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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se propone un modelo para consultar y decidir qué documentos 

satisfacen los deseos del usuario en consultas generalizadas en Internet.  El 

modelo está constituido por tres partes esenciales, a saber: La teoría 

sicolingüística bajo la cual se plantean los modelos mentales de un individuo,  el 

modelo propuesto para realizar búsqueda y, por último, la explicación del prototipo 

de software desarrollado que apoya el modelo. Los últimos capítulos son 

reservados para analizar el desempeño del modelo y del prototipo.  

 

Los investigadores sicolingüístas durante los últimos años han desarrollado varias 

teorías que intentan describir la forma cómo el ser humano organiza en su mente 

las abstracciones del mundo real y cómo se interpreta el lenguaje escrito 

mentalmente. La propuesta generalizada ha sido la Teoría De Rasgos 

Conceptuales,  la cual será tratada a fondo en el primer capítulo. 

 

Como segundo punto, se propone una metodología y un modelo que servirán a un 

agente para decidir acerca de la relevancia de un documento para el usuario. En 

este caso la semántica apunta hacia la revisión de los párrafos como unidad de 

interpretación del texto, y es bajo este esquema que se propone un método de 
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interpretación del documento para decidir si el texto auscultado contiene o no los 

conceptos propuestos por el usuario.  

 

Por último es necesario construir un software para la búsqueda de información en 

Internet. El sistema multiagente propuesto tendrá capacidades mínimas de 

reflexión respecto a los documentos que el usuario solicite a Internet y servirá de 

filtro para recuperar documentos que probabilísticamente tengan un alto 

porcentaje de acierto. Por otra parte se propone un subsistema de agentes que 

regulan el desempeño de la búsqueda maximizando los recursos y controlando el 

impacto de su desempeño sobre el rendimiento de la máquina.  

 

Los agentes que se usaron para la realización del proyecto se pueden clasificar en 

tres familias; la primera familia contiene aquellos agentes que realizan una labor 

simple y son llamados agentes de tareas. La segunda familia son aquellos agentes 

que se encargan de controlar el flujo de mensajes entre los primeros. Por último, 

se realizó una agente interfaz capaz de capturar y grabar el deseo del usuario. 

 

Una cualidad importante del modelo propuesto es que el usuario debe seguir una 

metodología para proponer al buscador su deseo. Esta metodología involucra 

varios pasos, entre los cuales se destacan la realización de listas de atributos de 

los elementos de decisión para el buscador, y la creación, a partir de esas listas, 

de un conjunto de conceptos claves. 



 

 
1. PALABRAS Y SIGNIFICADO 

 

Dentro del estudio de la semántica, una preocupación filosófica es la forma en que 

están ligadas las palabras a su significado. Existen conexiones naturales como la 

de los sonidos emitidos por animales o por los colores representativos en algunas 

flores. Pero si bien es cierto que la conexión parece evidente, numerosos 

hallazgos, algunos anecdóticos y otros empíricos, llevan a concluir que las 

palabras y el significado de ellas constituyen entidades relacionadas pero 

separadas [Berko y Bernstein 1999]. Los siguientes son los elementos que 

motivaron a los investigadores a esta conclusión: 

 
 

• Traducción: En toda lengua se incluyen palabras cuya existencia no depende 

de su significado y, así mismo, para algunos significados no existe palabra 

alguna relacionada. Mientras que en el idioma inglés existe una  única palabra 

para designar “nieve” (snow), los esquimales poseen 4: “Nieve en el suelo” 

(aput), “nieve que cae” (quana), “nieve que se amontona” (pigsirpog), “montón 

de nieve”(qimugsug). [Heider 1972] 

 
 

• Proyección Imperfecta: Una lengua puede tener varios significados para una 

palabra específica (ambigüedad) y varias palabras se pueden usar para 

referirse a un mismo significado (sinonimia.) Uno de los mejores ejemplos de 
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ambigüedad proviene del estudio de los chistes y adivinanzas, su éxito reside 

en aludir a un significado de una palabra cuando en realidad se expresa otro. 

Aunque algunos discuten la existencia de verdadera sinonimia, para muchos 

de nosotros la palabra cubo y balde significa la misma cosa [Flowes y Glanz  

1977]. 

 

• Elasticidad: Esta propiedad ilustra cómo el significado puede cambiar en 

función de contextos. Un ejemplo claro de esto lo constituyen los adjetivos que 

modifican distintas propiedades de las palabras en contextos diferentes: “Una 

historia rosa es una narración cargada de referencias románticas y 

sentimentales”. En esta frase se ve claro lo que transmite el adjetivo “rosa”, y 

que es distinto a cuando describimos el color de una flor: “Un clavel rosa” [Katz 

y Fodor 1963]. 

 

Tomando en  conjunto estos tres argumentos se llega la conclusión de la 

separación entre las palabras y su significado, aunque estén estrechamente 

relacionados. 

 

1.1. PALABRAS Y PRIMITIVOS LÉXICOS 

 

Se llama morfema a la unidad mínima con significado en una lengua. Los 

morfemas que puedan constituir palabras por sí mismos, por ejemplo la palabra 

juez, se denominan morfemas libres. Aquellos que precisan unirse a otras 
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unidades se les conocen como morfemas ligados. Palabras como “imparcial” (im-

parcial), “declaró” (declar-ó) y “acusados” (acusado-s) son consideradas palabras 

plurimorfémicas [Berko y Bernstein 1999]. 

 

Una hipótesis muy aceptada dentro del ámbito lingüístico sostiene que las 

palabras están formadas por morfemas constituyentes y que estos morfemas 

actúan como primitivos léxicos [McKay 1979]. Esto significa que cuando 

escuchamos a alguien, descomponemos las palabras en morfemas para 

comprender el lenguaje oral. Por ejemplo en la frase: “A Diógenes no le importó 

que fuera Alejandro”, al oír la palabra “importó”, ella se descompone en afijos, se 

activa la raíz “import“ y el morfema “ó “.  Así pues, cuando hablamos accedemos a 

estos morfemas, los unimos,  componemos la palabra y luego la frase. 

 

Esta propuesta aporta evidencias que indican que las personas almacenan 

económicamente palabras morfológicamente complejas como morfemas 

independientes, que después se combinan, por ejemplo en la producción del 

habla, o se separan, por ejemplo en la comprensión. Sin embargo podrían darse 

ocasiones en las que fuera beneficioso representar palabras plurimorfémicas 

como lexemas completos (por ejemplo,  una palabra con morfemas en latín) 

[Carrol 1986]. 
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1.1.1 Factores que influyen en el acceso y organización de las palabras 

 

Los modelos de acceso léxico, que se explicarán en el próximo apartado, han 

logrado hallar mediante descubrimientos empíricos, que el reconocimiento y la 

recuperación de las palabras se ven influidos por ciertas características claves en 

ellas. Es decir, factores como la frecuencia relativa de una entrada léxica, su 

categoría gramatical o pronunciación influyen en la velocidad y la precisión del 

acceso a esa palabra. Algunos de estos factores pueden influir indirectamente en 

el acceso léxico; o bien, en la propia estructura del léxico, en como está 

organizado [Berko y Bernstein 1999]. 

 

• Frecuencia: Muchos estudios sugieren que se tiende a responder con mayor 

rapidez a las palabras de frecuencia más elevada en las fases de decisión 

léxica y de etiquetado, por ejemplo, cuando a los sujetos se les pide que lean 

en voz alta secuencias de letras. La evidencia global sugiere que la frecuencia 

desempeña un papel en el acceso léxico, pero sus efectos pueden atenuarse 

merced al procesamiento posterior [Forster y Chambers 1973]. 

 

• Imaginabilidad, Concreción y Abstracción: ¿Qué es imaginabilidad?, por 

ejemplo, al cerrar los ojos y tratar de imaginar alguno de los siguientes objetos: 

paraguas, lámpara, libertad, manzana, conocimiento, justicia, de estos resultan 

fácil de imaginar: paraguas, lámpara y manzana, lo cual es difícil para los 
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restantes objetos. En el caso de imaginar justicia  lo que ha hecho el sujeto es 

relacionar algún objeto tangible con ella, en lugar de generar una imagen 

referida al significado de la palabra en sí. Esto se convierte en una división 

entre concreción y abstracción: las palabras concretas como manzana, son 

más fáciles de imaginar y las palabras abstractas como conocimiento lo son 

menos [Berko y Bernstein 1999]. En un estudio realizado se halló que las 

palabras de imaginabilidad  elevada se recordaban con más facilidad  que las 

de imaginabilidad baja y además que este principio de imaginabilidad 

interactúa con el principio de frecuencia en el acceso a las palabras. Las 

palabras de frecuencia e imaginabilidad altas (como estudiante) se acceden y 

recuerdan mejor; las palabras de frecuencia e imaginabilidad bajas (como 

excusa) se acceden con menor facilidad. Las palabras de frecuencia alta e 

imaginabilidad baja (como justicia) y las de frecuencia baja e imaginabilidad 

alta (como codo) se encuentran en un punto intermedio [Paivio 1969]. 

Bleasdale también encontró que en una tarea de decisión léxica que una 

palabra inducía  la evocación de otra  sólo cuando ambas eran del mismo tipo 

(concreta-concreta o abstracta-abstracta), pero no cuando se intentaban 

mezclar los tipos. Esto llevó a concluir  que el léxico mental posee una 

organización independiente para palabras concretas y abstractas [Bleasdale 

1987].  

 

• Semántica: Se posee evidencia acerca de que el significado y las conexiones 

semánticas entre las palabras del léxico mental influyen sobremanera en el 
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momento de acceder a una palabra. En un estudio en 1966 se informó que un 

paciente afásico al leer recuperaba frecuentemente una asociación semántica 

[Marshall y NewCombe 1966]. 

 

• Categoría Gramatical: Las palabras también se organizan según su categoría 

gramatical, atendiendo a si son nombres, verbos o adjetivos. La evidencia de 

que la categoría gramatical constituye un principio de la organización léxica 

proviene de los errores del habla y los estados de tenerlo “en la punta de la 

lengua”. Los nombres tienden a ser sustituidos por nombres, verbos por 

verbos, adjetivos por adjetivos. Por ejemplo en frases como: “Dijo que bajo 

ningún contexto (pretexto)”, “En la tradición investigativa (Investigadora)” 

[Berko y Bernstein 1999]. En relación con el principio de categoría gramatical, 

las palabras se dividen en palabras de clase abierta  o de clase cerrada. Las  

palabras de clase cerrada son aquellas que rara vez admiten un nuevo 

miembro, de esto son ejemplo las preposiciones y los artículos. Las palabras 

de clase cerrada comprenden aquel grupo de palabras que expresan nombres, 

verbos, adjetivos o adverbios  y que reciben frecuentemente nuevos miembros. 

La evidencia experimental converge en indicar que la categoría gramatical de 

una palabra puede determinar como se almacenan y organizan respecto a 

otras palabras [Aitchison 1987]. 
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• Fonología: Existe evidencia que indica que las palabras que suenan parecido, 

aunque en  la primera sílaba no sean idénticas, podrían estar conectadas o 

almacenadas cercanamente en el léxico mental. Esto también sería válido para 

aquellas palabras que suenan del mismo modo pero tienen significado 

diferente (homófonas). En los errores del habla, las sustituciones entre 

palabras de sonido semejante ocurren con bastante  frecuencia, por ejemplo 

en medicación  y  meditación o prostitución y constitución [Berko y Bernstein 

1999]. 

 

1.1.2 Modelos de Acceso Léxico 

 

Estos modelos pretenden explicar cómo se accede a las palabras en nuestra 

mente. Un modelo de acceso léxico, para ser viable, tiene que explicar como 

puede actuar  la mente a modo de diccionario y tesauro, de libros de rimas y de 

gramática. Hay dos clases de modelos que detallan la forma en que se realiza el 

acceso a las palabras, o su reconocimiento, durante la lectura o la audición. 

Aunque se refieren, sobre todo, a como activarlas  durante las actividades 

lingüísticas, estos modelos también proporcionan de forma implícita algunas 

hipótesis sobre la posible organización del léxico. 

 

• Modelo de Búsqueda Serial: [Forster 1976] planteó, que al igual que en una 

biblioteca existen ficheros para la búsqueda de un libro, existen tres tipos de 
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ficheros en la mente humana, a saber: el ortográfico, mediante el cual el 

acceso a las palabras se realizan en función de rasgos  visuales, el fonológico, 

por medio del cual se accede a las palabras por su sonido, y el semántico-

sintáctico en el que las palabras son recuperadas a partir de su significado o 

categoría gramatical. El modelo de Forster postula un proceso en dos etapas: 

en la primera etapa se trata de determinar el sitio  donde se encuentra 

almacenada la palabra, es decir, encontrar el lugar general de entrada léxica, 

esto conduce a una pila léxica adecuada.  La segunda fase sería revisar 

palabra por palabra en la pila hasta encontrar la que coincida exactamente con 

la representación léxica. 

  

• Modelo de Acceso Paralelo: Morton propuso que no se accedía a las 

palabras determinando su localización en el léxico, sino activándolas hasta un 

cierto umbral: una palabra se encenderá (analogía eléctrica) cuando la 

activación sea suficiente, de la misma forma que una bombilla se enciende 

cuando se supera cierta cantidad de corriente en el circuito. Morton propuso 

que cada palabra o morfema tiene su propio logogén que funciona como un 

marcador de puntos, el cual contabiliza el número de rasgos que una entrada 

léxica (“input” registrado por el humano) comparte con un estímulo perceptivo.   

 

Cuando una palabra no se ha reconocido se dice que el logogén se encuentra 

en su nivel de reposo y tiene un puntaje de cero rasgos.  Cada logogén posee 

su propio umbral  que viene dado por la cantidad de “energía” que se 
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necesitare  para acceder a dicha entrada léxica en nuestra mente. Toda la 

información perceptiva, fonemas, grafemas, etc..., es recibida y sumada en 

paralelo;  Entonces los logogenes afectados competirán y sólo aquel que tenga 

un puntaje más alto es reconocido. La versión más moderna de este modelo 

postula la existencia de vías de datos separadas hacia los logogenes, es decir, 

el canal auditivo separado del visual (ver Figura 1.1). 

 

• Modelo Conexionista: Los modelos conexionistas comparten muchos de los 

principios del modelo logogén, como son el acceso directo a las entradas 

léxicas, la activación simultánea de múltiples candidatos y el uso de diversos 

tipos de información para acceder a la palabra objetivo. El modelo conexionista 

propone una arquitectura bien definida para el acceso léxico, ellos basan esta  

Sistema 
Cognitvo 

Logogenes 
Visuales 

Análisis Visual 

Logogenes 
Auditivos 

Logogenes de 
Salida 

Análisis 
Auditivo 

Buffer de 
Respuesta 

Figura 1.1 Ultima versión del modelo del logogén 
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Unidades 
de Rasgos 
Visuales 

Unidades 
de Letras 

Unidades 
Léxicas 

Unidades 
Semánticas 

Figura 1.2. Red conexionista para el reconocimiento de 
palabras. 

arquitectura en las redes neuronales donde cada nivel funcional de los nodos, 

llamados nodos ocultos,  representan diferentes aspectos de las palabras: la 

naturaleza visual, la ortográfica, fonológica, semántica, etc. (ver Figura 1.2) 

  

1.2 SIGNIFICADO 

 

El significado de un término se denomina intensión y el conjunto de aquellas 

cosas a las cuales se aplica una palabra se conoce como extensión. Se podría 

pensar que la vía óptima para establecer el significado consiste en empezar por la 

definición (intensión)  de un concepto y después elegir aquellos elementos del 
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mundo que mejor se ajusten a esa definición. Sin embargo los sicólogos se 

interesan por la forma en que las personas representan categorías. Ellos 

reconocen que las personas pueden poseer categorías que no se ajustan a una 

definición exacta,  basándose en esto, investigan a la inversa y reúnen información 

sobre como las personas hacen extensivos los términos que emplean para 

construir así una Teoría Sobre La Intensión De Los Conceptos. 

