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RESUMEN  

 

El problema de investigación que aborda este trabajo es la clasificación y recuperación 

de información, ya que dada la extensa cantidad de conocimiento acumulado en 

diversas fuentes y la necesidad de obtener la información más relevante a nuestras 

necesidades desde ella, es un tema que siempre ha tenido un creciente interés por 

parte de los investigadores. 

 

Por lo tanto, existe la necesidad de buscar nuevas alternativas que den solución a este 

problema, por lo que en esta investigación para resolver este problema se ha 

planteado desarrollar un agente, el que apoyándose en las ontologías, responda a las 

necesidades de información, mediante la clasificación previa de documentos en texto 

plano, los cuales posteriormente respondan a estas necesidades de información 

realizadas mediante una consulta.  

 

Mediante el análisis de los resultados obtenidos durante las pruebas, se pudo 

determinar que la solución planteada en la presente investigación puede ser 

considerada como una buena alternativa en la clasificación y posterior recuperación 

de información, ya que presenta una tasa de efectividad del 60%. 

Al finalizar esta investigación se logró cumplir con el objetivo general, el cual consistía 

en poder clasificar y posteriormente recuperar información mediante el uso de un 

agente inteligente apoyado de ontologías, y de esta manera también se probó la 

hipótesis planteada. 

 

Palabras Clave: Agente Inteligente, Ontología, Sistemas de Recuperación de 

Información, Inteligencia Artificial. 
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ABSTRACT 

 

The research problem addressed in this work is the classification and retrieval of 

information, and that given the vast amount of knowledge accumulated from various 

sources and the need to get the most relevant to our needs since it is a subject that has 

had a growing interest from researchers. 

 

Therefore, there is need to look for new alternatives that provide solutions to this 

problem, so in this research to solve this problem has been proposed to develop an 

agent that relying on ontologies, meets the needs of information through pre-

qualification documents in plain text, which then respond to these needs for 

information made by a query. 

 

By analyzing the results obtained during tests, it was determined that the solution 

proposed in this research can be considered as a good alternative classification and 

subsequent retrieval of information, as it has an effectiveness rate of 60%. 

Upon completion of this investigation, it was meet the overall objective, which was to 

be able to classify and later retrieve information by using intelligent agent supported 

ontologies, and thus also tested the hypothesis. 

 

Keywords: Intelligent Agent, Ontology, Information Retrieval Systems, Artificial 

Intelligence. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Realidad Problemática 

El acceso a los contenidos de un conjunto extenso de conocimiento 

acumulado (una base de datos, un conjunto de documentos, etc.) es un 

problema de creciente interés en los últimos años. La búsqueda de 

información (InformationRetrieval, IR) es un tema que trata con grandes 

colecciones de material textual, siendo su objetivo satisfacer las búsquedas y 

las necesidades del usuario. (Ropero, 2006) Estas necesidades se ven 

incrementadas cuando el usuario en cuestión es nuevo en la materia o 

cuando existen contenidos ambiguos, mala organización o, simplemente, 

temas complejos o una gran cantidad de información difícil de gestionar, por 

ejemplo cuando se busca “Inteligencia Artificial”, estos términos pueden 

hacer alusión tanto a un área de la informática como también a la película de 

ciencia ficción. 

 

Por lo tanto, existe la necesidad de que se interprete la información vaga de 

la que disponemos, dándonos respuestas concretas que estén relacionadas 

de alguna manera con los contenidos del conjunto de conocimientos. Esto 

debe estar basado en la estimación de la certeza de la relación entre lo que 

hemos expresado en lenguaje natural y los contenidos almacenados en este 

conjunto de conocimientos. 

 

Con el fin de solucionar estos problemas, se propone la implementación de 

un agente inteligente (Los agentes de software son entidades de software 

programadas que llevan a cabo una serie de operaciones en nombre de un 

usuario o de un programa, con algún grado de independencia o autonomía, 

empleando algún conocimiento o representación de los objetivos o deseos 

del usuario), el cual haciendo uso de las ontologías (Las ontologías son una 
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conceptualización de una realidad en un formato humano comprensible, 

pero legible por una máquina), clasifica y recupera información textual de 

los documentos. 

 

1.2. Antecedentes 

Entre los principales antecedentes se pueden  mencionar los siguientes: 

 
 Motor de Búsqueda: Innuendo 

En el artículo (Medeot, 2011) los autores exponen el desarrollo de un 

sistema de recuperación de información un prototipo experimental de un 

motor de búsqueda de documentos basado en el modelo vectorial 

generalizado. Cada documento es representado por un vector de n 

elementos, siendo n igual al número de términos indexables. Cada uno de 

esos elementos es cubierto u ocupado con un valor numérico. Si la palabra 

no está presente en el documento, ese valor es igual a 0. En caso contrario, 

ese valor es calculado teniendo en cuenta diversos factores, dado que una 

palabra dada puede ser más o menos significativa (tanto en general como, 

sobre todo, en ese documento en concreto); este valor se conoce con el 

nombre de peso del término en el documento. 

 

Siempre según el modelo del espacio vectorial, las consultas son 

representadas también mediante un vector de las mismas características 

que las de los documentos (variando los valores numéricos de cada 

elemento en función de las palabras que forman parte de la consulta, claro 

está). Esto permite calcular fácilmente una función de similaridad dada 

entre el vector de una consulta y los de cada uno de los documentos. El 

resultado de dicho cálculo mide la semejanza entre la consulta y cada uno de 

los documentos, de manera que, aquéllos que, en teoría, se ajustan más a la 

consulta formulada, producen un índice más alto de similaridad.  
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Aporte: Nos muestra un nuevo sistema con el cual los usuarios pueden 

recuperar información más acorde con lo que necesitan, y en el proceso 

también nos enseñan o nos dan a conocer que ayudaran a alcanzar este 

objetivo.  

 

 LEXXE 

Lexxe es tercera generación de motores de búsqueda de Internet con las 

tecnologías de procesamiento del lenguaje natural. Es completamente 

automático sin necesidad de la participación humana. La mayoría de las 

respuestas provienen de textos no estructurados y las páginas web en 

Internet. 

 

Lexxe utiliza la lingüística computacional para generar resultados más 

relevantes que los de los motores de búsqueda convencionales. Lexxe logra 

mediante el análisis, extraer el significado de la consulta de búsqueda. Este 

enfoque representa el próximo gran avance en la tecnología de motores de 

búsqueda (Lexxe). 

 

Aporte: Este motor de búsqueda nos muestra un nuevo enfoque en lo que se 

refiera a recuperación de información, ya que plantea “entender” las 

consultas y de esta manera brindar la información que más se asemeje a las 

necesidades de los usuarios. 

  

 Hakia 

(Hakia) es un ejemplo de buscador. Este proyecto está siendo desarrollado 

por un equipo multinacional con sede en Nueva York. El objetivo es que el 

buscador entienda la cuestión que se le plantea. Es decir, a diferencia de 

Google, donde las consultas se basa en palabras clave, el objetivo de Hakia es 

responder a preguntas como: ¿cuál es el tiempo previsto en Trujillo para 

mañana? y me responda con una serie de enlaces que responden (o ayudan a 

responder) a esa pregunta. 
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Aporte: El aporte que brinda es que sus resultados a las búsquedas buscan 

cumplir tres criterios simultáneamente: 1). Resultados que proceden de 

sitios Web creíbles recomendados por bibliotecarios, 2).  resultados con la 

última información disponible. Y 3). lo fundamental que sean absolutamente 

relevante para la consulta. 

 

 INFOGENMED 

El objetivo del sistema INFOGENMED es facilitar la recuperación homogénea 

de información, a través de Internet, proporcionando un acceso unificado a 

múltiples y diversas bases de datos relacionales remotas ya existentes. La 

investigación desarrollada parte de la idea de que un conjunto de bases de 

datos heterogéneas forma un espacio de información único. La arquitectura 

del sistema trata de facilitar al usuario el acceso a toda la información 

disponible, a la que se tiene acceso a través de las bases de datos registradas 

en el sistema, de forma intuitiva y directa. 

 

El sistema pretende, por un lado, permitir la integración de diferentes 

esquemas lógicos de bases de datos relacionales, y por otro, establecer una 

arquitectura distribuida estándar, no condicionada a productos propietarios, 

que facilite la conexión de cualquier base de datos. 

 

Aporte: Como infraestructura tecnológica se propone el uso de agentes 

inteligentes, que dan al sistema mayor flexibilidad y eficiencia, facilitando las 

tareas de integración y búsquedas. 

 

 Procedimientos para la extracción de palabras clave de páginas 

web basadas en criterios de posicionamiento en buscadores 

En este artículo (Vallez et al., 2010) se presenta un proyecto de investigación 

que tiene como principal objetivo el desarrollo y la exploración del potencial 

de una herramienta que facilite la asignación semi automática de palabras 

clave a documentos web. Se describen de forma sintética las principales 
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características y prestaciones de la herramienta que se está construyendo y 

se analizan las bases teóricas que la justifican. La investigación que se 

plantea explora las posibilidades de la automatización en la asignación de 

palabras clave con procedimientos relativamente sencillos basados en 

modelos masivamente usados en las disciplinas de la recuperación de la 

información, el posicionamiento en buscadores y las ciencias de la 

documentación. 

 

Aporte: En este proyecto se presenta una potencial herramienta para la 

asignación casi automática de palabras clave a documentos web, con lo que 

sería posible también la asignación de un significado fácilmente 

comprensible por parte de los bots, sobre los documentos. 

 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo clasificar y recuperar información textual de documentos? 

 

1.4. Hipótesis 

La aplicación de un agente inteligente ontológico permitirá la clasificación y 

recuperación de información textual de documentos. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Desarrollar un agente inteligente para la clasificación y recuperación 

de información textual de documentos. 

 

1.5.2. Específicos 

 Diseñar el software para el agente inteligente. 

 Analizar y probar el funcionamiento del agente inteligente. 

 Evaluar la confiabilidad de los resultados. 
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1.6. Justificación del Problema 

1.6.1. Desde el Punto de Vista de Ciencia de la Computación:  

Área Inteligencia Artificial: 

Por medio de la presente investigación se pretende mostrar que los 

agentes inteligentes conjuntamente con las ontologías, pueden ser 

utilizados para la clasificación y recuperación de información textual de 

documentos, al tiempo que incentivará a los estudiantes en el desarrollo 

de nuevos algoritmos basados en agentes inteligentes que mejorarán el 

proceso de obtención de información y búsqueda de nuevas soluciones 

para los problemas de recuperación de información. 

 

1.6.2. Desde el Punto de Vista Social 

Mejorar el proceso de obtención de información por parte de los 

usuarios, ya que siempre pretenden obtenerla de la manera más rápida 

y al mismo tiempo la que más se acerque a sus requerimientos y por 

estas razones el desarrollo de un agente inteligente brindará una 

alternativa de acceso más rápida, precisa y flexible a la información 

textual requerida. 

 

1.7. Limitaciones 

La presente tesis, tiene las siguientes limitaciones propias de este tipo de 

investigación: 

 Por las limitaciones en el idioma, los documentos de muestra 

utilizados en esta investigación solo serán en idioma español.  

 Para evitar la extensión de la investigación, los temas considerados a 

ser clasificados son los siguientes: Agentes Inteligentes (Estructura, 

Clasificación, Utilidad, etc.), Ontologías (Definiciones, Lenguajes, 

Usos), Inteligencia Artificial. 

 En la construcción de la ontología no se utilizó estrictamente las 

metodologías existentes, pero se utilizaron como punto de referencia, 
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ya que lo que se quería probar era que el agente utilizando las 

ontologías podría clasificar documentos y no tener como punto 

central la construcción de una ontología. 

 Debido a la poca cantidad de documentos en texto plano existentes 

conteniendo información significante y en idioma español, se debió 

de convertir desde otras fuentes hacia esta. 

 

1.8. Organización del Estudio 

El presente trabajo de tesis consta de un total de seis capítulos, divididos en 

secciones de acuerdo al nivel de detalle que se consideró necesario, 

estructurados de la siguiente manera: 

1) INTRODUCCIÓN: Contiene todo lo relacionado al Plan de Estudio, 

como es la Realidad Problemática a tratar, los Antecedentes, Objetivos 

establecidos, Formulación del Problema, Hipótesis planteada, que dan 

pie a la Justificación del Problema, resaltándose la importancia de 

encontrar la solución al problema citado, además de listarse la 

viabilidad y las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de la 

tesis. 

2) MARCO TEÓRICO: A barca los conceptos teóricos que sustentan el 

estudio realizado relacionado con la clasificación y recuperación de la 

información, teoría de agentes inteligentes y ontologías. 

3) MATERIALES Y MÉTODOS: Se detalla el diseño de investigación, la 

población con la que se trabajará, la muestra a la que se aplicará el 

algoritmo propuesto, el material de estudio, el tipo de estudio que se 

realizó, la forma en que se desarrollará el proyecto, así como también 

el procedimiento de recolección de datos. También se describen las 

variables dependiente e independiente y finalmente se detallan las 

técnicas e indicadores utilizados en el desarrollo de la tesis. 

4) RESULTADOS: Se presenta la solución del problema planteado, como 

es el agente inteligentes ontológico, que sirve como aporte para la 
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clasificación y recuperación de información. En este capítulo se 

describe el proceso de clasificación de los documentos. 

5)  ANÁLISIS DE RESULTADOS: Se analizan los resultados obtenidos de la 

herramienta propuesta. 

6) CONCLUSIONES: Se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 

a través del trabajo de investigación. 

7) RECOMENDACIONES: Son las explicaciones de nuestra investigación 

que pueden ser de utilidad para futuros trabajos que podrían hacer 

mejoras y/o investigaciones relacionados a ésta. 

8) REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

9) ANEXOS: Se encuentran las tablas y los grupos de datos utilizados para 

evaluar la solución propuesta. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Con el objetivo de poder clasificar documentos es necesario conocer algunos 

conceptos preliminares que permitan el desarrollo del agente propuesto en el 

Capítulo 4. 

 

2.1. Agentes inteligentes 

Un agente inteligente, es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar 

tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera racional, es 

decir, de manera correcta y tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es 

capaz de percibir su medioambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese 

medio utilizando actuadores (elementos que reaccionan a un estímulo 

realizando una acción). 

Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. Si bien el término 

agente racional se refiere a agentes artificiales en el campo de la Inteligencia 

Artificial, también puede considerarse agentes racionales a los animales 

incluido el hombre. 

 

Figura 1: Diagrama de tipos de agentes 

Fuente: (Mansilla, 2008) 
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Los agentes inteligentes se describen esquemáticamente como un sistema 

funcional abstracto. Por esta razón, los agentes inteligentes son a veces 

llamados Agentes Inteligentes Abstractos (AIA) para distinguirlos de sus 

implementaciones del mundo real como sistemas informáticos, los sistemas 

biológicos, o de organizaciones. Algunas definiciones de agentes inteligentes 

hacen énfasis en su autonomía por lo que prefieren el término agente 

inteligente autónomo. Y otros (en particular, Russell y Norvig (2003)) 

consideran conducta dirigida a objetivos como la esencia de lo inteligente y 

prefieren un término tomado de la economía "Agente Racional". 

