigator y TmWiki. (Sigel, 2006). Entre sus utilidades se encuentra la
de que el usuario puede hacer uso de esta herramienta para recopilar su bibliografía de
investigación particular creando su propio Topic Map. Al tratarse de un desarrollo libre,
su futuro depende de las contribuciones de particulares al respecto y la única
información

disponible

al

respecto,

se

encuentra

sin

actualizar

en

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~maicher/bibliography.html.
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Figura 3.5 Interfaz BibMap

MarcXTM es un entorno de desarrollo basado en Topic Maps compatible con el
formato de descripción bibliográfica MARC21 (Lee, 2006). Este proyecto surge con
la idea de suministrar soluciones a problemas planteados por el formato MARC
como son su falta de expansión debido al riguroso formato de sus registros, las
dificultades que presenta para representar relaciones bibliográficas, la ambigüedad a
la hora de describir registros en formato MARC, incompatibilidades entre
bibliotecas a la hora de intercambiar sus registros descritos en MARC debido a la
diversidad de formatos y, su debilidad a la hora de describir atributos bibliográficos
de recursos de información digitales.
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Figura 3.6 Ejemplo de la propuesta de formato MARCXTM

A la conclusión que se llegó, después de la elaboración y puesta en marcha de este
proyecto, es que a pesar de que la aplicación de la norma internacional Topic Maps en
este ámbito promete soluciones a todos los problemas anteriormente planteados, la
versión 1.0 de la especificación de la norma (XTM) es inapropiada para la
representación del formato MARC, debido a la idiosincrasia en su estructura y la
dependencia entre los elementos de información. Por lo tanto, se hace necesario el uso
de otros lenguajes de marcado como Dublin Core o MODS para modelar en XTM el
formato MARC.
Merlino es un prototipo de generación semiautomática de ocurrences. Toma como
entrada de datos un Topic Map, genera consultas de búsqueda y, hace uso de múltiples
motores de búsqueda para automáticamente identificar recursos de información
relevantes e identificarlos como ocurrencias del topic suministrado para la búsqueda
(véase figura 3.7). Está implementado en Perl y su punto fuerte es su habilidad para
expresar relaciones semánticas en Topic Maps con un potente motor de búsqueda.
Como objetivo principal acelerar el proceso y facilitar la generación de ocurrences.
(Thoma et al., 2008).
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Figura 3.7 Flujo de Trabajo de Merlino

Siren (A concept for Semantic Information Retrieval Environment for Digital
Libraries), surge en el ámbito de las bibliotecas digitales como un entorno de
recuperación semántica de información basado en Topic Maps. Su desarrollo forma
parte de DMG-Lib (Digital Mechanism and Gear Library), un conjunto de varias
componentes que conforman un entorno colaborativo de trabajo donde se hace uso de
las herramientas TMwiki y Merlino, anteriormente mencionadas, en alguna de sus fases
de desarrollo (Thomas, 2006).
El trabajo de Ann Houston y Grammarsmith, presentado en el TMRA 07 titulado
“Automatic Topic Map Generation from Free Text using Linguistic Templates” muestra
un desarrollo donde a partir de información textual disponible en línea y haciendo uso
del software de Ontopia, Omnigator, se construye de forma automática un Topic Map, a
partir de la comparación de pasajes de texto libre con unas plantillas linguísticas
(Houston y Grammar, 2007).
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Por último, Kaifia. Se trata de un entorno de gestión del conocimiento basado en
Topic Maps que permite integración de la información, búsqueda inteligente de la
misma y la exploración del Topic Map construido. Del entorno completo, por el
momento se ha conseguido desarrollar DREAM (Dynamic RetriEval Analysis and
semantic metadata Management) que extrae de forma semiautomática conocimiento de
materiales multimedia (Lallah, 2008).

Figura 3.8 Descripción Genérica del funcionamiento de Kaifia

En segundo lugar, debe hacerse referencia a acciones de la comunidad de
investigación de DITA. Por un lado, DITA es un estándar que está totalmente integrado
en Ciencias de la Información y Documentación puesto que se trata de una
especificación XML diseñada para elaborar, producir y distribuir información técnica
(véase capítulo 2). Pero por otro lado, son tres las referencias encontradas y
relacionadas con alguno de los aspectos planteados en las hipótesis de trabajo y
objetivos de esta tesis doctoral. El trabajo realizado por Hennum (2005b) con
información superpuesta con DITA y SKOS para gestionar materias formales (formal
suject) del contenido de un documento. A ella deben añadirse las contribuciones a
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congresos internacionales, en las que se plantea el uso de Topic Maps y DITA, de forma
teórica por autores como Gelb (2008), que plantea la integración de una metodología, a
la que denomina SOTA (Solution Oriented Topic Architecture) en el desarrollo de
proyectos que conlleven gestión de contenidos y, la aproximación práctica de Garrido
(2008e) donde se muestra que el trabajo con información superpuesta con ambos
lenguajes de marcado de texto, consigue mejoras en materia de interacción hombremáquina al trabajar con documentación textual. Esta última aproximación es fruto del
trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis doctoral.
Es por ello, que aunque ha habido proyectos anteriores en materia documental, la
mayoría de ellos, tal y como se ha podido comprobar a lo largo de estos dos capítulos,
han centrando sus esfuerzos en la generación, codificación y transferencia del
conocimiento en línea. El desarrollo más cercano al objetivo central de esta tesis
doctoral, el procesamiento automático de documentación textual con información
histórica, fue la contribución de Wittenbrik (2000) en la conferencia europea sobre
XML de ese mismo año. El trabajo planteaba la incorporación de información
enciclopédica 113 , que hasta el momento sólo era posible consultar en formato impreso,
en línea haciendo uso de la norma internacional Topic Maps. La aportación real a esta
estructura que ya venía definida, es sólo a nivel de codificación. Los Topic Maps
consiguieron que se pudiera llevar a cabo un mapeo de datos, legible en línea, a una
estructura semántica de la que ya se disponía. Por lo que, entre otras cosas, su
etiquetado no fue llevado a cabo de forma automatizada.
Para finalizar con este capítulo, comentar que en el campo de investigación de
Información y Documentación, si a la preocupación básica planteada al comienzo del
capítulo, se le añade el objetivo fundamental de contribuir a una adecuada
digitalización, almacenamiento, procesado y difusión de documentación textual con
valor histórico (Robledano et al., 2003) en lengua española, se puede llegar a la
conclusión de que no hay ninguna herramienta en el mercado que realice una tarea
similar a la llevada a cabo en este trabajo de investigación.
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106

Principio que se comparte con formas clásicas de mapeo del conocimiento como pueden ser los
tesauros, índices, taxonomías, glosarios y ontologías, desde un punto de vista documental.

107

“Topic Maps are instrumental to Knowledge Organization, since they constitute (yet another) basic
technology which Knowledge Organization may employ within a broader methodology in order to
provide improved information retrieval and collaboration services”(Siegel, 2000, p. 20)

108

El término existe y se utiliza, específicamente, en programación informática y lingüística. Se trata de
crear una instancia de una clase. Reservar dinámicamente el espacio de memoria necesario para
almacenar sus campos y el resto de los datos que permitirán su operación mediante una llamada al
constructor de la clase.

109

“…Among other benefits, DITA provides a scenario separating content from context:

− Write topics, without any relationship to other topics.
− Write a "navigation map" (could be a topic map, an RDF document, something

proprietary or - in its simplest form – one or more TOCs) that describes the relationship
between a particular set of topics.
− Apply the map (either dynamically, with a map-aware server, or statically, using a
publishing transform) to instantiate the relationships in each of the participating topics.
Another benefit is that topical writing allows for progressive disclosure: Because each topic has
a title and short description in addition to its full content, the information can be accessed in a
variety of viewing contexts (full-screen browsers, integrated help panels, PDA screens, etc.”
(Namahn, 2000, p.2)
110

“…is a natural match where Topic Maps, among other things, provide a comprehensive ontology for
our products…” (Gelb, 2008, p. 7)

111

Éste es el término empleado habitualmente en la bibliografía sobre lingüística para referirse a una
unidad léxica compuesta por dos o más palabras. Otro término compatible es el de n-grama, más
común en el ámbito del Procesamiento del Lenguaje Natural. Concretamente, se utiliza bi-grama para
conjuntos de dos palabras, tri-grama para tres, y así sucesivamente.

112

Se dispone de más información sobre el proyecto en la siguiente URL:
http://incubator.apache.org/uima/

113

http://www.wissen.de/
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PROTOTIPO DESARROLLADO

143

144

Piedad Garrido Picazo
"I didn't design it this way.
This happens because this is the way people work.
It's very natural."
Linux Torvalds

En muchas ocasiones se ha oído la frase: “la metodología de desarrollo de software
libre se caracteriza por la ausencia de metodologías. ¿Tal vez sea esa la razón de su
fuerza?” Sin embargo, esa aparente ausencia de metodología no es real, puesto que para
poder llevar a buen puerto proyectos de tal calibre es necesario y recomendable seguir
una serie de estrategias, entre las que se recomiendan una serie de normas al
programador.
Una metodología de desarrollo reúne un conjunto de prácticas que se ejercen en las
diferentes fases del ciclo de vida de un producto software y surgieron a raíz de la crisis
del software. Una metodología debería tener al menos las siguientes características
(Pressman, 2001, cap.1):
•

Definir cómo se divide un proyecto en fases y las tareas que se deben realizar en
cada una de ellas,

•

Especificar para cada una de las fases cuáles son las entradas que recibe y las
salidas que produce y,

•

Establecer alguna forma de gestionar el proyecto.

La finalidad de una metodología de desarrollo es que el producto final se
(Pressman, 2001, cap.1):
•

Adecuado: El sistema satisface las expectativas del usuario.

•

Mantenible: Facilidad para realizar cambios una vez que el sistema está
funcionando en la empresa del cliente.

•

Usable: Facilidad de aprender a manejar el sistema por parte de un usuario que
no tiene por qué ser informático. La resistencia de los usuarios a aceptar el
nuevo sistema estará relacionada con este atributo.

•

Fiable: Capacidad de un sistema de funcionar correctamente en un tiempo dado.

•

Corrección: Densidad de defectos mínima.
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•

Eficiencia: El sistema es capaz de realizar su tarea con el mínimo consumo de
recursos necesarios.

Existen dos grupos de metodologías en función de la mentalidad con la que abordan
un problema: metodología estructurada o metodología orientada a objetos. La
metodología estructurada constituyó la primera aproximación al problema de desarrollo
de software. Está orientada a procesos, es decir, se centra en especificar y descomponer
la funcionalidad del sistema. Ejemplos de herramientas son: los diagramas de flujo de
datos, el diccionario de datos y los diagramas entidad-relación. La metodología
orientada a objetos constituye una aproximación posterior. Cuenta con un mayor
número de adeptos y es previsible que termine sustituyendo a la anterior. Además, es
ampliamente admitido que proporciona una serie de ventajas:
•

Está basada en componentes, lo que significa que facilita la reutilización de
código escrito por terceras personas y,

•

Facilita el mantenimiento, debido a que favorece que los cambios estén más
localizados.

La mentalidad que subyace al diseño estructurado es (Arias y Manjarrés, 2006,
p.4):
“¿Cómo se puede dividir el sistema en partes más pequeñas que
puedan ser resueltas por algoritmos sencillos y qué información se
intercambian? En el diseño orientado a objetos la idea es sin embargo:
¿Cuáles son los tipos de datos que hay que utilizar, qué características tienen
y cómo se relacionan?”
Al igual que otros sistemas de ingeniería, los sistemas software requieren un tiempo
y esfuerzo considerable para su desarrollo y deben permanecer en uso por un periodo
mucho mayor. Durante este tiempo de desarrollo y uso, desde que se detecta la
necesidad de construir un sistema software hasta que éste es retirado, se identifican
varias etapas que en conjunto se denominan ciclo de vida de software. En este capítulo
se va a realizar una descripción detallada tanto de la metodología como del ciclo de vida
seleccionados, hasta la obtención del prototipo software desarrollado como aplicación
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práctica de esta tesis doctoral. Usualmente, se consideran las etapas de (Pressman,
2001) y (Sommerville, 2005):
•

Análisis de Requisitos,

•

Especificación,

•

Planificación temporal,

•

Diseño y Arquitectura,

•

Programación,

•

Prueba, Documentación y Mantenimiento.

No puede obviarse que la Ingeniería del Software y la Ingeniería del Conocimiento
nacieron como ramas separadas. Sin embargo, no se justifica su funcionamiento
individual, ya que desde hace tiempo el software es único y, quienes lo desarrollen
deben dominar ambos campos. La Ingeniería del Software aporta a la Ingeniería del
Conocimiento las técnicas y métodos que le permiten mejorar la gestión y producción
del software y, por lo tanto, realizar un producto final más correcto, confiable,
verificable y actualizado. Por su parte, la Ingeniería del Conocimiento completa el
enfoque del desarrollo del software convencional permitiendo integrar en éste la opción
de encapsular inteligencia artificial dentro de los sistemas convencionales que lo
necesiten.

4.1 Fase de Análisis del prototipo
La función de esta fase, desde el punto de vista de la Ingeniería del Software, es el
desarrollo de un producto. Este proceso debe partir de la información esencial y llegar
hasta los detalles de implementación. Para conseguir este objetivo, se hace uso de seis
elementos fundamentales:
•

Software, programas de ordenador con un conjunto de estructuras de datos y su
correspondiente documentación, cuyo objetivo es hacer efectiva la logística
metodológica.

•

Hardware, conjunto de dispositivos que proporcionan capacidad de cálculo.
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•

Recursos humanos, donde se incluirán tanto el personal de desarrollo del
producto como los usuarios directos del mismo.

•

Bases de Datos, un repositorio de información organizada al que se accede por
medio del Software.

•

Documentación, todo tipo de manuales e información descriptiva donde se
detallan las instrucciones sobre su instalación, manejo y operatividad.

•

Procedimientos, o pasos que definen el uso específico de cada uno de los
elementos o componentes del Sistema y las reglas de su manejo y
mantenimiento.

Toda fase de Análisis de cualquier sistema a desarrollar, se lleva a cabo teniendo en
cuenta los siguientes objetivos:
•

Identificar las necesidades.

•

Evaluar su viabilidad.

•

Realizar un modelado de la arquitectura del Sistema.

•

Especificar el Sistema.

La identificación de necesidades, más comúnmente conocida como “Análisis de
Requisitos”, se ha llevado a cabo por medio de un reconocimiento del problema, una
evaluación y síntesis del mismo, el correspondiente modelado, la especificación y una
revisión. Con ello se prepara un documento conceptual del proyecto en el que el futuro
usuario, juega un papel fundamental y que puede ser modificado en diversas ocasiones
conforme vayan identificándose las necesidades.
A continuación se realiza un estudio de viabilidad y un análisis de los riesgos, ya
que si el riesgo del proyecto es elevado, la viabilidad de producir software de calidad se
reduce. Es por ello, que se han tenido en cuenta dos áreas de interés: técnica y legal. En
la primera se realiza un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que pueden
afectar a la realización de un sistema aceptable y la segunda se corresponde con
determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que
se pudiera incurrir.
En tercer lugar, se ha realizado un modelado de la arquitectura. Su objetivo es crear
un prototipo que simule un modelo idéntico, pero en menor escala. Se termina con la
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especificación del sistema, donde se describen la funcionalidad, el rendimiento y las
dificultades que se han presentado en su desarrollo.
En conclusión, un proyecto de desarrollo de un Sistema de Información comprende
varios pasos en su fase de análisis, que ayudan a traducir las necesidades planteadas a
un modelo de sistema que utiliza uno o varios de los elementos fundamentales
anteriormente mencionados.
Para conocer más en profundidad la materia se pueden consultar la revista en línea
“Software Development” 114 , una buena fuente para encontrar artículos (en inglés) sobre
temas de Ingeniería del Software en general, dentro de “The Collection of Computer
Science Bibliographies”. También puede ser interesante SWEBOK 115 (Software
Engineering Body of Knowledge) que es una iniciativa conjunta del IEEE116 (Institute of
Electrical and Electronics Engineers) y la ACM 117 (Association for Computing
Machinery) para expresar el conjunto de conocimientos básicos en Ingeniería del
Software. Así como, las actas de las distintas ediciones del ICSE 118 (International
Conference on Software Engineering), que lleva realizándose desde hace 30 años y cuya
última edición tendrá lugar en Leipzig en el mes de mayo.

4.2 Fase de Especificación del prototipo
4.2.1 Introducción al Anális de Requisitos
El análisis de requisitos es una de las tareas más importantes en el ciclo de vida del
desarrollo del software puesto que es un fiel reflejo de las necesidades del producto que
se va a desarrollar. Por ello, en la fase de análisis de requisitos se deben identificar
claramente estas necesidades, documentarlas y describir lo que el futuro sistema debe
hacer. No se trata simplemente de una actividad de análisis, sino también de síntesis.
En esta fase resulta crucial la colaboración y comunicación de los propios usuarios,
porque son éstos los que mejor conocen el sistema que se va a automatizar. Así pues, el
documento de especificación de requisitos debe ser legible por el cliente, con lo que se
pretende evitar malentendidos ante futuras situaciones.
A continuación, y basándose en estos requisitos, el ingeniero de software procederá
al modelado correspondiente a la Fase de Especificación del prototipo.
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Para el desarrollo de esta tesis doctoral y al tratarse de la resolución de un problema
de investigación, el propio analista es a la vez usuario de la aplicación, aunque también
otro agente que interviene en el proceso es la dirección de la tesis doctoral, cuyos
integrantes serán considerados , a su vez, usuarios del sistema.

4.2.2 Objetivos de la Especificación de Requisitos Software
Los principales objetivos de la Especificación de Requisitos Software son
(Chalmeta, 1999, p.7):
•

Ayudar a los clientes a describir claramente lo que se desea obtener mediante un
determinado software: el cliente debe participar activamente en la
especificación de requisitos, ya que éste tiene una visión mucho más detallada
de los procesos que se llevan a cabo. Asimismo, el cliente se siente partícipe del
propio desarrollo.

•

Ayudar a los desarrolladores a entender qué quiere exactamente el cliente: en
muchas ocasiones el cliente no sabe exactamente qué es lo que quiere. La ERS
permite al cliente definir todos los requisitos que desea, y al mismo tiempo los
desarrolladores tienen una base fija con la que trabajar. Si no se realiza una
buena especificación de requisitos, los costes de desarrollo pueden
incrementarse considerablemente, ya que se deben hacer cambios durante la
creación de la aplicación.

•

Servir de base para desarrollos de estándares de ERS particulares para cada
organización: cada entidad puede desarrollar sus propios estándares para definir
sus necesidades.

Una buena especificación de requisitos software ofrece una serie de ventajas entre
las que se destacan el contrato cliente y desarrolladores y, la reducción del esfuerzo de
desarrollo. Facilita la estimación de costes y la planificación, punto de referencia de
procesos posteriores como la verificación y la validación, permite identificar posibles
mejoras y forma parte de la documentación asociada al software que se está
desarrollando.
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4.2.3 Características de la Especificación de Requisitos Software
Las características más deseables de una buena especificación de requisitos software
son las siguientes (Piattini, 1996, p.20):
•

Correcta: todo requisito refleje alguna necesidad real.

•

Evitar la ambigüedad: cada requisito tenga una única interpretación.

•

Completa: incluye todos los requisitos, cumple con el estándar utilizado, etc.

•

Verificable: comprobar que el software satisface un determinado requerimiento.

•

Consistente: si y sólo sí ningún conjunto de requisitos descritos en ella son
contradictorios o entran en conflicto.

•

Modificable: cualquier cambio se realiza de manera fácil, completa y
consistente.

•

Explorable: si el origen de cada requerimiento es explorable tanto hacia atrás
(origen que puede ser un documento, persona, etc.) como hacia delante
(componentes que lo utilizan).

•

Clasificada: por importancia de requisitos en base a unos criterios.

•

Movible (mantenimiento y uso): necesidades de mantenimiento y uso. Hay que
asegurarse que incluso el personal que no haya intervenido en su desarrollo sea
capaz de poder encargarse de su mantenimiento.

4.2.4 Esquema de la ERS definida en el IEEE 830-1998 119
En este apartado se representa la Especificación de Requisitos de Software (ERS)
para el desarrollo de un prototipo, que incluya procesamiento de documentación textual
con información histórica, como parte práctica en la elaboración de esta tesis doctoral.
La estructura del presente documento ha sido realizada siguiendo las directrices
referidas en el estándar IEEE Recommended Practice for Software Requeriments
Specifications IEEE 830-1998 (IEEE, 1998).
El objetivo de la especificación de requisitos es definir de manera clara y precisa
tanto las funcionalidades como las posibles restricciones del sistema de información a
construir. Dicho documento irá dirigido tanto a los miembros de desarrollo del sistema
como al cliente del proyecto. En él se establecen las bases sobre las cuales el equipo de
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desarrollo procederá al diseño y posterior construcción del nuevo sistema. También
servirá de modelo en el cual basar las pruebas funcionales de aceptación por parte del
cliente y la evaluación final del prototipo por parte del mismo (Hatley, 1987).
4.2.4.1 Introducción de la ERS
En esta primera sección se proporcionará una introducción a todo el documento de
Especificación de Requisitos Software. Consta de varias subsecciones, que recogen el
propósito, ámbito del sistema, definiciones, referencias y visión general del documento.
4.2.4.1.1 Propósito
Su objetivo es definir los requerimientos que debe tener una aplicación que
procese automáticamente documentación textual con información histórica en
lengua española. Como su nombre indica abordará la simulación del procesamiento
automatizado y preparación de la documentación textual, ubicada en un
determinado contexto, para su posterior recuperación por medio de un sistema de
búsqueda incorporado a la aplicación y finalizar con la visualización gráfica de la
búsqueda planteada.
4.2.4.1.2 Ámbito del Sistema
El prototipo que se va a desarrollar, se encuadra dentro del conjunto de
aplicaciones de gestión de documentación textual. Está orientado a la organización
de información poco estructurada, y aplica la gestión de servicios automatizados
para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado de esa información, una eficaz
recuperación de la misma y una visualización gráfica cómoda, atractiva y legible
por el usuario.
Esta aplicación está restringida a las funciones mencionadas a continuación:
•

Se creará y desarrollará una metodología para crear y mantener repositorios de
información que trabajen con documentación a texto completo, de acuerdo con
el paradigma establecido por el Web semántico. Esta metodología será capaz de
producir la representación de esa información dividida en tópicos y etiquetada
con características de navegación semántica entre los tópicos.

•

Desarrollar un modelo de integración de sistemas de metadatos basado en
información superpuesta (Delcambre et al., 2001). Este modelo de integración
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deberá obtener la información fuente, tratarla y almacenarla en el sistema de
forma transparente al usuario.
•

Crear un método de integración y relación de información digital
contextualizada basado en los lenguajes de marcado de texto XTM y DITA.

•

Desarrollar una aplicación funcional operativa capaz de cumplir los objetivos
anteriores.

4.2.4.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Definiciones
•

Full Text: Su traducción al español es texto completo. Hace referencia a un
recurso electrónico de información que suministra el contenido completo de un
artículo, trabajo, etc. independientemente de su ubicación.

•

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos.

•

Metadato: Son datos asociados con objetos que liberan a sus usuarios
potenciales de tener un conocimiento avanzado sobre su existencia o
características.

•

Topic Map: Estructura abstracta de organización de la información basada en
una red de enlaces semánticos.

•

Requerimiento: Función o característica que debe poseer el producto software

•

Requisito: Véase “requerimiento” (IEEE, 1998)

•

Unicode: Esquema de codificación de texto que incluye caracteres y alfabetos
internacionales.

Acrónimos
•

BDOO: El desglose de sus siglas corresponde a Base de Datos Orientada a
Objetos. Un tipo de sistema gestor de bases de datos basado en el paradigma de
orientación a objetos.
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•

CSS: El desglose de sus siglas es Cascading Style Sheets u hojas de estilo en
cascada. La aplicación de este método a la programación de aplicaciones web,
permite que la estructura de datos quede totalmente separada de la presentación.

•

DITA: The Darwing Information Typing Architecture, esto es, la arquitectura
Darwin para transcribir información fue diseñada para elaborar, producir y
distribuir información técnica.

•

IEEE: Corresponde a las siglas de The Institute of Electrical and Electronics
Engineers, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación
técnico-profesional mundial dedicada, entre otras, a la estandarización.

•

SQL: El Structured Query Language o lenguaje de consulta estructurado, es un
lenguaje estándar de consulta a gran cantidad de bases de datos.

•

UTF-8: El 8-bit Unicode Transformation Format, es una norma de longitud
variable para transmitir caracteres codificados haciendo uso de Unicode.

•

XML: El eXtensible Markup Language, esto es, el lenguaje extensible de
marcas, es una especificación formal para documentos web.

•

XTM: El XML para Topic Maps es una especificación que consigue que el
estándar de los Topic Maps sea legible por un computador.

4.2.4.1.4 Referencias
Para la redacción de este texto se han tenido en cuenta los siguientes documentos:
•

IEEE Std 830- IEEE Guide to Software Requeriments Specifications, 1998.

•

Guía del IEEE para la Especificación de Requerimientos Software (Monferrer,
2001)

•

Roger S. Pressman. "Ingeniería del Sotware. Un enfoque práctico", 2005.

4.2.4.1.5 Visión General del Documento
El presente documento está estructurado en tres secciones:
•

Visión general del documento.
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•

Descripción general del sistema a desarrollar, con el fin de indicar los factores
que afectan al prototipo y sus requerimientos. Proporcionan las principales
características a cumplir por el prototipo.

•

Especificación detallada de los requerimientos a cumplir por el prototipo fruto
del trabajo de investigación llevado a cabo en esta tesis doctoral.

4.2.4.2 Descripción General
En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al prototipo y a sus
requisitos. En esta sección no se describen los requisitos, sino su contexto. Los detalles
de los requisitos se describen en la sección 3, detallándolos y haciendo más fácil su
comprensión.
Normalmente se pueden encontrar las siguientes subsecciones, aunque no es
obligatorio que aparezcan todas, puesto que depende de la naturaleza del prototipo a
desarrollar. Estas subsecciones corresponden a perspectiva del prototipo, funciones del
prototipo, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y futuros requisitos.
4.2.4.2.1 Perspectiva del Producto
El sistema a desarrollar deberá ser capaz de procesar, etiquetar, relacionar,
recuperar y visualizar correctamente la base documental proporcionada.
Se trata de una aplicación completamente independiente, destinada a ejecutarse
sobre cualquier plataforma, y que cumpla las premisas de los desarrollos de
software open source. Su razón de ser viene determinada por la necesidad de un
software especializado para el fin propuesto.
4.2.4.2.2 Funciones del Producto
Las funciones que debe realizar el prototipo se pueden clasificar de la siguiente
manera:
•

Integrar el nuevo esquema conceptual de datos que define la estructura de una
instancia de metadatos para documentación textual con información histórica en
lengua española. Este esquema conceptual ha sido diseñado ad-hoc, con la
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premisa de que pueda ser utilizado por sistemas cuyo objetivo sea la perpetuidad
de recursos de información digital a texto completo.
•

Definir esquemas de acceso, interoperabilidad y reutilización de los recursos de
información textual para el nuevo esquema conceptual.

•

Definir las características de una interfaz visual para integración y acceso a este
tipo de información.

•

Implementar una aplicación que incorpore los resultados de los objetivos de
investigación, sobre un repositorio de información preexistente.

•

Crear una interfaz gráfica que facilite la creación de relaciones semánticas entre
los diferentes recursos y objetos de información.

•

Desarrollar un servicio de información web plenamente operativo que valide los
resultados obtenidos.

•

Preferentemente, utilizar herramientas de software libre para el desarrollo de la
aplicación y del servicio.

