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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existen grandes problemas para la búsqueda y la recuperación de la 

información en la Web, y no es nada fácil obtener rápido los resultados deseados 

debido a que existen grandes volúmenes de datos.  En la Web se esta viviendo una 

súper-abundancia de cantidad de la información publicada.  

 

La mayoría de la información en  Internet no tiene estructura ni semántica por eso es 

necesario adicionarle una  estructura.  También hay que buscar formas que permitan 

una descripción más precisa de los datos en la Web y que permitan la 

implementación de la estructura de la información por medio de lenguajes de 

representación de ontologías. 

 

Para motrar una posible solucion al problema de la busqueda de información, en este 

proyecto se desarrolla un prototipo de Recuperación de Información basado en el 

estándar de XML: Topic Maps, aplicándolo a los proyectos de grado de la facultad 

de ingeniería de sistemas. 

 

Este proyecto comenzo con un estudio sobre como funciona la búsqueda en Internet, 

luego se desarrollo un analisis más profundo sobre como funciona el Topic maps y 

como  usar esta tecnologia para la busqueda en la web;  se observo que no existe una 

estructura definida dentro de las pagínas web que se pueden encontrar, para la 

busqueda es importante entender la semántica.  

 

En esta propuesta se muestra el desarrollo de un prototipo de un sistema  que utiliza 

la tecnología Topic Maps para la busqueda de información tomando como muestra 
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una porcion de los proyectos de grado de la facultad de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en donde se muestra toda la documentación necesaria para poder 

cumplir con el estándar de Tópic maps.  

  

Este documento esta compuesto por cuatro secciones: 

La primera es el marco teórico en donde se encuentra toda la información teórica 

para poder tener el conocimiento para el desarrollo del proyecto. 

La segunda es el diseño de la aplicación por medio de Diagramas de caso de uso, se 

observa como se aplica la información estudiada para poder llevar a cabo el 

prototipo del sistema de búsqueda por medio de Topic Map. 

La tercera sección contiene el desarrollo de la aplicación donde se detalla cuáles son 

los pasos para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. 

Por último en la cuarta sección se encuentran las conclusiones obtenidas después de 

la realización de este proyecto.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

Debido al gran crecimiento de los datos  y de la información ya sea en forma de 

libros, revistas y páginas Web en Internet, en los últimos años se han creado 

métodos y técnicas para ordenar y estructurar la información para que sea más fácil 

encontrar lo que se está buscando. Entre las tecnologías que intentan resolver este 

problema se encuentra la recuperación de información que se explicará a 

continuación. 

 

1.1. RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los Sistemas de Recuperación de Información obtienen información que podría ser 

útil y relevante para el usuario, proveniente por ejemplo de una base de datos, o en 

grandes colecciones de documentos en formato electrónico, esto se realiza 

normalmente mediante una petición que expresa la necesidad formal de información 

del usuario,  esta petición se traduce en un conjunto de palabras clave que resumen 

la necesidad de información del usuario. El conjunto de información es visto 

normalmente como un texto del cual se extraen documentos relevantes que el 

sistema de recuperación de información interpreta y compara con el contenido de la 

petición del usuario.1  

Para esto es necesario los sistemas de recuperación de información procese 

previamente la colección de documentos para construir estructuras de acceso (como 

índices) que permitan una localización rápida. 

 

                                              
1 Pack, Jack.  XML Topic Maps, Editorial Addison-Wesley, 2003 
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Existen dos razones por las cuales un usuario puede usar un sistema de recuperación 

de información; la primera porque quiere “navegar” en la información y la segunda 

cuando quiere recuperar información. Lo primero ocurre porque el usuario no sabe 

exactamente qué documento o recurso de información está buscando, y lo segundo 

sucede cuando el usuario sabe que está buscando pero necesita recuperar esa 

información.  

 

1.1.1 Aspectos fundamentales de la Recuperación de información. Recuperación 

de información es un término que se usa normalmente para denotar el proceso por el 

cual un usuario es informado de la existencia(o no existencia) de un documento que 

ha solicitado .La R.I no es un proceso que cambia el conocimiento del usuario con 

respecto a un tema específico ni un sistemas de pregunta-respuesta, ni un proceso de 

recuperación de datos. La R.I trata con la representación, almacenamiento, 

organización, y acceso de información. 

 

Tabla 1. Recuperación de Información versus Recuperación de Datos 

 Recuperación de Datos Recuperación de Información 

Correspondencia Exacta  Parcial mejor correspondencia 

Inferencia  Deducción Inducción 

Modelo Determinístico Probabilística 

Lenguaje Artificial Natural 

Especificación Completa Incompleta 

Respuesta de error Sensible Insensible 

 

1.1.2 Dimensiones en la Recuperación de Información.  Según el tipo de 

búsqueda existen 3 tipos: 
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 Profile: Búsqueda basada en características de documentos 

 

 Contenido: Búsqueda basada en descripciones del contenido 

 

 Estructura: Búsqueda basada en la estructura de documentos 

 

1.1.3 Proceso de la Recuperación de Información 

 

Figura  1.  Proceso de recuperación de información 

 

 

Bases datos, etc 

Interfaz usuario 

Operaciones de 
Consulta 

Administración 
Repositorio 

Búsqueda 

Ranking 

Indice 

Indexación 

 
Repositorio 
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En la figura 1 se representa el proceso de la recuperación de la información, en 

primer lugar se encuentran los repositorios que tienen ciertos procesos de 

Administración entre los cuales se encuentra la creación de un índice para poder 

localizar de mejor manera el contenido en el repositorio, al realizar una búsqueda se 

le facilita al usuario una interfase que le permite administrar o realizar operaciones 

de consulta por medio del índice ya creado. Después de realizada la búsqueda se 

visualiza la información relevante conjuntamente con un ranking o calificación de la 

información. 

  

1.1.4 Técnicas de análisis del contenido textual para la recuperación de 

información.  Gracias a Internet, la cantidad de información a la que un usuario 

puede tener acceso crece exponencialmente, y aunque el tipo de esta información es 

cada vez más variado, la información en forma de texto sigue siendo la que más se 

encuentra disponible. Se puede encontrar texto en documentos, manuales, informes, 

correos electrónicos, faxes y en páginas Web. Se estima para este último medio, la 

cantidad de texto disponible es de al menos 1.5 terabytes.2 Por este se entiende el 

creciente interés por las tareas de análisis automático del contenido textual. 

En el ámbito de los sistemas de RI, la constatación de la dificultad de formular 

consultas que se muestren efectivas recuperando información relevante ha suscitado 

un gran interés por las técnicas de modificación de consultas. La realimentación es 

una de estas técnicas y ha sido tradicionalmente una de las más utilizadas para 

mejorar la eficacia de los sistemas de RI. Esta técnica consiste en utilizar la opinión 

del usuario sobre la relevancia o no de algunos de los documentos recuperados para 

expandir la consulta inicial y repetir el proceso de recuperación. 

                                              
2 Baeza-Yates, R. y B. Ribeiro-Neto. 1999. Modern Information Retrieval. ACM Press Books, Nueva York. 
Página 371 



 

 

 

18 

Se han incorporado variantes de la técnica de realimentación a buscadores de 

Internet como Excite (www.excite.com) o Altavista (www.altavista.com), muestra 

que tan extendidas se encuentran estas técnicas, permitiendo al usuario buscar 

documentos relacionados con uno recuperado previamente. 

 

Las técnicas de análisis de contenido textual pueden mejorar el proceso de acceso a 

la información. En general, cuanto más completo sea el análisis y la comprensión de 

los textos que se procesan mejor será el acceso a la información. La realimentación 

también puede verse mejorada por la aplicación de algunas técnicas de análisis 

automático de contenido de documentos.  

 

1.1.4.1 La técnica de realimentación.  La técnica de realimentación es derivada del 

vector de una nueva consulta a partir de una consulta inicial teniendo en cuenta 

todos los documentos considerados relevantes y se escoje el mejor clasificado de los 

documentos no relevantes.3 Los documentos relevantes e irrelevantes son aquellos 

documentos recuperados al utilizar la consulta inicial sobre los que el usuario emite 

una valoración. Sin embargo, cuando se evalúa la realimentación mediante 

colecciones de prueba (esto es, colecciones que incluyen un corpus de documentos, 

un conjunto de consultas y los juicios de relevancia correspondientes) no se necesita 

usuarios. Se supone que las valoraciones se realizan sobre los n primeros 

documentos recuperados. La relevancia de cada documento se obtiene de la propia 

lista de juicios de relevancia proporcionada por la colección de prueba. 

                                              
3 López Manuel J. Maña, L. López Alfonso Ureña y Rodríguez Manuel de Buenaga. Tareas de análisis del 
contenido textual para la recuperación de Información con realimentación. Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, Universidad de Vigo. 
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1.1.5 Medidas para la Evaluación de la Recuperación  de Información 

(Rendimiento de recuperación). Las medidas de efectividad que se utilizan para 

mostrar los resultados son precisión y recall4, clásicos en el ámbito de la 

recuperación de información. La precisión es la proporción de documentos 

recuperados que son relevantes. El recall es la proporción de documentos relevantes 

de la colección que se han recuperado. En la figura 2 se muestra la aplicación de las 

dos siguientes ecuaciones para obtener efectividad en la busqueda de información en 

la web semantica. 

 

Recall = |R*| / |R| 

Precision = |R*|/ |A| 

Figura  2.  Rendimiento de recuperación 

 

 

                                              
4 López Manuel J. Maña, L. López Alfonso Ureña y Rodríguez Manuel de Buenaga. Tareas de análisis del 

contenido textual para la recuperación de Información con realimentación. Dpto. de Lenguajes y Sistemas 

Informáticos, Universidad de Vigo.Dpto. de Informática, Universidad de Jaén. 

 

Relevante 
|R| 

Recuperado 
|A| 

 

|R*| 
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Frecuentemente se requiere tener un número que represente la eficiencia de: 

 

1.1.5.1 Precisión promedio.  Corresponde al promedio de la precisión después de 

cada nuevo documento relevante observado. 

 

1.1.5.2  R-precision.  Es la precisión al Rth documento relevante recuperado. 

 

1.1.5.3 Histogramas. Compara dos algoritmos de recuperación en base a la 

diferencia en los valores de Rth precisión para un conjunto de consultas. 

 

1.1.5.4 Medidas de efectividad alternativas. Otras formulas para calcular la 

efectividad. 

 

1.1.5.5 Media armónica. 

 

 

 

Donde: 

recall: es la veces de llamado. 

precision: es la probalidad de precision de la busqueda 

j: es el jth documento en el ranking. 
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1.1.5.6 Medida E. 

 

Donde: 

b: es la cantidad de veces encontrada la busqeda 

 

1.1.5.7 Medidas de efectividad orientadas al usuario. 

 

 

 

 

Donde: 

Rk: es la cantidad de veces que se ha llamada a una palabra que seria la clave de la 

busqueda. 

Ru: es la cantidad de páginas en  que se ha buscado en el universo de la web. 

U: es el tamaño del univeso en donde se busca 
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Figura  3.  Efectividad de recuperación para el usuario 

 

 

1.1.5.8 Problemas de recuperación de información. “Uno de los principales 

problemas que presenta la recuperación de información más allá de los problemas 

técnicos para compartir información en Internet, el problema de recuperación de la 

información, que depende no solamente de todo el soporte técnico, sino del modo de 

representación de la información, que es el factor de mayor peso para un proceso de 

recuperación de información eficaz y eficiente.”.5  Esto significa que en el fondo no 

se sabe como está estructurada esta información dando una visión pobre de cómo los 

documentos y los conceptos están conectados, los problemas de la recuperación de 

información se podrían definir de la siguiente manera: 

 

 No existe estructura en la información. 

 

 No existe semántica de la información. 

                                              
5 Baeza Yates Ricardo,William B Frakes. Information Retrieval – Data Structures & Algorithms, Editorial 
Prentice Hall, 1992 
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 La búsqueda de información no está orientada a la necesidad del usuario es 

decir muchas veces el usuario no encuentra lo que busca. 

 

1.1.5.9 Soluciones para resolver los problemas de recuperación de información. 

Para resolver estos problemas se han creado iniciativas como la Web Semántica cuya 

idea fundamental es la de tener datos en la Web definidos e interconectados de 

forma que puedan ser usados por máquinas, no solamente para visualizar la 

información sino para que pueda usarse en muchos otras aplicaciones.6 

Es decir para realizar se necesita lo siguiente: 

 

 Añadir estructura a la información por medio de lenguajes de representación. 

 

 Añadir semántica a la información por medio de ontologías. 

 

1.2 WEB SEMÁNTICA Y ONTOLOGIAS 

 

“La Internet que había imaginado en 1989 el creador de la World Wide Web, Tim 

Berners-Lee, no era exactamente la que hoy conocemos; de hecho, Berners-Lee 

había pensado en algo todavía más revolucionario y que está aún por llegar: la Web 

Semántica. Tres investigadores, Berners-Lee, James Hendler y Ora Lassila, hablan 

de una Web en la que los ordenadores no sólo son capaces de presentar la 

información contenida en las páginas web, como hacen ahora, sino que además 

                                              
6 SemanticWeb.Org. 2004, portal dedicado a estudiar la tecnologia la semantica de la web [en linea], enero 
2004 [citado 2004-02-01] Disponible en internet <http://www.semantic web.org/introduction.html> 
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pueden "entender" dicha información.”7  Esta no es la realidad de la Internet de hoy 

porque el lenguaje que se usa para el intercambio de los datos es de muy difícil 

utilización para la máquina,  Por ello mismo la información que existe en la misma 

se ha diseñado básicamente para el consumo humano y utiliza un lenguaje que hace 

difícil su utilización por parte de las máquinas para el intercambio y elaboración 

efectiva de datos. La visión que hay detrás de la idea de la Web Semántica es la de 

que los datos que hay en la red estén definidos de tal forma que puedan ser 

utilizados y comprendidos por las máquinas sin necesidad de intervención humana, 

la web se convertiría en un espacio auto-navegable y auto-comprensible. Pero esto 

va más allá, de lo que se trata es de convertir la información en conocimiento 

codificando los datos con metadatos, datos sobre los datos legibles de forma 

automática. 