 

En Ciencias de la Computación el término agente inteligente puede ser usado 

para referirse a un agente de software que tiene algo de inteligencia, 

independientemente de si no es un agente racional por definición de Russell y 

Norvig. Por ejemplo, programas autónomos utilizados para asistencia de un 

operador o de minería de datos (a veces denominado robots) son también 

llamados "agentes inteligentes"(Wikipedia). 

 

Figura 2: Esquema de un Agente Inteligente 

Fuente: (Wikipedia) 
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2.1.1. Definición de Agente 

Son muchas las acepciones que tiene el término agente, y dependen del autor 

que las pronuncie. Sin embargo, todas las definiciones tienen en cuenta dos 

ideas fundamentales (Stan et al., 1996): 

 

a. Es algo que actúa, o puede actuar. 

b. Alguien que actúa en lugar de otro, con permiso, información y un 

propósito. 

 

Si bien estos dos conceptos pueden servir como pautas para determinar una 

enunciación más formal sobre el término agente, tal vez unos ejemplos puedan 

servir para aclarar el panorama y poder concluir en una frase significativa. 

 

Como ejemplos de agentes se puede considerar cualquier humano o animal, 

como también los robots autónomos o agentes de software que “viven” en 

sistemas operativos, bases de datos, redes, etc. Entonces, ¿qué comparten 

todos estos agentes que constituye la esencia de ser un agente? 

 

En principio, todos forman parte de un ambiente del cual obtienen la 

información, que les permite actuar de forma autónoma. Por otro lado, todos, 

en mayor o menor medida, tienen una meta que alcanzar y sus acciones 

repercuten en el medio. Por lo tanto, es concebible formalizar lo siguiente (Stan 

et al., 1996): 

 

Los agentes son sistemas autónomos que intercambian información con el 

ambiente en el que están subscriptos para alcanzar un objetivo. 

 

Como se puede observar la definición de un agente es bastante amplia y, 

fácilmente, se la puede comparar y confundir con la definición de un programa. 
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Sin embargo existen diversas diferencias entre un programa y un agente. Como 

por ejemplo (Stan et al., 1996): 

 

1. Los agentes son autónomos. Esta diferencia se basa fundamentalmente 

en que un agente no necesita del accionar del usuario u otro sistema. Es 

decir, opera independiente de los usuarios. 

2. Contienen cierto grado de inteligencia. El concepto de autonomía 

explicado anteriormente implica que el agente posea inteligencia para la 

toma de decisiones. Esta capacidad se puede llevar a cabo mediante los 

llamados motores de inferencia que poseen reglas para deducir ciertos 

accionares considerando la información disponible. 

3. No actúan de forma reactiva, pero si, a veces, proactiva. 

4. Tienen la habilidad de trabajar socialmente con otros agentes para 

alcanzar un objetivo en común mucho más complejo. Se manejan 

diversos protocolos de comunicación para que un agente entienda a 

otro y pueda compartir los datos que posee. 

 

2.1.2. Breve Evolución de los Agentes Inteligentes 

(Mansilla, 2008) Los estudios de Agentes Inteligentes comienzan cuando se 

adquiere la capacidad de representar simbólicamente aspectos del mundo real, 

(Physcal Symbol System Hypotesis), para tener un comportamiento inteligente, 

que se identifica con la utilización del razonamiento lógico explícito para decir 

que es lo que se tiene que hacer. Entre 1984 y 1985, surgen problemas con el 

razonamiento simbólico creando así los primeros agentes reactivos; y es hasta 

1990 cuando comienzan a aparecer algunas arquitecturas híbridas 

estratificadas por capas, que simulan los primero agentes inteligentes.  

 

General Magic en 1990 fue la primera compañía en invertir en tecnología de 

agentes para construir un sistema basado en agentes para dispositivos 

portátiles. Fue llamada “Telscrip” y lo utilizó Motorola y AT&T. Más tarde 

Telscrib evoluciona en “Tabriz AgentWare”, que desarrolló para trabajo en 
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servidores en Internet. Lo que se pretendía con la tecnología de agentes era 

lograr un gran parecido con la actividad humana y una gran capacidad de 

raciocinio, se creó el lenguaje de manipulación y consultas de conocimiento 

(KQLM), que funciona para compartir conocimiento y comunicación entre los 

mismos agentes. 

 

En 1995, con Windows 95 y las interfaces gráficas, nace Microsoft Agent. 

Posteriormente al tomar más auge el lenguaje java, con su plataforma 

independiente, dio más seguridad al desarrollo de agentes móviles. 

 

Genesereth propone los agentes como un medio de integración del software. 

Los agentes encapsulan los programas y mediante la definición de unas 

primitivas, permiten el intercambio de órdenes y datos entre los programas. La 

principal diferencia del enfoque de agentes es la flexibilidad de la 

comunicación, que se basa en la existencia de una ontología compartida por las 

aplicaciones definidas en un lenguaje de representación del conocimiento 

denominado KIF (Formato de Intercambio del Conocimiento; Knowledge 

Interchange Format) y un lenguaje y protocolo para definir las primitivas de 

comunicación denominado KQML (Lenguaje de manipulación y consulta de 

conocimiento; Knowledge Query and Manipulation Language). 

 

2.1.3. Características 

Un sinfín de definiciones enuncian características de los agentes y contribuyen 

a que pertenezcan a una clasificación o no. Las características más importantes 

de los agentes inteligentes son (Aguirre, 2011): 

 Autonomía: un agente opera sin intervención directa humana, además 

tiene control sobre sus acciones y su estado interno. 

 Habilidad social: capacidad para interactuar con otros agentes 

inteligentes o el usuario. 

 Reactividad: perciben el entorno y responden en un tiempo razonable a 

los cambios que ocurren en él. 
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 Proactividad: los agentes pueden reaccionar por iniciativa propia sin 

necesidad de que el usuario tenga que activarlo. 

 Orientación hacia el objeto final: divide una tarea compleja en varias 

actividades más pequeñas a fin de lograr la meta compleja asociada. 

 Racionalidad: el agente siempre actúa para lograr sus metas y nunca de 

forma de evitar la consecución de las mismas. 

 Adaptabilidad: el agente debe ser capaz de ajustarse a los hábitos, formas 

de trabajo y necesidades del usuario. 

 Colaboración: el agente debe ser capaz de determinar información 

importante ya que el usuario puede proporcionar información ambigua. 

 

2.1.4. Estructura Interna de un Agente 

Si bien los agentes tienen características similares, éstos pueden diferir en su 

complejidad y los algoritmos que implementen internamente. Las diferencias 

se pueden observar en los siguientes dominios (H. Van Dyke PARUNAK, 1998): 

 

 Parecido (similarity): Los agentes que no se comunican directamente 

entre sí, es decir lo que simplemente interactúan con el medio, pueden 

diferir completamente en su estructura interna. 

Sin embargo, si se comunican directamente uno con otro, deben hablar el 

mismo lenguaje. A veces los agentes comparten el mismo código y solo 

difieren en los parámetros de estado. Sin embargo, lo más usual es que 

comparten los encabezados pero el código interno es distinto. Se puede 

identificar tres tipos: diferentes, idénticos y los body-head agents. Éste 

último representa el caso en que los encabezados de los agentes son 

iguales pero su cuerpo no. 

 Modularidad (modularity): El modelo que distingue los encabezados de 

los cuerpos de los agentes (body-head) permite la reutilización de los 

códigos de comunicación entre los agentes que son disímiles. 

 Memoria (memory): Los agentes pueden o no recordar los cambios que 

sufrieron en su estado basándose en su experiencia. 
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 Mutabilidad (mutability): En algunos sistemas, el código del agente 

puede cambiar a lo largo de su vida. Nos referimos fundamentalmente a 

la estructura de datos que esta manipulando en un momento 

determinado. Esta modificación puede ser impulsada desde fuera del 

agente o internamente. 

 

2.1.5. Tipos de Agentes y la Distribución de la Información 

(Hípola Vargas-Quesada, 1999) Cualquier objetivo o problema se puede 

descomponer en subobjetivos o en subproblemas. Por tanto, cualquier consulta 

se podrá dividir en subconsultas (o en tantos agentes como subconsultas tenga 

la consulta) para encontrar las respuestas adecuadas. Los agentes pueden dar 

respuesta a cada uno de estos subproblemas y, una vez combinados entre sí, 

ofrecer la respuesta al problema en su conjunto. 

 

Un agente que «sabe» cómo resolver una subconsulta en particular puede 

tomar la responsabilidad de responderla. Por ejemplo si la consulta es «perros 

y gatos», y hay un agente en cuyo dominio se encuentra una entrada a la base 

de datos relacionada con «perros», entonces el agente se ofrecerá para tomar 

parte en la búsqueda de «perros». Después los resultados obtenidos por 

separado de «perros» y «gatos» serán conjuntados, filtrados, seleccionados y 

presentados al usuario. 

 

Agentes cooperativos: para que un agente pueda ser autosuficiente y 

conocedor del entorno en el que se encuentra, debe coordinarse y cooperar con 

cada uno de los otros agentes. Existen varias formas para hacer esto. 

 

En un sistema compartido un agente cualquiera descompone la consulta y 

asigna las subconsultas a otros agentes. Cada uno sabe cuáles son las 

capacidades y limitaciones del resto. No existe un «agente maestro»; el grupo 

de agentes recibe las subconsultas, y todos ellos trabajan por igual para 

encontrar la solución. 
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En un sistema establecido los agentes siguen teniendo todos el mismo estatus. 

Sin embargo, el agente que recibe la consulta no asigna las subconsultas al 

grupo de agentes, sino que las envía a todos ellos para que éstos le indiquen 

quién puede resolverlas, y de entre ellos selecciona aquellos cuyo dominio sea 

más adecuado. 

 

Por el contrario, un sistema federado es una estructura jerárquica de agentes 

controlada por un facilitador o agente principal. Los agentes federados se 

comunican sólo con su agente principal, el cual conoce las capacidades y 

limitaciones de cada uno de sus agentes. Una vez recibida la consulta, el 

facilitador principal se comunica con el resto de facilitadores con el fin de 

seleccionar los agentes locales más adecuados de cada federación para resolver 

las subconsultas que permitan resolver la consulta completa (Haverkamp y 

Gauch, 1998). 

 

Figura 3: (Mansilla, 2008) Tipología de agentes 

 

Agentes móviles: es uno de los últimos desarrollos en tecnología de agentes. Se 

basan en el principio organizador de redes de comunicación entre 

ordenadores, conocido como Control de Procedimientos Remotos (RPC) y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO   17 
 

 

concebido en 1976. Cuando un ordenador cliente de una red (no importa su 

tamaño) dirige una petición al servidor de ficheros para ejecutar una 

aplicación, el cliente debe realizar al menos dos comunicaciones: una 

solicitando la ejecución de un programa determinado, y otra informando al 

servidor que la operación se ha completado con éxito. 

 

La alternativa a este procedimiento es la Programación Remota (RP), 

consistente en acordar por adelantado qué tareas pueden realizar los clientes 

sin ningún tipo de verificación ni confirmación por parte de los servidores. De 

esta forma un cliente enviaría una instrucción al servidor de ficheros, y una vez 

allí ejecutará un programa en concreto. Este procedimiento (remoto) que es 

una orden realizada por el cliente pero ejecutada en el servidor (local) recibe el 

nombre de operación o instrucción móvil, haciendo hincapié en que se trata de 

una orden remota que se ejecuta localmente. 

 

Un agente móvil puede suspender el proceso que esté realizando, 

transportarse a sí mismo por medio de la Red y reanudar la ejecución del 

proceso que estaba llevando a cabo donde estime oportuno. Esta capacidad le 

permite al agente seleccionar la información recuperada antes de enviarla por 

la Red, lo que evita la transferencia de grandes cantidades de información que 

podría ser inútil. 

 

Un agente puede tener, por ejemplo, las siguientes órdenes: ejecutar en un 

determinado servidor de ficheros una base de datos para luego almacenar la 

consulta bibliográfica que le ha encargado su usuario. Si por algún motivo la 

consulta es rechazada, o el lugar en el que debe realizar dicha consulta ha 

cambiado de emplazamiento, o simplemente ha desaparecido, el agente 

suspenderá la ejecución del programa de base de datos mientras localiza el 

URL adecuado, o busca otro que pueda satisfacer sus necesidades. Una vez 

solucionado este pequeño problema, repetirá de nuevo la consulta y volverá al 

servidor de ficheros para reanudar su tarea donde la dejó. 
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El hecho de que un agente pueda deambular por la Red ejecutando procesos 

según le parezca, plantea un par de problemas. Uno es que el lenguaje creado 

para diseñar la arquitectura de un agente móvil debe ser independiente. Se 

sugieren lenguajes tales como Java, Perl (conocido en su primera versión como 

Practical extraction and report language) o Kqml (Knowledge, query and 

manipulation language). 

 

El otro es la seguridad. Imagínese el estado de nervios que puede tener el 

administrador de un sistema, sabiendo que en su red puede haber agentes 

móviles circulando libremente y ejecutando tareas a su antojo y sin 

restricciones. Una forma de prevenir esto es utilizar pasillos de seguridad 

destinados a soportar y restringir las idas y venidas de los agentes móviles. En 

cualquier caso es necesario imponer límite al número de agentes móviles con 

permiso para ejecutar tareas dentro de un sistema local. 

 

Independientemente del tipo de cooperación o coordinación que se elija, los 

agentes deben poder comunicarse entre sí. Hay dos formas de realizar esta 

comunicación: directa, como en el caso de los sistemas compartidos o las redes 

contractuales, o indirecta, caso de los sistemas federados. 

 

La comunicación directa tiene el inconveniente de que representa un alto coste 

económico y una mayor complejidad en la implementación. Por ejemplo, en un 

sistema con 10.000 agentes, cada vez que un elemento del grupo emite un 

mensaje, éste debe llegar a los 9.999 restantes, con la sobrecarga y gasto de 

recursos que esto supone. Si estos 10.000 agentes estuviesen divididos en 100 

federaciones de 100 agentes cada una, sólo habría que enviar 999 mensajes (a 

los facilitadores de cada grupo). Si a esto añadimos que sólo unos pocos 

agentes locales de cada federación serán los encargados de recibir los mensajes 

de sus facilitadores, podemos deducir que la comunicación se reduce casi en un 

90% con respecto al primer modelo. 
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Figura 4: Comunicación entre federaciones de Agentes 

 

Otro procedimiento de comunicación que a menudo utilizan los agentes es el 

de los tablones de anuncios. Consiste en una serie de recursos (memoria) que 

el servidor pone a disposición del grupo de agentes que soporta, para que éstos 

puedan comunicarse e interactuar. 