4.2.4.2.3 Características del Usuario
A continuación se va a ver qué tipos de usuarios van a usar el prototipo y cómo
afectan estos roles a las funciones del prototipo.
•

Cliente: persona(s) que ejecuta(n) la simulación. (Se incluye en esta categoría a
los directores de la tesis doctoral)

•

Desarrollador/a: persona o grupo de personas que ha llevado a cabo el análisis,
diseño, implementación y puesta en marcha de la aplicación. Esta persona debe
conocer tanto el medio como el manejo de la aplicación

•

Usuarios/as: Se consideran usuarios a las personas que van a realizar el
mantenimiento del producto, a las que les debe resultar sencillo de configurar,
instalar y reinstalar.
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4.2.4.2.4 Obligaciones
Es obligatorio, para mantener la eficiencia del sistema, mantener el formato de
entrada de la información al sistema, así como los sistemas de medida y demás
estándares incorporados. Así mismo se obliga a mantener el hardware inicial u otro
equivalente en las mismas condiciones al momento de la puesta en marcha del
prototipo.
4.2.4.2.5 Asunciones y Dependencias
Por un lado, el sistema desarrollado depende enteramente de licencias open
source, por lo que hay que respetar las condiciones establecidas en las mismas, ya
que debe cumplir todas las normas de las licencias de los productos integrados y
tecnologías empleadas en su implementación, y por tanto, asegurar así su migración
a futuras versiones de las mismas.
Por otro lado, el prototipo también es dependiente de las versiones y
actualizaciones de las herramientas de programación y especificaciones disponibles
con las que ha sido implementado. La versión actual ha sido desarrollada bajo:
•

Ubuntu 6.0, distribución de sistema operativo Linux basada en Debian

•

Eclipse 3.1, plataforma de software de código abierto independiente de una
plataforma orientada al desarrollo de aplicaciones que funciones del lado del
cliente,

•

JDK (Java Delepment Kit) 5.0, paquete de programación de software para
crear programas en lenguaje Java,

•

JADE (Java Agent Development Framework) 3.1. Plataforma de agentes
compatible con programación Java. La implementación del sistema de
agentes que incluye el prototipo (véase Anexo 5) se ha desarrollado bajo este
entorno.

•

XTM y DITA DTDs (Document Type Definition). En las definiciones de tipo
de documento se describe el vocabulario necesario para identificar todos los
elementos de que va a constar, así como para expresar su estructura.
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Para finalizar comentar que para futuras versiones del prototipo sería
recomendable obtener una nueva versión de la aplicación haciendo uso de las
actualizaciones de las herramientas de programación comentadas anteriormente, así
como cambiar las DTDs utilizadas por los RELAX-NG o esquemas XML
correspondientes para ambas especificaciones. Hay que resaltar, llegados a este
punto, que no se ha podido hacer uso de esquemas XML, puesto que la
especificación XTM en su versión 1.0 no dispone de esta utilidad.
4.2.4.2.6 Requisitos Futuros
En este apartado se van a detallar las posibles mejoras del sistema desarrollado.
Estas mejoras deben estudiarse y analizarse una vez concluido y puesto en marcha
el sistema. Las ideas que se van a proponer y que serán detalladas en capítulos
posteriores son por un lado mejoras técnicas como la implementación de una
interfaz gráfica de usuario basada en ventanas, tanto en la tarea de introducción de
datos como en la parte de producción de resultados y, la ampliación del sistema de
agentes implementado a medida para el prototipo de esta tesis doctoral.
Mientras que por otro lado se encuentran una serie de requisitos futuros que
corresponden a un trabajo más especializado, enfocado a abrir futuras líneas de
investigación como la incorporación al prototipo desarrollado de un sistema de
recomendaciones semántico mixto (Peis et al., 2008), la aplicación de técnicas de
diseño de sitio web que van más allá de la interacción hombre-máquina, centrada
hasta el momento, en el ámbito documental, en estudiar la facilidad de uso, el
estudio del comportamiento del prototipo ante documentación textual con
información histórica que integre contenidos multimedia, determinar en este
contexto de procesamiento automático cuál es el nivel básico de contenido o unidad
semántica, estudiar la posibilidad de integrar microformatos en el esquema
conceptual propuesto en este trabajo de investigación y estudiar el comportamiento
de algoritmos de búsquedas de caracteres como el de fuerza bruta, Knuth-MorrisPratt, Backward Nonderterministic Dawg Matching Algorithm, etc. frente a un
repositorio orientado a objetos y una base documental donde no es relevante el uso
de un índice de páginas de cara al usuario final (Fontenla et al., 2005).
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4.2.4.3 Requisitos específicos
4.2.4.3.1 Interfaces Externas
•

El sistema deberá ser capaz de obtener a través de un fichero digital la
información necesaria a tratar, etiquetar y almacenar. El fichero de información
estará estructurado en tópicos. Cada tópico de información será la descripción
de una entidad relacionada con otras entidades, a su vez descritas como tópicos
en el fichero. Cada tópico tendrá un identificador, un título y el cuerpo del
tópico donde se realiza la descripción del tópico.

•

La estructuración de la información del fichero estará basada en etiquetado
XML.

•

Se definirá el etiquetado XML que se utilizará para los ficheros de entrada.

•

El formato textual del fichero de información podrá ser UTF-8 o Unicode. El
fichero no contará con información adicional de formato propio, sólo y
exclusivamente la información de cada tópico y la información estructural.

•

El sistema deberá estar preparado para poder soportar errores de lectura o
codificación sencillos, garantizando la máxima obtención de información del
fichero textual.

•

En la descripción de cada tópico del fichero textual, podrá haber HTML
incrustado, que el sistema deberá eliminar de forma transparente. Además, el
sistema deberá transformar carácteres en codificación HTML a la codificación
ASCII.

4.2.4.3.1.1 Interfaces de Usuario
La aplicación deberá ofrecer dos sistemas de interfaz de usuario como mínimo:
un sistema de interfaz por consola y un sistema de interfaz gráfico.
El primero de ellos se encargará de las tarea de introducción de datos que
desencadenará el procesamiento automático de la información suministrada en
XML, produciendo unos resultados. El segundo sistema de interfaz se encargará de
poner a disposición del usuario un sistema de búsqueda, ejecutará ese requerimiento
y mostrará gráficamente en tres dimensiones el resultado de la búsqueda.
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4.2.4.3.2 Requisitos Funcionales
Tratamiento de la información
•

El sistema deberá ser capaz de proveer un medio de etiquetado de la
información obtenida del repositorio digital, así como el establecimiento de
relaciones semánticas entre los diversos tópicos encontrados en el texto fuente.

•

Este medio podrá ser semiautomatizado mediante la realización de un interfaz
gráfico asistente al usuario, que efectúa el etiquetado y el establecimiento de
relaciones.

•

Alternativamente, este medio podrá ser completamente automatizado, de forma
que un proceso automático sin interfaz gráfica será capaz de tratar las
descripciones textuales de cada tópico, realizar su etiquetado y establecer de
forma automática las relaciones semánticas, mediante un análisis automático y
sistematizado de cada descripción.

•

Durante el tratamiento de la información, el sistema deberá garantizar que no
habrá pérdida de información. Si el sistema es detenido durante el
procesamiento, se debe garantizar que no habrá pérdidas en la fuente original de
información, permitiendo una nueva ejecución limpia del sistema.

•

Para su posterior almacenamiento en diversos repositorios, el sistema deberá
almacenar en memoria toda la información procesada.

Almacenamiento de la información procesada
•

El sistema deberá ser capaz de almacenar la información procesada en diversos
medios de almacenamiento, que pueden ser de distinta índole. Estos medios de
almacenamiento podrán ser accedidos por otros sistemas ajenos.

•

Al menos un medio de almacenamiento será una base de datos compatible con
el estándar SQL.

•

En esta base de datos se almacenará toda la información sobre los tópicos
obtenidos de la fuente, así como los acontecimientos acaecidos a cada tópico, y
las relaciones semánticas entre tópicos. En este medio de almacenamiento no se
utilizará ningún etiquetado.
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•

El sistema para realizar el almacenamiento automático de la información se
basará en una filosofía de bases de datos orientada a objetos (BDOO).

•

Finalmente, el sistema además almacenará la información procesada de tópicos,
acontecimientos y asociaciones entre tópicos en un fichero de texto simple.

•

La información del fichero de texto utilizará tecnología de etiquetado XML. El
formato del fichero de texto será UTF-8

•

Se proveerá una plantilla de estilos CSS, con el objetivo de que un navegador
estándar sea capaz de interpretar el fichero XML generado como una página
visualizable en el navegador.

Etiquetado del fichero generado
•

El fichero generado utilizará tecnología de etiquetado XML. Este etiquetado
estará basado en una combinación de las especificaciones XTM y DITA.

•

Para expresar la estructura externa del fichero, y describir las relaciones entre
tópicos se utilizarán las partes que se consideren oportunas de la especificación
XML Topic Maps (XTM).

•

Para la estructura interna de cada tópico en particular, se utilizarán las secciones
más adecuadas de la especificación XML Darwin Information Typing
Architecture (DITA).

•

La combinación de ambas especificaciones se plasmará en una plantilla de
definición de datos ó DTD.

•

Todos los ficheros generados por el sistema cumplirán y validarán la Definición
de Documento referida en el punto anterior.

Aplicación de búsqueda
Se realizará una aplicación o sistema de búsqueda sobre información de tópicos,
basado en la información procesada del sistema anteriormente descrito.
•

Esta aplicación o sistema de búsqueda deberá ser multiplataforma, tanto su
implementación como en su ejecución. Deberá ser capaz de funcionar de forma
distribuida en diversas máquinas.
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•

La aplicación de búsqueda obtendrá la información sobre tópicos de los
distintos sistemas de almacenamiento anteriormente descritos.

•

Principalmente, utilizará el fichero de índices de forma remota para efectuar la
búsqueda de palabras sobre los tópicos almacenados.

•

Utilizará el sistema de base de datos para recuperar tópicos completos, así como
sus relaciones con otros tópicos u otros acontecimientos relacionados.

•

El sistema ofrecerá un sistema de navegación semántica entre tópicos,
permitiendo navegar de un tópico a otro a partir de las relaciones semánticas
entre ellos.

•

El sistema deberá reunir los resultados obtenidos en diversos repositorios de
información de tópicos, reunirlos y presentarlos al usuario de forma agrupada y
conjunta.

Visualización de la información
Finalmente, el sistema será capaz de ofrecer una visión tridimensional de la
malla de tópicos relacionados con un tópico raíz, previamente seleccionado. Esta
tarea es de gran utilidad si se compara la visualización de información existente
hasta ahora con la que va a ofrecer el prototipo (veasé figura 4.1)

Figura 4.1 Visualización de la información actual
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4.2.4.3.3 Requisitos de Rendimiento
Si el método es completamente automático deberá cumplir las siguientes
restricciones adicionales, relacionadas directamente con la eficiencia de la
aplicación para los requisitos funcionales descritos con anterioridad en las
categorías de tratamiento y almacenamiento de información.
Tratamiento de la información
•

Deberá ser capaz de analizar el mayor porcentaje de texto posible, con el
objetivo de obtener el máximo número de asociaciones posibles,

•

Tendrá también que minimizar el número de asociaciones obtenidas erróneas
(tanto por entidad referida errónea, como rol erróneo)

Almacenamiento de la información
•

Adicionalmente, el sistema deberá poder realizar una indexación de las
descripciones de cada tópico. Esta indexación permitirá a otros sistemas realizar
búsqueda de tópico por palabra presente en la descripción.

•

La indexación de las descripciones será almacenada en otro medio de
almacenamiento, en este caso preferiblemente una serie de ficheros de índice.

4.2.4.3.4 Restricciones de Diseño
•

La arquitectura general del sistema será centralizada, extensible y modular.

•

El sistema deberá garantizar, que de forma centralizada, una sola ejecución
realizará todos los pasos de lectura, tratamiento y almacenamiento de resultados.
El sistema no podrá depender de otros subsistemas ajenos.

•

El sistema estará diseñado e implementado de la forma más extensible posible,
preferentemente utilizando herramientas como herencias e interfaces. Durante el
desarrollo del sistema, se deberá facilitar en la mayor medida posible la creación
de nuevos aspectos del sistema basándose en estas herramientas.
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•

El sistema deberá contar con algún sistema de modularización, permitiendo
como mínimo, el intercambio del subsistema de tratamiento de la información.
El subsistema de tratamiento de la información será un módulo aparte,
intercambiable sin necesidad de recompilación del código del sistema.

•

La personalización del sistema y la información de configuración residirán en
una serie de archivos de configuración separados. El sistema deberá tomar una
serie de decisiones por defecto en caso de no encontrar las configuraciones o
detectar errores en ellas.

•

El funcionamiento del sistema podrá ser alterado mediante la introducción de
parámetros en la línea de órdenes.

•

El sistema deberá proveer de herramientas de depurado, de visualización del
procesamiento de la información, con el objetivo de permitir al usuario ver el
funcionamiento interno de la aplicación, así como dar un informe de resultados
al final de la ejecución, mostrando la eficiencia del proceso (en función del
número de resultados obtenidos y uso de recursos).

4.2.4.3.5 Atributos del Sistema
4.2.4.3.5.1 Mantenimiento
Puesto que el sistema informático sólo se va a utilizar por el momento en el
lengua española, no van a ser necesarios recursos para cambiar el idioma.
Respecto a las instalaciones y reinstalaciones del sistemas en otras
máquinas, esta tarea será lo mas fácil y rápida posible, reduciendo así el numero
de personal en mantenimiento de todo el sistema informático.
Para conseguir el éxito en cualquier desarrollo es esencial la comprensión total de
los requisitos. El análisis y la especificación de requisitos puede parecer una tarea
relativamente sencilla, pero resulta compleja, puesto hay que tratar de evitar la
ambigüedad y debe ayudar a que no queden cabos sueltos. Constituye la fase más
importante de un proyecto software, ya que es en esta fase en la que el usuario indica las
especificaciones del futuro sistema, y de un correcto análisis y especificación dependerá
la correcta implementación de la aplicación.
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4.3 Fase de Planificación del prototipo
Los proyectos de desarrollo de software se diferencian de los otros proyectos de
ingeniería tradicional en la naturaleza lógica del producto software. Hay que recordar
por un lado, que el software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico y por otro
lado, que el software no se estropea, el paso del tiempo o males del entorno no inciden
en el aumento de la tasa de fallos. Por lo que no se puede gestionar un proyecto de
desarrollo de software como si se tratara, por ejemplo de un proyecto de fabricación.
La gestión del proyecto de software es el primer nivel del proceso de ingeniería de
software, porque cubre todo el proceso de desarrollo. Una de sus fases es la
planificación, que basándose en la ERS, es capaz de definir las estrategias, políticas,
planes y procedimientos para alcanzar los objetivos y metas planteados.
Siempre que se habla de planificación de proyectos software se piensa en un
software de administración de proyectos que asiste al analista en el desarrollo de planes,
asignación de recursos a tareas, seguimiento del proyecto, administración de
presupuestos, detectar cargas de trabajo, etc., y en herramientas gráficas como los
diagramas de Gantt y de Pert. Se trata de herramientas que resultan muy útiles cuando
se trabaja en equipo y en un proyecto de cierta envergadura. Sin embargo, en desarrollos
más familiares, de uso personal y con un número de líneas de código a desarrollar que
no sobrepasen las diez mil (aproximadamente), la técnica más utilizada en la actualidad
es el Proceso de Software Personal, más conocido como PSP. Por esta razón se ha
optado por hacer uso de esta técnica, ya que se ajusta plenamente a las características
del proyecto que se plantea y a las de sus productos.
El PSP fue definido por Watt S. Humphrey del Software Engineering Institute (SEI)
en la Carnegie Mellon University y se apoya en los siguientes principios (Humphrey,
2001):
•

Cada ingeniero es diferente: para ser más eficiente, debe planificar su trabajo
basándose en datos tomados de su propia trayectoria profesional.
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•

Para mejorar auténticamente su trabajo, los ingenieros deben usar procesos
personales bien definidos y cuantificados.

•

Para obtener productos de calidad, el ingeniero debe asumir la responsabilidad
personal de la calidad de sus productos. Los buenos productos no se obtienen
por azar, sino como consecuencia de un esfuerzo positivo para hacer un trabajo
de calidad.

•

Cuanto antes se detecten y corrijan los defectos, menos esfuerzo será necesario.

•

Es más efectivo evitar los defectos que detectarlos y corregirlos.

•

Trabajar bien es siempre la forma más rápida y económica de trabajar.

Además, el ingeniero debe planificar el trabajo, esforzarse por cumplir la
planificación y esforzarse por obtener productos de la mejor calidad, siempre en el
contexto de un proceso de mejora continuada, tal y como se puede observar en la figura
4.2.

Figura 4.2 El Proceso de Mejora

Durante todo el proceso de mejora hay tres tareas que resultan vitales para obtener
los objetivos propuestos. Estas tareas son la gestión y control del tiempo, la gestión de
imprevistos y pendientes y la planificación. Para todas ellas, es recomendable anotar
toda la información necesaria en un cuaderno de ingeniería.
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En lo que respecta a la gestión y control del tiempo, esta tarea ayuda a clasificar en
actividades, llevar un registro de tiempos normalizados, conservar esos tiempos como
referente para desarrollos futuros y, lo que es más importante, poder llevar a cabo una
gestión de las interrupciones y lo pendiente. Una vez anotados todos estos tiempos, es
conveniente realizar un resumen semanal de los mismos que permitirá observar
fácilmente la dedicación a las distintas actividades, con el objetivo de poder ir refinando
el trabajo para hacer planes realistas, anima a intentar seguir el plan conforme se van
obteniendo resultados, ayuda a controlar el uso del tiempo, y es más fácil ir
determinando los errores o defectos cometidos. La detección temprana de errores es una
tarea fundamental, ya que permite corregirlos antes y, por lo tanto, no ir arrastrándolos
durante todo el ciclo de vida del producto. En cuanto a la gestión de interrupciones,
interesa controlar su frecuencia y duración, puesto que son inevitables, frecuentes y es
totalmente necesario conocerlas para poder hacer planificaciones.
La planificación se puede llevar a cabo en base a períodos o en base a productos. La
primera es una planificación basada en periodos de tiempo. (Por ejemplo, dedicar los
miércoles tres horas y los viernes dos horas), mientras que la segunda tiene una filosofía
de trabajo similar al trabajo por objetivos, (por ejemplo realizar un análisis y estudio de
la tecnología JADE en diez horas). Este tipo de planificación ha sido el escogido para el
desarrollo del prototipo, puesto que según (Humphrey, 2001, pág.10): “... La
planificación es una parte crítica del trabajo del ingeniero software...debes aprender
cómo hacerla. Proporciona una sólida base para comprometerse a unos tiempos de
entrega y permite a los ingenieros coordinar sus trabajos con los productos”. Para
llevar a cabo la planificación, ha sido necesario elaborar un plan del producto, donde se
han tenido en cuenta factores como el tamaño y las características más importantes del
producto, una estimación del tiempo necesario y una programación temporal. También
es necesario, siempre y cuando se disponga de ellos, basarse en cuadernos de trabajo
anteriores, ya que registran los datos de los tiempos estimados y los reales.
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Figura 4.3 Evaluación de Procesos de PSP (Humphrey, 1994)

A continuación se presenta un resumen de la información más importante sobre la
que se han ido tomando las medidas oportunas, siguiendo las directrices del PSP, con la
finalidad de poder llevar a cabo una evaluación del proceso (véase figura 4.3). Las
actividades en las que se ha centrado el desarrollo y sobre las que se han ido estimando
tiempos son:
PSP0. Punto de Partida del Proceso
PSP0.1. Análisis y estudio del entorno de desarrollo de agentes personales JADE, la
especificación XTM y la arquitectura DITA.
PSP0.2. Análisis, diseño y generación del etiquetado.
PSP0.3. Análisis y estudio sobre agentes de recuperación de información.
PSP0.4. Análisis y estudio sobre Bases de Datos Orientadas a Objetos.
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PSP1. Gestión del Proyecto
PSP1.1. Diseño e implementación de un prototipo de sistema de agentes de
recuperación de información.
PSP1.2. Diseño e implementación del subsistema de lectura de información.
PSP1.3 Diseño e implementación del subsistema de almacenamiento de
información.
PSP1.4. Hito: Evaluación e Informe de lo desarrollado.
PSP1.5. Diseño e implementación del sistema de agentes.
PSP1.6. Hito: Evaluación del proyecto y el sistema de agentes.
PSP1.7. Diseño e implementación del subsistema de tratamiento de información (I).
PSP2. Gestión de la Calidad
PSP2.1. Rediseño y reimplementación del subsitema de tratamiento de información
(II)
PSP3. Implantación y pruebas
El objetivo de la planificación de proyectos es establecer y mantener planes que
definen las actividades del proyecto. La elaboración de esta tesis doctoral comenzó en
enero del 2002, por lo que se han invertido 6 años y medio en la ejecución de varias
actividades como recopilación de información bibliográfica, participación en proyectos
y contratos de investigación, obtención del Diploma de Estudios Avanzados, desarrollo
de un prototipo, etc. Pero es en una de estas actividades, el análisis, diseño e
implementación del prototipo, en la que se hace necesaria la aplicación de la técnica del
PSP, descrita con anterioridad en este apartado. Por lo que seguidamente se presenta la
estimación de su duración, ordenada por cronología temporal de su elaboración y, una
pequeña descripción del trabajo realizado en cada una de las tareas que conlleva esta
actividad.
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Actividad
Análisis y estudio
del entorno de
agentes personales
JADE,
especificación
XTM y arquitectura
DITA

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/01/2005

31/03/2005

3 meses

Tabla 4.1 PSP0.1

En este nivel del punto de partida del proceso, la primera actividad llevada a cabo
fue un estudio en profundidad del entorno de desarrollo JADE (Java Agent
Development Environment) y las tecnologías involucradas en el mismo, la
especificación XTM (Xml for Topic Maps) y la arquitectura DITA (Darwin Information
Typing Architecture), como paso previo para comenzar el posterior desarrollo del
sistema, teniendo las características de todos ellos en mente.

Actividad
Análisis, diseño y
generación del
etiquetado

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

31/03/2005

30/06/2005

3 meses

Tabla 4.2 PSP0.2

La segunda actividad consistió en el estudio del conjunto de etiquetas XML que
acompañaba a la información contenida en los ficheros fuentes de información
proporcionados, en el análisis del contenido de las voces y en la posterior realización y
evaluación del esquema de etiquetado, desarrollado a medida, propuesto y utilizado por
el sistema para generar, de forma automática, un conjunto de voces acompañado con un
sistema de metadatos acorde a su contenido que permita mejorar aspectos como su
recuperación y visualización.

Actividad
Análisis y estudio
sobre agentes de
recuperación de
información

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/09/2005

01/11/2005

2 meses

Tabla 4.3 PSP0.3
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En la tercera actividad de este nivel, se realizó una investigación en las principales
fuentes de información (congresos internacionales, tesis doctorales, bases de datos, etc.)
sobre la participación de los agentes personales en el proceso de recuperación de
información, no con el objetivo de cuestionar su participación en el mismo, puesto que
hace muchos años que juegan un papel esencial en este proceso (Mohammadian, 2004),
sino con el de determinar la existencia de algún desarrollo parecido al que se ha
implementado en el prototipo de esta tesis doctoral; incorporar JADE junto a un
esquema híbrido de metadatos basado en el paradigma de los Topic Maps y en la
arquitectura DITA al proceso de recuperación de la información sin hacer uso de
ontologías.
El resultado de esta investigación mostró que no existen desarrollos parecidos al
respecto puesto que aunque el topic map se analiza (Smirnov, 2007) como candidato a
formar parte de sistemas de agentes de información e, incluso se empiezan ya a ver
estudios del trabajo conjunto de Topic Maps y DITA (Gelb, 2008) y se ha incorporado
al proceso de recuperación de la información (Schweiger y Dudeck, 2006) para su
mejora, no se han encontrado investigaciones anteriores que funcionen en un contexto
similar al planteado y en las que se trabaje con un idioma tan rico como el español.

Actividad
Diseño e
Implementación de
un prototipo de
agentes de ir
externo

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

02/11/2005

07/01/2006

2 meses

Tabla 4.4 PSP1.1

A partir del análisis y estudio de agentes realizado en la etapa anterior, se consideró
interesante realizar un salto en el proceso. Adquirida la base fundamental de
conocimientos sobre el entorno de agentes y siguiendo una de las premisas de la
especificación de requisitos software, en la que se detallaba el desarrollo de módulos
independientes, se tomó la decisión de pasar a la primera actividad de la Gestión del
Proceso, ubicada en el segundo nivel de la evaluación del proceso de software personal.
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En esta actividad, se diseñó e implementó un prototipo de sistema de agentes
capaces de recuperar información de diversas fuentes, siguiendo las especificaciones de
los requisitos.

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

Análisis y estudio
de BDOO

08/01/2006

01/03/2006

2 meses

Tabla 4.5 PSP0.4

Una vez disponible una estructurada de etiquetado, que se supone adecuada hasta
que se pruebe con el sistema de agentes interno, y desarrollado e implementado un
prototipo de agentes de RI externos, se retoma la última actividad planificada dentro de
las nivel 1 del PSP. El objetivo no es otro que el de cumplir con los requisitos
establecidos sobre bases de datos. Es por ello que, llegados a este punto, se realizó un
análisis sobre varios productos de Bases de Datos Orientadas a Objetos existentes en el
mercado del software libre, para encontrar el sistema gestor más adecuado para el
proyecto y sin olvidar, que fuera compatible con el modelo de datos relacional. Al final
y tras probar varios de ellos, se optó por hacer uso de JDO (Java Data Object) 120
utilizando la tecnología JPOX, puesto que JDO es un sistema de almacenamiento en
bases de datos orientadas a objetos, con la particular peculiaridad que por debajo existe
una base de datos relacional basada en SQL (Structured Query Language).

Actividad
Diseño e
implementación del
subsistema de
lectura de
información

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/02/2006

31/07/2006

5 meses

Tabla 4.6 PSP1.2

Con esta actividad comenzó la primera parte del desarrollo del sistema, consistente
en la implementación del subsistema de obtención de la información a partir de un
fichero fuente etiquetado en XML (véase ERS), y su almacenamiento en memoria
intermedia,

para

su

posterior

tratamiento,

almacenamiento,

recuperación

y

visualización.

172

Piedad Garrido Picazo
Actividad
Diseño e
implementación del
subsistema de
almacenamiento de
información

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/09/2006

01/10/2006

1 mes

Tabla 4.7 PSP1.3

La tercera actividad de este nivel consistió en llevar a cabo, tal y como su nombre
indica, el diseño e implementación se del subsistema de almacenamiento de
información, siendo el medio de almacenamiento el sistema gestor de bases de datos
analizado anteriormente.

Actividad
Hito: Evaluación e
Informe de lo
desarrollado

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/10/2006

01/11/2006

1 mes

Tabla 4.8 PSP1.4

En este momento, se consideró oportuno hacer una parada en el camino de
desarrollo y, tal y como se indica en el proceso de mejora (véase figura 4.2) medir los
resultados de lo desarrollado hasta el momento. Se redactó un informe de la evolución
del desarrollo del proyecto, cuyo objetivo era el de calificar el progreso del mismo y
disponer de resultados con los que poder realizar una comparación cuando se lleve a
cabo la evaluación final del proyecto y se someta al mismo a un conjunto de pruebas
después de su implantación en un entorno real.
Actividad
Diseño e
implementación del
sistema de agentes

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/12/2006

01/03/2007

3 meses

Tabla 4.9 PSP1.5

Durante la duración de la actividad número cinco del nivel 1 del PSP, se diseñó e
implementó todo el sistema de interfaz de consola, e interfaz gráfico, para el sistema de
agentes interno de recuperación de información del proyecto. A continuación, se realizó
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una integración de este sistema de agentes con el prototipo de agentes externos
desarrollado.
Actividad
Hito: Evaluación
del proyecto y el
sistema de agentes

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/03/2007

01/05/2007

2 meses

Tabla 4.10 PSP1.6

Concluida otra fase de desarrollo, se testeó con un conjunto de pruebas que
permitieron comprobar el estado actual del sistema de lectura y almacenamiento y, la
colaboración y cooperación entre los distintos agentes involucrados en el sistema. Se
obtuvo una demostración de las funcionalidades del sistema de agentes de recuperación,
de los que se volverá a realizar una evaluación al final del proyecto. Estas evaluaciones
intermedias realizadas, permitieron ir mejorando de forma continuada la calidad del
producto desarrollado.

