
 1 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GAIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PROTOTIPO DE  BASES DE DATOS DE CONOCIMIENTOS “FAQ´s” 

EMPLEANDO AGENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
OSCAR FERNANDO REBOLLEDO AGON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

LÍNEA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
BUCARAMANGA 

2005 



 2 

IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA GAIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN PROTOTIPO DE  BASES DE DATOS DE CONOCIMIENTOS “FAQ´s” 

EMPLEANDO AGENTES 

 

 

 

 

 

 
OSCAR FERNANDO REBOLLEDO AGON 

 
 
 
 
 
 
 

Tesis de grado para optar al título de 

Ingeniero de Sistemas 

 

 

 

 

 
Director 

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
LÍNEA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

BUCARAMANGA 
2005 

 
 



 3 

CONTENIDO 
 

                  Pág. 

 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 11 

1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION ................................. 12 

2.ANTECEDENTES ............................................................................................... 13 

3.ESTADO DEL ARTE ........................................................................................... 15 

4. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS AGENTES 

INTELIGENTES .......................................................................................... 17 

4.1 DEFINICIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL ........................................... 17 

4.2  CATEGORIZACIÓN  DE LOS  SISTEMAS DE IA SEGÚN LAS 

DEFINICIONES ........................................................................................... 18 

4.2.1 Sistemas que piensan como humanos. ........................................................ 18 

4.2.2 Sistemas que actúan como humanos. .......................................................... 18 

4.2.3 Sistemas que piensan racionalmente. .......................................................... 19 

4.2.4 Sistemas que actúan racionalmente. ............................................................ 20 

4.3    AGENTES INTELIGENTES .......................................................................... 20 

4.3.1 ¿Qué son Agentes? ...................................................................................... 20 

4.3.2 ¿Qué es Inteligencia? ................................................................................... 21 

4.3.3 Definiciones de Agentes Inteligentes ............................................................ 21 

4.3.4 Definición de Agente Inteligente para nuestro caso particular ...................... 23 

4.3.5 Propiedades de los agentes. ......................................................................... 24 

4.3.5.1 Autonomía. ................................................................................................. 24 

4.3.5.2 Habilidad Social ......................................................................................... 24 

4.3.5.3  Reactividad. .............................................................................................. 24 

4.3.5.4  Pro-actividad ............................................................................................. 24 

4.3.6   Otras  propiedades de los agentes ............................................................. 24 

4.3.6.1  Racionalidad. ............................................................................................ 25 



 4 

4.3.6.2  Adaptatividad. ........................................................................................... 25 

4.3.6.3  Movilidad. .................................................................................................. 25 

4.3.6.4  Veracidad. ................................................................................................. 25 

4.3.6.5  Benevolencia. ........................................................................................... 25 

4.3.6.6  Continuidad temporal. ............................................................................... 25 

4.3.7     Clasificación de los agentes.    .................................................................. 26 

4.3.7.1  Agentes Colaborativos. ............................................................................. 26 

4.3.7.2  Agentes de Interfaz. .................................................................................. 27 

4.3.7.3  Agentes Móviles. ....................................................................................... 27 

4.3.7.4  Agentes Internet o de Información ............................................................ 28 

4.3.7.5  Agentes Reactivos .................................................................................... 29 

4.3.7.6  Agentes Híbridos. ..................................................................................... 30 

4.3.7.7  Agente Ideal. ............................................................................................. 30 

4.4  AGENTES vs. OBJETOS: UNA COMPARACIÓN  ......................................... 30 

5.    SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (SRI) ........................ 32 

5.1  BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN  

DE     INFORMACIÓN (SRI) ........................................................................ 32 

5.2  ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN? ........... 32 

5.2.1  Clasificación de los Sistemas de Recuperación de Información. ................. 34 

5.2.2  Modelos Conceptuales de Recuperación de Información ............................ 35 

5.2.3  Estructuras de Ficheros. .............................................................................. 36 

5.2.3.1 Ficheros Planos. ........................................................................................ 36 

5.2.3.2 Fichero Inverso. ......................................................................................... 36 

5.2.3.3  Ficheros de Patrones de bits. ................................................................... 37 

5.2.3.4  Árboles  PAT ............................................................................................. 37 

5.2.3.5  Los Grafos.  .............................................................................................. 37 

5.2.4 Operaciones de Consulta, Operaciones sobre términos y operaciones con 

documentos ................................................................................................. 37 

5.2.4.1  Operaciones de consulta. ......................................................................... 37 



 5 

5.2.4.2  Operaciones sobre los términos ............................................................... 38 

5.2.4.3  Operaciones sobre los documentos. ......................................................... 39 

5.2.5  Vista funcional del paradigma de un SRI ..................................................... 39 

5.3   MODELO BOOLEANO .................................................................................. 42 

5.4   MODELO ESPACIO VECTORIAL ................................................................. 43 

6.  INGENIERÍA DEL SOFTWARE BASADA A AGENTES ................................... 46 

6.1 POR QUE DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE BASADA EN AGENTES ... 46 

6.2 LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE ................................................................. 46 

6.3  EL SOFTWARE .............................................................................................. 48 

6.3.1 Características del software. ......................................................................... 49 

6.3.2 Aplicaciones del software.............................................................................. 51 

6.4 INGENIERIA DEL SOFTWARE : UNA TECNOLOGÍA ESTRATIFICADA ....... 52 

6.4.1 Proceso, métodos y herramientas. ............................................................... 52 

6.4.2 Una visión general de la ingeniería del software. .......................................... 54 

7.    METODOLOGIA GAIA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE ORIENTADO A 

AGENTES ................................................................................................... 56 

7.1   ANALISIS ....................................................................................................... 57 

7.1.1  Sistema ........................................................................................................ 58 

7.1.2  Roles ............................................................................................................ 58 

7.1.2.1   Responsabilidades ................................................................................... 59 

7.1.2.2   Permisos. ................................................................................................. 59 

7.1.2.3  Actividades ................................................................................................ 59 

7.1.2.4  Protocolos ................................................................................................. 59 

7.1.3   Modelo de Roles ......................................................................................... 59 

7.1.4   Modelo de Interacción. ................................................................................ 64 

7.1.5 Proceso de análisis ....................................................................................... 65 

7.2   DISEÑO ......................................................................................................... 66 

7.2.1  Modelo de Agente. ....................................................................................... 66 

7.2.2  Modelo de Servicio. ..................................................................................... 67 



 6 

7.2.3  Modelo de Comunicación. ............................................................................ 68 

7.2.4  Proceso de Diseño.   .................................................................................... 68 

8.       HERRAMIENTAS DE DISEÑO .................................................................... 70 

8.1     DEFINICIÓN DE JAVA ................................................................................ 70 

8.2     ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE JAVA ......................................................... 70 

8.3    JAVA: DESCRIPCIÓN Y CUALIDADES ....................................................... 72 

8.3.1  La máquina virtual -ó VM- de Java. ............................................................. 72 

8.3.1.1 Lenguajes compilados e interpretados. ..................................................... 72 

8.3.1.2  Java: entre compilación e interpretación. .................................................. 73 

8.3.1.3  Compilador just-in-time en la VM de Java. ................................................ 73 

8.3.1.4   Bliblioteca de clases de java .................................................................... 74 

8.4     FUNDAMENTOS DE UN ENTORNO JAVA TIPICO ................................... 74 

8.5    CUALIDADES PRINCIPALES DE JAVA ...................................................... 77 

8.5.1  Universalidad ............................................................................................... 77 

8.5.2   Sencillez. ..................................................................................................... 77 

8.5.3  Orientación a objetos. .................................................................................. 78 

8.5.4  Seguridad.  ................................................................................................... 79 

9. PLANTEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO….. ........... 80 

10. CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO….. ........................................................ 83 

10.1 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA A RESOLVER ................ 83 

10.1.1  Herramientas para la recopilación de la Información ................................. 83 

10.1.1.1  Plantilla de Entrevistas ............................................................................ 83 

10.1.1.2  Plantilla de Encuestas ............................................................................. 84 

10.1.1.3  Acta de Reuniones. ................................................................................. 84 

10.1.1.4  Plantilla de Resultados. ........................................................................... 84 

10.2  DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE SE AJUSTE A LAS 

NECESIDADES DEL USUARIO ................................................................. 85 

10.2.1 ANÁLISIS, DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL AGENTE. .............................. 85 

10.2.1.1. Analisis del prototipo utilizando GAIA para el analisis y diseño de los    



 7 

agentes........................................................................................................ 85 

10.2.1.2   Identificacion y descripcion de los roles ................................................. 86 

10.2.1.3  Modelos de Interaccion o Protocolos ...................................................... 86 

10.2.1.4  Modelo de Roles ..................................................................................... 88 

10.2.2.1  Diseño del Prototipo utilizando GAIA para el analisis y diseño de los 

agentes........................................................................................................ 92 

10.2.2 Diseño de la Base de Datos Documental.................................................. 101 

10.2.3  Diseño de la Plantilla de los Documentos ................................................ 102 

10.2.4  Diseño de la Interfaz de Usuario .............................................................. 102 

10.3  CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN. ....................................................... 103 

10.3.1  Construcción de la Base de Datos. .......................................................... 103 

10.3.2 Construcción de la Plantilla del Documento .............................................. 108 

10.3.3 Construcción de la Interfaz de Usuario. .................................................... 108 

10.3.4  Construcción de los Agentes. .................................................................. 112 

10.4 PRUEBA DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA .......................................... 118 

11.  CONCLUSIONES ......................................................................................... 120 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 122 

ANEXOS .............................................................................................................. 126 

  

 

 

  

    

 

 

    

 

 

 



 8 

LISTA  DE FIGURAS 

 
                  Pág. 

 

Figura 1.    Ejemplo de FAQ´s................................................................................ 14 

Figura 1.1  Ejemplo de FAQ´s................................................................................ 16 

Figura 2.   Ambiente del Agente............................................................................. 23 

Figura 3.  Propiedades de los Agentes .................................................................. 26 

Figura 4.   Agente de Interfaz de Maes (MIT) ........................................................ 27 

Figura 5.   Agente Móvil (Telescript) ...................................................................... 28 

Figura 6.   Agente de información o Internet .......................................................... 29 

Figura 7.   Estructura de un Fichero Inverso .......................................................... 36 

Figura 8.   Vista Funcional del Paradigma de un SRI del modelo Booleano .......... 40 

Figura 9.   Vista Lógica del Paradigma de SRI ...................................................... 41 

Figura 10.   Evolución del Hardware con respecto al Software .............................. 48 

Figura 11. Curva de fallos de Hardware con respecto al Software ........................ 50 

Figura 12. Curva de fallos real e idealizada del software ....................................... 50 

Figura 13. Etapas de desarrollo del Software ........................................................ 53 

Figura 14. Principales modelos de GAIA ............................................................... 56 

Figura 15. Conceptos del Análisis .......................................................................... 58 

Figura 16. Esquema del Modelo de Roles ............................................................. 60 

Figura 17. Esquema del Modelo de rol Observador ............................................... 63 

Figura 18. Esquema general del Protocolo ............................................................ 65 

Figura 19. Un entorno  java típico .......................................................................... 76 

Figura 20. Diagrama de la Metodología ................................................................. 82 

Figura 21. Protocolo RecuperaciónInformación ..................................................... 87 

Figura 22. Modelo de Rol Usuario ......................................................................... 88 

Figura 23. Modelo de Rol Administrador ................................................................ 88 

Figura 24. Modelo del Rol Observador .................................................................. 89 



 9 

Figura 25. Modelo del Rol Buscador ...................................................................... 90 

Figura 26. Modelo del Rol Visualizador ................................................................. 91 

Figura 27. Esquema Modelo de Agentes ............................................................... 92 

Figura 28. Modelo de Comunicación ..................................................................... 97 

Figura 29.  Análisis y Diseño de Agentes según GAIA .......................................... 99 

Figura 30. Diagrama E-R ..................................................................................... 101 

Figura 31. Base de Datos .................................................................................... 104 

Figura 32. Léxico sin Importancia ........................................................................ 105 

Figura 33. Tabla de Documentos ......................................................................... 106 

Figura 34. Tabla Administrador ............................................................................ 107 

Figura 35. Entorno Gráfico ................................................................................... 109 

Figura 36. Entorno Gráfico - Resultados  ............................................................. 110 

Figura 37. Entorno Gráfico - Visualización ........................................................... 110 

Figura 38. Ingreso al Modulo Administrativo  ....................................................... 111 

Figura 39. Modulo Administrativo ......................................................................... 111 

Figura 40. Diagrama de Clases ........................................................................... 114 

Figura 41. Diseño de Agentes Aplicado ............................................................... 117 

Figura 42. Pantalla Ingreso Datos ........................................................................ 118 

Figura 43. Pantalla Visualización de Resultados ................................................. 119 

Figura 44. Pantalla Despliegue de Documentos .................................................. 120 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

LISTA  DE TABLAS 
 

                  Pág. 

 

Tabla  1.   Clasificación de los SRI ........................................................................ 34  

Tabla  2.   Ejemplo de la representación vectorial de documentos………………..45 

Tabla  3.   Conceptos abstractos y concretos de GAIA .......................................... 57 

Tabla  4.   Operadores para expresiones de Vivacidad ......................................... 62 

Tabla  5.   Modelo de Servicios Agente Usuario .................................................... 93 

Tabla  6.   Modelo de Servicios Agente Administrador .......................................... 94 

Tabla  7.   Modelo de Servicios Agente Buscador ................................................. 95 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

INTRODUCCIÓN 

 

La recuperación de información y la necesidad de resolver problemas, son cada 

vez mayores en los usuarios de sistemas informáticos. Este hecho ha dado lugar 

al desarrollo de software con ciertas capacidades para satisfacer y asistir a 

usuarios con necesidades particulares. 

 

Las necesidades de los usuarios van desde simples recomendaciones en la 

utilización de herramientas, hasta el asesoramiento en la resolución de problemas 

que en algunos casos puede tener cierta complejidad. Los desarrolladores de 

software construyen programas y sistemas complejos que permiten satisfacer 

estas necesidades. 

 

Un tipo particular de programas que exhiben estas capacidades son los 

denominados agentes inteligentes también llamados agentes de software, los 

cuales se caracterizan por actuar en un ambiente particular y ser capaces de 

realizar ciertas acciones, basadas en percepciones tomadas del medio, hasta 

alcanzar las metas para los cuales fueron diseñados. Las metas como se 

mencionaron anteriormente van desde recomendaciones para el usuario, hasta la 

resolución de problemas, planificación o diseño. 
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Dada la importancia de este tipo de software en los sistemas actuales, en virtud de 

las facilidades que le brinda al usuario se plantea como objetivo de este 

documento realizar una documentación bibliográfica  responder ciertos 

interrogantes que surgen alrededor de los agentes inteligentes, la metodología y la 

recuperación de información. Como ¿Qué es un agente?  ¿Cuáles son las 

características y los tipos de agentes que existen? ¿Qué es GAIA? y ¿Qué es 

Recuperación de información?  Así como también platear una metodología que 

permita implementar estos agentes al servicio de los usuarios para resolver los 

inconvenientes de tipo informático mas comunes y que serán consignados en una 

base documental que será administrada por estos agentes y tendrá como meta 

brindarle una herramienta de apoyo a los usuarios para poder darse así mismos 

una solución a sus problemas de una forma mas rápida.  
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  1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La masiva creación de portales Web tanto en Internet como en las intranets ha 

encaminado al usuario a ser el gestor de su propio soporte en los diferentes 

servicios que en estos sitios se ofrecen. 

 

Nuestra universidad no ha sido ajena a este  desarrollo ofreciendo a la comunidad 

diversos portales como lo son el Portal del Estudiante, UNAB Virtual y la Intranet  

tales sitios ofrecen una diversidad de servicios a los distintos 

usuarios(Estudiantes, Docentes y Administrativos) que en determinado momento 

al hacer uso de estos puede presentarse algún tipo de inconveniente que no le 

permita llevar a cabo su requerimiento, debido al desconocimiento total de servicio 

y por no tener una documentación guía que le permita dar solución a cualquier 

inquietud que se le  presente. 

 

Debido a lo anterior surge la necesidad de diseñar un prototipo de una Base de 

Conocimientos que reúna los inconvenientes o preguntas mas frecuentes que 

pueda ser aplicado a  los diferentes portales con sus respectivas soluciones, de tal 

forma que el usuario accesando dicha información esté en capacidad de 

proporcionarse una solución, evitando escalar sus inquietudes a los distintos 

administradores de los portales, hecho que desgasta recurso humano y 

tecnológico en dar soluciones a inconvenientes que el usuario pueda resolver. 
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Este proyecto pretende aportar un prototipo de Base de Datos de Conocimientos 

“FAQ´s” que den soluciones a los usuarios que solicitan servicios en los diferentes 

portales que ofrece la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tomando como 

primera base de conocimientos los servicios ofrecidos por Help Desk, lo anterior 

aplicando agentes que permitan la administración y búsqueda en estas Bases de 

Datos. 
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2.   ANTECEDENTES 

 

Este proyecto nació gracias a los diferentes servicios ofrecidos por la institución y 

la cantidad de portales Web que se han venido proliferando en nuestra comunidad 

universitaria para con los usuarios. 

 

En la actualidad los usuarios tienen las siguientes opciones al solicitar una ayuda 

o una resolución de un problema relacionados con los servicios y portales Web: 

 

• Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de algo relacionado con los 

portales Web ya sea Correo Electrónico, Portal del Estudiante, Cosmos 

entre otros, deberá ponerse en contacto con el administrador del portal para 

que mediante un correo esta persona le solucione cualquier tipo de 

inquietud o problema que este usuario pueda tener. 

 

• Si el usuario necesita algún tipo de soporte informático este deberá 

contactarse con el departamento de Soporte a Usuario (Help Desk) para 

que le sea asignado un técnico que se dirija hasta su puesto de trabajo y le 

provee de alguna solución a su problema. 
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Por la cantidad e importancia que tienen los diferentes usuarios de todos estos 

servicios ofrecidos por la universidad ha surgido la idea de crear una Base de 

Datos de Conocimientos “FAQ`s” que nos permita darle soluciones puntuales a las 

dudas, inquietudes y problemas. 

 

Las Bases de Conocimientos “FAQ´s” encontradas durante el levantamiento y 

estudio de la información en un nivel de desarrollo muy alto pertenecen a 

corporaciones de la talla de Microsoft Corporation donde si nos brindan la facilidad 

de armar una consulta de tal forma que el usuario sea el gestor de aquella 

búsqueda de acuerdo a sus necesidades siendo a si una base de conocimientos 

de tipo interactivo con opciones de búsqueda personalizadas. 

 

Esta es la ilustración del ejemplo anteriormente citado. 
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Figura  1.  Ejemplo de FAQ´s (Tomado de la página de la Microsoft Corporation 
                  www.microsoft.com) 
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3.   ESTADO DEL ARTE 

 

QUE SON LOS FAQ`s 

 

Los FAQ`s (Frequently Ask Questions) o Preguntas más Frecuentes son  una 

base de conocimientos que contiene las respuestas o soluciones a  ciertos tópicos 

relacionados con un tema o problema en especifico, que fueron creados para 

proveer al usuario de una técnica que le permita auto-ayudarse en situaciones en 

las cuales su caso ya ha sido tipificado y se la ha dado una solución, para así 

hacer más efectiva la respuesta sin necesidad de dirigirse a la persona(s) 

encargada(s) de la prestación de este servicio. 

 

Los FAQ`s tienen su historia desde la masiva creación de portales y servicios Web 

que se han venido proliferando a lo largo de los años y que por la cantidad de 

usuarios e inquietudes que ellos poseen  se ha visto la necesidad de crear una 

técnica o herramienta que le permita al usuario tener acceso a  una gran cantidad 

de soluciones ya previamente preestablecidas, por la continua incidencia de estos 

problemas en el desarrollo, instalación, implementación y utilización de estos 

servicios que presta tanto los portales de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga como los diferentes sitios existentes. 
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Las aplicaciones más comunes de los FAQ`s se refieren a productos y servicios 

ofrecidos en la Internet; los casos más particulares son los ofrecidos por los 

portales Web entre los que se encuentran, paginas Web de empresas, 

organizaciones y personas prestadoras de servicios; en los cuales sus servicios o 

productos requieren de una orientación dirigida a los usuarios que experimenten 

dificultades al momento de utilizarlos y que difícilmente podrían ser atendidas una 

a una por los administradores de estos sitios, viéndose comprometida su calidad y 

eficiencia  en la prestación de sus servicios. 

 

La mayoría de FAQ ̀ s que existen en estos momentos o que se han desarrollado 

son de tipo plano y no ofrecen ningún tipo de interacción con el usuario, consisten 

en listar una serie de preguntas ya formuladas por los administradores del sito con 

enlaces que llevan a las respuestas que han determinado son las más frecuentes 

por el usuario o también se presentan en forma de formulario donde el usuario 

deja sus datos y el comentario o problema que se le presenta  y se le envía al 

Webmaster, finalmente dicho administrador mediante un correo electrónico 

despeja la inquietud del usuario.  En lo investigado hasta el momento, los 

diferentes FAQ`s que actualmente existen no ofrecen una verdadera Base de 

Conocimientos que  permita la interacción entre el usuario y el sistema, mediante 

búsquedas generadas de forma personalizada que arrojen resultados de acuerdo 

a las exigencias y tópicos en los cuales se quiere tener una respuesta. 
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Por lo anterior son de gran ayuda las diferentes técnicas de búsqueda 

contempladas y estudiadas en este proyecto, así como también la implementación 

de los agentes inteligentes que  permitirán administrar y  consultar estas Bases de 

Conocimiento de una forma más rápida y eficaz  y así ofrecerle al usuario una 

alternativa confiable a la hora de realizar una consulta para la resolución de un 

problema que se le pueda presentar al momento  de adquirir o solicitar un 

producto o servicio. 

 

Se realizo un revisión de los diferentes portales de la universidades del país en 

busca de ejemplos relacionados con el tema de investigación de este proyecto, 

para así poder tener un punto de comparación o una guía que nos permita tener 

una idea de  como se encuentran realizados los diferentes FAQ`s de estas 

universidades  y si alguno de ellos tiene aplicaciones con agentes inteligentes; 

Algunas de las universidades consultadas fueron: 

 

Universidad Pontificia Javeriana - Bogota:      http://www.javeriana.edu.co/ 

Universidad Nacional de Colombia – Bogota:   http://www.usc.unal.edu.co/ 

Universidad de Antioquia:       http://www.udea.edu.co/ 

Universidad de los Andes      http://www.uniandes.edu.co/ 

 
 
 
 

http://www.javeriana.edu.co/
http://www.usc.unal.edu.co/
http://www.udea.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/
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Figura 1.1  Ejemplo FAQ´s (Tomado de la pagina de la Universidad de los Andes) 

 

 

 

Como podemos observar este es un claro ejemplo de cómo son manejados los 

FAQ`s en los portales de la universidades con texto plano y sin ninguna clase de 

interacción entre el usuario y el sistema.  
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4. INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LOS AGENTES 

INTELIGENTES 

 

 

En este capítulo se da una introducción a la Inteligencia Artificial (IA) y a los 

Agentes Inteligentes, junto a nociones básicas importantes para los capítulos 

subsiguientes. Además, se adentrara en las características principales de los 

agentes, su estructura interna y una comparación entre los agentes y la 

orientación a objetos. Esto se hace ya que los Agentes Inteligentes surgen de la 

Inteligencia Artificial. 

 

 

4.1. DEFINICIONES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 

El campo de la IA ha sido explorado en gran medida desde hace décadas atrás, y 

cada vez se ha vuelto más interesante y ha aportado novedades mayores a la 

ciencia de la  computación, sobre todo debido a la aparición de herramientas y 

lenguajes de programación especializados en ella y al avance del hardware, 

permitiendo realizar millones de complejos cálculos por segundo, que hasta hace 

poco tiempo eran imposibles de conseguir. 
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El término Inteligencia Artificial ha sido definido de diferentes maneras y para 

diferentes contextos. Citamos a continuación algunos de los más interesantes 

[13]: 

 

• La automatización de actividades que asociamos con el pensamiento 

humano, como la toma de decisiones, resolución de problemas y 

aprendizaje (Bellman, 1978). 

 

• El esfuerzo de hacer a las computadoras pensar, tener máquinas con 

mente, en el sentido literal de la frase (Haugeland, 1985). 

 

• El estudio de facultades mentales a través de modelos computacionales 

(Charniak y McDermott, 1985). 

 
• Un campo de estudio que busca explicar y emular comportamiento 

inteligente en términos de procesos computacionales (Schalkoff, 1990). 

 

• El estudio de como crear computadoras que realicen cosas que, hasta el 

momento, la gente hace mejor (Rich and Knight, 1991). 

 

• El estudio de computaciones que hacen posible percibir, razonar y actuar 

(Winston 1992). 
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• La rama de la ciencia de la computación que se preocupa de la 

automatización del comportamiento inteligente (Luger y Stubblefield, 1993). 