 

En lugar de que un mensaje se transmita de un agente a otro, éste es colocado 

en un tablón de anuncios, el cual es supervisado por todos los agentes 

encargados de resolver las subconsultas o de procesarlas. Los resultados de los 

procesos se colocan en el tablón para que todos los agentes puedan verlos, 

hasta que se encuentra la solución a la consulta. Por establecer una similitud, 

podríamos decir que esto sería parecido a una habitación con mucha gente 

trabajando para resolver el mismo problema, pero donde está prohibido 

hablar. Cuando alguien necesita información, o encuentra la solución a una 

parte del problema, lo coloca en el tablón de anuncios para que el resto de las 

personas lo pueda ver y decidir si pueden suministrar la información que se 

pide, o tomar esa solución parcial del problema para resolver otra parte del 

mismo, o su totalidad. 

 

Agente Agente Agente Agente 

Agente Agente 

Facilitador Facilitador 

Facilitador 
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Interfaces inteligentes de usuario: su objetivo es llevar a cabo búsquedas 

conceptuales más que localizar simples cadenas de caracteres. Cuando un 

usuario hace una consulta, la interfaz recoge los términos de ésta como algo 

representativo de la materia en la que se está interesado. Posteriormente, y a 

partir de su base de conocimiento, realiza una consulta expandida. Es decir, 

partiendo de los términos suministrados por el usuario, se añaden otros 

relacionados con el mismo concepto, realizando así una consulta mucho más 

completa que la que en un principio se pretendía hacer. Por ejemplo la consulta 

«perro» puede ser expandida a «perro o can o sabueso». 

 

«Los ShopBots son agentes de compra que se dedican a comparar las 

características y precios de los distintos productos que ofrecen las tiendas en 

línea» 

Agentes de búsqueda inteligentes: en un principio, los sistemas expertos 

fueron diseñados para ejecutar consultas en una sola e independiente base de 

datos. La aparición de internet ha propiciado el surgimiento de miles de bases 

de datos almacenadas en diferentes direcciones. Obviamente no tiene ningún 

sentido recopilar todas las bases de datos existentes en la Red y almacenarlas 

en una única dirección, con los problemas de espacio y coste que esto 

significaría cada vez que un usuario decidiese realizar una consulta. Pero 

tampoco tiene mucho sentido que un usuario vaya de web en web buscando en 

cada una de las bases de datos.  
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Figura 5: Modelo de un Agente de Búsqueda y Filtrado mediante  

retroalimentación en Lenguaje Natural. 

 

La distribución de la información conduce a la necesidad de crear un sistema 

descentralizado de recuperación de información, que estará basado en agentes 

inteligentes, los cuales podrán localizar, recuperar y almacenar las preguntas 

en un «resultado» para un usuario en concreto. 

 

Independientemente del tipo de información que se quiera localizar, los 

agentes de búsqueda pueden diferenciarse por la entidad o persona para la que 

trabajan: usuarios y/o consultas y/o bases de datos. También se pueden 

distinguir por su forma de interactuar, es decir, si se relacionan libremente 

todos los agentes para resolver las consultas, o sólo son unos pocos agentes los 

que se relacionan entre sí (mediadores o principales). 
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Agentes de bases de datos: en el tipo de arquitectura anterior las bases de 

datos son depósitos pasivos de información; por contra, en este sistema pasan 

a ser agentes activos que interactúan entre sí. Cada base de datos dispone de 

un agente que sabe cómo presentar de forma adecuada las subconsultas a su 

base de datos, conociendo a su vez el tipo de información que se almacena en 

ella. Los agentes de bases de datos están organizados en un sistema federado, 

teniendo mucha información de otros agentes que componen el mismo 

sistema, pero muy poca de aquellos que están en otras federaciones. 

 

Cuando el agente primario (o facilitador) recibe una consulta, asigna las 

subconsultas a aquellos agentes de su propia federación que él sabe que las 

satisfarán de forma adecuada. Si alguna subconsulta no puede ser respondida, 

el agente primario la enviará a otras federaciones, se comunicará con sus 

agentes primarios y decidirán a qué agente encargársela para que la resuelva. 

 

Agentes de usuario: los agentes orientados a usuario están asociados a una 

persona en concreto. A diferencia de los agentes de consulta, que se generan 

cada vez que tienen que realizar una consulta para un individuo, los agentes de 

usuario siempre están activos, buscando información y suministrándosela a su 

creador. 

 

Los agentes de consulta son útiles para recuperar información donde las 

fuentes son relativamente estáticas y la información que se busca es dinámica. 

Por el contrario, los agentes de usuario son más efectivos cuando se trata de 

recuperar información que es relativamente constante, pero cuyas fuentes son 

dinámicas. Los agentes de usuario pueden ser utilizados para recuperar 

información de bases de datos, de revistas electrónicas, o incluso de los 

mensajes e-mail. Su objetivo es disminuir el trabajo necesario en la 

recuperación de la información. En definitiva, hacer la vida de «su propietario» 

más fácil. 
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Los agentes de usuario pueden aprender a recuperar información de una forma 

más pertinente y relevante mediante realimentación positiva o negativa. 

Cuando el agente presenta al usuario los documentos recuperados, éste podrá 

indicar si está, o no, contento con un grupo determinado de ellos. También es 

posible realizar el aprendizaje a través de algoritmos genéticos, donde el 

agente no es más que un conjunto de perfiles. En función de las respuestas, la 

idoneidad de los perfiles aumentará o disminuirá. 

 

2.1.6. Agentes inteligentes en Internet 

(Salazar, 2003) Los agentes inteligentes en Internet normalmente están 

orientados a asistir a los usuarios de esta red en tareas concretas como por 

ejemplo búsqueda, navegación, filtrado, etc.  

 

La importancia que está adquiriendo Internet en la actualidad hace que un 

gran número de estos agentes estén dedicados al tratamiento de la información 

y en especial a la recuperación de información. En general, para que las 

aplicaciones que existen en la Web dedicadas a estas u otras tareas se puedan 

considerar agentes inteligentes tienen que tener entre otras las siguientes 

características: 

 

a. Permitir la referencia a conceptos o palabras imprecisas y ambiguas. 

b. Poder tratar con información combinada de imágenes, sonido y texto. 

c. Interaccionar con el usuario de manera flexible. 

d. Constituir sistemas distribuidos competitivos o cooperativos. 

e. Realizar búsquedas deductivas. 

f. Aprender principalmente de manera inductiva. 

g. Realizar trabajos de minería de datos utilizando técnicas estadísticas 

sobre bases de datos permitiendo el reconocimiento de patrones y el 

aprendizaje. 
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De la misma forma que la Inteligencia Artificial ha hecho un gran esfuerzo para 

que avanzara Internet con la aparición de los agentes inteligentes, la Web ha 

dinamizado algunos campos de la Inteligencia Artificial tales como la 

representación del conocimiento, el aprendizaje en máquinas, el 

procesamiento del lenguaje natural o los sistemas multiagente. 

 

Podemos clasificar a los agentes inteligentes teniendo en cuenta la función que 

realizan: monitorización, filtrado, navegación, etc. Muchos de estos agentes se 

han utilizado en el ámbito de Internet. Los agentes consejeros por ejemplo, 

observan el comportamiento de los usuarios aportándole sugerencias que 

ayuden a aumentar la eficiencia y/o eficacia de sus acciones en este u otro 

medio. Los agentes asistentes actúan en representación del usuario, como ya 

hemos visto, sobre un problema dentro de un dominio limitado y en el contexto 

local de operación del usuario, por ejemplo, los filtros de correo electrónico o 

los que responden a un correo electrónico entrante con otro saliente, 

indicando, por ejemplo, que el destinatario está de vacaciones. 

 

2.1.7. Comunicación entre agentes 

(Salazar, 2003) La comunicación entre los agentes les permite sincronizar 

acciones, enviar y recibir conocimiento, resolver conflictos en la resolución de 

una tarea, etc. La comunicación es el soporte de la cooperación, coordinación y 

de los procesos de negociación que se dan entre los agentes. 

 
Figura 6: Comunicación entre agentes 
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La comunicación puede proporcionar a los agentes el conocimiento necesario 

para desarrollar sus acciones con una visión menos local y poder sincronizarse 

con el resto de los agentes. Sin embargo, una excesiva comunicación puede dar 

lugar a agentes cuya sobrecarga de comunicación sea mayor que el trabajo 

efectivo realizado. Se pueden distinguir un amplio rango de formas de 

comunicación: 

 

a. No hay comunicación. Los agentes pueden interactuar sin comunicarse, 

infiriendo las intenciones de otros agentes. Este modelo de comunicación es 

el que consigue mejores resultados cuando los objetivos de los agentes no 

están interrelacionados y por lo tanto no pueden entrar en conflicto. 

b. Comunicación primitiva. En este caso la comunicación está restringida a 

un número de señales fijas con una interpretación establecida de antemano. 

c. Arquitectura de pizarra. Se usa en la inteligencia artificial como una 

manera de compartir memoria y conocimiento. Los agentes pueden escribir 

mensajes, dejar resultados parciales o encontrar información en una 

pizarra que todos saben dónde está. Se usa esta arquitectura para 

intercambiar información entre subsistemas de agentes o para modelar el 

intercambio entre los distintos módulos que componen la estructura de un 

agente. 

d. Intercambio de planes e información. Dos agentes pueden intercambiarse 

sus respectivos planes, de esta manera cada uno puede adaptar sus 

estrategias. Esto presenta algunos inconvenientes como el alto coste 

computacional del intercambio. 

e. Intercambio de mensajes. Consiste en agentes que actúan en respuesta al 

procesamiento de una comunicación. Las acciones que pueden ejecutar 

estos agentes son: enviarse mensajes entre ellos mismos, determinar un 

cambio en el comportamiento como consecuencia de haber alcanzado un 

nuevo estado después de la comunicación, etc. 

f. Comunicación de alto nivel. El diálogo entre agentes permite la generación 

e interpretación de palabras o declaraciones, con el objetivo de comunicar 
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la información que el emisor conoce formada por creencias, compromisos e 

intenciones, para que así el receptor alcance el mismo estado mental que 

tiene el emisor. 

 

La comunicación permite la coordinación entre un grupo de agentes de forma 

que se ejecuten solamente aquellas acciones necesarias. Existen dos modelos 

de coordinación: a) Coordinación global: cuando el sistema multiagente es 

capaz de determinar y planificar globalmente las acciones de los diferentes 

agentes. En este caso un agente verifica todos los conflictos posibles entre los 

agentes del sistema. b) Coordinación individual: cuando los agentes del sistema 

multiagente tienen autonomía total para decidir qué hacer y cómo resolver los 

conflictos con otros agentes. 

 

 

Figura 7: Comunicación entre agentes por medio de páginas amarillas 

Fuente: http://programacionjade.wikispaces.com/Comunicación 

 

Cuando se trata de resolver un problema de manera distribuida, entre un 

grupo de agentes, la solución es el resultado de la interacción cooperativa entre 

todos ellos. La comunicación facilita por tanto los procesos de cooperación. El 
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grado de cooperación que hay entre agentes puede ir desde una cooperación 

completa hasta una antagónica u hostil. En el primer caso se paga un alto coste 

por la total comunicación entre agentes, pero en el segundo puede ocurrir que 

unos agentes bloqueen los objetivos de otros. 

 

Para que los mecanismos de cooperación y coordinación tengan éxito en un 

sistema de agentes, debe de existir un mecanismo adicional, por medio del cual, 

los integrantes de un sistema se puedan poner de acuerdo cuando cada agente 

defiende sus propios intereses, llevándolos a una situación que los beneficie a 

todos, teniendo en cuenta el punto de vista de cada uno. Este mecanismo se 

conoce como negociación. 

 

 

A. Lenguajes de comunicación de agentes 

Es fundamental que exista un mecanismo adecuado de comunicación 

entre agentes sobre todo en comunidades multiagente. Incluso se ha 

llegado a sugerir que una entidad es un agente software si y sólo si se 

comunica correctamente en un lenguaje de comunicación de agentes. 

 

Para que esta interacción e interoperación entre agentes software sea 

significativa, constructiva e inteligente se requieren tres componentes 

fundamentales y distintos: 

 

a. Un protocolo de transporte: formado por el mecanismo de transporte 

usado para la comunicación (por ejemplo TCP/IP, SMTP, HTTP, etc). 

b. Un lenguaje común: es el medio por el cual se realiza el intercambio de 

información. Este lenguaje indica cuál es el contenido de la 

comunicación y si es una aseveración, una pregunta o una solicitud. 

c. Un protocolo de interacción: se refiere a la estrategia que sigue el agente 

para interactuar con otros agentes, la cual puede ir desde esquemas de 

negociación y protocolos basados en teoría de juegos hasta protocolos 
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muy simples en los que cada vez que el agente no sabe algo busca otro 

que lo sepa y le pregunta. 

 

B. Diseño de lenguajes 

Los lenguajes de comunicación comunes facilitan la creación de software 

interoperable. De forma que los agentes o componentes pueden 

comunicarse independientemente del lenguaje en el que han sido 

implementados. En este caso se establece una separación entre la 

implementación de los agentes o componentes y de la interfaz. Existen 

actualmente dos puntos de vista en el diseño de estos lenguajes: 

 

Lenguajes procedurales. La comunicación se modela como un 

intercambio de directivas procedurales, pudiendo transmitir además de 

comandos, programas enteros que permiten a los agentes alcanzar sus 

objetivos. Las ventajas de estos lenguajes procedurales es que son 

sencillos y su ejecución es eficiente y directa. Sin embargo, y 

desafortunadamente, existen desventajas. Estos lenguajes requieren que 

se tenga información sobre los agentes que recibirán los mensajes, 

información que a veces no está disponible para el agente emisor. 

También existe el problema de que los procedimientos sean 

unidireccionales. Mucha de la información que los agentes requieren 

compartir debe estar disponible en ambas direcciones (transmisión-

recepción, y viceversa). Lo anterior puede complicarse cuando un agente 

recibe varios “scripts” provenientes de múltiples agentes que trabajan 

simultáneamente y que pueden interferir entre sí. La mezcla de 

información procedural es más complicada que la de información de tipo 

declarativa. Suelen usarse lenguajes de intérpretes de órdenes (scripts) 

tales como Perl, Tcl, Apple Events, Telescript, etc. Permiten un rápido 

prototipado aunque no suelen ser fácilmente escalables ni reciclables. Son 

especialmente útiles para la construcción de agentes en aplicaciones 

finales como agentes de usuario o agentes móviles. 
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Lenguajes declarativos. La comunicación tiene lugar utilizando 

enunciados declarativos, es decir intercambio de declaraciones 

(definiciones, suposiciones, etc.), por lo que se necesita que el lenguaje sea 

lo suficientemente expresivo (como para comunicar diferentes clases de 

información) y compacto. Varios Proyectos ARPA han hecho posible que la 

iniciativa Knowledge Sharing Effort haya permitido definir los 

componentes del lenguaje de comunicación de agentes declarativo ACL 

(Agent Communication Language). 