Actividad
Diseño e
implementación del
subsistema de
tratamiento de
información
(versión 1.0)

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/10/2007

01/12/2007

2 meses

Tabla 4.11 PSP1.7

Con esta actividad se da por finalizada la fase 1 del PSP. En ella, se procedió al
diseño e implementación de la primera versión del subsistema de tratamiento de
información. Este subsistema de forma automática o semiautomática (según los
requisitos) deberá generar todas las relaciones entre tópicos y obtener acontecimientos
acaecidos en ellos, con la mayor eficacia y eficiencia posible.
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Actividad
Rediseño y
reimplementación
del subsistema de
tratamiento de
información
(versión 2.0)

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

01/01/2008

01/03/2008

2 meses

Tabla 4.12 PSP2.1

Con ésta se inicia el penúltimo nivel, conocido como gestión de la calidad. Este
nivel, para este proyecto, está compuesto de una única actividad en la que se realizó una
evaluación intermedia del subsistema de tratamiento. Se analizaron y detallaron las
posibles mejoras en todos los aspectos del sistema, y posteriormente se implementaron.
Al finalizar esta etapa, se procuró que el sistema estuviera completo en sus versiones
finales de producción.

Actividad

Fecha Inicio

Fecha Finalizacion

Duración Total

Implantación y
pruebas

01/03/2008

31/04/2008

1 mes y medio

Tabla 4.13 PSP3

Con esta actividad, a la que se ha considerado oportuno aplicarle el mismo nombre
que al nivel, finaliza la etapa de planificación de producto, llevada a cabo siguiendo las
directrices del Proceso de Software Personal. En la última etapa se instaló el sistema
completo y los agentes en un servidor de pruebas y posteriormente se ha realizado una
evaluación final del proyecto en su conjunto, que se ha ido comparando con las medidas
obtenidas en las evaluaciones intermedias. Los datos obtenidos que serán mostrados y
comentados en la fase de implantación del sistema.
Para el desarrollo de esta tesis doctoral y la aplicación de esta tipología de
planificación más personalizada, deben realizarse una serie de apreciaciones:
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•

No se han podido tener en cuenta cuadernos de trabajo anteriores, puesto que el
PSP es una disciplina relativamente joven, y la autora de esta tesis doctoral la ha
aplicado en este desarrollo por primera vez.

•

Se ha contabilizado la duración total de cada una de las actividades en semanas
y no en horas o minutos, tal y como se recomienda en (Humphrey, 2001) porque
no se ha considerado relevante detallar el resto de tareas desarrolladas en
paralelo (docentes, tutorías académicas, enseñanza semipresencial, etc.), que
impidieron poder dedicar de una manera uniforme todas las semanas el mismo
tiempo.

•

Se han incluido en esas semanas de duración tareas tales como comentar el
código fuente con JavaDocs 121 , la elaboración de los manuales de usuario, de
instalación y toda la documentación relativa a la implementación de código
fuente.

•

Lo que sí se ha observado es que la planificación es una habilidad que se puede
desarrollar y mejorar, también de cara al desarrollo de productos software.

4.4 Fase de Diseño del prototipo
La fase de diseño de sistemas se puede definir como el proceso de aplicar ciertas
técnicas y principios con el propósito de definir un proceso o sistema con suficiente
detalle como para permitir su interpretación, realización física y fomentar su calidad. La
fase de Diseño consta de 4 etapas correspondientes al diseño arquitectónico, al diseño
de los datos, al diseño de la interfaz y al diseño de procedimientos.

4.4.1 Diseño Arquitectónico del sistema
Según Sommerville (2005), el diseño arquitectónico establece la arquitectura global
del sistema, identifica los subsistemas que lo conforman y, la infraestructura de control
y comunicación. La salida de este proceso de diseño es una descripción de la
arquitectura software.
Al tratarse de una etapa temprana del proceso de diseño del sistema, representa el
puente entre el proceso de especificación y diseño. A menudo se ejecuta en paralelo con
algunas actividades de especificación e involucra la identificación de los componentes
principales del sistema y su comunicación.
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Las ventajas de hacer uso de una arquitectura explícita como ésta, son:
•

Comunicación entre los stakeholders 122 : la arquitectura puede ser usada como
foco de discusión por los stakeholders del sistema

•

Análisis de sistemas: ayuda a establecer si el sistema puede cumplir los
requerimientos no funcionales y,

•

Reutilización a gran escala: la arquitectura puede ser reutilizada a través de un
rango de sistemas

El proceso de diseño arquitectónico se estructura en tres etapas: estructuración del
sistema, modelado de control y descomposición modular. En la primera de ellas se
produce la descomposición del sistema en varios subsistemas 123 principales y se
identifica la comunicación entre estos subsistemas. En la segunda etapa, se establece el
modelo de las relaciones de control entre las diferentes partes del sistema. En la tercera
y última etapa del proceso, los subsistemas identificados se descomponen en
módulos 124 .
Existen diferentes modelos y estilos arquitectónicos (Sommerville, 2005). Para el
caso en cuestión, se trata de un modelo genérico de compilador que podría ser
organizado de acuerdo a diferentes modelos arquitectónicos, puesto que su tarea de
compilación es llevada a cabo por un módulo que forma parte de un sistema de
procesamiento de lenguaje formado por varios subsistemas, de acuerdo con las
definiciones presentadas anteriormente.
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Figura 4.4 Arquitectura inicial del sistema de transformación y almacenamiento

Tal y como se puede observar en la figura 4.4 que refleja esta parte de la
arquitectura, el documento origen etiquetado en XML con la estructura fijada de
antemano, es pasado por una clase lectora XMLEvents, registrada por la clase central
ParseXML. XMLEvents suministra entradas Voz a la clase central, leyendo el
documento de entrada.
Cada vez que se suministra una nueva entrada, el cuerpo de la entrada es depurado y
posteriormente analizado con el objetivo de encontrar asociaciones entre entradas y
detectar acontecimientos en el texto, mediante los algoritmos provistos en la clase
estática LangKit.
Todas las voces, así como las asociaciones y acontecimientos detectados en el
documento de entrada, quedan temporalmente almacenados en la clase central
ParseXML.
La primera operación de transformación es la conversión de los objetos
almacenados en un documento XML con una especificación híbrida XTM-DITA
ajustada a nuestras necesidades.
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La segunda operación de transformación es el almacenamiento persistente y
permanente de estos objetos en una base de datos orientada a objetos, de la que
posteriormente se podrán realizar las consultas que se estimen oportunas.
La tercera y última operación de transformación es la indización de todas las
palabras extraídas del cuerpo textual en una base de índices Lucene. El almacenamiento
se realiza de forma que la posterior búsqueda de una palabra en ese nuevo repositorio de
información sea optimizada, ofreciéndole valor añadido a la aplicación.
Para concluir con esta parte de la arquitectura, debe destacarse que estas tres
operaciones se realizan en algoritmos separados y almacenados en la clase estática
DataKit, siguiendo la política de modularización de la disciplina de ingeniería del
software.

Figura 4.5 Arquitectura inicial del sistema de agentes

179

Tesis Doctoral
La clase DBVozAgent es un agente que se encarga de gestionar todas las peticiones
de búsqueda sobre la base de datos de voces. El agente se registra en el listado general
de agentes mediante el comportamiento RegistrationBehaviour, que notifica el éxito del
registro llamando a los métodos especificados en Registrable.
Una vez el agente ha sido registrado, establece su conexión con las bases de datos,
mediante el comportamiento ConnectionBehaviour, que notifica el éxito de la conexión
llamando a los métodos especificados en Connectable.
Finalmente, el agente activa su comportamiento MsgReceiverBehaviour que
notificará los mensajes recibidos. Este comportamiento utiliza la clase estática
DBVozOnto para interpretar los mensajes. Una vez interpretado el mensaje, el agente
realizará una de estas cuatro tareas:
•

Búsqueda por niveles de un término. Esta búsqueda comienza examinando los
títulos de cada entrada, y si no hay éxito, examina la descripción corta de cada
entrada y, si sigue sin haber éxito, examina el cuerpo de todas las entradas.
Devolverá un listado de entradas en las cuales el término aparece al menos una
vez

•

Selección de voz por identificador de entrada. Dado un identificador de entrada,
el agente selecciona y devuelve la voz íntegra

•

Selección de asociación por identificador de entrada. Se devuelven todas las
asociaciones cuyo identificador corresponda con el recibido

•

Selección de acontecimientos por identificador de entrada. Se devuelven todos
los acontecimientos cuyo identificador corresponda con el recibido

Se han comentado los pilares básicos de la arquitectura pensada inicialmente para el
desarrollo del prototipo. A lo largo del ciclo de vida del software desarrollado se han
ido introduciendo retoques a la estructura, que no afectan a su arquitectura básica, pero
que enriquecen parte de sus subsistemas. Estas modificaciones se explicarán más en
detalle en la fase de implementación y pueden ser consultadas también en los diagramas
de clases 125 provistos en los Anexos 4 y 5.
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4.4.2 Diseño de Datos del sistema
Esta etapa de la fase de diseño es la encargada de transformar el modelo creado
durante el análisis en las estructuras de datos necesarias para implementar el software.
En la figura 4.6, queda reflejado gráficamente el conjunto de entradas y salidas del
sistema implementado:

Figura 4.6 Datos de entrada y de salida (Garrido, 2008)

La parte más importante de información almacenada se encuentra en el repositorio
de información reflejado en la figura como JDO Database. Tal y como se ha indicado
previamente, se ha hecho uso de una tecnología Java, conocida como JDO, que ha
permitido trabajar en todo momento con un sistema gestor de bases de datos orientado a
objetos compatible con el modelo de datos relacional, soportado y de mayor éxito entre
las soluciones comerciales, tanto libres como propietarias, existentes en la actualidad en
el mercado.
Las distintas fases de diseño de este modelo de datos relacional van a ser detalladas
a continuación, y han permitido disponer de las estructuras de datos adecuadas para que
el sistema pudiera funcionar correctamente.
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Figura 4.7 Fases del Diseño de Bases de Datos (Garrido, 2008c)

Después de realizar la fase de análisis, haber recopilado toda la información
concerniente al trabajo de investigación y disponer de la ERS de la aplicación a
implementar, se lleva a cabo la primera fase de diseño de bases de datos, el diseño
conceptual.
El objetivo de este diseño conceptual no es otro que obtener una representación de
la realidad que capture las propiedades estáticas y dinámicas de la misma, necesarias
para satisfacer sus requerimientos. Esta representación debe suponer una imagen fiel del
comportamiento del mundo real. Fruto de este trabajo se obtiene un diagrama E-R o
esquema conceptual 126 , como el que se muestra en la figura 4.8.
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Figura 4.8 Diagrama Entidad-Relación

El siguiente paso es la obtención, basada en ese esquema conceptual, de un
esquema lógico o relacional. Este esquema es el fruto de llevar a cabo las directrices
suministradas por la etapa de diseño lógico, cuyo objetivo es traducir el esquema
conceptual obtenido en la etapa anterior, dando lugar a un esquema lógico y a un
conjunto de esquemas de transacciones, que expresan la estática y la dinámica del
Sistema de Información.
El esquema conceptual del Sistema de Información que soporta el almacenamiento
de la documentación textual manipulada en el desarrollo de esta tesis doctoral es el
siguiente:
VOZ (id: dom_id, subcategoria: dom_sub, descripcion: dom_desc, descripcion_corta:
dom_desc, título: dom_tit)
CP: {id}
VNN: {subcategoria, descripcion, descripcion_corta, título}
Uni: {titulo}
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ASOCIACIÓN

(idaso:

dom_id,

rol:

dom_rol,

bidireccional:dom_des,

relevancia:dom_rel, id:dom_id)
CP:{idaso}
Caj: {id} hace referencia a VOZ
ACONTECIMIENTO (id_acon: dom_id, día: dom_dia, lugar: dom_lugar, rol: dom_rol,
año: dom_año, mes: dom_mes, id: dom_id)
CP:{id_acon}
Caj:{id} hace referencia a ACONTECIMIENTO

Para la obtención del esquema lógico o relacional se ha hecho uso del pseudocódigo
presentado en (Celma, 2003) y que ha sido generado de forma automática por la
herramienta DerEditor (Garrido, 2005b). Debe puntualizarse que el esquema relacional
obtenido se encuentra en 3ª Forma Normal, atendiendo a criterios de optimización,
porque de esta manera se asegura que el recorrido de sus relaciones es eficiente a la hora
de llevar a cabo búsquedas durante el proceso de recuperación que involucren a sus
estructuras.
Para finalizar, la etapa de diseño físico cuyo propósito es teniendo en cuenta
detalles de representación física y atendiendo a cuestiones de eficiencia, implementar el
esquema físico a partir del esquema lógico o relacional. Esta parte del diseño, al trabajar
en un contexto más específico, es más propia de la fase de implementación, por lo que
se dejará su explicación para el correspondiente subapartado de la fase de diseño.
Como se ha podido apreciar, el impacto de la estructura de datos sobre la estructura
del programa y la complejidad procedimental hace que el diseño de datos tenga una
gran influencia en la calidad del software. Los datos bien diseñados pueden conducir a
una mejor estructura de programa, a una modularidad efectiva y a una complejidad
procedimental reducida.
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4.4.3 Diseño de Interfaz del sistema
En esta etapa del diseño, y una vez se dispone de la arquitectura del sistema y de un
diseño de datos normalizado, se describe como se comunica el Software consigo
mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y usuarios que lo
emplean.
Si se retoma parte de la información suministrada en la ERS, uno de los
requerimientos hacía referencia implícita a este apartado, indicando que de cara al
usuario, el sistema debía estar provisto de una interfaz tanto gráfica como en modo
consola para poder realizar las búsquedas en el sistema de información. En la
implementación de estas interfaces intervienen los agentes, cuya arquitectura básica se
ha mostrado en un apartado anterior (véase figura 4.5) y en el Anexo 5.
La clase InterfaceAgent es un agente que se encarga de realizar peticiones de
búsqueda dadas por un usuario a todos los agentes capaces de hacer búsquedas, ya sean
éstas externas o internas con respecto a la información almacenada en el sistema. Para
ello, primero inicia un comportamiento AgentSearchBehaviour, que escanea el listado
de agentes registrados y almacena sus identificadores de agente. Identificadores que son
notificados al agente a través de los métodos especificados en la interfaz
SearchAgentCapable. Además, el agente activa un comportamiento PromptBehaviour,
que extiende la funcionalidad de MsgReceiverBehaviour, y que, cuando se reciba un
mensaje, notificará al agente mediante los métodos especificados en la interfaz
ResultPromptable 127 .
El agente una vez ha activado sus comportamientos, queda a la espera de
introducción de palabras de búsqueda por parte del usuario. Cuando se introduce una,
genera un mensaje y lo envía a todos los agentes buscadores localizados. Cuando reciba
respuestas, se ejecutarán los métodos de gestión de resultados, permitiendo una de las
siguientes tareas:
•

Ver el listado de entradas con ocurrencias de la palabra de búsqueda
introducida.

•

Seleccionar una entrada para observar sus datos en detalle.
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•

Ver las asociaciones correspondientes a la entrada seleccionada en el paso
anterior.

•

Ver los acontecimientos correspondientes a la entrada seleccionada en el paso 2.

•

Realizar una nueva búsqueda.

A continuación, se muestran unas capturas de pantalla de las interfaces que
suministra la aplicación y contra las que puede interactuar el usuario, en la actualidad.

Figura 4.9 Interfaz en modo consola
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Figura 4.10 Interfaz basada en ventanas

4.4.4 Diseño de Procedimientos de desarrollo del prototipo
La fase de diseño, en su conjunto, debe implementar todos los requisitos explícitos
contenidos en la fase de análisis, y debe acumular todos los requisitos implícitos que
desea el cliente. En este caso, en particular, todos los requisitos implícitos que conlleva
el trabajo de investigación planteado en la hipótesis inicial.
El diseño de procedimientos debe ser una guía que puedan leer y entender los que
construyan el código y los que prueban y mantienen el Software. Por esta razón debe
proporcionar una completa idea del dominio de datos, su funcionalidad y su
comportamiento, siempre pensando en el punto de vista de la implementación. Esto es
necesario ya que su orientación va enfocada a posibles desarrollos futuros, ampliaciones
o actualizaciones sobre la actual versión del sistema desarrollado.
El prototipo desarrollado para esta tesis doctoral, tal y como se puede observar en el
CD-ROM, contiene la información relativa a todo el código de los distintos módulos
que componen cada uno de los subsistemas de la aplicación debidamente
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documentados. Esta documentación ha sido generada de forma electrónica haciendo uso
de JavaDocs.
Con el diseño de procedimientos se puede dar por concluida la fase de diseño.
Queda pendiente reflexionar para evaluar la calidad del diseño planteado, en base a una
serie de criterios técnicos, como son:
•

Un diseño debe presentar una organización jerárquica que haga un uso
inteligente del control entre los componentes del software, (véase diagrama de
clases suministrado en el anexo 4)

•

El diseño debe ser modular, es decir, se debe hacer una partición lógica del
Software en elementos que realicen funciones y subfunciones específicas
(consultar el apartado de diseño arquitectónico).

•

Un diseño debe contener abstracciones de datos y procedimientos (véase
diagrama de clases suministrado en el anexo 4)

•

Debe producir módulos que presenten características de funcionamiento
independiente (véase diagrama de clases suministrado en el anexo 4)

•

Debe conducir a interfaces que reduzcan la complejidad de las conexiones entre
los módulos y el entorno exterior (véase diagrama de clases suministrado en el
anexo 4)

•

Debe producir un diseño usando un método que pudiera repetirse según la
información obtenida durante el análisis de requisitos de Software. Las
metodologías seguidas tanto para las fases de especificación, como la de análisis
y la de diseño están basadas en metodologías, estándares y normas
internacionalmente aceptadas, por lo que cubren las expectativas planteadas por
este criterio técnico.

Una vez concluida la fase de diseño con el diseño de procedimientos, se va a
proceder a explicar la fase de implementación. Una de las fases consideradas como
fundamentales en todo ciclo de vida de un software, tal y como queda reflejado en la
definición del ciclo de vida que hace la ISO (International Standard Organization), en
su norma 12207, donde define al ciclo de vida de un software como:
“marco de referencia que contiene las actividades y las tareas involucradas en
el desarrollo (implementación), la explotación y el mantenimiento de un
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producto software, abarcando desde la definición hasta la finalización de su
uso” (Morán, 2006, p.15)

4.5 Fase de Implementación del prototipo
Desde un punto de vista general, puede considerarse que el ciclo de vida de un
software tiene tres etapas claramente diferenciadas:
•

Planificación: en la que se idea un planteamiento detallado que guía la gestión
del proyecto, temporal y económicamente

•

Implementación: en la que se acuerdan el conjunto de actividades que componen
la realización del producto.

•

Puesta en producción: etapa muy importante puesto que se muestra ante los
usuarios finales o clientes, el software que debe funcionar correctamente y
atenerse a los requerimientos solicitados en su momento. Esta etapa suele ser
muy importante puesto que no sólo representa la aceptación o no del proyecto
por parte del cliente o usuario final sino por las múltiples dificultades que suele
presentar en la práctica, alargándose excesivamente y provocando costes
imprevistos.

Si a estas tres grandes etapas, se le añaden las anteriores, la representación gráfica
del ciclo de vida de un software desarrollado fuera del ámbito producto es el que se
muestra en la siguiente figura:

Figura 4.11 Ciclo de Vida de un Software contextualizado
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En cada una de las etapas de un modelo de ciclo de vida, se pueden establecer una
serie de objetivos, tareas y actividades que lo caracterizan. Como ya se ha realizado lo
propio para las fases de análisis, especificación y diseño, se va a llevar a cabo una breve
descripción de las mismas y se van a centrar los esfuerzos en detallar más
específicamente la penúltima de las etapas escogidas, la implementación. Una vez
conocidas las etapas, se tendrán que abordar en conjunto para sopesar qué ciclo de vida
es el más adecuado para este proyecto en concreto.
En la especificación se formalizaron los requerimientos, en el análisis se
determinaron los elementos que intervienen en el sistema a desarrollar, ofreciendo una
clara descripción de qué producto se va a construir, qué funcionalidades aportará y qué
comportamiento tendrá. Para el diseño ya se conoce qué hacer, por lo que habrá que
determinar cómo hacerlo; se definen en detalle entidades y relaciones de las bases de
datos, se seleccionan las tecnologías a utilizar, el SGBD, etc.
Posteriormente se procede a la implementación, donde se empiezan a codificar
algoritmos y estructuras de datos, todos ellos definidos en etapas previas, en los
correspondientes lenguajes de programación, arquitecturas de información, paradigmas,
especificaciones, normas, sistemas gestores de bases de datos y tecnologías
seleccionadas. Es una práctica demasiado habitual, pasar directamente a esta etapa; ese
tipo de proyectos son muy arriesgados porque adoptan un modelo de ciclo de vida
“codificar y corregir” 128 (McConnell, 1996, p. 25), donde se eliminan las etapas de
especificación, diseño y análisis con la consiguiente pérdida de control sobre la gestión
del proyecto.
En esta etapa se han incluido tareas de depuración y validación. La primera de ellas
trata de garantizar que la aplicación construida no contiene errores de diseño o
codificación. Debe recordarse que con esta tarea no se desea saber si la aplicación
desarrollada realiza lo que solicitó el usuario, ya que esa tarea le corresponde a la etapa
de implementación en su conjunto. Con esta tarea se desea encontrar la mayoría de
errores presentados en los programas. Para ello la metodología de Proceso de Software
Personal apoya el proceso y recomienda la detección de defectos desde la etapa PSP0.
Clasifica los defectos de 10 a 100 por orden de sofisticación y plantea una plantilla a
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incorporar en el cuaderno de ingeniería para el registro de los mismos, tal y como se
muestra en la figura 4.12:

Figura 4.12 Formato del Registro de Defectos (Humphrey, 2001)

El estándar de tipo de defectos proporciona un conjunto general de categorías de
defectos. Estas categorías se pueden reemplazar por un estándar propio del
desarrollador, pero se ha optado por disponer de ellas, al tratarse del primer desarrollo
realizado haciendo uso de esta metodología. En la tabla 4.14, se muestra más en detalle
el significado de cada una de estas categorías.

191

Tesis Doctoral

Tipo

Estándar

Definición

10

Documentación

Comentarios, mensajes

20

Sintaxis

Ortografía, puntuación, tipos, formatos de instrucción

30

Construcción

Gestión de cambios, librerías, control de versiones

40

Asignación

Declaración, nombres duplicados, ámbito, límites

50

Interfaz

Llamadas y referencias a rutinas, I/O, formatos

60

Comprobación

Mensajes de error, comprobaciones inadecuadas

70

Datos

Estructura, contenido

80

Funciones

Lógica, punteros, bucles, recursión, cálculo, defectos
en funciones

90

Sistema

Configuración, tiempos, memoria

100

Entorno

Diseño, compilación, pruebas y problemas del sistema
de soporte
Tabla 4.14 Estándar de defectos PSP (Humphrey, 2001)

La tarea de validación tiene como objetivo la verificación de que el sistema
desarrollado cumpla con los requerimientos expresados inicialmente y que han dado
lugar al presente proyecto. En muchos proyectos, como el de este caso, ambas etapas se
realizan en paralelo por la estrecha relación que tienen. Sin embargo, no hay que olvidar
que realizarlas en paralelo no significa considerarlas una única tarea.
La metodología por la que se ha optado para el proceso de desarrollo es la
metodología orientada a objetos. A diferencia de la metodología estructurada, la
metodología orientada a objetos no comprende los procesos como funciones sino que
construye módulos basados en componentes, es decir, cada componente es
independiente del otro. Este enfoque ha permitido obtener código reutilizable y más
fácil de mantener porque los cambios están localizados en cada uno de los componentes.
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Figura 4.13 Clasificación de metodologías

El ciclo de vida que se ha seleccionado es el ciclo de vida orientado a objetos. Hizo
su aparición en la década de los 90 y al igual que la filosofía del paradigma de
programación orientado a objetos, en esta metodología cada funcionalidad, o
requerimiento solicitado por el usuario, es considerado un objeto. Su característica
principal es la abstracción 129 de requerimientos de usuario, por lo que se trata de un
modelo más flexible que los restantes, que resultan rígidos en requerimientos y
definición, soportando mejor la incertidumbre que los anteriores, aunque sin garantizar
la ausencia de riesgos. También favorece la reducción de la complejidad del problema
que se desea abordar y permite el perfeccionamiento del producto. En este modelo y tal
y como se puede observar en los diagramas de clase suministrados en los Anexos 4 y 5,
utiliza las conocidas fichas CRC (Clase- Responsabilidades-Colaboración) como
herramienta para obtener las abstracciones y mecanismos clave de un sistema
analizando los requerimientos proporcionados. En la ficha CRC, se detalla el nombre de
la clase u objeto, sus responsabilidades (los métodos) y sus colaboradores (otras clases u
objetos que necesita).
Destacar que se ha seleccionado este modelo porque la implementación del
prototipo se fundamenta en tecnologías y lenguajes de programación orientados a
objetos, ya que se puede utilizar independientemente del lenguaje o tecnología elegido.
Simplemente se trata de una técnica muy versátil que puede ser utilizada tanto en
proyectos grandes como en pequeños.
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Figura 4.14 Ciclo de Vida Orientado a Objetos

La descripción de la fase de implementación, en lugar de explicar el código
fuente del programa 130 , se ha orientado hacia la explicación de cada uno de los
subsistemas que componen el prototipo desarrollado, para poder disponer, gracias a las
distintas vistas parciales de cada uno de estos subsistemas, de una visión en conjunto al
final de este capítulo.
Los subsistemas que se van a describir a continuación son:
•

El procesador automático

•

Almacenamiento de la información

•

Sistema de agentes de búsqueda

•

Visualización de la información

4.5.1 El procesador Automático
Como se ha destacado en la introducción, el objetivo del análisis de la
documentación textual con información histórica de la que se dispone, es el de extraer
una serie de relaciones entre entidades, que en su conjunto describen la información
relevante sobre las entidades cubiertas en los documentos. Por lo tanto, el algoritmo
dedicado al procesamiento automático, debe ser capaz de leer e interpretar el texto,
detectar la información relevante, extraerla, darle forma de asociación entre entidades o
de acontecimiento relativo a una entidad, y almacenarla de una o diversas maneras.