 

1.2.1 Primitivos Conceptuales 

 

Así como los morfemas se consideran los primitivos de las palabras, también esto 

se cumple con los conceptos, donde los primitivos conceptuales se denominan 

rasgos. Por ejemplo; el concepto ser número par se define por el rasgo ser 

divisible por 2. La mayor parte de los investigadores adopta la teoría según la cual, 

los conceptos se componen de unidades menores llamados rasgos;  Por ejemplo, 

el significado de árbol está compuesto por atributos como: tiene ramas, nació de 

una semilla, tiene hojas o púas, tiene raíces, etc. Algunas de las características 

que se consideran rasgos se pueden clasificar como perceptivas: gris y grande, 

para un elefante, microestructurales: compuesto por moléculas de hidrógeno y 

oxígeno para el agua, o sociales/convencionales: legislador supremo para un rey o 

reina. Los rasgos pueden, así mismo, considerarse unidades que poseen 

significado por sí  mismas: rojo podría constituirse un rasgo de la sangre o un 

concepto [Berko y Bernstein 1999]. 
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1.2.2 Teorías 

 

Tres cuestiones fundamentales se abordan en el estudio del significado. La 

primera de ella es: ¿Cuáles son las unidades mínimas (o primitivos) del 

significado?, aunque la mayoría de sicólogos y filósofos coinciden en afirmar que 

los conceptos son compuestos de rasgos que sirven para definir el concepto, 

existe desacuerdo al considerar qué rasgos son necesarios al definir un concepto, 

y cómo es la estructura del significado en la mente. El énfasis en los rasgos ha 

impregnado la mayor parte del pensamiento sobre las categorías en los últimos 30 

años. 

 

El segundo cuestionamiento se refiere a: “¿Los conceptos tienen límites 

claramente establecidos?”. Esta cuestión tiene gran importancia en la 

comparación entre dos tipos de teorías de rasgos  que se comentarán 

posteriormente: El enfoque Clásico y El Enfoque de Semejanza Familiar. 

 

La tercera cuestión plantea: “¿Resulta suficiente representar una categoría por 

una lista de rasgos?”. Aquí se discute la forma de clasificar los conceptos en 

nuestra mente y  como forman categorías  las personas. La mayoría de personas 

se da cuenta que es más probable que aparezcan juntos los rasgos: Tiene 

antenas y Vuela, que: Tiene Antenas e Hiberna. Además, con frecuencia muestran 

más capacidad para explicar el porqué de la ocurrencia conjunta de rasgos 

conceptuales que para explicar la ocurrencia de los primitivos léxicos. 
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El Enfoque Clásico declara que cualquier concepto posee conjuntamente rasgos 

necesarios y suficientes, por ejemplo, todos los triángulos son figuras cerradas, 

tienen tres lados y la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. Estos tres 

argumentos son necesarios y suficientes para consolidar el concepto de triángulo. 

Este enfoque también postula que la representación adecuada del significado de 

un concepto viene dada por una lista de sus rasgos necesarios y suficientes. Esta 

lista puede examinarse para determinar la pertenencia a la categoría. 

 

El Enfoque de semejanza familiar Esta teoría sostiene que los rasgos más 

característicos de una categoría son suficientes para representar el significado del 

concepto. Esta teoría propone que toda la información acerca de los atributos se 

almacenará en el ámbito de un concepto pero los rasgos se ponderarían en 

función de su frecuencia dentro de la categoría. Wittgenstein alude al concepto de 

juego, donde no hay rasgos necesarios ni suficientes, pues no todos los juegos se 

juegan en un tablero, ni sentados, ni implica más de dos personas; no podrían 

enunciarse los rasgos necesarios y suficientes para la definición de juego. 

Entonces la propuesta de la teoría es que, en vez de hablar de condiciones 

necesarias y suficientes, se hable de rasgos familiares entre conceptos para poder 

categorizarlos. Así como los rasgos de una familia se mantienen por generaciones 

también la categorización que propone esta teoría trata de agrupar los conceptos 

por sus rasgos familiares [Wittgenstein 1953]. 
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Otro principio del Enfoque de la Semejanza Familiar  se basa en que algunos de 

los ejemplos de una categoría o concepto son más representativos que otros. Al 

ejemplo de una categoría que reúna los rasgos más característicos de ella se le 

denomina prototipo. [Rosch y Mervis 1975] encontraron que los cinco objetos 

más prototípicos de una categoría  (sombrero, bragas, camisa, vestido, falda, y 

chaqueta en la categoría de prendas de vestir), tenían más rasgos en común que 

los cinco miembros más periféricos de ella (sombrero, delantal, cartera, reloj, 

collar), y que además estos últimos elementos eran susceptibles de compartir 

rasgos con otras categorías. Esto conlleva al último postulado de esta teoría, a 

saber, el de los Límites Borrosos [Berko y Bernstein 1999]. Algunos ejemplos de 

una categoría pueden poseer rasgos que coinciden significativamente con rasgos 

de otras categorías, como es el caso de los tomates, pepinos y aceitunas que 

están contenidos en el concepto fruta y que también pueden considerarse 

verduras [Lakoff 1987]. 

 

Los enfoques que se han explicado anteriormente están de acuerdo en que los 

rasgos constituyen los elementos primitivos en la construcción de conceptos. Sin 

embargo, no coinciden en dos aspectos: “si los conceptos están estructurados de 

acuerdo a reglas”, y “si los límites de los conceptos se hallan bien definidos”. El 

enfoque clásico  se inclina por límites rígidos y conceptos definidos mediante 

rasgos necesarios y suficientes. El enfoque prototípico afirma que el énfasis en los 

rasgos característicos convierte en borrosos los límites entre conceptos: “Los 

conceptos se gradúan en función de su tipicidad dentro de una categoría”. En 
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cuanto a la estructuración de los conceptos, la teoría de semejanza familiar, 

prototípica, sostiene que la lista de los rasgos más característicos de una 

categoría es suficiente para representar el significado del concepto [Berko y 

Bernstein 1999]. 

 

Dos teorías más novedosas que las anteriormente expuestas tratan sobre como 

representan y organizan los conceptos las personas según su conocimiento del 

mundo en que viven. Por ejemplo pensar “qué es de valor para alguien”, 

agruparía, conceptualmente, objetos mentales diferentes en cada persona. A 

estas teorías se les conoce como teorías basadas en conocimiento. 

 

El Esencialismo Psicológico es una teoría que amplifica la teoría de rasgos 

donde se propone que los rasgos están embebidos en  constructos mentales más 

ricos, teorías, que organizan el significado. Los conceptos se representan en 

muchos niveles del sistema como haces correlacionados de rasgos y además se 

representan a través de una esencia interna o teoría de la cual estos rasgos 

forman parte. Las teorías restringen a los rasgos; los rasgos no construyen 

teorías. El esencialismo sicológico se ha llevado a cabo atendiendo especialmente 

a los términos de las clases naturales y a las teorías simples de la biología y la 

física [German y Coley, 1991]. 

 

El Contextualismo Sicológico hace referencia a la idea de que ciertos contextos, 

definidos bien por su objetivo o por la cultura donde subyacen, pueden 



 18 

proporcionar un lazo entre los rasgos de un concepto y entre los conceptos de una 

categoría. Así pues, el conocimiento de orden superior restringe los rasgos que 

seleccionamos y los une entre sí bajo un específico propósito. La base general de 

los conocimientos, individuales o colectivos, interactúan con los rasgos 

conceptuales para crear cualquier cantidad de sistemas viables de categorización, 

desde biológicos hasta sicológicos. Como conclusión de esta teoría se puede decir 

que los conceptos poseen rasgos relevantes pero que esos rasgos no definen la 

categoría a la que pertenece el concepto, y que los conceptos se construyen en 

función de las necesidades impuestas por los diferentes contextos y objetivos, o 

sobre la base de criterios culturales que pueden ser o no evidentes de modo 

inmediato. En síntesis, no basta una lista de rasgos para poder definir claramente 

un concepto, sino que es necesario un objetivo o contexto para poder aclarar su 

interpretación [Lakoff  1987]. 

 

1.2.3 Organización Conceptual 

 

Aquí se tratarán algunos de los modelos más aceptados que describen la forma de 

acceso al significado en nuestra mente. El Modelo Jerárquico  [Collins y Quillian 

1969], propone que los conceptos se organizan en nuestras mentes a modo de 

pirámide, donde los más generales se sitúan en la cúspide, los más específicos en 

la base, y en la mitad estarían las categorías de nivel básico. Según los autores, 

los efectos de la distancia semántica, reflejada en el número de niveles entre 

conceptos relacionados, es el retardo en la verificación de un concepto a partir de 
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otro. A mayor distancia semántica entre dos conceptos  más largo el tiempo de 

verificación conceptual. Uno de los problemas del modelo jerárquico  es el no 

poder trabajar con conceptos más abstractos como virtud, bueno, emoción, etc.  

[Conrad 1972] puso de manifiesto otras importantes críticas empíricas y 

experimentales al enfoque de red jerárquica, encontró que los efectos de  la 

distancia semántica se confundían con los efectos de la frecuencia de rasgos. Por 

ejemplo, las personas enumeran el rasgo “se mueve” como rasgo de “animales” 

con mucha mayor frecuencia que el rasgo “tiene orejas”, aunque ambos están 

almacenados en el mismo nodo “animales”. Este modelo es el utilizado en la 

creación de ontologías. 

 

Tiene piel 
Se desplaza 
Come 
Respira 
 

 

Tiene aletas 
Tiene 
branquias 

 Tiene alas 
Puede volar 
Tiene plumas 

 

Ave Pez 

Animal 

Canari
o 

Aguila Tiburó
n 

Salmón 

Canta 
Es amarillo 

 
Depredador 
Fuertes 
garras 

 Depredador 
Es peligroso 

 Es rosa 
Desova río arriba 

 

Figura 1.1 Ejemplo de estructura de memoria organizada jerárquicamente 
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El Modelo de comparación de rasgos [Smith 1974], postula que los conceptos 

se representan como listas de rasgos de clases: rasgos definitorios y rasgos 

característicos. Los primeros son críticos en el momento de incluirlos en una 

categoría. Los últimos aunque los poseen habitualmente todos los miembros de 

una categoría, no son necesarios para decidir que pertenecen a ella.  Por ejemplo, 

un rasgo definitorio de un catedrático es que tenga compromisos académicos, y un 

rasgo característico, pero no necesario, es que el catedrático se vista con saco y 

corbata.  

 

La tarea de verificación semántica se lleva a cabo por medio de la comparación 

del número de  rasgos coincidentes en dos o más conceptos. Este proceso se 

divide en dos etapas; en la primera se comparan todos los rasgos, definitorios y 

Figura 1.2 Distinción entre el modelo de comparación de rasgos y 
el modelo de red jerárquica 

Tiene plumas  

Ave 

Canari
o 

Canta 

Es amarillo 

 

Animal 

Es un 

Es un 

Tiene 

Tiene 

Objeto físico 
Vivo 
Animado 
Con plumas 
Canta 
Es amarillo 

Petirrojo 

Objeto físico 
Vivo 
Animado 
Con plumas 

Ave 

Modelo de red 
Jerárquica 

Modelo de Comparación 
por rasgos 
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característicos, de tal manera que un nivel suficiente de semejanza produce una 

respuesta afirmativa. Si el grado de semejanza es similar entre varios conceptos 

entonces se pasa a una segunda fase donde sólo se comparan los rasgos 

definitorios. 

La teoría de comparación de rasgos no carece tampoco de problemas. No siempre 

está claro que los humanos se basen en los rasgos definitorios para hacer juicios 

de categoría: “pone huevos” implica “ave”. Otra crítica que se le hace a este 

modelo es que las listas de rasgos no pueden dar cuenta de todo lo que las 

personas saben de los conceptos. 

 

El Modelo reticular de propagación de la activación propone una red asociativa 

no jerárquica con un modelo de propagación de la activación. Como en el primer 

Calle 

Carro 

Camión 

Ambul
ancia 

Autobús 

Vehículo 

Carro de 
Bomberos 

Casa 

Figura 1.3. Ejemplo de modelo de propagación de activación en el que la 
longitud de cada línea representa el grado de asociación entre conceptos 

Rojo 

Fuego 
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modelo de red jerárquica, los conceptos se representan como nodos y los 

conceptos asociados están conectados. Sin embargo, las propiedades, rasgos o 

atributos, como: rojo, grande, transporta gente, son también nodos dentro de este 

modelo, con lo cual se los trata como concepto. Las relaciones entre conceptos se 

representan mediante nodos conectados y no mediante el número de rasgos 

coincidentes como el enfoque de  Comparación de Rasgos. Al igual que un circuito  

eléctrico, o red neuronal, cuando se activa un concepto todos los nodos 

conectados se activan, decreciendo su intensidad conforme se aleja del concepto 

que inicialmente se activó. Por ejemplo (ver Figura 1.3), si se activa la entrada 

léxica “Ambulancia” se activarán fuertemente “Carro”, “calle”, “camión”, “vehículo” 

y, “autobús” y “carro de bomberos” serán activados débilmente. La fuerza de la 

asociación entre conceptos se representa por medio del grado de distanciamiento 

en el modelo, y se puede explicar los efectos de la categoría y los efectos de la 

tarea de verificación y categorización semántica. [Collins y Loftus 1975] 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. EL PÁRRAFO Y EL TEXTO 

 

El párrafo es la unidad más significativa en la lectura, juega un papel muy 

importante en la dispendiosa tarea de comprender un texto escrito. Un párrafo es 

una unidad de oraciones que gira alrededor de una sola idea: la idea principal. 

Esta idea, que compendia todas las demás, suele estar expresada en una de las 

oraciones del párrafo, que algunos autores denominan oración temática, en torno 

de la cual se agrupan las demás oraciones, que aportan las ideas secundarias o 

de apoyo [Ordóñez 1999]. 

 

Un párrafo está constituido por oraciones, separadas por punto y seguido, el 

párrafo desarrolla un solo pensamiento a través de varias oraciones. El objetivo al 

leer un párrafo es descubrir La oración principal, ésta expresa en forma 

categórica el pensamiento del autor, además lo expresa en términos amplios y 

generales. 