 

C. ACL 

ACL (Agent Communication Language) es un lenguaje que permite la 

interoperación entre agentes autónomos distribuidos. Un mensaje en ACL 

es una expresión KQML (Knowledge Query Manipulation Language) qué 

consiste en una directiva de comunicación y un contenido semántico en 

KIF (Knowledge Interchange Format) (es decir los argumentos de la 

expresión son términos u oraciones expresados en KIF) construido a 

partir de términos de un vocabulario. En definitiva, ACL tiene tres 

componentes: 

 

 Vocabulario. 

 KIF (Knowledge Interchange Format). 

 KQML (Knowledge Query Manipulation Language). 

 

a) Vocabulario y ontologías. El vocabulario de ACL es un diccionario 

abierto de palabras amoldadas a cada una de las áreas del dominio 

de la aplicación. Cada palabra tiene una descripción en lenguaje 

natural (que facilita el entendimiento de su significado) y una 

notación formal (escrita en KIF). El diccionario está abierto de 

forma que se puedan añadir palabras de nuevas áreas de 

aplicación. 
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El término ontología se utiliza para definir la especificación de una 

conceptualización, en este caso permite hacer una descripción de 

los conceptos y relaciones que pueden formar parte del 

conocimiento de un agente o de una comunidad de agentes. Las 

ontologías utilizan un vocabulario formal, y un conjunto de 

definiciones. Los agentes establecen compromisos ontológicos. Un 

compromiso ontológico es un acuerdo para usar un vocabulario, 

que es consistente, aunque no completo, respecto a la teoría 

especificada en la ontología, es decir, se trata de definir un 

vocabulario común con el que se pueda representar el 

conocimiento compartido. Se construyen agentes comprometidos 

con ontologías y se diseñan ontologías con las que los agentes 

pueden compartir conocimiento. Un área de aplicación se puede 

describir de muchas formas, el diccionario puede contener 

múltiples ontologías para un área y cada agente utiliza la que más 

le conviene. Por ejemplo puede definirse un vocabulario para 

describir la geometría tridimensional en términos de coordenadas 

rectangulares, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, etc. 

Las definiciones formales asociadas a las ontologías pueden ser 

utilizadas por los agentes para transformar mensajes de una 

ontología a otra ontología.  

 

b) KIF. El lenguaje de contenido KIF (Knowledge Interchange 

Format, Formato de intercambio de conocimiento o lenguaje 

interno) es una versión en notación prefija (es decir, el símbolo 

que define la operación a realizar se antepone a los operandos) del 

cálculo de predicados de primer orden, con varias extensiones para 

incrementar su expresividad. La descripción del lenguaje incluye 

tanto una especificación para su sintaxis como una para su 

semántica. 
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KIF permite expresar datos simples e información más complicada 

(restricciones, negaciones, disyunciones, reglas, expresiones, e 

información a un metanivel) mediante el uso de términos 

complejos. Además, KIF incluye una variedad de operadores 

lógicos para ayudar a codificar información lógica y dos 

operadores (? y ,) junto a un vocabulario que permita codificar 

conocimiento acerca del conocimiento. Por último, también se 

puede utilizar para describir procedimientos, es decir, escribir 

programas para agentes. Desde el punto de vista sintáctico KIF es 

similar a Lisp y a Scheme. 

 

En definitiva, KIF define un conjunto de objetos, funciones y 

relaciones cuyo significado es fijo, aunque KIF también es abierto, 

es decir, los usuarios tienen la libertad de definir significados de 

cualquier otro símbolo que no esté predefinido. 

 

c) KQML. Aunque es posible diseñar un marco de trabajo completo 

para la comunicación en el que todos los mensajes tengan la forma 

de oraciones en KIF, esto sería ineficiente, ya que se requeriría 

incluir información implícita sobre el agente que envía el mensaje y 

sobre el que lo recibe, junto con información complementaria, 

como por ejemplo la hora del envío del mensaje, la historia del 

mensaje, etc, debido a que la semántica de KIF es independiente 

del contexto. La comunicación es más eficiente si se provee un 

elemento lingüístico en el que el contexto se toma en cuenta. Esta 

es la función de KQML (Knowledge Query Manipulation Language). 

El lenguaje de comunicación KQML (Lenguaje de manipulación y 

consulta de conocimiento) define un conjunto de protocolos que 

facilitan el intercambio de información y conocimiento entre 

agentes (programas autónomos y asíncronos), en tiempo de 

ejecución. Este lenguaje está basado en la teoría de actos del habla, 
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que se utiliza para construir una capa lingüística en la que se tiene 

en cuenta el contexto y para formalizar las acciones lingüísticas de 

los agentes. 

Esta teoría se basa en el hecho de que las oraciones expresadas por 

humanos durante la comunicación no siempre aseveran un hecho, 

sino que en realidad tratan de transmitir una creencia o 

conocimiento, una intención o un deseo. Además, esta teoría 

también ha contribuido al entendimiento de la relación entre el 

estado interno de un agente y las expresiones que intercambia con 

otros agentes. 

KQML define el formato de los mensajes y el protocolo que los 

maneja para permitir que los agentes se identifiquen, se conecten e 

intercambien información con otros agentes. Sus características 

son: 

- KQML cumple con los estándares definidos por FIPA 

(Foundation for Intelligent Phisical Agents). 

- Los mensajes son opacos al contenido de lo que transportan, 

es decir, no comunican únicamente oraciones en un lenguaje, 

sino que comunican una actitud acerca del contenido. Por 

ejemplo, afirmación, solicitud, pregunta. 

- Las primitivas del lenguaje se llaman ejecutivas 

(performative, actuación o realizativos), e indican que 

acciones u operaciones pueden llevar a cabo los agentes 

cuando se comunican, es decir; las operaciones que los 

agentes pueden ejecutar en la base de conocimiento de los 

otros agentes. 

- Para la comunicación entre agentes, se pueden usar agentes 

especiales llamados facilitadores (communication facilitators) 

que coordinan las relaciones e interacciones entre los 

agentes, es decir, proporcionan ciertas funciones tales como: 

asociación de direcciones físicas con nombres simbólicos, 
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registro de bases de datos y/o servicios ofrecidos o buscados 

por los agentes; y servicios de comunicación como reenvío e 

intermediación (brokering). 

 

2.1.8. Sistemas Multiagentes 

(Federico, 2008) Los Sistemas Multiagentes (SMA) buscan lograr la 

cooperación de un conjunto de agentes autónomos para la realización de una 

tarea. La cooperación depende de las interacciones entre los agentes e 

incorpora tres elementos: la colaboración, la coordinación y la resolución de 

conflictos. 

 

Figura 8: Sistemas Multiagente 

Fuente: http://ciberconta.unizar.es/leccion/introduc/482.HTM 

 

Los SMA tienen un amplio rango de aplicaciones, uno de los campos principales 

la constituyen los agentes software los cuales se focalizan principalmente en la 

explotación cooperativa de recursos accesibles por Internet. El otro campo de 

aplicaciones incluye la utilización de agentes físicos y ha dado lugar a la 

robótica cooperativa; campo en el cual los conceptos y las teorías de SMA 

encuentran un mayor reto de aplicación. Algunos de los campos de aplicación 
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de los SMA incluyen: asistentes personales, supervisión hospitalaria, asistentes 

financieros, manipulación y filtrado de información aplicados a diferentes 

dominios, agentes bancarios, ventas y comercio electrónico, difusión de 

noticias y publicidad, realidad virtual y avatares, control de procesos y 

manufactura, telecomunicaciones, entre otros. 

 

Existen dos enfoques para construir sistemas multiagentes: 

 El enfoque formal o clásico, que consiste en dotar de los agentes de la 

mayor inteligencia posible utilizando descripciones formales del problema 

a resolver y de hacer reposar el funcionamiento del sistema en tales 

capacidades cognitivas. Usualmente la inteligencia es definida utilizando 

un sistema formal (por ejemplo, sistemas de inferencia lógica) para la 

descripción, raciocinio, inferencia de nuevo conocimiento y planificación 

de acciones a realizar en el medio ambiente. 

 El enfoque constructivista, que persigue la idea de brindarle inteligencia al 

conjunto de todos los agentes, para que a través de mecanismos 

ingeniosamente elaborados de interacción, el sistema mismo genere 

comportamiento inteligente que no necesariamente estaba planeado desde 

un principio o definido dentro de los agentes mismos (que pueden ser 

realmente simples). Este tipo de conducta es habitualmente llamado 

comportamiento emergente. 

 

2.1.9. Metodologías de Modelado de Agentes 

(Federico, 2008) En los últimos tiempos, el crecimiento en investigación sobre 

sistemas multiagentes se hace notorio, sin embargo, esta nueva tecnología es 

relativamente nueva, por lo tanto, las metodologías utilizadas se basan en 

metodologías existentes a las cuales se han modificado para adaptarlas al 

problema de los agentes. 
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a). Metodología OO 

Existen varios beneficios que justifican las extensiones de la metodología 

orientada a objetos para la aplicación en sistemas Multiagentes. 

 

En principio, existen notables similitudes entre el paradigma orientado a 

objetos y el paradigma de agentes (Iglesias, 1998):  

 

1. Paso de mensajes para comunicarse. 

2. El empleo de herencia y agregación para definir su arquitectura. 

3. La utilización de una vista estática para definir la estructura de los 

objetos y sus relaciones puede ser utilizada también con agentes. 

4. Una vista dinámica para describir interacciones. 

5. Una vista funcional para describir el flujo de datos entre los objetos, 

puede ser utilizado, para el caso de los agentes para hacer referencia a 

la comunicación de los mismo. 

 

Por otro lado, existen diferencias significativas también puntualizadas por 

(Iglesias, 1998): 

 

1. Los agentes se comunican de una forma predeterminada 

2. El estado mental de los agentes se determina mediante creencias, 

intenciones, deseo y acuerdos. 

3. Los agentes no son objetos por lo que las herramientas de modelado 

del paradigma orientado a objetos no explican todo lo relacionado con 

los agentes. 

4. Los objetos no actúan de forma autónoma y no tienen la capacidad de 

inferir comportamiento como los agentes, en consecuencia, el 

modelado de agentes mediante técnicas de la orientación a objetos no 

esquematizan estas características. 

5. La comunicación entre agentes determina un proceso más complejo, 

definido por un protocolo y por un pasaje de parámetros que se 
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conocen de antemano. En el caso de los objetos, por otro lado, su 

comunicación se basa principalmente en la invocación de métodos por 

lo que lo hace mucho más sencilla en comparación con la de los 

agentes. 

 

b). Metodología ICO 

La idea fundamentalmente es que se utilicen todos los avances realizados en la 

ingeniería en el conocimiento en los Multiagentes para darle la característica 

de un objeto actuante y autónomo. Dado que los agentes tienen características 

cognitivas, estas metodologías pueden proporcionar las técnicas de modelado 

de la base de conocimiento de los agentes. 

 

La definición del conocimiento de un agente puede considerarse un proceso de 

adquisición de conocimiento, y dicho proceso sólo es abordado por éstas 

metodologías. 

 

La extensión de metodologías de conocimiento puede aprovechar la 

experiencia adquirida en dichas metodologías. Además se pueden reutilizar las 

bibliotecas de métodos de resolución de problemas y ontologías así como las 

herramientas desarrolladas en estas metodologías. 

 

Aunque estas metodologías han sido empleadas en ámbitos más restringidos 

que las orientadas a objetos, también han sido aplicadas con éxito en la 

industria. 

 

La mayor parte de los problemas planteados en las metodologías de ingeniería 

del conocimiento también se dan, obviamente, en el diseño de sistemas 

multiagentes: adquisición del conocimiento, modelado del conocimiento, 

representación y reutilización. Sin embargo, estas metodologías conciben un 

sistema basado en conocimiento como un sistema centralizado. Por tanto, no 
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abordan los aspectos distribuidos o sociales de los agentes, ni en general su 

conducta proactiva, dirigida por objetivos. 

 

2.2. Ontologías 

2.2.1. Generalidades 

(Aguirre, 2011) Un modelo conceptual es la descripción de un dominio de 

interés (sus conceptos y relaciones). En el campo de la informática, los modelos 

conceptuales deben transformarse de tal manera que puedan almacenarse en 

la memoria de los ordenadores y permitan aplicar algoritmos. 

 

El propósito de las ontologías (originarias del campo de la Inteligencia 

Artificial) se apoya en proporcionar los modelos conceptuales almacenables y 

computables. En informática, una ontología designa la descripción de un 

dominio mediante un vocabulario común de representación. 

 

La definición más citada es la de (Grubber, 1993): “Una ontología es una 

especificación explícita de una conceptualización”. Una conceptualización es 

una visión abstracta, simplificada del mundo. Toda base de conocimiento, 

utilizada por un sistema o un agente de conocimiento está vinculada, explícita o 

implícitamente, a una conceptualización. 

 

Una ontología es un vocabulario controlado que describe de manera formal los 

objetos y las relaciones entre ellos, y proporciona una gramática para utilizar 

los términos del vocabulario con el fin de expresar algo con significado, dentro 

del dominio de interés específico. El vocabulario puede ser empleado para 

hacer búsquedas y aserciones. 

 

Las ontologías pueden incluir glosarios, taxonomías y diccionarios pero 

normalmente tienen mayor expresividad y reglas más estrictas que las 

anteriores. 
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Figura 9: Ejemplo de Ontología 

Fuente: http://programacionjade.wikispaces.com/Ontologías 

 

Una ontología formal es un vocabulario controlado que se expresa en un 

lenguaje de representación de ontologías. Es conveniente aclarar que una 

ontología formal es una semántica formal, es decir, describe el significado del 

conocimiento de manera precisa, logrando una interpretación única por parte 

de máquinas y personas, y utiliza lógica de primer orden o un subconjunto de 

ella (como la lógica descriptiva). Disponer de una semántica formal resulta 

indispensable para implementar sistemas de inferencia o de razonamiento 

automático. 

 

Las ontologías son, también, una herramienta para compartir información y 

conocimiento, es decir, para conseguir interoperabilidad. Al definir un 

vocabulario formal de los conceptos del dominio y un conjunto de las 

relaciones entre ellos, permiten que las aplicaciones “comprendan” la 

información. 
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Por lo general, las ontologías toman la forma de una jerarquía de términos que 

representan los conceptos básicos de un determinado dominio. En el entorno 

de la Web lo usual es representarlas en formato XML. A diferencia de las 

ontologías, XML carece de una semántica que permita razonamiento 

automático. 