 

Esta codificación se realizaría mediante la definición de diferentes ontologías. Una 

Ontología, es la especificación de un conjunto definiciones de conceptos. Es la 

forma de crear un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de un dominio 

dado, con la finalidad de facilitar la comunicación y poder compartir la información 

entre diferentes sistemas. 

 

La creación de Ontologías está dando lugar al desarrollo de Editores de Metadatos o 

Editores Ontológicos como Protégé o Webonto y a sistemas para favorecer la 

interoperabilidad, la transformación entre unas ontologías y otras. También se 

trabaja activamente en el procesado de las mismas mediante motores de inferencia 

                                              
7 Luis Alberto Esteban Villamizar   Un punto intermedio entre la actual web y la futura web semántica. 

http://www.cidlisuis.org/aedo/RGTIN2V1/RGTI_02.pdf 
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que permiten deducir nuevos conocimientos sobre conocimientos ya especificados. 

Las ontologías se expresan mediante lenguajes de representación como el Resource 

Description Framework (RDF) o mediante Topic Maps, y  se construyen a partir de 

XML.8 9 [DFF2001]  

 

1.2.1 Ventajas de la Web Semántica. La información tendría estructura, lo que 

daría mayor facilidad al organizar y clasificar la información por categorías y por 

clases o como se considere necesario además generaría un efecto secundario que 

haría que la búsqueda de la información sea más fácil y rápida de realizar, creando 

mayores facilidades para el usuario que gracias a este ahorro de tiempo y precisión 

en la búsqueda se encargaría de generar información en mayores cantidades y de 

mejor calidad a partir de la información obtenida. 

 

1.2.2 Desventajas de la Web Semántica. Es muy difícil de implementar debido a 

que no existe un consenso entre los organismos que rigen Internet ni las personas 

que generan información y también por  la gran cantidad de trabajo que conllevaría 

la estructuración de toda la información que se encuentra disponible en Internet. 

 

Debe basarse en un solo estándar para que todos puedan entender el mismo 

“lenguaje”, porque así es más fácil que todos se pongan de acuerdo al crear 

estructura en la información. 

 

                                              
8 Luis Alberto Esteban Villamizar.  Un punto intermedio entre la actual web y la futura web semántica. 

http://www.cidlisuis.org/aedo/RGTIN2V1/RGTI_02.pdf 
 
9 Dieter Fensel and Fvrank van Hardmeled and other. OIL: An Ontology Infraestructure form semantic Web. 
IEEE Intelligent System, March/April 2001, vol 16 nr 2 
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1.3 XML TOPIC MAPS UN LENGUAJE DE REPRESENTACIÓN DE 

ONTOLOGIAS  

 

Topic Maps fue originalmente diseñado para manejar la construcción de tablas de 

contenido y tesauros que según la definición que da la norma ISO 2788, un tesauro 

es un vocabulario controlado y dinámico, compuesto por términos que tienen entre 

ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio particular del  

conocimiento los tesauros se aplican como herramientas para la organización del 

vocabulario de un determinado ámbito científico pero posteriormente se descubrió 

que se puede usar en muchos otros campos de la información.10 

 

1.3.1 RDF otro lenguaje de representación de ontologias.  RDF Es un modelo 

para representar propiedades designadas y valores de propiedades. El modelo RDF 

se basa en principios perfectamente establecidos de varias comunidades de 

representación de datos. 

 

“RDF, además de ser un modelo para la estructuración de metadatos, permite 

describir cualquier recurso que pueda asignársele un URI (Uniform Resource 

Identifier) y podemos asignarle URI a los términos de un tesauro, por ello puede 

considerarse un esquema para la representar lenguajes jerárquicos y mapas de 

conocimiento. Al igual que XML, se trata de un estándar desarrollado por el W3C 

(actualmente el consorcio está trabajando en la unificación de los esquemas de RDF 

y de XML para simplificar su sintaxis). La semántica funcional de RDF está 

formada por: un modelo de datos, una sintaxis y un esquema. La especificación del 

                                              
10 Pack, Jack. , 2003  XML Topic Maps, Editorial Addison-Wesley. 
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modelo y la sintaxis (Recomendación del Consorcio Web desde febrero de 1999 

[W3C-RDF-MS]), es un estándar estructural de metainformación diseñado para 

servir como fundamento para la interoperabilidad en el procesamiento de metadatos. 

La especificación del esquema (desde el 27 de marzo del 2000, Candidato para la 

Recomendación) proporciona los recursos suficientes para crear modelos RDF que 

representen la estructura lógica de un tesauro [W3C-RDF-S].” 11 

 

Está basado en XML, por lo tanto su apariencia sería la siguiente: 

  

<?xml version=”1.0”?> 

<rdf:RDF 

xmlns:rdf=”http://www.w3.org/TR/WD-rdf-syntax#” 

xmlns:s=”http://description.org/schema/”> 

<rdf:Description about=”http://www.port5.com/rdf”> 

<s:Creator>Geovanny y Rafael</s:Creator> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

1.3.1.1 Similaridades Entre Topic Maps y RDF. Ellos tratan de aliviar el 

problema cuando se aplican técnicas de representación para la administración de la 

información. 

Ambos tratan definir modelos abstractos y sintaxis de intercambio en XML y ambos 

tienen modelos que son simples y elegantes pero a la vez poderosos, en Topic maps 

                                              
11 Eva Mª Méndez Rodríguez. Metadatos y Tesauros: aplicación de XML/RDF a los sistemas de organización 

del conocimiento en Intranets. Universidad Carlos III de Madrid Dpto. Biblioteconomía y Documentación 
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la mayoría de cosas son tópicos; en RDF el valor de una propiedad de un recurso 

puede ser a su vez un recurso que puede tener sus propias propiedades.  

 

 

1.3.1.2 Raíces diferentes. Topic maps tiene su origen en ayudas de búsquedas 

tradicionales como índices, glosarios y tesauros. 

 

RDF tiene sus raíces en la lógica formal y teoría gráfica matemática. Topic map es 

la representación del conocimiento aplicado a la administración de la información 

desde la perspectiva de los humanos. RDF es la representación del conocimiento  

aplicado a la administración de la información desde la perspectiva de la máquina. 

 

RDF se centra en los recursos mientras Topic Maps se centra en el sujeto. RDF se 

empieza con recursos de información y añade metadatos a esta información, en topic 

maps se centra en el sujeto a la que la información se refiere. 

 

En RDF los recursos tienen propiedades que tienen valores que pueden ser otros 

recursos. En topic maps los tópicos tienen características de varias clases: nombres, 

ocurrencias, y se juegan roles en asociaciones con otros tópicos.  Esto permite que 

los humanos encuentren este nivel de semántica en TOPIC MAPS muy intuitivo.  

 

1.3.2 Topic Maps. Topic Map (TM) es un estándar ISO (ISO/IEC 13250:2000) que 

provee una notación estandarizada para representar información sobre la estructura 

de recursos de información usados para definir tópicos y relaciones entre tópicos. En 

general la información estructural que tiene Topic Maps incluye lo siguiente:  

 



 

 

 

29 

 El lugar donde se encuentran los tópicos (ocurrencias) 

 

 Relaciones entre tópicos (asociaciones). 

 

Un Topic Map podría describirse como un mapa sobre el conocimiento que puede 

encontrarse en algún documento y muestra los conceptos relevantes y las relaciones 

entre ellos, es decir funcionan similarmente a un tesauro. Topic Map también provee 

técnicas avanzadas para conectar y direccionar la estructura de conocimiento y el 

documento. 

 

El modelo TM  permite especificar tres cosas sobre cualquier tópico, que nombres 

tiene un tópico, en cuales asociaciones participa y que ocurrencias tiene.12  Debido a 

que Topic Map por si solo no puede representar el conocimiento para eso se necesita 

un lenguaje que complemente e integre esta tecnología y este es XML, el cual 

proviene del Standard Generalized Markup Language (SGML). XML es un lenguaje 

de etiquetas el cual permite identificar estructuras en un documento, ya sea palabras, 

imágenes. Lo importante de XML es que permite que la semántica se separe del 

documento en si, lo que no pasa con HTML donde la etiqueta determina donde el 

texto tiene que ir en la página web. Ahora la combinación entre XML y Topic Map 

resultó en la creación de XML Topic Maps (XTM) 1.0  que es una especificación que 

provee un modelo y la gramática para representar la estructura de recursos de 

información usados para definir tópicos y sus relaciones en XML, los documentos 

relacionados que emplean esta gramática se llaman Topic Map. Esta especificación 

                                              
12 Pack, Jack. 2003 XML Topic Maps, Editorial Addison-Wesley. 
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describe un modelo abstracto y una gramática en XML para intercambiar Topic 

Maps basados en web. 13 

En nuestra investigación se usarán estos conceptos para implementarlos en un 

prototipo de recuperación basado en Topic Map. 

 

1.4. ESTRUCTURA DE UN TOPIC MAPS 

 

La estructura básica de un TM es la siguiente: 

<topicMap> 

   

<topic id="Algun Topico">     

………………… 

………………..  

</topic> 

 

<topic id="Algun tópico"> 

……………….. 

………………..   

 </topic> 

 

</topicMap> 

 

La estructura en XML del TM es muy fácil deducir, se tiene una etiqueta principal 

<topicMap> </topicMap> que define el inicio y el final del Topic Map y algunos 

tópicos en el interior identificados con la etiquetas <topic id="Algun Topico"> 

                                              
13 Pack, Jack. 2003 XML Topic Maps, Editorial Addison-Wesley. 
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</topic> pero no solamente se escriben tópicos, también hay que relacionarlos entre 

si, se necesita indicar que recursos están representando y que roles juegan en dicha 

relación o asociación. 

 

1.5. PROCESO DE CREACIÓN DE UN TOPIC MAP 

 

1.5.1 Extración de información. La extracción de la información es un tipo de 

Recuperación de la información cuyo objetivo es extraer automáticamente 

información estructurada o semiestructurada desde documentos legibles por la 

máquina. 

 

Existen numerosos proyectos dedicados a la extracción de datos de fuentes de datos 

como documentos html por ejemplo, Estos van desde la utilización de gramáticas 

especializadas para especificar como extraer los datos de las fuentes, hasta el uso de 

algoritmos y técnicas de inteligencia artificial.14 

 

1.5.1.1 ARANEUS. Una de las herramientas que se utilizan para el manejo de datos 

procedentes de fuentes Web [EIF2001]. Usan un lenguaje llamado EDITOR. La idea 

de este lenguaje está basada en los editores de texto. Utiliza operaciones “search” 

para buscar y seleccionar fragmentos de texto dentro de un documento, y las 

operaciones clásicas de “cut & paste” para reorganizar el texto seleccionado 

dearcuerdo con la consulta realizada. Por ejemplo, dada una página HTML, llamada 

EjemploAraneus, el programa necesario (escrito en el lenguaje EDITOR) para 

extraer el título de la página y copiarlo a un nuevo documento llamado 

DatosObtenidos sería: 
                                              
14 Araque Cuenca, F.; Hurtado Torres, M.V. y Samos Jiménez.  2002 Extracción de información de fuentes de 
datos heterogéneas e incorporación al data warehouse. .Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
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Search (EjemploAraneus, “<Title>*</title>”); 

Copy (EjemploAraneus); 

Paste (DatosObtenidos); 

 

Debido a que el proyecto de RI basado en topic maps requiere que los documentos 

tengan el formato html se presenta otra alternativa que sería la creación de una clase 

en java para la extracción de los tópicos de la estructura del documento html, y para 

extraer estos tópicos se puede realizar a través de varias fuentes de extracción, como 

por ejemplo: 

 

 Metadatos (Tag Html, etc) 

 

 Extracción indices 

 

 Anotaciones, etc 

 

1.5.2 Extraccion de tópicos. En el proceso de creación de un Topic Maps existen 

primero algunas consideraciones a tomar en cuenta: 

 

 Que el documento este en el siguiente formato: HTML. 

 

 La estructura del los documentos debe ser la misma por ejemplo debe seguir 

el estandar icontec, el orden de las páginas y los títulos debe ser secuencial 

para que en el código html también se refleje esta estructura. 

 



 

 

 

33 

 Debe poseer los datos del autor, bibliografía, etc. 

 

 Al extraer los tópicos es preferible eliminar las palabras que no representarían 

a un tópico en si (stop words) como por ejemplo: y, de, un, a, el, la, etc. 

 

1.5.2.1  Palabras insignificantes  “stop words”. Al realizar una búsqueda en una 

base de datos por ejemplo generalmente se ignoran las palabras que más ocurrencias 

tienen y que consideran insignificantes comúnmente llamadas stop words,  las más 

comunes son: una(s), la, en, de, sobre, es, a travez, cual, que, si, etc. Esta técnica se 

realiza con el propósito de ahorrar espacio o para simplificar y aumentar la 

velocidad de la búsqueda. 