194

Piedad Garrido Picazo
Según el DRAE 131 , en su vigésimo segunda edición, la definición del concepto de
análisis, desde un punto de vista informático, es un estudio, mediante técnicas
informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de un problema al que
se aplican tratamientos por ordenador.
En la vigésimo tercera edición, de la que ya se dispone de un avance en línea, este
artículo está enmendado y esta definición ya no aparece asociada al término, puesto que
como se puede comprobar si se regresa a la fase de análisis llevada a cabo en la
metodología de desarrollo, no es sólo eso y la mayoría de las veces el estudio se lleva a
cabo, no mediante técnicas informáticas sino descomponiendo el todo en partes para
extraer conocimiento. Proceso que puede apoyarse o no en herramientas y técnicas
informáticas o simplemente llevarse a cabo aplicando una determinada metodología
como puede ser el PSP.
Aparte de esta interpretación del análisis, la documentación textual manipulada va a
requerir de un análisis documental, que autores como Chaumier (1986) y García
Gutiérrez (1999) definen como el "conjunto de procedimientos destinados a captar,
segmentar y representar el significado de los documentos con el objetivo de su
recuperación total o parcial. Se emplea, por tanto, como sinónimo de operaciones que
afectan al plano del contenido y la estructura de la significación, exclusivamente". En
contraposición a la corriente más integradora a la que pertenecen otros autores como
Pinto y Yepes (1990) y (Vichery, 1986)
Es por ello que el objetivo del análisis documental llevado a cabo en esta tesis
doctoral se ha volcado en la corriente menos integradora, dejando a un lado la
descripción externa o física, puesto que no es objetivo de la hipótesis de partida. El
análisis de contenido realizado supone que un mismo recurso de información puede ser
objeto de varias representaciones, todas ellas interdependientes entre sí en su proceso,
aunque diferentes en sus resultados (véase figuras 4.15 y 4.16).
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Figura 4.15 Representación de la voz original en XML

Figura 4.16 Representación de la voz con Topic Maps

Postura que se apoya en la definición suministrada para ambos conceptos en la
norma: UNE 50-113 132 sobre vocabulario de documentación e información. Conceptos
fundamentales, documentos tradicionales y adquisición, identificación y análisis de
documentos y dato. Por un lado, el análisis documental, que permite examinar los
recursos de información proporcionados para extraer sus elementos esenciales y las
relaciones existentes entre ellos, que en su conjunto describe toda la información
relevante sobre las entidades cubiertas en un recurso de información. Y por otro lado, el
análisis de contenido que ha facilitado la obtención de los datos que caracterizan el
contenido del documento de una forma clara y que al tratarse de recursos de
información en línea, posteriormente han sido traducidos a metainformación (Méndez,
2002).
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Sin embargo, el núcleo del problema ha residido tanto en el método de detección a
usar para poder determinar qué parte concreta de la documentación textual procesada,
se convierte en una asociación o un acontecimiento, y el método para inferir el
etiquetado, indicar el rol, la fecha, el lugar y, las entidades que participan. Para ello, se
han utilizado dos aproximaciones que se detallan en los siguientes párrafos.
La primera de ellas fue un algoritmo de primer nivel, donde el análisis se realizaba
directamente sobre el texto.
En primer lugar, se realizaba una segmentación del texto en frases, y posteriormente
una división en palabras. Cada palabra fue analizada para determinar si era el rol de una
asociación (mediante su inspección en una pequeña base de datos de roles relevantes:
líneas sucesorias, jerarquías, títulos nobiliarios,...) o si se trataba de una palabra que
mencionaba una entidad (detectando si se trataba de un nombre propio). Cuando
detectaba una entidad, investigaba en el resto de la frase la presencia de un rol, y si
había éxito, generaba una asociación entre tópicos.
Para la detección de acontecimientos también seguía una exploración básica basada
en encontrar la presencia de paréntesis (que solían indicar, en la mayoría de los casos,
una fecha de un acontecimiento).
Este algoritmo de exploración se ha catalogado de primer nivel porque la detección
se basaba directamente en las palabras del texto, y se realizba una generación de
asociaciones y acontecimientos a partir de la búsqueda de palabras clave que dan pistas
sobre la presencia de información relevante. Atendiendo así a la preocupación de los
indizadores por establecer relaciones entre el lenguaje natural y los lenguajes
documentales (Moreiro, 2004a).
La analogía de este método de exploración con la vida cotidiana se daría, por
ejemplo, cuando se desea encontrar una información en un texto largo y, se realiza una
lectura secuencial buscando ciertas palabras clave que proporcionan pistas sobre la
posición de la información en el texto.
Los resultados de este tipo de análisis fueron positivos, ya que era una
aproximación funcional al análisis automático de documentación textual. Para
doscientas entradas, se generaron cientos de asociaciones y decenas de acontecimientos,
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con una fiabilidad (es decir, que las asociaciones y acontecimientos daban una
información acertada respecto al texto) de aproximadamente un 70%.
Sin embargo, no podía desarrollar más la prestación básica. El análisis era
fundamentalmente dependiente de una base de conocimientos predefinida, y fallaba en
relación proporcional a la complejidad de expresión del lenguaje natural con respecto a
sus propiedades de variación y ambigüedad lingüísticas (Vallez y Pedraza, 2007). Por lo
que se hizo necesario ir un paso más allá y distinguir entre análisis de información y
proyección.
El análisis de información supone alcanzar un nivel superior cuyo objetivo
primordial es reconocer la superestructura de los documentos de una clase. En el caso
que nos interesa aquí, el análisis automático, es preciso disponer de una serie de
operaciones que involucren al menos (Sarabia, 1995):
•

Disponer de un modelo de sistema de análisis (parser) apropiado. Esto
involucra
o El código subyacente debe ser fácilmente representable
o Es necesario disponer de un elenco de herramientas (formalismos,
procedimientos, etc.) con suficiente capacidad expresiva.

•

Que la representación del código sea efectivamente usable como sistema
analizador: los problemas de búsqueda de soluciones apropiadas, capacidad
deductiva, gasto en tiempo / memoria, etc. son relevantes aquí.

•

Particularmente importante es el uso de sistemas de representación y deducción
gramatical que toleren las inevitables fluctuaciones en la aplicación de los
patrones (es totalmente necesario atender a la actuación y no sólo a la
competencia). Esto conlleva también contar con sistemas de análisis que
atiendan a la posibilidad de subtextos no analizables por el sistema o de
segmentos necesarios no existentes: se trata de violaciones del código que sin
embargo son aceptables (y corregibles, con frecuencia) por un lector humano.

•

La representación de conocimientos de sentido común (¿qué supone la apertura
de un paréntesis en el contexto de la documentación textual analizada?). Por
ejemplo, la oración “batalla de Roma (315-340)”
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•

La deducción de información implícita en el documento original. (Si Alfonso X
fue también conocido como el Sabio, ¿qué pasa si en el texto se encuentra sólo
la siguiente información: “Alfonso X” ó “Alfonso El Sabio”?).

A diferencia de la aproximación de Sarabia en su proyecto BiblioTeca de análisis
textual automático, con esta aproximación de segundo nivel del algoritmo se busca ser
independiente de gramáticas, códigos, lenguajes deductivos predeterminados y bases de
conocimientos predefinidas, ya que con este tipo de estructuras tan complejas sería
imposible dar cobertura a peculiaridades del procesamiento del lenguaje natural de la
lengua española como ausencia de colecciones y estudios estadísticos que aconsejen o
no el uso de listas de palabras vacías (Figuerola, 2000), y la no normalización de
técnicas de radicación (o stemming) de cara al posterior proceso de recuperación de la
información. La idea es, en primera instancia, reducir las expresiones complejas a otras
que posteriormente puedan ser analizadas por un procesador simple.
Mientras que la proyección, en nuestro caso supone la generación del documento
con una estructura diferente. Para el conjunto de voces tratadas en la parte práctica se
trata de partir de una representación, para cada una de ellas, en XML a procesar la
representación de la información relevante obtenida en la fase de análisis a un esquema
híbrido haciendo uso de la especificación XTM y la arquitectura DITA.
Para ello se ha desarrollado un algoritmo procesador de segundo nivel que hace uso
de técnicas de procesamiento de lenguaje natural a nivel morfológico, a nivel sintáctico
y a nivel semántico e incorpora como novedad un motor de reglas propio que incorpora
un conjunto de combinaciones morfológicas que a diferencia de lo desarrollado
habitualmente 133 permite realizar un análisis en profundidad, para no identificar
únicamente las estructuras más significativas y derivar en pérdida de información
relevante o extracción errónea o redundancia de información.
A nivel morfológico y sintáctico, se ha hecho uso de uno de los servicios ofrecidos
por el paquete de software Freeling 134 . Desarrollado en la Universidad Politécnica de
Cataluña y distribuido a partir de su versión 2.0 con licencia GPL, se trata de una
potente librería de análisis de documentación textual en varias lenguas. En esta tesis
doctoral ha sido integrado y adaptado para poder llevar a cabo en una primera fase un
análisis morfológico ejecutado por etiquetadores (taggers) que asignan a cada palabra
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un código, que describe su categoría gramatical en base a la identificación de unos
rasgos morfológicos, y a partir de aquí, el algoritmo implementado no analizará la
forma textual de las palabras sino que analizará la estructura morfológica de las frases,
para despojar toda información redundante y proceder a la extracción de la información
relevante contenida en las mismas, gracias a un análisis sintáctico de las estructuras (a
través de parsers). A partir de esa información relevante se generarán las asociaciones y
acontecimientos que suponen la representación del nivel semántico, anteriormente
comentado. Un ejemplo de aplicación de este tipo de procesamiento lingüístico del
lenguaje natural es la base de datos lexicográfica WordNet 135 .
El primer paso una vez se tiene la estructura morfológica organizada es realizar un
filtrado, para eliminar aquellas palabras que no dan información por sí mismas o sólo
dan información adicional o contextual (adjetivos, adverbios, artículos, verbos
auxiliares, ...), una vez realizado el filtrado, se realiza un pequeño análisis palabra por
palabra para corregir ciertos errores que comete el sistema Freeling (catalogación de
nombres comunes como nombre propios por ser comienzo de oración, asignación como
verbos a nombres comunes, ...), así como resolver ciertos acrónimos muy utilizados (Z.
o id. por ejemplo).
Se incluyó un sistema de doble tipo para el tratamiento de la ambigüedad
lingüística, de forma que una palabra podía catalogarse de varias maneras
simultáneamente (por ejemplo: "era" como verbo o como nombre común), para que no
se cometieran errores en las siguientes fases de análisis.
La segunda fase del análisis consiste en que, frase por frase, se contrasta su sintaxis
contra una serie de patrones predefinidos por nosotros y que se encuentran dentro de la
clase NLPKit (véase anexo 4). Usando una implementación propia de asociación de
patrones se consiguen determinar las reglas a ejecutar (véase anexo 3). En el fondo, el
algoritmo utiliza un motor de inferencia para contrastar los patrones preprogramados
contra la sintaxis de cada frase del texto descriptivo de la entidad. Esta comprobación se
realiza en cada posición de la frase, con el objetivo de realizar una comprobación
exhaustiva y que los preámbulos o conclusiones de las frases no entorpezcan el análisis,
así como simplificar los patrones en gran medida.
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Sería un trabajo arduo elaborar todos los patrones de sintaxis posibles para la
mayoría de oraciones en lengua española, teniendo en cuenta fórmulas de expresión de
inicio y fin de frase, aunque esto se comentará más adelante. Por lo tanto, los patrones
predefinidos necesarios serán aquellas combinaciones morfológicas que describen las
fórmulas de expresión más comunes que enuncian información relevante en forma de
asociación entre entidades o acontecimientos relacionados con la entidad que se está
interpretando. En otras palabras se traslada el problema del análisis desde un nivel
basado en el propio texto a un nivel basado en la morfología de las oraciones.
A continuación, se describe un ejemplo del funcionamiento del algoritmo hasta esta
fase de análisis. Se dispone de la siguiente frase para una entidad ficticia:
"A comienzos de su reinado, se casó con Magdalena de Folcaquier"
En la primera fase se filtrarían aquellas palabras que no tienen relevancia de
información. En el segundo paso se realizaría un análisis morfológico, describiendo la
oración con la siguiente estructura:
"A (SP, preposición) comienzos (NC, nombre común) de (SP, preposición) su
(DP, determinante posesivo) reinado (NC, nombre común) casó (VM,
conjugación del verbo principal casar) con (SP, preposición) Magdalena de
Folcaquier (NP, nombre propio)".
Esta estructura morfológica sería contrastada contra la serie de patrones
predefinidos del algoritmo, con el objetivo de encontrar información relevante. Si uno
de los patrones predefinidos es "VM SP NP", entonces a partir de la palabra "casó" esta
oración cumpliría ese patrón.
Si se observa detenidamente, mediante ese patrón se cubre un amplísimo espectro
de oraciones que describen una acción sobre otra entidad. Por lo tanto, si se desarrolla
un número suficiente de patrones es posible abarcar gran parte de las fórmulas
lingüísticas de descripción.
Sin embargo, aún así se tienen problemas por redundancia de información, es decir,
que el texto en castellano provee demasiada información y se extrae información
incorrecta o redundante. Para evitarlo, el algoritmo tiene patrones de resumen. Estos
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patrones de resumen definen reglas de sintaxis para aquellas oraciones que son
redundantes, y que por lo tanto son eliminadas 136 (sólo en parte) de forma que
posteriores patrones no extraigan información errónea.
Para observar el funcionamiento de las reglas de resumen se plantea el siguiente
ejemplo. Se dispone de la siguiente oración ficticia:
"Hijo (NC) de (SP) Pedro II (NP), rey (NC) de (SP) Aragón (NP) y (CC) Juana
(NP), condesa (NC) de (SP) Urdiel (NP)".
Como se observa, para la entidad que se trata, el hecho de que "Pedro II" sea "rey
de Aragón" y que "Juana" sea "condesa de Urdiel" es irrelevante y por lo tanto se trata
de información redundante a eliminar.
Si se programa un patrón de resumen que encuentre este tipo de información
redundante y sea capaz de eliminarlo, se facilitará el trabajo para los patrones de análisis
posteriores.
Sin embargo, un patrón de resumen que puede interesar (por ejemplo) es el
siguiente: "NP NC SP NP", cuya activación produce la eliminación de las tres últimas
palabras.
La oración del ejemplo, presentado anteriormente, activaría esta regla a partir de la
palabra "Pedro II". La oración resultante queda como sigue:
"Hijo de Pedro II y Juana, condesa de Urdiel"
Siguiendo la comprobación, volvería a activarse esta regla a partir de la palabra
"Juana", con lo que la oración final resumida quedaría de esta forma:
"Hijo (NC) de (SP) Pedro II (NP) y (CC) Juana (NP)"
Si existe un patrón predefinido basado en este tipo de expresiones, sería capaz de
extraer la información relevante, que en este caso es el hecho de que esta entidad es
"hijo" de las entidades "Pedro II" y "Juana". Sin embargo, el peligro de los patrones de
resumen es que son capaces igualmente de eliminar información relevante en casos muy
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concretos. Una programación cuidadosa de estos patrones reduce significativamente el
peligro.
Para la detección de acontecimientos, existen tres tipos de patrones:
•

Los patrones de detección de inicio-final,

•

Los patrones de análisis de paréntesis y,

•

Los patrones comunes para acontecimientos.

Los primeros se basan en una característica común en documentación textual en un
contexto bibliográfico o histórico. Para una entidad histórica, las fechas y lugares de
comienzo y finalización siempre se encuentran entre paréntesis en la primera línea. Para
poder extraer esta información tan importante, se desarrollan una serie de patrones
capaces de encontrar combinaciones de expresiones de este tipo.
La segunda clasificación, de análisis de paréntesis, comprende una fórmula
bibliográfica muy común, consistente en introducir en las oraciones fechas entre
paréntesis, indicando el momento del suceso que se describe. Los patrones de análisis
de paréntesis son capaces de encontrar esta figura expresiva y convertirla en una serie
de palabras que los patrones de tercer tipo son capaces de detectar. Por ejemplo, la
oración "batalla de Roma (315-340)" sería detectada y se convertiría en la siguiente
oración analizable "batalla de Roma entre 315 y 340".
El último tipo son los patrones de detección de acontecimientos, son los más
comunes, y comprenden expresiones que describen acontecimientos, como por ejemplo
la oración anterior, y una vez detectados extraen la información relevante.
Finalmente, cuando se han comprobado todo este grupo de patrones, se eliminan
todas las oraciones que se encuentren entre paréntesis para facilitar el análisis posterior.
Cuando se dispara una regla debido a que en una oración se ha encontrado un patrón
de algún tipo, su regla asociada se activa, y se ejecuta un procedimiento asociado. El
procedimiento podrá modificar la oración (si se trata de un patrón de síntesis, de
resumen o de paréntesis) o generar asociaciones o acontecimientos. En este último caso,
la regla disparada indica al procedimiento la posición de las palabras que denotan: el rol
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de la asociación, fecha y lugar si se trata de un acontecimiento y entidad a la que se
referencia. Con estos datos, el procedimiento extrae las palabras de la frase y genera
asociaciones y/o acontecimientos.
Una vez finalizada la segunda fase del análisis, se ha obtenido una serie de listas de
asociaciones y acontecimientos.
Posteriormente, se realiza la tercera fase, consistente en la verificación de las listas,
cuyo objetivo es eliminar aquellas relaciones con datos en blanco o no válidos. También
en esta fase se realiza lo que se denomina "búsqueda de referencias".
El propósito de la búsqueda es resolver el siguiente problema: las entidades
referenciadas en las listas pueden existir o no existir como tópico en la base documental
analizada. Incluso puede ser que la entidad se refiera a un tópico de la información, pero
que haya sido nombrado de una forma alternativa. En este caso, el algoritmo debe
reemplazar la parte de la asociación que cita a la entidad por su verdadero nombre. Un
ejemplo: el tópico "Alfonso X El Sabio" podría encontrarse nombrado dentro del texto
como "Alfonso X" o como "Alfonso El Sabio" siendo en ambos casos una referencia
válida pero que debería reemplazarse por el nombre correcto.
El algoritmo para comprobar las referencias realiza lo siguiente:
•

Extrae aquellas palabras de la referencia que comiencen con mayúscula.

•

Posteriormente, tópico a tópico realiza lo mismo con su título y compara. Dará
como referencia válida aquella que tenga mayor número de palabras
coincidentes y siempre un número igual o superior a dos. En efecto, sustituirá el
texto de la asociación por el verdadero nombre del tópico que se referencia.

•

Una vez generadas las dependencias, se calculará la unidireccionalidad o
bidireccionalidad dentro de las listas de asociaciones mediante una búsqueda
cruzada (cross search) 137 .

Finalmente, se calculará la relevancia de los roles de las asociaciones y de los
acontecimientos. Para poder resolver este cálculo se probaron dos aproximaciones.

204

Piedad Garrido Picazo
La primera de ellas consistiría en la asignación de relevancias prefijadas asociadas a
roles predefinidos, dejando el resto de roles con relevancia nula. De esta forma, el
algoritmo asignaría las relevancias en función a esta tabla predefinida. Sin embargo,
este método no es flexible.
La segunda aproximación, que es la utilizada en el algoritmo final, consiste en el
conteo de los roles. Se asignará mayor relevancia a los roles más frecuentes y menor
relevancia a los más infrecuentes. Este método es muy flexible, independiente de tablas
predefinidas y del dominio de la información. Una vez se ha asignado la relevancia, se
realiza un filtro para eliminar los datos más irrelevantes (es decir, cuyos roles son los
más infrecuentes).
Como comentario adicional, destacar que la información no es eliminada durante el
proceso de resumen visto anteriormente, sino que se realiza un segundo análisis para
extraer información que, aunque sea redundante para el tópico en el que se trabaja,
pueda ser información válida dentro del contexto del documento.
Véase un ejemplo basado en los anteriores:
"Hijo (NC) de (SP) Pedro II (NP), rey (NC) de (SP) Aragón (NP) y (CC) Juana
(NP), condesa (NC) de (SP) Urdiel (NP)", veíamos que se eliminaban las partes
"rey (NC) de (SP) Aragón (NP)" y "condesa (NC) de (SP) Urdiel (NP)"
Para el contexto del tópico analizado, esta información es ajena, pero desde un
punto de vista global, no lo es. Sería interesante poder almacenar (al menos
temporalmente) que, efectivamente, "Pedro II" es "rey de Aragón" y que "Juana" es
"condesa de Urdiel", ya que es información relevante dentro del documento en general.
Para lograrlo, el algoritmo invoca un método de rescate, generando asociaciones en
los casos posibles. Estas asociaciones son "huérfanas", ya que no conocen a priori el
tópico al que se refieren. El algoritmo entonces busca (de una manera parecida al
análisis de referencias) a qué tópico se refiere cada asociación, y si lo encuentra
relaciona esa asociación con el tópico referido.
En el caso del ejemplo anterior, buscaría el tópico titulado "Pedro II" y le asignaría
la asociación "rey (rol) de Aragón (entidad referida)" y buscaría el tópico "Juana" y le
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asignaría la asociación "condesa (rol) de Urdiel (entidad referida)". En caso de no
encontrar el tópico referido, se estimó la posibilidad de que algoritmo pudiera crear un
nuevo tópico con esas asociaciones, pero se descartó por estar fuera de lo planteado en
la ERS.
Las pruebas han demostrado que el algoritmo de segundo nivel produce alrededor
de tres mil asociaciones y mil acontecimientos a partir de doscientas voces. Esto
significa el aumento de un orden de magnitud en los resultados. Adicionalmente, la
exactitud de los datos generados es de aproximadamente el 90%. Lo que supone
alrededor de un 20% más que el algoritmo de primer nivel.

4.5.2 Almacenamiento de la información
Una vez se tienen las listas de acontecimientos y asociaciones, se realiza su
almacenamiento mediante tres fases (véase Anexo 4).
La primera fase consiste en generar, a partir de un fichero de entrada en formato
XML, un fichero de salida con una nueva estructura de representación con formato
híbrido XTM-DITA, tal y como se ha comentado en el apartado anterior. Este nuevo
documento debe incluir toda la información previa de los tópicos, e incluir además las
asociaciones y acontecimientos relacionados con cada tópico. Este procesamiento
automático queda reflejado en el Anexo 3 como análisis de lenguaje natural y termina
con 191 voces analizadas.
Las relaciones serán navegables siempre y cuando las entidades referidas hayan
sido encontradas y sean otros tópicos de la propia base documental. También cabe la
posibilidad de poder examinar referencias a entidades en otros recursos de información
y enlazarlos a ellos 138 , aunque el algoritmo actual sólo trabaja con la base documental
original, puesto que en estos tipos de enlaces con el exterior participaría la plataforma
JADE (Java Agent DEvelopment Framework), ya que ese tipo de búsquedas son
llevadas a cabo por agentes personales y, sería necesario implementar un servicio web,
característica que no aparece en la ERS y que será comentada más en detalle como una
posible línea de trabajo futuro.
La segunda fase utiliza JDO (Java Data Objects) atendiendo a la tecnología JPOX.
JDO es un almacenamiento que proporciona un enfoque de Bases de Datos Orientadas a
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Objetos (BDOO), con la particular peculiaridad de que por debajo existe una base de
datos relacional basada en SQL. Esta aproximación es muy útil tanto para el
programador que desee las características de una base de datos orientada a objetos,
como para aquél que necesite una base de datos relacional. Tanto la información
original como la nueva generada se almacena en esta base de datos, que posteriormente
podrá ser consultada de diversas maneras, puesto que el enfoque BDOO no está
limitado por los tipos de datos y los lenguajes de consulta disponibles en los sistemas de
bases de datos tradicionales, proporciona un depósito persistente listo para su
explotación y almacena y manipula información que puede ser digitalizada (presentada)
como objetos (Miranda et al., 2007). Los principales conceptos de los que hace uso este
enfoque son identidad de objetos, constructores de tipos, encapsulamiento,
compatibilidad con los lenguajes de programación, jerarquías de tipos y herencia,
manejo de objetos complejos, polimorfismo y sobrecarga de operadores y creación de
versiones (Johnson, 2000). Además, la estructura de la base de datos viene definida por
referencias (o apuntadores lógicos) entre objetos, lo que facilita la representación de las
relaciones existentes entre los tópicos y soporta asociaciones que en el modelo de datos
relacional sería muy difícil y poco ágiles de representar. Soporta atributos
multievaluados sin necesidad de aplicar la teoría de la normalización que implicaría la
inclusión de una relación más en el esquema final, agregaciones y las relaciones muchos
a muchos se pueden representar directamente en las entidades que participan, sin
necesidad de crear entidades intermedias (Elmasri y Navathe, 2007).
Y la tercera fase consiste en la indización de los tópicos mediante un analizador
creado, a medida, a partir de la API de código abierto Lucene 139 . Esta indización
permitirá más adelante encontrar un tópico a partir de cualquier palabra buscada. Al
centrarse su arquitectura lógica en el concepto de documento que contiene campos de
texto, la independencia del formato de fichero está garantizada, por lo que Lucene
mejora en gran medida la capacidad de los sistemas de búsqueda de los contenidos
documentales. De ahí que el sistema de búsqueda planteado haya permitido la
aplicación de algoritmos de búsqueda potentes, eficientes y fiables. Por ejemplo, se
permite ordenar los resultados por relevancia, hacer uso de un lenguaje de consulta muy
potente (frases, comodines, proximidad o rangos), búsqueda por campos, búsqueda por
rango de fechas, ordenación por cualquier campo, búsqueda multi-índice y combinación
de resultados (Hatcher, 2004).
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Para realizar todas esas tareas la API de Lucene incluye un conjunto de clases
principales que se denominan analyzer, indexwriter, indexsearcher, query parser,
query, hits y document. La primera de ellas permite la implementación de tareas como
la eliminación de palabras vacías, la obtención de raíces, sinonimia, polisemia, etc. Las
restantes se centran en la creación de una base de índices y resolución de consultas
sobre una base de documentos y fusión de un conjunto de índices. Sin embargo, ha sido
necesario implementar una solución a medida, modificando el algoritmo de indexación
de Lucene puesto que no está bien diseñado para trabajar con un modelo de datos
orientado a objetos y mecanismos de persistencia. Al carecer de métodos que permitan
hacer uso de llamadas nativas a objetos de consulta estándar, como puede ser una
consulta de selección, si no se hubiera realizado esta solución a medida de nuestro
propio analizador Lucene, estaríamos constantemente haciendo consultas a medida
(Champeau, 2008).

4.5.3 Sistema de agentes de búsqueda
Para la implementación de distintos módulos del prototipo, se ha desarrollado un
sistema de agentes basados en tecnología JADE. Existe un agente específico encargado
de recibir las peticiones de búsqueda de agentes externos y responder con los tópicos
encontrados asociados a la búsqueda. Este agente tiene una conexión validada contra la
base de datos JDO anteriormente descrita, y utiliza el analizador basado en Lucene, para
identificar a partir de una cadena de búsqueda, qué tópico debe extraer de la base de
datos.
El agente acepta distintas posibilidades de búsqueda avanzadas. Aunque puede
haber cualquier número de agentes de búsqueda operando simultáneamente en cualquier
plataforma. Sin embargo, no hay agentes de modificación de datos.
Adicionalmente, para comprobar la flexibilidad del sistema, se ha desarrollado un
agente de búsqueda a partir del prototipo anterior, capaz de, a partir de una cadena de
búsqueda, consultar a Google y enviar los resultados de éste servicio de vuelta al agente
original. De esta forma, el prototipo de agente de búsqueda permite realizar versiones
para buscar en cualquier entorno externo al sistema desarrollado.
Para la interfaz de usuario se han desarrollado dos tipos de agentes a partir de un
prototipo de agente de interfaz unificado. Cada versión resuelve un problema de interfaz
208

Piedad Garrido Picazo
distinto, ya que el primero de ellos es un agente de interfaz de usuario basado en
consola, y el segundo es un agente de interfaz gráfica de usuario (GUI). Ambos tienen
el mismo sistema de descubrimiento y comunicación con cualquier agente de búsqueda.
Finalmente, se desarrolló un agente capaz de ofrecer al usuario un árbol de tópicos
tridimensional a partir de las consultas que realiza contra los diversos agentes de
búsqueda y que va a ser explicado más en detalle en el siguiente apartado. Para
consultar la arquitectura de los agentes se recomienda consultar el diagrama
suministrado en el Anexo 5.