 

Según (Lozano-Tello, 2001) para representar conocimiento de dominio, las 

ontologías poseen los siguientes componentes: 

 Conceptos: ideas básicas que se intentan formalizar. Pueden ser clases de 

objetos, métodos, planes, estrategias, procesos de razonamiento, etc. 

 Relaciones: representan la interacción y enlace entre los conceptos de 

dominio. Suelen formar la taxonomía de dominio: “subclase de”, “parte de”, 

“parte exhaustiva de”, “conectado a”, etc. 

 Funciones: son un tipo concreto de relación donde se identifica un 

elemento mediante el cálculo de una función que considera varios 

elementos de la ontología. Por ejemplo, pueden aparecer funciones como 

categorizar clase, asignar fecha, etc. 

 Instancias: se utilizan para representar objetos que pertenecen a un 

concepto determinado. 

 Axiomas: proposiciones que se declaran sobre las relaciones que deben 

cumplir los elementos de la ontología. Por ejemplo: “Si A y B son de clase C, 

entonces A no es subclase de B”, “Para todo A que cumpla condición C1, A es 

B”, etc. 

Los axiomas, junto a la herencia de conceptos, permiten inferir el conocimiento 

oculto detrás de una taxonomía de conceptos. 

 

La Web, vista como una gran fuente de conocimiento, requiere de lenguajes 

apropiados para representar ontologías. En este sentido, RDFS soporta algunos 

aspectos sobre conceptos de dominio y permite crear, mediante relaciones 

taxonómicas, una jerarquía. Sin embargo, sirve mejor como base de lenguajes 

con mayor expresividad y capacidad de razonamiento. Tello sostiene que, a fin 
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de potenciar la utilización de ontologías en la Web, se debería disponer de 

aplicaciones de búsqueda de ontologías a fin de que los usuarios puedan 

utilizarlas en sus sistemas. 

 

La unificación de contenidos semánticos que formalicen conocimiento 

consensuado y reutilizable a través de ontologías, conduce a la Web Semántica 

y, por lo tanto, a ventajas como el desarrollo de aplicaciones con esquemas de 

datos compartidos, fomento de transacciones entre empresas y búsqueda de 

información por inferencias. 

 

Según (Dickinson, 2009) RDFS es el lenguaje ontológico más débil. Menciona 

que con RDFS es posible construir una jerarquía de conceptos y propiedades 

simples pero no es posible construir expresiones interesantes. Afirma que 

RDFS es suficiente para aplicaciones que sólo necesiten de un vocabulario 

básico. 

 

Por otro lado, existen ontologías profundas y poco profundas. Las ontologías 

profundas requieren de considerables esfuerzos para construir y desarrollar 

conceptualizaciones y, algunos ejemplos se pueden encontrar en ciencia e 

ingeniería. Las ontologías poco profundas, en cambio, comprenden algunas 

conceptualizaciones que son términos fijos y que permiten organizar grandes 

cantidades de datos. 

 

En el proceso de desarrollo de una ontología, la dificultad real es comprender 

el problema a modelar y lograr un acuerdo a nivel comunidad. En esta línea, 

RDFS y OWL proveen el marco para formalizar ontologías en un lenguaje 

específico; el tiempo y la energía necesarias para aprender y utilizar estos 

lenguajes es sólo una fracción mínima del tiempo requerido en el desarrollo de 

una ontología. Herramientas de desarrollo de ontologías como Protégé o 

SWOOP, ocultan la complejidad de sintaxis y permiten al usuario concentrarse 

en temas de representación real. 
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2.2.2. Lenguajes ontológicos 

A. RDF 

Conceptos Básicos 

Según el W3C, el Resource Framework Description (RDF) es un lenguaje 

para representar recursos Web, apoyándose en ideas de Inteligencia 

Artificial, grafos conceptuales y de representación de conocimiento 

basado en lógica, entre otras y, cuyo objetivo radica en especificar datos 

en XML de manera estandarizada a fin de posibilitar interoperabilidad. 

Debido a su carácter general, también puede ser utilizado para 

representar datos simplemente. 

 

Según (Dickinson, 2009) es un lenguaje ontológico débil que permite 

construir jerarquías de conceptos y propiedades siendo suficiente para 

aplicaciones que sólo necesitan establecer un vocabulario básico. (Abián, 

2005) prefiere definir que si bien RDF es un modelo de representación de 

metadatos puede utilizarse como lenguaje general para la representación 

del conocimiento. 

 

En RDF, la construcción básica es la tripla (sujeto, propiedad, objeto). 

Toda tripla RDF corresponde a una sentencia RDF: la parte que identifica 

a qué se refiere la sentencia es el sujeto; la parte que identifica la 

característica del sujeto es la propiedad o predicado y la parte que 

identifica el valor de la propiedad es el objeto. 

 

Los sujetos, las propiedades y los objetos son recursos. Los recursos con 

los que trabaja RDF no son necesariamente recursos presentes en la Web. 

En general, un recurso RDF es cualquier cosa con identidad. Para 

identificarlos se recurre a URIs (Uniform Resource Identifier o 

Identificador Uniforme de Recurso). 
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Los URIs no tiene significado por sí mismos: son identificadores y la 

persona u organización que los crea se responsabiliza de otorgarles 

significado. Un concepto puede tener asociados diferentes URIs. Dos 

empresas pueden asignar un significado distinto a una propiedad y 

utilizar para ello dos URIs distintos. Dos o más recursos pueden utilizar el 

mismo URI, reflejando una comprensión compartida de un concepto. 

 

Las triplas RDF pueden representarse en forma gráfica mediante grafos 

(los nodos corresponden a recursos y los arcos a propiedades) o en 

formato RDF/XML (representación XML de RDF). La ventaja de utilizar 

este último consiste en poder reutilizar todas las herramientas existentes 

para XML (analizadores sintácticos, transformaciones XSLT, 

representaciones en memoria de objetos XML mediante DOM/SAX, etc.).  

 

Es oportuno aclarar que RDF no está ligado a XML; se puede utilizar otra 

representación para RDF, sin que ello produzca cambios en la sintaxis de 

triplas y su semántica. 

 

Cada persona u organización puede definir su propio vocabulario 

mediante un esquema RDF llamado RDFS (RDF Schema). Un esquema 

permite comprobar si un conjunto de triplas RDF es válido para el 

esquema o no (comprobar si las propiedades aplicadas a los recursos son 

correctas y si los valores vinculados a las propiedades tienen sentido). 

RDFS permite controlar la validez de los valores y restringir las entidades 

a las cuales pueden aplicarse ciertas propiedades. 

 

El modelo de metadatos que RDFS permite expresar coincide con el de los 

lenguajes de programación orientada a objetos pues permite expresar 

clases e instancias. Cabe señalar que las propiedades definidas en RDFS 

son globales; esto es, no están encapsuladas como atributos en las 

definiciones de clases. A diferencia de lo que ocurre en Lenguajes 
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orientados a objetos, RDFS permite asignar a una clase, sin modificarla, 

nuevas propiedades. 

Las restricciones que RDFS introduce son análogas a las empleadas en 

Lenguajes Orientados a Objetos con tipos. 

 

Clase Descripción rdfs:type Subclase de 

rdfs:Class 
Clase de todas las clases. Equivalente al concepto 

de clase en LOO 
rdfs:Class  

rdfs:Resource 
Toda cosa descripta por RDF es un recurso e 

instancia de rdfs:Resource 
rdfs:Class  

rdfs:Literal Clase para los literales rdfs:Class rdfs:Resource 

rdfs:Datatype 
Clase para los literales tipados como 

Datatype 
rdfs:Class rdfs:Literal 

rdf:XMLLiteral Clase para XML literal rdfs:Datatype rdfs:Literal 

rdf:Property Clase para las propiedades RDF rdfs:Class  

rdf:Statement Clase para representar un statement RDF. rdfs:Class  

rdfs:Container Clase para representar contenedores. rdfs:Class  

rdf:Bag Clase para indicar un contenedor sin orden rdfs:Class rdfs:Container 

rdf:Seq Clase para indicar un contenedor con orden rdfs:Class rdfs:Container 

rdf:Alt 

Clase para indicar un contenedor donde sólo se 
elige uno de los miembros. La elección por defecto 

es el valor de la 
property rdf:_1 

rdfs:Class rdfs:Container 

rdf:List Clase para construir listas y otras estructuras rdfs:Class  

Tabla 1: Clases RDF predeterminadas (Fragmento del vocabulario de 

clases de RDF Schema recomendado por el W3C.) 

Una propiedad es un recurso que permite caracterizar clases y establece 

una relación entre dos recursos, sujeto y objeto, constituyendo el primero 

su dominio y el segundo su rango. 

 

Property Descripción rdfs:type rdfs:domain rdfs:range 

rdfs:range 
Rango de clases válidas 

que acepta una 
propiedad 

rdf:Property rdf:Property rdfs:Class 
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rdfs:domain 

Dominio de clases 
válidas sobre el que se 

aplica una 
propiedad 

rdf:Property rdf:Property rdfs:Class 

rdfs:type 
De que clase es instancia 

un recurso 
rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Class 

rdfs:subClassOf 

Los recursos instancias 
de una clase son 

instancias 
de otra. Transitiva 

rdf:Property rdfs:Class rdfs:Class 

rdfs:subPropertyOf 

Los recursos instancias 
de una propiedad son 

instancias de otra. 
Transitiva 

rdf:Property rdf:Property rdf:Property 

rdfs:label 
Versión legible del 

nombre de rdf:subject. 
rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Literal 

rdfs:comment 
versión legible de un 

recurso 
rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Literal 

rdf:subject Sujeto de una tripla RDF. rdf:Property rdf:Statement rdfs:Resource 

rdf:predicate 
Predicado de una tripla 

RDF. 
rdf:Property rdf:Statement rdfs:Resource 

rdf:object Objeto de una tripla RDF. rdf:Property rdf:Statement rdfs:Resource 

rdfs:seeAlso 
Información adicional 
acerca de rdf:subject. 

rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Resource 

rdfs:member 
Super-property de todas 
las properties miembro 

del contenedor 
rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Resource 

rdfs:ContainerMem 
bershipProperty 

Tiene como instancias 
las propiedades rdf:_1, 

rdf:_2, 
rdf:_n. Establece que un 
recurso es miembro de 

un contenedor. Es 
subpropiedad de 

rdfs:member y subclase 
de rdf:Property 

rdf:Property rdfs:Resource rdfs:Resource 

rdf:first 
Primer ítem de una lista 

RDF 
rdf:Property rdf:List rdfs:Resource 

rdf:rest resto de una lista RDF rdf:Property rdf:List rdf:List 

rdf:nil denota una lista vacía rdf:Property   

Tabla 2: Properties RDF predeterminadas (Fragmento del vocabulario de 

propiedades de RDF Schema Recomendado por el W3C) 
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Las definiciones de propiedades son independientes de las definiciones de 

clases y, por defecto, son de alcance global (no restringidas a clases). 

Como consecuencia, no es posible definir una propiedad con diferentes 

rangos según sea la clase a la que es aplicada. 

 

RDF puede brindar descripciones adicionales por medio de esquemas 

pero no prescribe cómo una aplicación debería tratar con las 

descripciones. Los statements en RDFS son siempre descripciones.  

 

Pueden ser prescriptivos (introducir restricciones) sólo si a la aplicación 

que los interpreta es requerida tratarlos de ese modo. Todo lo que RDFS 

hace es proveer información adicional. 

 

RDF es utilizado como base para lenguajes más expresivos como 

DAM+OIL o DAML y OWL. 

 

En resumen RDFS proporciona clases, jerarquías de clases, propiedades, 

jerarquías de propiedades y restricciones sobre dominios y rangos. 

La semántica de RDF y RDFS es expresada mediante lógica de predicados, 

un lenguaje formal que resulta conveniente a fin de evitar ambigüedades y 

hacer la semántica “comprensible” a las máquinas, proporcionando una 

base firme para razonamiento automático. 

 

Por eficacia computacional, la semántica de RDF y RDFS es expresada 

mediante triplas. La semántica en RDF y RDFS incluye un sistema de 

inferencia robusto y completo. Las reglas del sistema de inferencia son de 

la forma if-then y permiten a una máquina realizar deducciones. 

 

En situaciones con cientos, miles de clases, subclases, instancias, 

propiedades y subpropiedades resultará apreciable la verdadera potencia 

de la interpretación semántica automática, la cual permitirá extraer 
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deducciones escondidas entre avalanchas de datos, aparentemente 

inconexos. 

 

B. OWL 

Conceptos Básicos 

El Ontology Web Language (OWL) es una especificación de lenguaje 

desarrollado por el W3C para describir ontologías, es decir, representar el 

significado y las relaciones de términos en vocabularios de manera que la 

información contenida en los documentos pueda ser procesada por 

aplicaciones. 

 

Es una extensión de RDFS y mantiene una buena relación entre eficacia 

computacional y poder expresivo. 

 

A continuación, las tablas muestran algunos de los términos del 

vocabulario OWL empleados en la descripción de clases, object-

properties, data-properties y properties-restriction respectivamente 

(Hebeler et al., 2009). 