 

Como se ha visto, la pregunta acerca de lo que es la Inteligencia Artificial, y si las 

máquinas pueden pensar es difícil de responder, y para ello se debe definir lo que 

significan las palabras “inteligencia” y “pensamiento”. Algunos aspectos de la 

inteligencia que tienen en común la mayoría de las definiciones son: 

 

• Planeamiento. 

• Aprendizaje. 

• Razonamiento. 

• Resolución de problemas. 

• Percepción. 

 

 

4.2 CATEGORIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE IA SEGÚN LAS 

DEFINICIONES 

 

Las definiciones de IA se pueden organizar en cuatro categorías [13]: 

 

4.2.1 Sistemas que piensan como humanos.   Esto requiere entrar dentro de la 

mente humana para ver como funciona y luego comparar nuestro programa con 
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esto. Esto es lo que intenta realizar la ciencia cognitiva. Otra forma de hacerlo es 

observar a un humano resolviendo un problema y hacer que el  programa actúe de 

manera similar. Un ejemplo es el GPS (General Problem Solver), que era un 

programa de computadoras que intentaba modelar el pensamiento humano. Los 

desarrolladores no estaban muy interesados en si el GPS resolvía o no los 

problemas correctamente, sino en que los resolviera como la gente común, 

pasando por los mismos pasos y tomando alrededor del mismo tiempo en realizar 

esos pasos. 

 

4.2.2 Sistemas que actúan como humanos.   En este tipo de sistemas se intenta 

crear un programa que actúe de manera similar a un humano. Un ejemplo de esto 

sería la creación de un programa capaz superar el test de Turing. Para ser 

considerado inteligente, el programa debe ser capaz de actuar suficientemente 

humano como para engañar a un interrogador. El humano interroga al programa y 

a otro humano a través de una terminal en forma simultánea. Si luego de un 

período de tiempo razonable el interrogador no puede saber cual es cual, el 

programa pasa la prueba. Este test evita el contacto físico y se concentra en 

facultades mentales de nivel más alto. Pasar este test requiere: 

 

• Procesamiento del lenguaje natural. 

• Representación del conocimiento. 

• Razonamiento automatizado. 

• Aprendizaje de la máquina. 
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4.2.3 Sistemas que piensan racionalmente.   Aristóteles fue el primero en 

intentar codificar el pensamiento. Sus silogismos proveyeron estructuras de 

patrones de argumentos que siempre daban conclusiones correctas, dadas 

premisas correctas. 

 

Por ejemplo: Todas las computadoras utilizan energía. Usar energía siempre 

genera calor. Por lo tanto, todas las computadoras generan calor. 

 

Esto inició a la lógica. La lógica formal se desarrolló a finales del siglo diecinueve. 

Este fue el primer paso hacia permitir que los programas razonaran lógicamente. 

En 1965 existían programas que, dados suficiente tiempo y memoria, tomaban 

una descripción del problema en notación lógica y encontraban la solución, si es 

que existía. La tradición lógica en IA espera construir este tipo de programas para 

crear inteligencia. 

 

Existen dos obstáculos principales a este acercamiento: Primero, es difícil hacer al 

conocimiento informal lo suficientemente preciso para el acercamiento lógico, 

particularmente si existe incertidumbre en el conocimiento. Segundo, existe una 

gran diferencia entre estar capacitado para resolver un problema y lograr hacerlo 

en la práctica. 
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4.2.4 Sistemas que actúan racionalmente.   Actuar racionalmente significa 

actuar de tal manera que se obtengan ciertas metas, dados ciertas creencias. Un 

agente es algo que percibe y actúa. En el acercamiento lógico de la IA, el énfasis 

estaba en las inferencias correctas. Esto es a menudo parte de ser un agente 

racional debido a que una manera de actuar racionalmente es razonar 

lógicamente, y entonces actuar según las conclusiones. Pero esta no es toda la 

racionalidad, debido a que los agentes a menudo se encuentran en situaciones 

donde no hay una cosa correcta que hacer, y a pesar de eso deben hacer algo. 

También hay formas de actuar racionalmente sin envolver inferencias, como por 

ejemplo las reacciones reflejas. 

 

El estudio de la IA como el diseño de un agente racional tiene dos ventajas: 

 

• Es más general que el acercamiento de la lógica porque la inferencia 

correcta es sólo un mecanismo útil para conseguir la racionalidad, no uno 

necesario. 

 

• Es mejor para el desarrollo científico que los acercamientos basados en el 

comportamiento humano o pensamiento humano, porque la racionalidad 

estándar se puede definir  independientemente de los humanos. 
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Conseguir la racionalidad perfecta en ambientes complejos no es posible debido a 

que las demandas computacionales son demasiado elevadas. 

 

4.3    AGENTES INTELIGENTES 

 

4.3.1 ¿Qué son Agentes?   Un Agente,  de manera general, es todo aquello que 

puede considerarse que percibe su ambiente mediante sensores y que responde o 

actúa en tal ambiente mediante efectores [26].  

 

Al considerar a los Agentes Humanos, se observa que estos poseen ojos, oídos, y 

otros órganos que les sirven de sensores. Así como piernas, manos, boca y otras 

partes del cuerpo que les sirven de efectores, los cuales utilizan para alcanzar 

algún objetivo en particular en un ambiente dado. 

 

Si es el caso de un Agente Robótico,  los sensores son sustituidos por cámara de 

video, por ejemplo, y los efectores son reemplazados mediante mecanismos. 

 

Un Agente de Software es un programa de computación que se ejecuta en un 

ambiente, y que es capaz de realizar acciones dentro de este, con la finalidad de 

alcanzar objetivos particulares para el cual fue diseñado. 
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Antes de abordar a los Agentes Inteligentes, es importante conocer el significado 

del concepto de Inteligencia. 

 

4.3.2 ¿Qué es Inteligencia?   La capacidad de reconocer estructuras (y resolver 

problemas) en situaciones análogas y modificarlas para lograr algún objetivo, 

haciendo uso del conocimiento,  se define como INTELIGENCIA. La mente 

humana y la inteligencia   han resultado ser elementos muy difíciles de entender 

completamente y por esta razón han surgido varias explicaciones basadas en 

teorías. Cada una de estas teorías explicativas, ha dado origen a algún 

movimiento filosófico en particular, y dentro de cada uno de ellos se produce una 

definición y clasificación del conocimiento a partir de los principios que apoyen [6]. 

 

 

• Conocimiento  es información que ha sido categorizada, interpretada, 

aplicada y revisada. 

 

• Conocimiento es una simple codificación de hechos, que incluye además 

la habilidad de utilizarlos en interacción con el mundo.  

 

• Conocimiento de algo, es la habilidad para construir un modelo mental que 

represente en forma precisa el objeto y las acciones que con él mismo y 

sobre él se pueden efectuar.   
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4.3.3 Definiciones de Agentes Inteligentes.   En General, no hay un acuerdo 

bien formalizado de lo que es un Agente Inteligente, o en qué difieren los agentes 

de programas normales. Esto se debe a que cada investigador ha definido a los 

agentes según sus investigaciones o necesidades específicas, llevándolos a 

definiciones más abiertas o cerradas según fuera el caso. 

 

Por lo tanto, se tienen diferentes definiciones del término Agente Inteligente, así 

como de su utilidad o aplicaciones:  

 

Agente Wooldridge y Jennings [19]: definen agente como “Un programa 

autocontenido capaz de controlar su proceso de toma de decisiones y de actuar, 

basado en la percepción de su  ambiente, en persecución de uno o varios 

objetivos”. 

 

Agente Pattie Maes  [21]: define a los agentes autónomos como “sistemas 

computacionales que habitan en algún ambiente dinámico y complejo, sensando 

su estado y actuando automáticamente, llevando acabo una serie de objetivos o 

tareas para los cuales fueron diseñados”.  
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Agente Frankling y Graesser [25]: definen a los agentes como “Un agente 

autónomo es un sistema situado dentro (o es parte) de un medioambiente que 

censa tal medio ambiente y actúa sobre éste, por un tiempo, en persecución de su 

propia agenda y afectando así lo que sensará en el futuro”. 

 

Agente Nwana [8]: define a los agentes como “El término agente se refiere a un 

componente de software y/o hardware que es capaz de actuar para poder ejecutar 

tareas en nombre de un usuario”. 

 

Agente Russell y Norvig [26]: definen a los agentes como “Un agente puede ser 

visto como algo que percibe su ambiente a través de sensores y actúa contra este 

ambiente a través de efectores. 

 

Todas las definiciones mencionadas muestran claramente que no hay un acuerdo 

de lo que es un agente, o en qué difieren los agentes de programas normales. 

Esto se debe a que cada investigador ha definido a los agentes según sus 

investigaciones o necesidades específicas, llevándolos a definiciones más abiertas 

o cerradas según fuera el caso. Algunas características se repiten a lo largo de 

varias definiciones, otras son menos comunes.  
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4.3.4 Definición de Agente Inteligente para este caso particular.   Tomando en 

cuenta todas las características y propuestas en el punto anterior, se define ahora 

lo que, para el caso particular de este trabajo, significa el término Agente 

Inteligente:   

 

De aquí se parte con la definición de Wooldridge y Jennings, ya que la 

metodología Gaia para el análisis y el diseño para el prototipo, fue diseñada por 

los mismos autores y es más adecuado orientamos con la misma idea. 

 

Un programa autocontenido capaz de controlar su proceso de toma de 

decisiones y de actuar, basado en la percepción de su  ambiente, en 

persecución de uno o varios objetivos [19]. 

 

Figura 2. Ambiente del Agente [16] 
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4.3.5 Propiedades de los agentes.   Los agentes: deben ser parte de un 

ambiente, deben poder censar su entorno y actuar sobre él, y deben responder 

según los objetivos para los cuales fueron diseñadas. Deben entonces poseer una 

sola serie de atributos o propiedades que lo definen como agente [14,19]: 

 

4.3.5.1 Autonomía.   Es la capacidad de actuar sin la intervención directa de una 

persona o de otro agente. Un agente debe poder  controlar sus propias acciones y 

estado interno. Una vez que el usuario activa el agente indicando algún objetivo de 

alto nivel, éste actúa independientemente, seleccionando estrategias y 

monitoreando el progreso en busca de la meta. Si falla con una estrategia, usará 

otra, pero sin intervención humana o con la mínima indispensable.  

 

4.3.5.2 Habilidad Social. Un agente debe ser comunicativo. Debe tener habilidad 

para interactuar con otros agentes o incluso con alguna persona, para solicitar 

información o bien para exponer los resultados obtenidos de le ejecución de las 

tareas generadas. La naturaleza de la comunicación dependerá del tipo de agente 

con quien se comunique (humanos o no), en ambos casos se deberá establecer 

un protocolo común de intercambio entre ambas partes. 
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4.3.5.3  Reactividad. Se refiere al hecho de que un agente debe poder censar el 

estado del ambiente dentro del cual se encuentra inmerso y en función  de esto 

actuar, respondiendo de manera adecuada a cambios producidos en el ambiente. 

Los efectos producidos pueden modificar el estado de su entorno.  

 

4.3.5.4  Pro-actividad. Un agente no solo debe actuar por cambios detectados en 

el medioambiente, sino que además debe “trabajar” en función de los objetivos 

para los cuales fue diseñado y las tareas que le fueron delegadas en cada 

momento.   

 

4.3.6   Otras  propiedades de los agentes.   Franklin y Graesser [25], Nwana [8],  

Pattie Maes  [21], Russell y Norvig [26]   describen unas propiedades para 

clasificar a un agente las cuales son: 

 

4.3.6.1  Racionalidad. El agente siempre realiza “lo correcto”  a partir de los datos 

que percibe del entorno. 

 

4.3.6.2  Adaptatividad.  Está relacionado con el aprendizaje que un agente es 

capaz de realizar  y si puede cambiar su comportamiento basándose en ese 

aprendizaje. 
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4.3.6.3  Movilidad.  Capacidad de un agente de trasladarse a través de una red 

telemática. 

 

4.3.6.4  Veracidad. Asunción de que un agente no comunica información falsa a 

propósito. 

 

4.3.6.5  Benevolencia. Asunción  de que un agente está dispuesto a ayudar  otros 

agentes si esto no entra en conflicto con sus propios objetivos. 

 

4.3.6.6  Continuidad temporal.  Se considera un agente un proceso sin fin, 

ejecutándose continuamente y desarrollando su función. 

Figura 3. Propiedades de los Agentes 
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No existe un consenso sobre el grado de importancia de cada una de estas 

propiedades para un agente. Sin embargo, se puede afirmar que estas 

propiedades son las que distinguen a los agentes de un simple programa. Como 

hemos visto en la definición de  Wooldridge, las propiedades de autonomía, 

habilidad social ,reactividad y pro-actividad son las propiedades básicas.   

 

4.3.7  Clasificación de los agentes.   Los agentes se pueden clasificar de varias 

maneras, teniendo en cuenta alguna de las propiedades que poseen o bien 

haciendo énfasis  en alguna en particular. 

 

4.3.7.1  Agentes Colaborativos. Los agentes colaborativos constituyen un 

sistema multiagente, es decir existe mas de un agente dedicado a satisfacer los 

requerimientos de sus usuarios [3]. La motivación de los agentes colaborativos es 

resolver problemas inherentes distribuidos, mejorar la velocidad, fiabilidad, 

modularidad, repartir tareas entre los agentes, interconectar diferentes sistemas 

inteligentes, compartir el conocimiento, los objetivos, resolver problemas más 

difíciles o complicados. Sus características más comunes es el énfasis en la 

autonomía y cooperación, aunque son guiados por objetivos y reaccionan ante el 

entorno, pueden ser racionales, veraces, benevolentes, tienden a ser estáticos, 

densos, no aprenden. 
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4.3.7.2  Agentes de Interfaz.  Un agente de interfaz es un software cuasi-

inteligente que asiste a un usuario cuando interactúa con una o más aplicaciones. 

La motivación es que se le pueda delegar tareas aburridas y laboriosas [21]. 

 

El agente de interfaz ayuda al usuario a tratar con una aplicación concreta, actúa 

en lugar del usuario porque “conoce” sus  gustos y hábitos. La Figura 3 nos 

muestra como interactúa el agente. 

 

Figura 4. Agente de Interfaz de Maes (MIT)  [28] 
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4.3.7.3  Agentes Móviles.   Un agente móvil es el que realiza sus tareas no sólo 

en la computadora de su propietario, sino también en otras en la red, buscando  

información en beneficio de su propietario o negociando y cerrando tratos en su 

nombre o utilizando servicios remotos. Un agente móvil tiene capacidad para 

decidir a qué servidores moverse hay instrucciones explícitas para que el agente 

pueda parar para su ejecución, migrar a otro nodo (preservando su estado), y 

continuar su ejecución, puede moverse a uno o más servidores, es una extensión 

del modelo cliente-servidor [11]. 

 

Figura 5. Agente Móvil (Telescript) [28]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO

Sistema Operativo/Servidor

API Telescript

Motor Telescript
Agente 

Móvil

WAN
Agente 

Local

138.4.54.4 138.4.54.4

Lugares

- viaja (Go)

- habla (Meet)

PROCESO

Sistema Operativo/Servidor

API Telescript

Motor Telescript
Agente 

Móvil

WAN
Agente 

Local

138.4.54.4 138.4.54.4

Lugares

- viaja (Go)

- habla (Meet)
 



 39 

Pueden diferenciarse dos tipos de agente móvil en base al modelo de 

comunicación  utilizado para interactuar entre ellos: 

 

Agentes se comunican únicamente de forma local: para que un agente se 

comunique con otro agente en otra maquina tiene que viajar a esa maquina. 

 

Los agentes pueden comunicarse a través de la red: no es necesario que un 

agente se desplace al lugar donde se encuentra el agente con el que tiene que 

comunicarse. En este caso el transporte del agente implica, además del 

movimiento de código y datos (contexto), el movimiento de las conexiones (no sólo 

comunicaciones locales). 

 

4.3.7.4  Agentes Internet o de Información.  Los agentes de información 

enfatizan la característica de manejar información distribuida. La necesidad de  

estos agentes está justificada por la existencia de la WWW (World Wide Web) 

[12]. Estos agentes podrían ser móviles aunque actualmente suelen ser estáticos 

ubicados dentro de un buscador.  

 

Los agentes de información resuelven consultas de usuarios u otros agentes, 

fusionando información recogida de múltiples fuentes su objetivo es facilitar de 
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forma natural la búsqueda de información, la figura 4 nos muestra como trabaja el 

agente en su entorno. 

 

Figura 6. Agente de información o Internet [28] 
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diferencia de los agentes colaborativos, no poseen ningún modelo de 

representación interna del entorno, sino que responden a éste en forma de 

estímulo-respuesta. Las diferentes características del entorno donde se encuentre 

el agente reactivo son percibidas como diferentes estímulos que permiten elaborar 

una respuesta directa y rápida ante dicho entorno si necesidad de elaborar una 

representación interna de éste. Su implementación está basada en la filosofía “la 

mejor representación del entorno es el propio entorno” [ 8 ]. 

 

4.3.7.6  Agentes Híbridos.  Un agente híbrido puede definirse como aquel que 

está constituido mediante una combinación de dos o más filosofías de agentes 

integrados en uno solo.  

 

4.3.7.7 Agente Ideal. Un agente ideal es aquel que engloba todas las 

características propias de un agente. La tecnología disponible en la actualidad no 

permite su implantación y únicamente representa el modelo ideal al cual se ha de 

evolucionar. 

 

4.4  AGENTES vs. OBJETOS: UNA COMPARACIÓN [10] 

 

En esta sección presentamos una comparación entre los paradigmas Orientado a 

Objetos y de Agentes, identificando para ello similitudes, así como principales 
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diferencias. Esta comparación nos servirá como punto de partida para una 

evaluación de la aplicabilidad del paradigma de objetos al modelado de agentes. 

 

Un objeto es una entidad que encapsula un estado y una colección de métodos, 

correspondientes a operaciones que pueden ser ejecutadas sobre ese estado. Los 

métodos son típicamente invocados como resultado de un mensaje enviado al 

objeto. 

 

Por otra parte, un agente es una entidad autónoma, social, reactiva, pro-activa, 

que posee nociones mentales, racionalidad y aprendizaje. El comportamiento pro-

activo puede ser representado en términos de una librería de planes de la cual el 

agente puede seleccionar algún plan. Los agentes razonan acerca de sus 

creencias a fin de seleccionar el plan que podría lograr satisfacer sus objetivos. 

Debido a que los agentes operan en un ambiente complejo, formado por otros 

agentes, entidades software no necesariamente agentes y usuarios humanos, 

requieren de mecanismos y comportamiento que les permitan comunicarse con 

estas entidades. Al coexistir con otros agentes, es necesario algún mecanismo o 

propiedad que pueda diferenciar a un agente de otro; por tanto cada agente debe 

poseer una identidad que sea independiente de su contenido. Un agente además 

de lo anterior debe mantener ciertas propiedades que determinan su estado, a 

partir del cual puede determinar las acciones a realizar y el comportamiento a 

seguir. 
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Se pueden encontrar ciertas analogías entre agentes y objetos, por ejemplo: 

 

• Estado: Los agentes y los objetos tienen un estado interno basado en su 

historia e influenciado por su comportamiento. 

 

• Identidad: Tanto los objetos como lo agentes poseen identidad que no está 

determinada únicamente por los valores de sus atributos. 

 

• Encapsulación: Los agentes y los objetos pueden proteger u ocultar datos 

y comportamiento.  

 

• Comportamiento: Los objetos y los agentes pueden reaccionar recibiendo 

o enviando mensajes. 

 

Se Puede considerar a los agentes como objetos autónomos de tiempo real que 

poseen un comportamiento pro-activo. 

Pero existen varias diferencias. Entre ellas se destacan: 

 

• Cada objeto ejecuta secuencialmente métodos, mientras que un agente 

ejecuta un razonamiento autónomo que le permite elegir de forma 

“inteligente” una alternativa. 
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• Los objetos poseen datos y comportamiento, mientras que los agentes 

poseen además creencias, deseos e intenciones. 

 

• Un agente reflexivo ejecuta un razonamiento autónomo para seleccionar un 

plan, mientras que un objeto no razona. 

 

• Un objeto simplemente responde a mensajes y eventos, mientras que los 

agentes no son sólo reactivos, sino también activos en el sentido de que 

son capaces de actuar dirigidos por objetivos sin un estímulo externo. 

 

• Los agentes son flexibles, es decir, pueden cambiar su comportamiento en 

tiempo de ejecución; son capaces de lidiar con situaciones no previstas o 

inesperadas. 

 

En resumen, los agentes pueden ser interpretados como objetos autónomos e 

inteligentes, que están equipados con capacidades de conocimiento y 

razonamiento para satisfacer varios objetivos. 
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5.    SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN (SRI) 

 

5.1   BREVE RESEÑA HISTORICA DE LOS  SISTEMAS DE RECUPERACIÓN   

DE     INFORMACIÓN (SRI) 

 

El desarrollo de los sistemas automatizados de Recuperación de Información se 

inició con el objetivo de facilitar el manejo de la enorme cantidad de literatura 

científica surgida desde los años 40. No ha quedado restringida a este campo sino 

que se ha extendido a otras áreas: cualquier disciplina que base su trabajo en la 

utilización de documentos puede beneficiarse de las técnicas de recuperación de 

información textual. En los últimos 30 años se han desarrollado estructuras de 

datos eficientes para el almacenamiento de índices, sofisticados algoritmos de 

interrogación, métodos de compresión e incluso hardware específico; más 

recientemente, se han aplicado técnicas de procesamiento del lenguaje natural en 

aspectos tales como la extracción de información, la formulación de 

interrogaciones amigables y la generación de respuestas. Un componente 

importante de las técnicas de recuperación textual lo constituye la búsqueda de 

cadenas tanto exacta como también son importantes los métodos de construcción 

y manipulación de diccionarios en general aceleran los procesos de búsqueda y 

reducen el tamaño de los índices. La construcción de diccionarios suele 

relacionarse con las técnicas de procesamiento del lenguaje natural. 
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5.2  ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN?  

 

Un SRI permite la recuperación de la información, previamente almacenada, por 

medio de la realización de una serie de consultas ("queries") a los documentos 

contenidos en la base de datos. Esta serie de preguntas se conceptúan como 

sentencias formales de expresión de necesidades de información, y suelen venir 

expresadas por medio de un lenguaje de interrogación. Un documento es un 

objeto de datos, de naturaleza textual generalmente, aunque la evolución 

tecnológica ha propiciado la profusión de documentos multimedia, incorporándose 

al texto fotografías, ilustraciones gráficas, vídeo animado, audio, etc., 

 

Un SRI debe soportar una serie de operaciones básicas sobre los documentos 

almacenados en el mismo, como son: introducción de nuevos documentos, 

modificación de los documentos almacenados y eliminación de los mismos. 

Debemos también contar con algún método de localización de los documentos (o 

con varios generalmente), para presentárselos posteriormente al usuario. Los SRI 

implementan estas operaciones en formatos muy diversos, lo que provoca una 

amplia diversidad en lo relacionado con la naturaleza de los mismos, por lo que se 

precisa llegar a establecer una clasificación de los mismos.    
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La Recuperación de Información (RI) no debe confundirse con la Recuperación de 

Datos (RD)  ya que estas dos difieren  en: 

 

Recuperación de Datos 

 

SELECT name, position, salary 

FROM Employees 

WHERE company = "Coca-Cola" and salary >= 3,000 

 

Recuperación de Información 

 

Necesito información sobre el impacto de la guerra de los EEUU contra Afganistán 

en el proceso de integración social y laboral de la mujer afgana. 

 

• Los datos se pueden estructurar en tablas, árboles, etc. Para recuperar 

exactamente lo que se quiere. El texto no tiene estructura clara y no es fácil 

crearla. 

 

• En RD se sabe exactamente lo que se quiere, en RI no existe la respuesta 

correcta. 
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• En RI, cada documento puede ser más o menos relevante, y esto puede 

cambiar según el usuario y la situación. 

 

• En RD solo importa la eficiencia (básicamente velocidad y espacio),  

mientras que en RI importa también (o mas) la calidad de la respuesta. 

 

• Dado que comprender cabalmente el significado de un texto en forma 

automática es imposible en la práctica, RI busca una aproximación a 

responder lo que el usuario busca. 

 

El problema de RI se puede definir como 

 

Dada una necesidad de información (consulta + perfil del usuario +..) y un conjunto  

de  documentos,   ordenar   los   documentos de mas a menos relevantes   para  

esa necesidad y presentar un subconjunto de los mas relevantes. 

• Dos grandes etapas para abordar el problema: 

 

- Elegir un modelo que permita calcular la relevancia de un 

documento frente a una consulta. 

 

- Diseñar algoritmos y estructuras de datos que lo implementen 

eficientemente (índices). 
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En General, los Sistemas de Recuperación de Información requieren modelos 

conceptuales y algoritmos especializados. 