4.5.4 Visualización gráfica de la información
Una vez se tiene toda la documentación textual con información histórica en lengua
española interpretada, procesada y guardada en los diferentes medios de
almacenamiento, es posible realizar una visualización gráfica de ésta. Hay herramientas
software desarrolladas al respecto como Tm4J, Vizigator, etc. pero no tienen cabida en
el prototipo desarrollado, puesto que hacen uso de ontologías y algoritmos muy
complejos al trabajar con recursos de información digital heterogéneos y no ceñirse sólo
a visualización de recuperación de información textual.
Es por ello, que se ha diseñado un algoritmo de visualización propio haciendo uso
de la filosofía de trabajo respaldada por autores como (Dicheva, 2007), y a la que el
formato XTM-DITA es capaz de adaptarse con relativa facilidad, puesto que ofrece la
característica de representar la información como mallas de nodos, en los que cada nodo
representa un tópico de la información, y los enlaces entre nodos están etiquetados con
el rol que juega la asociación entre tópicos.
Las distancias entre nodos son inversamente proporcionales a la relevancia de los
roles que juegan las relaciones entre tópicos. (Un ejemplo ficticio: dos tópicos
relacionados por familia estarán más próximos entre sí que una relación territorial). El
algoritmo exacto se basa en multiplicar una distancia escalar constante por el cien por
cien, menos un porcentaje obtenido de comparar la relevancia de cada rol contra la
relevancia máxima obtenida en el análisis. Esto quiere decir que si la distancia escalar
constante es cincuenta unidades, la relevancia de un rol dado es igual a cuarenta y cinco,
y la relevancia máxima obtenida es de noventa, con lo que se obtendrá un porcentaje del
cincuenta por ciento que al restarlo al cien por cien da la misma cantidad que
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multiplicada con la distancia escalar. En definitiva, da veinticinco unidades de distancia
entre esos nodos.
Un rol con otra relevancia de nueve, daría un porcentaje de diez por ciento, que
restado del cien por cien resulta un noventa por ciento y multiplicado por la constante
de distancia da cuarenta y cinco unidades de distancia. Por lo tanto, un rol menos
relevante proporciona más distancia entre tópicos.
De esta forma, con un simple golpe de vista y aplicando un algoritmo muy sencillo,
se podrá observar la densidad de la malla en aquellas zonas cuyos tópicos y sus
relaciones sean realmente muy relevantes entre sí.
El siguiente paso es decantarse por una visualización bidimensional o
tridimensional de la información recuperada. La representación bidimensional se basa
en una malla de tópicos interrelacionados extendidos a lo largo y a lo ancho, tal y como
se muestra en la figura 4.17.

Figura 4.17 Representación bidimensional genérica

Mientras que la representación tridimensional sigue un sistema muy similar, donde
cada tópico de la malla está rodeado por los tópicos asociados, pero extendidos a lo alto,
largo y ancho. Todos los cálculos de distancias serían similares o iguales, y la única
salvedad es el posicionamiento tridimensional de los nodos en la malla.

210

Piedad Garrido Picazo

Figura 4.18 Representación tridimensional genérica

La representación tridimensional es mucho más compleja pero su visualización
mucho más completa y fácil de interpretar de cara al usuario final. Por lo que la
visualización 3D en tiempo real obtenida por la aplicación, para el ejemplo planteado en
la figura 4.69 es la siguiente:

Figura 4.19 Visualización gráfica del prototipo
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4.6 Fase de implantación, evaluación y prueba del
prototipo
Ésta es la última fase del Desarrollo de Sistemas. Se trata del proceso de instalar
equipos o software nuevo, como resultado de un análisis y diseño previo o como
resultado de la sustitución o mejora de la forma de llevar a cabo un proceso
automatizado. Al implantar un Sistema de Información lo primero que se debe hacer es
asegurar que el sistema sea operacional, que funcione de acuerdo a los requerimientos
del análisis, probando las redes de comunicaciones, las bases de datos y probando las
aplicaciones que formen parten del producto. Es importante concienciar y capacitar al
usuario con respecto a su uso y mantenimiento para asegurar el éxito de la implantación.
En lo que respecta a la evaluación, este proceso se lleva a cabo para identificar
puntos débiles y fuertes del sistema implantado. La evaluación ocurre a lo largo de
cualquiera de las siguientes cuatro dimensiones:
•

Evaluación operacional, realizada en materia de calidad del software atendiendo
a la norma ISO 9126-1:2001 Software engineering -- Product quality -- Part 1:
Quality model que describe “la calidad de uso como compuesta por las
características de productividad, efectividad, seguridad y satisfacción”
(Garrido, 2008a)

•

Impacto organizacional (identifica y mide los beneficios operacionales,
eficiencia, impacto competitivo, etc.),

•

Desempeño del desarrollo (normas y estándares, valoración de los métodos y
herramientas utilizados en el desarrollo)

•

La etapa de pruebas, donde se deben implementar todas las estrategias posibles
para garantizar que el producto se encuentre libre de problemas o que se puedan
descubrir los errores lo más pronto posible y así poder llevar a cabo las
correcciones oportunas que den lugar a un buen funcionamiento.

Aunque la evaluación de sistemas no siempre recibe la atención que merece, cuando
se lleva a cabo de manera adecuada proporciona mucha información que puede ayudar a
mejorar la efectividad de los esfuerzos de desarrollo de aplicaciones futuras.
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De hecho, los objetivos de la metodología seleccionada (Humphrey, 2001) para el
desarrollo del prototipo de esta tesis doctoral son:
•

Medir, estimar, planificar, seguir, controlar y mejorar la calidad del proceso de
desarrollo.

•

Lograr una disciplina de mejora continua en el proceso personal de desarrollo de
software.

4.7 Herramientas y Técnicas para el Diseño de
Sistemas
Este tipo de herramientas apoyan el proceso de formular las características que el
sistema debe tener para satisfacer los requerimientos detectados durante las actividades
del análisis. Es por ello que se dispone de herramientas y técnicas de especificación,
herramientas de presentación, herramientas para el desarrollo de sistemas, herramientas
para la ingeniería de software, generadores de código y herramientas para las pruebas.
En el desarrollo de esta aplicación se han utilizado las que se detallan a continuación.

4.7.1 Especificación de Sistemas
Una vez que el proyecto ha superado tanto la decisión de desarrollarlo como su
estudio de viabilidad, empieza la fase de especificación, donde se emplean un conjunto
de herramientas y técnicas para captar requisitos y representarlos de un modo útil para
la posterior fase de diseño.
Una vez se ha llevado a cabo la fase de análisis, que no es sino la forma de
conseguir los requisitos, la especificación apoya el proceso de formular las
características que debe tener una aplicación, tales como entradas, salidas,
procesamiento y especificaciones de control. En definitiva, se trata de la forma de
representar esos requisitos. Para ello, la técnica de comunicación utilizada con Dicom
Medios ha sido la entrevista genérica estructurada en tres fases, correspondientes a
preparación, desarrollo y análisis.
En la fase de preparación se llevó a cabo todo el trabajo previo relativo a
documentarse sobre el tema que se va a tratar atendiendo a la bibliografía especializada
sobre el tema, documentos sobre proyectos similares y mediante una inmersión dentro
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de la organización para la que se desarrolla el proyecto, también se seleccionaron las
personas a entrevista;, para el caso en cuestión se seleccionó un directivo y un miembro
de la plantilla base, se determinaron los objetivos de la entrevista y la logística 140 .
En la fase de desarrollo, la etapa de apertura permite que el entrevistador se
presente e informa al entrevistado de cuales van a ser los puntos a tratar, en la etapa de
desarrollo se procuró que el entrevistado hablara el ochenta por ciento del tiempo, se
procuró que no durara más de dos horas y se realizaron tanto preguntas abiertas como
cerradas. Concluyendo con la etapa de terminación, en la que se lleva a cabo un
resumen de la información recogida (para validar que es correcta) y, de ser necesario, se
cita para la siguiente entrevista.
En la fase de análisis, la última de las fases de la entrevista genérica, se trata de ver
cómo utilizar los conocimientos adquiridos. Las actividades realizadas fueron:
•

Pasar a limpio la entrevista,

•

Asimilar la información,

•

Evaluar la entrevista y

•

Mandar la documentación generada al entrevistado para su validación.

Existen otro tipo de técnicas de obtención de requisitos como (Arias y Manjarrés,
2006):
•

Desarrollo conjunto de aplicaciones 141 ,

•

Planificación conjunta de requisitos 142 ,

•

Brainstorming,

•

Prototipos y,

•

Casos de uso.

Este otro tipo de técnicas fueron descartados o bien porque requieren trabajo en
grupo o bien porque se trata de metodologías asociadas a desarrollos profesionales a
gran escala.
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Las técnicas de representación de requisitos se centran en una manera formal de
representación para la que existen diversos lenguajes y métodos de especificaciones, por
ejemplo los diagramas entidad-relación, diagramas contextuales, plantillas o marcos
conceptuales, diagramas funcionales, etc.
Para gestionar toda la especificación de requisitos existen herramientas de libre
distribución para gestión de proyectos como Outreach Project Tool 143 . En esta tesis
doctoral, no se ha hecho uso de este tipo de herramientas porque se trata de
herramientas enfocadas al desarrollo de productos comerciales. En este caso se ha
optado por hacer uso de una herramienta de representación de datos, DerEditor
(Garrido, 2005b) y establecer unas bases de documentación reflejadas en el documento
de ERS, siguiendo el estándar IEEE 830-1998 (comentado en la Fase de
Especificación).

4.7.2 Presentación de Sistemas
Se utilizan para describir la posición de datos, mensajes de diálogo, informes y
otros medios de entrada y salida.
En el caso del prototipo desarrollado, entre estas herramientas se encuentran la
arquitectura DITA y la especificación XTM. No se ha hecho uso de ningún editor para
etiquetado de la información, sino que tal y como se ha visto previamente, se ha
implementado un procesador que automatiza e infiere inteligencia, etiqueta la
información, la posiciona y la muestra por pantalla.
Con la especificación XTM se da cobertura a toda la estructura externa. El estándar
de los Ttopic Maps es un estándar para la representación de estructuras de
conocimiento, establecimiento de asociaciones con recursos informativos e intercambio
de conocimiento, puesto que se centra en la característica de findability (Nielsen, 2006,
p. 20).
Desde un punto de vista documental, Moreiro et al. (2003) definen un Topic Map
como un estándar cuya finalidad es normalizar los elementos y en el que la notación es
utilizada para estructurar la información mediante la construcción de una red de enlaces
semánticos que relacionen diferentes recursos informativos. Para ello, en este trabajo de
investigación se ha creado una plantilla de definición de datos ad-hoc, en la que se ha
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hecho uso de un subconjunto de elementos de la norma internacional ISO 13250:2003 al
que se ha añadido el elemento de marcado de texto <date> para poder describir un
acontecimiento (véase tabla 4.15).
Elementos

Breve Definición 144

<topic >

Elemento tópico

<baseName>

Nombre base de un tópico

<baseNameString>

Recipiente de la cadena de caracteres del nombre base

<instanceOf>

Apunta a un tópico que representa una clase

<topicRef>

Referencia a un elemento tópico

<member>

Miembro en la asociación de tópicos

<association>

Asociación de tópicos

<ocurrence>

Recursos considerados como ocurrencia

<date>

Este elemento ha sido creado ad-hoc para poder
describir un acontecimiento.

Tabla 4.15 Elementos que forma parte de la Plantilla de Definición de Datos XTM-DITA

En los siguientes párrafos se va a proceder a explicar más en profundidad cada uno
de los elementos que forman parte de la estructura básica. En el elemento <topic> se
especifican las características, nombre y ocurrencia de un tópico. Tiene un identificador
único y capacidad para indicar la clase(s) de la que es una ocurrencia así como la
identidad del concepto que simboliza. Su modelo de contenido es el mostrado en la
figura 4.20:

Figura 4. 20 Modelo de contenido del elemento <topic>

donde:
•

Cada elemento hijo opcional y repetible <instanceOf> especifica una clase de la
cual este tópico es una instancia,
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•

Cada elemento hijo opcional y repetible <baseName> especifica una
característica nombre de este tópico y,

•

Cada elemento hijo opcional y repetible <ocurrence> especifica recursos de
información que son pertinentes a este tópico.

El elemento <baseName> especifica un nombre de tópico. Un nombre de tópico es
representado por una cadena: el contenido del elemento hijo <baseNameString> de
<baseName>. El contexto dentro del cual la asignación de un nombre a un tópico es

válida puede expresarse utilizando un elemento hijo <scope>. Si ninguno de ellos está
presente, el alcance no está limitado y el nombre siempre es válido. Un tópico puede
tener múltiples nombres base en uno o múltiples alcances. Su modelo de contenido es el
que se recoge en la figura 4.21.

Figura 4.21 Modelo de contenido del elemento <baseName>

El elemento <baseNameString> es una cadena de caracteres que representa el
nombre base de su pariente ancestro <topic>. Su modelo de contenido es el que se
recoge en la figura 4.22.

Figura 4.22 Modelo de contenido del elemento <baseNameString>

El elemento <instanceOf> especifica la clase a la que su padre pertenece, vía un
elemento hijo <topicRef> o <subjectIndicatorRef>. El elemento <instanceOf> es
un atajo sintáctico para una asociación de un tipo especial definido por el concepto
publicado clase-instancia 145 . Su modelo de contenido es el que se recoge en la figura
4.23.

Figura 4.23 Modelo de contenido del elemento <instanceOf>

donde:
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•

Cada elemento hijo repetible <topicRef> referencia a un elemento <topic> que
simboliza una clase de concepto y,

•

Cada elemento hijo repetible <subjectIndicatorRef> referencia a un recurso
que indica la identidad de una clase de concepto.

El elemento <topicRef> proporciona una referencia URI a un tópico. Los
elementos <topicRef> son idénticos a los elementos <subjectIndicatorRef>, excepto por la
limitación adicional de que deben apuntar a elementos <topic>. Su modelo de
contenido es el que se recoge en la figura 4.24.

Figura 4.24 Modelo de contenido del elemento <topicRef>

Pero dispone de los siguientes atributos, que hacen muy interesante y útil su
comportamiento:
•

id: identificador único para cada elemento

•

xlink:type, identifica el enlace como enlace tipo simple Xlink

•

xlink:href, suministra la referencia URI para este enlace

El elemento <member> especifica todos los tópicos que juegan un papel dado en
una asociación. Su modelo de contenido es el que se refleja en la figura 4.25.

Figura 4.25 Modelo de contenido del elemento <member>

donde:
•

El elemento hijo opcional <roleSpec> especifica el papel jugado en esta
asociación por ese miembro,

•

Cada elemento hijo repetible <topicRef> referencia a un tópico que juega el rol
especificado,

•

Cada elemento hijo repetible <resourceRef> referencia a un recurso que juega
el rol especificado y,
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•

Cada elemento repetible <subjectIndicatorRef> referencia a un indicador de
concepto para un concepto que juega el rol especificado.

El elemento <association> afirma una relación entre tópicos que juegan un rol
como miembros de la asociación. La clase a la que una <association> pertenece es
especificada por un elemento hijo <instanceOf>. El contexto en el cual la afirmación
hecha por la asociación es válida puede ser expresado utilizando un elemento hijo
<scope>. Si no existe, el alcance es libre (no está limitado) y la asociación es válida

siempre. Su modelo de contenido es el que se refleja en la figura 4.26.

Figura 4.26 Modelo de contenido del elemento <association>

donde:
•

El elemento hijo opcional <instanceOf> especifica la clase a la que pertenece
esta asociación,

•

El elemento hijo opcional <scope> especifica el contexto en el que la afirmación
hecha por la asociación es válida y,

•

El elemento obligatorio y repetible <member> especifica los tópicos que juegan
roles en la asociación.

El elemento <ocurrence> especifica un recurso que proporciona información
pertinente a un <topic>. La clase de la que ocurrencia es una instancia se indica vía el
elemento hijo <instanceOf>. El contexto en el que la ocurrencia es válida puede
expresarse utilizando un elemento hijo <scope>. Si no hay presente ninguno, el alcance
es libre y la ocurrencia es válida siempre. Su modelo de contenido es el que se refleja en
la figura 4.27.

Figura 4.27 Modelo de contenido del elemento <ocurrence>

donde:
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•

El elemento hijo opcional <instanceOf> especifica la clase de la cual el tópico
ocurrencia es una instancia,

•

El elemento hijo opcional <scope> especifica el contexto en el que el recurso es
pertinente al tópico,

•

El elemento hijo <resourceRef> referencia a un recurso que es una ocurrencia
del tópico y,

•

El elemento hijo <resourceData> es el recurso que es una ocurrencia del tópico.

Para finalizar con el elemento <date>, creado exclusivamente para poder describir
un acontecimiento y del que no se puede, por lo tanto, encontrar ninguna descripción
concreta en la plantilla de especificación de datos de XTM en su versión 1.0 ni en la
arquitectura DITA en su versión 1.1. Con la inclusión de este elemento resaltar que el
problema que podría plantear la extracción de semántica de etiquetas textuales
desestructuradas, que acompañan a recursos de información en línea, con información
relativa a acontecimientos, lugares, fechas, etc. estaría resuelto para esta base
documental. Es un gran logro ya que es un tema candente de actualidad (Rattenbury et
al., 2007) y que aparece con mucha frecuencia en el tipo de documentación textual
procesada en este trabajo de investigación y, en congresos internacionales sobre
investigación y desarrollos en materia de recuperación de información, como es SIGIR
(Annual ACM Conference on Research and Development in Information Retrieval) 146 .
La estructura interna de cada entidad es cubierta con un subconjunto de elementos
de la arquitectura DITA que, tal y como se define en (Day et al., 2005) resaltan la
semántica de los temas tratados y de los contenidos de los mismos. Esta estructura
queda reflejada en la tabla 4.16.
Elementos

Breve Definición

<topic id>

Noción de tema (topic) principio organizativo de la
información

<shortdesc>

Este elemento representa el propósito o tema del
topic. Se suele utilizar como enlace de presentación
preliminar o anticipo y para búsquedas posteriores

<conbody>

Este elemento permite el tratamiento y representación
de párrafos, secciones, listas y ejemplos de
información
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Tabla 4.16 Elementos DITA contenidos en la plantilla de definición de datos XTM-DITA

El elemento <topic> es el principal componente de la arquitectura. Puede contener
otro tipo de elementos como <title> para hacer referencia por ejemplo al texto que
acompaña las figuras, tablas, etc. del contenido, el elemento <shortdesc> que va a ser
comentado a continuación, el elemento <body> en el que se detalla el contenido
principal del <topic>, etc. pero de lo que se va a hacer uso en esta tesis doctoral, es de
uno de sus atributos. En concreto, el atributo id, identificador que referencia a los
atributos href, conref 147 y a aplicaciones que hagan referencia al contenido descrito en
DITA.
El elemento <shortdesc> aparece entre el título de un tópico y el cuerpo de un
tópico, como párrafo inicial de contenido de un <topic>. Esta descripción corta, tal y
como indica su acrónimo, representa el objetivo o tema de un <topic>, y es usado como
enlace de una vista preliminar o anticipo y para procesos de recuperación de
información. Es capaz de contener frases, sintaxis, rutas de fichero, imágenes, etc.
Por último, debe hacerse referencia al elemento <conbody>, ubicado en la
arquitectura como un elemento dentro de la categoría de concepto y no de tópico. Es el
elemento principal de un concepto, similar a lo que ocurría con <body> para un <topic>,
permite párrafos, listas y otros elementos como secciones y ejemplos. Todos ellos
pueden contener información de tipo heterogéneo, desde marcas de inicio y final de
párrafo hasta imágenes, tablas, objetos multimedia, mensajes, etc.
Con la combinación de ambas estructuras de etiquetado y trabajando con
información superpuesta se consigue optimizar el desarrollo del contenido (Gelb, 2007).
Un ejemplo del procesamiento automático de la voz original descrita en XML
(véase figura 4.15), haciendo uso del prototipo, es el extracto de código que se refleja a
continuación.

221

Tesis Doctoral

<topic id="#4412">
<baseName>
<baseNameString>Cristina de Borbón, regencia
de.</baseNameString>
</baseName>
<instanceOf>
<topicRef href="#38"/>
</instanceOf>
<shortdesc>(1833-1840) Cuarta esposa de Fernando VII, Cristina
de Borbón había nacido en Palermo en 1806, y era hija de Francisco I
de Nápoles y de Isabel de Borbón (hermana del rey español).
</shortdesc>
<conbody> <p>(1833-1840) Cuarta esposa de Fernando VII,
Cristina de Borbón había nacido en Palermo en 1806, y era hija de
Francisco I de Nápoles y de Isabel de Borbón (hermana del rey
español). Casó en noviembre de 1829 con su primo Fernando VII; en
octubre de 1830 nació la futura Isabel II y en 1832 nacerá Luisa
Fernanda. Muerto su esposo el 29-IX-1833, María Cristina de Borbón (o
de Nápoles, que de las dos formas se le conoce en la Historia)
desempeñó la regencia de su hija Isabel durante siete aÃ±os. Período
de crisis, que pondrá fin al Antiguo Régimen, y sometido a fuertes
vaivenes políticos y forcejeos entre absolutistas y liberales.</P>
<P> Tras la amnistía de 1832 habían vuelto numerosos exiliados
liberales, que adoptaban una actitud expectante ante la muerte del
rey; actitud que se vio defraudada al confirmar la reina gobernadora a
Cea Bermúdez en el cargo de primer ministro. El 4 de octubre, María
Cristina daba un manifiesto a la nación de carácter político
inmovilista; tenía dos partes, una que podría calificarse de programa
político, donde manifestaba la continuidad de la monarquía sin
innovaciones peligrosas, y otra en la que se proponía reformas
administrativas, que respondían al tecnocratismo de la Época. La
convergencia de varias presiones llevaron a la regente a la
defenestración de Cea y su sustitución por Martínez de la Rosa, que
pretendía hacer una obra de amalgama, con el Estatuto Real, difícil en
un decenio bélico y revolucionario.</P> <P> El Estatuto fue
sancionado por la reina el 10-IV-1834, tras una larga y silenciosa
elaboración; era el primer texto que articuló el liberalismo moderado,
e introdujo el bicameralismo en medio de un sistema parlamentario de
estructuras mesocráticas como consecuencia del sufragio censitario. El
sistema político del Estatuto fue considerado como insuficiente: al
poco tiempo de abrirse los Estamentos fue descubierta en Madrid la
conspiración de la sociedad secreta La Isabelina; poco después,
coincidiendo con la aparición del $$cólera%%3945$$, en el verano del
34, se produjeron desórdenes y numerosas matanzas de frailes.</P> <P>
Manifestaciones anticlericales más agudas se iban a producir en la
primavera y verano de 1835 con el ministerio del conde de Toreno; en
Zaragoza, el arzobispo Bernardo Francés, acusado de carlista, tuvo que
salir precipitadamente, con escolta militar, camino de Francia,
quedando la sede vacante hasta 1847. El 4-VII se expulsó a la Compañía
de Jesús, se suprimieron los conventos y monasterios con menos de doce
profesos, y se ordenó la aplicación de sus bienes a la extinción de la
deuda pública. Con vinculaciones con otros lugares, como Madrid,
estalló en Zaragoza un motín a primeros de julio y se estableció una
Junta, como en otras ciudades, en una verdadera atomización de
poder.</P> <P> Mendizábal, nombrado ministro el 15 de septiembre,
para resolver la situación, y además de constituir un gabinete más
progresista, estableció que las diputaciones fueran delegaciones del
poder central y a la vez absorbieran a los juntistas; dio entrada en
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el gobierno a los hombres del Trienio Constitucional. El problema de
la deuda se acrecentaba como consecuencia de la guerra carlista, que
simultáneamente se desarrollaba en dos frentes: el norte y levante;
aunque el ministerio Toreno hizo intentos en este sentido, más éxito
iba a tener Mendizábal, quien por su historial financiero contó con el
mundo de los negocios, y con la milicia por su filiación progresista.
El propósito de Mendizábal era amortizar el capital de la deuda, sin
idea de reformismo agrario. La legislación desamortizadora alcanzó las
cotas más altas con el R.D. de 8-III-1836, por el que se suprimían
todos los conventos, monasterios y demás institutos religiosos,
aplicándose todos los bienes a la Real Caja de Amortización para la
extinción de la deuda pública.</P> <P> El gobierno de Istúriz, que
había sucedido a Mendizábal, sería desbordado por la situación: los
reveses de las guerras carlistas, unas tropas radicalizadas, sin pagas
y descontentas, coacciones electorales, todo abocaba a una situación
revolucionaria, de la que se haría eco Zaragoza en primer lugar.
Efectivamente, se estableció de nuevo una Junta, que se declaraba
independiente del gobierno, en un movimiento de autonomía, proclamando
la Constitución de 1812 el 7 de agosto. El 12 del mismo mes se
producía el motín de La Granja -sublevación de los sargentos-. El día
13 ordenaba la gobernadora que se publicara la Constitución de 1812,
hasta que reunidas las Cortes elaborasen otra constitución.</P> <P>
En el corto paréntesis que transcurre hasta la Constitución de 1837,
se implantaría el sufragio universal indirecto; el carácter
progresista de este ínterin constitucional es manifiesto. En este año
se realizó la expedición carlista de Gómez, y el segundo sitio de
Bilbao, que levantó Espartero. ($$Guerras carlistas%%$$.)</P> <P>
Las Cortes se dedicaron a elaborar una nueva Constitución, que
sancionó la regente el 18 de junio. La Constitución de 1837 era
moderada en esencia, aunque democrática en la forma. Después del breve
ministerio-puente del aragonés Eusebio $$Bardaxí%%$$, le sucede
Ofalia, y se imponen los moderados. Los carlistas, con don Carlos al
frente, llegaron hasta las puertas de Madrid; tras leves escaramuzas
se retiraron inexplicablemente, perdiendo su gran oportunidad. El 31VIII-1839 se firmó el Convenio de Vergara entre Espartero, por el
ejército isabelino, y Maroto, por los carlistas; la guerra había
terminado oficialmente, aunque continuó el foco de resistencia de
$$Cabrera%%$$ en Levante, hasta que finalmente pasó la frontera el 31V-1840.</P> <P> En los altos niveles de la política existía una
lucha enconada. La última legislatura de las Cortes de la Regencia se
abría con el triunfo del partido moderado y los progresistas atacaron
los proyectos que se fraguaban: las restricciones en la imprenta, las
dotaciones de culto y clero; pero sobre todo la ley de Ayuntamientos
de 1840, que provocó no sólo una pugna de partidos, sino una verdadera
revolución. Había que tener en cuenta que el partido progresista, de
gran heterogeneidad, estaba integrado en gran parte por las clases
medias urbanas que, a su vez, ocupaban los cargos concejiles (desde
las elecciones de 1835), y la política municipal era intensa en los
años de la Regencia; esto llevó al Partido Moderado a querer controlar
la administración local mediante la ley de 1840, que costaría la
Regencia a María Cristina.</P> <P> La reina se dirigió a Cataluña
con sus hijas, con el pretexto oficial de una cura de aguas; en
realidad quería recabar el apoyo de Espartero para promulgar la
debatida ley municipal, que los progresistas amenazaban vetar. De paso
para Cataluña se detuvieron en Zaragoza, y la ciudad les hizo un gran
recibimiento, aunque se estaba fraguando la revolución. Espartero no
dio el apoyo esperado. La regente, atacada por una prensa irrespetuosa
que aireaba su matrimonio morganático (en 1833 se había casado con
Fernando Muñoz), y ante las noticias alarmantes de Madrid, una vez más
se inclinó por el partido moderado y sancionó la ley; marchó después a
Valencia, pero la revolución se extendió por toda España y María
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Cristina decidió abandonar la regencia, que asumiría Espartero. El 12
de octubre embarcó con dirección a Roma, y después marcharía a
París.</P> <P>
Bibliog.: Zabala, Pío: Historia de España; v. I,
Barcelona, 1930. Artola, Miguel: Partidos y programas políticos 18081936; Madrid, 1974. Tuñón de Lara, M.: Del absolutismo fernandino al
liberalismo (1833-1835); Madrid, 1976. Tomás Villarroya, J.: El
sistema político del Estatuto Real; Madrid, 1968. Jiménez Jiménez, M.
Rosa: El Municipio de Zaragoza durante la Regencia de M. Cristina de
Nápoles (1833-1840); Zaragoza, 1979.</P>
</conbody>
</topic>
<association>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#esposa"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#4412"/>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#conyuge-de"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#Fernando VII"/>
</member>
</association>
<association>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#hija"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#4412"/>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#descendiente-de"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#Francisco I de Nápoles"/>
</member>
</association>
<association>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#hija"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#4412"/>
<member>
<roleSpec>
<topicRef href="#descendiente-de"/>
</roleSpec>
<topicRef href="#Isabel de Borbón"/>
</member>
</association>
<date>
<topicRef href="#4412"/>
<topicRef href="#Nacimiento"/>
<year>1833</year>
</date>
<date>
<topicRef href="#4412"/>
<topicRef href="#Defunción"/>
<year>1840</year>
</date>
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La riqueza semántica obtenida en este segundo caso, a través de su descripción con
una especificación híbrida mezclando XTM y DITA, es evidente si se contrastan ambas
estructuras.