 

Durante el diseño del prototipo se ha propuesto una clase interna que haga uso de 

esta técnica. Al extraer palabras del siguiente texto la clase que realiza la extracción 

de los tópicos o de los datos debe diferenciar cual es el código y cual es el texto que 

se necesita para extraer, en este caso los subtítulos Carácter Inicial, carácter final, 

coeficiente de primera lectura(fist read date) 

 

2.2.9 CARÁCTER INICIAL: 

 

Indica al scanner el comienzo del código, puede estar formado por un número, letra 

o símbolo según el código. 

 

2.2.10 CARÁCTER FINAL: 
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Indica al scanner el final del código, puede estar formado por un número, letra o 

símbolo, según el código. 

 2.2.11 COEFICIENTE de PRIMERA LECTURA (FIRST READ DATE): 

 

Es el porcentaje de lecturas correctas que producirá el scanner en un solo paso por el 

código explorado. Indica la velocidad con que podrá operar un scanner y un 

determinado símbolo impreso. 

 

Aquí se presenta el código de la estructura del documento en html: 

 

<p class=MsoBodyText2 style='line-height:200%'><span lang=ES>2.2.9 

CARACTER INICIAL:</span></p> 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:200%'><span lang=ES 

style='font-family:Arial'>Indica al scanner el comienzo del código, puede estar 

formado por un número, letra o símbolo según el código.</span></p> 

<p class=MsoBodyText2 style='line-height:200%'><span lang=ES>2.2.10 

CARACTER FINAL:</span></p> 

<p class=MsoBodyText2 style='line-height:200%'><span lang=ES>2.2.11 

COEFICIENTE de PRIMERA LECTURA (FIRST READ DATE):</span></p> 

<p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:200%'><span lang=ES 

style='font-family:Arial'>Es el porcentaje de lecturas correctas que producirá 

el scanner en un solo paso por el código explorado. Indica la velocidad con que 

podrá operar un scanner y un determinado símbolo impreso.</span> 

 

El siguiente código se puede usar por ejemplo para localizar la sección de los 

subtítulos: 



 

 

 

35 

 

<p class=MsoBodyText2 style='line-height:200%'><span lang=ES>  

despues de eso el resto es subtítulos hasta la siguiente linea de código  

:</span></p> 

 

Para la bibliografía se haría un proceso parecido cuando la clase que realiza la 

búsqueda de los tópicos en el momento que detecta la palabra BIBLIOGRAFÍA el 

sabe que el código que sigue está relacionada con los libros que se usaron en el 

proyecto es decir se puede saber la estructura de un documento por las siguientes 

palabras claves, Bibliografía, Marco teórico, glosario, etc. 

La estructura básica de un artículo o anteproyecto quedaría así: 

 

TITULO 

 

MARCO TEORICO 

1 

1.1 

1.2 

... 

... 

ETC  

BIBLIOGRAFIA 

 

Y en el código html se vería reflejada esa estructura. 

 

Por ejemplo para extraer tópicos de la bibliografía: 
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BIBLIOGRAFÍA 

  

-         PALLAS Ramón. Instrumentación electrónica básica.  Marcombo Editores 

361p. 

 

-         ARÉVALO Sánchez Leonardo. Diseño, impresión y control de la calidad. 

Editorial Tesis 289 p. 

 

-         MONSÓ I BUSTIO, Julia. Sistemas de identificación y control automáticos. 

-         ERDEI Guillermo. Códigos de barras / Diseño de entradas para computador. 

Editorial Mc Graw – Hill. 1991. 192 p. 

 

Y el código a continuación: 

<p>BIBLIOGRAFÍA</span> 

<p span lang=ES>PALLAS Ramón. Instrumentación electrónica básica.  

Marcombo Editores 361p.</span> 

<p span lang=ES>ARÉVALO Sánchez Leonardo. Diseño, impresión y control de la 

calidad. Editorial Tiesis 289 p</p> 

<p span lang=ES>MONSÓ I BUSTIO, Julia. Sistemas de identificación y control 

automáticos</p> 

<p span lang=ES>ERDEI Guillermo. Códigos de barras / Diseño de entradas para 

computador. Editorial Mc Graw – Hill. 1991. 192 p</p> 
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El siguiente código se puede tomar como ejemplo para realizar la búsqueda de los 

datos bibliográficos <span lang=ES>, a que esta precede a la información 

bibliográfica que queremos obtener. 

 

1.5.3 Creación de Topic Maps. Después de la obtención de los tópicos 

“candidatos” para la creación de topic maps, se requiere de un proceso gradual para 

construir el topic maps, las modificaciones se pueden añadir con el tiempo sin 

invalidar la información previamente añadida en otras partes de la estructura del 

TM. Ya que la creación del TM requiere de asociaciones y relaciónes de la  

información entre si pueden existir cambios posteriores a la “base de datos” TM. 

 

Se puede decir que la creación de topic maps es un trabajo manual aunque tambien 

existen herramientas especializadas para la creación de topic maps como Semantext 

realmente no proporcionan un “engine” para la creación de topic maps ya que el 

proyecto de prototipo de RI basado en topic maps requiere que sea basado en Web 

sería muy difícil coordinar la creación de topic maps por medio de estas 

herramientas con los procesos internos del prototipo. Por esto se ha optado en que la 

creación del topic maps se haga por un proceso interno con la ayuda del usuario, ya 

sea con una clase o por medio de otro tipo sistema de programación.  

 

1.5.4 Manejo de Topic Maps. Después de la creación de los topic maps se necesita 

guardarlos en algún sistema que nos permita utilizarlo posteriormente como si fuera 

una base de datos normal para esto existen diferentes proyectos que han desarrollado 

herramientas en el cual el núcleo principal es un “engine” que provee una interface 

para la programación de aplicaciones (API), y permite a los programadores 

modificar y crear estructuras de topic maps, entre estos proyectos podemos 
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mencionar TMAPI http://www.tmapi.org/ Y TM4J http://tm4j.org/tm4j-engine.html 

ambos “open source” y que trabajan conjuntamente con java. 

 

1.5.4.1 TM4J. Su “engine”o motor provee interfaces para: 

 Consultar estructuras de Topic Maps usando el lenguaje de consulta Tolog 

 

 Analizar Topic Maps de archivos XTM o LTM 

 

 Escribir Topic Maps al formato de archivo XTM 

 

Es decir estas herramientas proveen los mecanismos necesarios para crear, 

modificar, consultar, y en general administrar Topic Maps. 

 

1.6 BÚSQUEDA USANDO TOPIC MAPS 

 

1.6.1 Técnicas de navegación en la información 

 

1.6.1.1 Navegación Jerárquica. Una característica principal de casi todos los 

sistemas bases de datos es el uso de una jerarquía para organizar y poder navegar en 

el contenido de la información. Los usuarios entonces están restringidos a la 

estructura hecha por el administrador, esto es efectivo cuando la cantidad de 

información en los repositorios (bases de datos) es poca, liberando al usuario del 

trabajo de organizar la información. Pero cuando la cantidad de información 

aumenta en los repositorios, es más difícil para el usuario aprender esta estructura, 

por lo tanto este tipo de navegación no es recomendable cuando existe una gran 
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cantidad de información, por este motivo muchos de los repositorios permiten que el 

usuario busque la información  de manera directa.   

 

1.6.1.2 Búsqueda. La navegación en la información no es la única forma de 

encontrar los datos requeridos. La búsqueda en repositorios que se realiza en forma 

directa es otra alternativa, sin embargo al ser directa se pasa por alto la estructura de 

la información, dando como efecto secundario que los resultados de la búsqueda no 

sean muy exactos, debido a que la búsqueda en si no es adecuada, perdiendo 

relevancia en el contenido de la información al realizar una búsqueda muy 

específica, o al contrario generando grandes cantidades de documentos no 

relacionados, al realizar una búsqueda poco específica. 
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1.6.2 Usando Topic Maps para navegar en la información 

 

1.6.2.1 Navegación Asociativa 

 

Figura  4.  Navegación asociativa con Topic Maps 

 

 

Topic Maps provee una forma de navegar en un repositorio o conjunto de 

documentos, la cual está constituida por una estructura que está entrelazada con el 

contenido de los documentos. 

 

Los tópicos crean relaciones entre los documentos, cuando un usuario navega entre 

los tópicos, esta relación le permite saber donde están los otros documentos. Las 

asociaciones entre tópicos crean relaciones que permiten al usuario ver que otros 

conceptos contiene el repositorio, relacionados a lo que el usuario está buscando 

facilitando la navegación entre los documentos. Es decir que la navegación 

asociativa permite al usuario explorar la información de una manera guiada. 
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1.6.2.1.1 Visualizando un Topic Map. Un Topic Map puede ser presentado en 

forma de texto sin embargo para que realmente se tenga éxito al presentar un Topic 

Map y que les permita a los usuarios visualizar grandes cantidades de meta-datos 

todos interconectados de una manera más fácil; existen técnicas de visualización que 

permiten crear Interfaces gráficas para el usuario.  

 

1.6.2.1.2 Diferentes Interfaces Gráficas para el usuario. Topic Maps son 

esencialmente gráficos interconectados que pueden tener muchas clases de 

metadatos. Existen diversos tipos de herramientas para la visualización de los datos 

en el ámbito comercial: 

 

1.6.2.1.3 Árboles Interconectados. Un gráfico puede ser interpretado como un 

árbol jerárquico relacionado con conexiones adicionales entre nodos. Topic Maps 

permite este tipo de visualización debido a las relaciones jerárquicas entre los 

tópicos, asociaciones y roles. 

Existen herramientas que permiten este tipo de visualización como por ejemplo: 

InXight's Hyperbolic Tree Browser15. 

 

1.6.2.1.4 Grafos. Este tipo de visualización muestra el Topic Map como un conjunto 

interconectado de nodos. Un gráfico estático visualiza los nodos con sus 

interconexiones. Los gráficos dinámicos limitan la forma en que los usuarios 

observan los nodos, cambiando interactivamente la visualización de los nodos 

cuando los usuarios saltan de nodo a nodo. Permitiendo que todas las conexiones en 

el Topic Map sean miradas de manera más equitativa. 

                                              
15 http://www.inxight.com/demos/ht/index.html 
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Existen herramientas que permiten este tipo de visualización como por ejemplo: 

The Brain16  

 

1.6.2.1.5 Mapas. Visualiza la información interconectada como un mapa asignando 

coordenadas a un tópico de acuerdo al grado de relevancia, convergencia de 

multiples tópicos. 

Existen herramientas que permiten este tipo de visualización como por ejemplo: 

Cartia's ThemeScape17 

 

1.6.2.1.6 Mundos. El modelo de datos de Topic Maps permite que se puedan 

construir espacios en tres dimensiones. Ya que a los tópicos se les puede asignar 

coordenadas espaciales en 3D de acuerdo a características específicas como por 

ejemplo: preferencias de los usuarios, calidad de la información, disponibilidad etc. 

Permitiendo navegar dinámicamente en un mundo que respondería a los 

movimientos del usuario, trayendo más cerca los tópicos más relevantes y alejando 

otros que no estuvieran relacionados a lo que busca el usuario. 

 

En este momento no existen herramientas para graficar este tipo de modelos, pero se 

podría usar el estándar Topic Maps como framework  para este tipo de mundos.  

En el proyecto de recuperación de información usando Topic Maps se ha escogido la 

visualización por medio de arboles interconectados, por ser el de más fácil 

implementación al realizar el prototipo. 

 

                                              
16 http://www.thebrain.com/ 
17 http://www.cartia.com/ 
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1.7 TESAUROS 

 

Antes de la creación de un Topic Maps se necesita que exista una estructura 

semántica definida con anterioridad, con la ayuda de tesauros y la conversión de 

estos a formato XML esto es posible. 

 

Un tesauro documental es un "lenguaje documental de estructura combinatoria 

normalizada y normativa, de carácter especializado, que unifica terminológicamente 

los conceptos expresados en los documentos y las necesidades de sus potenciales 

usuarios con el fin último del control y la recuperación documentales." (Antonio 

Luís GARCÍA GUTIÉRREZ: Lingüística documental, ed. Mitre, Barcelona, 1984, 

p.176). 

 

En el proyecto es  utilizado para unificar los tópicos que contiene el topic map en 

donde vamos a unir las relaciones de los tópicos.  Para la aplicación de los tesauros 

usamos DOM; DOM Document Object Model o Modelo de Objetos Documentales 

(DOM) es un modelo formal neutral al lenguaje orientado a objetos, de la estructura 

de una página web HTML o un documento XML. 

 

DOM es una Application Programming Interface (API) que sirve para poder 

acceder, añadir y cambiar dinámicamente el contenido estructurado de los proyectos 

contenidos en el prototipo. 
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1.7.1 Elementos de un tesauro. Los tesauros estan constituidos de la siguiente 

manera: 

 

 Unidades lexicales: se pueden dividir en las siguientes categorías: grupos 

descriptores, que reúnen los términos de indización bien por campos (temas) 

o por clases de términos o "facetas". 

 

 Descriptores: Son palabras o expresiones retenidas por el constructor del 

tesauro para designar los conceptos que son representativos del documento. 

 

 No descriptores: Son sinónimos de los descriptores o términos que 

significan en el lenguaje conceptos afines a los que cubren los descriptores. 