 

5.2.1  Clasificación de los Sistemas de Recuperación de Información. Los SRI 

implementan una gama diversa de estructuras de datos, algoritmos y técnicas de 

recuperación de información, para facilitar su comprensión debemos disponer de 

un marco conceptual para los mismos. Existe un método, denominado Domain 

Análisis (Análisis de Dominio), presentado por Prieto-Diaz y Arango 24, para 

desarrollar este marco. Este método permite diferenciar y recordar 

fehacientemente las similitudes y las diferencias entre estos sistemas, que se 

muestran en la siguiente tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de los SRI 
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La primera fila de la tabla recoge las facetas o atributos constantes en todos los 

sistemas. Las facetas representan las partes de los SRI que tienden a aparecer en 

todos los que se desarrollan, como es el caso de la estructura de la base de datos, 

que poseen todos los SRI aunque cada uno la defina de forma diferente.           

                          

5.2.2  Modelos Conceptuales de Recuperación de Información.  Se entiende 

que un Modelo Conceptual de Recuperación de Información es una aproximación 

general a los SRI. Diversas taxonomías de modelos han sido propuestas, desde la 

clasificación de Faloutsos  5: búsqueda en patrones de texto, ficheros inversos y 

búsqueda en patrones de bits, hasta la clasificación de Belkin & Croft 18 que los 

dividen en exactos e inexactos. Los modelos exactos constituirían una categoría 

que incluiría a los modelos de búsqueda con base a patrones y a las técnicas 

booleanas; los modelos inexactos contendrían las técnicas probabilísticas, los 

espacios vectoriales y las técnicas de clustering, entre otros. Estas divisiones 

taxonómicas no resultan mutuamente excluyentes, y un SRI cualquiera puede 

llegar a presentar aspectos correspondientes a varias de ellas.  

 

La mayoría de los sistemas de información son de dos tipos, booleanos y de 

búsqueda de información por patrones de texto. Las interrogaciones a los 

sistemas de búsquedas por patrones de texto se llevan a cabo por medio de 

cadenas de caracteres o por expresiones regulares. Los sistemas de patrones de 

textos son más utilizados comúnmente en pequeñas colecciones de datos y 
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cuando hay que gestionar grandes volúmenes de documentos destacan 

mayoritariamente los sistemas booleanos. Dentro de un sistema booleano, los 

documentos se encuentran representados por conjuntos de palabras claves, 

generalmente almacenadas en un fichero inverso. Un fichero inverso es una lista 

de palabras claves y de identificadores de los documentos en los que éstas 

aparecen. Las búsquedas booleanas consisten en expresiones de palabras claves 

conectadas con algún/nos operador/es lógico/os (AND, OR y NOT). Ha resultado 

complicado aumentar su efectividad en la  recuperación de información. Sobre 

este modelo conceptual se han desarrollado algunas extensiones que se recogen 

bajo la denominación de modelo Booleano extendido.  

 

Se ha tratado también de mejorar el rendimiento de los SRI por medio del uso de 

la información procedente de la distribución estadística de los términos, en tanto 

que la frecuencia de aparición de un término en un documento o conjunto de 

documentos podría considerarse un dato relevante a la hora de establecer una 

interrogación a la base de datos. La distribución de frecuencias de un término se 

implementa dentro del contexto de algunos modelos estadísticos, como es el caso 

del modelo de Espacio Vectorial, el modelo Probabilístico o el modelo conceptual 

Clustering. Por medio del uso de modelos Probabilísticos y de las distribuciones 

de frecuencia de los términos de la base de datos, es  posible asignar una 

probabilidad de importancia (un peso) a cada documento dentro de un conjunto de 

documentos recuperados para ser ordenados posteriormente según un cierto 
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orden de importancia (pertinencia). También resulta posible efectuar agrupaciones 

(clusters) de los documentos de la base de datos basándose en los términos que 

contienen y recuperar información desde estos grupos de documentos por medio 

de algoritmos de ranking.    

 

5.2.3  Estructuras de Ficheros.   Una decisión fundamental a tomar durante el 

diseño de los SRI es qué tipo de estructura de ficheros se va a usar para la base 

de datos subyacente. En la tabla anterior se ve que el conjunto de estructuras de 

ficheros es diverso: ficheros planos, ficheros inversos, ficheros de patrones de bits, 

Árboles PAT y grafos. 

 

5.2.3.1 Fichero Planos.  Con el uso de ficheros planos, uno o más documentos 

son almacenados en un fichero (generalmente en formato de texto ASCII), las 

búsquedas sobre estos ficheros planos se llevan a cabo generalmente por medio 

de la localización de patrones de texto.  

 

5.2.3.2 Fichero Inverso.   Un fichero inverso es un tipo de fichero índice donde la 

estructura de cada ítem (o entrada) del fichero es, generalmente: palabra clave, 

identificador de documento, identificador de campo. Una palabra clave es un 

término índice que describe al documento, el identificador  de documento es único 

para cada documento y un identificador de campo es un término que  indica dentro 

de qué campo del documento aparece la palabra clave. Algunos sistemas incluyen 

también información acerca de la localización en el documento del párrafo y frase 
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de los términos utilizados para proceder a interrogar la base de datos. La 

búsqueda se realiza, corrientemente, por medio de la localización de los términos 

solicitados en el fichero inverso. 

 

Figura 7. Estructura de un Fichero Inverso 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.3  Ficheros de Patrones de bits.   Los ficheros de patrones de bits 

contienen hileras de dígitos binarios, patrones de bits que representan a los 

documentos. Existen varias formas de construir estos patrones de bits, un método 

común consiste en la división de los documentos en bloques lógicos, conteniendo 

cada uno de ellos un número fijo de distinto significante (una palabra de una lista 

de términos no vacíos). Cada palabra del bloque es desglosada para ofrecer una 

hilera de bits (patrón de bits con algunos de los bits "puesto a 1"). Los patrones de 

bits de cada palabra en un bloque son agrupados para crear un bloque de 

patrones. Los bloques de signaturas se concatenan posteriormente para producir 
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el patrón de bits del documento. La búsqueda se lleva a cabo por medio de la 

comparación que se establecerían entre los patrones de bits de las 

interrogaciones con los patrones de bits de los documentos de la base de datos. 

 

5.2.3.4 Árboles  PAT.   Los árboles PAT (de "PATricia trees"), están construidos 

sobre todas las strings de un texto (subcadenas). Si una colección de documentos 

es concebida como una secuencia numerada de arrays o cadenas de caracteres, 

una sistring se entiende como una subcadena de caracteres que se define desde 

un punto determinado del array y se extiende hasta una distancia arbitraria hacia 

la derecha. Un árbol PAT es por tanto, un árbol digital donde los bits individuales 

de las claves son usados para decidir derivaciones. 

 

5.2.3.5 Los Grafos.  Los grafos (o "redes"), son colecciones ordenadas de nodos 

conectados por arcos; se usan para representar documentos de diversas formas y 

maneras. Un ejemplo es el grafo denominado red semántica, que representa las 

relaciones semánticas que se establecen en el texto, y que se pierden (a menudo), 

en otros sistemas de indización. Aunque constituyen un campo interesante para el 

estudio, resultan bastante difíciles de llevar a la práctica y requieren excesivo 

esfuerzo manual para el proceso de la representación de las colecciones de 

documentos.   
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5.2.4 Operaciones de Consulta, Operaciones sobre términos y operaciones 

con documentos. 

 

5.2.4.1  Operaciones de consulta.  Las consultas a los SRI se expresan por 

medio de sentencias formales de las necesidades de información de los usuarios 

del sistema. Determinan de forma clara al SRI y permiten diferenciar a unos de 

otros. Por ejemplo, una de las operaciones de consulta más común es la 

operación denominada parsing, que consiste en la división de la consulta en sus 

elementos constituyentes. Las búsquedas booleanas deben ser divididas en sus 

correspondientes términos de indización o palabras clave y los operadores 

asociados a ellas para formular la expresión formal de la consulta. El conjunto de 

los documentos asociados  con  cada  término de  consulta  es recuperado, y 

estos conjuntos son, entonces, combinados de acuerdo a los operadores 

booleanos. 

 

La operación denominada reutilización (en inglés feedback), consiste en la 

reutilización de una búsqueda anteriormente efectuada. La información sobre el 

resultado de estas búsquedas es usada para formar parte de las consultas 

actuales; así, los términos de documentos relevantes encontrados en una consulta 

previa pueden añadirse a la consulta actual, y los términos correspondientes a 

documentos no relevantes pueden ser obviados con el factor añadido de no tener 

que repetir las operaciones anteriores. 
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5.2.4.2  Operaciones sobre los términos.   Las operaciones que se pueden 

llevar a cabo sobre los términos en un SRI conforman el conjunto: {stemming, 

truncamiento, ponderación por pesos, palabras vacías y tesauros}. Con el 

concepto de stemming nos referimos a un proceso de "corte" de las palabras, 

reduciéndolas normalmente a su forma de raíz más común.  

 

El truncamiento es otro proceso de "corte de palabras" pero realizado de forma 

manual por el usuario en los procesos de recuperación de información, tal como 

puede ser la localización de todos los documentos que comiencen por "informa".  

 

Otra forma de asociación de términos relacionados es por medio de la utilización 

de un tesauro, el cual, nos va a ofrecer una lista de términos, sus términos 

sinónimos y las relaciones semánticas mantenidas entre los términos del mismo. 

La lista de palabras vacías es una relación de términos considerados como 

valores no indizables, usados para eliminar potenciales términos de indización. 

Los términos de una lista vacía están carentes de todo significado a la hora de 

recuperar información, como ejemplo se puede tomar el determinante "la", que no 

posee ninguna funcionalidad a la hora de recuperar documentos, ya que en todos 

los documentos de la base de datos aparecerá este término de forma casi segura 

y no nos resalta nada del contenido del documento almacenado.  Así, cada 

término potencial de indización es comprobado  previamente, verificándose su 

presencia en la lista de palabras vacías y es descartado si se encuentra en ella. 
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En cuanto a la ponderación de términos, a éstos se les puede asignar un valor 

numérico basado en su distribución estadística, o sea, en la frecuencia con la que 

los términos aparecen en documentos, colecciones de documentos, o en 

subconjuntos de colecciones de documentos, tales como documentos 

considerados relevantes en una búsqueda (pregunta). 

 

5.2.4.3  Operaciones sobre los documentos.   Los documentos son los objetos 

primarios en un SRI y hay muchas operaciones para ellos. En algunos SRI, a los 

documentos añadidos a una base de datos se les debe asignar un identificador 

único, deben dividirse (en partes gramaticales) en sus campos constituyentes, y 

estos campos deben ser introducidos dentro de identificadores de campos y 

conjuntos de términos. Una vez en la base de datos, uno a veces quiere 

desenmascarar ciertos campos para buscarlos y mostrarlos, por ejemplo, un 

investigador puede desear buscar sólo los campos de título y resumen de un 

documento para una búsqueda dada, o puede desear consultar sólo el título y el 

autor de los documentos recuperados1. 

 

Otra operación común es la de ordenar los documentos recuperados por algún 

campo determinado; por ejemplo el campo autor. La operación de mostrar incluye 

tanto a la salida impresa de los documentos como a su visualización en la pantalla 

del ordenador. A partir de la información procedente de la distribución de 

 
1 En algunos sistemas gestores de bases de datos documentales, a este tipo de operación se le  
denomina búsqueda por referencia cualificada 
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frecuencias de los términos, es posible asignar una probabilidad de relevancia a 

cada documento dentro de un conjunto recuperado, permitiendo que los 

documentos recuperados sean organizados en orden a esta probable relevancia.  

 

La información de la distribución de frecuencias de los términos puede ser usada 

para agrupar documentos similares en un espacio documental, por medio de las 

técnicas de clustering. Otra operación importante a realizar con los documentos es 

proceder a su visualización. El diseño del interfaz de usuario de un SRI resulta de 

carácter vital, como en otro tipo de sistemas de información, para conseguir un 

uso efectivo del mismo.   

 

5.2.5 Vista funcional del paradigma de un SRI.  En la Figura 7 se ilustra la 

actividad asociada con un tipo común de SRI basado en el modelo 

Booleano, el más empleado hasta ahora.   

 

Si se estudia el proceso desde el extremo superior, es decir desde el punto de 

vista del documento que se introduce en el SRI van a ocurrir los siguientes 

procesos: 

1. A cada documento que entra se le asigna un identificador  

2. Se identifican las palabras contenidas en el documento  

3. Se excluyen las palabras vacías  

4. Se "cortan" las palabras, es decir, se extraen las raíces de las palabras  

5. Se establece un peso de ponderación para cada raíz  
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6. Finalmente las raíces debidamente ponderadas se introducen en la BD 

Figura 8. Vista Funcional del Paradigma de un SRI del modelo Booleano 
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Cuando el usuario lleva a cabo una operación de recuperación de información, 

sucederán  los siguientes procesos:  

1. El usuario en función de sus necesidades y conveniencias lleva a cabo una 

serie de juicios de relevancia para confeccionar su ecuación de búsqueda, 

ayudándose de las prestaciones que le proporciona el Interfaz de 

Búsqueda.  

 

2. La ecuación de búsqueda, una vez introducida, se descompone en sus 

partes fundamentales.  

 

3. Los términos clave empleados en la ecuación de búsqueda son "cortados" 

para extraer de ellos sus raíces y de esta forma proceder a su localización 

en la base de datos.  

 

4. Una vez localizados los distintos subconjuntos de documentos asociados a 

los términos clave, se llevan a cabo las operaciones booleanas pertinentes, 

que han sido introducidas por el usuario en la ecuación de búsqueda.  

 

5. Posteriormente los documentos pueden alinearse para su presentación 

según un ranking determinado.  
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Otra vista lógica de la entrada de los documentos a los SRI  la ofrece Baeza-Yates 

y Riberiro-Neto 22: 

 

Figura 9. Vista Lógica del Paradigma de SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde se puede observar que se contempla un nuevo proceso posterior al de 

"corte" o extracción de las raíces de las palabras, como es el de la Indización 

(manual o automática),  con esta operación, destinada a captar y representar el 

contenido de los documentos se persigue eliminar la presencia de términos 

ambiguos en los índices de las bases de datos, contribuyendo a la eficacia de su 

operatoria y a mejorar su consistencia. 
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5.3  MODELO BOOLEANO [2] 

 

En este método, un documento está representado por un conjunto de palabras 

clave, (palabras con un valor semántico importante), las cuales pueden ser 

extraídas del contenido del documento, de una parte de éste o de sus meta datos. 

De forma análoga, la consulta es un grupo de palabras clave. 

 

Para que un documento sea considerado relevante, debe contener los términos de 

la consulta, por ello se requiere que el usuario tenga cierto conocimiento del tema 

a buscar, de tal manera que las palabras de la consulta representen de la mejor 

forma posible y de manera concisa, su solicitud de información; de lo contrario, los 

resultados no serán satisfactorios.  

 

Por lo general, en un sistema que emplea recuperación booleana, una colección 

se representa mediante un archivo invertido, el cual es un índice que relaciona 

cada término con una lista de documentos donde éste aparece. 

 

La recuperación booleana extendida [Salton et al. 1983] es una variación de este 

método, la cual agrega conectivos lógicos que enlazan a las palabras clave. 

Debido a su rapidez, ambos métodos se usan con frecuencia en Internet. 

 



 63 

Otro método que provee mayor flexibilidad que la respuesta afirmativa o negativa 

que ofrecen la recuperación booleana, es el modelo de espacios vectoriales, cuya 

descripción se presenta a continuación. 

 

5.3   MODELO ESPACIO VECTORIAL [2] 

 

Uno de los modelos automáticos más utilizado para recuperar información es el 

modelo de espacios vectoriales. En él, las consultas, los términos y los 

documentos se representan como vectores en un espacio con múltiples 

dimensiones. Un vector tiene tantas dimensiones como términos en el espacio del 

documento. 

 

A diferencia de la recuperación booleana, en el modelo de espacios vectoriales se 

considera el carácter semántico de los documentos, mediante la asignación de 

pesos a los términos, que indica su presencia o importancia en el documento o en 

la colección. 

 

Aunque el modelo en sí no señala cómo asignar pesos a los términos, las técnicas 

más comunes son la frecuencia del término, entendida como el número de veces 

que aparece el término en el documento, la frecuencia inversa del término, 

calculada como la unidad entre el número de documentos que contienen al 

término, o el producto de la frecuencia del término por su frecuencia inversa. Este 
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último caso se conoce como la regla TF X IDF por sus siglas en inglés, (Term 

Frequency, Inverse Document Frequency). Frecuentemente, el peso para los 

términos de las consultas es uno. 

 

En ocasiones los pesos de los términos de un documento se normalizan, de tal 

forma que sumen uno o se dividen entre la raíz cuadrada de la suma de sus 

cuadrados. La normalización se implementa para evitar que los documentos 

grandes tengan mayor probabilidad de ser recuperados en comparación con 

documentos pequeños, debido a que los documentos grandes serían 

representados por un número mayor de términos. 

 

Independientemente de la técnica utilizada para asignar pesos a los términos, 

debe tomarse en cuenta que un término que aparece en muchos documentos no 

debe considerarse más importante que un término que aparece en unos cuantos, 

y que un documento con muchas ocurrencias de un término, no debe ser tratado 

menos importante en relación a un documento con unas pocas. 

 

A la cercanía de cualesquiera dos vectores que representan elementos del modelo 

de espacios vectoriales se le denomina similitud. Existen varias medidas de 

similitud, sin embargo, la más popular es el coseno del ángulo entre los vectores, 

donde un menor ángulo representa mayor similitud. Por ejemplo, si Q representa 
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el vector de la consulta y D el vector de un documento, la similitud entre Q y D se 

calcula como: 

 

 

                              cos (Q,D) = (Q · D ) / (|Q||D| )                                             (1) 

 

donde Q · D es el producto interno de Q y D, y las barras verticales indican la 

norma euclidiana de los vectores. 

 

Cuando el resultado de la aplicación de la fórmula anterior se aproxima a la 

unidad, quiere decir que los vectores son muy similares. En la práctica, dado que 

el número de términos de la consulta no siempre es igual a la dimensión de los 

vectores que representan los documentos, en la recuperación se elige un valor 

cercano a uno conocido como coeficiente de correlación, a partir del cual, si el 

resultado de aplicar la medida de similitud a la consulta y a un documento X es 

mayor o igual al coeficiente de correlación, el documento X se considera relevante. 

 

La colección puede ser descrita como una matriz A de t x d, con t términos y d 

documentos. Un componente at,d de la matriz, se interpreta como el peso del 

término t en el documento d, en la colección o en ambos. En el ejemplo siguiente 

se muestra una aplicación del modelo de espacios vectoriales. 
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Ejemplo: 

 

Supóngase una colección C de cuatro documentos (d1,d2, d3, d4). Se emplean 

los términos del título para representar cada documento. Sea "agentes de 

software" la consulta c del usuario, como se cita a continuación: 

 

 

Documento      Título 

 

1 Agentes de software en bibliotecas digitales 

2 Agentes digitales, agentes móviles 

3 Lecturas de agentes de software 

       4    Taxonomía de agentes 

 

 

Después de eliminar las palabras irrelevantes, se  asigna el peso a cada término 

como el producto de su frecuencia en el documento por su frecuencia inversa, se 

obtiene la tabla que se muestra a continuación. Cada fila es la representación 

vectorial del documento. 
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Tabla 2. Ejemplo de la representación vectorial de documentos 

 

Términos lector Agente software Bibliote digital Móvil taxono
m 

Documentos 
   
 

       

Consulta 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 0.2 0.5 1 1 0 0 

2 0 0.4 0 0 1 1 0 

3 1 0.2 0.5 0 0 0 0 

4 0 0.2 0 0 0 0 1 

 

Si la medida de similitud es el coseno del ángulo, redondeando se obtiene: 

similitud (c,d1) = 0.4626 

similitud (c,d2) = 0.2722 

similitud (c,d3) = 0.6163 

similitud (c,d4) = 0.1961 

 

Estableciendo un coeficiente de correlación igual a 0.6, el tercer documento 

resulta ser el más relevante. 

 

El modelo de espacios vectoriales ha dado resultados de precisión y devolución 

satisfactorios cuando la asignación de pesos emplea el producto de la frecuencia 

del término por la frecuencia inversa del documento y la normalización de la 

longitud del vector. 
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Sin embargo, los resultados de los sistemas de recuperación de información no 

siempre son del todo favorables, y se hace necesario implementar algún proceso 

para construir una nueva consulta a partir de la anterior. Esto se conoce como la 

expansión de la consulta o consulta por ejemplo, y básicamente la nueva consulta 

puede ser generada al agregar términos de otros documentos mediante cierta 

retroalimentación o mediante el empleo de sinónimos de los términos de la 

consulta. 
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6.  INGENIERÍA DEL SOFTWARE BASADA A AGENTES 

 

6.1 POR QUÉ DE LA INGENIERÍA DEL SOFTWARE BASADA A AGENTES [7] 

 

La Ingeniería del Software basada en Agentes ha surgido en respuesta a la 

demanda de los requerimientos de los Sistemas Multi-agente (SMA). Estos 

sistemas son esencialmente distribuidos y están compuestos por un conjunto de 

agentes de software que interactúan a fin de satisfacer sus objetivos. Si bien los 

SMA son aplicados a una diversidad enorme de sistemas de computadoras 

(hardware o software) comparten una serie de características, entre las que se 

mencionan: la información es distribuida, las entidades tienen conocimiento 

parcial, la computación es asincrónica, no existe un sistema de control central. 

 

Los agentes de software (ó agentes inteligentes ó simplemente agentes) son 

entidades computacionales autónomas que están dirigidas por objetivos e insertas 

en un entorno que pueden percibir y actuar sobre él. Autonomía significa que las 

acciones ejecutadas por el agente no son explícitamente iniciadas por el usuario u 

otro agente; además de que el agente persiste en el tiempo, es decir que no 

termina su ejecución cuando ha finalizado una tarea, sino que continúa 

observando su entorno, decidiendo qué acción ejecutar en el próximo instante de 

tiempo. 
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Éstas y otras características de los SMA hacen que su diseño, implementación, 

mantenimiento, etc. sea una tarea poco trivial. Por ello es deseable contar con 

herramientas que asistan en las etapas involucradas en la construcción de un 

SMA. Sin embargo, no existe al momento tal herramienta, más allá del gran 

esfuerzo en investigación dirigido en este sentido. 

 

6.2 LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE 

 

La ingeniería de Software fue definida por Bauer a finales de los 60s como el 

establecimiento y uso de principios de ingeniería para obtener software que fuera 

confiable y que funcionara eficientemente con las máquinas reales. A pesar de ser 

vieja, esta  definición da el sentimiento correcto detrás de la disciplina [20]. 

 

"la Ingeniería de Software es la rama de la ingeniería que aplica los principios de 

la ciencia de la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-

efectivas (eficaces en costo o económicas) a los problemas de desarrollo de 

software", es decir, "permite elaborar consistentemente productos correctos, 

utilizables y costo-efectivos" [1]. 

 

La ingeniería de software se puede ver como un proceso que consta de "un 

conjunto de etapas parcialmente ordenadas con la intención de lograr un objetivo, 

en este caso, la obtención de un producto de software de calidad" [9]. Para poder 
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cumplir con este proceso  se debe realizar un respectivo desarrollo,  el desarrollo 

del software se empieza con la identificación de unas necesidades de software , 

de uno o varios usuarios es decir las personas que interactúan con cierta 

aplicación que se realizará y exactamente como se hará para cumplir con ellas, o 

como lo menciona [9] "define quién está haciendo qué, cuándo hacerlo y cómo 

alcanzar un cierto objetivo",luego esas necesidades se analizan y se convierten en 

un diseño, el cual posteriormente se traducirá a un código que también tendrá una 

revisión y aprobación. 

 

La ingeniería de software  se  realiza  de una forma estructurada y es necesario 

seguir  ordenadamente una serie de pasos, para asegurar el cumplimiento del 

desarrollo de software. Cada fase que se cumple en la ingeniería de software,  

debe llegar hasta un punto máximo de madurez,  la cual permitirá asumir 

responsabilidades en cada proceso,  y así poder seguir la secuencia del desarrollo 

completo del software. 

 

El proceso de desarrollo de software requiere por un lado un conjunto de  

conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le 

conoce como el ciclo de vida del software que comprende todas sus fases, desde 

la concepción, elaboración hasta la construcción. La concepción define le alcance 

del proyecto y desarrolla un caso de negocio. La elaboración define un plan del 

proyecto, especifica las características y fundamenta la arquitectura. La  
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construcción crea el producto en si que tendrá una fase respectiva de pruebas 

antes de ser llevado al usuario final. 

 

Para cada desarrollo se tienen en cuenta algunos aspectos indispensables de 

cada proyecto, los  cuales  están directamente ligados  en torno a la tecnología a 

utilizar, como lo son el paradigma de programación,  y por consiguiente la forma 

de llevar a cabo el análisis y el diseño,  estas dos son etapas que independiente 

de la metodología,  entendiendo por metodología,  los diferentes  métodos o pasos 

utilizados para el desarrollo del software,  siempre están implícitas como parte de 

la ingeniería de software.   