4.7.3 Desarrollo de Sistemas
Las herramientas de desarrollo de sistemas facilitan la producción de aplicaciones a
medida. Existe una amplia gama de posibles productos y estas herramientas, en
definitiva, lo que hacen es ayudar a convertir diseños en aplicaciones funcionales. Se
dispone desde la simple gama de productos que dan cobertura a la programación con
lenguajes como Java, Ada, Cobol, etc., hasta sofisticados y complejos productos como
pueden llegar a ser las herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering).
Para el desarrollo del prototipo se ha hecho uso de la relación de herramientas de
desarrollo de sistemas que se indican en la tabla 4.17.
Versión
Ubuntu
Eclipse
Java SDK

Freeling

6.0
5.5
1.6
1,5

API's
Berkeley

4.6.21

Tipo
Sistema
Operativo
Entorno de
desarrollo
Entorno de
ejecución
Suite
análisis del
idioma
Librería de
acceso y
gestión de
información

Sitio Web
http://www.ubuntu-es.org/
http://www.eclipse.org/
http://www.java.com/es/
http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/

http://www.oracle.com/technology/documentatio
n/berkeley-db/db/api_c/frame.html

DB
JADE

3.5

Entorno de
desarrollo
con agentes

http://jade.tilab.com/

Tabla 4.17 Herramientas utilizadas en el desarrollo

Ubuntu, es un sistema operativo de código abierto desarrollado entorno al kernel de
Linux. La filosofía de esta distribución, basada en Debian, se fundamenta en los
principios de software gratuito, multilingüe, accesible, personalizable y portable
(Ubuntu, 2008). Su primer lanzamiento (Warty Warthog) fue en octubre del 2004. Debe
destacarse que el escritorio predeterminado en Ubuntu es GNOME, líder como
escritorio y como plataforma de desarrollo tanto para UNIX como para GNU/Linux.
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La elección de esta distribución para el desarrollo del prototipo de esta tesis
doctoral se fundamenta en que se trata de un entorno robusto, funcional, con una nueva
versión aproximadamente cada seis meses y respaldado por una comunidad de usuarios
en constante crecimiento.
En cuanto a Eclipse, debe señalarse que se trata de un marco de trabajo para crear
entornos integrados de desarrollo 148 . Sus comienzos fueron de la mano de IBM, pero
actualmente Eclipse es mantenido por una organización independiente conocida como
fundación Eclipse, sin ánimo de lucro, que fomenta una comunidad de código abierto.
Se optó por este entorno de desarrollo por las características que ofrecía, como
editores de texto para documentar las líneas de código programadas, compilación en
tiempo real, pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, asistentes para
la creación de proyectos, clases, tests, etc., refactorización. Además, incluye soporte
para una gran variedad de lenguajes de programación como Java y C ++, utilizados en
el desarrollo del prototipo.
La cuestión de la persistencia es un tema amplio que afecta a distintas materias,
como son las bases de datos, lenguajes de programación, compiladores, orientación a
objetos, programación, etc. Es un tema de interés y la lectura de trabajos publicados por
Óscar Díaz, Mario Piattini y K. Dittrich, sobre las bases de datos orientadas a objetos,
provocó el interés por conocer estos sistemas y estudiar la solución al problema de
persistir objetos documentales en bases de datos relacionales (Zhang, 2007). Desde un
punto de vista documental, es un tema muy interesante puesto que el servicio de
persistencia es un mecanismo o sistema programado para posibilitar una interfaz única
para el almacenamiento, recuperación, actualización y eliminación del estado de los
objetos que pueden ser persistentes en uno o más sistemas gestores de datos. En la
actualidad, incorporar esta idea de servicio de persistencia a las aplicaciones
desarrolladas para entornos de gestión documental es un tema vigente de debate en
materia de investigación y desarrollo.
En mayo de 1995 fue presentado Java, cuyo nivel de aceptación es cada vez mayor
en el desarrollo de programas en línea. Se trata de un lenguaje de programación de alto
nivel, orientado a objetos y enfocado al desarrollo de aplicaciones multiplataforma y
para la World Wide Web. Al igual que el resto de aplicaciones que manejan datos, las
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aplicaciones Java se enfrentan también con la dificultad de guardar y recuperar datos,
que están situados sobre distintos tipos de fuentes de información o sistemas de gestión
de datos. La persistencia en Java es un caso particular del problema de la persistencia
con objetos donde, hasta finales del 2001, había cuatro estándares principales para
manejar datos Java persistentes: la serialización, Java DataBase Connectivity (JDBC),
SQLJ y la adaptación para Java del estándar OMDG.
La especificación JDO (Java Data Objects) es la nueva propuesta para resolver el
problema de la persistencia de objetos Java, sobre cualquier sistema de gestión de datos.
Fue aprobado como estándar el 25 de mayo de 2002 y se trata de una interfaz estándar
del sistema de almacenamiento de datos cuyo objetivo es hacer persistir la información
de forma transparente a cualquier dispositivo (no sólo bases de datos relacionales). Con
esta interfaz se consigue portabilidad, y por lo tanto se puede cambiar su
implementación sin tocar el código fuente, independencia de la fuente de datos y en
general, un buen rendimiento. El rendimiento está relacionado directamente con la
implementación. En este caso, para la implementación se han seleccionado los JPOX
(Java Persistent Objects), objetos persistentes de Java, que ofrecen un alto rendimiento
con los JDO, puesto que tal y como se puede observar en la figura, han ido
desarrollándose en paralelo.

Figura 4.28 Versiones JDO y JPOX

El uso de este tipo de tecnologías y lenguaje de programación en esta tesis doctoral
surgió de la necesidad de resolver los problemas e incompatibilidades existentes entre el
paradigma de programación orientado a objetos utilizado para programar en la
actualidad todo tipo de software de gestión documental, y la correspondencia clase-tabla
que el programador se veía obligado a hacer para trabajar con SGBDR.
La incorporación, adaptación y modificación del analizador de lenguaje Freeling
(Carreras et al., 2004) al prototipo surgió por la necesidad de mejorar el sistema de
análisis de información desarrollado para el algoritmo de primer nivel, comentado
anteriormente. Los algoritmos existentes son muy concretos cuando se trata del análisis
227

Tesis Doctoral
de documentación textual con información histórica y, habría que hacer una reescritura
de los mismos para otros dominios y adaptarlos a la lengua española. Por lo tanto se
consideró conveniente, mejorar los algoritmos utilizados para el análisis y detección de
asociaciones y acontecimientos, enriqueciendo los datos y permitiendo con el mismo
algoritmo el análisis en otros dominios. Para ell, se estableció un sistema personalizado
de reglas, que han permitido definir la relación entre varias entradas, así como
almacenar la frase contextual de la asociación. En todo este proceso, el analizador del
lenguaje Freeling, que soporta la lengua española, ha jugado un papel fundamental, a
pesar de los errores detectados en determinados patrones. Una vez corregidos estos
errores al disponer del código fuente, se consiguió mejorar también el mecanismo que
detectaba acontecimientos, que ahora es capaz de detectar y generar todos los
acontecimientos descritos en las entradas.
Para un correcto funcionamiento Freeling, es necesario disponer del motor de base
de datos Berkeley DB correctamente compilado e integrado (Carreras et al., 2004),
puesto que necesita un almacenamiento local rápido sin hacer uso del lenguaje SQL
para acceder a la información. Esta familia de productos de código abierto, de Oracle, es
una familia de bases de datos que permite a los desarrolladores incorporar en sus
aplicaciones un motor de base de datos transaccional, rápido, y escalable.

Figura 4.29 Familia de Productos Oracle Berkeley DB
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Berkeley DB permite, a través de una API que el desarrollador integra en el código
fuente de su aplicación, disponer de un sistema de almacenamiento que no está basado
en el modelo de datos relacional, pero que suministra los mismos servicios de
almacenamiento y recuperación que los motores de bases de datos relacionales, con la
ventaja de ser más rápido puesto que se encuentra ubicado en el mismo espacio de
almacenamiento que la aplicación y almacena la información en su formato nativo, por
lo que no pierde tiempo en ubicarla en las tuplas dentro de las tablas de una base de
datos relacional con todas las comprobaciones de restricciones de integridad que ello
conlleva. También tiene inconvenientes, siendo el principal de todos ellos que se trata
de software pensado para usuarios con conocimientos de programación, y no dispone de
ningún tipo de interfaz interactiva ni de ninguna herramienta de autor que ayude o guíe
en la programación, sino que toda interacción con la librería se lleva a cabo a través de
consola. Según Oracle (2006), esta familia de productos software estaría ubicada en la
posición mostrada en la figura 4.30 si se tienen en cuenta sus servicios de consulta y
almacenamiento.

Figura 4.30 Posicionamiento Berkekey DB

Para finalizar con este apartado de las herramientas de desarrollo, queda por
comentar la plataforma de desarrollo de agentes inteligentes utilizada, JADE (Java
Agent Development Network). El diagrama de clases que describe la arquitectura de los
agentes que incluye el prototipo se puede consultar en el Anexo 4.
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Uno de los objetivos perseguidos era el de disponer de un conjunto de agentes
inteligentes buscadores de información (Tramullas, 2002), que sean compatibles, y que
busquen en otros dominios, tecnologías y sistemas mediante el mismo protocolo, con el
objetivo de enriquecer los resultados obtenidos.
Para conseguirlo se ha hecho uso de la plataforma de desarrollo JADE, un
middleware para el desarrollo y ejecución de aplicaciones de agentes inteligentes peerto-peer. En el diseño de una aplicación, este software de conectividad se encontraría en
la posición que muestra la figura 4.31.

Figura 4.31 Ubicación JADE en una arquitectura software

Con esta plataforma se ha podido trabajar con agentes inteligentes. Se entiende por
agente inteligente a un tipo de programa informático que, por encargo de un usuario u
otro programa, realiza de forma autónoma tareas que requieren cierto grado de
inteligencia y aprendizaje y que poseen tres características: comunicación, inteligencia y
autonomía (Serrano, 2007, p.4).
•

Comunicación. El agente puede comunicarse con el usuario, con otros agentes y
con otros programas. Con el usuario se comunica con un interfaz amigable,
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mediante el que personaliza sus preferencias. Algunos agentes permiten
comunicarse en lenguaje natural, algo típico de los chatbots.
•

El grado de inteligencia varía mucho de unos agentes a otros, que suelen
incorporar módulos con tecnologías procedentes de la Inteligencia Artificial. Los
más sencillos se limitan a recoger las preferencias del usuario, quien debe
personalizarlos. Un ejemplo son los agentes inteligentes basados en tecnología
de redes neuronales especializados en identificar mensajes de correo electrónico
sospechosos de contener spam -mensajes no deseados-. En una primera fase el
usuario debe marcarlos como spam, el agente va aprendiendo a identificar los
rasgos que caracterizan a estos mensajes y posteriormente los filtra.

•

Autonomía. Un agente no sólo debe ser capaz de hacer sugerencias al usuario
sino de actuar. En el ejemplo anterior, el agente que filtra el spam no puede estar
continuamente alertando al usuario en cada mensaje de correo que llega sobre la
posibilidad de que sea un mensaje no deseado y su verdadera utilidad surge
cuando elimina de forma autónoma dichos mensajes.

114

Sitio web en: http://www.sdmagazine.com

115

Sitio web en: http://www.swebok.org

116

Sitio web en: http://www.ieee.org/

117

Sitio web en: http://www.acm.org/

118

Sitio web oficial: http://icse08.upb.de/

119

Un modelo de especificación de requisitos software que como se menciona en (Pressman, 2000),
implica la culminación de la tarea de análisis de sistemas. Dicha especificación se logra estableciendo
unacompleta descripción de las clases que colaboran, su función y el comportamiento del sistema.

120

Página Oficial en: http://java.sun.com/jdo/

121

Un conjunto de etiquetas HTML o palabras reservadas precedidas por el carácter @, que se escriben al
principio de cada clase, miembro o método y que son considerados el estándar de la industria actual
para documentar el desarrollo de clases haciendo uso del lenguaje de programación Java.

122

Cualquier persona interesada en, afectada por y/o implicada con el funcionamiento del sistema
software. Por ejemplo, el usuario, el cliente, una empresa, etc.

123

Un subsistema es un sistema por derecho propio cuya operación es independiente de los servicios
provistos por otros subsistemas.

124

Un módulo es un componente del sistema que provee servicios a otros componentes, pero que no se
consideraría normalmente como un sistema separado.
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125

El diagrama de clases es el diagrama principal para el análisis y diseño. Se trata de un elemento UML
(Unified Modelling Language) que ayuda a entender la estructura de clases de los proyectos
desarrollados por otras personas. Representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las
relaciones que existen entre ellas. Los diagramas de clases, por definición, son estructuras estáticas
que representan qué partes interactúan entre sí, no lo que ocurre cuándo.

126

Este esquema conceptual o diagrama Entidad-Relación ha sido generado haciendo uso de una
herramienta de software libre, llamada DerEditor. Se trata de software libre desarrollado ad-hoc en la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel a través de un Trabajo Final de Carrera dirigido por
(Garrido, 2005b). Actualmente esta aplicación se utiliza de forma activa en la docencia y su última
versión se puede descargar en http://dereditor.sourceforge.net/

127

Los métodos especifican las variantes de actuación ante un mensaje: handleNoResultsFound(),
handleResults(results), handleNotUnderstood(), handleUnKnownPerformative().

128

Traducción de la expresión original anglosajona “code & fix”.

129

La abstracción es lo que permite analizar y desarrollar las características esenciales de un objeto
(requerimiento), despreocupándose de las menos relevantes.

130

Se dispone de este tipo de comentarios en el código de la aplicación en formato electrónico. Es
práctica habitual de los ingenieros de software empezar a comentar el código fuente en las memorias
de sus trabajos.

131

Diccionario de la Lengua Española. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/

132

En el punto 3.3 de la parte tercera de la norma: adquisición, identificación y análisis de datos y
documentos, en la que se incluyen un conjunto de conceptos referidos al análisis documental.

133

Lo utilizado habitualmente se fundamenta en el uso de diccionarios y ontologías.

134

Disponible en: http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/

135

Disponible en: http://wordnet.princeton.edu/perl/webwn

136

Siempre y cuando sea necesario. No hay que olvidar que a veces la redundancia de información está
relacionada directamente con la eficiencia.

137

Permite hacer una indagación cruzada en todas las bases de datos disponibles en el sistema de un tema
determinado. Este tipo de estrategias de búsqueda es utilizado por aplicaciones software tan conocidas
como el Web Of Knowlege (WOK).

138

Desde el puntos de vista del contenido y de la estructura del documento, esto sería sencillo de
implementar, gracias a la característica “merge” presente en los Topic Maps.

139

Disponible en: http://lucene.apache.org/

140

En este contexto, la palabra logística atiende los temas prácticos acerca de cómo discurre la entrevista:
lugar, hora, minimizar interrupciones, encontrar un hueco común en la agenda de todos, etc.

141

JAD (Joint Application Development)

142

JRP (Joint Requirements Planning)
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143

Disponible en: http://outreach.sourceforge.net/

144

Información extraída de la traducción al español de la norma, que se encuentra disponible en:
http://doteine.uc3m.es/XTM_es/index.htm

145

Más información al respecto en: http://doteine.uc3m.es/XTM_es/index.htm#psi-clase-instancia

146

Sitio web Oficial: http://www.sigir.org/

147

El atributo conref es usado para referenciar un ID de un topic que puede ser reutilizado. Para más
información al respecto, se puede consultar: http://docs.oasis-open.org/dita/v1.0/langspec/topic.html

148

Terminología Original: Integrated Development Environment (IDE)
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CAPÍTULO 5.
CONTRIBUCIONES y TRABAJOS
FUTUROS
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“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”
Eleanor Roosevelt(1884-1962)

En este capítulo se presentan las contribuciones y las líneas de trabajo futuras
relacionadas con esta tesis doctoral. En la sección 5.1 se resumen las principales
contribuciones al procesamiento automático de documentación textual con información
histórica, de acuerdo con los objetivos iniciales. En la sección 5.2 se relacionan futuras
líneas de investigación que quedan abiertas y en las que se puede seguir trabajando.

5.1 Contribuciones
En este apartado se van a describir un conjunto de herramientas y utilidades a las
que se ha recurrido y que han cooperado en la consecución del fin de esta tesis doctoral,
el desarrollo de un procesador automático de documentación textual con información
histórica en lengua española. Estas herramientas y utilidades, mencionadas en el
capítulo anterior son las que se detallan en la siguiente tabla.
Nombre

Sitio Web

Freeling

http://garraf.epsevg.upc.es/freeling/

Lucene

http://lucene.apache.org/

Google API

http://code.google.com/

DITA DTD

http://docs.oasis-open.org/dita/v1.1/

XTM DTD

http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/xtm1.dtd

Tabla 5.1 Listado de herramientas y utilidades

Para la integración de cada una de estas herramientas y utilidades que se van a
describir a continuación por un lado, ha sido necesario llevar a cabo un proceso de
programación adecuado al entorno de trabajo en el que se han visto involucradas y por
otro lado, en algunos de estos casos y gracias al proceso de integración realizado se ha
contribuido en sus desarrollos bien corrigiendo algún defecto de comportamiento
detectado en la fase de implantación y pruebas del prototipo o, bien poniéndolos en
marcha en un entorno de trabajo inédito.
Las aportaciones de Freeling (Carreras, 2004) a este trabajo de investigación se
fundamentan en tener la posibilidad de disponer de un analizador de lenguaje de código
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abierto que permita realizar análisis morfológico, análisis sintáctico de dependencias,
PoS Tagging, y reconocimiento de fechas en lengua española. La falta de analizadores
de lengua española y más aún bajo licencia GPL, hacen de este tipo de proyectos un
recurso muy valioso. Su labor ha sido muy útil en este trabajo de investigación, porque
ha permitido que se facilitara el trabajo de automatizar el análisis de contenido de la
base documental y ha facilitado la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje
natural en la fase de recuperación de la información. Durante su proceso de integración
en el prototipo y gracias a su licencia GPL, se han podido retocar algunos aspectos del
analizador que no estaban funcionando correctamente, por lo que también se puede
afirmar que este trabajo de investigación ha contribuido en el desarrollo de esta
iniciativa, detectando una serie de errores de comportamiento y corrigiéndolos en
materia de programación. Ejemplos de estos errores son un funcionamiento no correcto
ante inversión de sujetos y objetos en las oraciones, catalogación de nombres comunes
como nombres propios por ser comienzo de oración y asignación como verbos a
nombres comunes, entre otros. También se ha tenido que incluir en el prototipo
desarrollado, un sistema que permita que una palabra pueda ser catalogada de varias
maneras simultáneamente (por ejemplo: “era” como verbo o nombre común), puesto
que Freeling no contempla esta situación.
Tanto Lucene como GoogleAPI, son librerías que definen un interfaz de
programación de aplicaciones, es decir, un conjunto de convenciones de programación
que definen cómo se invoca un servicio desde un programa. La primera es una librería
escrita en Java de código abierto, distribuida bajo licencia de software Apache149, tal y
como se ha comentado en capítulos anteriores y sus aportaciones al trabajo de
investigación han sido las de facilitar, a nivel tecnológico, la construcción de una base
de índices de documentación textual con información histórica en lengua española y ser
de utilidad a la hora de diseñar búsquedas a texto completo en línea, al no ser necesario
tener que asociarle un fichero almacenado en disco porque para Lucene todo es un
documento. Al disponer del código fuente, su integración en el prototipo ha sido factible
y la contribución de este trabajo de investigación a esta iniciativa de Apache, ha sido la
de conseguir que el analizador por defecto que incluye Lucene, funcione correctamente
con información textual en lengua no inglesa. Es un hecho probado que este analizador
que incluye por defecto, no funciona correctamente cuando la base documental no se
encuentra en lengua inglesa (Bannert, 2007). En lo que respecta a la segunda API,
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Google Search150, ha conseguido mejorar la facilidad de uso del prototipo de esta tesis
doctoral en lo referente al proceso de recuperación de información externo a la base
documental disponible y, aunque los tipos de búsqueda que proporciona están limitados
y únicamente permite realizar 1.000 búsquedas automatizadas al día, el objetivo
perseguido en esta tesis doctoral se limitaba a probar su comportamiento dentro de un
sistema de agentes, tarea que no se ha realizado por el momento en desarrollos de estas
características. Para poder hacer uso de esta API se necesita una clave de licencia, que
aunque es gratuita hay que solicitar. Con ello se ha conseguido que el usuario de esta
nueva versión de la enciclopedia electrónica disponga de herramientas adicionales que
mejoren el rendimiento del sitio Web que están consultando, sin afectar ni modificar en
ningún momento la documentación original.
Para concluir con este apartado de contribuciones, se han dejado para el final, las
definiciones de tipo de documento a las que se ha recurrido y que han permitido
concebir de forma legible para un computador, la definición de un nuevo esquema
conceptual de descripción de documentación textual, basado en la combinación de dos
lenguajes de marcado de texto independientes como XTM y DITA. Se ha hecho uso de
definiciones de tipo de documento y no de lenguajes de esquema porque la
especificación XTM en su versión 1.0 no dispone de un lenguaje de esquema. Cuando
se empezó a desarrollar el prototipo de esta aplicación no se disponía de información
sobre la versión 2.0, cuyo desarrollo está pendiente de aprobar.
En la actualidad se dispone de un borrador final de la misma (véase CD-ROM)
pendiente de aprobación y, también se encuentra ya a disposición del usuario de esta
especificación la nueva DTD, el esquema compacto RELAX-NG y el XML Schema de
la especificación XTM en su versión 2.0 (véase CD-ROM).

5.2 Trabajos Futuros
En este apartado se van a enumerar distintas posibilidades de actuación para
mejorar el sistema presentado en esta tesis doctoral, con una explicación de cómo se
podría lograr cada una de ellas. Se podría trabajar en dos líneas de actuación principales
con objetivos claramente diferenciados, desde el punto de vista tecnológico. La primera
de ellas consistiría en llevar a cabo mejoras de varios aspectos del prototipo de
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herramienta software, y la segunda consistiría en continuar trabajando en líneas de
investigación que han quedado abiertas.
En lo que respecta a la primera línea de actuación, se podría desarrollar una interfaz
gráfica de usuario basada en ventanas. Actualmente, el agente InterfaceAgent utiliza el
teclado como método de introducción de datos y, la consola como sistema de
producción de resultados. Se podría añadir a dicha interfaz funcionalidades como
inserción, borrado y modificación de entradas, puesto que actualmente el agente
DBVozAgent sólo es capaz de realizar consultas sobre las bases de datos generadas a
priori, y las clases de transformación sólo la generan, sin poder manipularla. Es posible
mejorar los protocolos de forma que el agente pueda admitir instrucciones de inserción,
modificación y borrado de entradas y, permitir su sincronización con los ficheros XTMDITA, la base de datos orientada a objetos, la base de índices Lucene y el analizador del
lenguaje Freeling. También, se podrían incorporar a la plataforma nuevos agentes
buscadores compatibles, que busquen en otros dominios, otras tecnologías y otros
sistemas mediante el mismo protocolo, enriqueciendo así los resultados obtenidos.
Estas tareas no han sido desarrolladas para esta versión del prototipo, puesto que al
tratarse más de materias de ingeniería del software y no aportar ningún resultado
relevante de investigación documental, sólo de funcionalidad, se desestimaron en la
especificación de requisitos inicial.
La segunda línea de actuación está enfocada a futuras líneas de investigación que
han ido surgiendo mientras se llevaba a cabo el prototipo y que podrían dar lugar a
nuevos trabajos especializados. La primera de ellas se centraría en la elaboración de un
sistema de recomendaciones que vaya aprendiendo del perfil de búsqueda de cada
usuario y sea capaz de guiar al mismo en futuras operaciones de recuperación de
información. Para ello, sería necesario incorporar al prototipo un Sistema Adaptativo
asociado al perfil y técnicas de Soft Computing.
Los Sistemas Adaptativos son útiles en todas aquellas áreas de aplicación en las que
el sistema pueda ser utilizado por personas con distintas características (objetivos,
preferencias, conocimientos, etc.) y en las que el conjunto de información disponible
sea razonablemente grande, como es el caso de una enciclopedia electrónica 151 . Los
usuarios pueden estar interesados en distintos aspectos de la información y la
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hipermedia

adaptativa

(Brusilovsky,

2001)

intenta

resolver

este

problema

proporcionando el espacio de información más apropiado para cada usuario en concreto,
y adaptando la información presentada a las características personales de cada usuario.
El área de Soft Computing definida por Zadeh (1994):
“No es un cuerpo homogéneo de conceptos y técnicas. Más bien
es una mezcla de distintos métodos que de una forma u otra cooperan
desde sus fundamentos. En este sentido, el principal objetivo del área es
aprovechar la tolerancia que conllevan la imprecisión y la incertidumbre,
para conseguir manejabilidad, robustez y soluciones de bajo costo. Los
principales ingredientes de la Soft Computing son la Lógica Fuzzy, la
Neuro-computación y el Razonamiento Probabilístico, incluyendo este
último a los Algoritmos Genéticos, las Redes de Creencia, los Sistemas
Caóticos y algunas partes de la Teoría de Aprendizaje".
Dispone de un conjunto de técnicas que tanto al proceso de recuperación de
información en el procesamiento automático de documentación textual con información
histórica, como al desarrollo de un futuro sistema de recomendaciones podrían
aportarle beneficios, tal y como se ha demostrado ya en otros ámbitos como por
ejemplo el de las bibliotecas digitales (Porcel et al., 2008) y (Morales-del-Castillo y
Herrera-Viedma, 2007). La idea básica se fundamentaría en aplicar un conjunto de
técnicas y métodos que permitan tratar las situaciones prácticas reales de la misma
forma que suelen hacerlo los seres humanos, es decir, inteligencia, sentido común,
consideración de analogías, aproximaciones, etc. En este sentido Soft Computing es una
familia de métodos de resolución de problemas como el razonamiento aproximado y los
métodos de aproximación funcional y de optimización, incluyendo los de búsqueda.
Esta familia de métodos se encuentra ubicada dentro del área de Sistemas Inteligentes y
difiere con el área de Inteligencia Artifiical clásica en que la primera se apoya en la
denominada Hard Computing 152 , mientras que la segunda lo hace en la Soft Computing.
La segunda línea de investigación está relacionada con el diseño de interacción 153 y
por lo tanto, afectaría a la incorporación de determinadas técnicas de diseño de sitio web
que van más allá de la interacción hombre-máquina (Sharp et al., 2007). Estas técnicas
se aplicarían tanto a la interfaz gráfica, basada en ventanas, contra la que interactuaría el
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usuario como a la posterior visualización gráfica del proceso de recuperación de la
información (Garrido et al., 2008). Hay mucho camino por recorrer en la intersección
entre la Web Semántica y el diseño de interacción. Una información tratada y
automatizada previamente de una forma adecuada a su contexto, y que permita su
automatización, puede facilitar en muchos casos que se puedan cumplir de una manera
correcta y efectiva, desde comienzos del desarrollo de un producto, es decir en su fase
de diseño, los siete principios del diseño de una interfaz de usuario, sea cual sea su
ámbito

de

aplicación:

visibilidad,

retroalimentación,

simplicidad,

estructura,

consistencia, relevancia y disponibilidad.
No en vano, la interacción hombre-máquina es un tema que se ha tratado
previamente en materia de diseño de interfaces para bibliotecas digitales, sistemas de
recuperación de información y en general para sistemas de información multimedia
(Ferreira y Pithan, 2005). Pero si se realiza un repaso en profundidad de dichos trabajos
se centran en estudiar el comportamiento, habilidades y rendimiento de las personas
cuando interactúan con un computador y sus resultados se materializan en modelos de
interacción y en la mejora y refinamiento de interfaces de usuario. En definitiva, se
centran en estudiar aspectos de facilidad de uso (usabilidad) y no dan cobertura a todo
lo que conlleva el proceso de análisis y tratamiento de documentación textual con
información histórica, adaptado, por ejemplo, al perfil de cada usuario y teniendo en
cuenta modelos conceptuales que se acerquen al usuario y paradigmas de interacción 154
(Winograd, 2006).
Desde un punto de vista documental, quedaría pendiente resolver cuál es el nivel
básico de descripción de contenido o unidades semánticas, probar el comportamiento
del prototipo con documentación multimedia y valorar la posibilidad de incluir
microformatos en alguno de los elementos del prototipo desarrollado. En el contexto
objeto de estudio, ¿cuál es el componente más pequeño de una voz que ha de
describirse? Reflexión planteada por autores como (Rodríguez, 2003) y (Moreiro,
2004a) en el ámbito de la documentación audiovisual periodística. También se debería
probar el comportamiento del prototipo cuando se trabaje con documentación textual
que en su descripción integre contenidos multimedia. En la parte externa de
identificación, llevada a cabo a través de la norma internacional de los Topic Maps y su
especificación XTM no habría ningún problema, pero sí que habría que comprobar, de
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forma práctica, el comportamiento de la arquitectura DITA, utilizada para describir el
contenido o parte interna de los recursos de información, cuando se trabaje con análisis
de documentación textual con información histórica que incorpore contenidos
multimedia. En cuanto al tema de los microformatos (Schapranow, 2006) podría ser
interesante valorar la inclusión en el modelo conceptual propuesto de estándares de
facto como el hcard 155 y el vcard 156 en materia de descripción de acontecimientos y
fechas o en el trabajo de alguno de los agentes que procese búsquedas externas al
repositorio de información central sobre información heráldica. El trabajo de los
microformatos con XTM y DITA no ha sido probado pero sí que hay autores que han
trabajado con microformatos y lenguajes de marcado de texto como XML (Katsuko et
al., 2007) ó Dublín Core (Méndez et al., 2007), llegando a la conclusión de que los
microformatos no son un reemplazo de lenguajes de marcado ya existente sino que su
funcionalidad y propósito, en algunos contextos, tienen cualidades de las que carecen
otros lenguajes de marcado de texto (Simmons, 2007) y por tanto, los complementan.