 

Muchos párrafos poseen un tipo o patrón que descubre la oración principal  al 

iniciar el párrafo,  o es fácil descubrirla por lo categórica que es, a veces se 

presenta en oraciones cortas y concluyentes. 
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2.1 MECANISMOS PARA IDENTIFICAR LA IDEA PRINCIPAL EN UN 

PÁRRAFO 

 

Para hallar la idea principal en un párrafo se puede optar por identificar los tipos 

de palabras e identificar la relación que existe entre las ideas que cada una 

expresa. 

 

En un párrafo se pueden distinguir tres tipos de palabras: claves, señales, 

funcionales, las primeras  son las portadoras de las ideas y corresponden a 

sustantivos, verbos y algunos adjetivos.  Las palabras señales indican las 

relaciones importantes entre las ideas, casi siempre indican que una relación 

importante va a producirse. Estas palabras se agrupan en ocho categorías: 

 

• Igualdad, y Semejanza entre ideas: y, no sólo..., sino también, además, de 

modo similar, al mismo tiempo, también, etc. 

• Desigualdad o Diferencia entre ideas: pero, por el contrario, aunque, 

mientras que, por otra parte, a pesar de, sin embargo, no obstante, etc. 

• Concluyentes: en consecuencia, en conclusión, por lo tanto, de donde, en 

síntesis, resumiendo, como resultado, etc. 

• Resaltar un Aspecto Importante: significativamente, sin precedente, 

completamente, absoluto, sin lugar a dudas, etc. 
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• Relaciones Temporales: después, antes de, durante, finalmente, mientras, 

cuando, pronto, ahora, más tarde, enseguida, primero, segundo, etc. 

• Relaciones Espaciales: junto a, aquí, acá, allá, etc. 

• Relaciones Causa-Efecto: porque, puesto que, así que, etc. 

• Relaciones Condicionales: Si, a menos, que, aún, etc. 

 

Las palabras funcionales contribuyen a enlazar las anteriores y a hacer que el 

texto esté escrito de acuerdo con las leyes de la gramática, en esta categoría 

estarían las preposiciones, adverbios, artículos y conjunciones. 

 

2.2 DEL PÁRRAFO AL TEXTO 

 

La unión de varios párrafos conforma un texto. Como su nombre lo indica, es un 

tejido, una textura de ideas. Las clases de párrafos más comunes son: de 

transición, de enlace,  de información y resumen. En el primero se hace una 

introducción a la idea principal, el segundo se usa para recordar ideas tratadas 

anteriormente, el tercero desarrolla la idea principal con los recursos o ideas 

tratadas anteriormente, y el último recupera lo planteado sintetizándolo. [Ordóñez 

1999] 

 

Un texto bien redactado tiene una estructura que conduce a su planteamiento 

fundamental. Para asimilar estar estructura, sirve mucho elaborar un esquema que 

comprenda los siguientes elementos: 
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• La Idea Principal De Cada Párrafo: Se Extraen las ideas principales de cada 

párrafo. 

 

• Relaciones Entre Ideas Principales: Se Relacionan las ideas principales 

extraídas. 

• Jerarquización De Los Núcleos De Ideas: Si el escrito está bien organizado 

presentará bloques que aglutinan la información. 

Establecimiento De La Idea Principal: Con base en la estructura identificada se 
expresa el planteamiento fundamental del autor. 

 



 

 
 
3. EL MODELO DE PARTICIÓN DE CONCEPTOS COMO ESTRATEGIA PARA 

BUSCAR DOCUMENTOS EN INTERNET 

 

La búsqueda de información en bibliotecas virtuales, Servidores de Documentos 

de Universidades e Institutos, Hipertexto, y algunos otros lugares que son 

depósitos de información, requiere de estrategias que garanticen efectividad y 

eficiencia en la búsqueda de sus usuarios.  

 

La ciencia de la computación ha invertido gran parte de su creatividad y esfuerzo 

por servir de manera óptima a la búsqueda generalizada de información. La 

tecnología de los motores para hallar información en Web ha crecido rápidamente 

en los últimos años, desde 110,000 páginas indexadas por algunos motores en 

1994 hasta más de 100 millones de ellas en 1997 y se espera que en el nuevo 

siglo posea billones de documentos indexados. En la actualidad, buscadores como 

google han diseñado estrategias que muestran el grado de compromiso de los 

desarrolladores por ofrecer un servicio de búsqueda más efectivo y eficiente al 

indexar más páginas en menor tiempo y ofrecer un sistema ligero de consultas en 

su índice de documentos.   

 

No obstante los esfuerzos por optimizar la búsqueda de información en Web, la 

consulta que realiza un usuario sobre los diferentes motores existentes no es del 
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todo satisfactoria, esto se debe a que estos  motores, por eficiencia, organizan su 

información por frecuencia de palabras, distorsionando la semántica que existe en 

un documento, por tanto hallar documentos que satisfagan los deseos del usuario 

no se logran de forma inmediata, lo que produce que el mismo usuario tenga que 

realizar una inspección más profunda de los diferentes documentos que fueron el 

resultado de la consulta al motor de búsqueda. Debido a estas inspecciones de 

documentos, en algunos casos exhaustivas  y profundas, se retardan proyectos de 

investigación y hasta se pierde eficiencia y efectividad en trabajos prácticos. 

 

3.1. BUSCANDO INFORMACIÓN EN WEB 

 

En una investigación realizada en Febrero de 2000, la firma First Monday publica 

en su artículo una clasificación de los usuarios que en su trabajo rutinario 

involucran búsqueda de información en Internet.  

 

La clasificación se apoya en anteriores estudios. Básicamente First Monday 

fusiona dos tipos de clasificación construyendo un modelo bidimensional de 

búsqueda, en él, una dimensión clasifica al usuario según la estrategia para 

encontrar los documentos que desea y la otra según su comportamiento. La 

Tabla 3.1 esquematiza la propuesta de la firma First Monday para la realización de 

su investigación. 
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 Iniciar Encadenar Hojear Diferenciar Monitorear Extraer 

Visualización No 
Dirigida 

Identificar, 
Seleccionar 
Iniciar en 
páginas  y 
Sitios 

Seguir 
Hipervínculos 
sobre 
páginas 
Iniciales 

    

Visualización 
Condicionada 

  Hojear  
páginas, 
Hojear 
encabezados 
Hojear sitios 

Seleccionar 
a partir del 
Bookmark, 
Imprimir, 
Copiar, 
Ir 
directamente 
a un sitio 
conocido 

Revisitar 
favoritos 
sitios para 
encontrar 
nueva 
información  

 

Búsqueda Informal    Seleccionar 
a partir del 
Bookmark, 
Imprimir, 
Copiar, 
Ir 
directamente 
a un sitio 
conocido 

Revisitar 
favoritos 
sitios para 
encontrar 
nueva 
información  

Buscar Usando 
motores de 
búsqueda  

Búsqueda Formal     Revisitar 
favoritos 
sitios para 
encontrar 
nueva 
información  

Buscar Usando 
motores de 
búsqueda  

Tabla 3.1. Estudio de Búsqueda en Web First Monday: 
http://www.firstmonday.dk/issues/issue5_2/choo/ 

http://www.firstmonday.dk/issues/issue5_2/choo/
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La investigación sugiere que la gente que usa Web como recurso de búsqueda de 

documentos y datos en su trabajo diario varia desde Visualización No Dirigida, en 

la cual no se persigue una información específica, hasta una Búsqueda Formal, en 

la cual se busca bajo patrones claros y específicos. Cada modo de búsqueda se 

distingue por la naturaleza de lo buscado, tácticas de búsqueda y el propósito 

de uso de la información. Las tácticas son caracterizadas por los movimientos 

sobre los Browser que emplean los usuarios, como se especifica en la parte 

columnar de la Tabla 3.1. 

 

El estudio sugiere, sobretodo, que un marco de trabajo comportamental que 

relacione Motivaciones (estrategias y razones para visualizar y buscar) y 

Movimientos (tácticas usadas para hallar y usar información) puede ayudar en 

analizar la búsqueda de  información basada en Web.  

 

La investigación también sugiere que múltiples métodos complementarios de 

coleccionar datos cuantitativos y cualitativos pueden ser integrados dentro de un 

único estudio para componer una mejor representación de cómo los individuos 

buscan y usan información basada en Web en sus labores cotidianas. 
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3.1.1. Estrategias De Búsqueda Existentes En La Web A Través De Los 

Motores De Búsqueda Estándar 

 
 

En la Web suelen usarse los motores que ofrece Internet para realizar búsqueda 

de información y documentos, entre otros se encuentran: Yahoo, Lycos, Google, 

etc. Ellos suministran una línea de solicitud que es llenada, por el usuario, con 

palabras clave que se concatenan con una serie de operadores que dan un 

significado específico a lo deseado por el usuario. Antes de poder intentar usar 

algún motor de búsqueda se sugiere que el usuario siga estos pasos: 

 

a. Identificar el tema buscado. Esto sugiere que el usuario debe comprender 

los términos o palabras que  colocará en línea de consulta. 

b. Dividir el tema buscado en conceptos. Para esto se sugiere considerar 

sinónimos, plurales y otras alternativas léxicas. 

c. Decidir que términos o palabras claves usará. 

d. Relacionar las palabras claves. 

e. Crear  una instrucción de búsqueda. 

 

Para crear la instrucción de búsqueda se suministran los siguientes operadores en 

la mayoría de buscadores: Operadores Boléanos (Or, And, Not). Si lo que se 

desea buscar son frases completas tienen que ser especificadas en medio de dos 

comillas dobles.  
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Se suelen usar caracteres especiales para indicar que no importa lo que aparezca 

en determinadas partes de una palabra, como podrían ser terminaciones verbales 

o prefijos en las palabras claves, estos símbolos son denominados comodines y 

en algunos buscadores se utilizan. 

 

Sólo Altavista provee al usuario del operador de proximidad, el cual consiste en 

relacionar palabras que pertenezcan a una misma familia, es decir, que estén 

estrechamente vinculadas y se sugiere al motor de búsqueda que deben aparecer 

en el documento deseado. 

 

Se puede especificar al motor de búsqueda que se limite a encontrar títulos de una 

página Web, imágenes, o encontrar documentos en un lenguaje específico, tipos 

de formatos de archivos como PDF o PS, etc.  Cada tipo de motor de búsqueda 

tiene su propia forma de especificar  estos requerimientos en la consulta. 

 

A veces es conveniente hallar las palabras literalmente como se presenta la 

consulta, en ese instante pueden surgir solicitudes de búsqueda basada en 

mayúsculas y minúsculas. 

 

3.2. EL MODELO PROPUESTO 

 

Antes de hablar del modelo se debe hacer una pequeña introducción que conecte 

los capítulos precedentes con la estrategia de búsqueda que aquí se presenta. 
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Primero debe pensarse en el usuario como un elemento activo en la formulación 

del deseo y decisivo en la aceptación de lo hallado. También es importante 

caracterizar los elementos que participan en el proceso de la formulación de la 

consulta: los documentos, las palabras y  conceptos.  

 

3.2.1. Los Documentos Buscados 

 

La búsqueda de información se puede ver como un conjunto  de ideas o deseos 

expresados ya sea por palabras claves (o conceptos claves) que un usuario 

quisiera encontrar en algún documento. Un documento, a su vez, es una textura 

de conceptos embebidos en los párrafos. El modelo que aquí se propone pretende 

encontrar conceptos claves en párrafos.  

 

Como se dijo en el capítulo 2, los párrafos tienen propósitos específicos, lo que 

reduce el número de palabras claves a un porcentaje muy pequeño en los 

mismos, las demás palabras (señales y funcionales), que son la mayoría, son 

conceptos que dan soporte y aclaran o expanden las ideas claves. La deducción, 

entonces, puede lograrse evaluando el párrafo  y verificando si contiene un 

porcentaje alto de las ideas expresadas por el usuario por medio de las palabras 

(conceptos) claves.  

 

Asumiendo que el párrafo (los textos y documentos en general), es una 

construcción ordenada, y entiéndase por orden, una estructura de información con 
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patrones claros que definen su construcción se pueden crear algoritmos que 

busquen en él un conjunto de elementos (conceptos claves) que posean una 

conexión semántica fuerte y que decidan si un documento es deseado o no, o si 

estos elementos se encuentran en un número finito de párrafos del documento. 

 

La cantidad de párrafos que deben validarse para saber  si el grupo de conceptos, 

semánticamente unidos, está embebido en un documento no es muy grande. 

Como se explicó en el capítulo 2, normalmente se trata con profundidad la idea 

principal del documento en los párrafos de información y resumen lo que 

demuestra que bastaría con revisar éstos para poder determinar si los conceptos 

se encuentran o no en el documento. Como el estilo de cada autor es  diferente, la 

distribución de la idea principal y por ende de los conceptos claves del documento 

no es siempre la misma lo que conduce a tener que revisar todo el documento 

párrafo por párrafo hasta hallar estadísticamente un valor adecuado de ellos que 

contengan  lo expresado por el usuario. 

 

3.2.2. El Usuario y Las Herramientas de Búsqueda 

 

Las características de los usuarios varían de acuerdo a su objetivo de búsqueda 

en Internet. Sobre la base de lo expresado por la firma First Monday, aquellos 

usuarios que realizan búsqueda no formales y formales, como también aquellos 

que hacen visualización condicionada pueden verse beneficiados por buscadores 
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más sofisticados que tengan ambientes gráficos amigables, deductivos y que 

posean un grado de adaptación al usuario alto (Interfaces Inteligentes). 

 

Los usuarios que buscan en Internet de manera no formal y formal, usan 

continuamente motores de búsqueda estándar (buscadores de palabras claves) lo 

que muestra una insatisfacción frente a la visualización condicionada y una 

inclinación hacia búsquedas más refinadas, éstos requieren de herramientas que 

les permitan expresar su deseo explícitamente. 

 

El deseo de un usuario con las características de búsqueda formal y no formal 

siempre se expresa por medio de palabras claves que se escriben en una interfaz 

gráfica para que el buscador pueda conocerlo. Los motores de búsqueda estándar 

clasifican los documentos según la frecuencia de las palabras, luego la selección 

de ellos se limita a buscar los documentos que posean las palabras claves 

mostrándolos en una lista ordenada por frecuencia de aparición.  Cuando el 

usuario recibe la lista, busca los documentos que más se acerquen a lo que 

espera haciendo una lectura rápida de ellos. 

 

Dentro de los usuarios formales existen aquellos que usan los buscadores 

tradicionales (google, altavista, etc.) y los que usan otros más especializados en el 

tema de interés (buscadores de drivers-drivers.com, buscadores de software-

download.com, etc.) lo que reduce el impacto de revisión del documento hallado. 

También están aquellos que exploran páginas especializadas de economía, 



 36 

mercadeo, etc., reduciendo el tiempo de revisión de documentos debido a que la 

mayoría de ellos se adaptan al usuario y a sus necesidades, esto lo logran por 

medio de encuestas al matricularse en el motor de búsqueda y llevando 

estadísticas por el uso continuo del mismo. 