 

Clase Descripción 

owl:equivalentClass 
Relación que especifica que las extensiones de dos clases son 

equivalentes 

owl:Thing Clase de todos los individuos 

owl:OneOf 
La pertenencia a la clase está limitada a los miembros especificados en 

la colección de individuos 

owl:intersectionOf 
Los miembros de esta clase son miembros de todas las clases 

especificadas 

owl:unionOf 
Los miembros de esta clase son miembros de al menos alguna de las 

clases especificadas 

owl:complementOf Los miembros de esta clase no son miembros de la clase especificada 

owl:disjointWith 
Relación que establece que los miembros de las dos clases 

especificadas no comparten individuos 

owl:AllDisjointClasses 
Una clase utilizada con owl:members para especificar un conjunto de 

clases que son disjuntas por pares 
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owl:disjointUnionOf 
Una relación que especifica que esta clase es la unión del conjunto de 

clases especificadas las cuales son disjuntas por pares 

owl:Restriction La clase de todas las restricciones 

Tabla 3: Términos OWL para describir clases 

 

Object-Property Descripción 

owl:objectProperty La clase de todas las propiedades que relacionan dos individuos 

owl:DataProperty 
La clase de todas las propiedades que relacionan un individuo con 

un valor literal 

owl:topObjectProperty Propiedad que conecta todos los posibles pares de individuos 

owl:bottomObjectProperty Propiedad que no conecta pares de individuos 

owl:topDataProperty 
Propiedad que conecta todos los posibles individuos con todos los 

posibles literales 

owl:bottomDataProperty Propiedad que no conecta ningún individuo con un literal 

owl:SymmetricProperty 

La clase de todas las propiedades que son simétricas. Para todas las 
propiedades simétricas p, el statement (A p B) implica la existencia 

del 
statement (B p A) 

owl:AsymmetricProperty 
La clase de todas las propiedades que son explícitamente no 

simétricas. Para todas las propiedades asimétricas p, el statement (A 
p B) implica la no existencia del statement (B p A) 

owl:equivalentProperty Propiedad que especifica que dos propiedades son equivalentes 

owl:ReflexiveProperty 

La clase de todas las propiedades que son reflexivas. Para todas las 
propiedades reflexivas p y los individuos A, A esta relacionado a sí 

mismo 
por p (A p A) 

owl:IrreflexiveProperty 
La clase de todas las propiedades que no son reflexivas. Para todas 

las propiedades irreflexivas p y los individuos A, no existe un 
statement p (A p A) 

owl:TransitiveProperty 
La clase de todas las propiedades que son transitivas. Para todas las 

propiedades transitivas p, (A p B) y (B p C) implica (A p C) 

owl:FunctionalProperty 
La clase de todas las propiedades para las cuales un valor de 

dominio dado tiene sólo un valor de rango 

owl:InverseFunctionalProper
ty 

La clase de todas las propiedades para las cuales un valor de rango 
dado tiene sólo un valor de dominio 
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owl:inverseOf 

Propiedad que especifica que dos propiedades son una la inversa de 
la otra. Si una propiedad p1 es la inversa de una propiedad p2, la 

existencia de un 
statement (A p1 B) implica la existencia del statement (B p2 A) 

owl:propertyChain 
Propiedad que es utilizada para construir una cadena de 

propiedades que representa la superproperty en una relación 
subproperty-of 

Owl:propertyDisjointWith 
Relación que establece que dos propiedades son disjuntas. Si dos 

propiedades p1 y p2 son disjuntas, implica que dos statements con el 
mismo sujeto y objeto no pueden tener los predicados p1 y p2 

owl:AllDisjointProperties 
Una clase que es utilizada con owl:members para describir 

colecciones de propiedades que son disjuntas por pares. 

Tabla 4: Términos OWL para describir  object-properties 

 

Data-Property Descripción 

owl:onDataType 
Propiedad que identifica el datatype al cual se aplican las 

restricciones 

owl:intersectionOf 
Propiedad que identifica un conjunto de datatypes tal que el 

datatype descripto contiene los valores contenidos en todos los 
datatypes del conjunto 

owl:unionOf 

Propiedad que identifica un conjunto de datatypes tal que el 
datatype descripto contiene algún valor que está contenido en al 

menos uno de los 
datatypes del conjunto 

owl:oneOf 
Propiedad que identifica un conjunto de valores que conforman al 

datatype 

owl:datatypeComplement
Of 

Propiedad que especifica que el datatype descripto contiene todos 
los valores que no están en el datatype que la propiedad identifica 

Tabla 5: Términos OWL para describir data-properties 

 

Una property-restriction describe a la clase de individuos que cumplen 

con las condiciones especificadas sobre la propiedad. La restricción es 

declarada empleando la construcción owlRestriction y la propiedad a la 

cual refiere la restricción es identificada utilizando la propiedad 

owl:onProperty. Las restricciones son relacionadas a clases utilizando 

rdfs:subclassOf o owl:equivalentClass. 
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Property Restrictions Descripción 

owl:onProperty Propiedad que identifica la propiedad a la cual la restricción aplica 

owl:allValuesFrom 
Propiedad que especifica que todas las instancias en esta clase 

deben tener valores solo del rango especificado para la propiedad 

owl:someValuesFrom 
Propiedad que especifica que todas las instancias en esta clase 

deben tener al menos una propiedad con un valor del rango 
especificado 

owl:hasValue 
Propiedad que especifica que todas las instancias de esta clase deben 

tener el valor especificado por la propiedad 

owl:minCardinality 
Propiedad que especifica que debe haber al menos N de las 

propiedades especificadas sobre cada instancia de esta clase 

owl:maxCardinality 
Propiedad que especifica que debe haber a lo sumo N de las 
propiedades especificadas sobre cada instancia de esta clase 

owl:cardinality 
Propiedad que especifica que debe haber exactamente N de las 

propiedades especificadas sobre cada instancia de esta clase 

Tabla 6: Términos OWL para describir property resctriction 

 

Además OWL dispone de los siguientes términos para individuos: 

 owl:sameAs: relación que especifica que dos individuos son el mismo 

individuo; 

 owl:differentFrom: relación que especifica que dos individuos no son 

el mismo individuo; 

 owl:AllDifferent: una clase utilizada con owl:distinctMembers para 

definir una colección de individuos que son diferentes por pares. 

 

Como puede observarse, OWL tiene mucha más capacidad expresiva que 

RDFS. OWL facilita la importación y exportación de clases por medio de 

propiedades como sameAs, equivalentClass, equivalentProperty, 

differentFrom, etc. 

 

OWL soporta una sintaxis abstracta (independiente de cualquier 

representación computacional), una basada en XML y otra basada en RDF. 
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La primera versión de la especificación fue OWL 1 (también conocida 

como OWL), la cual fue aprobada por el W3C en el año 2004. La segunda 

fue OWL 2, aprobada en el año 2009 con el agregado de nuevas 

características mientras mantiene compatibilidad con la anterior. 

 

OWL tiene más facilidades para expresar significado y semántica que XML, 

RDF y RDF-S: 

 XML: provee una base sintáctica para documentos estructurados 

aunque no impone restricciones semánticas en el significado de 

esos documentos. 

 XML Schema: extiende XML con datatypes y provee un lenguaje 

para restringir la estructura de documentos XML. 

 RDF: modela recursos y sus relaciones utilizando una 

representación y semántica simple por medio de sintaxis XML. 

 RDF Schema: brinda un vocabulario para describir propiedades y 

clases de recursos RDF, con una semántica para la generalización 

de jerarquías de clases y propiedades. 

 OWL: agrega más vocabulario para describir clases y propiedades. 

Entre otras: relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, más 

propiedades, características de propiedades y enumerados de 

clases. 

 

OWL es un componente de la actividad de la Web Semántica. Dado que la 

Web Semántica es por naturaleza distribuida, OWL permite que la 

información pueda ser reunida desde fuentes remotas. Esto es 

parcialmente logrado por relacionar ontologías y permitir importar 

información desde otras ontologías. 

 

OWL2 es un lenguaje declarativo y utiliza lógica descriptiva en la 

representación de cualquier situación, lo cual constituye una base formal 
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que propicia el uso de herramientas de inferencia como razonadores, 

ampliando la información disponible. 

 

Las inferencias son realizadas algorítmicamente y no forman parte del 

documento OWL sino que dependen de implementaciones específicas. La 

respuesta correcta a una cuestión es predeterminada por la semántica 

formal (Direct Model-Theoretic o RDF-Based). 

 

El tipo de conocimiento capturado por OWL no refleja todos los aspectos 

de conocimiento humano sino una parte de él. OWL es considerado como 

un lenguaje de modelado de propósito general, poderoso, que como 

resultado del proceso de modelado logra una ontología. 

 

A fin de formular conocimiento explícito, OWL asume que éste consiste de 

piezas elementales llamadas statements (o proposiciones). Los statements 

obtenidos a partir de la ontología son llamados axiomas y pueden ser 

verdaderos o falsos según la situación. 

 

Un statement es cierto siempre que los otros statements lo sean. En 

términos OWL: un conjunto de statements A implican un statement a, si en 

cualquier situación donde todos los statements de A son ciertos, también 

lo es a. La semántica formal de OWL especifica las posibles situaciones en 

las que un conjunto de statements es verdadero. Existen herramientas 

OWL, y razonadores que pueden procesar consecuencias. 

 

Los statements poseen componentes atómicos llamados entidades. Las 

entidades pueden representar objetos, categorías o relaciones o en 

términos de OWL2 individuos, clases y propiedades, respectivamente. A 

su vez, las propiedades se dividen en: 
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 object-property: relaciona individuos. El orden en que los individuos 

aparecen es importante. 

 datatype-property: relaciona individuos con valores de datos y se 

pueden utilizar datatypes XML-Schema. 

 annotation-property: comentarios relacionados con partes de la 

ontología, como autor y fecha de creación de un axioma. Permite 

anotaciones de anotaciones. Son empleadas, por herramientas, en 

interfaces de ayuda para proveer acceso a texto en lenguaje natural. 

 

Las expresiones son combinaciones de entidades (individuos, clases y 

propiedades). Una expresión de clase puede ser utilizada en statements o 

en otras expresiones. En este sentido, las expresiones pueden ser vistas 

como nuevas entidades definidas por sus estructuras. 

 

C. WSMO 

El Web Service Modeling Framework (WSMF) satisface requerimientos 

claves como máximo desacoplamiento y fuerte mediación, a fin de definir 

un modelo conceptual para el desarrollo y la descripción de servicios 

Web. 

 

El Web Service Modeling Ontology (WSMO) extiende WSMF 

proporcionando un marco conceptual para la descripción semántica de los 

aspectos relevantes de los servicios Web como la automatización del 

descubrimiento, combinación e invocación. 

 

Comprende el Web Service Modeling Language (WSML), el cual establece 

la sintaxis y la semántica formal y se basa en formalismos lógicos (lógica 

descriptiva, lógica de primer orden y programación lógica), y el Web 

Service Execution Environment (WSMX), el cual define una arquitectura 

SWS prestando una implementación inicial para descubrimiento, 

selección, mediación, invocación e interoperación de servicios Web. El 
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objetivo de WSMX es proporcionar un ambiente de prueba para WSMO y 

demostrar la viabilidad de utilizarlo como modelo para alcanzar la 

interoperabilidad dinámica de SWS. 

 

Conceptos básicos 

Partiendo de la base conceptual establecida por WSMF, WSMO refina y 

extiende cuatro elementos de modelado: ontologías, servicios Web, 

objetivos y mediadores, adoptando las definiciones dadas a continuación. 

Las ontologías son un elemento clave al proveer las terminologías 

específicas de dominio para describir otros elementos. Cumplen un doble 

propósito: definir la semántica formal de la información y vincular 

terminologías humanas y de computadora. 

Los servicios Web utilizan protocolos basados en estándares Web para 

intercambiar y combinar datos, son independientes de la plataforma y 

cada servicio Web es visto como una pieza atómica de funcionalidad que 

puede ser reutilizada para construir servicios más complejos. Además 

WSMO incluye tres perspectivas en la descripción de los servicios Web: 

propiedades no funcionales, funcionalidad y comportamiento. 

Los objetivos (goals) especifican las funcionalidades que un servicio Web 

debe proveer desde la perspectiva del usuario. La co-existencia de 

objetivos y servicios Web como entidades no superpuestas asegura el 

desacoplamiento entre un pedido y un servicio Web. Esta forma de 

establecer problemas, en la que el usuario formula objetivos sin 

considerar los servicios Web de la solución es conocido como Goal-Driven 

Approach, derivado del AI Racional Agent Approach. 

Los mediadores resuelven incompatibilidades a nivel de datos, mediando 

entre diferentes terminologías, específicamente solucionan problemas a 

nivel de procesos, de integración de ontologías y median entre patrones 

de comunicación heterogéneos (este tipo de heterogeneidad aparece 

durante la comunicación de servicios Web). Existen cuatro tipos de 
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mediadores: mediadores de ontologías, de servicios Web, de objetivos y 

mediadores entre servicios Web y objetivos. 

 

D. DAML-S 

El Darpa Agent Markup Language for Services (DAML-S) es un intento por 

cerrar la brecha entre la Web Semántica y los estándares de servicios 

Web. 

 

Permite una descripción estándar (WSDL y SOAP) de los servicios Web 

garantizando que usuarios y servicios puedan descubrir e invocar otros 

servicios. Como ontología, define un concepto de servicio Web utilizando 

construcciones DAML+OIL. Además, las anotaciones semánticas y 

ontológicas le permiten relacionar descripciones de servicios Web con 

descripciones de dominio operacional. 

 

Un servicio Web DAML-S es especificado por cuatro descripciones: el 

Service Profile, el Process Model, el Service Grounding y el DAML-S 

Service Description, el cual es una especie de contenedor de los 

anteriores. A nivel mensajes y transporte, DAML-S es consistente con el 

resto de los estándares propuestos (WSDL, SOAP y otros protocolos). 

El Service Profile provee una visión de alto nivel de un servicio Web, 

similar a la representación de servicio Web UDDI. Ambos proveen 

información del proveedor de servicio pero el Service Profile soporta 

propiedades como representación de capacidades (tareas ejecutadas por 

el servicio) que UDDI no soporta. Por otro lado, UDDI describe los puertos 

que el servicio Web utiliza, mientras que DAML-S relega esa información a 

otros módulos de la descripción como el Service Grounding. 

 

El Process Model especifica qué tareas ejecuta un servicio Web, el orden 

en que las ejecuta y las consecuencias de las mismas. Un cliente puede 

utilizar el Process Model para derivar la coreografía del servicio o el 
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patrón de intercambio de mensajes por seguir las entradas que espera y 

cuando y las salidas que produce y cuando. El Process Model tiene un rol 

similar a los estándares emergentes como BPEL4WS y WSCI, pero se 

enfoca más en los efectos de ejecutar los componentes de diferentes 

servicios. 

 

El Service Grounding vincula la descripción abstracta de intercambio de 

información de un servicio Web (definido en términos de entradas y 

salidas en el Process Model) con una operación WSDL explícita, que luego 

WSDL vincula a mensajes SOAP e información de la capa de transporte. 

 

La dependencia de DAML-S sobre DAML+OIL, así como WSDL sobre SOAP, 

muestra cómo los servicios Web pueden ser enriquecidos con información 

semántica. DAML-S agrega a las especificaciones de servicios Web, 

representación formal de contenido y razonamiento acerca de 

interacciones y capacidades. DAML-S permite que los servicios Web 

empleen UDDI, WSDL y SOAP para descubrir e interactuar con otros 

servicios y que ellos utilicen DAML-S para integrar estas interacciones en 

problemas propios a resolver. 

 

E. OWL-S 

Se trata de una ontología de servicios Web basada en OWL que permite 

describir las propiedades y capacidades de los servicios Web. OWL-S fue 

construido sobre la recomendación OWL del W3C. Las publicaciones 

anteriores de este lenguaje fueron llamadas DAML-S y construidas sobre 

DAML+OIL (predecesor de OWL). La última versión de OWL-S es la 1.2. 

OWL-S puede ser comprendido a partir de DAML-S, desarrollado en la 

sección anterior. 
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F. SWSF 

En el año 2005, el W3C publicó el Semantic Web Services Framework 

(SWSF), presentado por Hewlett Packard (HP), el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT), el National Research Council of Canada, SRI y las 

universidades de Stanford, Zurich, Toronto y California, entre otras. 