149

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

150

Toda la información al respecto de estas APIs se encuentra disponible en: http://code.google.com/

151

Un Sistema de Información en línea.

152

O computación tradicional, donde un computador (hard) cuantos mas verdaderos o falsos por unidad
de tiempo pueda procesar, más podrá procesar. La lógica en la que se basan los ordenadores no sirve
para describir probabilidad, posibilidad de que algo pueda (o no pueda) pasar.

153

Entendido como el diálogo entre el usuario y los computadores que usa a su alrededor para
comprender y manipular la información.

154

Entendiendo por modelo conceptual a la descripción del sistema propuesto en términos de un conjunto
de ideas integradas y conceptos acerca de lo que debe hacer, cómo se comporta y cómo se ve, que
debe ser comprendida por los usuarios. Y por paradigma de interacción a la computación ubicua
(computadores embebidos en el ambiente), la computación pervasiva (todos los computadores se
comunican y colaboran), computación vestible (un computador es parte de una prenda de vestir),
realidad mixta, ambientes atentos (un computador puede sentir las necesidades del usuario) o
workaday world (consecuencias sociales del uso de computadores) (Winograd, 1997)

155
156

Está basado en el estándar vCar (RFC2426)
Está basado en iCalendar (RFC2445)
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Una vez recopilados los datos, procesados y, obtenida la información que de este
proceso de análisis se generó, conjuntamente con la argumentación teórica sobre el
esquema conceptual a aplicar y su prueba real con el prototipo software desarrollado, se
han obtenido unos resultados que permiten presentar el siguiente conjunto de
conclusiones.
Por un lado, se encuentran conclusiones centradas en la aplicación de lenguajes de
marcado de texto e información superpuesta a documentación textual con información
histórica, en lengua española y difundida en línea y, por otro lado, conclusiones sobre el
procesamiento automático de la base documental proporcionada. Este procesamiento ha
sido llevado a cabo por el prototipo desarrollado como aplicación práctica de este
trabajo de investigación que combina, con fines documentales, un analizador de idioma,
una base de índices, un sistema de agentes, un sistema gestor de bases de datos
orientado a objetos, un servicio de persistencia y técnicas de procesamiento de lenguaje
natural.
El marcado de texto es un tipo de representación documental que permite adaptarse
a la doble necesidad de definir las estructuras y los significados de los documentos y
cuya elección no debe centrarse sólo en fundamentos técnicos. El trabajo con
información superpuesta (Garrido, 2006b) ofrece numerosas utilidades para la
descripción documental, y permite prescindir, en determinados contextos, de esquemas
conceptuales rigurosos y exhaustivos como son las ontologías y los tesauros. Y esto
deriva en un eficiente y polivalente proceso de recuperación de información.
En la actualidad, las tendencias en el uso de lenguajes de marcado para este tipo de
productos que trabajan con documentación textual con información histórica, permite
afirmar que se podría desarrollar un amplísimo estudio de un conjunto de lenguajes de
marcado como RDF (Resource Description Framework) 157 , OWL (Ontology Web
Language) 158 , DAML (Darpa Agent Markup Language) 159 , OIL (Ontology Inference
Language) 160 , FOAF (Friend of a friend) 161 , DC(Dublín Core) 162 , METS (Metadata
Encoding and Transmisión Standard)

163

, MODS (Metadata Object Description

Schema) 164 , etc. cuya base común es que gran parte de ellos están basados técnicamente
en XML. Además, muchos de estos lenguajes son combinables entre sí, pero también
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presentan múltiples posibilidades de solapamiento, concretamente, en la definición de
contenidos (Garshol, 2003). Es por ello, que la combinación de la especificación XTM
con la arquitectura DITA, tal y como define (Gelb, 2008) es como un puzzle que trata
de poner todas las piezas juntas, sin solapamientos. Por lo tanto, las conclusiones
extraídas del trabajo de investigación realizado son las siguientes:
•

El modelo conceptual propuesto funciona correctamente, y diferencia entre
estructura física o externa y estructura interna o de contenidos, lo que lo hace
claramente modular, reutilizable en distintos escenarios y con capacidad de
fusionarse con otros tipos de fuentes de información externas.

•

Se trata de un esquema conceptual que permite tanto representar documentos
muy complejos como describir los recursos de información al nivel de detalle
que se desee. De hecho es el más adecuado para la documentación textual con
información histórica utilizada como testbed, ya que el etiquetado de partida en
XML no estaba funcionando como se deseaba en Internet, por tratarse de un
estándar creado básicamente para el intercambio de información estructurada en
distintas plataformas.

•

Una de las conclusiones a las que se ha llegado al poder poner en práctica el
marco teórico desarrollado con un fondo documental real, es que las entidades
que ofrecen este tipo de productos muchas veces no están familiarizadas con
conceptos fundamentales como es el análisis documental y por lo tanto se
centran más en sacar un producto al mercado atractivo y a tiempo de competir,
que invertir tiempo en tareas fundamentales como el análisis de contenido,
almacenamiento, recuperación y difusión de la información.

•

Se ha demostrado que definir la estructura de las voces que conforman el fondo
documental de la enciclopedia y dividir en tantos fragmentos como sea necesario
es fundamental de cara a la reutilización y a las posteriores relaciones
semánticas que se puedan establecer con otros fondos documentales de
características similares.

•

El trabajo con información superpuesta es válido y adecuado, ya que ha
permitido enriquecer la documentación textual procesada permitiendo que sea
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direccionable, que disponga de un mecanismo de navegación conceptual, y que
pueda ser llevado a cabo un proceso de recuperación de información más
exhaustivo y eficiente. Además, ha dejado la base documental preparada para
que no surja ningún problema ante una futura inclusión de características
multimedia que la describa o acompañe. Todo ello sin necesidad de modificar el
contenido de la base documental.
•

El prototipo desarrollado funciona correctamente. Al tratarse de una aplicación
analizada, desarrollada y programada con software libre y tecnologías
multiplataforma es capaz de funcionar en diversos entornos, es adaptable y su
modularidad garantiza su versatilidad. El usuario dispone del código fuente para
hacer las modificaciones u adaptaciones que considere oportunas y los cambios
para trabajar en otros campos de aplicación con documentación textual con
información de otra temática son mínimos.

•

El algoritmo procesador programado, que automatiza el procesamiento de
documentación textual en varias fases, y responde como base a la propuesta de
modelo conceptual formulado en la parte teórica, realiza su función con un 90%
de fiabilidad (es decir, el porcentaje con el que la descripción semántica
alcanzada proporciona una información acertada respecto al texto).

•

La adaptación de un analizador del idioma como puede ser Freeling ha permitido
poder realizar el análisis sintáctico y morfológico de las frases en lengua
española, como paso previo a la extracción de la información relevante
contenida en las mismas que generará las asociaciones y acontecimientos que
suponen la representación de parte del nivel semántico.

•

El proceso de asignación de etiquetas no es una tarea trivial, por lo que la
adaptación de una herramienta como Freeling que sea capaz de clarificar las
palabras conflictivas dentro de un contexto, permitirá que se asigne a cada
palabra la categoría léxica más apropiada en función del contexto en el que se
esté trabajando.

•

La gramática de dependencias de la que dispone Freeling combinada con la
programación orientada a objetos ha facilitado el reconocimiento de fechas,

249

Tesis Doctoral
números, moneda y porcentajes y, la tarea de etiquetado POS 165 que asigna
Parts of Speech a las palabras de un texto.
•

El diseño de una clase correctora de errores que actúa supervisando el trabajo
realizado por Freeling ha resultado fundamental, ya que se cometían ciertos
errores por parte del analizador en el tratamiento de documentación textual con
información histórica, como la catalogación de nombres comunes como nombres
propios por ser comienzo de oración, asignación como verbos a nombres
comunes, o la resolución de ciertos acrónimos como Z. ó id.

•

Han sido incorporadas al prototipo, técnicas de procesamiento de lenguaje
natural, centradas en el área de la recuperación de documentación textual, para
tratar la ambigüedad lingüística. Esta característica se repite con asiduidad en la
lengua española y se ha tenido en cuenta en el preprocesado de la base
documental preparándola para su posterior parametrización.

•

La definición de un sistema de reglas que contemplen formas lingüísticas de
expresión, y que proporcionen información relevante al tratamiento de
documentación textual con información histórica, ha permitido detectar que este
tipo de sistemas cubre un amplio espectro de fórmulas lingüísticas de
descripción pero a su vez, debido a la riqueza de la lengua española, conlleva la
extracción de información incorrecta o redundante que suele eliminarse en base
únicamente a criterios de optimización de recursos y de no ralentización del
tiempo de respuesta. Esta decisión puede no resultar correcta en determinadas
situaciones por lo que se decidió añadir al sistema de reglas, lo que nosotros
hemos denominado un patrón de resumen. Ello permite reducir la pérdida de
información relevante que podría haber sido detectada en primera instancia
como redundante y por lo tanto, perfecta candidata a su eliminación.

•

La adaptación de la API de Lucene al motor de búsqueda diseñado ha resultado
de gran utilidad puesto que se requiere indexación y búsqueda a texto completo.
Al centrarse su arquitectura lógica en el concepto de documento que contiene
campos de texto, la independencia del formato de fichero está garantizada, por lo
que Lucene mejora en gran medida la capacidad de los sistemas de búsqueda de
los contenidos documentales. De ahí que el sistema de búsqueda planteado haya
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permitido la aplicación de algoritmos de búsqueda potentes, eficientes y fiables
que permiten devolver información relevante para el usuario por medio de
Google u otro tipo de fuentes externas a la base de datos proporcionada.
•

A esto se le añade la inclusión en el prototipo de un entorno de agentes que
determinan, de forma clara y precisa, por un lado, la designación de los puntos
de partida y la selección de enlaces en materia de recuperación de información y
por otro lado, se les entrena para trabajar con un esquema híbrido de metadatos
que no hace uso de ontologías ni tesauros y que trabaje con la lengua española.
Todo ello ha redundado en conseguir no sólo valores altos de precisión (90%
aproximadamente), sino también dentro de la base documental explorada,
mejores definiciones para conseguir valores altos de exhaustividad.

•

Se seleccionó un enfoque de Base de Datos Orientada a Objetos (BDOO) que
fuera compatible con un desarrollo sobre un modelo de datos relacional. El
cambio de paradigma ha permitido conferir libertad para especificar tanto la
estructura de objetos complejos como las operaciones no estándar que se pueden
aplicar a esos objetos. Al disponer de un identificador del objeto predefinido
cuya integridad referencial se limita a almacenar ese identificador como un
nuevo atributo en el objeto relacionado, este repositorio de información es
navegable y ofrece mejores prestaciones que el modelo relacional, ya que es más
rápido seguir los identificadores de los objetos que hacer operaciones de
concatenación (joins).

•

A esto se le une un almacenamiento adecuado, que establece una
correspondencia correcta a través de un servicio de persistencia entre las tablas y
los objetos necesarios para la descripción y manipulación del contenido
documental, dando lugar a una propuesta robusta, innovadora y versátil con
fines documentales.

La conclusión general alcanzada es que, tal y como se ha demostrado a lo largo de
este trabajo de investigación, si se dispone tanto de un esquema conceptual de marcado
de texto que describa correctamente la documentación textual con información histórica
en lengua española, como de la tecnología adecuada para su gestión, se puede prescindir
del uso de un lenguaje documental o sistema de clasificación específicos, y sustituir su
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descripción semántica por la aplicación de lenguajes de marcado de texto alternativos,
como los Topic Maps. De hecho, hay autores como Moreiro (2007) que comentan que
no es necesario hacer uso de un sistema de clasificación complejo y exhaustivo, puesto
que la información queda supeditada, en esos casos, a ser etiquetada en función de una
visión ideológica concreta, con lo que se reduce el esfuerzo descriptivo. También hay
estudios que demuestran que la información organizada antológicamente y recorrida por
agentes inteligentes, deviene conocimiento (Bonilla, 2007). Otros autores como
Johannesen (2008), reflejan por un lado, las ventajas de aplicación de los Topic Maps a
los servicios ofrecidos por una biblioteca, y por otro lado, detalla lo que podrían ofrecer
las bibliotecas al mundo si incorporaran en sus desarrollos esta norma internacional,
consiguiendo estandarizar el trabajo de una ontología a través de muchos campos
globales.
En consecuencia, donde sí que se precisa la necesidad de un mayor esfuerzo, es en
la reflexión que hay que hacer por parte de los profesionales del sector a la hora de
seleccionar estos lenguajes descriptivos y disponer de un equipo multidisciplinar
adecuado, que sea capaz de llevar a buen término la propuesta planteada por la
organización.
Esto no quiere decir que el sistema desarrollado sea incompatible con el uso de
herramientas para la representación y recuperación de información, como define la
literatura especializada (Arano, 2005) a las taxonomías, los sistemas de clasificación, las
bases de datos léxicas, las listas de encabezamientos, las bases de conocimiento, los
mapas conceptuales, las ontologías, las redes semánticas, los tesauros, etc. De hecho, sí
es recomendable hacer uso de estas herramientas en futuras líneas de investigación que
han quedado abiertas, concretamente en la orientada a la implementación de un sistema
de recomendación semántico mixto (Peis et al., 2008).
La viabilidad concreta del modelo aplicado a diferentes áreas de conocimiento
documentales es factible, puesto que al trabajar con documentación textual, su
aplicación es versátil, y lo único que habría que hacer es o bien, utilizar el mismo agente
que procesa la información histórica y cambiar el conjunto de reglas y patrones que
lleva asociados o bien, añadir otro agente al entorno de trabajo y definir el conjunto de
reglas y patrones apropiado para que se pueda llevar a cabo tanto el procesamiento
automático como el posterior proceso de recuperación de la información, de forma
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interna o externa, a través del agente encargado de hacer la búsqueda via Google. Un
ejemplo de fondo documental donde podría tener una aplicación directa son los
diccionarios electrónicos. Hay trabajos ya desarrollados por autores y proyectos como
Wandora 166 que convierten la información disponible en WordNet (Fellbaum, 1998) a
un Topic Map, eso sí, gracias a la versión en RDF disponible para WordNet 2.0 (Van
Assem et al., 2006). Al igual que autores como (García, 2004) demuestran que tanto
WordNet como los Topic Maps persiguen el mismo objetivo: mostrar el significado de
diferentes conceptos a través del contexto en el que se encuentren ubicados pero sin
embargo en lo que respecta a las relaciones entre conceptos diferentes que identifican su
significado, los Topic Maps van más allá, ya que mientras WordNet es un diccionario
semántico construido con una red semántica, los Topic Maps pueden utilizarse para
describir en cualquier dominio todo aquello que pueda definirse como un topic, así
como las associations que se puedan detectar entre ellos.
En este trabajo de investigación, el planteamiento es el de un nuevo escenario
tecnológico que plantea la implementación del significado en una hipotética Web
Semántica, con propuestas como la de la figura de un agente metarrepresentacional
(Bonilla, 2007), no basado en la información semántica ontológica, sino que procesa
automática y estratégicamente la información relevante para la resolución de la pregunta
de investigación en zonas de máxima relevancia del texto y en conceptos que aparezcan
en su contexto discursivo, en contraposición a centrarse sólo en las palabras clave del
lenguaje o en los metadatos que aparecen en el código del recurso. Esta propuesta de
investigación puede cobrar fuerza, en cuyo caso confirmaría teorías como la del
profesor Searle (2001) y su experimento de la “Sala China” 167 (Cole, 2004), creado para
demostrar que el pensamiento humano no se compone de simples procesos
computacionales que se puedan automatizar sin más. Se plantea el debate de que el
ordenador trabaja sintácticamente mientras que el cerebro humano lo hace además de
forma semántica. Lo que niega este experimento mental es la validez de la inteligencia
artificial clásica en la cual se centra la atención en la lógica de la inteligencia, dejando
de lado los elementos físicos que hacen posible su realización en el mundo real y no en
el “mundo de las ideas”.
Por último, también se concluye que del presente trabajo de investigación se extraen
nuevas cuestiones de interés, susceptibles de ser tratadas en trabajos posteriores. Tal y
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como apuntaba el dramaturgo, poeta, crítico y premino nobel de literatura Thomas
Stearns Eliot: “Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the
knowledge we have lost in information? (Choruses from ‘The Rock’, 1934)”
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Especificación disponible en: http://www.w3.org/RDF/
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Especificación disponible en: http://www.w3.org/TR/owl-ref/
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Especificación disponible en: http://www.daml.org/
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Disponible en: http://www.ontoknowledge.org/oil/
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Información del proyecto disponible en: http://www.foaf-project.org/
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Especificación disponible en: http://dublincore.org/
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Especificación disponible en: http://www.loc.gov/standards/mets/

164

Especificación disponible en: http://www.loc.gov/standards/mods/

165

Parts of Speech Tagging (POS tagging) es un tipo de desambigüación del sentido de una palabra: la
etiqueta POS (POS tag) asignada da información sobre el sentido de una palabra en el contexto en el
que se está usando.

166

Más información en: http://www.wandora.org

167

Se trata de un experimento mental que consiste en encerrar a una persona que no sabe chino en una
habitación. Se le lanzan preguntas en chino, que tiene que responder en ese mismo idioma y sólo
dispone de una serie de símbolos chinos sobre hojas de papel en distintas cajas y libro de instrucciones
en castellano con una serie de reglas para combinar esos símbolos. La persona simula al ordenador, el
libro de instrucciones sería el algoritmo a introducir en el ordenador para que pueda llevar a cabo el
experimento y Searle plantea la siguiente cuestión: ¿la persona sabe chino? ¿el ordenador estaría
desarrollando inteligencia? La respuesta de Searle es que no, puesto que no es lo mismo la realidad
que la simulación de ella.
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En el desarrollo de esta tesis doctoral en la que se han visto involucradas dos
disciplinas en desarrollo como la informática y la documentación, ha sido necesario
hacer uso de palabras y expresiones que describen cosas, acciones, conceptos,
actividades, comportamientos y experiencias en su lengua original.
Por un lado, la informática por su continuo e incansable avance debido a la
incesante introducción de nuevas tecnologías en el ámbito y, por otro lado, la
documentación

envuelta

en

su

imparable

crecimiento

lingüístico

debido

fundamentalmente a la explosión informativa de la World Wide Web y a la nueva
gestión de la información electrónica.
En lo que respecta al ámbito de las ciencias de la documentación y tal y como
apunta (Méndez, 2002), el crecimiento lingüístico que ha experimentado este área de
conocimiento en los últimos años se debe fundamentalmente a Internet, donde han ido
surgiendo múltiples neologismos, barbarismos, metáforas o la adopción de términos
como portales, para denominar nuevas realidades técnicas en la organización y gestión
de la información digital. Tampoco hay que perder de vista la interrelación existente
entre ambas disciplinas no sólo a través de Internet, sino al uso de las TIC que hace esta
disciplina para la gestión del conocimiento.
En materia de ciencias de la computación, tal y como apunta el grupo de trabajo de
ATI sobre Lengua e Informática 168 , la relación entre ambas materias abarca
principalmente tres direcciones:
•

Influencia de la Informática en la Lengua. Debido al avance tan rápido que
sufren las TIC, se están generando conceptos continuamente. La mayoría de
estos conceptos predominan en la cultura anglosajona y la lengua inglesa, por lo
que alguna veces hay dificultades para su traslado a las culturas y lenguas
hispánicas y, otras veces simplemente no hay tiempo vital para profundizar
detenidamente en su traducción y se adopta el término en su idioma original.

•

Influencia de la Lengua en la Informática, puesto que la lengua como vehículo
principal de la comunicación, influye profundamente en la informática y en
muchas otras disciplinas, tanto de forma específica (ciencia de comunicación
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entre máquinas y organizaciones), como genérica (en el ejercicio profesional
basado en la comunicación y en el desarrollo personal).
•

Informática como instrumento tecnológico de ayuda a la Lingüística. Se
pretende desarrollar software de calidad en esta área.

Un claro ejemplo de aplicación de esta última dirección, es el de la aplicación de
software gratuito que se va a mostrar a continuación y de la que se ha hecho uso, como
herramienta terminológica en el desarrollo de esta tesis doctoral, con el propósito de ir
recopilando de forma electrónica cada una de las palabras o expresiones que se ha
considerado oportuno incluir en este glosario explicativo de la terminología utilizada a
lo largo del texto.

Figura Glosario.1 Aplicación para desarrollar glosarios personales 169

También se podría haber uso de un wiki para elaborar un glosario colaborativo de
Informática y Documentación adaptado al contexto en el que se desarrolla esta tesis
doctoral, pero este tipo de herramienta fue desestimado puesto que es una actividad que
tiene más sentido si se realiza en equipo.
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Antes de comenzar con las matizaciones y explicaciones de cada una de las palabras
y expresiones incluidas en el glosario, comentar no aparecen en él, todas y cada una de
las palabras y expresiones que se han utilizado a lo largo de este trabajo, bien porque
son ya de uso común (véase software, hardware, cluster, etc.) o simplemente porque no
requieren una explicación adicional.
•

ADA: Lenguaje de programación desarrollado por el Ministerio de Defensa de
los Estados Unidos, convertido en un estándar ISO en 1987 (ISO 8652:1995). Se
trata de un lenguaje de programación estructurado, con características de
orientación a objetos y concurrencia. Su nombre fue elegido en conmemoración
a lady Ada Augusta Byron, a quien se considera la primera programadora de la
historia, por su colaboración y relación con Charles Babbage, creador de la
máquina analítica.

•

Análisis Semántico: Término proveniente del griego shmantikov: lo
significativo, consistente en una técnica que analiza detalladamente la forma y
estudia las propiedades del significado de las palabras utilizadas en contextos
específicos de una manera sistemática y objetiva, haciendo referencia a una
gama de expresiones e idiomas tan extensa como sea posible, descomponiendo
los lexemas en una serie de rasgos semánticos o componentes.

•

Apache: A pesar de que este término genérico es el utilizado para denominar al
proyecto de esta fundación, se ha hecho uso a lo largo del texto de esta tesis
doctoral para describir a uno de los servidores web más populares y utilizados
por la comunidad de software libre. Se trata de un servidor HTTP de código
abierto y multiplataforma del que se puede encontrar información a todos los
niveles en su sitio web oficial <http://www.apache.org/>

•

BibTex: No se debe olvidar que un componente muy importante de una
disertación es la bibliografía y es ahí donde entra en juego este formato con el
propósito de dar formato a un listado de referencias bibliográficas. Se trata un
formato de archivo basado en texto plano (plain text), que usualmente utiliza la
extensión .bib, se puede ajustar a distintos estilos de representación (APA,
Chicago, etc) y, que se encuentra integrada en el sistema de preparación de
documentos conocido como Latex. Se puede encontrar más información al
respecto, en su sitio web oficial <http://www.bibtex.org/>
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•

C++: Extensión del lenguaje de programación C para dar soporte a las
facilidades que proporciona el paradigma de programación orientado a objetos y
el uso de plantillas o programación genérica (templates).

•

Cobol: Uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel orientado
principalmente a los negocios, en otras palabras, a la informática de gestión.

•

Cluster: Método de agrupamiento de información cuyo objetivo se centra en
mejorar el proceso tanto de organización como de recuperación de cantidades
ingentes de la misma. En un cluster se agrupan, mediante el análisis de
información que contienen, aquellos documentos entre los que existe una clara
relación y que son aproximadamente relevantes para la misma consulta.

•

Debian:

Una

distribución

de

sistema

operativo

Linux.<http://www.debian.org/index.es.html>
•

DocBook: Aplicación del estándar SGML/XML (ver acrónimos). Se trata de una
DTD de diseño propio para documentación técnica del área de sistemas
informáticos y computación. En la actualidad es mantenida y actualizada por un
Comité Técnico de OASIS (ver acrónimos). Su estructura refleja la idea
abstracta que se tiene de un libro.

•

Facet: Concepto del modelo no desarrollado en la especificación XTM,
mediante el que se podían asignar metadatos y/o atributos a los recursos dentro
del propio topic map. Desapareció tras la aparición de los subjects
direccionables y no direccionables (Pepper, 2002), no sin dejar tras de sí una
gran discusión al respecto.

•

Findability: La habilidad o probabilidad de ser encontrado.Concepto que hace
referencia a la calidad de ser localizado. <http://findability.org/>

•

Framework: Conjunto de librerías (APIs) y herramientas destinadas a la
construcción de un determinado tipo de aplicaciones de manera generalista.

•

Fusionar (merge): Mecanismo suministrado en el estándar para simplificar la
creación de topic maps haciendo uso de la fusión de recursos.

•

Inflogut: INFORmation GLUT o término para describir la era de la sobrecarga
de información.
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•

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos, diseñado por Sun
Microsystems para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y para la World
Wide Web.

•

JBoss: Servidor de aplicaciones open source que da soporte a la plataforma
J2EE de Sun Microsystems. Implementado en Java, se encuentra disponible
sobre una gran variedad de plataformas UNIX, Windows y GNU/Linux,
gestionando la mayor parte de las funciones de la lógica de negocio y de acceso
a datos de la aplicación.

•

Junit: Conjunto de librerías utilizadas en programación para hacer juegos de
pruebas unitarias de aplicaciones desarrolladas con el lenguaje de programación
Java. Por ejemplo, Eclipse, el entorno de desarrollo utilizado en esta tesis
doctoral, ya incluye plug-ins que permiten la generación de las plantillas
necesarias para que la creación de las pruebas de una clase Java se realice de
manera automática.

•

Latex: Lenguaje para el formateado de textos en edición electrónica y sistema
de preparación de documentos en forma de procesador de textos, muy potente y
completo. Se suele utilizar en la composición de artículos académicos, tesis
doctorales y libros técnicos.

•

LinKBase: Aplicación web diseñada para gestionar los marcadores de una
organización en un repositorio de información. Este concepto también es parte
de la especificación de XBRL (eXtensible Business Reporting Language), donde
su finalidad es la de dar información sobre los elementos definidos en una
taxonomía. Se emplea XLink para reflejar cómo los elementos de la taxonomía
están vinculados entre sí.