 

Cuando se desea hallar un tema que se sale del contexto en el cual se ha  

buscado normalmente, o cuando se desea información respecto a algún tema 

tratando de encontrar el estado del arte del mismo, el usuario necesita realizar una 

revisión de los documentos de forma completa y tendrá que dedicar buena parte 

de su tiempo para seleccionar los que cumplen con lo deseado.  

 

En este orden de ideas pueden suceder dos cosas: la primera es que el usuario 

sepa con exactitud lo que desea o, como segunda opción, desconoce y busca 

para conocer. La primera actitud puede a su vez subdividirse en otras  dos, la 

primera, que el usuario tenga la capacidad de expresar formalmente su deseo, y 

segunda, que sucede en la mayoría de casos, que el usuario no tenga suficiente 

capacidad para expresar formalmente lo que quiere hallar. 

 

Para expresar formalmente lo que se quiere encontrar se requiere construir un 

mapa jerárquico de ideas que exprese el deseo completa o parcialmente. Los 

buscadores basados en ontologías permiten tales cosas, también están aquellos 

que se basan en la teoría de análisis de conceptos formales (FCA). En el primero 

se expresa el deseo por medio de una taxonomía de conceptos semejante a lo 
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propuesto por Quillian en su modelo jerárquico (ver 1.2.3). En el segundo se 

mejora la idea taxonómica y lo que se construye es un latís (retícula o lattice) en el 

cual se conectan los conceptos por medio de vértices creciendo en capas hasta 

tener el deseo expresado completa o parcialmente [Kim y Compton, 2000]. La 

construcción de este tipo de estructuras requiere de mucho tiempo y 

especialización por parte del usuario que las crea, lo que las ha relegado al uso en 

sistemas de recuperación masiva de información en grandes universidades o en la 

construcción de buscadores muy especializados por parte de grupos 

multidisciplinarios.  

 

Concluyendo, los usuarios estándar, formales y no formales, en la actualidad, 

siempre tendrán que hacer revisión completa de documentos por medio de una 

lectura rápida para poder seleccionarlos adecuadamente. Por tanto, el usuario 

estándar necesita herramientas que realicen las labores operativas que él realiza 

en la tarea de selección de documentos. 

 

3.2.3. La Formulación del Deseo Del Usuario 

 

El modelo que aquí se plantea propone expresar el deseo de la búsqueda por 

medio de una reunión de conjuntos de palabras (conceptos claves) que forman 

una partición, entendiendo por partición un conjunto de conjuntos de palabras  los 

cuales tienen intersección vacía, pero que juntos conforman el deseo del usuario. 
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Cada concepto clave debe expresar mentalmente una idea completa y ser parte 

de lo que se desea encontrar en los documentos buscados en Web. 

 

Cuando una persona formula una consulta a un buscador como google lo hace por 

medio de una serie de palabras que él considera deben estar contenidas en el 

documento, éstas presentan una conexión semántica fuerte debido a que en la 

mente del usuario activan lo que él espera. Cuando se recibe del motor de 

búsqueda una serie de documentos como respuesta a la formulación,  en su 

mayoría,  no se alcanza a revisar o no poseen la información que se busca, esto 

se debe a que los motores de búsqueda solo responden a una inspección muy 

simple sobre el documento y es la de la frecuencia de las palabras en el texto, 

pero no establecen conexiones de otra índole en él, como podrían ser las 

categorías gramaticales o semánticas (Ver sección 1.1.1). 

 

Los documentos son un conjunto de conceptos  claves articulados por operadores 

y sub-conceptos que tienen como fin expresar lo que el autor ha investigado u 

opina respecto a temas específicos. El autor trata de ordenar los conceptos claves 

de tal forma que pueda transmitir sus ideas como él las tiene organizadas en su 

mente, en síntesis, es una representación escrita de su pensamiento, por lo que 

debe responder a una estructura ordenada, formal y clara para que el lector pueda 

entenderlo (ver Capitulo 2). Por otro lado, la formulación del deseo pretende 

expresar conceptos que el usuario cree que deben estar embebidos en esa 

estructura. La formulación de un deseo no siempre pretende enunciar lo que un 
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documento deba de tener, ella puede expresar lo que el usuario cree que lo 

acerca a lo deseado, es decir, lo deseado es una expresión ambigua del estado 

ideal de un documento. 

 

El modelo que aquí se plantea requiere que el usuario formule su deseo por medio 

de un conjunto de conceptos claves, estos, conforme a  La Teoría De Rasgos 

Conceptuales, pueden ser descritos por medio de un conjunto de palabras 

claves, llamados rasgos, los cuales dentro del ámbito del concepto, implican un 

atributo o característica.  

 

En la búsqueda, los rasgos normalmente son contextuales, esto significa que la 

formulación del deseo del usuario se realiza basada en un contexto, entonces las 

características podrían variar de acuerdo al contexto en el cual se esté formulando 

el deseo.  La propuesta de este modelo es que un usuario común de buscadores 

está en capacidad de realizar una Organización de Conceptos, como la que aquí 

se propone, sin entrenamiento previo para poder lograrlo, esto debido a que un 

usuario normalmente formula su deseo con base en su contexto. El contexto de 

una búsqueda reduce su alcance y ayuda a organizar mejor la consulta, además 

es una forma natural de expresar una idea (Ver 1.2.2, Contextualismo Sicológico) 

 

En este modelo se espera que la persona presente una lista de conceptos claves,  

los cuales deben ser definidos por medio de una lista de rasgos. Cada concepto 

expresará una idea independiente de los demás pero unidos expresarán el deseo 
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del usuario. Se trata, entonces, de un modelo parecido al de activación de 

propagación de [Collins y Loftus 1975] o el de las listas de rasgos de [Smith 1974]. 

En este modelo el usuario debe hacer una lista de rasgos por cada concepto clave 

sin distinguir pesos en los rasgos (comparando con Collins-Loftus) ni tampoco si 

son rasgos definitorios o característicos (comparando con Smith) por cuestión de 

simplicidad y de acercamiento a un usuario generalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 3.2 muestra la estructura que tendría que hacer una persona en el 

modelo propuesto para expresar el deseo de buscar documentos que contengan 

el tema: “agentes de información”. Según se muestra, el usuario configuró un 

mecanismo de activación que, a  diferencia de una taxonomía, no existe relación 

directa entre los conceptos.  La activación del concepto se produce cuando los 

rasgos asociados a él son hallados en un párrafo, entonces, el modelo asume que 
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Gathering 

Information 

Information 
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Intelligent 
Autonomous 
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Agente de Información 

Figura 3.2 Deseo de un usuario que quiere buscar documentos que hablen 
sobre agentes de información 

Concepto 

rasgos 

Deseo del 
usuario 
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en ese párrafo está contenido el concepto, como se explicará más adelante no es 

necesario que el buscador encuentre todos los rasgos conceptuales dentro del 

párrafo, bastará con un pequeño porcentaje.   

 

Debido a que el usuario está expresando la activación del macro-concepto 

buscado (“agentes de información”) cuando se cumplan los 4 conceptos claves 

que se expresan, es importante que exista al menos una pequeña cantidad de 

párrafos donde se encuentren todos (Párrafos de Información y Resumen), esto es 

comprensible pues ellos están ligados implícitamente porque así lo quiere el 

usuario. Si en un documento no existe ningún párrafo que contenga todos los 

conceptos que activan el deseo del usuario entonces se descarta. 

 

3.2.4. Conceptos y Rasgos Conceptuales 

 

La Teoría de Rasgos Conceptuales plantea varios modelos para describir la 

organización conceptual de la mente humana, pero aunque el cerebro del hombre 

organice automáticamente esos conceptos y siga alguno de los patrones que esta 

teoría expresa sus principales motivos son la economía de espacio mental 

necesario para poder almacenarla y la optimización en la búsqueda. La forma 

escrita no escatima economía debido a que la comprensión debe ser objetiva y no 

subjetiva, lo mismo se debe decir del rendimiento de búsqueda del contenido del 

documento pues es necesario leer una buena parte de él para poder 

comprenderlo. 
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La búsqueda de documentos que se desean de entre un conjunto de ellos, debe 

realizarse estratégicamente, puesto que se trata de dos tipos de organizaciones 

diferentes: la mental y la escrita. Cuando hablamos o escribimos, las palabras son 

activadas mediante el significado que queremos transmitir y después, traducidas a 

un código fonológico y ortográfico.  Nuestro léxico es un lugar extremadamente 

organizado para que el discurso (o la comprensión) tenga lugar en forma tan 

impecable como habitualmente se suele dar. Al leer, el léxico brinda la información 

debida basándose en las reglas ortográficas previamente aprendidas 

(decodificación), al igual sucede cuando se escucha (ver sección 1.1 para modelos 

de acceso léxico).  

 

Un usuario al desear encontrar un documento con cierta información, activa en su 

mente una serie de conceptos que, cree, son los elementos que lo describen, 

entonces requiere de una estructura formal para poder expresar ese deseo, puede 

recurrir al discurso hablado o escrito (entre otros). El modelo mental que está 

activo debe pasar de lo abstracto a lo tangible por medio de sonidos, símbolos, 

expresiones del cuerpo, etc. 
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3.2.5. La Partición de Conceptos 

 

 

Los buscadores comunes permiten expresar el deseo por medio de palabras 

claves, en ellos el deseo podría verse como un conjunto de palabras que tienen 

una conexión semántica fuerte. Infortunadamente los buscadores entregan al 

usuario  una muy pobre herramienta semántica como se explica en la sección 

3.1.1, donde se aprecia que las conexiones semánticas no pasan de ser 

proposiciones, es decir, composiciones de operadores AND, OR, NOT.  

 

Los conceptos en los motores de búsqueda tradicionales sólo llegan a ser 

reflejados en la construcción de proposiciones,  cuando esto no sucede la 

semántica no se examina en el texto, solo la frecuencia de las palabras. Cuando 

Deseo del Usuario 

Figura 3.2. Modelo tradicional del Deseo del Usuario 

R1 

R2 

R3 

R4 

R6 

R5 

(R1 AND R2 AND R6) OR (R3 AND R4) OR (NOT R5) 
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se construyen proposiciones en la búsqueda, la decisión de haber encontrado o no  

lo deseado por el usuario podría traer algunos inconvenientes si no se plantea 

bien la proposición, lo que conduce a un adiestramiento previo a poder realizar 

esta clase de búsqueda.  

 

El modelo aquí planteado requiere que el usuario construya “intuitivamente”, 

conjuntos de palabras que definan completa o parcialmente conceptos 

específicos, y que a su vez ellos apunten hacia el tema buscado (Deseo del 

Usuario). Debido a que cualquier usuario está en capacidad de hacer listas, esta 

propuesta aprovecha esa habilidad y demanda del usuario la construcción de 

dichos conjuntos por medio de listas, como se muestra en la figura 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Las palabras que definen los conceptos pueden interpretarse como aquellas que  

lo activan dentro de la mente del usuario, lo cual, muestra a este modelo como el 

de activación propuesto por [Collins y Loftus 1975].  El usuario, entonces, estará 

haciendo un mapa de su deseo muy similar al que su mente almacena, haciendo 

fácil el uso de la herramienta. 
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Figura 3.3 Conjunto separados de palabras que definen parcial o 
completamente algún concepto 
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Los conceptos propuestos deben definir (describir) parcial o totalmente el Deseo 

del Usuario, por tanto ellos estarán situados en un contexto mental muy claro que 

para activar el macro-concepto que se desea.  

 

Al proponer conceptos aislados pero relacionados por un macro-concepto, el 

usuario está construyendo “intuitivamente” una Partición.  Una partición es una 

colección P de subconjuntos no vacíos de un conjunto A no vacío tales que: 

[Colman, Busby Y Ross, 1997] 

 

• Cada elemento de A pertenece a uno de los conjuntos en P 

• Si A1 y A2 son elementos distintos de P, entonces A1A2 =  

 

Cuando se agrupan de esta manera las palabras, entonces, el  Deseo del Usuario 

sería el conjunto A compuesto por todas las palabras claves que él pueda 

introducir, y P estaría conformado por todos los conceptos claves, como se 

muestra en la figura 3.4. 
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Los conceptos deben agrupar palabras de tal forma que la intersección entre ellos 

sea vacía. Si la intersección no es vacía es porque algún conjunto está embebido 

en otro, esta ambigüedad puede corregirse rápidamente como se verá más 

adelante. 

 

3.2.6. Construcción de la Partición de Conceptos basado en el  Deseo del 

Usuario 

 

Como se dijo en el anterior apartado,  la definición del Deseo del Usuario será la 

de una partición de Conceptos Claves, la cual estará limitada por el conocimiento 

del usuario respecto al tema. Se propone una técnica que garantiza un buena 

Partición de Conceptos,  

Figura 3.4. Modelo del Deseo del Usuario 

A=Deseo del Usuario= {P11, P12, P12..........Pij} 
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P= {Concepto1, Concepto2, Concepto3.......ConceptoK} 



 47 

 

• Construcción de un Conjunto de Ideas que definan el Deseo: En esta fase 

el usuario debe construir una lista de  Ideas  que definan o describan lo 

deseado.  En este conjunto de palabras pueden ir sinónimos, características o 

atributos de los buscado, palabras relacionadas con el tema, etc. Por ejemplo 

si el usuario desea buscar sobre “Agentes de Información”, podría formar un 

conjunto inicial de Ideas como la siguiente: 

Ideas =  {  
Internet, 
Recuperar Información, Extraer Datos,  
Información en Web,  
Software Autónomo,  
Software de Internet 
} 

 

• Identificación de Conceptos: Cuando se haya completado la lista de ideas 

deben clasificarse por conceptos, es decir, agrupar las ideas en conjuntos que 

contribuyen a la identificación de un concepto. En esta fase suelen aparecer 

nuevas palabras que pertenecen o clarifican el concepto: 

 

Concepto1 = Internet = {Internet, Web, WWW} 

Concepto2 = Recuperar Información =  {Recuperar Información, 
Extraer Información} 

 
Concepto3 = Software Agente =  {Agente de Software, Inteligente, 

Autónomo, Software de Internet} 
 



 48 

• Conversión de Ideas a Palabras: Para aprovechar  la estrategia de búsqueda 

de Internet por palabras claves que brindan la mayoría de buscadores, es 

importante que el usuario refine sus conceptos y los convierta a una lista de 

palabras claves. Entonces, este proceso debe producir un conjunto de palabras 

claves que activan mentalmente en el usuario el “pensar en ese concepto”. 

 

Concepto1 = Internet = {Internet, Web, WWW} 

Concepto2 = Recuperar Información = {Recuperar,  
Información, 
Extraer} 

 
  Concepto3 = Software Agente = { Agente, 

Software, 
Inteligente, 

        Autónomo, 
        Internet 
                   } 
 

 

• Refinamiento Final: Como se puede ver en el conjunto de conceptos anterior, 

se presentan palabras claves en los conceptos 2 y 3 que confunden el 

significado de los mismos. La palabra “Información” es el fin de la recuperación 

pero, aunque ellos tienen una fuerte conexión semántica, no corresponde al 

concepto “Recuperar”.  También se presenta que La palabra “Internet” ya está 

contenida en el concepto 1 y el concepto 3, luego alguno de los dos conceptos 

está tratando de absorber al otro.  
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Para el caso de la palabra “Información”, la solución es formar un nuevo 

concepto donde ella pueda describirse plenamente. El caso de la palabra 

“Internet” es mucho más simple, debido a que ya existe un concepto que lo 

describe, entonces lo único que hay que hacer es eliminarla del concepto 3. 