Los no descriptores no pueden ser utilizados para indicar un documento, pero 

cada uno de ellos reenvía a uno o dos descriptores para representar los 

conceptos correspondientes. 

 

1.7.2 Tipología. Tienen dos enfoques: 

 

 Por facetas: Según la norma ISO 2788 sobre la construcción de tesauros 

monolingües, es una noción que es más abstracta que el concepto de campo, 
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esto requiere más rigurosidad para el compilador. Los documentos pueden ser 

agrupados por clases o por puntos de vista, según un tipo básico de 

conceptos. 

 

 Por campos: Relacionan los conceptos con los que comúnmente se asocia un 

concepto. 

 

1.7.3 Relaciones entre los términos de un tesauro. El tipo de relaciones que se 

pueden encontrar en un tesauro se puede vivir en las siguientes categorías  

relaciones de equivalencia, relaciones jerárquicas, relaciones asociativas 

 

1.7.3.1 Relaciones de equivalencia. Es la relación entre los descriptores o los 

términos preferidos y los no descriptores o los términos no usados en la indización 

referente a un mismo concepto. 

 

1.7.3.2 Relaciones jerárquicas. Es la relación vertical existente entre los 

descriptores de una misma clase, que es expresada en términos de subordinación de 

los conceptos que tienen un doble sentido: 
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Tambien se basan en terminos de superioridad y de subordinación; donde el término 

superior significa una clase o un todo y los subordinados se refieren a las partes de 

estos. 

La reciprocidad se expresa mediante la notación: 

 

1.7.3.3 Relaciones asociativas.  Indican la relación o uniones para darle sentido a la 

significación de los descriptores. Son relaciones simétricas entre dos descriptores, 

que son susceptibles de evocarse mutuamente por asociación de ideas. Y simétrica 

pues si A se asocia a B, B se relaciona con A. 

 

1.8 SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

 

Es un lenguaje estándar de comunicación con bases de datos.  Se habla de 

normalizacion porque permite trabajar con cualquier tipo de lenguaje (ASP o PHP) 

en combinación con cualquier tipo de base de datos (MS Access, SQL Server, 

MySQL.).  Se ha tomado como una posible alternativa para guardar los topic maps 

en el proyecto del prototipo debido a su gran facilidad de uso y su gran estabilidad 

en el manejo de base de datos. 
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1.9 TMQL 

 

Es un lenguaje estandar creado para el el manejo de base de datos de los tópicos en 

Topic Maps. Se ha tenido en cuenta esta alternativa para administrar los topic maps 

debido a que se puede hacer las consultas directamente de los topic maps. 
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2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

Para el desarrollo del prototipo se realizaron una serie de Diagrama de caso de uso 

des en donde se plasma la forma en que se utilizo el estandar de topic map. 

 

2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONTEXTO 

 

En el Diagrama de caso de uso de conxteto se puede observar como es la forma que 

el usuario y el administrador interactúan con el sistema. 

 

Figura  5.  Diagrama de caso de uso de contexto 

 

 

 



 

 

 

49 

2.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CLASES 
 
En el Diagrama de caso de uso de clases que corresponde a la figura 6 se puede 
apreciar como se estructura el prototipo para su desarrollo. 
 
Figura 6.  Diagrama de caso de uso de clases 

 

Administador

Código : Integer

Ingrear Proyecto()
Modificar Lista de Tópicos()
Eliminar Proyecto()
Modificar Codigo Administrador()

Consultor
Tópicos

Código : Integer
Nombre : Char

Registar()
Eliminar()
Modificar Lista()

Topic Maps

Código : Integer

Crear Topic Maps()
Eliminar Topic Maps()
Modificar Topic Maps()

1..n1..n

Proyecto

Nombre : Char
Código : Integer

Ingresar Proyecto()
Eliminar Proyecto()

1..n1..n

Usuarios

Consultar Tópicos()
Consultar Proyectos()

Sistema

Menú : Integer

Extender Menú Opciones()

1..n1..n

 
 

2.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO  

 

En los Diagrama de casos de uso se aprecia la el funcionamiento interno del 

protótipo.  
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Figura 7.  Diagrama de casos de uso  

 

Consultar Topicos

 Registar Topicos Crear Topic Maps

<<include>>

Consultor

Consultar Proyectos

Modificar Topic Maps

Ingresar Proyecto

<<include>>

Eliminar Proyecto

Modificar Lista de Topicos de un 
proyecto

<<include>>

Administrador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 



 

 

 

51 

3 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

 

Para aplicar la tecnología de Topic Maps en el prototipo de recuperación de 

información es necesario conocer como se realiza el proceso de extraer los tópicos y 

como poder crear los mapas de tópicos de los documentos. 

 

En la realización del prototipo se van a extraer tópicos de algunos documentos de los 

proyectos de grado de la facultad de ingeniería de sistemas de la UNAB. 

 

El proceso para la creación es un proceso semi automático debido a que el sistema 

necesita del usuario para el ingreso de la dirección de donde se encuentra ubicado el 

documento. 

 

3.1 ¿COMO SE OBTIENEN LOS TÓPICOS? 

 

Los tópicos son extraídos por el sistema cuando el usuario ha ingresado la dirección 

de donde se encuentra el documento. 

 

Los pasos para extraer los tópicos de un documento de proyecto grado son los 

siguientes: 

 

1 Del documento las partes más importantes que ha sido escogidas son:  

 

o Titulo.  

 

o Palabras claves.  
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o Autor(es). 

 

o Marco teórico.  

 

2 Los tópicos son las palabras que se tomaron de las partes del documento. 

 

El documento debe tener un formato específico: es decir la estructura debe ser la 

misma para todos los documentos. Se ha  escogido el formato en HTML y con la 

estructura propuesta del documento. Luego con la herramienta desarrollada se 

obtiene los datos de cada parte del documento. 
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Un ejemplo de la estructura es la siguiente: 

<html> 

<head> 

<title>TITULO DEL PROYECTO</title> 

</head> 

<body> 

  <p>TTIULO DEL PROYECTO</p> 

  <p>PALABRAS CLAVE</p> 

  <p>Palabraclave1,Palabraclave2,........,......,......</p> 

  <p>AUTORES:</p> 

  <p>AUTOR 1</p> 

  <p>MARCO TEORICO </p> 

   <p align="left">TEMA1</p> 

  <p align="left">Texto1......................................</p> 

  <p align="left">TEMA1.1</p> 

  <p align="left">Texto......................................</p> 

  <p align="center">INDICE</p> 

  <p align="left">TEMA1...........................................</p> 

  <p align="center">BIBLIOGRAFIA</p> 

  <p align="left">LIBRO1</p> 

</body> 

</html> 
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3.2 ¿CÓMO SE OBTIENE LOS TOPIC MAPS? 

 

Por medio de lo tópicos extraídos de cada parte del documento se crean las 

relaciones con el titulo, palabras claves, autor(es) y marco teórico. El prototipo 

genera un código para diferenciar el topic map construido de los demás topic maps, 

quedando definido de esta manera en XTM: 
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<topicMap> 

<topic id="TITULO DEL DOCUMENTO">               

 <subjectIdentity> 

 <subjectIndicatorRef xlink:href="url del documento"/> 

 </subjectIdentity> 

 <baseName> 

  <scope> 

   <topicRef xlink:href="#documentos relacionado 1"/> 

  </scope> 

  <baseNameString>titulo del documento</baseNameString> 

 </baseName> 

 <ocurrence> 

  <resurceRef xlink:href="url del documento resumen"/> 

 </ocurrence> 

</topic> 

<topic id="Bibliografia"> 

 <baseNameString>Bibliografia</baseNameString> 

</topic> 

<association id="topic_Biblio"> 

<member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#Bibliografia"/>    

  </roleSpec> 

</member> 

</association> 

<member> 
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  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#Marco"/>     

  </roleSpec> 

</member> 

</association> 

</topicMap> 

 

La creación del Topic Maps es generado de forma automática,  se requiere que el 

prototipo primero tenga un archivo que defina las relaciones semánticas de las 

palabras, los cuales se obtienen de un tesauro por ejemplo. Entonces este tesauro se 

convierte en un documento Topic Maps que contiene dichas relaciones semánticas, 

con el objetivo de comparar los tópicos extraídos de cada parte del documento con 

los tópicos del tesauro quedando así definido un nuevo archivo XTM, con las 

asociaciones encontradas en el tesauro. Se realiza este mismo proceso para cada uno 

de los documentos. 

 

Y al final se crea otro documento topic maps maestro que contenga las relaciones 

entre todos los documentos. Una vez realizado este proceso de creación de 

relaciones se puede guardar la información en un sistema de almacenamiento para 

consultar posteriormente el Topic Maps como por ejemplo motor de base de datos 

(Mysql, Oracle), XML., TMQL. 

. 
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3.3 HERRAMIENTAS 

 

Para el desarrollo del prototipo se ha utilizado el lenguaje de programación Java 

porque en sitios Web especializados en el estandar Topic Maps han tenído buenos 

resultados utilizando este lenguaje Java. 

 

Otra alternativa que se ha tomando en cuenta para el desarrollo del prototipo son los 

lenguajes como visualestudio.net de Microsoft o PHP que son orientados para la 

ceración de aplicaciones Web. 

  

Existe una API llamada TM4J que es un kit de herramientas desarrolladas en Java 

para construir aplicaciones usando topic maps. Provee maneras para acceder y 

manipular topic maps y XML.  

 

Para el desarrollo del prototipo se usó el API TM4J de la siguiente manera: 

 

 Se usa como una librería de clases, que tiene un API  que incluye diferentes 

procesos para la manipulación y creación de Topic Maps. 

 

 Se importa la librería usando el Jcreator y definiendo la librería en las clases 

que lo necesite. 

 

 Se han creado métodos que implementen la creación de topic maps y el 

manejo de archivos de texto y html. 
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3.4 VENTAJAS DE USO DE TM4J: 

 

Una de las ventajas principales del uso de TM4J es el ahorro en tiempo de 

programación y desarrollo, porque esta API provee todas las clases necesarias para 

administrar topic maps, otras de las ventajas que más destacan en esta herramienta 

es su gran estabilidad al desarrollar la aplicación porque TM4J ya ha sido probado 

por la comunidad desarrolladora especializada. Además de ser de uso libre tiene un 

motor de base de datos que implementa el estándar topic maps y que sirve para 

hacer consultas.  

 

3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE RECUPERACIÓN TOPIC 

MAPS 

 

Durante la creación del prototipo se tomaron en cuenta las especificaciones del 

diseño basado en UML, se requirió en primer lugar que el programa creara 

estructuras en XML de las palabras obtenidas en el documento y lo guardara en un 

archivo XML para su posterior uso en las consultas realizadas. 

 

Estos archivos generados se realizaron con el estándar Topic Maps, usando TM4J 

como motor de generación de archivos XTM, evitando así la generación de errores 

cuando se crearan los archivos con el formato adecuado.  

 

Primero se ingresaron los documentos para poder ser analizados y “convertidos” a 

XML con el estándar Topic Maps. 
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Después se realizó una búsqueda por tópico de las consultas realizadas por el 

usuario. El Sistema busca en los datos de los archivos generados que se guardan en 

una carpeta designada previamente por el administrador que en este caso fue c:\docs, 

y se presenta un resultado al usuario por medio de una lista de los tópicos en los 

documentos. 

 

El uso de varias tecnologías para desarrollar el prototipo Java, TM y JSP, que en 

conjunción permitieron la creación de una herramienta que en sus principios usa 

tecnologías “viejas” como JAVA y relativamente nuevas como Topic Maps en un 

entorno web amigable para el usuario. 
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4 CONCLUSIONES 

 

 

La poca difusión de Topic Maps en Internet y la falta de “buscadores” basados en 

T.M, se deben al poco desarrollo que ha tenido esta tecnología, y al éxito que 

presentan otras tecnologías como RDF, y a la mayor facilidad al momento de 

aplicarlas a entorno web. 

 

Actualmente estámos todavía muy lejos de conseguir una Web Semántica, debido a 

que no hay concenso ni compromiso por parte de las empresas e instituciones a nivel 

global, y es entendible que el costo económico que implica aplicar un nuevo tipo de 

tecnología esté retrasando su progreso, además el tiempo y el esfuerzo que tomaría 

estructurar la información para crear una verdadera Web Semántica es muy grande 

por la gran cantidad de información disponible y por la diversidad de la información. 

 

Este tipo de buscadores es un poco difícil que se pueda aplicar, debido a que la gran 

cantidad de pagínas que hay en Internet no contienen una estructura similar en 

donde se pueda recorrer la información para entregarle el usuario una respuesta con 

todas las páginas.  

 

Con el prototipo se pudo apreciar como funciona el estandar de topic map en la 

recuperación de información, cuya aplicación se oriento a la busqueda de proyectos 

de grado de la facultad de sistemas de la UNAB y se compromobo que la tecnología 

es viable utilizarla dandole orientación hacia un trabajo especifico en donde se 

cumpla con la estructura requerida por la aplicación. 
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ANEXO A. GUÍA DE USO DE TOPIC MAPS 



 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              RAFAEL EDUARDO ORTIZ GOMEZ 

                   MANUEL JHOBANNY MORILLO 



 

 

 

65 

 

 

 

INDICE 

 

 

Contenido          Página. 