 

La evolución que se ha venido observando en la ingeniería de software se debe a 

los cambios  presentados por los diferentes paradigmas de programación que han 

existido en el transcurso  del tiempo en los sistemas de información y de 

tecnología en general,  viniendo desde una programación estructurada pasando 

por la programación orientada a objetos,  y por ultimo se ha venido enfocando en 

la programación orientada a agentes,  la cual se a considerado como una 

evolución de la programación orientada a agentes,  pero la cual necesita su propio 

técnicas de ingeniería de software. Algunas características básicas observadas en 

los agentes de software tales como flexibilidad,  autonomía,  capacidad de resolver 

problemas,  la complejidad de la estructura de  los  sistemas. 
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6.3  EL SOFTWARE [23] 

 

El desarrollo del software está fuertemente ligado a la evolución de los sistemas 

informáticos. 

 

Un mejor rendimiento del hardware, una reducción del tamaño y un coste más 

bajo han dado lugar a sistemas informáticos más sofisticados. Ahora  enfrentamos 

al problema de mejorar la calidad del software y de reducir su coste. 

 

En el mundo de los PC’s el hardware se ha convertido en un producto estándar, 

siendo el software suministrado con ese hardware lo que marca la diferencia. 

 

Figura 10. Evolución del Hardware con respecto al software 

 

 

 

 

 

 

En los inicios de la Informática la mayoría del tiempo se intentaba mejorar el 

hardware. Actualmente el hardware a alcanzado unos niveles tales que al 

informatizar algo ahora lo que más cuenta es el Software. 

Hardware Software

Calidad

Hardware Software

Calidad
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La Ingeniería del Hardware se ha dedicado a desarrollar un hardware de bajo 

coste y alta calidad y  una vez conseguido esto, lo que se intenta ahora es realizar 

lo mismo con el Software. 

 

En los comienzos de la informática, la programación se veía como un “arte”, 

existían pocos métodos formales y pocas personas los usaban. El programador 

aprendía mediante la técnica de “ensayo y error”. 

 

Actualmente, el software es el elemento de principal coste. Por ello la Ingeniería 

del Software busca conseguir un software de calidad a un precio razonable, a la 

vez de entregar el producto en los plazos establecidos. 

 

6.3.1 Características del software. El proceso creativo del hardware lleva a la 

obtención de una forma física, el software es un elemento del sistema que es 

lógico, no es físico como el hardware. Por ello tiene unas características propias: 

 

1. El Software se desarrolla, no se fabrica en un sentido clásico. 

 

Para conseguir un producto de calidad se debe tener un buen diseño. Los costes 

del software se encuentran en la ingeniería, el software no es un producto de 

fabricación. Actualmente se tiende a utilizar las herramientas CASE (Computer 

Aided Software Engineering). 
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2. El Software no se estropea, los agentes externos (temperatura, 

humedad, etc) no le afectan. 

 

Figura 11. Curva de fallos de Hardware con respecto al software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Hardware existe una zona de mortalidad infantil hasta llegar a una zona de 

pocos fallos en la que se estaciona, para luego volver a empezar a fallar por 

envejecimiento de este. 

 

Con el Software en cambio solo existen problemas durante el desarrollo y puesta a 

punto de este. 

 

La curva comentada anteriormente sería la ideal, pero normalmente se suelen 

efectuar cambios en el Software y cuantos más cambios se produzcan más se 
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incrementaran los fallos hasta que se llegue a un punto en el que sea más 

rentable comenzar otro programa nuevo que adaptar el que tenemos. 

 

Figura 12.  Curvas de fallos real e idealizada del software 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coste para solucionar fallos en el Software es más elevado que en el Hardware. 

 

 

3. La mayoría del Software se construye a medida en vez de utilizar 

componentes existentes. Se puede comprar software ya desarrollado 

para casos muy particulares. 

 

6.3.2 Aplicaciones del software. El software puede aplicarse en cualquier 

situación en la que se haya definido previamente un conjunto específico de pasos 

procedimentales (es decir, un algoritmo) (excepciones notables a esta regla son el 

software de los sistemas expertos y redes neuronales). El contenido y el 
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determinismo de la información son factores importantes a considerar para 

determinar la naturaleza de una aplicación de software. 

El determinismo de la información se refiere a la predecibilidad del orden y del 

tiempo de llegada de los datos.  

 

Es difícil establecer categorías genéricas para las aplicaciones del software, ya 

que conforme aumenta su complejidad es más difícil de encasillar en una u otra 

categoría. 

 

Software de Sistemas. Conjunto de programas creado como herramienta para 

otros programas. (S.O' s, Compiladores, CASE, Editores...). Se caracteriza por 

existir una fuerte interacción con el hardware del ordenador. 

 

Software de tiempo real. Conjunto de programas que mide, analiza y controla 

sucesos del mundo real a medida que ocurren. Se caracterizan por los 

siguientes componentes: 

 

- Adquisición de Datos: recoge y formatea los datos que le entran. 

- Análisis: transforma la información dependiendo de la aplicación. 

- Control/Salida: responde a la entrada (entorno externo). 

- Monitorización: coordina el resto de los componentes, de forma que 

pueda mantenerse la respuesta en tiempo real (entre 1 msg y 1 sg). 
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Software de gestión. Realiza tareas de procesamiento de datos y operaciones 

de cálculo interactivo (aplicaciones de gestión de empresas). 

 

Software de Ingeniería y Científico. Utiliza algoritmos de manejo de números 

(Astronomía, Cálculo, Biología molecular, Fabricación automática). El CAD y la 

simulación de sistemas están tomando características de software en tiempo 

real e incluso de software de sistema. 

 

Software empotrado. Reside en memorias ROM y se utiliza para controlar 

productos y sistemas de los mercados industriales y de consumo. (Lavadoras, 

Microondas) 

 

Software de PC' s. (Procesadores de textos, hojas de cálculo, gestores de 

Bases de Datos, juegos, aplicaciones financieras, etc., ...) 

 

Software de inteligencia artificial: Es aquel que hace uso de algoritmos no 

numéricos para resolver problemas complejos para los que no son adecuados 

el calculo o el análisis directo. Forman parte de este grupo, aplicaciones de 

sistemas expertos, reconocimiento de patrones (OCR), redes neuronales 

artificiales, prueba de teoremas, juegos. 
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6.4   INGENIERÍA DEL SOFTWARE: UNA TECNOLOGÍA     ESTRATIFICADA 

 

La Ingeniería del  Software es la aplicación práctica del conocimiento científico en 

el diseño y construcción de programas de computadora y la documentación 

asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y mantenerlos. Se conoce 

también como desarrollo de software o producción de software [4]. 

 

La ingeniería del Software es el estudio de los principios y metodologías para el 

desarrollo y mantenimiento de sistemas de software [17]. 

 

6.4.1 Proceso, métodos y herramientas.  La Ingeniería del Software es una 

tecnología multicapa. Cualquier enfoque de Ingeniería (incluida Ingeniería del 

Software) debe apoyarse sobre un compromiso de organización de calidad. 

Estas capas en la  Ingeniería del Software abarcan tres elementos claves: 

 

• Proceso. 

• Métodos. 

• Herramientas. 

 

Estas capas facilitan el proceso del desarrollo del software y permiten establecer 

unas bases para construir software de alta calidad de una forma productiva. 
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Los procesos son la aplicación de los métodos utilizando las herramientas. Son 

los elementos de unión entre los métodos y las herramientas. Definen la secuencia 

en la que se aplican los métodos,  ayudan a asegurar la calidad y coordinar los 

cambios.  El proceso define un marco de trabajo para un conjunto de áreas clave 

de proceso (ACPs) que se deben establecer para la entrega efectiva de la 

tecnología de la Ingeniería del Software. Las áreas claves del proceso forman la 

base del control de gestión de proyectos del software y establecen el contexto en 

el que se aplican los métodos técnicos.  

 

Los métodos  enseñan cómo construir técnicamente el Software. Estos métodos 

abarcan: 

 

• Planificación y estimación de proyectos 

• Análisis de requisitos del sistema y del software 

• Diseño de estructuras de datos 

• Diseño de programas y procedimientos algorítmicos 

• Codificación 

• Prueba 

• Mantenimiento 

 

Los métodos de la Ingeniería del Software dependen de un conjunto de principios 

básicos que gobiernan cada área de la tecnología e incluyen actividades de 

modelado y otras técnicas descriptivas. 
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Las herramientas son el soporte automático o semiautomático de aplicación de 

los métodos. Existen herramientas para cada uno de los métodos anteriores. 

Cuando la información creada por una herramienta puede ser utilizada por otra se 

establece un sistema para el desarrollo del software llamado Ingeniería del 

Software Asistida por Ordenador (CASE: Computer Aided Software Engineering). 

Cada método tiene su propia herramienta. 

 

Figura 13. Etapas de desarrollo del software 

 

 

 

 

Aplicamos varios pasos para crear un producto de software. La salida de uno es la 

entrada de otro. 

 

La Ingeniería del Software está compuesta por una serie de pasos que incluye los 

métodos, herramientas y procedimientos. 

 

CodificaciónDiseñoAnálisis CodificaciónDiseñoAnálisis

 



 82 

6.4.2 Una visión general de la ingeniería del software.  El trabajo que se asocia 

a la Ingeniería del software se puede dividir en tres fases genéricas, con 

independencia del área de aplicación, tamaño o complejidad del proyecto. Cada 

fase se encuentra con una o varias cuestiones. 

• Definición 

• Desarrollo 

• Mantenimiento 

 

Definición  se centra en el (QUE): durante  la definición se identifica que 

información ha de ser procesada, que función y rendimiento se desea, qué 

comportamiento del sistema, qué interfaces van a ser requeridas, que 

restricciones de diseño existen, que criterios de validación se necesitan. 

Identificación de los requisitos clave del sistema y del software. 

 

Consta de tres pasos: 

 

1. Análisis del sistema: analiza el sistema real asignando la parte a 

informatizar. 

 

2. Planificación del proyecto: análisis de riesgos, asignación de recursos, 

estimación de costes, definición de tareas y planificación del trabajo. 
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3. Análisis de requisitos: información detallada del ámbito de información y la 

función del software. 

 

Desarrollo se centra en el (COMO): Consta de tres pasos: 

 

1. Diseño del software: traduce requisitos a un conjunto de representaciones 

(gráficas, tablas). Describe estructuras de datos, arquitectura, 

procedimiento algorítmico y características del interfaz. 

 

2. Codificación: traduce el diseño a lenguaje de programación. 

 

3. Prueba del Software: prueba para detectar errores. 

 

Mantenimiento se centra en el (CAMBIO): que va asociado a la corrección de 

errores, a las adaptaciones requeridas a medida que evoluciona el entorno del 

software y a cambios a las mejoras producidas por los requisitos cambiantes del 

cliente. Durante la fase de mantenimiento se encuentran cuatro tipos de cambios 

Puede haber tres tipos de cambios: 

 

1. Corrección: Errores de software, incluso llevando lleva a cabo las mejores 

actividades de garantía de calidad. 
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2. Adaptación: Cambios del entorno original, produce modificaciones en el 

software para acomodarlo a los cambios del entorno externo. 

 

3. Mejora: Funciones adicionales solicitadas por el cliente, lleva al software 

más allá de sus requisitos funcionales originales. 

 

4. Prevención: hace cambios en programas de computadora a fin de que se 

pueda corregir, adaptar y mejorar más fácilmente. 
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7.   METODOLOGÍA GAIA  PARA EL ANÁLISIS Y 

 DISEÑO ORIENTADO A AGENTES  [15] 

 

 

Gaia es una metodología para el análisis y diseño de sistemas orientados a 

agentes que hace referencia al sistema desde el punto de vista organizacional. El 

análisis y el diseño se separan en  dos fases. 

 

Gaia tiende a permitir al analista ir de la declaración de requerimientos a la 

elaboración de un diseño que es suficientemente detallado para ser implementado 

directamente. La fase de captura de los requerimientos es independiente del 

paradigma usado para el análisis y diseño. En la aplicación de Gaia el  analista se 

mueve desde conceptos abstractos para llegar a concretos.  Cada movimiento 

sucesivo introduce mejores vías de implementación y reduce el espacio de 

posibles sistemas que pueden ser implementados para satisfacer los 

requerimientos originales. El análisis y el diseño pueden ser pensados como un 

proceso de desarrollo de modelos detallados del sistema que va hacer construido. 

 

Los  modelos  principales de  Gaia  se encuentran resumidos en la Figura 15, cada 

uno de los cuales hace parte de una fase de la metodología (análisis y diseño) los 

cuales se explicaran mas adelante. 
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Figura 14. Principales modelos de Gaia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gaia presta terminología de análisis y diseño orientada a objetos sin embargo, no 

es simplemente un ingenuo intento de aplicar tales métodos al desarrollo orientado 

a agentes. A demás provee un agente  con un  juego de conceptos específicos a 

través de los cuales un ingeniero de software puede entender y modelar un 

sistema complejo. En particular Gaia anima al desarrollador a pensar en la 

construcción de sistemas basados en agentes como un proceso de diseño 

organizacional. 
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Los principales conceptos de Gaia pueden ser divididos en dos categorías, 

abstractos y concretos los cuales se encuentra resumidos en la siguiente tabla 3. 

Entidades abstractas son aquellas usadas durante el análisis para conceptualizar 

el sistema, pero  no tiene necesariamente una realización directa dentro del 

sistema.   Entidades concretas por lo contrario, son usadas dentro del proceso de 

diseño y tendrán contrapartes directas con el paso del tiempo del sistema. 

 

Tabla 3. Conceptos abstractos y concretos en Gaia 

Conceptos Abstractos Conceptos Concretos 

Roles 

Permisos 

Responsabilidades 

Protocolos 

Actividades 

Propiedades de vivacidad 

Propiedades de seguridad 

Tipos de Agente 

Servicios 

Comunicaciones 

 

 

 

7.1   ANÁLISIS 

 

El objetivo de la fase de análisis es desarrollar un entendimiento del sistema y su 

estructura. En Gaia este entendimiento es capturado en la organización del 

sistema. Se entiende la organización como una colección de roles presentes en 



 88 

ciertas relaciones entre unos y otros y que toman parte en patrones sistemáticos e 

institucionalizados de interacciones con otros roles.  

 

En la Figura 15 que se muestra a continuación se pueden entender los conceptos 

del análisis. 

Figura 15. Conceptos del Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1  Sistema.   La entidad  más abstracta en la jerarquía de conceptos es el 

sistema. Aunque el termino sistema es usado en su sentido estándar, también 

tiene un significado relacionado con el sistema basado en agentes que significa 

sociedad u organización. Esto es, se piensa en un sistema basado en agentes 

como una  organización o sociedad artificial. 
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La idea de un sistema como una sociedad es útil cuando se piensa en el siguiente 

nivel de jerarquía de conceptos: Roles. 

  

7.1.2  Roles.   Puede parecer extraño pensar en un sistema de computadoras que 

es definido por un grupo de roles pero la idea natural cuando se adopta una visión 

organizacional del mundo. Se considera una organización humana como una 

compañía  típica.  La compañía tiene roles como presidente, vicepresidente, etc. 

Nótese que en una organización completa de una compañía estos roles serán  

ocupados con individuos actuales: habrá un individuo que toma el rol del 

presidente y otro el del vicepresidente etc. Sin embargo la ocupación no es 

necesariamente estática a través del tiempo de duración  de la compañía, muchos 

individuos pueden tomar el papel del presidente, por ejemplo: tampoco hay una 

relación uno a uno entre los roles y los individuos, un individuo puede tomar varios 

roles y un rol puede ser tomado por varios individuos. Un rol es definido por cuatro 

atributos: Responsabilidades, Permisos, Actividades y protocolos. 

 

7.1.2.1   Responsabilidades.   Determinan la Funcionalidad y tal vez el atributo 

clave asociado a un  rol,  prácticamente definen al “rol”. Se subdividen en dos: Las 

Responsabilidades de vivacidad y las Responsabilidades de Seguridad. 

 

• Responsabilidades de Vivacidad : Estas sostienen que “algo bueno pasa” 

son aquellos estados de  acción que un agente debe brindar dadas ciertas 

condiciones.  
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• Responsabilidades de seguridad:   estas responsabilidades intuitivamente 

establecen “ nada malo pasa” y se mantienen en un estado seguro. 

 

Para realizar las responsabilidades un rol tiene un grupo de permisos estos son 

“derechos” asociados con un rol. 

  

7.1.2.2   Permisos.   Los permisos identifican las fuentes que están disponibles 

para  realizar las responsabilidades de un rol (generalmente, recursos de 

información). Los permisos tienden hacer fuentes de información. Por ejemplo un 

rol puede estar asociado con la habilidad de leer un ítem particular de información 

o para modificar otra parte de la información. Un rol también tiene la habilidad de 

generar información. 

 

7.1.2.3  Actividades.  Las actividades de un rol son tareas asociadas con el rol del 

agente sin  que este tenga la necesidad de interactuar con otro agente. Las 

actividades son entonces acciones “privadas”.   

 

7.1.2.4  Protocolos.  Los protocolos definen la forma o el camino en la que un rol 

puede interactuar con otro roles. 

 

El modelo de la organización está compuesto por dos modelos extensos: El 

Modelo de Roles y el Modelo de Interacción. 
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7.1.3   Modelo de Roles.   El modelo de roles identifica y documenta los roles 

claves del sistema, los permisos y responsabilidades, junto con los protocolos y 

actividades en que ellos participan.  Aquí un rol puede ser visto como una 

descripción abstracta de una función que representa.  Los roles se caracterizan 

por dos clases de atributos: los permisos y las responsabilidades. 

Todo esto se muestra dentro del esquema del rol, que es una ficha que resume 

todas las propiedades del rol. El conjunto de esquema de roles hace al modelo de 

roles como se muestra en la figura. 

 
Figura 16. Esquema del Modelo de Roles 

Esquema del rol : Nombre del Rol 

Descripción Descripción breve del rol 

 

Protocolos y Actividades  

                           Protocolos y actividades del rol 
Permisos 

Derechos asociados del rol 

Responsabilidades 

Vivacidad            Responsabilidades de vivacidad 

Seguridad • Responsabilidades de seguridad 
 

 

El rol tendrá asociado a él ciertos permisos relacionados con el tipo y la cantidad 

de fuentes que pueden ser explotados cuando se lleva a cabo el rol. En nuestro 

caso, estos aspectos  son capturados en un atributo conocido como permisos del 

rol. 
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 Un rol es creado para hacer algo. Es decir, un rol tiene cierta funcionalidad la cual 

es representada por un atributo conocido como las responsabilidades del rol.  

 

Los permisos asociados con el rol tienen dos aspectos: 

 

• Identifican las fuentes que pueden ser legítimamente usadas cuando se 

desarrolla el rol; institucionalmente, ellas dicen lo que puede ser gastado 

cuando se lleva a cabo el rol. 

 

• Establecen los limites de la fuente dentro del cual el rol ejecutor debe 

operar; intuitivamente ellos dicen lo que no puede ser gastado cuando se 

desarrolla el rol. 

 

En general, los permisos pueden relacionarse  a cualquier clase de fuente. En una 

organización humana, por ejemplo, un rol debe recibir presupuesto monetario y  

cierta cantidad de equipo humano etc. Sin embargo, en Gaia se piensa en las 

fuente relacionando solo la información y el conocimiento que la gente tiene, es 

decir, para llevar a cabo un rol un agente será capaz de acceder a cierta 

información algunos roles pueden generar información;  otros pueden necesitar 

acceso a  una parte de la información pero no modificarla y otros necesitan 

modificar la información. 
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Gaia hace uso de notaciones formales para expresar permisos basados en la 

función de esquemas de operación.  

 

La funcionalidad del rol es definida por sus responsabilidades esta 

responsabilidades están divididas en dos categorías: Responsabilidades de 

vivacidad y Responsabilidades de seguridad, como ya lo vimos anteriormente las 

responsabilidades de vivacidad son aquellas que intuitivamente sostienen que 

“algo bueno pasa”; son llamadas  así porque tienden a decir que “algo bueno será 

hecho”  y por consiguiente que el agente que desempeña el rol aun permanece 

activo. Estas responsabilidades  tienden a seguir ciertos patrones por ejemplo; el 

tipo de objetivo logrado como respuesta garantizada tiene la forma de “un 

requerimiento esta siempre seguido de una respuesta”.  El objetivo logrado como 

repetición infinita  tiene la forma de “X sucederá infinitamente”, nótese que estos 

tipos de requerimientos han sido ampliamente estudiados en la literatura de la 

Ingeniería del Software en donde han demostrado ser necesarios para capturar las 

propiedades de los sistemas reactivos. 

 

En Gaia las propiedades de vivacidad son especificadas hacia expresiones de 

vivacidad las cuales definen el ciclo de vida de un rol, las expresiones de vivacidad 

son similares a la expresión del ciclo de vida de fusión,  los cuales son 

esencialmente expresiones regulares, las expresiones de vivacidad tienen un 

operador adicional “”  para repeticiones infinitas y en la tabla 4. que se muestra a 
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continuación se presentan con más  detalle.  Ellas, entonces, asemejan 

expresiones regulares () infinitas, las cuales son conocidas como adecuadas 

para   representar las propiedades de computo infinitas. 

 

Tabla 4. Operadores para expresiones de Vivacidad 

Operador Interpretación 

x.y 

xy 

x* 

x+ 

x 

[x] 

xy 

X seguido de y 

X  ó y ocurren  

X ocurre 0 ó mas veces 

X ocurre 1 o más veces 

X ocurre infinitamente 

X es opcional 

X y Y en intervalos  

 

Las expresiones de vivacidad o generales definen las trayectorias de ejecución 

potencial a través de diferentes actividades e interacciones asociadas con el rol. 

La forma general de una expresión de vivacidades es: 

 

ROLNAME = EXPRESIÓN 

 

En donde ROLNAME  es el nombre del rol cuyas propiedades de vivacidad están 

siendo definidas  y EXPRESIÓN  es la expresión de vivacidad que define las 

propiedades de vivacidad del ROLNAME.  
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Los componentes atómicos de una expresión de vivacidad son las actividades y 

protocolos.  

 

Una actividad es algo así como un método en términos orientados a objetos, o un 

procedimiento en lenguaje pascal. Esto corresponde a una unidad de acción que 

el agente debe desarrollar, la cual no involucra interacción  con ningún otro 

agente.     

 

De otra  parte los protocolos son actividades que si requieren interacción con otros 

agentes. Para dar  algunas claves visuales escribimos los nombres del protocolo 

en letra Sans serif y para los nombres de las actividades  la misma pero 

subrayado. 

 

La semántica de estas definiciones son simplemente sustituciones textuales. En 

muchos casos, es insuficiente simplemente especificar las responsabilidades de 

vivacidad generales de un rol. Esto es porque un agente desarrollando un rol 

deberá mantener ciertas variantes mientras se ejecuta. Por ejemplo, se espera 

que un agente particular que toma parte en una acción comercial electrónica 

nunca gaste más dinero del que se le ha sido asignado.  Estas variantes son 

llamadas condiciones de seguridad, porque generalmente se relacionan con la 

ausencia de algunas condiciones de  crecimiento indeseables. 
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Los requerimientos de seguridad en Gaia son especificados por medio de una lista 

de predicados. Estos predicados son generalmente expresados  sobre variables 

ubicadas en la lista de atributos de permisos del rol. 

 

Las expresiones de seguridad se identifican con una lista con viñeta, cada ítem en 

la lista expresa una responsabilidad de seguridad general.   Con esta información 

se puede tener el modelo de roles el cual es un conjunto de esquemas de roles 

que resume cada parámetro visto hasta el momento (Permisos, protocolos, 

actividades y  responsabilidades generales y de seguridad). En la figura que se 

muestra a continuación se explica el esquema del modelo de rol para el rol 

Observador. 

 
Figura 17. Esquema del Modelo de rol Observador 

Esquema del rol : Observador 

 Descripción  

Se encarga de examinar con atención todo el texto proporcionado por el usuario generando 

una lista de la palabras claves (es la palabra que va ha servir para la recuperación). 

 Protocolos y Actividades 

ExaminarTexto,ProporcionarInformación,AnalizarPalabras 

 Permisos 

                Leer Texto          // Texto digitado por el usuario 

               Leer Léxico         // Lista de palabras sin importancia 

 Responsabilidades 

vivacidad 

Observador  = 

 

 (ProporcionarInformación . AnalizarPalabras .  ExaminarTexto) 

Seguridad • Texto < > “ “                                    // Que existan palabras digitadas 

• Texto < >  Léxico sin Importancia  // palabras no necesarias 
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7.1.4   Modelo de Interacción. Hay inevitablemente dependencias y relaciones 

entres los diferentes roles en una organización multiagentes. De hecho, tal 

interacción  es central para la forma en la cual el sistema funciona. Dado es hecho 

las interacciones, obviamente, necesitan ser capturadas y representadas en la 

fase de análisis.  