•

Middleware: Software que generalmente actúa entre el sistema operativo y las
aplicaciones con la finalidad de proveer: un interfaz único de acceso al sistema,
herramientas para la optimización y mantenimiento del mismo y escalabilidad.

•

Modelo de Aplicación Estándar: Conocido por el acrónimo TMDM ó SAM,
define el modelo formal de datos del paradigma, usado en la especificación
XTM y sirve de base para el desarrollo de un lenguaje de interrogación y de un
lenguaje de restricción, TMQL y TMCL respectivamente.
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•

Modelo de Referencia: Conocido por el acrónimo TMRM, se trata de una
abstración del paradigma con compromisos ontológicos. También son un
elemento clave en el desarrollo de los futuros lenguajes de interrogación y de
restricción, TMQL y TMCL respectivamente.

•

MySQL: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional que se distribuye con un
esquema de licencias dual: GNU GPL y de uso comercial, desde que Sun
Microsystems se hiciera con la empresa de desarrollo MySQL AB desde enero
de 2008.

•

Parser: Una función que reconoce frases válidas de un lenguaje analizando la
estructura sintáctica de un conjunto de tokens pasados desde un analizador
léxico. También conocido como analizador sintáctico.

•

Peer-to-peer: Término conocido con las siglas P2P, se trata de una forma de
comunicación en red de igual a igual. También traducido como de par a par o de
punto a punto.

•

Plug-in: Software desarrollado que extiende las capacidades de un programa en
particular. Los más comunes son los añadidos a los navegadores para manejar
ficheros multimedia, por ejemplo.

•

PostgreSQL: Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional de libre
distribución, bajo licencia BSD.

•

Prolog: Lenguaje multiparadigma de programación lógico e interpretado, creado
en 1972, concebido para escribir programas de Inteligencia Artificial.

•

Protegé: Editor de ontologías de código abierto, <http://protege.stanford.edu/>

•

Python: Lenguaje de programación interpretado, creado por Guido van Rossum
en 1990, que facilita la creación de programas compactos y legibles,
<http://www.python.org/>

•

Refactorización: Técnica de ingeniería del software para alterar la estructura
interna del código fuente sin alterar su comportamiento externo. En inglés,
refactoring.

•

Ruby: Lenguaje de programación interpretado de código abierto, que se
diferencia de Perl y Python enque mantiene todas sus variables de instancia
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privadas dentro de las clases y sólo la expone a través de métodos de acceso,
<http://www.ruby-lang.org/es/>
•

Serializer: Método para convertir objetos de datos a otro formato del original
como puede ser XML o binario.

•

Scope: Ubicación del topic en un contexto específico. Constituye el límite de
validez aportado a sus características. Según (Rath, 2003), este concepto se
añadió al modelo para poder expresar que no hay una única visión de una
realidad.

•

Socket: Interfaz de comunicación que ofrece un mecanismo de comunicación
general entre dos procesos cualquiera que pertenezcan a un mismo sistema o a
dos sistemas diferentes. Por ejemplo, el protocolo TCP/IP gestiona el envío y la
recepción de la información los denominados paquetes, que resultan de su
división en trozos más pequeños. La biblioteca que controla el envío/ercepción
de estos paquetes se denomina socket.

•

Stakeholder: Cualquier persona interesada en, afectada por y/o implicada con el
funcionamiento del sistema software. Por ejemplo, el usuario, el cliente, nuestra
empresa, etc.

•

Stemming: Técnica para reducir la forma del término mediante el aislamiento
de la base de la palabra, reduciéndose así el número de entradas en el índice y
permitiendo la comparación de similitud de términos en la búsqueda,
<http://www.um.es/gtiweb/adrico/>

•

Tagger: Herramienta para la extracción y selección de etiquetas y comentarios.

•

TestBed: Banco de pruebas. Plataforma en la que se desarrollan un surtido de
plataformas y productos experimentales para probar su comportamiento e
interacción en tiempo real.

•

Topic: Uno de los tres elementos básicos del modelo, que constituye la
representación material o concreta de la percepción humana abstracta de una
realidad.

•

Trigger: Tipos especiales de procedimientos almacenados que son ejecutados
automáticamente cuando se llevan a cabo operaciones como inserciones,
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borrados o modificaciones en una base de datos. En castellano son son
conocidos como desencadenadores o disparadores.
•

Wrapper: Es una aplicación software cuya naturaleza es controlar el acceso a
una segunda aplicación software. Un Wrapper literalmente cubre la identidad del
segundo programa, obteniendo con esto un más alto nivel de seguridad.

•

WebSphere: Familia de productos de software propietario de IBM, diseñada
para configurar, operar e integrar aplicaciones de comercio electrónico a través
de varias plataformas de red usando tecnologías Web. <http://www306.ibm.com/software/websphere/>

•

Zope: Sistema de Gestión de Contenidos, de código abierto, programado en
Python, que en su instalación básica incluye todas estas herramientas: Un
servidor web (Medusa),un servidor ftp y un servidor webdav, un interfaz web
para el desarrollo de aplicaciones (ZMI), una base de datos orientada a objetos
(ZODB), en la cual se guardarán todos los desarrollos/datos/transacciones que
realicemos en Zope, dos lenguajes de scripting (DTML, ZPT) y una buena
cantidad de productos Standard.

168

Sitio web del Grupo: http://www.ati.es/gt/lengua-informatica/presen.html

169

Una iniciativa de carácter voluntario de un grupo de profesionales del área clínica que ha desembocado
en la creación de un sitio web, con recursos didácticos, para las personas con diagnóstico de trastorno
por déficit de atención (TDA-H). Disponible en: http://www.distraidos.com.ar/
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API

Aplication Program Interface

BSD

Berkeley Software Distribution

CASE

Computer Aided Sofware Engineering

COBOL

COmmon Business -Oriented Language

CVS

Concurrent Versioning System

DITA

Darwin Information Typing Architecture
http://www.oasis-open.org/committees/dita/

DLL

Dynamic Link Library
http://www.dynamiclink.nl/

DTD

Document Type Definition

GNU

GNU is Not Unix (acrónimo recursivo)
http://www.es.gnu.org/

GPL

General Public License
http://www.es.gnu.org/modules/content/index.php?id=8

GPS

Global Positioning System

HSQLDB

Hypersonic SQL Data Base
http://www.hsqldb.org/

HTML

HyperText Markup Language
http://www.w3.org/html/

HyTime

Hypermedia/Time-based Structuring Language
http://www.hytime.org/

IDE

Integrated Development Environment

InnoDB

Inno DataBase
http://www.innodb.com/

ISO

International Organization for Standardization
http://www.iso.org/

JADE

Java Agent DEvelopment Framework
http://jade.tilab.com/
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JDBC

Java DataBase Connectivity
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/jdbc/basics/index.html

JDO

Java Data Objects
http://java.sun.com/jdo/

J2EE

Java 2 Enterprise Edition
http://www.programacion.com/java/tutorial/j2ee/

JPEG

Joint Photographic Experts Group
http://www.jpeg.org/

JPOX

Java Persistent Objects
http://www.jpox.org/
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Oracle Application Server
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Ontology Markup Language

PDF

Portable Document Format
http://www.adobe.com/es/

PERL

Practical Extraction Report Language
http://www.perl.org/

PHP

HyPerText Preprocessor
http://www.php.net/

PSI

Public Subject Indicador

RDBMS

Relational Database Management System

RDF

Resource Description Framework
http://www.w3.org/RDF/

RPM

Red Hat Package Manager

SDK

Software Development Kit

SGML

Standard Generalized Markup Language
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/

SOAP

Simple Object Access Protocol
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UML

Unified Modeling Language
http://www.omg.org/technology/documents/formal/uml.htm

URI

Uniform Resource Identifier
http://tools.ietf.org/html/rfc2396

VB

Visual Basic
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/express/default.mspx

Xlink

XML Linking Language
http://www.w3.org/TR/xlink/

XML

eXtensible Markup Language
http://www.xml.com/

XSLT

eXtensible Stylesheet Language Transformations
http://www.w3.org/TR/xslt
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XML Topic Maps
http://www.topicmaps.org/xtm/
http://doteine.uc3m.es/XTM_es/index.htm
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1. Definición de Tipo de Documento
<!-- ............................................................. -->
<!-- Partial XML Topic Map + Partial DITA DTD .......................................... -->
<!-- file: xtmdita.dtd
-->
<!-- Partial XML Topic Map + Partial DITA (PXTM+PD) DTD, Version 1.0
This is an extraction of the XTM, the XML interchange syntax for ISO 13250 Topic
Maps,
with the addition of parts of DITA specification.
-->
<!-- Use this URI to identify the default XTM namespace:
"http://www.topicMaps.org/xtm/1.0/"
Used to identify the XLink namespace:
"http://www.w3.org/1999/xlink"
-->
<!-- topicMap: Topic Map document element ........................ -->
<!ELEMENT topicMap
( topic )*
>
<!ATTLIST topicMap
id
ID
#IMPLIED
xmlns
CDATA #FIXED 'http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/'
xmlns:ditaarch CDATA #FIXED ¡http://dita.oasis-open.org/architecture/2005/'
xmlns:xlink CDATA #FIXED 'http://www.w3.org/1999/xlink'
xml:base
CDATA #IMPLIED
>
<!-- topic: Topic element ........................................ -->
<!ELEMENT topic
( baseName, instanceOf*, relations, contents )
>
<!ATTLIST topic
id
ID
#REQUIRED
>
( date*, association*, occurrence* )
<!-- instanceOf: Points To a Topic representing a class .......... -->
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<!ELEMENT instanceOf ( topicRef ) >
<!ATTLIST instanceOf
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- topicRef: Reference to a Topic element ...................... -->
<!ELEMENT topicRef EMPTY >
<!ATTLIST topicRef
id
ID
#IMPLIED
xlink:type NMTOKEN #FIXED 'simple'
xlink:href
CDATA #REQUIRED
>
<!-- baseName: Base Name of a Topic .............................. -->
<!ELEMENT baseName ( scope?, baseNameString, variant* ) >
<!ATTLIST baseName
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- baseNameString: Base Name String container .................. -->
<!ELEMENT baseNameString ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST baseNameString
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- variant: Alternate forms of Base Name ....................... -->
<!ELEMENT variant ( parameters?, variantName ) >
<!ATTLIST variant
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- parameters: Processing context for Variant .................. -->
<!ELEMENT parameters ( topicRef | subjectIndicatorRef )+ >
<!ATTLIST parameters
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- contents: Topic contents ..................................... -->
<!ELEMENT contents
( shortdesc?, body )
>
<!ATTLIST contents
id
ID
#REQUIRED
>
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<!-- resourceRef: Reference to a Resource ........................ -->
<!ELEMENT resourceRef EMPTY >
<!ATTLIST resourceRef
id
ID
#IMPLIED
xlink:type NMTOKEN #FIXED 'simple'
xlink:href
CDATA #REQUIRED
>
<!-- resourceData: Container for Resource Data ................... -->
<!ELEMENT resourceData ( #PCDATA ) >
<!ATTLIST resourceData
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- relations: Topic relations with other topics ................ -->
<!ELEMENT relations
( date*, association*, occurrence* )
>
<!ATTLIST relations
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- association: Topic Association ............................. -->
<!ELEMENT association
( instanceOf?, scope?, member+ )
>
<!ATTLIST association
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- member: Member in Topic Association ......................... -->
<!ELEMENT member
( roleSpec?, ( topicRef | resourceRef ) )
>
<!ATTLIST member
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- occurrence: Resources regarded as an Occurrence ............. -->
<!ELEMENT occurrence
( instanceOf?, scope?, roleSpec?, ( resourceRef | resourceData ) )
>
<!ATTLIST occurrence
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id

ID

#IMPLIED

>
<!-- roleSpec: Points to a Topic serving as an Association Role .. -->
<!ELEMENT roleSpec ( topicRef | subjectIndicatorRef )? >
<!ATTLIST roleSpec
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- scope: Reference to Topic(s) that comprise the Scope ........ -->
<!ELEMENT scope ( topicRef | resourceRef )? >
<!ATTLIST scope
id
ID
#IMPLIED
>
<!-- end of XML Topic Map (XTM) 1.0 DTD -->
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2. Hoja de Estilo en Cascada
voces {
background-color: #b8efff;
padding: 5px;
color: black;
font-family: arial, sans-serif;
font-size: medium;
margin: 10px 10px 10px 10px; }
topic {
border-width: thin;
border-color: black;
border-style: solid;
display: block;
padding: 5px; }
baseName {
padding: 5px; }
baseNameString {
font-variant: small-caps;
font-weight: bold; }
variantName {
font-size: small;
font-style: italic; }
relations {
border-width: thin;
border-color: black;
border-style: solid;
font-size: smaller;
display: table;
padding: 5px;
float: right;
width: 35%; }
date, association, occurrence { display: table-row; }
role {
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float: left;
width: 30%;
text-align: left;
font-style: italic; }
location {
float: left;
width: 45%;
text-align: center; }
time {
float: left;
width: 25%;
text-align: right;
word-spacing: -2px}
roleSpec {
float: left;
width: 30%;
text-align: left;
font-style: italic;
}
topicRef, resourceRef {
float: left;
width: 70%;
text-align: right;
font-weight: bold;
}
resourceData {
float: left;
width: 70%;
text-align: right;
}
contents {
display: block;
padding: 5px;
text-indent: 10%;
width: 62%; }
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shortdesc {
display: block;
padding: 5px; }
body {
display: block;
padding: 5px;
border-width: medium;
border-color: black;
border-style: groove;
font-size: small; }

323

Tesis Doctoral

3. Comportamiento del procesador automático
Leyendo el documento XML...[ok]
Generando mediante análisis de lenguaje natural...
- Abd al-Malik ibn Hudayl ibn Razin 10/5 [ok]
- Abd al-Rahman I 14/8 [ok]
- Abd al-Rahman II 19/6 [ok]
- Abd al-Rahman III 20/12 [ok]
- Alfonso I “El Batallador” 86/15 [ok]
- Alfonso II, el Casto 27/15 [ok]
- Alfonso III, el Liberal 33/4 [ok]
- Alfonso IV, el Benigno 24/10 [ok]
- Alfonso V, el Magnánimo 94/19 [ok]
- Alfonso VI, rey de Castilla 5/2 [ok]
- Alfonso VII, rey de Castilla 4/2 [ok]
- Alfonso XII, reinado de 27/9 [ok]
- Alfonso XIII, reinado de 35/12 [ok]
- Alfonso, Infante de Aragón 3/3 [ok]
- Alfonso de Aragón 0/2 [ok]
- Alfonso Berenguer, Conde de Provenza 4/1 [ok]
- Al-Hakam I 14/6 [ok]
- Al-Hakam II 3/5 [ok]
- Alonso de Aragón 0/0 [ok]
- Almenara, marqués de 7/4 [ok]
- Al Mustain I 0/0 [ok]
- Al-Mustansir 0/0 [ok]
- Al-Mutamin 5/1 [ok]
- Amadeo de Saboya, Duque de Aosta 17/8 [ok]
- Andregoto GalÃndez 3/1 [ok]
- Aragón, Alonso de 14/3 [ok]
- Aragón, Alonso de 16/6 [ok]
- Aragón, Fernando de 0/0 [ok]
- Aragón, Hernando de 26/8 [ok]
- Aragón, Juan de 14/1 [ok]
- Aragón, Juan de 13/5 [ok]
- Aragón, Juan de 7/1 [ok]
- Aragón, Pedro Antonio de 6/3 [ok]
- Aurembiaix condesa de Urgel 3/2 [ok]
- Aznar Galíndez I 3/1 [ok]
- BaltasarCarlos 9/2 [ok]
- Berta, reina de Aragón 3/1 [ok]
- Blanca I 4/4 [ok]
- Blanca II 2/2 [ok]
- Blanca de Anjou 4/2 [ok]
- Blanca de Aragón 3/1 [ok]
- Blanca de Nápoles 0/0 [ok]
- Borbón y Grecia, Felipe de 42/4 [ok]
- Cabrero, Juan 25/2 [ok]
- Carlomagno 22/5 [ok]
- Carlos I 83/25 [ok]
- Carlos II 16/4 [ok]
- CarlosIII,reinadode 23/5 [ok]
- Carlos IV, reinado de 27/7 [ok]
- Carlos, archiduque de Austria 12/4 [ok]
- Carlos, príncipe de Viana 30/11 [ok]
- Catalina de Aragón 27/6 [ok]
- Childeberto 6/1 [ok]
- Chinchón, conde de 5/0 [ok]
- Chindasvinto 8/3 [ok]
- Constanza de Aragón 4/1 [ok]
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Constanza de Sicilia 4/1 [ok]
Cristina de Borbón, regencia de 51/11 [ok]
Cristina de Habsburgo, regencia de 31/15 [ok]
Dulce 4/1 [ok]
Dulcia de Barcelona 4/2 [ok]
Elisenda de Moncada 3/2 [ok]
Eurico 8/0 [ok]
Felicia de Roucy, reina de Aragón 7/1 [ok]
Felipe de Aragón 3/1 [ok]
Felipe I de Aragón 48/9 [ok]
Felipe II de Aragón 11/7 [ok]
Felipe III de Aragón 64/24 [ok]
Felipe V de Castilla 14/5 [ok]
Fernando I 62/11 [ok]
Fernando VI 7/4 [ok]
Fernando VII, reinado de 32/9 [ok]
Fernando de Aragón 3/0 [ok]
Fernando de Aragón, marqués de Tortosa 5/2 [ok]
Fortíºn Garcés 5/2 [ok]
García de Nájera 8/3 [ok]
García Sánchez I 5/0 [ok]
García Sánchez II 3/2 [ok]
Germana de Foix 45/4 [ok]
Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza 5/0 [ok]
Hisam I 13/4 [ok]
Hisam II 7/3 [ok]
Hisam III 4/1 [ok]
Hud 2/0 [ok]
Imad Al-Dawla, Abd al-Malik 6/2 [ok]
Imad Al-Dawla, Mundir 7/1 [ok]
Inés. Reina de Aragón 2/1 [ok]
Inés 3/1 [ok]
Infantes de Aragón 10/0 [ok]
í í±igo Arista 3/0 [ok]
Isabel I, la Católica 47/10 [ok]
Isabel II, reinado de 36/11 [ok]
Isabel de Aragón 9/1 [ok]
Isabel de Aragón, Santa 17/6 [ok]
Isabel de Portugal 20/2 [ok]
Isabel de Portugal, Santa 0/0 [ok]
Ismail Al-Qasawi. 3/1 [ok]
Jaime I, el Conquistador 70/15 [ok]
Jaime II, el Justo 124/23 [ok]
Jaime, infante de Aragón 6/2 [ok]
Jaime de Aragón 7/1 [ok]
Jaime de Aragón, conde de Urgel 13/2 [ok]
Jaime de Urgel 1/0 [ok]
Jimena Fernández 2/0 [ok]
Jimeno Garcés 3/5 [ok]
José I, Bonaparte 26/4 [ok]
Juan I el Cazador 57/13 [ok]
Juan II 83/28 [ok]
Juan, infante de Aragón 5/2 [ok]
Juan de Aragón 0/0 [ok]
Juan Carlos de Borbón 24/7 [ok]
Juana Enríquez 9/5 [ok]
Julio César 0/0 [ok]
Leonor de Alburquerque 0/0 [ok]
Leonor de Aragón 3/3 [ok]
Leonor de Aragón 13/3 [ok]
Leonor de Castilla 5/2 [ok]
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Leonor de Portugal 4/3 [ok]
Leonor de Sicilia 6/2 [ok]
Leonor Urraca de Castilla 7/4 [ok]
Luis I 2/2 [ok]
Margarita de Prades 6/3 [ok]
María de Aragón 7/2 [ok]
María de Castilla 12/4 [ok]
María Cristina de Borbón 0/0 [ok]
María Luisa de Saboya 12/6 [ok]
María de Luna 10/5 [ok]
María de Lusignan 5/2 [ok]
María de Montpellier 11/4 [ok]
María de Navarra 5/2 [ok]
Mariana de Austria 21/10 [ok]
Martín I, el Humano 56/11 [ok]
Matha De Armanyach 11/5 [ok]
Mayoriano 12/1 [ok]
Muhammad I 17/5 [ok]
Omeyas 10/33 [ok]
Oneca, condesa 4/0 [ok]
Pedro I 40/11 [ok]
Pedro II, el Católico 68/12 [ok]
Pedro III, el Grande 67/18 [ok]
Pedro IV 133/19 [ok]
Pedro, infante de Aragón 3/2 [ok]
Pedro De Barcelona 7/1 [ok]
Petronila 8/5 [ok]
Príncipe de Viana 0/0 [ok]
Ramiro I 55/7 [ok]
Ramiro II, el Monje 101/10 [ok]
Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón 9/1

-

Recesvinto 3/2 [ok]
Rechiario 5/0 [ok]
Sancha 3/0 [ok]
Sancha de Castilla 3/2 [ok]
Sancho de Aragón 4/1 [ok]
Sancho Garcés I 5/2 [ok]
Sancho Garcés II Abarca 8/4 [ok]
Sancho Garcés III el Mayor 11/3 [ok]
Sancho Ramírez 42/17 [ok]
Sibilia de Forciá (o Fortiá) 9/4 [ok]
Sisenando 4/2 [ok]
Suintila 16/1 [ok]
Sulayman al- Arabi 5/2 [ok]
Sulayman ibn Hud 7/4 [ok]
Teresa de Entenza 12/3 [ok]
Teresa Gil de Vidaurre 3/1 [ok]
Tiberio 3/2 [ok]
Toda 3/0 [ok]
Urraca 2/2 [ok]
Violante de Aragón 9/5 [ok]
Violante de Bar 12/3 [ok]
Violante de Hungría 10/2 [ok]
Yahyí Ibn Mund-ir I 2/2 [ok]
Zafadola 9/2 [ok]
Constanza de Aragón 4/0 [ok]
Constanza de Aragón 2/4 [ok]
Constanza de Aragón 3/2 [ok]
Constanza de Aragón 3/1 [ok]
Fernando I 35/8 [ok]

[ok]
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- Juan, infante de Aragón 3/2 [ok]
- Juana de Aragón 7/2 [ok]
- Leonor de Castilla 13/3 [ok]
- Urraca 5/2 [ok]
- Violante de Aragón 4/1 [ok]
- Violante de Aragón 3/2 [ok]
- Violante de Aragón 7/2 [ok]
- Inés 6/3 [ok]
- Isabel de Aragón 3/2 [ok]
- Isabel de Aragón 7/5 [ok]
- Pedro, infante de Aragón 3/1 [ok]
- Fernando II 349/51 [ok]
- Ermesinda 4/2 [ok]
- Fadrique II 5/3 [ok]
Calculando destinos en asociaciones...[ok]
Marcando asociaciones bidireccionales...[ok]
Calculando relevancias...(1-88) [ok]
Calculando relevancias...(1-85) [ok]
Filtrando por relevancia mínima 2...[ok]
Filtrando por relevancia mínima 2...[ok]
Análisis por lenguaje natural finalizado. Sumario:
- 191 voces analizadas.
- Activaciones:
- Regla [NP (SP|CC) NP ]->merge activada 570 veces.
- Regla [VM (VS|VM|PP) ]->merge activada 841 veces.
- Regla [NP NC SP NP CC SP NP ]->remove(1,6) activada 22 veces.
- Regla [NP NC SP NP CC NP ]->remove(1,5) activada 0 veces.
- Regla [(NC|VM) SP PP NC SP NP ]->remove(1,3) activada 4
veces.
- Regla [NP CC SP DP NC NP ]->remove(3,2) activada 9 veces.
- Regla [(NC|VM) SP DP NC NP ]->remove(2,2) activada 98 veces.
- Regla [(NC|VM) SP NC SP NP ]->remove(2,2) activada 764 veces.
- Regla [(NC|VM) SP NC NP ]->remove(2,1) activada 212 veces.
- Regla [NP NC SP NP ]->remove(1,3) activada 300 veces.
- Regla [NP VM (NC|NP) ]->remove(1,2) activada 229 veces.
- Regla [SP NP NP ]->remove(1,1) activada 209 veces.
- Regla [SP SP ]->remove(0,1) activada 529 veces.
- Regla [(Fi|NC) NP ]->remove(0,1) activada 475 veces.
- Regla [Fpa NP NP (Fi|Z) Fg NP NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]>makeDates(2,3,6,7) activada 5 veces.
- Regla [Fpa (NP|Fi) (Fi|Z) Fg NP NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]>makeDates(1,2,5,6) activada 7 veces.
- Regla [Fpa NP NP (Fi|Z) Fg NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]>makeDates(2,3,5,6) activada 5 veces.
- Regla [Fpa (NP|Fi) (Fi|Z) Fg (NP|Fi) (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]>makeDates(1,2,4,5) activada 37 veces.
- Regla [Fpa NP NP (Fi|Z) Fg (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(2,3,1,4) activada 1 veces.
- Regla [Fpa (Fi|Z) Fg NP NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(1,1,4,5) activada 1 veces.
- Regla [Fpa NP (Fi|Z) Fg (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(1,2,1,4) activada 0 veces.
- Regla [Fpa (Fi|Z) Fg NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(1,1,3,4) activada 11 veces.
- Regla [Fpa (Fi|Z) Fg (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(-1,1,-1,3)
activada 19 veces.
- Regla [Fpa NP NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(2,3) activada 1
veces.
- Regla [Fpa NP (Fi|Z) (Fpt|Fx) ]->makeDates(1,2) activada 5
veces.
- Regla [Fpa SP Z (Fpt|Fx) ]->expandDate(2) activada 6 veces.
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- Regla [Fpa Z (Fpt|Fx) ]->expandDate(1) activada 255 veces.
- Regla [(VM|NC) SP NP CC SP NP ]->makeAssoc(0,2,5) activada
107 veces.
- Regla [(VM|NC) SP NP CC NP ]->makeAssoc(0,2,4) activada 11
veces.
- Regla [NC SP NC NP ]->makeAssoc(0,3) activada 13 veces.
- Regla [NP (PP|DP) (VM|NC) ]->makeAssoc(2,0) activada 72
veces.
- Regla [(DP|P) (NC|VM) NP ]->makeAssoc(1,2) activada 115
veces.
- Regla [(VM|NC) SP NP ]->makeAssoc(0,2) activada 2952 veces.
- Regla [VM NP ]->makeAssoc(0,1) activada 273 veces.
- Regla [(NC|NP|VM) SP NP SP (W|Z) (CC|SP) (W|Z) ]>makeAcont(0,2,4,6) activada 43 veces.
- Regla [(NC|NP|VM) SP NP SP (W|Z) ]->makeAcont(0,2,4) activada
257 veces.
- Regla [SP (W|Z) (NC|NP|VM) SP NP ]->makeAcont(2,4,1) activada
84 veces.
- Regla [(NC|VM) SP (W|Z) SP NP ]->makeAcont(0,4,2) activada 33
veces.
- Regla [(NC|VM) SP (W|Z) CC (W|Z) ]->makeAcont(0,-1,2,4)
activada 18 veces.
- Regla [(NC|NP|VM) SP NP (W|Z) ]->makeAcont(0,2,3) activada 65
veces.
- Regla [(NC|VM) (W|Z) SP NP ]->makeAcont(0,3,1) activada 10
veces.
- Regla [SP (W|Z) VM NP ]->makeAcont(2,1,3) activada 12 veces.
- Regla [(NC|NP|VM) SP (W|Z) ]->makeAcont(0,-1,2) activada 845
veces.
- Regla [(NC|VM) (W|Z) ]->makeAcont(0,-1,1) activada 174 veces.
- Regla [Fpa ]->removeParenthesis activada 319 veces.
- Se generaron 3348 asociaciones, de las cuales:
- 53 fueron implícitas en otras voces.
- 52 fueron marcados como bidireccionales.
- 912 eliminados por no superar el mínimo de relevancia de 2.
- Se generaron 897 acontecimientos, de los cuales:
- 367 eliminados por no superar el mínimo de relevancia de 2.
Traduciendo el documento XML...[ok]
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4. Diagrama de clases
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5. Arquitectura de Agentes
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