INTRODUCCION ................................................................................................... 3 

Capitulo I 

¿QUE ES TOPIC MAPS? ....................................................................................... 4 

Capitulo II 

CONCEPTOS SOBRE TOPIC MAPS .................................................................... 6 

Capitulo III 

TÓPICOS ................................................................................................................. 8 

¿COMO SE OBTIENEN LOS TÓPICOS? ............................................................. 10 

Capitulo III 

TOPIC MAPS .......................................................................................................... 14 

¿COMO SE OBTIENE LOS TOPIC MAPS?14 

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………21 

 



 

 

 

66 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

 

Topic Maps es un estándar ISO (ISO/IEC 13250:2000) que provee una notación 

estandarizada para representar información sobre la estructura de recursos de 

información usados para definir tópicos y relaciones entre tópicos.  

 

La intención de realizar esta guía es explicar la forma en que se implementa el 

estándar Topic Maps desde la experiencia del diseño y desarrollo de un prototipo de 

recuperación de información. 

 

Esta guía ha sido implementada para que aquellas personas que deseen tener un 

acercamiento al estándar tengan un conocimiento básico de cómo se implementa la 

tecnología Topic Map.  Es debido a esto que en el desarrollo del prototipo no se 

aplica el estándar completo, ya que la intención era comprenderlo para poder 

realizar una implementación de un proyecto específico llamado “MODELOS 

SEMÁNTICOS EN RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN: USANDO TOPIC 

MAPS”, que es un proyecto realizado como tesis de grado de los autores de esta 

guía. 
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Capitulo I 

 

 

¿QUE ES TOPIC MAPS? 

 

Un Topic Map podría describirse como un mapa sobre el conocimiento que puede 

encontrarse en algún documento y muestra los conceptos relevantes y las relaciones 

entre ellos, es decir funcionan similarmente a un tesauro (lenguaje documental de 

estructura combinatoria normalizada y normativa, de carácter especializado, que 

unifica terminológicamente los conceptos). Topic Map también provee técnicas 

avanzadas para conectar y direccionar la estructura de conocimiento y el documento. 

 

El modelo Topic Map  permite especificar tres cosas sobre cualquier tópico, que 

nombres tiene un tópico, en cuales asociaciones participa y que ocurrencias tiene. 

Debido a que Topic Map por si solo no puede representar el conocimiento necesita 

un lenguaje que complemente e integre esta tecnología y este es XML, el cual 

proviene del Standard Generalized Markup Language (SGML). XML es un lenguaje 

de etiquetas el cual permite identificar estructuras en un documento, ya sea palabras, 

imágenes.  Lo importante de XML es que permite que la semántica se separe del 

documento en si, lo que no pasa con HTML donde la etiqueta determina donde esta 

ubicado el texto en la página web. Ahora la combinación entre XML y Topic Map 

resultó en la creación de XML Topic Maps (XTM) 1.0  que es una especificación 

que provee un modelo y la gramática para representar la estructura de recursos de 

información usados para definir tópicos y sus relaciones en XML, los documentos 
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relacionados que emplean esta gramática se llaman Topic Map. Esta especificación 

describe un modelo abstracto y una gramática en XML para intercambiar Topic 

Maps basados en web. 

La estructura básica de un topic map es la siguiente: 

 
<topicMap> 
   
<topic id="Algun Topico">     
………………… 
………………..  
</topic> 
 
<topic id="Algun tópico"> 
……………….. 
………………..   
 </topic> 
 

</topicMap> 
 
La estructura en XML del Topic Maps es muy fácil deducir, se tiene una etiqueta 

principal <topicMap> </topicMap> que define el inicio y el final del Topic Map y 

algunos tópicos en el interior identificados con la etiquetas <topic id="Algun 

Topico"> </topic> pero no solamente se escriben tópicos, también hay que 

relacionarlos entre si, se necesita indicar que recursos están representando y que 

roles juegan en dicha relación o asociación. 
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Capitulo II 

 

 

CONCEPTOS SOBRE TOPIC MAPS 

 

 

Para poder aplicar Topic Maps hay que tener en cuenta que son los tópicos.  En 

general la información estructural que tiene  un Topic Maps incluye lo siguiente:  

 

 El lugar donde se encuentran los tópicos (ocurrencias) 

 Relaciones entre tópicos (asociaciones). 

 

Los tópicos pueden ser  cualquier cosa como un nombre, una persona, un concepto, 

una entidad, no importa si existe o no, lo importante es que este dentro del contenido 

del proyecto que pertenece al sistema de recuperación de información. 

 

Una de las aplicaciones en las que se desarrolla Topic maps es en el desarrollo de la 

recuperación de Información que es una forma de poder salvar datos de una fuente 

de un documento que pueda ser útil y relevante para el usuario. 

 

Su objetivo es localizar información en grandes colecciones de documentos en 

formato electrónico. Los usuarios realizan consultas que expresan qué contenido 

desean. Para esto es necesario los sistemas de recuperación de información procese 

previamente la colección de documentos para construir estructuras de acceso (como 

índices) que permitan una localización rápida. 
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Problemas de recuperación de información: 
 
 No existe estructura en la información. 

 No existe semántica de la información. 

 La búsqueda de información no está orientada a la necesidad del usuario, es 

decir muchas veces el usuario no encuentra lo que busca. 

 

Soluciones para mejorar la recuperación de información: 

 

 Añadir estructura a la información por medio de lenguajes de representación. 

 Añadir semántica a la información por medio de ontologías. 

 

La extracción de la información es un tipo de Recuperación de la información cuyo 

objetivo es extraer automáticamente información estructurada o semiestructurada 

desde documentos legibles por la máquina. 

 

Existen numerosos proyectos dedicados a la extracción de datos de fuentes de datos 

como documentos html por ejemplo, Estos van desde la utilización de gramáticas 

especializadas para especificar como extraer los datos de las fuentes, hasta el uso de 

algoritmos y técnicas de inteligencia artificial. 

 

El XML es un conjunto de reglas para definir etiquetas semánticas que organizan un 

documento en diferentes partes. 

 

Las Características del XML son: 
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 Permiten estructurar de forma lógica la información. 

 Permiten el intercambio de información. 

 Permite guardar la información por medio de etiquetas. 

 Permite relacionar la información por medio de etiquetas. 
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Capitulo III 

 

 

TÓPICOS 

 

 

Para aplicar la tecnología de Topic Maps es necesario conocer como se realiza el 

proceso de extraer los tópicos para poder crear los mapas de tópicos. 

 

 En la realización del prototipo se van a extraer tópicos de algunos proyectos de 

grado de la facultad de ingeniería de sistemas de la UNAB. 

 

Las consideraciones a tener en cuenta para la extracción de tópicos para la 

realización de Topic Maps son las siguientes: 

 

 Que el documento debe tener un formato o sea las partes del documentos 

deben estar bien definidas como titulo, palabras claves, bibliografía, etc. 

 

 Se define que tópicos se desea extraer del documento. 

 

 Al extraer los tópicos es preferible eliminar las palabras que no representarían 

a un tópico en si (stop words) como por ejemplo: y, de, un, a, el, la, etc. 
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Los tópicos tienen un Nombre de tópico que es la palabra clave para identificar el 

tópico, sin embargo, no siempre tiene nombres.  Cuando no tiene nombre puede ser 

representado por una referencia. 

 

 

Los Tipos de nombre son:  

 

 Nombre base (Requerido). 

 Nombre a mostrar (opcional). 

 Nombre ordenado (opcional). 

  

Los tópicos tienen Ocurrencias que son los recursos de información que están 

vinculados y son relevantes al tópico 

 

Un tópico puede ser un Recurso informático. Un Recurso informático puede ser una 

imagen, un documento, un artículo, un video, entre otras cosas. 

 

El rol de la ocurrencia son los diferentes tipos de recursos de información. 

(Ocurrencias) 

 

 Ejemplo: 

 

  Artículos, monografías, ilustraciones, etc. 

 

La Asociación es un elemento de unión que determina una relación entre 2 o más 

tópicos. 
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Ejemplo:  Roma esta en Italia 

 

         Asociación 

Los Tipos de Asociaciones a diferentes tipos de asociaciones, pueden ser 

geográficos. 

 

Ejemplo:    Nació en  

     Sucede en   

 

Los Roles de asociación es el rol que juega un tópico en una asociación  

 

Ejemplo:  Maradona nació en Buenos Aires  

 

   Tópico   Tópico 

   Rol de persona  Rol de Ciudad 

 

 

¿COMO SE OBTIENEN LOS TÓPICOS? 

  

Hay dos formas para extraer los tópicos de un documento, que son las siguientes 

maneras: 

 

 La forma manual en donde una persona definir que ítems extraer y por 

criterio propio obtener los tópicos que están el documento. 

 En la forma automática se utilizan herramientas que existen para extraer los 

tópicos o se diseña una herramienta para realizar el proceso. 
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La forma manual ofrece la ventaja que sea el usuario quien decida cuales son los 

tópicos que deberían estar en el Topic maps en cambio cuando se realiza de forma 

automática es el sistema el que escoge los tópicos 

 

Forma Manual: 

 

Los pasos para extraer los tópicos de forma manual son los siguientes: 

 

 Escogemos las partes del documento (titulo, bibliografía, etc) de donde 

vamos  a seleccionar los tópicos.  

 Los tópicos son las palabras seleccionadas de las partes del documento. 

 

La forma automática para obtener Tópicos es: 

 

 Usando herramientas para el procesamiento de lenguaje natural, para leer un 

documento estructurado, entre ellas analizaremos el posible uso de las 

siguientes: TreeTagger, fnTBL, YamCha  

 Con el uso de herramientas especializadas se obtienen documentos 

estructurados, que son más fáciles para poder obtener los tópicos. 

 

Estas herramientas deben usar el siguiente proceso para extraer los tópicos: 

En primer lugar el documento debe tener un formato específico: es decir la 

estructura del documento debe ser la misma para todos los documentos. Se ha  

escogido el formato en HTML como en el prototipo realizado para el desarrollo de 
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esta guía y con la siguiente estructura del documento. Luego con la herramienta 

desarrollada que puede ser en java se obtiene los datos de cada parte del documento. 

 

<html> 

<head> 

<title>TITULO DEL PROYECTO</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

</head> 

 

<body> 

<div align="center"> 

  <p>TTIULO DEL PROYECTO</p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p>PALABRAS CLAVE</p> 

  <p align="left">Palabraclave1,Palabraclave2,........,......,......</p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p>AUTORES:</p> 

  <p>AUTOR 1</p> 

  <p>AUTOR 2</p> 

  <p>AUTOR 3</p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p>MARCO TEORICO </p> 

  <p align="left">&nbsp;</p> 

  <p align="left">TEMA1</p> 

  <p align="left">Texto1......................................</p> 
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  <p align="left">TEMA1.1</p> 

  <p align="left">Texto......................................</p> 

  <p align="left">TEMA1.1.1</p> 

  <p align="left">Texto1......................................</p> 

  <p align="left">TEMA2</p> 

  <p align="left">Texto1......................................</p> 

  <p align="left">TEMA2.1</p> 

  <p align="left">Texto1......................................</p> 

  <p align="center">&nbsp;</p> 

  <p align="center">INDICE</p> 

  <p align="left">TEMA1...........................................</p> 

  <p align="left">TEMA2...........................................</p> 

  <p align="left">TEMAn...........................................</p> 

  <p align="center">&nbsp;</p> 

  <p align="center">&nbsp;</p> 

  <p align="center">BIBLIOGRAFIA</p> 

  <p align="left">LIBRO1</p> 

  <p align="left">LIBRO 2</p> 

  <p align="left">LIBRO 3</p> 

  <p align="center">&nbsp;</p> 

  <p align="left">&nbsp;</p> 

  <p align="left">&nbsp;  </p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p>&nbsp;</p> 

  <p align="left">&nbsp;</p> 

</div> 
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</body> 

</html> 
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Capitulo III 

 

TOPIC MAPS 

 

Después de la obtención de los tópicos “candidatos” para la creación de topic maps, 

se requiere de un proceso gradual para construir el topic maps, las modificaciones se 

pueden añadir con el tiempo sin invalidar la información previamente añadida en 

otras partes de la estructura del topic maps. Ya que la creación del topic maps 

requiere de asociaciones y relaciones de la  información entre si pueden existir 

cambios posteriores a la “base de datos” TM. 

 

Se puedecir que la creación de topic maps es un trabajo manual aunque también 

existen herramientas especializadas para la creación de topic maps como Semantext 

realmente no proporcionan un “engine” para la creación de topic maps ya que el 

proyecto de prototipo de RI basado en topic maps requiere que sea basado en Web 

sería muy difícil coordinar la creación de topic maps por medio de estas 

herramientas con los procesos internos del prototipo. Por esto se ha optado en que la 

creación del topic maps se haga por un proceso interno con la ayuda del usuario, ya 

sea con una clase o por medio de otro tipo sistema de programación.  

 

¿COMO SE OBTIENE LOS TOPIC MAPS? 

 

Para crear  Topic Maps lo podemos hacer de dos maneras: 
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 La forma manual existen herramientas que ayudan para el diseño del Topic 

mapas. 

 La forma automática se utilizan herramientas especializadas para el diseño 

automático. 

 

Al igual que con la obtención de los tópicos la forma manual ofrece la ventaja que 

sea la persona la que le de forma al Topic maps en cambio cuando se realiza de 

forma automática es el sistema el que se encarga de la obtención de los tópicos. 

 

De forma manual: 

 

Existen herramientas diseñadas especialmente para el uso de la creación de topic 

maps para hacerse en forma manual, algunas de las herramientas existentes y más 

conocidas son:  

 

 La versión en linea de http://www.mapasconceptuales.com/ que genera el 

código en xml del topic maps. 