 

Concepto1 = Internet = {Internet, Web, WWW} 

Concepto2 = Recuperar = {Recuperar, Extraer} 
 

Concepto21 = Información = {Información} 
 
  Concepto3 = Agente = {Agente, Software, Inteligente, Autónomo} 
 

Por medio de estos pasos se llega a una Partición De Conceptos que formaliza 

la búsqueda y permite que se pueda construir un software que use el mapa 

conceptual construido para extraer de la Web la información que el usuario 

espera. 
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Los sicólogos reconocen que las personas pueden poseer categorías que no se 

ajusten a una definición exacta.  El saber cómo las personas aplican las palabras 

conceptuales a los objetos puede hacer que un sistema como éste aprenda cómo 

representa el significado de los conceptos el que los emplea. Entonces, podrían 

predecirse las palabras que el usuario relaciona con conceptos más acertados y 

forales.  

A = { 
Internet, Web, WWW,  
Recuperar, Extraer,  
Información, 
Agente, Software, Inteligente, Autónomo 

} 
 

P = {Internet, Recuperar, Información, Agente} 
 

Internet = {Internet, Web, WWW} 

Recuperar = {Recuperar, Extraer} 
 
Información = {Información} 
 
Agente = {Agente, Software, Inteligente, Autónomo} 



 

 

4. ALGORITMO DE DECISIÓN DE UN AGENTE QUE BUSCA DOCUMENTOS 

EN INTERNET BASADO EN UNA PARTICIÓN DE CONCEPTOS 

 

La Partición de Conceptos que configura el deseo del usuario se puede entender 

como una red de palabras que los activan y que a su vez, estos activan un macro- 

concepto en la mente del usuario, como se muestra en la figura 3.1. Por lo tanto, 

debe construirse un algoritmo que sea capaz de decidir conforme se activen los 

conceptos en el texto, esto se puede lograr  dándoles  pesos y a las palabras que 

los activen, pero para usuarios no formales este método puede llegar a ser poco 

práctico. 

 

La propuesta que aquí se hace es que el algoritmo tenga posibilidad de decidir de 

acuerdo a lo visto en el capítulo 2, donde se expone la forma común de lectura de 

textos; esta metodología se apoya en la comprensión del texto a partir del párrafo 

como mínima unidad semántica. En un párrafo, el autor, expresa una idea 

principal basada en una serie de conceptos relacionados por otros conceptos, 

ellos se reflejan a través de palabras (símbolos). 

 

El reconocimiento de las palabras lleva consigo la activación del significado de las 

mismas (ver capítulo 1), pero el significado de ellas en la búsqueda no se activa 

cuando se evalúa su frecuencia en el documento, es importante abordar el texto y, 
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basado en su organización, tratar de establecer una comparación de los  rasgos 

conceptuales predominantes. 

La comparación del texto contra el modelo de partición de conceptos es una 

implementación del modelo basado en activación (Sección 1.2.3), suprimiendo los 

pesos (marcadores o logogenes) de los nodos, pues el usuario estableció que las 

palabras que allí hay son las que dentro de su mente activan fuertemente su 

búsqueda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este modelo se compararán los párrafos contra la partición, entonces se llevará 

una estadística del número de párrafos que activaron el deseo del usuario y se 

decidirá conforme a los resultados de la estadística y algunas apreciaciones 

empíricas. 

Deseo de Usuario 
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1 

Concepto 
2 

Concepto 
3 

Concepto 
4 

R11 R22 
R32 R42 

R12 
R41 

R21 
R31 

Figura 4.1 Red de Activación del Deseo del Usuario 
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4.1. MODELO DE DECISIÓN 

 

El modelo de lectura y decisión del agente que aquí se propone compara el 

conjunto de palabras de cada párrafo con las ideas expresadas por el usuario a 

través de la Partición de  Conceptos  realizando primero una intersección de las 

palabras en el párrafo con cada uno de los Conjuntos de Rasgos de los 

Conceptos, entonces si se cumple alguna de las siguientes reglas se decide que 

el párrafo habla del tema que el usuario desea. 

 

El agente tendrá un modelo de decisión basado en activación, en este modelo se 

pretende buscar en el párrafo palabras que activen los Conceptos Claves, es 

decir, siendo el párrafo un conjunto de palabras, si en él hay una cantidad 

suficiente de  palabras que estén en algún conjunto de la Partición, entonces se 

dice que ese párrafo hace referencia a un Concepto de la Partición (Concepto 

Activado). Si un párrafo activa todos los conceptos  propuestos por el usuario se 

“entenderá” que el párrafo habla de aquello que el usuario espera encontrar. 

 

La figura 4.2. Muestra el código prolog que se implementó en el prototipo que este 

trabajo produjo. Los hechos (facts) se ingresan dinámicamente leyendo los 

archivos donde se almacenó el Deseo del Usuario y se adicionan en forma de 

cadena de caracteres a las reglas por medio del predicado concepto.  
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//Verifica si una PALABRA de un CONCEPTO está contenida en el PÁRRAFO 
pertenece (X, [X|_]):-!. 
pertenece (X, [_|Y]):-pertenece(X, Y). 

 
//Verifica si un CONCEPTO está contenido en el PÁRRAFO 
subconjunto([A|X], Y) :- !, pertenece(A, Y), subconjunto(X, Y). 
subconjunto([], _):- !. 

 

//Devuelve el conjunto de PALABRAS COMUNES entre CONCEPTO y  PÁRRAFO 
interseccion([], _, []):- !. 
interseccion([X|R], Y, [X|Z]) :- pertenece(X, Y), !, interseccion(R, Y, Z). 
interseccion([_|R], Y, Z) :- interseccion(R, Y, Z). 

 

//Regla que calcula la cardinalidad (número de PALABRAS) 
//que el conjunto de PALABRAS COMUNES tiene 
cardinalidad([], 0):- !. 
cardinalidad([_|Y], N) :-  cardinalidad(Y, N1), N = N1 + 1. 

 

// Primera Regla para reconocer si un párrafo contiene los CONCEPTOS 

//expresados por el usuario: 
// - Verifica si todos los CONCEPTOS están embebidos en el PARRAFO 

//   - La respuesta afirmativa de esta regla indica que el párrafo  ha activado  
// el deseo del usuario, es decir,  el párrafo contiene lo que el usuario desea 
reglauno(Z, Y) :- concepto(Z, X), !, subconjunto(X, Y), !. 

 
// Regla Secundaria para reconocer si un párrafo contiene los CONCEPTOS 

//expresados por el usuario: 

// - Verifica si todos los CONCEPTOS están embebidos en el PARRAFO  
// pero solo si existen el 25% de PALABRAS de cada CONCEPTO en el párrafo.  

//   - La respuesta afirmativa de esta regla indica que el párrafo  ha activado  
// el deseo del usuario, es decir,  el párrafo contiene lo que el usuario desea 
reglados(Z, Y) :-  concepto(Z, X),  

interseccion(X, Y, H),  
cardinalidad(H, KH),  
cardinalidad(X, KX),  
N=(KX*25)/100,  
KH >= N, 
!. 

//Evaluación de las reglas para decidir si se activa o no el deseo del usuario 
concordancia(Z, L) :- reglauno(Z, L), !. 
concordancia(Z, L) :- reglados(Z, L), !. 
concordancia(_, _) :- !, fail. 

Figura 4.2. Código Prolog para la  activación del deseo del Usuario en el agente de 
Decisión del Modelo propuesto 
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Un concepto es activado cuando se cumple una de dos reglas: 

 

• Regla 1: “Todos los rasgos del Concepto están contenidos en el k-ésimo 

párrafo”.  Esta regla verifica la inclusión de cada concepto en el párrafo 

evaluando  si todas las palabras que activan el  concepto están en él: 

 a Concepto(a),  Concepto(a)  Párrafo(k) 

 

• Regla 2: “La cardinalidad de la intersección de cada Concepto con el k-ésimo 

Párrafo es mayor o igual que la cuarta parte de la cardinalidad de cada 

Concepto”. Hay que recordar que en ocasiones los usuarios buscan por 

conocer, lo que los hace expresar su deseo con cierto margen de 

incertidumbre, es decir, que el conjunto de rasgos (palabras) que describen al 

concepto no es muy acertado. En este modelo la incertidumbre en la expresión 

del deseo se torna pesimista y entonces trata de establecer márgenes de error 

altos en la descripción de cada concepto (75% de error): 

 a, Concepto(a)  |Concepto(a)  Párrafo(k)|  |Concepto(a)|*0.25 

 

Por último, para poder decidir si un documento completo contiene lo que el usuario 

desea, se implementó una heurística que entregó buenos resultados y  además 

simulaba adecuadamente el umbral de activación.   
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En la heurística, el umbral de activación se simula por medio de dos vectores que 

poseen tantas casillas como conceptos definidos por el usuario, entonces, si el 

usuario ha definido 4 conceptos (ver figura 4.3) los vectores deben tener 4 casillas. 

Uno de los vectores (vector-activación-párrafo) actúa como interruptor de 

conceptos sobre los párrafos de la siguiente manera:  

 

o Cada casilla k-ésima guardará 1 en caso de que en el párrafo haya activado 

el concepto k-ésimo 

o Y  cero si no lo activó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo vector (vector-umbral-documento) es usado como un umbral de 

inspección global sobre el documento (ver figura 4.4). El vector-umbral-párrafos es 

revisado cada vez que se ha atendido un nuevo párrafo realizándose sobre el 

segundo vector las siguientes operaciones:  

 

0 0 1 0 

Figura 4.3. Vector  de Activación de Párrafo. Cada posición del vector 
representa un concepto 

Este 1 indica que, en el 
párrafo que se revisa, 
este concepto aparece 
 

El usuario ha definido 4 

conceptos en su consulta por 

eso el vector tiene 4 casillas 



 57 

o Si la casilla k-ésima del vector-activación-párrafo tiene cero, entonces se 

debe colocar cero en la casilla k-ésima del vector-umbral-documentos. Esto 

se puede entender como si en el párrafo anterior se hubiera activado el 

concepto a modo de comentario. 

o Si la casilla k-ésima del vector-activación-párrafo tiene uno, entonces se 

incrementa en uno la casilla k-ésima del vector-umbral-documento. Esto se 

puede interpretar como si el concepto es continuamente activado debido a 

ser parte de la idea principal del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el último párrafo se suman los valores de todas las casillas del vector-

umbral-documento y se divide en el número de conceptos, luego se compara 

contra el número total de párrafos y se verifica si es mayor o igual al 25% de los 

párrafos que hay en el documento, si así es, el documento es aceptado. Si el 

Figura 4.4 Vector  de Umbral del Documento: cada posición del vector acumula 
los resultados del vector de activación del párrafo  

1 0 1 3 

0 0 0 2 

1 0 0 1 

0 0 3 0 

2 1 2 1 

1 0 1 0 

0 0 3 0 

Cuando un concepto no se 
encuentra en el párrafo 
siguiente, la casilla 
correspondiente a él se inicializa 
debido a que el concepto no 
posee continuidad 

2 1 2 1 

Cuando un concepto se 
encuentra  el párrafo, la casilla 
correspondiente a él se 
incrementa en uno  

Secuencia 
de  Revisión 
de párrafos 
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cálculo arroja un valor entre el 5% y el 25%  se acepta el documento pero como un  

“documento incierto”. 

 

Tomando como base que los documentos están bien redactados, ellos presentará 

tres grandes bloques de aglutinación que suelen ser: Introducción, desarrollo y 

conclusión [Ordóñez, 1999]. El bloque de desarrollo del tema suele ser el más 

extenso de los tres, en el modelo expuesto se trata a este bloque como el doble en 

tamaño de los otros dos, lo que llevó a que si en una cuarta parte del documento,  

(aproximadamente 25% de los párrafos) se activan el deseo del usuario se puede 

concluir que el documento debe ser aceptado. 

 

En la figura 4.5 se  muestra un ciclo de aplicación del modelo sobre un documento 

de 6 párrafos y un deseo de usuario de 4 conceptos, en él se presentan 2 

estructuras de datos, los cuales servirán para la decisión final de escoger o no al 

documento. El vector con el nombre “Vector de activación del Párrafo” es un 

vector lógico que representa los conceptos activados en el párrafo que se revisa,  

en él la i-ésima posición del vector tendrá un 1 ó 0 para determinar si el i-ésimo 

concepto está en el párrafo o no. 
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Figura 4.5. Aplicación del modelo sobre un documento de 6 párrafos y un deseo de 
usuario de 4 conceptos. 

Secuencia de   
revisión de 
párrafos 

1 0 1 3 

0 0 0 2 

1 0 0 1 

0 0 3 0 

2 1 2 1 

1 0 1 0 

1 0 1 0 

0 0 0 1 

1 0 0 1 

0 0 1 0 

1 1 1 1 

1 0 1 0 

Secuencia 
del Vector  

de Activación 
de  

Párrafo 

Secuencia 
del Vector  
de Umbral 

del 
Documento 

1 

5 

4 

3 

2 

6 

          1+0+1+3     5 
CCP=------------=---- 1 

                4            4 

CCP/NP =1/6=16.7 %  

0 0 1 0 0 0 3 0 

Vector  de Umbral del 
Documento: cada posición del 
vector acumula los resultados del 
vector de activación del párrafo.  
Cuando un concepto no se 
encuentra en el párrafo, la casilla 
correspondiente a él es inicializada.  

Vector  de Activación de 
Párrafo: cada posición del 
vector representa un concepto, 
si es 1 es porque  ese concepto 
se encuentra en el párrafo, de lo 
contrario es cero 

Resultado Final de 
la inspección 

Promedio de conceptos claves hallados, se 
suman los valores dentro del vector-umbral-
documento y se divide entre el número de 
Conceptos Claves 

Promedio de conceptos claves hallados 
en todo el documento. NP es el número 
de párrafos del documento 

Debido a que 16.7 % <= 25%  no es un documento que coincide con la 
búsqueda pero como 16.7 % >= 5%   es un documento que puede servirle al 
usuario y debería revisarlo 
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4.2. SOLICITUD DE DOCUMENTOS A INTERNET 

 

Para la solicitud de documentos se usa un buscador convencional de Web, y se 

escoge un conjunto de palabras de cada Concepto Clave y se las combina para 

conformar la cadena de búsqueda.  El número de palabras que se escogen de 

cada concepto tiene un límite superior e inferior, el inferior es uno o dos 

dependiendo si la cantidad mínima de rasgos en el conjunto es uno de estos dos 

valores.   