 

Dicha publicación empieza por mencionar la necesidad de estándares para 

servicios Web (parcialmente logrados con WSDL, BPEL4WS y UDDI) y al 

mismo tiempo destaca la necesidad creciente de especificaciones 

semánticas más ricas, basadas en un framework que extienda el rango 

completo de conceptos relacionados a servicios Web. Un framework 

debería permitir una automatización más completa y flexible en la 

provisión y utilización de servicios, soportar la construcción de 

herramientas y metodologías más poderosas y promover la utilización de 

razonamientos semánticos acerca de servicios. Dado que un framework 

de representación expresivo permite la especificación de diferentes 

aspectos de los servicios, puede proporcionar una base para un amplio 

rango de actividades a lo largo del ciclo de vida de los servicios Web: 

semánticas más ricas pueden soportar mayor automatización de selección 

e invocación de servicios, traslación automática de contenido de mensajes 

entre servicios, enfoques automatizados o semiautomatizados para la 

composición de servicios, enfoques más comprensivos para monitoreo de 

servicios y recuperación de fallas y una automatización más completa de 

verificación, simulación, configuración, administración de la cadena de 

proveedores, contratación y negociación de servicios (Battle et al., 2005). 

 

Las tecnologías presentadas en el trabajo SWSF realizan esta visión de 

Servicios Web Semánticos. En él exponen sus dos componentes 

principales: el Semantic Web Services Language (SWSL) y el Semantic 

Web Service Ontology (SWSO). 
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SWSL se utiliza para especificar caracterizaciones formales de los 

conceptos de servicios Web y las descripciones de los servicios 

individuales. Incluye dos sublenguajes: SWSL-FOL, basado en lógica de 

primer orden para expresar la caracterización formal de conceptos de 

servicio Web, y SWSL-Rules, basado en el paradigma de programación 

lógica (o reglas), para soportar la utilización de la ontología de servicio en 

razonamiento y entornos de ejecución basados sobre este paradigma. 

 

SWSO presenta una axiomatización (caracterización formal) del modelo 

conceptual empleado para describir los servicios Web. La axiomatización 

completa se encuentra en lógica de primer orden utilizando SWSL-FOL en 

combinación con el Model–Theoretic-Semantic el cual especifica el 

significado preciso de los conceptos. 

 

La forma FOL de la ontología es llamada FLOWS y la ontología resultante 

por trasladar sistemáticamente axiomas FLOWS al lenguaje SWSL-Rules 

es llamada ROWS. 

Una contribución clave de la ontología FLOWS es el desarrollo de un 

modelo de proceso rico de comportamiento basado en la ISO 18629 

Process Specification Language (PSL). 

 

G. WSDL-S 

En el año 2005, el W3C publicó el trabajo “Web Service Semantics – 

WSDL-S”, entregado por representantes del IBM Research, IBM Software 

Group y LSDIS Lab of the University of Georgia. 

 

(Miller et al., 2004) sostienen que los servicios Web fueron diseñados para 

proveer interoperabilidad entre aplicaciones de negocios. Las tecnologías 

actuales requieren de una gran cantidad de interacción humana para 

integrar dos aplicaciones. Esto es debido a que la integración de procesos 

de negocios necesita de la comprensión de los datos y las funciones de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO   58 
 

 

entidades involucradas. Las tecnologías semánticas apuntan a sumar 

mayor significado al contenido Web, por anotar los datos con ontologías. 

Las ontologías proporcionan un mecanismo para compartir 

conceptualizaciones de dominio. Esto permite a los agentes conseguir una 

comprensión de los contenidos de los usuarios de la Web y reducir la 

interacción humana en búsquedas Web significativas. Un enfoque similar 

puede ser empleado por agregar significado a las descripciones de los 

servicios Web, las cuales permiten mayor automatización por reducir el 

involucramiento humano en comprender los datos y funciones de los 

servicios. 

 

Debido a la tardía alineación de OWL-S con WSDL, el diseño de OWL-S 

puede ser innecesariamente complejo. WSDL-S busca crear descripciones 

semánticas de los servicios Web por agregar semántica por medio de 

extensiones simples a WSDL. La ontología de servicio WSDL-S, es por lo 

tanto, más alineada con WSDL 2.0 y más compacta que OWL-S sin perder 

expresividad. 

 

Conceptualmente, la especificación WSDL 2.0 posee las siguientes 

construcciones para representar descripciones de servicios: interface, 

operation, message, binding, service y endpoint. Las primeras tres 

construcciones tratan con la definición abstracta de un servicio mientras 

que las últimas tres tratan con la implementación del servicio. WSDL-S se 

enfoca en anotar semánticamente la definición abstracta de un servicio a 

fin de permitir descubrimiento, composición e invocación de servicios.  

 

Para ello, emplea mecanismos de referencia URI vía elementos de 

extensibilidad en las construcciones interface, operation y message los 

cuales apuntan a las anotaciones semánticas definidas en los modelos de 

dominio de los servicios. 
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Los elementos y atributos de extensiblidad que (Akkiraju et al., 2005) 

proponen son: 1) un atributo de extensión, “modelReference”, para 

especificar la asociación entre una entidad WSDL y un concepto en algún 

modelo semántico; 2) un atributo de extensión, “schemaMapping”, para 

manejar diferencias estructurales entre los elementos Schema de un 

servicio Web y sus correspondientes conceptos en el modelo semántico; 

3) dos nuevos elementos, “precondition” y “effect”, las cuales son 

utilizadas principalmente en el descubrimiento de servicios y 4) un 

atributo de extensión sobre el elemento interface, “category”, el cual 

provee información de categorización al publicar un servicio en un 

registro como UDDI. 

 

H. SAWSDL 

“Semantic Annotations for WSDL” (o SAWSDL) fue aprobado en el año 

2007 como una recomendación del W3C y realizado por el SAWSDL 

Working Group basándose en la presentación WSDL-S (desarrollada en la 

sección anterior). 

 

SAWSDL propone un enfoque similar a WSDL-S. Define algún WSDL y 

extiende los atributos XML-Schema a fin de permitir la descripción 

semántica de los componentes WSDL. Esto requiere vincular los 

elementos WSDL con modelos semánticos como ontologías. SAWSDL no 

está sujeto a ningún lenguaje de representación semántica pero 

proporciona los mecanismos para referenciar conceptos del modelo 

semántico desde documentos WSDL. 

 

Los principios de diseño de SAWSDL son: 1) permitir anotaciones 

semánticas en servicios Web por utilizar el framework de extensibilidad 

de WSDL; 2) es agnóstico de los lenguajes de representación semántica y 

3) permite anotaciones semánticas en los servicios Web no sólo para 

descubrimiento sino también para invocación. 
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A partir de estos principios de diseño, SAWSDL define tres nuevos 

atributos de extensibilidad para elementos WSDL 2.0 a fin de habilitar la 

anotación semántica de componentes WSDL: 1) un atributo de extensión, 

“modelReference”, para especificar la asociación entre un componente 

WSDL y un concepto en algún modelo semántico y 2) dos atributos de 

extensión, “liftingSchemaMapping” y “loweringSchemaMapping”, los 

cuales son agregados a declaraciones de elementos y a definiciones de 

tipos de XML-Schema por especificar las asociaciones entre datos 

semánticos y XML y utilizados durante la invocación del servicio. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Enfoque de Investigación  

La presente tesis ha sido desarrollada siguiendo un enfoque Cuantitativo 

pues presenta características como: el problema de investigación es 

concreto y limitado, usa la recolección de datos para probar hipótesis. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es Aplicada, ya que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren para la 

solución a un problema. 

 

3.3. Diseño de Investigación 

El Diseño de Investigación que se utilizará en este trabajo será el Diseño de 

Investigación Experimental. Para ello es necesario plantear una hipótesis la 

que será verificada; ello se realiza a través del desarrollo de un experimento 

(en este caso un Prototipo), que es la respuesta al problema a través de una 

interpretación de los resultados, donde se  comprueba la precisión de estos 

modificando, si es necesario el procedimiento y o información utilizada, así 

si se comprobaría que existe anomalías o no en el desarrollo del 

experimento; para esto es necesario realizar apuntes, cálculos de los valores 

que darán respuesta al problema.  

 

Luego realizar el análisis de los resultados, ya sean valores, gráficos que 

permitan responder las preguntas del problema, así como también aplicadas 

las pruebas seleccionar la que mejor y más se adapte al problema planteado.  
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3.4. Población y Muestra    

3.4.1. Población 

Conformado por un grupo de indeterminado de documentos en formato 

de texto plano, de temas tales como: Agentes Inteligentes, Ontologías e 

Inteligencia Artificial. 

 

3.4.2. Muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la fórmula que se 

muestra a continuación, que tiene en cuenta el tamaño indeterminado 

de la población, el nivel de confianza expresado en un coeficiente de 

confianza redondeado y el margen de error. 

 

𝑛 =
Z2. 𝑝. 𝑞

𝑖2
 

Dónde: 

 “n” es el tamaño de la muestra a hallar. 

 “Z” es el nivel de confianza. Nivel de confianza de 95 %, entonces  

Z = 1.96. 

 “p y q” son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada 

integrante de la población. En nuestro caso es: p = 0.5 y q = 1 - p = 

0.5 (siendo p = 50 % y q = 50 %). 

  “i” es el error que se prevé cometer. El error seleccionado es del 

15%. 

 

Reemplazando los valores obtenemos: n = 42.685, redondeando, la 

muestra será de 43 documentos en formato de texto plano. 
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3.4.3. Instrumento 

 Documentos de muestra. 

 Agente Inteligente Ontológico. 

  

3.5. Variables de Estudio 

3.5.1. Variable Independiente 

Agente Inteligente Ontológico. 

 

3.5.2. Variable Dependiente 

Clasificación y Recuperación de la información textual. 

  

3.6. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDADES 

DE 

MEDIDA 

Agente 

Inteligente 

Ontológico 

Sistema automático 

basado en la 

inteligencia artificial 

y en la búsqueda  de 

información que 

permite la 

clasificación y 

recuperación de 

información a partir 

de documentos 

textuales 

Sistema computacional que 

consta de un conjunto de fases: 

1. Adquisición de 

documentos. 

2. Clasificación de los 

documentos. 

3. Almacenamiento de 

los documentos 

clasificados. 

4. Recuperación de los 

documentos 

relevantes a la 

consulta del usuario. 

Errores del Agente 

Inteligente 
Promedio de Aciertos. Porcentaje (%) 
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Clasificación y 

Recuperación 

de la 

información 

Acción de 

clasificación y 

posterior 

recuperación de 

acuerdo a las 

necesidades del 

usuario. 

Proceso que consta de la 

visualización de: 

1. El o los  documentos 

que contienen la 

información 

relevante a la 

consulta del usuario. 

Tiempo de 

clasificación y 

recuperación. 

Tiempo Promedio de 

clasificación. 
Segundos (s) 

Tabla 7: Cuadro de Operacionalización de variables 

 

3.7. Técnicas e Instrumentos 

Para la realización de pruebas, se ha optado por utilizar un conjunto de 

elementos de la muestra de datos, los cuales han sido escogidos al azar a 

partir de un grupo de elementos candidatos que cumplen con ciertas 

condiciones clave. 

 

3.7.1. Criterios de Control 

Reglas que en la fase de pruebas serán consideradas, ratificando así la 

forma de trabajo del agente propuesto para su ejecución, tales como 

tamaño del documento, nivel de relevancia del documento. 

Estableciendo de esta manera el comportamiento del agente en los 

resultados de su eficacia y tiempo de ejecución. 

 

1) Tamaño del Documento: Determina el tamaño del documento, siendo 

el número de palabras contenidas, que serán procesadas por el agente. 

2) Nivel de Relevancia del Documento: Referido a la información 

contenida en él, y su nivel de información respecto a algún tema de los 

que están considerados por el agente y su correcto reconocimiento. 

  

3.7.2. Tipos de Pruebas 

Prueba 01: Tamaño del  Documento;  

Prueba 02: Nivel de Relevancia del Documento. 
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3.7.3. Indicadores 

Los indicadores nos permiten realizar mediciones que a su vez 

determinan la validez de la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 

 

 Promedio de Aciertos: 

El número de aciertos independientes para cada prueba obtenidos por 

el agente propuesto, dividido entre el número total de pruebas 

realizadas por el agente. El número de aciertos nos permitirá obtener un 

porcentaje de aciertos.  

 

 Tiempo Promedio de Clasificación: 

El tiempo total que tardó el agente en obtener los resultados de la 

clasificación de los documentos, independientemente de si fueron 

aciertos o fallas, dividido entre el número total de pruebas realizadas. 

 

3.8. Procesamiento de la Información 

Se utilizarán el lenguaje de programación de Java en el entorno 

NetBeans IDE 7.2.1 para el desarrollo y programación  del prototipo del 

Agente Inteligente. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

El objetivo en la presente investigación es diseñar un agente que permita 

clasificar y recuperar información de documentos textuales que se asemeje a la 

información que es requerida por el usuario, haciendo uso de ontologías. En 

este capítulo se presenta el Agente Inteligente Ontológico, que es una 

propuesta para resolver la problemática planteada. 

 

4.1. Descripción del Proceso 

Aquí se describe cómo fueron obtenidos los documentos y cuáles fueron 

los procesos realizados a fin de realizar la clasificación por medio de la 

ontología para determinar el tema del documento y su posterior 

recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fases para la Clasificación y Recuperación de Documentos 

 

 

Adquisición de 
Documentos 
(Selección) 

Pre-Procesamiento 
de los documentos 

Clasificación 
(Identificación del 

Tema 
Correspondiente) 

Ontologías 

Almacenamiento 

Recuperación de 
Documentos Consulta  de Tema 

Resultados de 
Consulta 
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4.1.1. Clasificación de Documentos: 

El procedimiento para la clasificación de los documentos seguirá las siguientes 

fases: 

 

La primera fase será la adquisición de los documentos a través del módulo de 

ingreso dentro de la aplicación. En la segunda fase se procesaran los 

documentos extrayendo solo el texto contenido en ellos que contenga 

información relevante que permita su posterior clasificación.  

 

En la tercera fase es la clasificación del documento que inicia con la recepción 

del texto más relevante, y la ontología como patrones de entrada, para realizar 

la clasificación, hecho esto se analizará los resultados, los cuales determinaran 

a qué tema (de los considerados en esta investigación) se asemeja más el 

documento ingresado. En la cuarta fase se procederá a almacenar los 

documentos para su posterior recuperación de acuerdo a las consultas del 

usuario. 

 

4.1.2. Recuperación de Documentos 

Una vez clasificados y almacenados los documentos de acuerdo a su respectivo 

tema, y de acuerdo a la consulta que se realice, el agente responderá mostrando 

los documentos que se asemejen a la consulta realizada, para esto en agente 

buscará en la base de datos los documentos almacenados, que concuerden a la 

consulta realizada. 