 

 Omnigator 007 de Ontopia que tambien genera topic maps de forma manual y 

exporta en formato xml. 

 

De forma automática: 

 

Para crear los topic maps de forma automática se requiere la ayuda del usuario para 

ingresar el proyecto.  Dependiendo del documento tenemos estas herramientas: 

CmapTools v3.3 para Windows. 
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Para consultar el Topic Maps se necesita tener en cuenta la necesidad de una forma 

de almacenamiento, algunas alternativas pueden ser: 

 

 Motor de base de datos (Mysql, Oracle). 

 XML. 

 TMQL. 

 

Para crear las relaciones entre tópicos que es en si la creación del Topic Maps de 

forma automática se requiere que la herramienta primero  tenga un archivo que 

defina las relaciones semánticas de las palabras. Lo cual se obtiene de un tesauro por 

ejemplo. Entonces este tesauro se convierte en un documento Topic Maps que 

contiene dichas relaciones semánticas Después se define un formato estándar de los 

documentos Topic Maps en el cual se plasman las partes del documento: 

 

<topicMap> 

<topic id="TITULO DEL DOCUMENTO">               

 <subjectIdentity> 

 <subjectIndicatorRef xlink:href="url del documento"/> 

 </subjectIdentity> 

 

 <baseName> 

  <scope> 

   <topicRef xlink:href="#documentos relacionado 1"/> 

  </scope> 

  <baseNameString>titulo del documento</baseNameString> 
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 </baseName> 

  

 <baseName> 

  <scope> 

   <topicRef xlink:href="#documento relacionado 2"/> 

  </scope> 

  <baseNameString>titulo del documento</baseNameString> 

 </baseName> 

   

 <baseName> 

  <baseNameString>Titulo del Documento</baseNameString> 

 </baseName> 

 <ocurrence> 

  <resurceRef xlink:href="url del documento resumen"/> 

 </ocurrence> 

</topic> 

 

<topic id=" documentos relacionado 1"> 

 <subjectIdentity> 

 <subjectIndicatorRef xlink:href="url del documento relacionado 1"/> 

 </subjectIdentity> 

  

</topic> 

 

<topic id=" documento relacionado 2"> 

 <subjectIdentity> 
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 <subjectIndicatorRef xlink:href=" url del documento relacionado 2"/> 

 </subjectIdentity> 

  

</topic> 

 

<topic id="Autor"> 

 <baseNameString>Autor</baseNameString> 

</topic> 

 

<topic id="Bibliografia"> 

 <baseNameString>Bibliografia</baseNameString> 

</topic> 

<topic id="Marco"> 

 <baseNameString>Marco Teorico</baseNameString> 

</topic> 

<topic id="tópico extraído de bibliografia"> 

 <baseNameString>Libro o articulo </baseNameString> 

</topic> 

 

<topic id="topico extraido del Marco Teorico"> 

 <baseNameString> topico resumen </baseNameString> 

</topic> 

 

<topic id="topico extraido de autor"> 

 <baseNameString> autor1 </baseNameString> 

</topic> 
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<association id="topic_Biblio"> 

  

 

<member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#Bibliografia"/>    

  </roleSpec> 

   

 

 </member> 

 

 <member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#tópico extraído de bibliografia"/>  

  </roleSpec> 

   

 </member> 

</association> 

<association id="topic_Autor"> 

  

 

<member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#Autor"/>     

  </roleSpec> 
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 </member> 

 

 <member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#topico extraido de autor"/>   

  </roleSpec> 

   

 </member> 

</association> 

<association id="topic_MarcoTeorico"> 

  

 

<member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#Marco"/>     

  </roleSpec> 

   

 

 </member> 

 

 <member> 

  <roleSpec> 

   <topicRef xlink:href="#topico extraido del Marco 

Teorico"/>     



 

 

 

86 

  </roleSpec> 

   

 </member> 

</association> 

 

</topicMap> 

  

Se ha creado este formato para que cada parte del documento mantenga relación con 

los tópicos extraídos, a continuación se compara el contenido del tesauro Topic Map 

con la lista de tópicos, y a partir de esto se crea otro documento topic maps 

mostrando la relaciones de los tópicos relacionados con el documento. Se realiza 

este mismo proceso para cada uno de los documentos. 

Y al final se crea un documento topic map maestro que contenga las relaciones entre 

todos los documentos. Una vez realizado este proceso de creación de relaciones se 

pueden guardar la información en una base de datos, para su posterior uso, por 

ejemplo en una aplicación Web que usa sentencias SQL para consultar los 

documentos. 
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1 OBJETIVOS 

 
 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Desarrollar un prototipo de un sistema de Recuperación de Información basado en 
el estándar de XML: Topic Maps, aplicándolo a los proyectos de grado de la 
facultad de ingeniería de sistemas. 
 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 

 Estudiar y comprender el estándar Topic Maps para su posterior 

implementación en un prototipo de recuperación de información. 

 

 Implementar un prototipo de recuperación de información basado en el 

estándar Topic Maps  usando como fuente de información una muestra 

representativa de los proyectos de grado de la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas. 

 

 Elaborar una guía de la implementación del estándar Topic Maps desde la 

experiencia del prototipo de recuperación de información desarrollado. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

La búsqueda y recuperación de la información en la Web no es tarea fácil, obtener 

los resultados requeridos entre grandes volúmenes de datos es un tema que se 

hace cada día más revelante, en un mundo que vive en la súper-abundancia de la 

producción de la información. La mayoría de estos datos no tienen estructura, lo 

cual hace que la aplicación de las técnicas de minería de datos (que buscan por 

patrones ocultos en los datos existentes para que puedan ser usados en la  

predicción de futuros comportamientos de los clientes) sea muy difícil.  Se hace 

necesario entonces adicionar estructura y semántica a la información así como 

también proveer mecanismos que permitan una descripción más precisa de los 

datos en la Web y que permitan la implementación de estos mecanismos por 

medio de lenguajes de representación de ontologías. 

 

Se han utilizado actualmente lenguajes de representación de ontologías y 

métodos para organizar la información y que ésta sea recuperada de una forma 

más fácil y eficiente entre los cuales encontramos como ejemplo los índices, los 

tesauros. 
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3 ANTECEDENTES 

 

Sobre Topic Maps actualmente se han desarrollado los siguientes proyectos a 

nivel de pregrado en temáticas relacionadas: 

 

Diseño de una herramienta de software para el apoyo en la recuperación de 

información que fue realizado por Jenny Alexandra Frías Rodríguez en el año de 

2001.  El objetivo principal de este trabajo es elaborar un prototipo para la 

recuperación y análisis de la información para el centro de información técnica 

(CIT) del instituto Colombiano de Petróleo (ICP), que le permite a los 

investigadores tomar decisiones basadas en los resultados estadísticos que 

genera el prototipo. 

Extracción de datos semiestructurados en la Web de Mayra Alejandra Correa 

Trocha y Sarith Mayerly Penuela Morales en el año de 2001. Presenta un proyecto 

en donde muestra los aspectos más revelantes de la extracción de datos-

semiestructurados, para ello se estudiaron tres técnicas DEByE, ARANEUS y el 

sistema de extracción de información que utiliza el grupo de la BRIGHAM YOUNG 

UNIVERSITY destacando las diferencias que presentan entre sí, las cuales fueron 

basadas en criterios como la facilidad de uso, cobertura, estrategia de extracción, 

complejidad de implementación y efectividad, una vez analizados estos aspectos 

se decidió implementar un prototipo de un sistema de extracción utilizando la 

técnica plateada en la herramienta DEByE. 

Prototipo de sistema de filtrado de información para dar apoyo a la 

diseminación selectiva en el centro de información técnica del Instituto 

Colombiano Del Petróleo Realizado por Maritza Liliana Calderón Benavides y 

Cristina Nayesca Gonzáles Caro en el año 2001 se basaba en un prototipo que 

implementa dos técnicas de filtrado: Filtrado por contenido y filtrado colaborativo, y 
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en su posterior mezcla, para entregar al usuario una respuesta que se ajuste a sus 

requerimientos de información.  Este sistema se alimenta de nuevos documentos, 

creando una vista lógica que sirve para relacionar dicha información con las 

preferencias que los usuarios han ingresado previamente (conocida este ámbito 

como perfiles), determinando cuáles artículos o documentos serán de su interés. 

Prototipo de sistema de filtrado por contenido para la diseminación de 

información contenida en la Web Javier Enrique Amaya Díaz, Jair José Cañate 

Zeledón, Carlos Fernando Carvajal en el año 2002 Realizaron un estudio y un 

prototipo sobre los sistemas de filtrado de información, creados con el objetivo de 

facilitar el trabajo que llevan a cabo las personas encargadas de buscar, clasificar 

y distribuir información.  El sistema utiliza la técnica de filtrado por contenido, 

mediante la cual realiza sus predicciones; estrategia que le permite proporcionar al 

usuario resultados más exactos y que realmente será de su internes. 

A nivel de maestría esta el Análisis de la combinación de modelos de filtrado 

de información por Olga Lucia Monroy Vecino en el año de 2003 en donde 

combina diferentes tecnologías de filtrado para realizar un análisis sobre algunas 

de las formas existentes.  Se maneja el tema de la sobre carga de información que 

amplia a la literatura referente a la administración  y la recuperación de 

información, pero que aun sigue siendo un problema sin resolver.  Para mostrar la 

posible solución realiza análisis de diferentes técnicas. 

A nivel regional se busca en otras universidades de la ciudad de Bucaramanga y 

área metropolitana pero no se encontró información disponible al publico. 

A nivel nacional no se tiene información debido a que no pudimos hallar 

utilizando como único medio de búsqueda diversos buscadores de Internet. 

Este proyecto se diferencia de los demás ya que se esta implementando un 

prototipo con una tecnología diferente a las ya mencionadas.  Aquí se utilizan 

Modelos Semánticos en recuperación de información: usando TOPIC MAPS. En el 

cual se creará un prototipo para recuperar información de algunos de los 

proyectos de grados pertenecientes a la facultad  de Ingeniería de Sistemas.
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4 ESTADO DEL ARTE 

 
El desarrollo tecnológico de Topic Maps se ha presentado de forma constante y 

con la aparición de lenguajes como XML el avance ha sido mucho más rápido 

debido a las características especiales de XML. 

Actualmente se han encontrado páginas especializadas sobre el tema de Topic 

Maps, entre ellas se encuentra http://www.ontopia.net en la cual además de 

presentar la información para entender y aplicar el estándar Topic Maps y también 

pone a disposición de los usuarios un software para el desarrollo y creación de 

Topic Maps que se llama Ontopia Navigator Framework18 que es software libre y 

permite navegar y cargar los tópicos creados, y un navegador de tópicos llamado 

Omnigator que funciona con el  Framework de Omnigator .No solamente existe 

este software sino también otros como  EmpolisK43219: que es una aplicación 

hecha en Java usando RMI, Jini y SSL, y como Mondeca Knowledge Manager 

también desarrollado en java para J2EE20, se han encontrado avances referente a 

software Open Source (Código Abierto) entre ellos se encuentran Nexist21, que es 

una combinación de dos proyectos anteriores Jext que maneja los elementos XML 

y GraphMaker que sirve para construir Topic Maps en forma gráfica; TM4j22, que 

es un conjunto de Java APIs para manipula y crear Topic Maps; GooseWorks23 

por Jan Algermissen y Sam Hunting que es una herramienta que implementa 

Topic Maps en forma gráfica, y SemanText24  es una demostración  de una 

aplicación basado en el  modelo de Topic Maps y que construye redes 

                                              
18 http://www.ontopia.net/download/freedownload.html 
19 http://www.empolis.com/en/index.php 
20 http://www.mondeca.com/english/index.html 
21 http://nexist.sourceforge.net/ 
22 http://tm4j.org/ 
23 http://www.topicmapping.com 
24 http://semantext.com/ 
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semánticas, todos ellos diferentes proyectos que implementan XTM. Pero no 

solamente existe esta tecnología, tambien se encuentra otra tecnología que está 

muy desarrollada y es conocido como  RDF (Resource Description Framework)25 

que es un modelo para representar propiedades designadas y valores de 

propiedades, es decir es un framework para describir e intercambiar metadatos y 

se basa en principios perfectamente establecidos de varias comunidades de 

representación de datos. Todo esto confirma que Topic Map ha entrado en un 

periodo de consolidación en el cual el desarrollo de aplicaciones y de nuevas 

tecnologías se ven beneficiadas por su uso. 

 

                                              
25 http://www.w3.org/RDF/ 
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5 MARCO TEÓRICO 

 
 
 

 
Debido al gran crecimiento de los datos  y de la información ya sea en forma de 

libros, revistas y páginas web en Internet, en los últimos años se han creado 

métodos y técnicas para ordenar y estructurar la información para que sea más 

fácil encontrar lo que se está buscando. Entre las tecnologías que intentan 

resolver este problema se encuentra la recuperación de información que se 

explicará a continuación. 