 

En Gaia, tales lazos entre los roles están representados en el modelo de 

interacción, este modelo consiste en un grupo de definiciones de protocolos, uno 

por cada tipo de interacción entre los roles. Aquí un protocolo puede ser visto 

como un patrón institucionalizado de interacción. Es decir, un patrón de interacción 

que ha sido formalmente definido y abstraído de cualquier secuencia particular de 

los pasos de la ejecución.   

 

Este acercamiento significa que una definición de protocolo simple dará 

crecimiento a un número de intercambios de mensajes en el tiempo de vida del 

sistema. 

 

Esto envuelve múltiples roles y muchos patrones potenciales de intercambio. Sin 

embargo, en la etapa de análisis tales detalles son innecesarios y demasiado 

prematuros.  

 

Una    definición de protocolo consiste en los siguiente atributos. 
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• Purpose:  Breve descripción textual de la naturaleza de la interacción. 

 

• Initiator:  Es el (rol) responsable de iniciar la interacción. 

 

• Responder:  rol (es) con los que interactúa el iniciador. 

 

• Inputs:  Información enviada por el iniciador mientras interactúa  con el 

protocolo. 

 

• Outputs:  Información próvida por el respondedor del protocolo durante el 

curso de la interacción. 

 

• Processing:  Breve descripción textual de cualquier procedimiento que el 

iniciador del protocolo desarrolla durante el curso de la interacción. 

•  

En la siguiente  figura se muestra el esquema general para la definición de un 

protocolo de la metodología GAIA. 

Figura 18. Esquema general del Protocolo 

Purpose 

Initiator Responder 

Processing 

 

 

Inputs 

Outputs 
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7.1.5 Proceso de análisis. La etapa de análisis de Gaia puede ser resumida así: 

 

1.  Identificar los roles clave en el sistema. Los roles en un sistema 

corresponden a: 

 

• Individuos de una organización o independientemente. 

• Departamentos de una organización u Organizaciones. 

 

Cada uno con una descripción informal y no elaborada. 

 

2.   Para cada rol, identificar y documentar los protocolos asociados. Los 

protocolos son los modelos de interacción que ocurre en el sistema entre 

varios roles. Por ejemplo, un protocolo puede corresponder a un agente en el 

rol de COMPRADOR haciendo una propuesta a otro agente en el rol de 

VENDEDOR.  El resultado es un modelo de interacción, que captura los 

modelos repetidos de interacción entre roles. 

 

3.   Usando el modelo de protocolo como una base, elaborar el modelo de 

roles. El resultado es un modelo de roles totalmente elaborado que documenta 

los roles principales que ocurren en el sistema, sus permisos y 

responsabilidades junto con los protocolos y actividades en que ellos 

participan. 
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7.2  DISEÑO 

 

El objetivo de un proceso de diseño clásico, es transformar los modelos abstractos 

derivados durante la etapa de análisis en modelos de un nivel de abstracción 

suficientemente bajo que pueden ser fácilmente implementados. Este no es el 

caso del diseño orientado a agentes, sin embargo.  El objeto de Gaia es 

transformar los modelos de análisis en un nivel de abstracción suficientemente 

bajo que las técnicas de diseño tradicionales (incluyendo técnicas orientadas a 

objetos)  que pueden ser aplicadas para implementar agentes. En otras palabras. 

Gaia es conciente como una sociedad de agentes coopera para realizar los 

objetivos del nivel del sistema, y lo que es requerido para que cada agente 

individualmente haga esto. Realmente, cómo un agente realiza sus servicios está 

más allá de la mira de Gaia y dependerá del campo de aplicación particular.    

 

El proceso de diseño de Gaia involucra la generación de tres modelos (véase la 

Figura 15.). El modelo de agente identifica los tipos de agente que harán parte del 

sistema, y las instancias de agentes que serán establecidas para estos tipos de 

agentes. El modelo de servicios identifica los servicios principales que son 

requeridos para realizar el rol de agente. Finalmente, el modelo de comunicación 

documenta las líneas de  comunicación  entre los diferentes agentes. 
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7.2.1  Modelo de Agente.  El propósito del modelo de agente Gaia, es 

documentar los diferentes tipos de agente que serán usados en el sistema y las 

“instancias de agentes” que comprenderán estos tipos de agentes.  

 

Un tipo de agente es pensado como un grupo de roles de agentes de hecho puede 

haber un  correspondencia entre roles y tipos de agente. Sin embargo este no es 

el caso.  Un diseñador puede escoger un numero de roles relacionados en el 

mismo tipo de agente para los propósitos de la convivencia, la eficiencia será 

también parte importante de esta etapa. 

 

El modelo de agentes es definido usando un sencillo árbol de tipos de agente, en 

donde un grupo de hojas corresponden a los roles y otros corresponden a los tipos 

de agentes. Si un tipo de agente T tiene hijo  T y T entonces esto significa que 

T esta compuesto de lo roles que forman T y T. 

 

La metodología se documenta las instancias de agente que aparecerá en el 

sistema, anotando los tipos de agente en el modelo de agente, teniendo en cuenta 

las siguientes anotaciones: 

 

• n significa que habrá n agentes en run - time. 

 

• n..m significa que habrá entre n y m agentes en run-time (n<m). 



 102 

 

• Una anotación * significa que habrá cero o más instancias en run-time.  

 

• Una anotación + significa que habrá una o más instancias en run-time. 

 

Nótese que la herencia no toma parte en los modelos de agente Gaia. Nuestro 

punto es que un sistema de agente contiene únicamente un numero pequeño  

comparativo de los roles y clases con una estrecha relación entre ellos. Por esta 

razón se cree que la  herencia no tiene parte útil en el diseño de tipos de agente.   

 

7.2.2 Modelo de Servicio.  Como su nombre sugiere el modelo de servicio Gaia 

es identificar los servicios asociados con cada rol del agente  y especificar las 

propiedades principales de estos servicios. Por un servicio, se quiere  decir 

función de un agente. En Términos Orientados a Objetos  un servicio 

correspondería a un método, sin embargo, no queremos decir  que los servicios 

estén disponibles para otros agentes en la misma forma en que los métodos de 

objetos están disponibles para otro objeto a invocar. A demás, un servicio es 

simplemente un único y coherente bloque de actividades  en las cuales un agente 

se compromete. Debe ser claro que cada actividad identificada en la etapa de 

análisis corresponderá a un servicio, aunque no cada servicio corresponderá a 

una actividad. 
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Para cada servicio que es desarrollado por un agente es necesario documentar 

sus propiedades, se deben identificar las siguientes propiedades: inputs, outputs, 

pre y post condiciones.  Las inputs y outputs se derivan del modelo de protocolos. 

Las pre y post condiciones representan obligaciones en los servicios, estas se 

derivan de las  propiedades de seguridad del rol. Cada rol se asocia por lo menos 

con un servicio. 

 

Los servicios que un agente desarrollará son derivados de la lista de protocolos, 

actividades, responsabilidades y las propiedades de vivacidad del rol. 

 

El modelo Gaia, no prescribe una implementación para los servicios que él 

documenta. El desarrollador es libre de realizar los servicios en cualquier marco 

de implementación que sea apropiado por ejemplo, se puede decidir implementar 

servicios directamente como métodos en un lenguaje orientado a objetos. 

Alternativamente, un servicio puede ser descompuesto en un número de métodos. 

 

7.2.3 Modelo de Comunicación.  El modelo de diseño final de Gaia es 

probablemente el más sencillo del modelo de comunicación. 

 

Este modelo simplemente define los lazos de la comunicación que existe entre los 

tipos de agente. Ellos no definen cuales mensajes son enviados y cuando son 

enviados. Ellos simplemente indican los caminos o vías de comunicación existe. 

En particular, el propósito del modelo de comunicación es identificar algún posible 
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cuello de botella que pueda causar problemas al sistema con el paso del tiempo, 

lo anterior es con el fin de verificar que el sistema se encuentre correctamente 

intercomunicado entre sus diferentes entidades (tipos de agentes). 

 

El modelo de comunicación es simplemente una gráfica, con puntos en la parte 

correspondiente a los tipos de agente y arcos en la parte correspondientes a los 

caminos o vías de comunicación. 

 

Los agentes del modelo de comunicación son gráficas directas, y entonces un 

arco “a → b” indica que “a” enviará un mensaje a “b”, pero no necesariamente que 

“b” envía un mensaje a “a”. El modelo de comunicaciones se deriva simplemente 

de los roles, protocolos y modelo de agente. 

 

7.2.4  Proceso de Diseño.  La etapa de diseño Gaia pude ser resumida así: 

 

1.  Crear un modelo de agente.  

 

• Agregar y mejorar los roles en los tipos de agentes. 

 

• Documentar las instancias de cada tipo de agente usando anotaciones 

de las instancias. 
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2.  Desarrollar un modelo de servicios examinando los protocolos, actividades y 

propiedades de seguridad y generales de los roles. 

 

3.   Desarrollar un modelo de comunicaciones del modelo de interacción y del 

modelo de agente. 
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   8.   HERRAMIENTA DE DISEÑO 

 

 

8.1  DEFINICIÓN DE JAVA 

 

En un primer nivel, Java es un lenguaje de programación de propósito general, 

orientado a objetos, que fue introducido por Sun Microsystems en 1995, y 

diseñado en principio para el ambiente distribuido de Internet. Pero lo que hace de 

Java un concepto diferente es que, en un segundo nivel, es también un entorno 

para la ejecución de programas, englobado en la llamada máquina virtual de Java. 

Este entorno es un software que permite que las aplicaciones escritas en Java se 

ejecuten en cualquier ordenador, independientemente del sistema operativo y de 

la configuración de hardware utilizados. 

 

Antes de explicar conceptos tales como máquina virtual u orientación a objetos en 

Java, demos un repaso a la historia será de mucha ayuda para comprender su 

filosofía. 

  

8.2  ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE JAVA [29], [30] y [31] 

 

Los orígenes de Java se remontan al año 1990, en que un equipo de Sun 

Microsystems dirigido por James Gosling estaba desarrollando software para 
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dispositivos electrónicos de consumo, es decir, para los chips de objetos tales 

como lavadoras o equipos de música: estos microprocesadores deben 

programarse para determinadas funciones, pero los fabricantes cambian cada 

poco los chips a modelos más potentes y baratos, lo que obliga a reprogramarlos 

cada vez con nuevo software adaptado a ellos, que debe recompilarse. Se hizo 

necesario desarrollar un nuevo lenguaje de programación que permitiera escribir 

programas que funcionaran en cualquier tipo de plataforma, sin necesidad de 

efectuar modificaciones cada vez que se cambiara el modelo de chip (como había 

que hacer con C ó C++). Al mismo tiempo, el nuevo lenguaje debía ser capaz de 

crear programas pequeños y rápidos (pues este tipo de chips no tienen gran 

capacidad de proceso), a la par que robustos y fiables (un fallo en el software 

puede implicar la sustitución de un elemento importante del electrodoméstico). Así 

nació el lenguaje de programación Oak ("roble"), lanzado en enero de 1991.  

 

En 1993 se produce en Internet (hasta entonces limitada al ámbito académico) la 

creación de la denominada World Wide Web (www) y del primer navegador 

(Mosaic), que permite acercar dicha red a multitud de empresas y de usuarios 

particulares. Pronto se advierte la necesidad de instrumentos que permitan la 

interactividad de los usuarios con las páginas web, lo que propicia la aparición del 

estándar CGI (Common Gateway Interface): éste define los procedimientos 

utilizables para acceder desde una página web a un programa que reside y se 

ejecuta en el servidor web (en general, a través de un formulario). El estándar CGI 

tiene una utilidad limitada, pues implica un gran número de conexiones que 
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ralentizan las operaciones, además de sobrecargar el servidor. Así, en 1994, el 

equipo de Gosling, tras haber implementado Oak para un fallido proyecto de 

televisión interactiva, se percata de la potencialidad de su lenguaje para mejorar la 

interactividad de las páginas web en Internet, y decide implementarlo en esa 

dirección. De este modo, Oak se convierte en un nuevo lenguaje de programación, 

al que se llamará Java ("café hecho a la europea", en inglés de California), y el 

cual se lanza en mayo de 1995, junto con una versión preliminar de un navegador 

llamado HotJava ("café caliente"): con el nuevo lenguaje y el nuevo navegador, 

Sun aborda el problema de la interactividad desde un nuevo enfoque. 

 

Este enfoque consiste en introducir como elementos de las páginas web los 

llamados applets, o "programitas" escritos en Java. El navegador carga los applets 

junto con el resto de la página, y una vez cargados se ejecutan en el ordenador 

del usuario, visualizándose el resultado en la pantalla del navegador. La filosofía 

en la programación de los applets debe ser la misma que la que presidía la 

programación de los chips de los electrodomésticos: los programas deben ser 

pequeños (para que se carguen en poco tiempo) y rápidos (para que se visualicen 

en la página web sin demoras), a la par que robustos y fiables (son inadmisibles 

errores o fallos del applet que pudieran modificar los ficheros del usuario o 

bloquear su sistema operativo); y sobre todo: han de funcionar en cualquier tipo de 

plataforma, con cualquier sistema operativo bajo el que funcione el navegador. El 

lenguaje y la plataforma Java permiten todo ello. 
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El hecho crucial para el éxito fulminante de Java fue la inclusión de la máquina 

virtual de Java en la versión 2.0 de Netscape Navigator (el navegador de Netscape 

Communications) bajo licencia de Sun, en septiembre de 1995. Poco después, 

deciden licenciar Java otras grandes compañías como IBM, Symantec o Microsoft 

(que integraría la máquina virtual en su navegador Internet Explorer). 

 

Sun distribuye el primer entorno de programación en Java (Java Development Kit ) 

en 1996, y entre 1996 y 1997 mejora drásticamente Java como lenguaje de 

programación, al incluir facilidades de impresión, el estándar JDBC de acceso a 

bases de datos, así como el estándar JavaBeans ("granos de café"): éste potencia 

el carácter de lenguaje orientado a objetos de Java, al tiempo que proporciona un 

entorno visual de programación que facilita y simplifica el desarrollo del software 

escrito en Java. De este modo, Java se convierte en un poderoso entorno de 

programación y de ejecución de programas para producir no sólo applets aislados 

para páginas web, sino también verdaderas aplicaciones de interés comercial, 

comparables a las programadas hasta ahora en otros lenguajes, pero con las 

ventajas mencionadas de independencia de plataforma (transportabilidad), 

robustez y fiabilidad de que gozaba el primitivo lenguaje Oak, así como de 

adaptación a la computación en red que ya tenía Java cuando irrumpió en Internet. 
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8.3  JAVA: DESCRIPCION Y CUALIDADES  32 

 

8.3.1  La máquina virtual —ó VM— de Java. 

 

8.3.1.1 Lenguajes compilados e interpretados. Un lenguaje de programación es 

un conjunto de instrucciones, y una serie de esas instrucciones se dice que forma 

el código fuente de un programa. Para que un ordenador entienda un programa 

hay que traducir el código fuente a código máquina; según el lenguaje de 

programación empleado, esto se puede hacer de dos maneras: 

 

• El código fuente se traduce a código máquina completamente antes de la 

ejecución del programa, mediante un proceso llamado compilación, 

realizado por un programa llamado compilador. Se dice que el lenguaje de 

programación es un lenguaje compilado. 

 

• La traducción se realiza en el mismo momento de la ejecución, mediante un 

proceso llamado interpretación, en el que un programa llamado intérprete 

lee las líneas del código fuente y las va traduciendo y ejecutando una a 

una. El lenguaje se dice entonces que es interpretado. 
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Lógicamente, un programa compilado se ejecuta más deprisa que uno 

interpretado, pues el compilador ha producido previamente todo el código máquina 

necesario, y normalmente ha llevado a cabo un proceso de optimización. Como 

contrapartida, es muchísimo más fácil escribir un intérprete que un compilador, lo 

que permite disponer de intérpretes en una amplia variedad de entornos, incluidas 

máquinas de reducidas prestaciones. Esto hace que los lenguajes interpretados 

estén presentes en más plataformas.  

 

En el caso de Java, se trataba de conseguir tanto la eficiencia de los lenguajes 

compilados como la universalidad de los lenguajes interpretados. Desde el punto 

de vista de las prestaciones, los requisitos exigidos al lenguaje hacían pensar en 

la utilización de un compilador: pero esto implicaba la pérdida de universalidad de 

las aplicaciones, pues la generación de código máquina para un ordenador 

particular hace necesario adaptar y recompilar las aplicaciones para cada 

plataforma existente, y para todas las futuras. De modo que se integraron las dos 

filosofías: 

 

8.3.1.2  Java: entre compilación e interpretación. Se decidió que los programas 

escritos en Java debían sufrir una compilación como paso previo a su ejecución. 

Sin embargo, el resultado de la compilación no es un conjunto de instrucciones 

comprensibles por un cierto microprocesador, sino una representación binaria 

genérica, llamada byte codes. Se diseñó una máquina ficticia, con un juego de 

instrucciones asociado, que entendiera los byte codes, como lo haría un 
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microprocesador real, y se la llamó la máquina virtual de Java (abreviadamente: 

VM, por virtual machine), pues no existe ningún microprocesador que utilice el 

juego de instrucciones mencionado, sino que se trata de una pieza de software. 

 

La función del compilador de Java es por tanto producir byte codes, o código para 

la VM. Así se consigue: generar un código binario compacto y eficiente; aislarlo de 

cualquier máquina particular; y definir perfectamente el comportamiento del 

lenguaje. En efecto, la VM está diseñada para ajustarse exactamente a la sintaxis 

y a la semántica de Java: por ejemplo, algunas de las características de la VM 

están relacionadas directamente con la estructura de datos en Java, lo que 

permite fijar ciertos parámetros para la representación de los mismos. (Esos 

parámetros, sin embargo, varían entre los distintos microprocesadores reales, lo 

que hace que con lenguajes de programación tradicionales haya que cambiar el 

código fuente cada vez que se quiere ejecutar un programa en diferentes 

máquinas.) 

 

Para ejecutar Java en ordenadores reales, la VM se implementa en cada 

plataforma como software, para que funcione en tanto que intérprete los byte 

codes: en vez de ir leyendo cada línea del código fuente, como haría un intérprete 

tradicional, la VM va examinando cada uno de los byte codes compilados 

previamente, y los ejecuta en el ordenador donde reside el intérprete. Así, el 

código Java compilado (los byte codes) puede ejecutarse en cualquier plataforma 
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que disponga de un intérprete de Java, pues las características de la máquina 

virtual son siempre las mismas. 

 

8.3.1.3  Compilador just-in-time en la VM de Java. La interpretación de los byte 

codes en un ordenador no puede resultar tan rápida como la ejecución de un 

programa escrito en un lenguaje compilado para ese ordenador. Para mejorar en 

buena medida la mayor lentitud de Java con respecto a los lenguajes compilados, 

se han ideado dos soluciones. La primera es la adopción de la técnica de 

compilación just-in-time por la VM: cuando ésta va interpretando los byte codes, va 

almacenando el código máquina resultante, de modo que cuando el flujo de 

ejecución del programa obliga a volver sobre una parte que ya ha sido procesada, 

no es necesario volver a interpretar los byte codes, sino que basta con reutilizar la 

secuencia de código memorizado.  

 

La segunda solución es la fabricación de chips específicos para Java, esto es, 

microprocesadores cuyas características y juegos de instrucciones coinciden con 

los de la VM de Java. Esto ha dado lugar a un tipo especial de "ordenadores de 

red" ó NCs (network computers). 

 

8.3.1.4   Biblioteca de clases de java.  Los programas java consisten en piezas 

llamadas clases y métodos. Se programa cada pieza que se vaya a necesitar para 

formar un programa java, pero la mayoría de los programadores que usan java 

aprovechan las ricas colecciones de clase y métodos que existen ya en las 



 114 

bibliotecas de clases java. Por tanto, el aprendizaje del “mundo”  java tiene en 

realidad dos aspectos. El primero es aprender el lenguaje java mismo para poder 

programar clases y métodos propios, y el segundo consiste e aprender a usar las 

clases y métodos de las extensas bibliotecas de la clase java. Los principales 

creadores de bibliotecas de clases son los proveedores de compiladores, pero los 

proveedores independientes de software ofrecen muchas bibliotecas de clases. 

 

La ventaja de crear clases y métodos propios es que conoce con exactitud su 

funcionamiento, y es posible examinar el código java. La desventaja s el tiempo y 

el esfuerzo que hay que invertir en el diseño y desarrollo de clases y métodos 

nuevos. 

 

 

8.4  FUNDAMENTOS DE UN ENTORNO JAVA TIPICO  33 

 

Los entornos java generalmente constan de varias partes: un entono, el lenguaje, 

la interfaz de programación de aplicaciones (API, Applications Programming 

Interface) de java y diversas bibliotecas de clases.  

 

Los programas java normalmente pasan por cinco fases antes de ejecutarse. 

Éstas son: editar, compilar, cargar, verificar, y ejecutar.     
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La fase 1 consiste en editar un archivo. Esto se hace con un programa editor. El 

programador teclea un programa en java empleando el editor y hace correcciones 

si es necesario. A continuación el programa se almacén en un dispositivo de 

almacenamiento secundario, como un disco. Los nombre de archivo de los 

programas en java terminan con la extensión  . java. Los entornos de desarrollo de 

java cuentan con editores incorporados que forman parte integral del entorno de 

programación. 

 

La fase 2, el programador emite el comando javac para compilar el programa. El 

compilador de java traduce el programa a byte codes  (codigos de bytes), que es 

el lenguaje que entiende el interprete de java. Si el programa se compila 

correctamente, e producirá un archivo con la extensión . class. Este es el archivo 

que contiene los byte codes (códigos de bytes) que serán interpretados en la fase 

de ejecución.  

 

La fase 3 se llama carga, antes de que un programa pueda ejecutarse, es 

necesario colocarlo en la memoria. Esto lo hace un cargador de clases que toma 

el archivo (o archivos) . class que contiene los byte codes (códigos de bytes) y los 

transfiere a la memoria.  El archivo . class puede cargarse de un disco de su 

sistema o a través de una red.  
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La fase 4 se asegura que los byte codes (códigos de bytes) son validos y que no 

violan las restricciones de seguridad de java. Java debe hacer cumplir las reglas 

de seguridad muy estrictamente porque los programas java que llegan por la red 

podrían causar daños a los archivos y el sistema del usuario.  

 

La fase 5  por medio del computador, controlada por la CPU, interpreta el 

programa un byte codes (códigos de bytes) a la vez. 

 

Los programa nunca funcionan a  la primera. Cada una de las fases anteriores 

puede fallar a causa de diversos tipos de errores. Por ejemplo, un programa en 

ejecución podría tratar de dividir entre cero ( operación que es ilegal en 

computadores como en aritmética). Esto haría que el computador imprimiera un 

mensaje de error . el programador regresaría a la fase de edición, haría las 

correcciones necesarias y pasaría otra vez por las demás fases para determinar 

que las correcciones funcionaron como se esperaba. 
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Figura 19. Un entorno  java típico 
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8.5  CUALIDADES PRINCIPALES DE JAVA 32 

  

8.5.1  Universalidad.   Aunque se ha dicho que un programa interpretado no es 

en principio tan rápido como un programa equivalente compilado, las prestaciones 

de Java son sin embargo muchísimo mejores que las de cualquier lenguaje 

interpretado. Este hecho, junto con la sencillez  de programación en Java ha 

propiciado que se hayan escrito intérpretes de pequeño tamaño adaptados a 

prácticamente cualquier plataforma, desde mainframes y ordenadores personales 

(con cualquier sistema operativo: Windows, Macintosh OS, Unix,...) hasta 

dispositivos electrónicos de bajo coste. Además, la universalidad de los byte codes 

hacen de Java el lenguaje idóneo para desarrollar aplicaciones para Internet. De 

hecho, la mayor parte de los navegadores (Netscape Navigator, Internet Explorer, 

HotJava) integran máquinas virtuales, y por tanto intérpretes de Java, lo que hace 

posible acceder automáticamente a los applets presentes en las páginas web. De 

nuevo la sencillez de Java hace que esta integración no reduzca en absoluto las 

prestaciones de los navegadores, permitiendo además la ejecución rápida y 

simultánea de gran cantidad de applets. 

 

También se hace referencia a la universalidad de Java con términos equivalentes 

como transportabilidad, o independencia de plataforma, pues para ejecutar un 

programa basta compilarlo una sola vez: a partir de entonces, se puede hacer 

correr en cualquier máquina que tenga implementado un intérprete de Java. 
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Además, las bibliotecas estándar de funciones y métodos de Java (definidas en su 

API, Application Programming Interface) facilitan la programación de multitud de 

acciones complejas (desarrollo de interfaces gráficas, multimedia, multitarea, 

interacción con bases de datos,...). Ningún otro lenguaje (ni compilado ni 

interpretado) dispone como Java de una cantidad tan grande de funciones 

accesibles en cualquier plataforma sin necesidad de cambiar el código fuente. 