 

Como es difícil establecer cuales rasgos del concepto expresados por el usuario 

contribuyen a elegir mejor los documentos que él desea, se selecciona al azar el 

60% de los rasgos de cada concepto.  No se toma el 100% debido a que en los 

buscadores un porcentaje alto de palabras claves que no definan bien lo buscado 

ocasionaría la selección de una gran cantidad de documentos no deseados 

disminuye la efectividad de la consulta, esto se  debe a que los buscadores son 

basados en frecuencias como ya se explicó y entonces las frecuencias altas de 

palabras no relevantes ocasionarían estos inconvenientes.  Este proceso puede 

repetirse varias veces involucrándole al algoritmo un ciclo de selección aleatoria 

para lograr mejores resultados o poder acceder a nuevos documentos que la  

iteración anterior no produjo, esto podría lograrse con un Algoritmo Genético que 

envuelva el proceso anteriormente descrito. 



 

 

5. PROTOTIPO DE UN BUSCADOR DE DOCUMENTOS BASADO EN LA 

TEORÍA DE RASGOS CONCEPTUALES 

 

Una herramienta que quiera satisfacer el modelo que el capítulo 4 describe  debe, 

en lo menos posible, exigir la construcción de esquemas y estructuras sofisticadas 

para poder que ella sea usada fácilmente por cualquier usuario.  El prototipo que 

se construyó provee una interfaz muy simple,  permitiendo que un usuario 

convencional pueda usarla sin necesitar mucha ayuda. 

 

Antes de pasar a explicar cada uno de los módulos que conforman esta 

herramienta, es importante hacer explícitas las características más relevantes del  

prototipo. El prototipo está en capacidad de: 

 

• Permitir formular el deseo del usuario en términos simples pero 

categóricos. 

• Solicitar documentos basándose en los deseos del usuario usando los 

buscadores tradicionales o especializados basados en palabras claves. El 

prototipo hace un puente entre el usuario y los buscadores tradicionales, 

aprovechando las bases de datos de ellos y la clasificación que hacen de 
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los archivos por frecuencias de palabras. Esta herramienta únicamente 

solicita archivos tipo PDF y PS a los buscadores. 

• Descargar locamente los archivos o documentos que fueron suministrados 

por los motores de búsqueda como resultado de su búsqueda en Internet. 

La descarga es una operación que produce un conjunto de documentos por 

revisar, los cuales son almacenados localmente.  

• Revisar y Decidir que documentos son los que satisfacen el deseo del 

usuario. Antes de esta labor existe una sub-labor que precisa de atención, 

se trata de la conversión a formato texto, o la extracción del texto de los 

documentos que se descargaron, esta labor es necesaria pues los 

documentos deben ser revisados comparando palabras.  La revisión 

entrega como producto final un conjunto de documentos que satisfacen el 

deseo del usuario y un conjunto de documentos que se aproximan al deseo 

del usuario. 

 

Existe otra característica, se trata de: “Aprender del usuario porqué algún 

documento hallado y clasificado como aproximado puede llegar a ser un 

documento relevante”, lo que conduciría a mejorar la búsqueda de información  

refinando la Partición de Conceptos. Este prototipo no implementó esa 

característica y se podría trabajar en ella como continuación de este trabajo. 
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El modelo anteriormente expuesto ha sido capitalizado en 7 agentes: Interface, 

Task, Planner, Internet, Download, Converter y Decide, El primer agente es el 

encargado de presentar al usuario una interfaz gráfica por medio de la cual se 

describirá el deseo al sistema multiagente. Los dos agentes siguientes (Task y 

Planner) son agentes facilitadores encargados de enrutar mensajes entre agentes.   

 

El agente Internet es el agente encargado de interactuar con los buscadores de 

palabras claves (En este prototipo se establece comunicación con yahoo-google). 

Download es el agente encargado de descargar localmente aquellos archivos que 

el buscador yahoo-google entregó como respuesta a alguna consulta.  

 

El agente Converter realiza la labor de convertir del formato PDF o PS a TXT. Por 

último el agente Decision  es el encargado de revisar el documento TXT y decidir 

si contiene lo deseado por el usuario. 

 

El framework JATLite, que implementa a KQML, fue la base para construir el 

esqueleto de los agentes y así capacitarlos para enviar y recibir mensajes. el 

paquete JavaLog se usó para construir el algoritmo de decisión, es un conjunto de 

clases en Java que suministran capacidades embebidas del lenguaje Prolog. 

 

Algunos de los agentes que se construyeron poseen características similares,  por 

tanto se mostrará para ellos una estructura de clases genérica y se profundizará 

cuando sea necesario.  En esta implementación se han omitido detalles de 
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producto final como el de aprendizaje, comunicación ínter-agente  sofisticada, etc., 

lo cual puede ser llevado a cabo como continuación de este trabajo. A 

continuación se describirán como interactúan los  agentes para lograr satisfacer la 

consulta del usuario y luego se explicarán sus características internas. 

 

La arquitectura que se implementó es circular, es decir, cada agente envía 

mensajes a otro avisando que su tarea ha concluido o que parte de ella ya ha sido 

realizada, el agente que recibe el mensaje inicia su tarea programada, pidiendo 

primero autorización al agente planificador de las tareas. 

 

5.1. DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN ENTRE AGENTES 
 
 

El siguiente diagrama de interacción muestra como funciona el modelo 

dinámicamente, en él puede verse que lo primero que el sistema realiza es la 

interacción con el usuario, quien describe su deseo por medio del agente Interface 

PLANEADOR DE 
TAREAS 

AGENTE  
INTERNET 

AGENTE 
CONVERTER 

AGENTE 
DOWNLOAD 

Fig 5.1 Arquitectura del Buscador 

AGENTE  
INTERFACE 

AGENTE  
DECISION 
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y presiona el botón que tiene rotulado “Buscar”. Al hacer esto,  se solicita al agente 

Internet, que se comunique con yahoo-google para hacer una consulta, este 

agente extrae del deseo del usuario el 60% de las palabras de cada concepto (ver 

sección 4.2) y construye una línea de consulta Yahoo. 

 

Los agentes restantes permanecen inactivos hasta que el agente Internet  reciba 

de yahoo  los URLs que tiene indexado y que responden a una frecuencia alta de 

las palabras claves suministradas. Internet envía los URLs al agente Download 

quien se encarga de descargarlos localmente. Cuando el agente Download recibe 

la notificación de descarga solicita al agente Task  que lo autorice a realizar la 

descarga, quien debe determinar si se ha llegado al cupo máximo de procesos, 

sea por descarga o alguna otra actividad. Si no se ha cumplido el cupo, entonces 

autoriza la descarga. Terminada una descarga, el agente Download notifica al 

agente Converter que puede realizar su tarea de convertirlo a formato TXT. 

 

Todo proceso a realizar debe solicitar permiso al agente Task para poder 

realizarse. La labor de convertir a formato TXT  es una labor muy pesada para el 

PC, debido a esto el agente Task restringe las conversiones a una sola tarea para 

que los demás agentes no se vean impactado en rendimiento, cuando finaliza la 

conversión se notifica a Task  para liberar el cupo de procesos. 



 66 

Agente 
Interface 

 

Agente 

Internet 

Agente 
Downloa

d 

Agente 

Converter 

Agente 

Decision 

Agente 
Task 

 Busca
r Ruta de 

Conceptos 

Vector  

de  URLs Flujo de 
URLs 

Ciclo de 
control 

de 

tareas 

Flujo de 

Rutas de 

Archivo 
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Cuando el agente Converter ha convertido algún archivo a formato TXT, notifica al 

agente Decision quien, a su vez solicita permiso a Task y luego de ser autorizado 

convierte el documento en un arreglo de párrafos para luego verificar en cada 

párrafo si existen los conceptos (ver sección 4.1). Cuando Decision termina de 

revisar el documento ya tiene una decisión tomada y se la notifica a Interface y se 

despliegue en pantalla el nombre del documento clasificado como “aceptado”,  

“incierto” o “no  aceptado”. 

 

5.2. AGENTE INTERFACE 

 

El agente Interface interactúa con el usuario brindándole un ambiente en el cual 

pueda diseñar La Partición de Conceptos que configura el Deseo del Usuario. 

Este, debe ser expresado en forma de un Árbol  De Conceptos  donde cada rama 

simboliza un Concepto y cada sub-rama será un Rasgo Conceptual, como se 

muestra en la figura 5.3. 
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El agente Interfaz convierte el modelo que el usuario diseñe a un directorio de 

archivos donde el nombre del directorio será el nombre dado al Deseo del 

Usuario, los Conceptos serán los archivos dentro del directorio concepts del 

directorio del deseo del usuario (Ver Figura 5.4) y los Rasgos Conceptuales se 

colocarán dentro de cada archivo línea por línea. 

Figura 5.3. Árbol de conceptos que modela el deseo del usuario 

Rasgos  
Conceptuales 

Concepto 

Visor de 
Resultados 

Zona de 
Despliegue de 
Archivo 

Nueva          Abrir     Grabar     Eliminar      Buscar     Visualizar 
Búsqueda                               Concepto o                     Resultados 
                                                   Rasgo 
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5.3. MÓDULOS 

 

• Interfaz Gráfica: es el módulo que responde a los eventos en la Construcción 

y Edición de Consultas. En Ella se tienen dos niveles de interacción: 

Construcción (Edición) de la Consulta y Consulta de Resultados 

Directorio y Archivos del “Deseo del Usuario 

Figura 5.4. Estructuras de Directorios y Archivos del Agente Interface 
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Agente 
 
Interface 

Buscar 

Agente 
 Internet  

Fin de la 
búsqueda  

Figura 5.5. Protocolo de Agentes Interface – Decision, Internet 

Agente 
Decision 

Archivo Decidido 

La construcción de la consulta se realiza presionando el botón “Nueva 

Búsqueda” y luego se adicionan ramas al árbol izquierdo en la interfaz (ver 

Figura 5.3).  

 

La adición de ramas se hace pulsando el botón derecho del ratón cuando su 

puntero en la pantalla esté situado sobre alguna rama o sobre la raíz del árbol, 

entonces aparecerá un menú colgante que dará la opción de adicionar o 

eliminar alguna rama.  

 

Cuando el árbol se ha construido, cada rama puede ser rotulada 

seleccionándola con el botón izquierdo del ratón y luego pulsando la tecla F2 (o 

con doble clic).  

 

Al finalizar de rotular las ramas del árbol se debe presionar el botón “Buscar” 

para activar el sistema multiagente. 
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• Comunicación: El  agente Interface sólo  tiene comunicación con el agente El 

protocolo se reduce a tres mensajes: envío de la solicitud de búsqueda,  

nombres de archivos escogidos y finalización de la búsqueda. Los mensajes se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Preformativa Desde Hacia Contenido 

achieve Interface Internet (search=<Directorio del Deseo>) 

 

tell Decision Interface (terminated=<trayectoria de archivo 

aceptado/incierto>) 

 

tell Decision Interface (end) 

 

 

 

 

5.4. AGENTE INTERNET 

 

El agente Internet está capacitado para consultar al buscador Yahoo. Este agente 

solicita un número fijo de hipervínculos, donde solo deben aparecer documentos 

PDF y PS, entonces leerá la página HTML, que Yahoo suministra, recuperando 

los URLs Http que haya en ella. 

 

Tabla 5.1 Mensajes agentes Interface – Decision, Internet 
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La cadena de consulta en términos de palabras claves se obtiene de la suma de 

palabras (rasgos conceptuales) que el usuario digitó en la interfaz. Por cada 

concepto se escoge el 60% de los rasgos y se suman para componer la cadena 

de búsqueda (para una mejor explicación de esto ver sección 4). 

 

El agente Internet recibe la solicitud de búsqueda del agente Interface  y cuando 

ha recorrido toda la página con que Yahoo ha respondido y colectado todos los 

URLs Http de ella, entonces los enviará uno por uno hacia el agente Download y 

terminará su labor. 

 

5.4.1. MÓDULOS 

 

• Hilo de Interacción con Internet: Es el módulo encargado de enviar la 

consulta al buscador de Web, Recibir la respuesta y  Recolectar los URLs http 

y ftp de la página Web que envió Yahoo. En este módulo se leen los archivos 

que guardan los rasgos de los conceptos claves, se escogen al azar las 

palabras y se construye una consulta para Yahoo.  

 

Como se dijo en el capítulo 4, sección 4.2, la solicitud al buscador Yahoo 

podría variar dependiendo de la escogencia de  las palabras claves, entonces 

se puede construir un algoritmo genético (si se quiere) que envuelva este 

proceso y entonces mejorar los resultados de la búsqueda, esta 
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implementación no se hizo pero, como he dicho en apartados anteriores,  se 

omitieron detalles de producto final. 

 

• Administrador de la Tarea: Es el módulo encargado de administrar el Hilo de 

Interacción con Internet, se construyó pensando en ampliar el prototipo para 

que pudieran realizarse varias búsquedas al tiempo, es decir, que pudiera 

mejorar el rendimiento de la búsqueda clonándose y  realizando labores 

similares. 

 

 

• Comunicaciones: este agente interactúa con los agente Interface,  Download 

y Task, recibiendo notificaciones de búsqueda y enviando URLs como 

respuesta.  También está capacitado para suspender y reactivar sus 

actividades si el agente Task se lo exige. El protocolo se reduce a dos 

Agente 
Task  

Lista de 
URL 

Agente 
Internet 

Fig 5.6 Protocolo agentes Internet- Interface, Download, 
Task 

Agente 
Interface 

Agente 
Downloa
d 

Buscar 

Flujo 
de 
URLs 
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mensajes: solicitud de búsqueda y URLs de archivos en Web escogidos, ver 

Tabla 5.2. 

 

Preformativa Desde Hacia Contenido 

achieve Interface 

 

Internet (search=<Directorio del Deseo/concepts>) 

Tell Internet Task (terminated=<Lista  de URLs >) 

achieve Internet Download (download=<URL>) 

 

 

 

5.5. AGENTE DOWNLOAD 

 

El agente Download estará encargado de descargar los archivos que se revisarán 

para saber si satisfacen el deseo del usuario. El agente Download está 

capacitado actualmente para descargar los archivo que el agente Task le permita, 

los demás URLs que llegan son encolados y esperarán su turno de descarga.  

 

Cuando el agente Download descarga un archivo lo ubica en el directorio de 

descarga del directorio del deseo del usuario: “./download”, luego envía un 

mensaje al agente Task anunciando que el archivo ha sido descargado para que 

sea  actualice el cupo de procesos. Download envía también un mensaje al 

agente Converter avisando que hay un archivo por convertir a formato .TXT 

Tabla 5.2 Mensajes agentes  Internet – Interface, Download, 
Task 
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5.5.1. MÓDULOS 

 

• Hilo de Descarga: Es el módulo que interactúa con el URL en Internet 

leyéndolo y descargándolo localmente, actualmente cuenta con un buffer de 

lectura de 1024 bytes para evitar congestión en la descarga, pero puede ser 

acondicionado para descargar  con un buffer dinámico. 

 

• Administrador de la Tarea: Es el módulo encargado de administrar el Hilo de 

Descarga, el prototipo solo permite que se cree un hilo de descarga  pero el 

módulo puede ser acondicionado fácilmente para descargar varios URLs al 

tiempo. Este módulo posee un método sincrónico que es usado para adicionar 

nuevas solicitudes de descarga a la cola de URLs pendientes. 