 
 
 
5.1 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

 
 
Los Sistemas de Recuperación de Información obtienen información que podría 

ser útil y relevante para el usuario, proveniente por ejemplo de una base de datos, 

esto se realiza normalmente mediante una petición que expresa la necesidad 

formal de información del usuario, esta petición se traduce en un conjunto de 

palabras clave que resumen la necesidad de información del usuario. El conjunto 

de información es visto normalmente como un texto del cual se extraen 

documentos relevantes que el sistema de recuperación de información interpreta y 

compara con el contenido de la petición del usuario. [1] 

Existen dos razones por las cuales un usuario puede usar un sistema de 

recuperación de información; la primera porque quiere “navegar” en la información 

y la segunda cuando quiere recuperar información. Lo primero ocurre porque el 

usuario no sabe exactamente qué documento o recurso de información está 
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buscando, y lo segundo sucede cuando el usuario sabe que está buscando pero 

necesita recuperar esa información. 

“Uno de los principales problemas que presenta la recuperación de información 

más allá de los problemas técnicos para compartir información en Internet y de 

todos los artilugios que implican el manejo distribuido de información; está el 

problema de recuperación de la información, que depende no solamente de todo 

el soporte técnico, sino del modo de representación de la información, que es el 

factor de mayor peso para un proceso de recuperación de información eficaz y 

eficiente.”[2], esto significa que en el fondo no se sabe como está estructurada 

esta información dando una visión pobre de cómo los documentos y los conceptos 

están conectados. 

 

Para resolver estos problemas se han creado iniciativas como la Web Semántica 

cuya idea fundamental es la de tener datos en la Web definidos e interconectados 

de forma que puedan ser usados por máquinas, no solamente para visualizar la 

información sino para que pueda usarse en muchos otras aplicaciones.[3] 

 
 
 
 
5.2 WEB SEMÁNTICA Y ONTOLOGIAS 

 
 
“La Internet que había imaginado en 1989 el creador de la World Wide Web, Tim 

Berners-Lee, no era exactamente la que hoy conocemos; de hecho, Berners-Lee 

había pensado en algo todavía más revolucionario y que está aún por llegar: la 

Web Semántica. Tres investigadores, Berners-Lee, James Hendler y Ora Lassila, 

hablan de una Web en la que los ordenadores no sólo son capaces de presentar 

la información contenida en las páginas web, como hacen ahora, sino que además 

pueden "entender" dicha información.” [4]. Esta no es la realidad de la Internet de 

hoy porque el lenguaje que se usa para el intercambio de los datos es de muy 
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difícil utilización para la máquina, la idea en general es convertir la información en 

conocimiento, codificando los datos con metadatos (que son datos acerca de los 

datos),  Esta codificación se realiza mediante la definición de diferentes 

ontologías. Una Ontología, es la especificación de un conjunto definiciones de 

conceptos. Las ontologías se expresan mediante lenguajes de representación 

como el Resource Description Framework (RDF) o mediante Topic Maps, y  se 

construyen a partir de XML. [4][5] 

 
 
 
 
5.3 XML TOPIC MAPS UN LENGUAJE DE REPRESENTACIÓN DE 

ONTOLOGIAS  

 
 
Topic Maps fue originalmente diseñado para manejar la construcción de tablas de 

contenido y tesauros que según la definición que da la norma ISO 2788, un 

tesauro es un vocabulario controlado y dinámico, compuesto por términos que 

tienen entre ellos relaciones semánticas y genéricas y que se aplica a un dominio 

particular del  conocimiento los tesauros se aplican como herramientas para la 

organización del vocabulario de un determinado ámbito científico pero 

posteriormente se descubrió que se puede usar en muchos otros campos de la 

información.[1] 

 
 
 
 
5.3.1 TOPIC MAPS 

 

 

Topic Map (TM) es un estándar ISO (ISO/IEC 13250:2000) que provee una 

notación estandarizada para representar información sobre la estructura de 
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recursos de información usados para definir tópicos y relaciones entre tópicos. En 

general la información estructural que tiene Topic Maps incluye lo siguiente:  

- El lugar donde se encuentran los tópicos (ocurrencias) 

- Relaciones entre tópicos (asociaciones). 

Un Topic Map podría describirse como un mapa sobre el conocimiento que puede 

encontrarse en algún documento y muestra los conceptos relevantes y las 

relaciones entre ellos, es decir funcionan similarmente a un tesauro. Topic Map 

también provee técnicas avanzadas para conectar y direccionar la estructura de 

conocimiento y el documento. 

El modelo TM  permite especificar tres cosas sobre cualquier tópico, que nombres 

tiene un tópico, en cuales asociaciones participa y que ocurrencias tiene. [1] 

Debido a que Topic Map por si solo no puede representar el conocimiento para 

eso se necesita un lenguaje que complemente e integre esta tecnología y este es 

XML, el cual proviene del Standard Generalized Markup Language (SGML). XML 

es un lenguaje de etiquetas el cual permite identificar estructuras en un 

documento, ya sea palabras, imágenes. Lo importante de XML es que permite que 

la semántica se separe del documento en si, lo que no pasa con HTML donde la 

etiqueta determina donde el texto tiene que ir en la página web. Ahora la 

combinación entre XML y Topic Map resultó en la creación de XML Topic Maps 

(XTM) 1.0  que es una especificación que provee un modelo y la gramática para 

representar la estructura de recursos de información usados para definir tópicos y 

sus relaciones en XML, los documentos relacionados que emplean esta gramática 

se llaman Topic Map. Esta especificación describe un modelo abstracto y una 

gramática en XML para intercambiar Topic Maps basados en web. [1] 

En nuestra investigación se usarán estos conceptos para implementarlos en un 

prototipo de recuperación basado en Topic Map. 

 



 

 

 

101

 

 

6 DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

 

 

El diseño metodológico a seguir es el modelo de enfoque de cascada propuesto 

por David Ruble en el libro “Análisis y diseño practico de sistemas cliente/servidor 

con GUI”.  El modelado propone ciclos de vida que se aplicarán de forma 

incremental.  El desarrollo de fases incrementales, siempre han sido una practica 

clave en la implementación exitosa de cualquiera los llamados métodos de 

cascada.  

En esta metodología antes de pasar de una fase se revisa el trabajo realizado 

mientras estamos en la siguiente fase, pero si en el momento se observa que lo 

que se ha realizado no sirve o necesita modificaciones se retrocede a la fase 

anterior y no se permite saltos en las fases. 

 

 

6.1 Planeación 

 

 

 

Se estudia los conceptos básicos del tema y definen los objetivos específicos y el 

objetivo general para el desarrollo del proyecto.  

La información es buscada en medios como la Web, tesis, consultas con personas 

que han trabajado el tema. 
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Con la información seleccionada se escoge un dominio de aplicación específico 

para el prototipo a desarrollar. 

 

 

6.2 Análisis 

 

 Es el momento es que se comprende y domina el estudio sobre la tecnología de 

Topic Maps. 

Durante este tiempo se llevara a cabo un análisis profundo de los conceptos 

recolectados para tener información precisa. 

Se realizara el análisis sobre el diseño del prototipo en donde se hace la 

específica de los procesos que existen en el prototipo a desarrollar. 

 

 

 

6.3 Diseño 

 

 

En esta etapa se deciden los procesos que requiere el prototipo, son modelados y 

se define la interfaz grafica. 

 

 

 

6.4 Construcción 

 

 

Tomando los diseños de la etapa anterior, se llevará a cabo la contracción del 

prototipo que puede contener errores que se irán corrigiendo  en el tiempo de 

construcción que está determinado por el cronograma de actividades del proyecto, 
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realizando pruebas en prototipo, y corroborando su funcionamiento con la etapa 

de diseño. 

 
 
 
6.5 Documentación 

 

Se realiza durante todo el proceso, y al final del proyecto donde se realiza una 

documentación final, en donde se condensa la documentación del prototipo, la 

guía de implementación del usuario y la guía de experiencias del proyecto. 
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8 PRESUPUESTO 

 
 
8.1 RECURSO HUMANO 

 
Cantidad Descripción Costo Unitario 

/ mes 
Tiempo 
Meses 

Total 

2 Estudiantes $ 800.000 8 $ 7.000.000 
1 Director  $ 1.500.000 8 $ 12000000 
    $ 19000000 
 
 

8.2 RECURSO DE HARDWARE 

 
Cantidad Descripción Costo 

Unitario/mes 
Tiempo 
Meses 

Total 

1 Computador/ 
Impresora  

$ 270.000 8 $ 1.100.000 

    $ 1.100.000 
 
 

8.3 RECURSOS DE PAPELERIA Y VARIOS 

 
Cantidad Descripción Costo Unitario Tiempo 

Meses 
Total 

4 Cartuchos Tinta $ 65.000 - $ 260.000 
3 Resma Papel $ 10.000 - $ 30.000 
1 Caja Disquetes $ 7.000 - $ 7.000 
1 Caja CDs $ 12.000 - $ 12.000 
1 Conexión 

Internet  
$ 70.000 8 $ 560.000 

1 Libros $ 180.000 - $ 180.000 
2 Transporte $ 60.000  8 $ 960.000 
 Otros $ 50.000 8 $ 400.000 
    $ 2.409.000 

 

TOTAL $ 22509000 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El prototipo de recuperación basado en topic maps utiliza esta tecnología para 

recuperar información de documentos en formato html que previamente son 

ingresados por el usuario. Este documento describe a la interfaz del  prototipo, sus 

modos de operación y detalles de configuración. 
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INTERFAZ  Y MODO DE OPERACIÓN 
 
 
La apariencia y la interfaz son basadas en Web, en el se puede encontrar un  “Menú 

de Opciones”, en el cual existen do opciones la primera” Administrador” le permite 

ingresar un documento para ser analizado por el sistema. 

 
 

 

 

 

 

Posteriormente de haber ingresado a la opción Administrador el usuario debe 

seleccionar el documento que se encuentra en c:\ por medio del botón examinar. 
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Una vez  realizada la selección del documento, hacer clic en registrar,  y el sistema 

reporta que el proyecto ha sido registrado. 

 

 

Luego al hacer clic en regresar se completa el proceso. 

En el segundo menú de opciones “Consultar”  ingresar el texto que se desea buscar 

en el documento: 
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Después El sistema reporta los términos relacionados en el documento y la cantidad 

de tópicos encontrados: 
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CONFIGURACIÓN 
 
Para que funcione correctamente el prototipo de recuperación de información basada 

en topic maps es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El documento a ingresar debe estar ubicado en el directorio raiz c:\ 

 El sistema solo acepta documentos en formato html con el formato adecuado. 

 No se debe ingresar dos veces el mismo documento. 
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ANEXO D. MANUAL MANUAL DE INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO DE 

RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN BASADO EN TOPIC MAPS 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

 

1- REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

 J2sdk1.4.1 (Java Developtment Kit 1.4.1) 

 Apache Tomcat 4.1 

 TM4J  y Prototipo de Recuperación de Información 

 

El software antes mencionado se incluye en el cd-rom en conjunción con la 

documentación. 

 

2- INSTALACIÓN DE J2SDK1.4.1 (JAVA DEVELOPTMENT KIT 1.4.1) 

 

Se corre el ejecutable J2sdk1.4.1.exe y se sigue las instrucciones instalación hasta 

que se instale completamente, para comprobar que ha correctamente instalado 

ejecutar el siguiente comando en DOS: java.exe  
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3- INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Correr el ejecutable jakarta-tomcat-4.1.31.exe , seguir las instrucciones y esperar a 

que termine la instalación. 

 



 

 

 

119

 

 

Al terminar la instalación aparecerá la siguiente ventana simplemente dejar el puerto 

8080 por defecto, y poner como usuario: admin ,  password: admin y hacer clic en 

finalizar. 
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Se abre la siguiente ventana automáticamente  y se ejecuta el programa Star Tomcat 
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Posteriormente se presenta la siguiente ventana, cuando termine de ejecutar el 

servidor apache está  correctamente instalado. No se debe cerrar esta ventana si se 

quiere que el servidor siga funcionando. 

 

 

 

Para comprobar que el servidor está funcionando ejecutar http://localhost:8080/ en el 

explorador de internet (Internet Explorer), posteriormente debe aparecer la siguiente 

ventana del administrador del servidor web.  

 



 

 

 

122

 
 
 

4- INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO DE RECUPERACIÓN TOPIC MAPS 
Y TM4J 
 

Ejecutar el archivo prototipo.exe y poner la siguiente ruta en la casilla de ruta: 

 

c:\Archivos de programa\Apache Group\Tomcat 4.1\webapps\ROOT\ 

 

Hacer clic en Install. 
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Ejecutar el archivo prototipo2.exe y poner la siguiente ruta en la casilla de ruta: 

 

c:\docs\ 

 

Hacer clic en Install. 

 



 

 

 

124

 
 
 
 
5- EJECUTAR EL PROTOTIPO DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 

BASADO EN TOPIC MAPS 

 

Para ejecutar el Prototipo se requiere que el servidor Web Apache Tomcat este 

ejecutándose: Ir a Achivos de programa> Tomcat 4.1 > Stara TomCat  para 

inicializar el servidor. 

Para comprobar que el prototipo esté funcionando ejecutar la siguiente url en el 

explorador de internet de Windows (Internet Explorer): 

http://localhost:8080/Menu.jsp 

Debe aparecer el menú del prototipo de Recuperación de información. 
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ANEXO E. DIAGRAMAS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PROTOTIPO 
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DIAGRAMAS DE DESARROLLO 

 

Para el desarrollo del prototipo se realizaron una serie de Diagrama de caso de uso 

des en donde se plasma la forma en que se utilizo el estándar de topic map. 