 

8.5.2   Sencillez. Java es un lenguaje de gran facilidad de aprendizaje, pues en su 

concepción se eliminaron todos aquellos elementos que no se consideraron 

absolutamente necesarios. Por ejemplo, en comparación con otros lenguajes 

como C ó C++, es notable la ausencia de punteros, o lo que es lo mismo: es 

imposible hacer referencia de forma explícita a una posición de memoria; ello 

ahorra gran cantidad de tiempo a los programadores, dado que el comportamiento 

imprevisto de los punteros es una de las principales fuentes de errores en la 

ejecución de un programa. Por otra parte, el código escrito en Java es por lo 

general mucho más legible que el escrito en C ó C++. 

 

Java dispone de un mecanismo conocido como de "recogida de basura", el cual 

usando la capacidad multitarea de Java hace que, durante la ejecución de un 

programa, los objetos que ya no se utilizan se eliminen automáticamente de la 

memoria. Dicho mecanismo facilita enormemente el diseño de un programa y 

optimiza los recursos de la máquina que se esté usando para la ejecución del 
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mismo (con los lenguajes tradicionales, la eliminación de objetos y la consiguiente 

optimización de recursos debe planificarse cuidadosamente al idear el programa).  

  

8.5.3  Orientación a objetos. Aunque C++ es también, como Java, un lenguaje 

orientado a objetos, la diferencia fundamental es que Java lo es desde su 

concepción, mientras que C++ se diseñó como un lenguaje compatible con C (que 

no es orientado a objetos): de este modo, un programa escrito en C++ puede 

ignorar la mayoría de las características de orientación a objetos de C++ y 

compilarse sin problemas en un compilador de C++. Sin embargo, un programador 

no puede obviar la orientación a objetos cuando escribe un programa en Java, y 

esto hace que las aplicaciones escritas en Java tengan interesantes ventajas. 

 

Para entender qué es la orientación a objetos, decimos que los lenguajes 

tradicionales no orientados a objetos, como Pascal ó C, estaban pensados para 

trabajar de forma secuencial y basaban su funcionamiento en el concepto de 

procedimiento o función. La tarea principal del programa se dividía en funciones o 

tareas más pequeñas, a menudo muy interrelacionadas, por lo que era difícil 

modificar una función sin tener que revisar el resto del programa: por tanto, 

también era difícil reutilizar o actualizar los programas ya escritos. 

En el caso de los lenguajes orientados a objetos, el concepto clave no es el de 

función, sino el de objeto. Un objeto es un elemento de programación, 

autocontenido y reutilizable, y que se puede definir como la representación en un 

programa de un concepto, representación que está formada por un conjunto de 
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variables (los datos) y un conjunto de métodos (o instrucciones para manejar los 

datos). Los objetos, además, poseen la capacidad de enviarse mensajes entre sí 

durante la ejecución de un programa.   

 

La "encapsulación" de variables y métodos en un objeto tiene claras ventajas: 

 

• Cada objeto puede ser modificado y mantenido por separado.  

 

• Se pueden mantener en un objeto métodos y variables que no son 

accesibles desde fuera de él, lo que evita multitud de posibilidades de error 

en el momento de confeccionar un programa. Esta característica se llama 

"ocultamiento de la información". 

• Es posible reutilizar porciones de programa ya escritas. 

 

Como se ha mencionado antes, el estándar JavaBeans de Java proporciona un 

entorno visual de programación que facilita y simplifica la programación de 

objetos. Es posible escribir applets sencillos en Java sin necesidad de escribir una 

sola línea de código. 

 

8.5.4  Seguridad. En general, se considera que un lenguaje es tanto más seguro 

cuanto menor es la posibilidad de errores en la programación, o diseños 
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malintencionados de programas (virus), causen daños en el sistema. La extrema 

seguridad de Java se establece en tres niveles: 

 

 

• Nivel de seguridad dado por las características del lenguaje, tales como la 

ausencia de punteros (que evita cualquier error de asignación de memoria) 

o el "ocultamiento de la información" propio de la programación orientada a 

objetos.  

 

• Nivel de seguridad dado por el diseño de la VM: 

 

o La VM de Java posee un verificador de los byte codes, que antes de 

ejecutarlos analiza su formato comprobando que no existen punteros 

en ellos, que se accede a los recursos del sistema a través de 

objetos de Java, etc.  

 

o Otro elemento constitutivo de la VM es el cargador de clases. Una 

clase es una categoría de objetos utilizados en un programa; cuando 

se ejecuta un programa en Java, éste llama a determinadas clases a 

través del cargador de clases. Estas clases pueden provenir de tres 

lugares distintos, en donde residen en forma de ficheros: del 

ordenador local, de la red de área local a la que pueda estar 

conectado el ordenador cliente, o de Internet. En función de la 
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procedencia de las clases, se efectúan una serie de comprobaciones 

diferentes y el gestor de seguridad de la VM prohíbe los accesos 

peligrosos. 

 

 

Nivel de seguridad dado por la API de Java. El conjunto de métodos y clases que 

estamos obligados a utilizar cuando programamos en Java para acceder a los 

recursos del sistema, está definido por la API, y constituye la última barrera 

defensiva. El diseño de dichos métodos y clases hace que éstos realicen múltiples 

verificaciones cuando son invocados, de modo que se dificultan los errores 

(voluntarios o involuntarios).  
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9.  PLANTEAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Para la construcción del prototipo se siguieron las actividades propias de una 

metodología de desarrollo de software y estas actividades de la metodología son: 

 

• LA DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE SE DESEA  

RESOLVER. 

 
o Herramientas para la recopilación de la información: 

 

▪ Plantilla de Entrevistas. 

▪ Plantilla de Encuestas. 

▪ Actas de Reuniones. 

▪ Plantillas de Resultados. 

 

• EL DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE SE AJUSTE A LAS 

NECESIDADES DEL USUARIO. 

 
o Análisis, Diseño y Descripción del Agente 

 

 

 



 125 

▪ Análisis del prototipo utilizando GAIA para el análisis y diseño de 

los agentes. 

 

• Identificación de los Roles y Descripción 

• Modelos de Interacción o Protocolos 

• Modelos de Roles 

 

▪ Diseño del prototipo utilizando GAIA para el análisis y diseño de 

los agentes. 

 

• Modelo de Agentes 

• Modelo de Servicio 

• Modelo de Comunicación  

 

 

o Diseño de la Base de Datos Documental 

 

o Diseño de la Plantilla de los Documentos 
 

o Diseño de la Interfaz de Usuario 
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• LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

 

o Construcción de los Agentes 

 

o Construcción de la Base de Datos Documental 

 

o Construcción de la Plantilla de los Documentos 

 

o Construcción de la Interfaz de Usuario 

 

 

• LA PRUEBA DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA.  

 

A continuación se presenta un diagrama donde se puede resumir la Metodología y 

todas sus diferentes etapas; se comienza por la etapa de Identificación del 

Problema donde se debe tener claro cual es el problema a resolver y en donde se 

desea aplicar esta solución. 

 

La Etapa numero dos Definición y Descripción del Problema muestra y describe el 

problema que va a ser tratado, para luego seguir con la siguiente Etapa la cual es 

la numero 3 Formular una solución que se ajuste a las necesidades del usuario, 
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esta etapa comprende en diseñar y describir una solución que cumpla con las 

necesidades y exigencias que el usuario planteo con su problema, la siguiente 

etapa Construcción de la Solución consiste en realizar o llevar a cabo el diseño 

que se planteo en la etapa anterior resultando de esta etapa el prototipo o el 

producto terminado el cual será revisado en la siguiente etapa Prueba de la 

Solución Implementada donde se realizaran una seria de pruebas para demostrar 

la funcionalidad y efectividad del prototipo resultante de esta metodología y saber 

si cumple con las exigencias y procedimientos establecidos que se irán detallando 

a lo largo de este documento. 

 

 

La siguiente figura que se presenta a continuación resume todo lo anteriormente 

nombrado:  
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DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Diagrama de la Metodología 
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10.    CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 

10.1. LA DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE SE DESEA  

RESOLVER 

 

Inicialmente se debe identificar a que instancia va a ser aplicada esta 

metodología para así poder aplicarla según sea el caso; en este caso en 

particular se va a tomar como referencia el departamento de soporte a usuario 

Help Desk de la Universidad Autónoma de Bucaramanga donde se identifico 

como problema el hecho de que en cuanto a inconvenientes de tipo informático 

en las áreas de software, hardware e impresoras los técnicos de esta 

dependencia deben resolver estos problemas de manera repetitiva, quitándoles 

así tiempo y haciendo que la prestación del servicio sea menos eficiente; por 

eso se quiere atacar este problema con una base de conocimientos FAQ´s 

donde estarán consignados los inconvenientes mas comunes presentados en 

estas áreas para así facilitar la solución de estos en cuanto al tiempo y así 

proveerle al usuario una herramienta efectiva que les permita solucionarse sus 

problemas sin la necesidad de acudir al área de soporte a usuario cuando se 

puede realizar por si mismo.  En base a esto debemos recopilar toda la 

información necesaria para definir y describir cual será el problema a resolver. 
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10.1.1  Herramientas para la recopilación de la información. 

 

10.1.1.1  Plantillas de Entrevistas:   Las entrevistas se tienen que realizar al 

personal de la dependencia o a la persona encargada del aplicativo al cual se le 

quiere implementar la base de conocimientos; se deben enfocar en recopilar 

información que permita definir y describir el problema que se quiere atacar.  

 

En el caso particular tenemos la dependencia de Atención y Soporte a Usuario 

Help Desk de la UNAB como primera instancia a aplicar la metodología; el 

siguiente es un ejemplo de un formato de entrevistas aplicado al personal que allí 

labora y que permitió recopilar toda la información necesaria para tener como 

hecho fehaciente que si se puede y que si se necesita una base de conocimientos 

FAQ`s para lograr un mejor desempeño laboral de esta dependencia. 

 

Ver Anexo 1.    (Plantilla de Entrevistas) 

 
 
10.1.1.2  Plantillas de Encuestas:   Las encuestas permiten identificar y clasificar 

cuales son los inconvenientes o problemas mas frecuentes que se presentan en la 

dependencia a la cual se esta estudiando; para que en base en esto se pueda 

desarrollar la base de conocimientos según las necesidades del cliente. 

 

Para este caso no hubo necesidad de realizar este tipo de medio de recolección 

de información ya que el personal técnico tiene ya establecido que y cuales son 
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los casos mas frecuentes que se presentan a diario en su dependencia y también 

la clasificación de estos mismos en sus respectiva áreas y con su respectiva 

dificultad también. 

 

10.1.1.3  Actas de Reuniones:    Las actas consisten en llevar un registro de las 

reuniones y visitas que se lleven con el personal y también mostrarán los avances 

que se tengan con respecto a la recopilación de la información. 

 

Para este caso se llevaron una serie de actas de reuniones que permitieron llevar 

un control de las actividades realizadas cada vez que se visito la dependencia ya 

sea para recopilar la información o para mostrar avances y resultados. 

 

Ver Anexo 2.  (Plantilla Acta de Reuniones) 

 

10.1.1.4  Plantillas de Resultados:   Las plantillas de resultados muestran los 

datos tabulados de las plantillas anteriores. 

 

Una vez identificado y descrito el problema que se desea resolver y el caso 

aplicativo al cual se desea implementar la metodología podemos dar una serie de 

pasos que podrán ser aplicados, para que la propuesta realizada en este proyecto 

tenga una resultado final el cual se reflejara en el prototipo al cual se desea llegar. 
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10.2.  EL DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE SE AJUSTE A 

LAS NECESIDADES DEL USUARIO. 

 

En esta actividad de la metodología es importante identificar cuales son los 

factores que  permitirán poder construir una base de conocimientos FAQ`s en 

cualquier área  que hayamos escogido como base para darle una solución a un 

problema ya planteado con anterioridad. 

 

10.2.1   ANÁLISIS, DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL AGENTE 

 

El agente aplicado a la metodología fue modelado bajo “Metodología GAIA para el 

análisis y diseño orientado a Agentes”   

 

10.2.1.1  ANÁLISIS DEL PROTOTIPO UTILIZANDO GAIA PARA EL ANÁLISIS 

Y EL DISEÑO DE LOS AGENTES 

 

En este capítulo se describe el análisis que se llevó a cabo para desarrollar el 

Prototipo de la creación de bases de datos de conocimientos “FAQ´s”. 

 

Como se ve en el capítulo anterior en GAIA se entiende que el objetivo del análisis 

es conseguir comprender el sistema y su estructura sin referenciar ningún aspecto 

de implementación. Esto se consigue a través de la idea de organización.  
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Una organización en GAIA es una colección de roles, los cuales mantienen ciertas 

relaciones con otros y toman parte en patrones institucionalizados de interacción 

con otros roles. 

 

GAIA propone trabajar inicialmente con un análisis a alto nivel. En este análisis se 

usan dos modelos, el modelo de roles para identificar los roles clave en el sistema 

junto con sus propiedades definitorias y el modelo de interacciones que define las 

interacciones mediante una referencia a un modelo institucionalizado de 

intercambio de mensajes, pero antes de realizar estos modelos se debe identificar 

los roles y describirlos. 

 

10.2.1.2.  IDENTIFICACIÓN DE LOS ROLES Y DESCRIPCIÓN 

 

Usuario: Es el encargado de proporcionar el texto de búsqueda a la aplicación. 

 

Administrador:   Es el encargado de administrar los documentos que se 

almacenan en la base de datos. 

 

Observador: Se encarga de examinar con atención el texto de búsqueda 

proporcionado por el usuario, al mismo tiempo genera una lista de la palabras 

claves (es la palabra que va ha servir para la búsqueda). 
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Buscador: Se encarga de realizar la búsqueda en un almacén de datos (BD) 

basado en la lista generada previamente por el observador y obtiene toda la mayor 

información posible, y  determina  de la información cuales serian las mejores 

respuestas. 

 

Visualizador: Se encarga de proporcionar al usuario la sugerencia del sistema 

basado en la selección previa. 

 

 

10.2.1.3   MODELOS DE INTERACCIÓN O PROTOCOLOS 

 

 

Protocolo RecuperaciónInformación. Este protocolo está conformado por cuatro 

procesos que son ProporcionarInformación, AnalizarPalabras, 

SolicitudDespliegueDocumentos, DespliegueDocumentos. 

  

El proceso ProporcionarInformación lo inicializa el  Usuario quien da la solicitud de 

iniciar el proceso digitando la información (Texto de busqueda) que el Observador 

captura, esté  estudia el texto  para generar la lista de palabras claves que es la 

información suministrada por el respondedor (Observador). 

  

El proceso AnalizarPalabras lo inicializa el Observador quien da la solicitud de 

iniciar la búsqueda de los documentos en la Base de Datos después de ingresar la 
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lista de palabras claves que fue generada en el proceso anterior; el Buscador 

después de recibir la lista de palabras claves compara la lista con la Base de 

Datos generando la lista de identificadores de documentos de las palabras  que 

encontró similares en la Base de datos y genera la lista de palabras no 

encontradas, esta lista hace referencia a las palabras que están en la lista de 

palabras claves y no obtienen una respuesta de la base de datos. 

 

El proceso SolicitudDespliegueImagenes lo inicializa el Buscador quien da la 

solicitud de desplegar los documentos que se encontraron relacionadas en la Base 

de Datos después de ingresada la lista de identificadores de documento que se 

genero en el proceso anterior, el Visualizador toma la lista de identificadores de 

documentos para posteriormente desplegarlos; pues ya se ha encontrado una 

respuesta al texto capturado en  el primer proceso. 

 

El  proceso DespliegueDocumentos lo inicializa el Visualizador quien después de 

tener la lista de identificadores le muestra los Documentos al Usuario quien  

decide que Documentos consultar. 
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Figura 21.  Protocolo RecuperaciónInformación. 
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10.2.1.4 MODELO DE ROLES 

 

Figura 22.  Modelo de Rol Usuario 
 
 

Esquema del rol : Usuario 

Descripción  

Es el encargado de proporcionar el texto de búsqueda a la aplicación. 

Protocolos y Actividades: 

Digitar Texto, Proporcionar Información 
Permisos: 
 
        Digitar Texto                          // Digitar y Modificar Texto Digitado. 
 

Responsabilidades 

Vivacidad: 
       Usuario =            

  

  (DigitarTexto, Proporcionar Información)     
   

Seguridad:  
 

 

 

Rol Usuario.  La Actividad DigitarTexto es la tarea que debe desarrollar el 

usuario, esto quiere decir que es el ingreso de la información que el digita. 

 

Digitar Texto se refiere a que el usuario podrá modificar el texto que se esta 

digitando cuando lo crea necesario. 
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Figura 23.  Modelo de Rol Administrador 

 

Esquema del rol : Administrador 

 Descripción  

Es el encargado de Administrar los documentos que se almacenan en la base de 
datos 

 Protocolos y Actividades 

         InsertarDocumentos,  AcualizarBD 
 Permisos 
 
            Cambiar BD     //  Insertar, Modificar, Eliminar BD 

 Responsabilidades 

Vivacidad 
Usuario2= 

 

 (InsertarDocumentos,  AcualizarBD)  

Seguridad 
 

    

 

 

Rol Administrador.   La actividad de InsertarDocumento hace referencia a los 

documentos que el administrador desea agregar a la base de datos por una 

sugerencia o por iniciativa propia. 

 

El permiso cambiar Base de Datos se refiere a que el administrador podrá cambiar 

o modificar  los documentos de la BD cuando se le sugiera o el así lo desee 
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Figura 24.  Modelo de Rol Observador 

 

Esquema del rol : Observador 

 Descripción  

Se encarga de examinar con vivacida todo el texto proporcionado por el usuario 
generando una lista de la palabras claves ( es la palabra que va ha servir para la 
búsqueda). 

 Protocolos y Actividades 

ExaminarTexto,ProporcionarInformación,AnalizarPalabras 
 Permisos 
              
               Leer Texto          // Texto de busqueda digitado por el usuario 
               Leer Léxico         // Lista de palabras sin importancia 

 Responsabilidades 

vivacidad 
Observador  = 

 

 (ProporcionarInformación . AnalizarPalabras .  ExaminarTexto) 

Seguridad Texto < > “ “                                    // Que existan palabras 
digitadas 
Texto < >  Léxico sin Importancia  // palabras no necesarias 
 

 

 

Rol Observador.  La actividad ExaminarTexto  es la tarea que debe desarrollar el 

observador después de capturar el texto digitado por el usuario aquí empieza a 

compara todas las palabras del texto capturado y excluye todas aquellas que se 

encuentre en el léxico sin importancia. 

 

Los permisos Leer Texto y Leer Léxico son los que le permiten al observador leer 

el texto que se digitando y en el momento de empezar a  sacar la lista de palabras 
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claves el pueda comparar lo que esta digitando con la lista de Léxico sin 

importancia  y así reducir el tiempo y las palabras sin menor valor. 

 

En las responsabilidades de seguridad Texto < > “ “ quiere decir que el observador 

no puede iniciar la acción hasta que no existan  palabras digitadas en el editor de 

texto y Texto < > Léxico sin importancia se refiere ha que cuando el observado 

empiece a generar la lista de palabras claves esta debe contener las palabras que 

no son necesarias buscarle una imagen, estas palabras estarán incluidas en la 

lista de Léxico sin importancia. ( la, el, a, un, ante, bajo, cabe,  etc.). 

 

Figura 25.  Modelo del Rol Buscador 

 

Esquema del rol : Buscador 

 Descripción  

Se encarga de realizar la búsqueda en un almacén de datos ( BD ) basado en la 
lista generada previamente por el observador y obtiene toda la mayor información 
posible, y  determina  de la información cuales serian las mejores respuestas. 

 Protocolos y Actividades 

AnalizarPalabras ,DeterminarMejorRespuesta, SolicitudDespliegueDocumentos,  
 Permisos 
                   Leer Lista _ Palabras _ Claves // Puede comparar la lista con BD 
                 Leer BD                           // Tiene acceso a la Base de Datos    

 Responsabilidades 

Vivacidad 
Búsqueda  =    

  
(AnalizarPalabras.DeterminarMejorRespuesta. 

SolicitudDespliegueDocumentos)  

Seguridad Respuesta < > 0           // Exista más de una respuesta para poder  
Respuesta > 1                 escoger la mejor.   
ID < >  ID+1                // Que los identificadores sean distintos. 
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Rol  Buscador.  La Actividad DeterminarMejorRespuesta hace referencia a que el 

buscador por si solo organice  los documentos por la frecuencia de llamado de las 

mismas.  

 

Los permisos Leer BD, le permiten al observador tener acceso a la base de Datos 

para poder comparar la lista de palabras claves que le llega del observador con la 

lista de la tabla de documentos de la BD, Leer Lista_Palabras_Claves,  es el que 

le permite al observado poder comparar esta lista con la BD. 

 

En las responsabilidades de seguridad Respuesta < > 0 y Respuesta >  1 se 

refiere a que debe existir más de una respuesta para poder escoger entre ellas la 

mejor ya que la actividad del rol es escoger la mejor respuesta y para poder 

lograrlo debe tener más una respuesta para cada palabra clave, Lista Palabra > = 

1 hace referencia a que la lista de palabras clave generada debe ser mayor o igual 

a 1 para poder hacer la búsqueda, ID < > ID+1 que los identificadores de los 

documentos que se mostrarán deben ser diferentes para no repetir el mismo 

documentos. 
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Figura 26.  Modelo del Rol Visualizador 

Esquema del rol : Visualizador 

 Descripción  

Se encarga de proporcionar al usuario la sugerencia del sistema basado en la 
selección previa. 
 

 Protocolos y Actividades 

         SolicitudDespliegueDocumentos,MostrarDocumentos 
 Permisos 
 
             

 Responsabilidades 

Vivacidad 
Visualizador  = 

 

 (SolicitudDespliegueDocumentos . MostrarDocumento)  

  

 

Rol Visualizador.  La actividad MostrarDocumentos es la que debe hacer el 

visualizador es estar siempre alerta a mostrar todas los documentos que le envía 

el buscador después de comparar la Base de Datos con la lista de palabras 

claves, para que pueda mostrar los documentos. 

 

10.2.2.1  DISEÑO DEL PROTOTIPO UTILIZANDO GAIA PARA EL ANÁLISIS Y 

EL DISEÑO DE LOS AGENTES 

 

En este capitulo se describe el diseño que se llevó a cabo para desarrollar el 

Prototipo de la creación de bases de datos de conocimientos “FAQ´S”. 
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Como vimos en el capitulo la Metodología  GAIA después de la etapa de análisis, 

se entraría en lo que GAIA considera diseño a alto nivel. El objetivo de este diseño 

es generar tres modelos:  

 

El modelo de agentes define los tipos de agente que existen, cuántas instancias 

de cada tipo y qué papeles juega cada agente. 

 

El modelo de servicios que identifica los servicios (funciones del agente) 

asociados a cada rol de agente y especificar las propiedades principales de estos 

servicios. 

 

El Modelo de comunicación que define los enlaces de comunicaciones que existen 

entre los agentes, aquí no se define que mensaje se envía o cuando se envía. El 

objetivo de este modelo es identificar algún posible cuello de botella que pueda 

causar problemas al sistema de run-time. 

 

MODELOS DE AGENTES 

 

Figura 27.  Esquema Modelo De Agentes 
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En este modelo,  se observan los agentes que se tendrán en el sistema,  y 

además la relación existente Entre los roles y los agentes. 

 

El Agente Usuario y Administrador,  se relacionan con los roles que lleva el mismo 

nombre,  aquí  las instancias  es decir las  apariciones del agente en el sistema  se 

nominan con el numero 1,  lo que significa que el rol usuario 1 y administrador 

tendrá una instancia. 

 

El Agente buscador el agente buscador tiene tres roles el Observador, buscador y 

visualizador,  los cuales tienen instancia de una o más representadas con  número 

uno 1. 

 

MODELO DE SERVICIO 

 

Agente usuario 

 

Tabla 5. Modelo de Servicios Agente Usuario 

Servicio Entradas Salidas Precondición Poscondición 

Proporcionar_ 
información 

 
Texto 

Lista_de_pal
abras_claves 

Texto < > “ ” Existencia_de_pa
labras = SI 

 

Servicio   

 Proporcionar_informacion 
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Entrada  

Texto_digitado 

 

Salida    

Lista_de_palabras            

 

Precondición  

Texto < > “ ”,  Significa que debe existir palabras digitadas 

 

Poscondiciones 

Existencia_de_palabras = SI,  Significa que si existe un texto digitado,  se pueden 

escoger palabras del texto,  de lo contrario no. 