 

• Comunicaciones: este agente interactúa con los agente Internet, Converter  

y Task, recibiendo URLs a descargar y notificando su descarga. Los mensajes 

se resumen en la siguiente tabla: 

 

Preformativa Desde Hacia Contenido 

achieve Internet Download (download=<URL >) 

tell Download Task (permission=<archivo, bytes> ) 

Tell Task Download (authorized =archivo ) 

achieve Download Converter (convert=<archivo> ) 

 

 

Tabla 5.3 Mensajes Download- Task, Internet, Converter 
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5.6. AGENTE CONVERTER 

 

El agente Converter juega un papel muy importante en la fase de decisión, pues 

es el encargado de extraer el texto de los archivos PDF y PS que se recuperaron 

de Web. 

 

Cada vez que el agente Converter recibe una notificación de que un archivo ha 

sido descargado de Internet, encola el archivo. La cola de archivos es atendida por 

un hilo que envía un mensaje al agente Task para solicitar permiso de conversión, 

cuando es autorizado procede a la conversión del archivo a .TXT. 

 

El agente Converter convierte archivos PDF y PS a texto usando una herramienta 

que el paquete Ghostview trae consigo. Es fundamental que el usuario actualice 

Fig 5.6 Protocolo agentes Download- Internet, Converter, Task 

Agente 
Task 

Solicita 
permiso 

Agente 
Download 

Agente 
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Agente 
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Flujo de 
URLs Autoriza 

Flujo de 
URLs 
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continuamente la versión de Ghostview para posibilitar la conversión de archivos 

PDF o PS construidos en nuevas versiones de los editores GS y ADOBE. Este 

agente crea un archivo TXT en el directorio donde se encuentra el archivo 

descargado.  

 

Cuando el archivo es convertido se envía un mensaje al agente Decisión  para 

que realice la inspección sobre el archivo y decida si es relevante o no. 

 

MÓDULOS 

 

• Hilo de Conversión: Este módulo sirve para ejecutar la aplicación pstotxt3 

que trae el Ghostview para convertir archivos PDF y PS a TXT. 

 

• Administrador de la Tarea: Es el módulo encargado de administrar el Hilo de 

Conversión, el prototipo solo permite que se cree un hilo para esta tarea pero 

Fig 5.6 Protocolo agentes Converter- Download, Decision, Task 
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el módulo puede ser acondicionado fácilmente para que varios archivos sean 

convertidos al tiempo. Se usa una cola de tareas, como en los otros agentes 

para poder permitir esta configuración. 

 

• Comunicaciones: este agente interactúa con el agente Download, Decisión y 

Task, recibiendo nombres de archivos locales para ser convertidos a formato 

texto y notificando que se concluyó la labor.  Como es la labor que más cuesta, 

en términos de rendimiento del sistema se limitó la conversión de archivos a 

uno solo, es decir, el  agente Task  no permite que coexistan dos tareas de 

conversión de archivos a texto. 

 

Preformativa Desde Hacia Contenido 

achieve Download Converter (convert=< Archivo >) 

tell Converter Task (permission =<archivo, bytes> ) 

Tell Task Converter (authorized=archivo ) 

achieve Converter Decision (decide=<archivo> ) 

 

 

5.7. AGENTE DECISION 

 

El agente Decision es el agente encargado de leer el documento convertido y 

decidir si es un archivo relevante para el usuario. Este interactúa con el agente 

Task para solicitar el permiso de procesar el archivo. 

Tabla 5.4 Mensajes agentes Converter- Download, Task, Decision 
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Cada vez que el agente Decision  recibe una notificación de que un archivo ha 

sido convertido a texto encola el archivo, la cola es administrada por un hilo que se 

encarga de solicitar el permiso de procesar archivos a Task  éste último autoriza 

para que inicie su labor de revisión. Cuando el agente Decision llega a un 

veredicto respecto al archivo que revisa, notifica al agente Interface quien 

actualiza la GUI. 

 

El agente Decision se construyó usando el paquete JavaLog, el cual contiene 

clases especializadas por medio de las cuales se puede embeber el lenguaje 

Prolog dentro de código Java, lo que hace fácil la construcción de la base de 

conocimiento y la construcción de un algoritmo de decisión.  

 

5.7.1. MÓDULOS 

 

• Hilo de Decisión: Este módulo dividirá el archivo a revisar en párrafos, 

siguiendo las directrices lingüísticas, expuestas anteriormente, que dicen que 

el párrafo es la unidad semántica principal del texto, donde en cada párrafo 

podemos encontrar un significado completo y podremos decidir si se trata de lo 

que el usuario está buscando.  El modelo de la sección 4.1 fue implementado a 

cabalidad, todo lo expuesto en esa sección fue llevado a cabo en el prototipo. 

 

• Administrador de la Tarea: Es el módulo encargado de administrar el Hilo de 

Decisión, también es el encargado de inicializar la base de conocimiento 
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(método InicializaRasgos)  y crear lo que en el programa se conoce como el 

Brain que es el objeto que se pasa por referencia al Hilo de Decisión para que 

valide los párrafos del documento. Este módulo se puede configurar para crear 

varios hilos tratando de decidir sobre varios archivos, pero el prototipo solo 

implementó una tarea. 

 

• Comunicaciones: este agente interactúa con el agente Interface, Converter y 

Task, recibiendo nombres de archivos locales que deben revisarse para ser 

aceptados como relevantes ante el usuario. La tabla siguiente muestra los 

mensajes del protocolo 

Preformativa Desde Hacia Contenido 

achieve Converter Decision (convert=< Archivo >) 

tell Decision Task (permission =<archivo, bytes> ) 

Tell Task Decision (authorized=archivo ) 

achieve Decision Interface (end=<archivo> ) 

 

Tabla 6.3 Mensajes Decisión – Converter, Interface, Task 

Fig 5.6 Protocolo agentes Decision- Interface, Converter, Task 
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5.8. LAS CLASES DEL AGENTE INTERNET 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ManagerInternet 

Atributos 
 

• tInternet: Hilos que 
interactúan con Web 

• qConceptos: Cola de 
Solicitudes de búsqueda 

• tPpal: Hilo de Control 

• AgIntrnt: Puntero al objeto 
de Comunicación 

Métodos 

 

• ManagerInternet:El 
Constructor. 

• addConcepto: adición de 
una solicitud de búsqueda 
a la cola. 

• delConcepto: Eliminación 
de una solicitud de 
búsqueda de la cola. 

• processMessage: método 
usado para comunicar o 
ser comunicado de algo 
hacia o por algún otro 
objeto 

• run: Control del Hilo 

KQMLAgentAction 
(JATLite) 

Agente Internet 

Atributos 
 

• perf: performativa 

• content: contenido del 
mensaje 

• sender: Agente que transmite 
el mensaje 

• ID: Identificador del Agente 

• MI: Puntero al Hilo que 
controla las tareas y la cola de 
solicitudes Métodos 

 

• AgentInternet: El Constructor. 

• initDataMembers: Método 
heredado que sirve para 
Inicializar elemento de 
comunicación en el agente 

• parserContenido: Encargado 
de dividir en tokens el mensaje. 

• processMessage: método 
heredado usado para 
comunicar o ser comunicado 
de algo hacia o por algun otro 
objeto 

• Act: Método heredado que 
sirve como Canal para la  
comunicación Interagente 
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BuscarInternet 

Atributos 

 

• vectDir: Tabla hash que 
asocia la solicitud de 
búsqueda con los 
hipervínculos hallados 

• vectHiper: Vector de 
hipervínculos hallados 

• query: Cadena de 
Búsqueda en google-
yahoo 

• name: Directorio de 
conceptos 

• mi: Puntero al Objeto 
Administrador del Hilo 

Métodos 
 

• BuscarInternet: El 
Constructor. 

• construyeQuery: Método 
que lee el 60% de los 
rasgos de cada concepto 
y los concatena para 
construir la consulta  a 
google-yahoo. 

• buscaHipervinculos: 
Encargado de buscar 
hiperv{inculos en la 
página HTML que 
google-yahoo devolvió 
como respuesta a la 
consulta 

• getURLs: método 
encargado de retornar 
vectDir 

• getDesc: Retorna a name 

SearchSpec 

Atributos 

 

• name: Nombre del 
buscador a usar 

• baseURL: cadena base 
para consultar el servidor 

• numResultsSuffix: Sufjo 
para el número de 
resultados esperados 

• SearchSpec: Arreglo de 
configuración de los 
diferentes objetos 
motores de búsqueda 
disponibles 

Métodos 
 

• SearchSpec: El 

Constructor. 

• makeURL: Método que 

construye la cadena que 

servirá para la consultar 

al motor de búsqueda. 

• getCommonSpecs: 

selección del objeto de 

los motores de búsqueda 

disponibles 
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5.9. LAS CLASES DEL AGENTE DOWNLOAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KQMLAgentAction 
(JATLite) 

AgentDownload 

Atributos 
 

• perf: performativa 

• content: contenido del 
mensaje 

• sender: Agente que 
transmite el mensaje 

• ID: Identificador del Agente 

• MD: Puntero al Hilo que 
controla las tareas y la cola 
de solicitudes 

Métodos 
 

• AgentDownload: El 
Constructor. 

• initDataMembers: Método 
heredado que sirve para 
Inicializar elemento de 
comunicación en el agente 

• parserContenido: 
Encargado de dividir en 
tokens el mensaje. 

• processMessage: método 
heredado usado para 
comunicar o ser comunicado 
de algo hacia o por algun 
otro objeto 

• Act: Método heredado que 
sirve como Canal para la  
comunicación Interagente 

ManagerDownload 

Atributos 
 

• tDownload: Hilos que interactúan con 
Web 

• qURLs: Cola de URLs a descargar 

• tPpal: Hilo de Control 

• AgDwnld:  Puntero al objeto de 
Comunicación 

Métodos 
 

• ManagerDownload: El Constructor. 

• addURL: adición de un URL a la cola. 

• delURL: Eliminación de un URL de la cola. 

• processMessage: método usado para 
comunicar o ser comunicado de algo 
hacia o por algun otro objeto 

• run: Control del Hilo 

DownloadTask 

Atributos 
 

• URLOriginal: URL del archivo en Internet 

• URLDownloaded: URL del archivo 
descargado 

• WorkDir: Directorio de trabajo 

• md: Puntero al Objeto Administrador del 
Hilo 

Métodos 
 

• DownloadTask: El Constructor. 

• downloadFile: Encargado de buscar 
descargar el archivo de Internet en el 
directorio de Trabajo. 

• getDesc: método encargado de retornar el 
nombre del Archivo Descargado. 



 84 

5.10. LAS CLASES DEL AGENTE CONVERTER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KQMLAgentAction 
(JATLite) 

AgentConverter 

Atributos 
 

• perf: performativa 

• content: contenido del 
mensaje 

• sender: Agente que 
transmite el mensaje 

• ID: Identificador del Agente 

• MC: Puntero al Hilo que 
controla las tareas y la cola 
de solicitudes 

Métodos 
 

• AgentConverter: El 
Constructor. 

• initDataMembers: Método 
heredado que sirve para 
Inicializar elemento de 
comunicación en el agente 

• parserContenido: 
Encargado de dividir en 
tokens el mensaje. 

• processMessage: método 
heredado usado para 
comunicar o ser 
comunicado de algo hacia 
o por algun otro objeto 

• Act: Método heredado que 
sirve como Canal para la  
comunicación Interagente 

ManagerConverter 

Atributos 
 

• tConverter: Hilos de conversión 

• qConceptos: Cola de archivos  a 
convertir 

• tPpal: Hilo de Control 

• AgCnvrtr:  Puntero al objeto de 
Comunicación 

Métodos 
 

• ManagerConverter: El Constructor. 

• addURL: adición de un archivo a la cola. 

• delURL: Eliminación de un archivo de la 
cola. 

• processMessage: método usado para 
comunicar o ser comunicado de algo 
hacia o por algun otro objeto 

• run: Control del Hilo 

ConverterTask 

Atributos 
 

• URLOriginal: URL del archivo a 
Convertir en Texto 

• URLConvert: URL del archivo texto 

• WorkDir: Directorio de trabajo 

• ToolsDir:Directorio de Herramientas 

• mc: Puntero al Objeto Administrador del 
Hilo 

Métodos 
 

• ConverterTask: El Constructor. 

• convertToTxt: Encargado de convertir 
un archivo PDF o PS a formato texto 

• getURLConv: método encargado de 
retornar el nombre del Archivo 
convertido. 
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5.11. LAS CLASES DEL AGENTE DECISIÓN 
 
  

 
 

KQMLAgentAction 
(JATLite) 

AgentDecision 

Atributos 
 

• perf: performativa 

• content: contenido del 
mensaje 

• sender: Agente que 
transmite el mensaje 

• ID: Identificador del 
Agente 

• MD: Puntero al Hilo que 
controla las tareas y la 
cola de solicitudes Métodos 

 

• AgentDecision: El 
Constructor. 

• initDataMembers: Método 
heredado que sirve para 
Inicializar elemento de 
comunicación en el agente 

• parserContenido: 
Encargado de dividir en 
tokens el mensaje. 

• processMessage: método 
heredado usado para 
comunicar o ser 
comunicado de algo hacia 
o por algún otro objeto 

• Act: Método heredado que 
sirve como Canal para la  
comunicación Interagente 

DecisionManager 

Atributos 
 

• tDecision: Hilos de conversión 

• qDecisiones: Cola de archivos  a 
convertir 

• tPpal: Hilo de Control 

• AgDcsn:  Puntero al objeto de 
Comunicación 

• brainTable:  Tabla hash para guardar 
los diferentes evaluadores de 
párrafos. Métodos 

 

• DecisionManager: El Constructor. 

• addURL: adición de un archivo a la 
cola. 

• delURL: Eliminación de un archivo de 
la cola. 

• InicializaRasgos: Completa la Base 
de Conocimiento del Brain a usar 
suministrando los Conceptos Claves 
del deseo del usuario. 

• escogeBrain: Escoge de la tabla 
hash, brainTable, el Brain a usar  en 
la evaluación. 

• processMessage: método usado para 
comunicar o ser comunicado de algo 
hacia o por algun otro objeto 

• run: Control del Hilo 
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DecisionBrain 

Atributos 
 

• B: Variable de tipo Brain (JavaLog) 
para guardar la Base de 
Conocimiento. 

• vConceptos: Vector donde se 
alamacenaron los Conceptos Claves 
que el usuario digitó después de  
recuperarlos del directorio de trabajo. 

• dimMinRasgos: Tamaño mínimo en 
caracteres  de un Concepto Clave, 
calculado a partir de los Conceptos en 
el Vector de Conceptos Claves 

• dimMaxRasgos: Tamaño máximo en 
caracteres  de un Concepto Clave, 
calculado a partir de los Conceptos en 
el Vector de Conceptos Claves. 

Métodos 
 

• DecisionBrain: El Constructor. 

• InicializaBC: Inicializa Totalmente la 
Base de Conocimiento 

• Concordar: Resuelve una consulta. 

• Consulta: Verifica si un párrafo 
contiene los Conceptos Claves o No. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DecisionTask 

Atributos 
 

• b: Variable de tipo Brain (JavaLog) 
para guardar la Base de 
Conocimiento. 