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO DE CONTEXTO 

 

 

 

 
DIAGRAMA DE CLASES 
 



 

 

 

128

Administador

Código : Integer

Ingrear Proyecto()
Modificar Lista de Tópicos()
Eliminar Proyecto()
Modificar Codigo Administrador()

Consultor
Tópicos

Código : Integer
Nombre : Char

Registar()
Eliminar()
Modificar Lista()

Topic Maps

Código : Integer

Crear Topic Maps()
Eliminar Topic Maps()
Modificar Topic Maps()

1..n1..n

Proyecto

Nombre : Char
Código : Integer

Ingresar Proyecto()
Eliminar Proyecto()

1..n1..n

Usuarios

Consultar Tópicos()
Consultar Proyectos()

Sistema

Menú : Integer

Extender Menú Opciones()

1..n1..n

 
 

DIAGRAMA DE CASO DE USO  

 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL 

 

Consultar Topicos

 Registar Topicos Crear Topic Maps

<<include>>

Consultor

Consultar Proyectos

Modificar Topic Maps

Ingresar Proyecto

<<include>>

Eliminar Proyecto

Modificar Lista de Topicos de un 
proyecto

<<include>>

Administrador

<<include>>

<<include>>

<<include>>

 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO ESPECIFICOS 
 



 

 

 

129

Nombre del caso de uso: ingresar proyecto 
 
Descripción: el administrador ingresa al sistema el proyecto por el cual se van a 
extraer los tópicos para obtener el topic map. 
 
Precondiciones: el proyecto no esta registrado y se va a ingresar. 
 
Flujo principal 
 

1. El administrador ingresa a la opción registrar proyecto. 
 

2. El administrador ingresa la dirección de la pagina de internet en donde esta el 
proyecto. 

 
3. El sistema genera un código para identificar el proyecto con los demás 

proyectos ingresados. 
 
Poscondiciones: El proyecto ha sido ingresado al sistema, y procede a ejecutar el 
caso de uso de “registrar tópicos”. 
 
Figura 8.  Diagrama de caso de uso de ingresar proyectos 

Administrador : Actor Menú Ingresar Proyecto : Interfaz Ingresar Proyecto : Control Ingresar Proyecto : EntidadMenú Principal : Interfaz

Menú, Extender menú Opciones

Ingresar Dirección Del Proyecto

Genera Código

Ingresar Proyecto
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Nombre del caso de uso: registrar tópicos. 
 
Descripción: el sistema extrae los tópicos del proyecto. 
 
Precondiciones: se debe haber cumplido el caso de uso de “ingresar proyecto”. 
 
Flujo eventos 
 

1. El sistema verifica la estructura para ver si puede hacer el registro de los 
tópicos. 

 
2. Si la estructura es correcta el sistema selecciona los tópicos. 

 
3. El sistema verifica si el tópico ya existe, si es así le asigna el mismo código 

del que ya existe. 
 

4. Si el código no existe el sistema le asigna uno nuevo. 
 

5. El usuario puede modificar la lista de los tópicos ha ingresar. 
 
Poscondiciones: El sistema ha extraído los tópicos, y procede a ejecutar el caso de 
uso de “crear topic map”. 
 
Figura 9. Diagrama de caso de uso de registrar tópicos. 

 



 

 

 

131

Tópicos : Control Tópicos : EntidadMenu registrar Tópicos : Interfaz

Registar Tópicos

 Verificar Estructura

Inidica estado de la estructura

Extraer Tópicos

Visualiza Tópicos Ingresados

Modifica lista de Tópicos

Registrar Tópicos

 
 
Nombre del caso de uso: crear topic map. 
 
Descripción: se toman los tópicos del proyecto. 
 
Precondiciones: se debe habar cumplido el caso de uso de “registrar tópicos”. 
 
Flujo eventos 
 

1. El sistema relacionar tópicos por los siguientes ítems: 
 

 Titulo. 
 

 Autor. 
 

 Palabras claves. 
 

 Marco teórico. 
 

2. El sistema relaciona cada una de las partes de los proyectos. 
 

3. El sistema genera un código identificador para distinguir el topic maps de los 
demás. 
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4. El sistema genera el topic map. 

 
5. El sistema relaciona cada proyecto. 

 
Poscondiciones: Se guarda el topic maps para que el proyecto se encuentre para la 
recuperación de información en el sistema. 
 
Figura 10.  Diagrama de caso de uso de crear topic map 

Tópicos : Control Topic Map : Control Tópicos : Entidad Topic Map : Entidad

Relacion De Tópicos Por Titulo

Relacion De Tópicos Por Autor

Relaciona Tópicos extraidos

Genera Topic Maps

Relaciona Proyectos

Genera Codigo

Relacion De Marco Teórico

Relacion De Tópicos Por Palabras Claves

 
 
Nombre del caso de uso: eliminar proyecto 
 
Descripción: se va a eliminar un proyecto del sistema. 
 
Precondiciones: el administrador ingresa al sistema a eliminar un proyecto. 
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Flujo eventos 
 

1. El administrador ingresa a la opción eliminar proyecto por medio del menú 
principal. 

 
2. El administrador ingresa el código del proyecto a eliminar. 

 
3. El sistema elimina relaciones del topic map. 

 
4. El sistema elimina tópicos del proyecto. 

 
5. El sistema elimina proyecto. 

 
6. El sistema actualiza topic map general. 

 
Poscondiciones: Con el proyecto eliminado se debe pasar al caso de uso de 
“modificar topic maps”. 
 
Figura 11.  Diagrama de caso de uso de eliminar proyecto 

Administrador : 
actor

Menú principal : interfaz Menú Proyecto : interfaz Proyecto : control Topicos : control Topic Maps : control Proyecto : entidad Topicos : entidad Topic Maps : entidadModificar topic maps : interfaz

Codigo Proyecto

Eliminar Proyecto

Menú, Extender Menú Opciones

Verifica Código Proyecto

Código Del Proyecto Comprobado

Eliminar Relaciones del topic map

Elimina tópicos

Elimina Proyecto

Proyecto Eliminado

Actualiza Topic Map General

 
 

Nombre del caso de uso: modificar lista de tópicos 
 
Descripción: se va  a modificar la lista de los tópicos. 
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Precondiciones: el usuario ingresa a al menú de modificar tópicos. 
 
Flujo eventos 
 

1. El administrador ingresa a la opción modificar lista de. 
 

2. El sistema busca los tópicos. 
3. El sistema busca relaciones de los tópicos. 

 
4. El sistema muestra la lista de relaciones de los tópicos al administrador. 

 
5. El administrado modifica la lista de los tópicos. 

 
6. El sistema guarda cambios de la lista de tópicos. 

 
Poscondiciones: Con la lista de tópicos modificada  se debe modificar el topic map 
general, es por eso que el sistema continúa al caso de uso de “modificar topic maps”.  
 
Figura 12.  Diagrama de caso de uso de modificar lista de tópicos 

Administrador : actor Menú principal : interfaz Topicos : control Topic Maps : control Topicos : entidad Topic Maps : entidadMenú Modificar topic maps : interfaz

Menú, Extender Menú Opciones

Modificar Lista de Tópicos

Lista De Tópicos

Buscar Tópicos

Tópicos Encontrados

Buscar Relaciones

Mostrar Lista de Relaciones

Modificar Lista de Tópicos

Guardar Modificaciones de los Tópicos

 
 
Nombre del caso de uso: modificar topic maps 
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Descripción: se va  a modificar el topic maps para que quede actualizado con los 
cambios del sistema. 
 
Precondiciones: ha eliminado un proyecto o modificado la lista de tópicos. 
 
Flujo eventos 
 

1. El sistema modifica las relaciones de los tópicos por los siguientes ítems: 
 

 Titulo. 
 

 Autor. 
 

 Palabras claves. 
 

 Marco teórico. 
 

2. El sistema actualiza las relaciones del topic map general. 
 
Poscondiciones: El sistema actualizo topic maps general. 
 
Figura 13.  Diagrama de caso de uso de modificar topic maps 
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Tópicos : Control Topic Map : Control Tópicos : Entidad Topic Map : Entidad

Modificar Relacion De Tópicos Por Titulo

Modificar Relacion De Tópicos Por Autor

Modificar Relaciona Tópicos extraidos

Modificar Relación Proyectos

Modificar Relacion De Tópicos Por Marco Teórico

Modificar Relacion De Tópicos Por Palabras Claves

 
 

Nombre del caso de uso: consultar proyecto. 
 
Descripción: se puede consultar un proyecto específico. 
 
Precondiciones: debe haber un usuario con la necesidad de consultar un proyecto. 
 
Flujo eventos 
 

1. El usuario elijé el menú para buscar por proyecto. 
 

2. El usuario escribe el nombre del proyecto o el código del proyecto si lo sabe. 
3. El sistema verifica el código y el nombre y le informa al usuario el resultado 

de la búsqueda. 
 

4. El usuario al ver la lista puede elegir ingresar al proyecto. 
 
Poscondiciones: El usuario encontró el proyecto que requería. 
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Figura 14.  Diagrama de caso de uso de consultar proyecto 

 

Usuario : Actor Proyectos : Control Proyecto : EntidadMenu Buscar : Interfaz

Menú Buscar Por Proyecto

Buscar Por Nombre o Código

Verificar Nombre o Código

Mostrar Proyecto

 
 
Nombre del caso de uso: consultar tópicos 
 
Descripción: se puede consultar por tópicos para encontrar un proyecto. 
 
Precondiciones: el usuario a buscar un proyecto buscando por tópicos. 
 
Flujo eventos 
 

1. El usuario elijé el menú para buscar tópicos. 
 

2. El usuario escribe la pablara a buscar como tópico. 
 

3. El sistema busca el tópico. 
 

4. El sistema relaciona los tópicos en el topic maps. 
 

5. El sistema muestra al usuario la lista de relaciones. 
 

6. El usuario selecciona a cual proyecto ingresar. 
 
Poscondiciones: El usuario encontró por tópicos el proyecto que solicitado. 
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Figura 15.  Diagrama de caso de uso de consultar tópicos 

Usuario : Actor Menu Buscar : Interfaz Tópicos : Control Topic Maps : Control Proyecto : Control Tópicos : Entidad Topic Maps : Entidad Proyecto : Entidad

Menú Buscar Por Tópicos

Ingresar Tópicos

Buscar Tópicos

Buscar Relaciones

Verificar Relaciones

Mostrar Lista de Relaciones

Selecciona Relación

Vwerificar Selección de Proyecto

Mostrar Proyecto

 
 
 
 
DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 
 
 

Diagrama de caso de uso de actividades del usuario 
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Ingresar 
Administrador

Ingresa a la opción"Ingresar 
Proyecto"

Se va a ingresar un proyecto nuevo

Ingresa Dirección del 
Pproyecto

Sale del Menú 
"Ingresar Proyecto"

No se va a ingresar proyecto nuevo

Ver diagrama de 
actividades de 
ingresar proyecto

Ingresa a la opción" 
Eliminar Proyecto"

Se va a eliminar un proyecto

Elige proyecto

Sale del Menú 
"Eliminar Proyecto"

Ver diagrama de 
actividades de 
eliminar proyecto

Ingresa a la opción "Modificar 
Lista De Tópicos"

Se va a modificar la lista de tópicos

Elige topicos

Sale del Menú "Modificar 
Lista De Tópicos"

Ver diagrama de 
actividades de 
modificar lista de 
tópicos

 
 
 
Diagrama de caso de uso de ingresar proyectos 
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Ingresar 
Proyecto

Verificar 
Estructura No cumple con la estructura

Extrae Tópicos

Cumple con la estructura

Usuario modifica la 
lista de tópicos

Usuario Desea

Registra 
Tópicos

Usuario Satisfecho

Relaciona Tópicos 
por Titulo

Relacion de 
Topicos por Autor

Relación por 
palabras claves

Relación por 
Marco Teorico

Relaciona Topicos 
Extraidos

Genera codigo identificador 
del proyecto

Genera Topic 
Maps

Relaciona 
Proyectos

 
Diagrama de caso de uso de actividades para buscar proyecto 
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Ingresa Usuario

Ingresa Menú "Buscar 
por Tópicos"

Buscar Tópicos

Ingresa Menú "Buscar por 
Proyectos"

Buscar Proyectos

Ingresar Tópicos a 
buscar Ingresa Tituloo 

codigo del proyecto

Verificar Código 
del proyecto

Buscar por Código

Verificar Titulo del 
proyecto

Buscar Relaciones 
Del Tópico

Motrar Lista De Relaciones De 
Los Proyectos

Seleccionar 
Proyecto

Mostrar 
Proyecto

Buscar Por Titulo

 
 

Diagrama de caso de uso de actividades de modificar topic map 
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Modica Topic 
Map General

Modificar Relación de 
Tópicos Por Titulo

Modiicar Relación de 
Tópicos Por Autor

Modificar Relación de Tópicos 
Por Palabras claves

Modificar Relación 
de Proyecto

Modificar Relación de 
Tópicos Por Marco teorico

 
Diagrama de caso de uso de actividades de eliminar proyecto 
 

Eliminar 
Proyecto

Eliminar 
Relaciones

Eliminar Tópicos del 
Proyecto

Guardar Topic 
Map General

Ver Diagrama de 
actividades de 
Modificar Topic Maps

 
Diagrama de caso de uso de actividades de modificar lista de tópicos 
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Administrador Ingresa a Opción 
Modificar Lista de Tópicos

El Sistema Busca Tópicos

El Sistema Busca Relaciones 
de los Tópicos

Usuario Modifica la 
lista de Tópicos

Ver Diagramas de 
Avtividades de 
modificar Topic Map

Guardar 
Cambios

 
 

 

 

 