 

Agente Administrador 

 

Tabla 6.  Modelo de Servicios Agente Administrador 

Servicio Entradas Salidas Precondición Poscondición 

Administación_ 
BD 

 
Documentos 

Actualización
_BD 

Lista de  
documentos >=1 

Existencia_de_do
cumenotos = SI 

 

Servicio   

Administración  Base de Datos 

Entrada  

Documentos relacionados 
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Salida    

Actualización Base de Datos 

 

Precondición  

Lista de documentos son >=1 

 

Poscondiciones 

Existencia_de_documentos = SI,   

 

Agente Buscador 

 

Tabla 7.  Modelo de Servicios Agente Buscador 

Servicio Entradas Salidas Precondición Poscondición 

Analizar_pala
bras 

Texto Lista_de_pa
labras_clav
es 

Texto < > “ ”  
Texto <>    
léxico_sin_importancia 

Generar_lista_de_pal
abras = SI 

Determinar_m
ejor_respuest
a 

Lista_de_pal
abras_claves 

  Id-de 
Documento
s 

Lista_de_palabras_cla

ves>=1  
Lista_de_palabras_cla

ves{palabras_BD} 

Generar_respuesta  
 

Solicitud_de_ 
Despliegue  

Lista_de_Do
cumentos 

Lista_de_D
ocumentos 

Identificadores <> “ ”  Mostrar_documentos 
= SI 

 

 

Servicio 

Analizar_palabras 
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Entrada 

Texto de busqueda 

 

Salida 

Lista_de_palabras_claves  

 

Precondiciones  

Texto < > “ ”,  Significa  que para que se pueda prestar este servicio,  deben existir 

algunas palabras digitadas, que el texto no sea vació. Y además se debe cumplir: 

 

Texto < > léxico_sin_importancia,  ésta     precondición hace referencia a que van 

a existir unas palabras,  las cuales no va a ser necesario realizarles una 

busqueda,  estas palabras se denominan léxico sin importancia,  y entre otras se 

cuenta con (la,  el,  a,  ante,  cabe,  bajo,  con,  contra,  de,  desde,  en,  entre,  

para,  por  según,  sobre,  tras,  o,  sino,  aunque,  es decir,  etc ). 

 

Poscondiciones 

Generar_lista_de_palabras = SI,  esta poscondición se cumple,  cuando se tiene 

en cuenta las precondiciones y pese a estas, quedan algunas palabras,  es decir 

se genera una lista de palabras que van a ser buscadas en la base de datos. 
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Servicio 

Determinar_mejor_respuesta 

 

Entrada 

Lista_de_palabras_claves 

 

Salida 

ID_de_Documentos         // identificadores de documento 

 

Precondiciones 

Lista_de_palabras_claves>=1,   Significa que la lista de palabras sea de una o 

más palabras las que llegan para poder hacer la búsqueda y también se necesita 

que se cumpla la condición  Lista_de_palabras_claves{palabras_BD}, es decir  

para poder proporcionar una respuesta a las palabras digitadas,  deben existir en 

la base de datos documentos relacionadas con estas palabras. 

 

Poscondiciones 

Generar_identificadores ,  esta poscondición se cumple cuando existe alguna 

respuesta,  los identificadores son los ID de la base de datos en los cuales están 

los documentos de dichas respuestas.  
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Servicio 

Solicitud_de_Despliegue 

 

Entrada 

Respuetas_existentes_e_identificadores 

 

Salida 

Lista_de_documentos 

 

Precondiciones  

Identificadores <> “ ”,  significa que para que se puedan mostrar los documentos o 

que se lleve a cabo este servicio,  deben  existir identificadores,  de los contrario 

no habrá ningún documento para mostrar.  

 

Poscondiciones 

 

Despliegue_de_documentos = SI ,  significa que después de tener en cuenta las 

precondiciones,  lo que sigue es mostrar las respuestas de los documentos al 

usuario. 
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                            Agente Usuario                          
 

 
 
 

     Agente Buscador                                               Agente Administrador 

MODELO DE COMUNICACIÓN 

 

Modelo de Comunicación FAQ´s 

 

Figura 28.  Modelo de Comunicación 

 

 

 

 

 

Para resumir esta sección de Análisis y Diseño del prototipo utilizando GAIA se 

presenta a continuación un diagrama en donde se muestran las diferentes etapas 

para su desarrollo 
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DISEÑO DEL 

AGENTE 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS 

AGENTES 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

DE LOS ROLES 

MODELO DE 
ROLES 

MODELO DE 
INTERACCIONES O 

PROTOCOLOS 

ATRIBUTOS 

Son las diferentes 
entidades que 
conforman el 
agente y sus 
respectivas 
funciones  

• Nombre 

• Descripción 

• Protocolos y  
   actividades 

• Permisos 

• Responsabilidad
es 

• Propósito 

• Iniciador 

• Recibidor    

• Entradas 

• Salidas 

• Proceso 

ATRIBUTOS 

Son los lazos que 
existen entre los 
roles y son 
representados 
como protocolos. 

Los roles son una 
descripción de una 
función, caracterizado 
por una serie de 
atributos 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE AGENTES SEGÚN GAIA 
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MODELO DE 

AGENTES 

MODELO DE 

SERVICIOS 

MODELO DE 

COMUNICACIONES 

El modelo de agentes 
define los tipos de agente 
que existen, cuántas 
instancias de cada tipo y qué 
papeles juega cada agente. 

 

El modelo de servicios que 
identifica los servicios 
(funciones del agente) 
asociados a cada rol de agente 
y especificar las propiedades 
principales de estos servicios. 

 

El Modelo de 
comunicación que define 
los enlaces de 
comunicaciones que 
existen entre los agentes. 

 

Figura 29.   Análisis y Diseño de Agentes según GAIA 
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Lo más importante en esta fase la 10.2.1  es saber que la metodología utilizada 

para el diseño y la construcción de los agentes que permitirán realizar nuestra 

consulta en la base de conocimientos es reutilizable para toda base de 

conocimientos que este orientada a darle soluciones de forma escrita y en texto 

plano a los usuarios que hagan querencia de ella.  Esto es por que el agente 

(Buscador)  ha sido diseñado para que su actuar sea de la siguiente forma: 

 

 

1. El agente examinará el léxico proporcionado por el usuario y hará una 

revisión de este para así poder sacar una lista de palabras sin 

importancia que no tendrán relevancia en la búsqueda y una lista 

palabras claves que serán las encargadas de darnos los resultados en 

las búsquedas requeridas. 

 

2. Una vez hecha esta revisión el agente procederá a iniciar una búsqueda 

de los documentos, generando una lista de identificadores de los 

documentos de las palabras que se encontraron similares en la base de 

datos, estos identificadores hacen referencia al nombre del documento 

que se encuentra almacenado. 
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3. El agente después de obtener los identificadores de documento 

procederá a desplegarlos. 

 

4. El administrador de la base de datos quien es el agente Administrador 

se encargara de actualizar  mediante un modulo de administración que 

permite que este usuario agregue o elimine documentos a la base 

documental,  así como también puede agregar, eliminar o modificar el 

léxico sin importancia.  

 

 

10.2.2   DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DOCUMENTAL  

 

La base de datos documental será creada según la necesidad que plantee el 

usuario y según la actividad desarrollada por el área escogida.  

 

En particular el diseño de la base de datos se realizo según el siguiente diagrama 

Entidad Relación.  
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DIAGRAMA ENTIDAD – RELACIÓN 

 

Conformado por 3 entidades: Administrador, FAQ y Léxico que serán 

representadas en forma de tablas las cuales van a contener la información en el 

caso del Administrador el nombre, usuario y contraseña y su identificador como 

clave primaria; la tabla FAQ con las 3 palabras claves, la ruta donde se encuentra 

el archivo, un titulo, una descripción, una fecha y un identificador como clave 

primaria y por ultimo la tabla de léxico con su respectiva palabra y un identificador 

como clave primaria. 

Administrador F A Q Léxico 

• Nombre (Varchar) 

• Usuario (Varchar) 

• Contraseña (Varchar) 

• Nivel (Int) 

• Id (Int) ◄ 

• Palabra _ clave_1 (Varchar) 

• Palabra _ clave_2 (Varchar) 

• Palabra _ clave_3 (Varchar) 

• Ruta _ adjunto (Varchar) 

• Titulo (Varchar) 

• Descripción (Longtext) 

• Fecha (Date) 

• Id (Int) ◄ 

 
 

• Palabra (Varchar) 

• Id (Int) ◄ 

 

Figura 30.  Diagrama E-R 
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La base de datos será creada en MySQL y la administración esta a cargo del 

manejador de base datos MySQL Front. 

 

10.2.2  DISEÑO DE LA PLANTILLA DE LOS DOCUMENTOS 

 

Los documentos tendrán una plantilla que será la que permitirá al agente realizar 

la relación de estos mismos con las palabras claves generadas en el proceso de 

búsqueda. 

 

La plantilla de los Documentos es un formato que se creo para organizar de una 

manera efectiva la información que va a contener los diferentes documentos de la 

base de datos y también para que la información tenga una buena presentación. 

 

Para tener una ilustración de la plantilla antes mencionada ver Anexo 3.  (Plantilla 

de Documentos FAQ´s)  

 

10.2.3 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

Esta será realizada según el criterio que posea la persona para hacerle así al  

usuario un programa de agradable y de fácil manejo. 
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Para este caso el diseño de la interfaz consta de una caja de texto donde el 

usuario final digitara la pregunta a la cual desea obtener una respuesta y por 

medio de un botón de búsqueda  se enlazara con el agente el cual realizara su 

proceso de eliminación de léxico sin importancia y abstracción de palabras claves 

que generaran los diferentes resultados que serán desplegados por medio de un 

vinculo el cual será el encargado de visualizarlos. 

 

10.3   LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 

 

10.3.1   CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos esta desarrollada en MySQL  es un sistema gestor de base de 

datos relacionales; es un programa que permite introducir, almacenar datos, 

ordenarlos y manipularlos.  Debe permitir en principio: 

 

• Introducir Datos 

• Almacenar Datos 

• Recuperar datos y Trabajar con ellos 

 

Un programa de base de datos almacena la información que introducimos en 

forma de tablas, en la base de datos que trabaja los FAQ´s se crearon 3 tablas 

llamadas “Administrador”, “FAQ” y “Léxico”. 
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Figura 31   (Base de Datos ) 

 

 

La tabla léxico sin importancia hace referencia a la palabras que se repiten mucho 

en el texto digitado, pero no es relevante para este, por lo cual seria mejor 

considerarlas palabras vacías. Por ejemplo las preposiciones, conjunciones y los 

artículos son típicos de palabras vacías ya que por lo general nadie quiere hacer 

una recuperación o no existen documentos de palabras como: “de”, “a”, “el”, 

“algo”. 
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Las palabras vacías, además de que son irrelevantes, por lo general aparecen en 

todos los documentos, lo que hace que el tamaño de estos  sea innecesariamente 

más grande. La siguiente figura nos muestra la tabla de “Léxico”. 

 

La tabla léxico tiene 2 campos que contienen los registros de las palabras y  su 

respectivo identificador. 

 

Figura 32.  (Léxico sin Importancia) 

 

La tabla “FAQ” (Figura 33) hace referencia a los documentos que están 

almacenados en la base de datos, esta tabla contiene ocho campos los cuales 
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contienen los datos relacionados con cada documento, los registros son las filas 

que hacen parte de la tabla. 

 

Los campos  Primero, Segundo y Tercero son Palabra_clave_1, Palabra_clave_2 

y Palabra_clave_3 aquí vienen las palabras con los cuales se puede identificar o 

relacionar el documento. 

El cuarto campo es Ruta_Adjunto, este contiene la información de donde se 

encuentra ubicado el archivo físicamente. 

 

El quinto campo  es Título, este hace referencia al Título del documento el cual es 

el que será desplegado una vez sea mostrado como resultado de la búsqueda. 

 

El sexto campo es Descripción,  este hace referencia a una breve descripción del 

documento si así se desea. 

 

El séptimo campo es Fecha,  este hace referencia a la fecha en la cual fue creado 

este registro en la base de datos. 

 

Y por último tenemos el octavo campo que es el identificador del documento en la 

base de datos, cada documento tiene un identificador diferente, razón por la cual 

se tomo como campo clave. 
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Figura 33.  (Tabla Documentos) 

 

 

 

 

La tabla “Administrador” hace referencia al usuario o usuarios que tiene permiso 

para ingresar al modulo administrativo, esta tabla contiene cinco campos  que 

almacena la información de dichos usuarios 
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El primer campo Nombre, este hace referencia al nombre del usuario. 

El segundo campo Usuario, este hacer referencia al nombre de usuario con el cual 

se loguearan para el  modulo administrativo. 

 

El tercer campo Contraseña, este hace referencia a la contraseña asignada a cada 

usuario. 

 

El cuarto campo Nivel, este hace al nivel de importancia que tiene cada usuario. 

 

Y por último el quinto campo identificador,  cada usuario tiene un identificador 

diferente, razón por la cual se tomo como campo clave. 
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Figura 34.  Tabla Administrador 

 

 

10.3.2  CONSTRUCCIÓN  DE LA PLANTILLA DEL DOCUMENTO 

 

Los documentos que van a estar contenidos en la base de datos tienen un 

esquema ilustrado en la siguiente gráfica, Ver Anexo 4.   (Plantilla FAQ´s- Help 

Desk). 
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Esta grafica  muestra que el documento deberá tener un Título, unas Palabras 

Claves las cuales relacionarán los identificadores para así poder desplegar los 

resultados generados por el agente, una breve descripción, un autor, contribución 

la cual hace relación hacia quien esta dirigido este documento, un contenido 

donde tendrá un texto en el cual estarán consignadas la soluciones respectivas a 

los problemas que sean pertinentes para cada caso en particular y por último el  

documento debe terminar con una nota donde se indique con quien se puede 

comunicar si no le sirve el FAQ como solución al inconveniente presentado. 

 

10.3.3   CONSTRUCCIÓN  DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

 

La construcción de la interfaz para el caso planteado se realizó en Macromedia 

MX y  esta compuesta por una caja de texto para digitar la pregunta a la cual se 

quiere tener solución y un botón que permite realizar la búsqueda a dicha petición, 

esto se muestra a continuación en la siguiente grafica.  
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Figura 35. Entorno gráfico 

 

Una vez digitado el texto a buscar el programa genera otra pantalla donde se 

muestran los diferentes resultados arrojados por la búsqueda. 
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Figura 36.  Entorno Gráfico – Resultados 

 
Y por último haciendo clic en cualquiera de los vínculos de nuestro interés se 

procede a visualizar el escogido. 

 
Figura 37. Entorno Grafico - Visualización 
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Para el módulo administrativo la interfaz que se creó fue la siguiente: 

 

Figura 38. Ingreso al Modulo Administrativo 

 

Luego de validar el usuario y la contraseña del administrador se pasa a otra 

pantalla donde se puede agregar o modificar Léxico, agregar o eliminar FAQ´s. 
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Figura 39.  Modulo Administrativo 

 

 

10.3.4  CONSTRUCCIÓN  DE LOS AGENTES 

 

Como ya se había dicho anteriormente los agentes fueron modelados según la 

“Metodología GAIA para el análisis y diseño orientado a Agentes”,  esta 

metodología permitió definir el actuar de estos agentes; la forma en como van a 

proceder en sus diferentes tareas;  esto es lo que va a delinear la programación de 

estos que en el caso particular se realizo con el lenguaje de programación JAVA. 

Por esta razón lo primero que se debe realizar a la hora de programar en este 

lenguaje orientado a objetos es definir  los diferentes casos de uso que se dieron,  

esto se puede ver en el Anexo 5 (Modelamiento UML). 
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A partir  de estos casos de uso se debe construir el diagrama de clases que será 

el que nos muestre que es lo que se tiene que programar para obtener el prototipo 

resultante de este proyecto. 

 

A continuación mostraremos este diagrama de clases pero antes se explicará las 

diferentes clases resultantes y también en donde se encuentran reflejados los 

agentes que se  propusieron anteriormente. 

 

Los agentes formulados con la metodología GAIA se muestran reflejados en el 

diagrama de clases de la siguiente forma: 

 

Cabe aclarar que de los tres agentes que fueron formulados en el capítulo 10  del 

documento solo fueron programados 2 de ellos los cuales son el Agente Buscador 

y el Agente Administrador que son referenciados de la misma forma en las clases 

Búsqueda y Administrador. 

 

La clase Búsqueda que hace referencia al agente Buscador contiene una seria de 

procesos que son los que representan el actuar del agente según su formulación 

con la metodología GAIA. 

El primer proceso es inicializar el website que  permite cargar todos los demás 

procesos para no tener que volver a repetir esta acción cada vez que se realice 

una consulta, luego pasamos al siguiente proceso (claveStringBusqueda) que es 

la encargada de examinar el texto para eliminar tildes y espacios en blanco y dejar 
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así solo las palabras claves que para nuestro modelo de agentes seria el 

observador;  el siguiente proceso (getNumFaq) se encarga de inicializar la 

conexión con la base de datos y consultar el número de FAQ que hay en ella, 

pasando así al proceso (cargarVectorC) y  (cargarVectorL) que tiene como función 

cargar todas las palabras claves de la tabla FAQ en el vector C y todas las 

palabras de la tabla léxico sin importancia en el vector L; para así poder realizar el 

proceso (getIdFaq) que consiste en luego de cargar el vector L compararlo con las 

palabras de la búsqueda y así eliminar el léxico sin importancia y dejar únicamente 

las palabras claves las cuales serán comparadas con las del vector C y así 

obtener los identificadores que contiene cada FAQ en la BD mediante un proceso 

de pesos asignados por coincidencia que serán1 los resultados a mostrar, esta 

parte reflejaría el otro agente de nuestro modelo que seria el buscador y 

finalmente el agente visualizador comprendería el proceso de (qs1) que serian el 

encargado de mostrar los resultados previamente ordenados de mayor a menor 

peso en el proceso anterior para si mostrar los resultados arrojados por la 

búsqueda realizada. 

 

La clase Administradores es la que en nuestro modelo de agentes hace referencia 

al agente Administrador que es el encargado de administrar los documentos FAQ 

en la BD y también las palabras de la tabla léxico sin importancia; La clase 

Administrador consiste en un modulo que permite al encargado de gestionar el 

 
1 (qs) es un proceso de visualización y ordenamiento de resultados ya desarrollado en el leguaje de 
programación JAVA 
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programa mediante un nombre de usuario y una contraseña acceder a este 

modulo y poder así modificar, agregar y eliminar léxico sin importancia; así mismo 

agregar y eliminar Preguntas Frecuentes 

 

La clase Website es la que nos permite inicializar los diferentes procesos propios 

del programa, para así cada vez que los necesitemos no sea necesario volverlos a 

llamar si no que ya se encuentran activos y así hacerlo mas eficiente. 

 

La clase DBConnection  es la encargada de inicializar la conexión con la base de 

datos.   

 

Por ultimo se tiene la clase DataConnection que es la encargada de realizar la 

conexión con la base de datos para así poder consultar los diferentes datos que se 

encuentran consignados en ella y que son requeridos por el programa 

 

Administrador,  FAQ y Léxico son las diferentes tablas que contendrán la 

información correspondiente a cada una de ellas en la Base de Batos 

 

El diagrama de clases al cual se esta haciendo referencia se muestra a 

continuación el la Figura 39 (Diagrama de Clases) 
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Figura 40.  (Diagrama de Clases) 

DIAGRAMA DE CLASES 
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Una vez realizado el diagrama de Clases, se pasa al diagrama de secuencias para 

esto se deberá consultar el Anexo 6 (Diagramas de Secuencia) 

 

 

La Metodología GAIA para el Análisis y Diseño orientado a Agentes aplicada al 

caso Help Desk – UNAB se resume en la siguiente gráfica que explica este 

proceso: (Ver Figura 41.   Diseño de Agentes Aplicado) 
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Esquema del rol : Usuario 

Descripción  

Es el encargado de proporcionar el texto de búsqueda a la aplicación. 

Protocolos y Actividades: 

Digitar Texto, Proporcionar Información 

Permisos: 

 

        Digitar Texto                          // Digitar y Modificar Texto Digitado. 

 

Responsabilidades 

Vivacidad: 
       Usuario =            

  

  (DigitarTexto, Proporcionar Información)     

   

Seguridad:  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LOS 

AGENTES 

Usuario Observador
 
 
 
 
 dor 

Solicitud de iniciar 
proceso, digitando 
información 

Lista de palabras 

claves 

 

Inf. Digitada(Texto de 
búsqueda) 
 

ProporcionarInformación 

Observador Buscador 

Solicitud de iniciar la búsqueda  
de los documentos en BD Lista de identificadores de 

documentos 

Lista de palabras claves 

AnalizarPalabras 

SolicitudDespliegeDocument 
      
Buscador 

Visualiza
dor 

Solicitud de desplegar 
documentos Lista de Documentos 

Identificadores de docs 

DespliegeDocumentos 

Usuario 

Solicitud mostrar documentos 

Lista de documentos 
Visualiza
dor 

USUARIO  

ADMINISTRADOR 

OBSERVADOR 

BUSCADOR 

VISUALIZADOR 
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Agente Usuario 

Agente Buscador 

Figura 41.  (Diseño de 
Agentes Aplicado) 

DISEÑO DEL 

AGENTE 

  MODELO DE SERVICIO 

Agente usuario 

Servicio Entradas Salidas Precondición Poscondición 

Proporcionar

_ 

información 

 

Texto 

Lista_de_p

alabras_cla

ves 

Texto < > “ ” Existencia_de_

palabras = SI 

Servicio   

 Proporcionar_informacion 

Entrada                              Texto_digitado 

Salida    
Lista_de_palabras 

Precondición  
Texto < > “ ”,  Significa que debe existir palabras     
digitadas 

 

Agente 
Administrador 
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10.4 LA PRUEBA DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA. 

 

Una vez realizado lo anterior se procederá a realizar una prueba al prototipo el 

cual tendrá que cumplir con las demandas y exigencias establecidas con 

anterioridad y proporcionar una solución acertada al problema planteado en un 

principio. 

 

La realización de las pruebas consistió en probar el prototipo en relación a la 

efectividad en la búsqueda de las diferentes peticiones generadas por el usuario 

final. 

 

 

Ejemplo 

 

La siguiente prueba consiste en realizar una búsqueda con respecto a un 

problema en específico y validar si los resultados arrojados por el programa con la 

información contenida en la base de datos es correcto o no: 

 

 

Frase a Buscar:   “Problemas con el Mouse” 
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El primer paso a seguir es introducir la frase en la caja de texto de búsqueda del 

programa. 

 

 

 

Figura 42. Pantalla Ingreso Datos 

 

Una vez tengamos el texto a buscar presionamos el botón “Buscar” para así 

solicitar la petición de búsqueda del programa y poder visualizar los resultados 

obtenidos. 
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Figura 43. Pantalla Visualización de Resultados 

 

 

Como se observa los resultados obtenidos se muestran de acuerdo con las 

coincidencias de las palabras de la frase con las palabras claves de cada uno de 

los documentos FAQ´s consignados en la base de datos, mostrándose de primero 

los de mayor coincidencia y luego los que tuvieron una o menos coincidencias. 

 

Y por ultimo se tiene los enlaces respectivos de cada una de las soluciones 

mostradas como resultado a la búsqueda realizada. 
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Figura 44. Pantalla Despliegue de Documentos 

 

 

 

Esta prueba nos da una idea de la efectividad de la búsqueda del programa con 

respecto a las peticiones realizadas por los usuarios.        
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11.  CONCLUSIONES 

 

 

• El aporte fundamental del enfoque dado, está en la integración de 

tecnologías y de dos grandes áreas como son: Metodología de análisis y 

diseño basada en agentes de software y recuperación de información y 

tomando como argumento el resultado de un prototipo de un sistema 

fácilmente utilizable para los usuarios. 

 

• Para el desarrollo de Agentes se hace necesario una metodología para el 

análisis y el diseño que este orientada a ellos. 

 

• La Metodología GAIA permitió la declaración de los requerimientos 

necesarios para el análisis y diseño de los agentes, con esta metodología 

se puede tener un resultado que va desde lo abstracto a lo concreto 

permitiendo omitir la utilización de otra técnica de modelamiento, y llevar a 

cabo la implementación basada en los resultados obtenidos en la fase de 

diseño. 

 

• Se puede llevar a cabo el desarrollo de agentes utilizando un lenguaje de 

programación orientado a objetos como lo es JAVA. 
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• La Base de conocimientos FAQ´s Planteada en este proyecto queda abierta 

para ser implementada en cualquier área que tenga como propósito dar 

soluciones a inconvenientes mas frecuentes. 

 

• La Metodología propuesta para la creación de esta Base de Conocimientos 

FAQ´s  arrojó como resultado final un prototipo que cumple con los 

requerimientos y exigencias del usuario final. 

 

• Las Metodología de Análisis y Diseño orienta a Agentes como lo es GAIA 

requieren para su desarrollo un leguaje de programación orientado a 

objetos que permita reflejar todo el modelamiento de estos en función de 

casos de uso y clases en su programación.  