 

4.2. Esquema del Agente Inteligente Propuesto 

En el siguiente esquema se muestra el esquema de los módulos que conforman 

en Agente Inteligente Propuesto: 
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Figura 11: Esquema de los Módulos del Agente Propuesto 

 

4.3. Preprocesamiento de Documentos 

El preprocesamiento del documento consiste en la obtención de lo más 

representativo, que contenga información relevante de dicho documento a 

partir del ingreso del mismo. 

 

Para ello, el documento a clasificar debe pasar por una fase de Selección de 

Características. 

 

4.3.1. Selección de Características 

La fase de selección de características, detallada en el Algoritmo 1, consiste en: 

1. Eliminar las palabras irrelevantes del texto recuperado del documento. 

2. En base a las palabras resultantes del documento, se genera un vector 

con las palabras representativas de este. 

 

El proceso de selección de características dará como resultado un vector que 

describe las características del documento, que contienen las palabras. 

 

 

Adquisición Pre-Procesamiento  

Clasificación 

Almacenamiento Recuperación 

Ontologías 
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Algoritmo 1: Seleccionar Características 

Entrada: Doc: Documento a ser clasificado. 

Salida: Vector con las palabras representativas del documento. 

1: textoLeido ← leerArchivo(Doc) 

2: palabrasIrrelevantes ← {Vector de Palabras Irrelevantes} 

3: para x←0 hasta tamaño(textoLeido) hacer 

4: para  y←0 hasta tamaño(palabrasIrrelevantes) hacer 

5: si (textoLeido[x] = palabrasIrrelevantes[y]) entonces 

6: band = 1 

7: fin si 

8: fin para 

9: si(band = 0) entonces 

10: palabrasRelevantes[z] ← textoLeido[x] 

11: z++       

12: fin si 

13: fin para 

14: retornar palabrasRelevantes 

 

 

4.4. Diseño de la Ontología 

Para la clasificación de los documentos en esta investigación fue necesaria la 

creación de una ontología que sirva de filtro para los documentos ingresados. 

 

Por este motivo es que se diseñó una ontología que represente los temas que 

podrán ser reconocidos por el agente, la cual se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Figura 12: Esquema de la Ontología Propuesta 

 

El iri (Internationalized Resource Identifier) 

http://www.clasificador.com/clasificador.owl es el identificador en el contexto 

de la Web de la ontología desarrollada, la cual se encuentra almacenada en el 

archivo Temas.owl. Anteponiendo el iri a cada elemento de la ontología, se 

obtiene su nombre completo, por ejemplo el nombre completo de la clase 

Ontologias es: http://www.clasificador.com/clasificador.owl#Ontologias.  

 

En la Imagen se puede observar la jerarquía de clases, la cual se compone de 

tres (3) clases principales, cada una de las cuales cuenta con sus respectivas 

subclases. 

 

Todas las clases permiten describir los temas que serán reconocidos por el 

agente y proporcionan la información necesaria para el propósito de llevar a 

cabo la clasificación de los documentos. 
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En la ontología, las clases definidas incluyen la clase Agentes_Inteligentes, la 

cual representa al conjunto de temas relacionados a los agentes inteligentes; la 

clase Inteligencia_Artificial, para el conjunto de temas de inteligencia artificial y 

la clase Ontologias, para el conjunto de temas sobre ontologías, toda esta 

ontología fue creada en el lenguaje OWL. 

 

4.5. Arquitectura del Agente 

El agente se compone de los siguientes módulos principales:  

4.5.1. Módulo de Preprocesamiento 

En este módulo, como se mencionó en la sección 4.3, se realiza el 

preprocesamiento del documento antes que este pase al módulo de 

clasificación.  

Aquí se extrae un “resumen” del documento, mediante la eliminación de las 

palabras irrelevantes. 

 

4.5.2. Módulo de Clasificación 

En este módulo, luego de obtener el vector representativo del documento, se 

realiza la clasificación del mismo mediante la utilización de la ontología, dándonos 

como respuesta un vector con el o los temas a los cuales pertenece el documento 

procesado. 

 

Algoritmo: Clasificación 

Entrada: vR: Vector representativo del documento; Onto: ontologías de los 

temas a clasificar. 

Salida: listaTemas: lista de temas a los cuales pertenece el documento 

1: vR ← seleccionarCaracterísticas() 

2: Onto ← leerOntologia() 

3: listaTemas ← {} //almacenara los temas a los que pertenece un 

documento luego de la clasificación 

4: para x←1 hasta numClases(Onto) hacer 
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5: clase ← leerClase(Onto) 

6: rpta ← comparar(clase, vR) 

7: si (rpta = 1) entonces 

8: listaTemas ← clase 

9: sin si 

10: fin para 

11: retornar listaTemas 

 

 

4.5.3. Módulo de Almacenamiento 

Luego de obtener la lista del o los temas a los cuales pertenece el documento 

procesado,  en este módulo se procede a guardar esta información en una base de 

datos, así como también se realiza una copia del documento en un repositorio 

para luego poder ser consultado. 

 

Algoritmo: Almacenamiento 

Entrada: listaTemas: lista de temas a los cuales pertenece el documento 

procesado; rutaDoc: ruta al documento procesado. 

Salida: resultado: éxito o fracaso al guardar el documento en la base de 

datos o realizar la copia en el repositorio. 

1: listaTemas ← clasificación() 

2: rutaDoc ← leerRutaDoc() 

3: resultado ← guardarBD(listaTemas) 

4: si (resultado = fallo) entonces 

5: mostrar(resultado) 

6: fin si 

7: resultado ← copiarDoc(rutaDoc) 

8: si (resultado = fallo) entonces 

9: mostrar(resultado) 

10: fin si 

11: retornar resultado 
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4.5.4. Módulo de Recuperación 

Este módulo recibe la consulta del usuario sobre un tema en específico, y muestra 

en una lista los documentos clasificados que coincidan con esta. 

 

Algoritmo: Recuperación 

Entrada: consulta: consulta realizada 

Salida: listaDoc: lista de documentos que coincidan con la consulta 

realizada 

1. listaDoc ← consultaBD(consulta) 

2. tablaDocRec ← [] //tabla donde se muestran los documento recuperados  

3. para x←0 hasta tamaño(listaDoc) hacer 

4. tablaRecDoc[x] ← listaDoc[x] 

5. fin para 

 

 

4.6. Aplicación del Agente Inteligente sobre la Muestra 

de Documentos 

Continuando con la descripción de los resultados, se ejecutó el tercer objetivo 

específico, el cual tiene como fin aplicar el agente sobre la muestra de 

documentos seleccionada. 

 

Los documentos fueron seleccionados aleatoriamente de la población 

presentada anteriormente. Dichos documentos se han ordenado  de acuerdo a 

los temas que contenían: Agentes Inteligentes, Ontologías e Inteligencia 

Artificial. 
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A continuación se presenta capturas de la ejecución del algoritmo y el 

resultado luego del procesamiento de los documentos. 

 

 

Figura 13: Resultado de la Ejecución del Agente 
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Figura 14: Resultado de Consulta sobre Tema: “Agentes Inteligentes” 

 

4.7. Resultado del Agente Inteligente aplicado a la 

Clasificación y Recuperación de Información de 

Documentos 

 

Como se muestra en las Figura 13 y Figura 14, la ejecución del agente se 

realizó con éxito, dando como resulta el reconocimiento de los documentos de 

textos ingresados a clasificación. 

 

En la siguiente tabla muestra la lista de los documentos utilizados sobre temas 

relacionados a agentes inteligentes y la comparación entre los temas a los 

cuales pertenece cada documento y los temas asignados por el agente. 
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Nombre del 

Documento 
Temas Contenidos 

Temas Asignados por 

el Agente 

% de 

Error 

Agentes01.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
0 

Agentes02.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos 
- 100 

Agentes03.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 
33 

Agentes04.txt Agentes Inteligentes 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 
50 

Agentes05.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
- 100 

Agentes06.txt Agentes Inteligentes 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 
50 

Agentes07.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos 
0 

Agentes08.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
33 

Agentes09.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
0 

Agentes10.txt 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 
- 100 

Agentes11.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 
33 

Agentes12.txt 
Agentes Inteligentes, 

Tipos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
33 

Agentes13.txt 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
33 

Agentes14.txt 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos 
33 

Agentes15.txt 
Agentes Inteligentes, 

Ejemplos 

Agentes Inteligentes, 

Tipos, Ejemplos 
33 

 Promedio de Error (%) 42.07 

 

Tabla 8: Temas asignados como resultado de la clasificación realizada por el 

agente a los documentos sobre Agentes. 
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Nombre del 

Documento 
Temas Contenidos 

Temas Asignados por 

el Agente 

% de 

Error 

Ontologias01.txt Ontologías, Lenguajes 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias02.txt Ontologías, Lenguajes Ontologías, Lenguajes 0 

Ontologias03.txt Ontologías, Aplicaciones - 100 

Ontologias04.txt Ontologías, Aplicaciones Ontologías, Aplicaciones 0 

Ontologias05.txt Ontologías, Metodología - 100 

Ontologias06.txt Ontologías, Aplicaciones 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias07.txt Ontologías, Lenguajes 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias08.txt Ontologías Ontologías, Aplicaciones 33 

Ontologias09.txt Ontologías, Aplicaciones 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias10.txt Ontologías - 100 

Ontologias11.txt Ontologías, Lenguajes 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias12.txt Ontologías, Metodología 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones 
33 

Ontologias13.txt 
Ontologías, Lenguajes, 

Aplicaciones, Metodología 
Ontologías, Aplicaciones 50 

Ontologias14.txt Ontologías, Metodología Ontologías, Metodología 0 

Ontologias15.txt Ontologías, Metodología Ontologías, Metodología 0 

 
Promedio de Error 

(%) 
38.73 

 

Tabla 9: Temas asignados como resultado de la clasificación realizada por el 

agente a los documentos sobre Ontologías. 
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Nombre del Documento Temas Contenidos 
Temas Asignados 

por el Agente 

% de 

Error 

InteligenciaArtificial01.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto 

Inteligencia Artificial, 

Concepto 
0 

InteligenciaArtificial02.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 

Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 
0 

InteligenciaArtificial03.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto Historia 
- 100 

InteligenciaArtificial04.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 

Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 
0 

InteligenciaArtificial05.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 

Inteligencia Artificial, 

Concepto, Ramas 
0 

InteligenciaArtificial06.txt 
Inteligencia Artificial, 

Aplicaciones 
Inteligencia Artificial 50 

InteligenciaArtificial07.txt 
Inteligencia Artificial, 

Ramas 

Inteligencia Artificial, 

Ramas 
0 

InteligenciaArtificial08.txt 
Inteligencia Artificial, 

Aplicaciones, Ramas 
- 100 

InteligenciaArtificial09.txt 
Inteligencia Artificial, 

Concepto, Aplicaciones 

Inteligencia Artificial, 

Aplicaciones 
33 

InteligenciaArtificial10.txt 
Inteligencia Artificial, 

Ramas, Aplicaciones 

Inteligencia Artificial, 

Ramas, Aplicaciones 
0 

InteligenciaArtificial11.txt 
Inteligencia Artificial, 

Ramas 
Inteligencia Artificial 50 

InteligenciaArtificial12.txt 
Inteligencia Artificial, 

Aplicaciones 
- 100 

InteligenciaArtificial13.txt 
Inteligencia Artificial, 

Historia, Aplicaciones 

Inteligencia Artificial, 

Aplicaciones 
33 

 
Promedio de Error 

(%) 
38.83 

 

Tabla 10: Temas asignados como resultado de la clasificación realizada por el 

agente a los documentos sobre Inteligencia Artificial. 
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Por lo que se obtiene que el grado de eficacia del agente sea de 

aproximadamente el 60% según los resultados mostrados en las Figura 13, 

Figura 14, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

 

4.8. Discusión de los Resultados 

 

 Después de presentar los resultados en la presente investigación, se procederá 

a realizar la discusión de los mismos: 

 

En la Figura 13 se muestra la asignación de temas a cada uno de los 

documentos ingresados para ser clasificados, esta lista de temas asignados, es 

resultado de la contrastación de los documentos frente a la ontología, 

realizados por el agente. El agente propuesto obtuvo buenos resultados de 

manera global, los cuales fueron: 

 Una tasa buena de eficacia en la asignación correcta de temas a los 

documentos sometidos a la clasificación. 

 Porcentaje relativamente bajo de error en la clasificación. 

 

En la Figura 12, se presentó el esquema de la ontología usada por el agente, la 

cual se restringió a determinados temas, presentados en la sección 1.8, esto 

con la finalidad de evitar expandirnos en aspectos semánticos; y permitir 

mostrar la funcionalidad del agente, lo que se demuestras en la Tabla 8, Tabla 

9 y Tabla 10, donde se puede apreciar claramente los resultados de lo descrito. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En este último capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 

después de haber realizado el presente trabajo, así como las recomendaciones 

para futuras investigaciones que puedan realizarse siguiendo esta línea de estudio. 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se diseñó el agente propuesto como una alternativa al problema planteado 

en esta investigación, el cual se basa en las Ontologías para realizar la 

clasificación de los documentos. 

 

 Con el objetivo de probar todos los conceptos mencionados, se implementó 

un prototipo que sirve de soporte para la realización de las pruebas. Este 

prototipo cuenta con la capacidad de poder clasificar los documentos 

dentro de los temas definidos en la ontología. 

 

 La selección de características del documento es un factor influyente en la 

clasificación de documentos. Los resultados obtenidos durante la etapa de 

Selección de Características conllevaran a obtener patrones bien definidos 

que permitan una correcta clasificación. 

 

 Otro aspecto que también es influyente para una correcta clasificación es el 

diseño de la ontología y el alcance que esta tenga respecto a los temas que 

represente. 

 

 Dados los resultados mostrados en la sección 4.7, podemos afirmar que la 

solución propuesta es una buena opción al problema de clasificación de 

documentos, ya que probó tener un porcentaje de acierto del 60%. 
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5.2. Trabajos Futuros 

Todo lo desarrollado hasta el momento por el presente trabajo pertenece a un 

conjunto de aportes realizados a partir de la propuesta de un agente que 

apoyándose en una ontología, realiza la clasificación de documentos. Sin 

embargo, existen ciertas aristas que pueden ser aun cubiertas en posteriores 

investigaciones, aquí se presentan algunas líneas directrices: 

 

 Una propuesta interesante sería extender nuestro agente a fuentes de 

información de diversos tipos, por ejemplo en la web, clasificando las 

páginas de acuerdo al contenido de estas, lo que sería muy útil para 

brindar información  más consistente y relevante a las necesidades de 

información, para este fin también se tendría que extender el alcance de 

las ontologías usadas.  

 Otra propuesta interesante sería que a partir de la información 

relevante obtenida de los documentos, no la contraste con la ontología, 

sino que a partir de esa información cree una de forma automática, 

facilitando de esta forma la “comprensión” del documento por parte de 

los robot buscadores, los cuales ya no recurrirían al documento en sí, 

sino a su representación ontológica. 
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