 

• Un aspecto a mejorar en el programa es que por ser un prototipo para 

hacerlo mas completo y efectivo se debe tener en cuenta que solo se tienen 

3 palabras claves que identifican el documento por esta razón se deberá 

ampliar este numero de palabras con el objeto de dar un mayor rango de 

búsqueda en cuanto a coincidencias. 

 

• Se puede concluir en base a la documentación y la investigación que en el 

campo de la búsqueda de soluciones a inconvenientes mas frecuentes el 
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uso de los agentes no se encuentra aplicado, encontrándose en la mayoría 

de los casos soluciones que tiene predeterminada las preguntas y sus 

respuestas de una forma no interactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 183 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[1] A. COTA. "Ingeniería de Software". Soluciones Avanzadas. 

http://www.angelfire.com/scifi/jzavalar/apuntes/IngSoftware.html,  Págs. 5-13, Julio 

2002. 

 

[2] A. ZAZO; C. FIGUEROLA y J. L. BERROCAL. Articulo “Recuperación de 

Información utilizando el modelo vectorial”2002. 

 

[3] B. BERNEY;  software Agents – A Review. Manchester Metropolitan 

University. 1996.       

 

[4] B. W. BOEHM. Softeare Engineering, IEEE Transactions on Computers, C-25, 

núm 12, págs. 1226-1241, diciembre. 

 

[5] C. FALUOTSOS.. “Acces Method for Text”. En: Computing Surveys, vol 17, 

n.1. 1985. p 49-74. 

 

[6] E. RAMOS. Conocimiento: Adquisición y Técnicas para Grupos. ND 97-03. 

Escuela de computación. Facultad de Ciencias. Universidad Central de Venezuela. 

1997.   

 



 184 

[7]  H. H. AVANCINI.  FraMaS: Un Framework para Sistemas Multi-agente basado 

en Composición, Universidad Nacional del centro de la provincia de Buenos Aires, 

2000. 

 

[8] H. NWANA. Software Agents: An Overview. Knowledge  Engineering Review. 

Cambridge University Press. V.3, p.1-40. 1996. 

 

[9] I. JACOBSON. "Applying UML in The Unified Process" Presentación.                      

Rational Software. http://www.rational.com/uml, Agosto 2002.     

 

[10]  J. E. URRAZA. Utilización de Agentes Inteligentes dentro de un ámbito de 

Simulación Microscópica de Tráfico Autónomo, Universidad Católica Nuestra 

Señora de la Asunción, Págs.  39-40, 2001. 

 

[11]  J  PABON MAESTRAS. agentes móviles, Universidad Complutense Madrid, 

enero 2000. 

 

[12]  M, KLUSH. Intelligent Information Agents Agent-Based Information Discovery 

and Management on the Internet. 1999. 

 

[13] MASSEY University Albany (computer Science) AI.  http://cs-alb-

pc3.massey.ac.nz/notes/59102/notes/l26.html, octubre 2002. 

 

http://www.rational.com/uml
http://cs-alb-pc3.massey.ac.nz/notes/59102/notes/l26.html
http://cs-alb-pc3.massey.ac.nz/notes/59102/notes/l26.html


 185 

[14]    M. WOOLDRIDG;  N. JENNINGS.  Software  Agents. IEE Review, p.17-20. 

1996. 

 

[15]  M, WOOLDRIDG; N. JENNINGS; D. KINNY. Articulo “The Gaia Methodology 

for Agent-Oriented Analysis and Design”, 1999. 

 

[16] M. WOOLDRIDG; “Artículo” “Intelligent Agent”. 

http://citeseer.nj.nec.com/wooldridge95intelligent.html. Mayo 2002.  

 

[17] M. V. ZELKOVITZ;  A. C. SHAW  y   J. D. GANNON. Principles of Software 

Engineering and Design. Prentice-Hall, Englewoods Clif 1979. 

 

 [18]  N. J. BELKIN;. and  W. B. CROFT. “Retrieval Techniques”. En: Willians, M. 

(ed) Annual Review of Information Science and Technology. New York: Holt, 

Rinehart and Winston, 1986. 

 

[19] N. JENNINGS;  M. WOOLDRIDG. Agent Technology – Foundations, 

Applications, and Markets. Springer – UNICON. 1998. 

 

[20]  O. RAYIS.  Introducción a la Ingeniería de Software: La Disciplina 

Evolucionaría. http://www.acm.org/crossoads/doc/indoc/reviews.html, Agosto 

2002. 

 

http://citeseer.nj.nec.com/wooldridge95intelligent.html
http://www.acm.org/crossoads/doc/indoc/reviews.html


 186 

 

[21] P. MAES. Desingning Autonomous Agents: Theory and Practice From Biology 

to Engineering and Back, MIT Press, London 1991 

 

[22]  R. BAEZA YATES; and B. RIBEIRO-NETO. Modern Information Retrieval. 

Maryland: Addison-Wesley-Longman Publishing co, 1999. 

 

[23]  R. S. PRESSMAN. “Ingeniería del Software”. Un Enfoque Práctico. Mac 

Graw Hill, España 2002. 

 

[24] R. PRIETO DIAZ, and G. ARANGO. Domain Analysys: Acquisition of 

Reusable Information for Software Construction. New York: IEEE Press, 1991. 

 

[25] S. FRANKLIN;  A. GRAESSER.  Is it an Agent, or just a Program?: A 

taxonomy for Autonomous Agents. Proceedings of the Third International  

Workshop  on Agent Theories Architectures  and Languages. Springer - Verlag. 

1996. 

 

[26] S. RUSSELL y P. NORVIG. Inteligencia Artificial Un Enfoque Moderno, 

Prentice-Hall. México 1996. 

 

[27]  S. RUSSELL; y P. NORVIG. Artificial Intelligence: A Modern Aproach. 

Prentice-Hall. 1995. 



 187 

[28] DIT UPM. Agentes Inteligentes.  

http://www.turing.gsi.dit.upm.es/cif/cursos/ssii/wiad4.pdf. Marzo 2002. 

 

[29] G. ALWANG, J. CLYMAN, R.V. DRAGAN, L. SELTZER. Java Guide. PC 

Magazine, vol.17 no. 7 (April 1998), p. 101-209.  

 

[30] P.M. CUENCA JIMÉNEZ. Programación en JAVA para Internet. Anaya 

Multimedia (col. Vía@Internet), Madrid, 1996. xxiv+528p. 

 

[31] J.M. FRAMIÑAN TORRES. Java. Anaya Multimedia (col. Al Día en una Hora), 

Madrid, 1997. 128p. 

 

[32] M. ENJOLRAS. Beneficios del uso de Java en las aplicaciones modernas. 

http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/m_enjolras.htm , Noviembre 2002. 

 

[33] H. M. DEITEL; P.J. DEYTEL. Como programar en Java. Parson educación. 1 

ed.  pág. 2-58, México 2002.   

 

]  O. RAYIS.  Introducción a la Ingeniería de Software: La Disciplina Evolucionaría. 

http://www.acm.org/crossoads/doc/indoc/reviews.html, Agosto 2002. 

 

 

http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/m_enjolras.htm
http://www.acm.org/crossoads/doc/indoc/reviews.html


 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 



 
 

 189 

Fecha: 
Bucaramanga, 17 de Abril de 2005    
Lugar: 
Atención y Soporte a Usuario (Help Desk) – UNAB 
 

Entrevistado:                                                    
José Gregorio Hernández Sánchez 
Cargo: 
Coordinador  
 

Preguntas: 
 

1. Basados en la experiencia de soporte cual cree usted que sea el factor mas incidente en 
cuanto a la efectividad de la prestación del servicio? 

 
R/  El tiempo dedicado por cada técnico en la resolución de inconvenientes que se presentan 
en común a los usuarios finales de forma repetitiva y cuya solución puede ser dada con los 
conocimientos básicos que tenga el usuario. 
 
 
2. Cuantas personas trabajan en su departamento? 
 
R/ El grupo de trabajo de soporte técnico esta conformado por 4 auxiliares técnicos un 
ingeniero coordinador y un estudiante en práctica de la Fac de Ing de Sistemas. 
 
 
3. Cuales son las áreas de soporte que se manejan? 
 
R/  El soporte a usuario esta dividido en 3 grandes áreas, la primera de ellas es todo lo 
relacionado con software como lo es la compra y administración de licencias, la instalación y 
configuración de aplicativos y el soporte para su normal funcionamiento.  Una segunda área 
es referente al Hardware que corresponde al soporte preventivo y correctivo y administración 
de un subalmacen de repuesto. 
Por ultimo el área correspondiente a la conectividad a la red institucional de la cual se presta 
servicio para ser instalaciones temporales de cableado y configuración de los computadores 
para que navegan en esta, igualmente esta área cubre la administración de las impresoras en 
red de la cual esta a cargo Help Desk. 
 

 
 
 
 

4. Clasifique de mayor a menor demanda  las áreas de soporte anteriormente nombradas? 
 

 

 
PLANTILLA DE ENTREVISTAS  

 
 

PROYECTO BASE DE CONOCIMIENTOS 
FAQ`s 
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R/ 
a. La configuración de los distintos aplicativos que se le instalan al usuario final como 

herramienta de trabajo. 
b. Instalación y configuración de dispositivos periféricos tales como impresoras locales o en 

red. 
 
c. Configuración de los servicios de Internet tales como navegadores y clientes de correo 

electrónico. 
 

d. Problemas en la manipulación de los servicios de impresión en red. 
 

5. En cuanto a estas áreas cuales cree usted que el usuario final pueda darle  solución? 
 
R/  Configuración de los servicios de Internet, Instalación y configuración de dispositivos 
periféricos tales como impresoras locales o en red, Manipulación en inconvenientes leves con 
las impresoras de red, configuración de algunos aplicativos de uso diario y diagnostico y 
solución en inconvenientes sencillos de hardware tales como mices, teclados, monitores para 
lo cual se podrían basar en unas breves indicaciones para llegar a darle una solución. 
 
6. Sabe usted que es una base de conocimientos? 
 
R/  Si, es aquella base de datos donde se encuentran la documentación de distintos 
inconvenientes que se presentan más frecuentemente con su respectiva solución. 
 

 
7. Aplicaría la creación de una Base de Conocimientos para su área de servicio? 
 
R/  Si, en esta base de conocimientos se consignarían los procesos más relevantes y de fácil 
entendimiento por el usuario final, al igual que la documentación de los distintos 
inconvenientes presentados más frecuentemente con su respectiva solución con el objeto de 
que el usuario final pueda consultar esta base de conocimientos como primer alternativa de 
soporte a sus inconvenientes.  

 
 

8. Esta solución en que mejoraría su efectividad? 
 
R/  Los usuarios teniendo acceso al una base de conocimientos FAQ´s podrían darse a si 
mismo una primera asistencia en soporte que reduciría el volumen de llamadas al centro de 
soporte ofreciéndose a si mismo una ayuda mas rápida y efectiva; por otra parte el personal 
técnico podría centrar sus esfuerzos en la atención de soporte mas especializado realizando 
mas rápidamente o utilizando este tiempo en su autoformación. 

 
9. Cree usted que una solución FAQ´s podría afectar el factor tiempo en el servicio de 

soporte? 
 
R/  Si, Por la razón dada en la pregunta anterior en la cual el usuario final se encargara de 
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darse su propio soporte reduciendo el lapso de tiempo que demoraría un técnico de Help 
Desk en atender la solicitud 

 
 
 

10. Tiene algún tipo de herramienta para la solución de los problemas mas recurrentes? 
 
R/ No, en la actualidad se esta evaluando el software exophpdesk el cual permite hacer 
seguimiento a los requerimientos generados por el usuario final este aplicativo de carácter 
libre tiene un pequeño modulo de FAQ´s el cual esta limitado en su administración y 
efectividad en búsquedas por tal razón no se ha implantado su utilización. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaborado por:  
OSCAR F. REBOLLEDO  

ATENCIÓN Y SOPORTE A USUARIO – HELP DESK 
Fecha: 
17/04/2005 
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ANEXO 2 
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Acta N° Lugar, fecha y hora de realización Próxima reunión 

001 

Lugar: Oficina de Soporte a Usuario Help 
Desk 

Fecha: 17 de Abril de 2005 
Hora inicio: 8:30 am 

Lugar: Oficina de Soporte a Usuario 
Help Desk 

Fecha: 19 de Abril de 2005 
Hora inicio: 2:30 pm 

  

Asistentes 

Oscar Fernando Rebolledo Agón José Gregorio Hernández Sánchez 

  

  

  

 

Objetivos 

Definir requerimientos y Recopilar información mediante una Entrevista 
 
 

 

Temática Responsable (s) 

1 Definición de Requerimientos Oscar Rebolledo 

2 Entrevista Oscar Rebolledo 

 

Compromisos Responsable (s) Fecha 

1    

2    

3    

4    

 

Observaciones 

 
 
 

 

Elaborado por:  ATENCIÓN Y SOPORTE A USUARIO – HELP Fecha: 

 

 
ACTA REUNIONES  

 
 

PROYECTO DE GRADO BASE DE 
CONOCIMIENTOS FAQ`S 
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OSCAR F. REBOLLEDO 
A. 

DESK 16/04/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
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PLANTILLA GENERAL PARA LA CREACION DE FAQ`S 
 
 
 
A continuación se relacionan las partes claves que debe contener un documento FAQ 
(Frequently Asked Questions) en su redacción. 

 
 
Titulo del Documento  
 
  
Palabras claves 

 
  
Descripción 

 
  
Autor 

 
  
Contribución 

 
  
Contenido 

 
 
 
 
En caso de que estas sugerencias no den solución al inconveniente presentado por 
favor comuníquese con el grupo de Atención y Soporte a Usuario 
(soporte@unab.edu.co / Ext. 285 -303). 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

mailto:soporte@unab.edu.co
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ANEXO 4 
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PLANTILLA GENERAL PARA LA CREACION DE FAQ`S 
 
 
 
A continuación se relacionan las partes claves que debe contener un documento FAQ 
(Frequently Asked Questions) en su redacción. 

 
 
Titulo del Documento  
Problemas para imprimir en red 
 
Palabras claves 
Problema, inconveniente, Red, Impresión, impresora, conexión, Driver 

 
Descripción 

Este documento contiene los pasos a revisar en el evento de no poder imprimir en red 
desde un computador personal que tiene su impresora configurada en red. 
 
Autor 

José Gregorio Hernández S. – Atención y Soporte a Usuario 
 
Contribución 

Atención y Soporte a Usuario 
 
Contenido 

 
#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

# Revisión de la conexión de red 

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

 

1. Verifique mediante Ping que la impresora de red responde (Ej. Ping 
172.16.205.2) Impresora Aula de Servicio Campus el Bosque. 

2. Verifique mediante ping desde el PC afectado que la impresora de red 
responde y que el computador se ve en la red. (Ej. Ping 172.16.20.1) 

conexión al gateway. 

 

 

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

# Revisión del Driver de la impresora  

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

 

1. Verifique que en la sección impresoras del panel de control se 
encuentra instalada la impresora correspondiente y está activa como 

predeterminada 
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2. Verifique en las propiedades de la impresora que el Driver corresponde 

a la impresora que se intenta conectar. Si es necesario borre la impresora y 

de nuevo instale el Driver correspondientes. 
 
#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

# Revisión del puerto de red 

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

 
1. Verifique que el puerto de red para la impresora está creado en las propiedades 

de la impresora en la sección puertos. Revise que la dirección IP a la que apunta 
el puerto corresponde a la impresora. 

2. En el caso de no responder la impresión, desinstale la impresora y elimine el 
puerto y vuelva a crearlo. (ver procedimiento instalación impresora en red) 

 
 

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

# Revisión de la impresora  

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-  

 
1. Verifique que la impresora está encendida y tiene papel en sus bandejas 
2. Verifique que esté conectado el cable de red a la tarjeta y al toma 
3. Revise que no esté presentando ningún tipo de mensaje de error en su panel 

 
 
En caso de que estas sugerencias no den solución al inconveniente presentado por 
favor comuníquese con el grupo de Atención y Soporte a Usuario 
(soporte@unab.edu.co / Ext. 285 -303). 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

mailto:soporte@unab.edu.co
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ANEXO 5 
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CASO DE USO PARA FAQ   

Admin

Crear FAQ

Consultar FAQ

Eliminar FAQ

*

*

*

*

*

*

«hereda»

Problemas de

Almacenamiento

«extends»

«extends»

«extends»

 
 
 

 



 
 

 201 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 

 
 
 

<Base de Conocimientos FAQ´s> 
Especificación del Caso de Uso 

< Crear FAQ´s >  
Versión <Borrador> 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 205 

5. Precondiciones 205 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Crear FAQ´s> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Crear FAQ´s. El 
propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar 
los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 
 

Referencias 

Nada por el momento 

 
 

Definiciones 

 
 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la 
base de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes 
que se presenten  
 
 

Flujo de Eventos 

 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de crear FAQ´s inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y   provee la posibilidad de que dicho administrador agregue 
nuevos FAQ´s. 
 

3.1  Descripción del flujo normal 

{1}. El Administrador selecciona la opción Agregar FAQ´s de su página de 
administración, el sistema presenta el formulario con la información requerida. 

{2}. El Administrador ingresa tres palabras claves referentes al documento del 
FAQ. 

{3}. El Administrador ingresa un titulo para el FAQ. 
{4}. El Administrador ingresa una breve descripción del FAQ. 
{5}. El Administrador adjunta un archivo de texto (.txt, .doc, entre otros). 
{6}. El Administrador envía la información y el sistema agrega el documento FAQ a 
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la base de datos. 
 

Descripción del flujo alterno 

No presenta flujos alternos 
 
 
 

Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 
 
 

 
<Base de conocimientos FAQ´s> 

Especificación del Caso de Uso 
<Consultar FAQ´s >  
Versión <Borrador> 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 5 

5. Precondiciones 5 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Consultar FAQ´s> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Consultar FAQ´s. 
El propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar 
los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 

Referencias 

 Nada por el momento 

 
 
 

Definiciones 

 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la 
base de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes 
que se presenten. 
 

Flujo de Eventos 

 
 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de consultar FAQ´s inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y  provee la posibilidad de que dicho administrador consulte 
los diferentes FAQ´s que se encuentran en la base de datos. 
 
 

Descripción del flujo normal 

 
{1}  El Administrador selecciona la opción FAQ´s de su página de administración, el 
sistema presenta el listado de los diferentes FAQ´s que se están consignados en la 
base de datos. 
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Descripción del flujo alterno 

 
No presenta flujos alternos 
 

Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 211 

 
 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 
 

 
 

<Base de Conocimientos FAQ´s> 
Especificación del Caso de Uso 

<Eliminar FAQ´s> 
Versión <Borrador> 

 
 
 
  



 
 

 212 

 

Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 205 

5. Precondiciones 205 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Eliminar FAQ´s> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Eliminar FAQ´s. 
El propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar 
los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 

Referencias 

 
Nada por el momento 
 

Definiciones 

 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la 
base de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes 
que se presenten. 
 

Flujo de Eventos 

 
 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de eliminar FAQ´s inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y  provee la posibilidad de que dicho administrador elimine 
los diferentes FAQ´s que se encuentran en la base de datos. 
 

3.1  Descripción del flujo normal 

{1} El Administrador selecciona la opción eliminar FAQ´s de su página de  
administración. 

{2}   El sistema le pregunta al Administrador si esta seguro de eliminar la palabra  
{3}  El Administrador envía la información y el sistema elimina el FAQ de la base de 

datos.  
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Descripción del flujo alterno 

 
 

Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 
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CASO DE USO PARA LEXICO   

Admin

Crear Lexico

Consultar Lexico

Eliminar Lexico

*

*

*

*

*

*

«hereda»

Problemas de

Almacenamiento

«extends»

«extends»

«extends»
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 
 
 

<Base de Conocimientos FAQ´s> 
Especificación del Caso de Uso 

< Crear Léxico >  
Versión <Borrador> 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 205 

5. Precondiciones 205 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Crear Léxico> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Crear Léxico. El 
propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar 
los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 
 

Referencias 

Nada por el momento 

 
 

Definiciones 

 
 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la 
base de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes 
que se presenten  
 

Flujo de Eventos 

 
 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de crear léxico inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y   provee la posibilidad de que dicho administrador agregue 
nuevas palabras al léxico sin importancia 
 
 

3.1  Descripción del flujo normal 

{1} El Administrador selecciona la opción Agregar Léxico de su página de 
administración, el sistema presenta el formulario con la información requerida 

{2}  El Administrador ingresa la palabra a agregar al léxico sin importancia 
{3}  El Administrador selecciona la opción de guardar 
{4}  El Administrador envía la información y el sistema agrega la palabra al léxico sin 

importancia. 
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Descripción del flujo alterno 

No presenta flujos alternos 

Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 

 
 

<Base de conocimientos FAQ´s> 
Especificación del Caso de Uso 

<Consultar Léxico >  
Versión <Borrador> 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 205 

5. Precondiciones 205 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Consultar Léxico> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Consultar Léxico. 
El propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar 
los subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 

Referencias 

 Nada por el momento 

 
 
 

Definiciones 

 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la 
base de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes 
que se presenten. 
 

Flujo de Eventos 

 
 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de consultar léxico inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y  provee la posibilidad de que dicho administrador consulte 
las palabras del léxico sin importancia. 
 
 

Descripción del flujo normal 

 
{1}  El Administrador selecciona la opción Léxico de su página de administración, el 

sistema presenta el listado de palabras del léxico sin importancia que se 
encuentran en la base de datos. 
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Descripción del flujo alterno 

 
No presenta flujos alternos 

Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 
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Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) 
 

 

<Base de Conocimientos FAQ´s> 
Especificación del Caso de Uso 

<Eliminar Léxico> 
Versión <Borrador> 
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Historia de Revisiones 
 

Fecha Versión Descripción Autor 

15/05/2005 Borrad
or 

Especificación inicial del caso de uso Oscar Fernando 
Rebolledo 
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Tabla de Contenido 

1. Introducción 204 

1.1 Referencias 204 

2. Definicionees 204 

3. Flujo de Eventos 204 

3.1  Descripción breve 204 
3.1  Descripción del flujo normal 204 
3.1  Descripción del flujo alterno 205 

4. Requerimientos especiales 205 

5. Precondiciones 205 

6. Observaciones 205 
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Especificación del Caso de Uso 
<Eliminar Léxico> 
 
 

Introducción 

Este documento presenta la especificación funcional del caso de uso Eliminar Léxico. El 
propósito de este documento es describir el comportamiento del servicio e identificar los 
subsistemas relacionados.  También describir los requerimientos no funcionales, 
restricciones del diseño y otros factores necesarios para proveer una completa y 
comprensiva descripción de los requerimientos del software. 
 

Referencias 

 
Nada por el momento 
 

Definiciones 

 
Administrador: Persona encargada de realizar toda la gestión administrativa de la base 
de datos manteniéndola actualizada permanentemente y realizando los ajustes que se 
presenten. 
 

Flujo de Eventos 

 
 

3.1  Descripción breve 

El caso de uso de eliminar léxico inicia cuando el  administrador asignado ingresa al 
modulo de administración, y  provee la posibilidad de que dicho administrador elimine las 
palabras del léxico sin importancia. 
 

3.1  Descripción del flujo normal 

{7}. El Administrador selecciona la opción eliminar léxico de su página de 
administración. 

{8}. El sistema le pregunta al Administrador si esta seguro de eliminar la palabra  
{9}. El Administrador envía la información y el sistema elimina la palabra del léxico sin 

importancia.  
 

Descripción del flujo alterno 
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Requerimientos especiales 

No identificados en esta fase 
 

Precondiciones 

No identificados en esta fase 
 

Observaciones 

[Aquí se registran las solicitudes realizadas al equipo de trabajo técnico y algunas 
consideraciones que se requieran para el caso de uso.] 
 

Ingeniero Solicitud Fecha de Entrega 
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CASO DE USO PARA USUARIO   

Usuario

Consultar FAQ Problemas

* *

«extends»
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ANEXO 6 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (AgregarFaq) 

 : admin
 : WebSite  : loginAdmin  : agregarFaq  : Faq  : formFaq

crea el objeto

verifica login

usuario invalido

insert(obj)

clic agregar

Faq(request)

Agregar Faq

submit

recupera el Faq
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (AgregarLexico) 

 : admin
 : WebSite  : loginAdmin  : agregarLex  : Lexico  : formLex

verifica login

usuario invalido

Digita el lexico

submit

recupera el lexico

Lexico(request)
crea el objeto

insert(obj)

clic agregar
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DIAGRAMA DE SECUENCIA (BusquedaFaq) 

 : Usuario
 : index  : Busqueda  : Lexicos : WebSite

1. init()

2. digita la busqueda

3. getIdFaq(StrBusqueda)

4.cargarVectorC()

5. cargarVectorL()

6. Lexico(website)

7. getAllVector()

8.ClaveStringBusqueda(strBusqueda)

10. index.jsp

9. qs(vectTotalpeso, vectId,0,vectorTotalPeso.lenght-1, inCount)

 
 