• decision: Variable donde se 
almacena la decisión (INCIERTO, 
ACEPTADO, NOACEPTADO). 

• DimMinRasgos: Tamaño mínimo en 
caracteres  de un Concepto Clave, 
calculado a partir de los Conceptos en 
el Vector de Conceptos Claves 

• DimMaxRasgos: Tamaño máximo en 
caracteres  de un Concepto Clave, 
calculado a partir de los Conceptos en 
el Vector de Conceptos Claves. 

• dManager: Puntero al Objeto 
Administrador del Hilo 

Métodos 
 

• DecisionTask: El Constructor. 

• getDecisionInt: Entrega la decisión 
que se ha tomado respecto al 
documento en valor entero 

• getDecision: Entrega la decisión que 
se ha tomado respecto al documento 
en valor String. 

• leeDocumento: Método encargado 
de leer el documento y lo guarda en 
un String para luego evaluarlo. 

• divideParrafos: Divide en párrafos el 
String leido. 

• Consulta: determina si es  o no un 
archivo deseado por el usuario. 

• NOACEPTADO:  Valor(-1) que 
representa que un documento no fuè 
aceptado 

• ACEPTADO: Valor (1) que representa 
que un documento fuè aceptado 

• INCIERTO: Valor (0) que representa 
que un documento se acerca pero no 
satisface completamente el deseo del 
usuario 



 
 

6. COMPARACIÓN CON OTROS TRABAJOS SIMILARES 

 

Se analizará y comparará teóricamente el modelo expuesto aquí con [Fenghua, 

Johnsten, Raghavan y Taylor  2001], donde se plantea un modelo de recuperación 

de  información en la Web basado en  conceptos. 

 

6.1. MODELOS DE BÚSQUEDA BASADOS EN ESTRUCTURAS 

CONCEPTUALES 

 

Las Ontologías son estructuras conceptuales que permiten que un usuario 

especifique de una manera muy explicita el tópico o dominio de interés. En 

buscadores que modelan la consulta por medio de Ontologías, la expresión que 

determina la semántica de la búsqueda es codificada  y procesada por software 

basado en conocimiento y usada para realizar la consulta en Web  

Las Ontologías pueden entenderse como estructuras semánticas intensionales 

que contienen reglas implícitas que restringen la estructura a un segmento de la 

realidad. Las Ontologías pueden ser construidas específicamente por medio de 

alguna teoría lógica (por ejemplo cálculo de predicados), las cuales pueden 

representar parcial o totalmente la estructura semántica anteriormente 

mencionada.  
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6.2. UNA APLICACIÓN DE BUSQUEDA BASADA EN CONCEPTOS 

  

El trabajo desarrollado por [Fenghua, Johnsten, Raghavan y Taylor  2001] 

consistió en la recuperación de información  de Web modelando la consulta por 

medio de un árbol de reglas  donde se pueden establecer relaciones jerárquicas  

AND y OR entre los nodos(conceptos) del árbol, y además pesar las ramas de los 

árboles para dar prioridad a los conceptos bajo ellas registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healt_Science 
(human) 

Human 

“man” “woman” “human” 

 OR 

Healt_Science 

Healt_Effect
s 

Biological_
Effects 

Molecular 
and 
Genomic 
Science 

Risk 
Assesment 

OR 
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“Healt 
Hazards” 

 “Genes” “Genet
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” 
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Figura 5.1.Árbol basado en reglas que describe la consulta “Ciencia de la salud 
humana” 
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La figura 5.1 muestra un árbol basado en reglas que ha sido construido para 

definir el concepto “Ciencia de la Salud Humana” donde cada nodo hoja son 

términos o palabras claves, estos están encerrados en doble comilla, los nodos 

internos son conceptos y los valores de sus pesos con respecto al todo están  

desplegados en las aristas que conectan los conceptos. El concepto “Ciencia de 

Salud Humana” es descompuesto en dos componentes conceptuales, los cuales 

son relacionados por medio del operador AND: “Human” & “Health_Science”, 

estos se definen en un nivel más bajo de abstracción conceptual. Esta 

descomposición sigue su curso hasta que el usuario decide que ha llegado a un 

nodo de descomposición definitiva para luego escribir elementos atómicos que el 

autor de este trabajo ha llamado términos-índice, que se pueden asemejar a las 

palabras claves en los buscadores tradicionales. 

 

La evaluación del concepto definido por el usuario se realiza comparando cada 

documento en una base de datos contra los términos índices que hay en el árbol. 

Dado un documento D, si un término índice ocurre en el documento al peso del 

término término-índice se le asigna un valor de 1, de otro modo se le anota cero, 

los subsiguientes valores pesados son propagados hacia arriba en la jerarquía del 

árbol. En general, la propagación de tales valores es controlada a través de la 

aplicación de las siguientes reglas:   

 

• En el caso de una interrelación AND, el valor pesado es determinado por la 

expresión: mínimo (peso_de_componente [ik] * activación}, donde 
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activación es 1 o cero dependiendo de si el término-índice se halló en el 

documento o no. 

• En el caso de una interrelación OR, el valor pesado es determinado por la 

expresión: máximo (peso_de_componente [ik] * activación}, donde 

activación es 1 o cero dependiendo de si el término-índice se halló en el 

documento o no. 

 

La propagación sigue hacia arriba hasta que finalice la jerarquía, en tal momento 

habrá asignado un valor de peso al documento. 

 

6.3. COMPARACIONES 

  

El trabajo descrito en este documento tiene como uno de sus objetivos disminuir el 

esfuerzo en la presentación de una solicitud a un buscador, la organización que 

[Fenghua, Johnsten, Raghavan & Taylor,  2001] requiere de esfuerzos como los 

de poder establecer con exactitud los pesos de cada elemento índice, además de 

establecer una estructura muy exacta que corresponda al deseo del usuario, 

restringiendo la búsqueda a usuarios con cierta experiencia en el tema. 

 

La propuesta que aquí se expone asume que la estructura conceptual ya está 

construida y está embebida en el documento en la forma de un conjunto de 

párrafos bien redactados y coherentes.  De esta manera, la consulta puede ser 

formulada por personas que no necesariamente “buscan conociendo” sino por 
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neófitos que “buscan para conocer”. Además no existen jerarquías, sino que se 

establece un solo nivel donde ubicar todos los términos-índice. 

 

El trabajo de [Fenghua, Johnsten, Raghavan & Taylor,  2001] propone un 

algoritmo de reconocimiento por peso, lo que implica que el documento será 

pesado para que el usuario finalmente decida entre los documentos que más 

tuvieron calificación, esto se debe a que los términos-índices que se encuentran 

dentro del documento pueden estar ubicados en diferentes párrafos y aunque 

estén dispersos y existan no se pueden asegurar con exactitud que sean los 

deseados.  

 

Para el buscador que se propone, los documentos aceptados son entendidos en 

tres categorías, la primera la constituyen aquellos que satisfacen completamente 

el deseo del usuario, esto se debe a que dentro del conjunto de párrafos se 

buscan palabras que decidan si el  conjunto de conceptos está contenido y según 

la lingüística los párrafos constituyen la unidad  en la construcción de un 

documento, y la secuencia de ideas principales de los párrafos el significado que 

se desea transmitir al lector [Ordóñez, 1999].  

 

En segundo lugar se encuentran aquellos documentos que pueden contener 

información relevante para el usuario o que debido a una mala especificación de la 

búsqueda, sea porque el usuario es neófito o por ambigüedad en la formulación de 

la misma se olvidaron detalles de importancia. Esta segunda categoría se cuenta 
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dentro de los documentos aceptados pero se deja a discreción del usuario para su 

depuración. Por último, está la categoría de los “no aceptados”, los cuales no 

cumplieron con lo suficiente para activar la aceptación dentro del prototipo aquí 

presentado.



7. CURVAS DE PRECISION Y RECALL COMPARADAS CON LAS DEL 

MOTOR DE BÚSQUEDA DE YAHOO 

 

El prototipo que aquí se presenta usa un motor de búsqueda tradicional para la 

solicitud de documentos a Internet llamado http://search.yahoo.com, por tanto el 

conjunto de documentos que el buscador entrega son la base de las mediciones 

que se realizan.  Se hicieron 7 experimentos con los cuales se realizaron las 

curvas de Recall  y Precision que se explicarán más adelante. Las tablas de 

resultados y las Particiones De Conceptos de búsqueda que se usaron en siete 

experimentos se encuentran en los anexos.  

 

7.1. EL MODELO DE RASGOS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA 

DE BUSQUEDA EN INTERNET. 

 

Los  modelos de los motores de búsqueda convencionales asumen una colección 

estática  de documentos, pero debido a que la Web es altamente dinámica, los 

índices solo podrán reflejar a la Web en el instante en el cual se hizo la consulta. 

Como resultado de esto los buscadores se muestran al usuario con bajo Recall, 

Precision y Actualización. [Menczer  2002] 

 

La búsqueda en Web e indexación es otro elemento más que se añade al proceso 

disjunto de búsqueda de documentos en ella,  tal proceso no lo sugiere el usuario 
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al buscador. En muchos casos el usuario solo logra redirigir la búsqueda  hacia 

otras fuentes de información. [Menczer  2002] 

Las características de los motores de búsqueda expuestas en los anteriores 

párrafos descubren problemas de eficacia en las consultas que el usuario pueda 

realizar al buscador, por tanto se necesitan estrategias que permitan subsanar 

estos problemas. 

La estrategia propuesta en este trabajo es la de crear una Partición De Conceptos 

Claves para ser usada por una comunidad de agentes que intentará encontrar 

documentos en Web que la satisfagan plenamente.  

El sistema recibe archivos de un motor de búsqueda y los agrupa en tres 

categorías: Aceptado, Aceptado con incertidumbre y No aceptado, las dos 

primeras son tratadas como el conjunto de documentos recuperados por el 

software y que son relevantes al usuario.  

7.2. RECALL Y PRECISION. 

El principal objetivo de un sistema de recuperación de información es descubrir 

información relevante, para eso se deben calcular valores que permitan establecer 

con precisión si el sistema responde adecuadamente a esta expectativa, esta 

medida es conocida como Recall, se calcula de la siguiente manera:  

Número Docs Relevantes Recuperados / Número de Docs Relevantes 
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Recall  es importante pero no es la única medida,  es claramente necesario  medir 

la capacidad del sistema para filtrar documentos irrelevantes, esto se puede lograr 

midiendo Precision. Su cálculo se realiza como sigue: 

Número Docs Relevantes Recuperados / Número de Docs Recuperados 

Si se produjera una respuesta perfecta del sistema de búsqueda tanto Recall 

como Precision tendrían que entregar valores de la unidad (1). Debido a 

complejidades del conocimiento embebido en los documentos, los lenguajes y 

sistemas de información estas medidas son raramente obtenidas. 

Se ha notado en los sistemas de recuperación de información una complicación 

adicional: Recall y Precision muestran una tendencia a variar inversamente el uno 

respecto al otro, es decir, si  Recall aumenta Precision disminuye. Esta no es una 

regla que deba cumplirse siempre.  

7.3. EL PROTOTIPO Y LOS EXPERIMENTOS 

Los motores de búsqueda tradicionales se comportan como bases de datos 

instantáneas, por tanto los documentos que reporte yahoo  como respuesta a una 

solicitud realizada por este prototipo serán el conjunto base de archivos de las 

medidas de Precision y  Recall.  

Se asume que yahoo entrega documentos que para él son relevantes, entonces el 

número de archivos  que él entregue será su medida de Precision. La Precision 



96 

del sistema prototipo es el número de archivos que el agente de decisión 

determine que son Aceptados e Inciertos. Estos dos valores son comparados. 

La medida de Recall, en el experimento, sólo es calculada para el prototipo porque 

para yahoo calcularla implicaría conocer cuales son todos los documentos 

relevantes en su base de datos y esa información se desconoce. 

Los archivos que el prototipo recupera de Web tienen formato PDF y PS por tanto 

el sistema de búsqueda posee un agente que convierte estos archivos a texto para 

poder revisarlo y decidir si es o no aceptado, este agente se llamó Converter.  

El agente Converter posee limitantes que obliga a que muchos de los documentos 

que entrega yahoo no puedan ser convertidos a texto y por tanto ser omitirlos de 

los experimento. 

Una limitante más del prototipo es que muchos de los archivos que se reciben del 

buscador yahoo vienen empaquetados (.ZIP, .GZIP, etc.)  y el agente Internet, 

que es el encargado de extraer los hipervínculos los omite.  

También existen muchos vínculos  obsoletos que reportan páginas no encontradas 

y son omitidos también. Estas restricciones hacen que el cálculo de Precision de 

yahoo realizado en los experimentos sea aproximado. 
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Cada experimento realizado proporciona un punto en las curvas de Precision  

tanto para el prototipo como para yahoo. De la misma manera Recall  es 

calculado pero esta vez solo para el prototipo.  

7.4. LAS PARTICIONES DE CONCEPTOS EN LAS PRUEBAS 

El primer experimento solicita 10 documentos a yahoo y su estrategia presenta 

dos conceptos claves: FiltroMedian e ImageProcessing, esta consulta intenta 

encontrar documentos que traten el tema Filtro de Mediana. Un segundo 

experimento usa la misma partición de conceptos que el primero pero esta vez se 

solicitan 18 documentos. 

La tercera experiencia propone la siguiente partición de conceptos: Visión, 

Binarizar, FiltroMedian, Segmentación,  es muy parecida a las dos anteriores pero 

precisa más el contexto en el cual se busca adicionando nuevas palabras claves y 

un nuevo concepto. Se solicitan 18 documentos a yahoo. 

 

Los experimentos 4, 5, 6 y 7 piden al motor de  búsqueda documentos que traten 

el tema: Agentes de Información, para lo cual proponen el siguiente mapa 

conceptual: Information, Agent, Internet y Gathering. Cada solicitud demanda: 26, 

53, 70, y 82 documentos, respectivamente. 

 

7.5. ANALISIS DE RESULTADOS 
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En La Figura 6.1., se observa la curva de Precision que comparan los resultados 

obtenidos para el prototipo y el motor de búsqueda yahoo.  Los resultados de la 

Precision del motor de búsqueda se calculan a partir de los documentos que él  

mismo retorna cuando el prototipo le hace una consulta. Se asume que todo 

documento recuperado por yahoo es relevante para él. 

Los valores esperados de Precision en un motor de búsqueda tradicional son 

bajos, se dice que por debajo del 50%. La gráfica muestra como la técnica de 

selección de palabras claves de una Partición de Conceptos eleva la precisión del 

motor de búsqueda por encima del 50% en casi todas las consultas. 

 

 

Precision Vs Numero de Documentos

0,00
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0,20

0,30
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0,50
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0,80

10 18 26 53 70 82

Numero de Documentos
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n Precisión

Prototipo

Precisión Yahoo

 

 

La curva de Precision del prototipo es una curva muy cercana a la de  yahoo pero 

la supera debido al refinamiento que realiza el agente de decisión al revisar y 

seleccionar los documentos párrafo por párrafo.   

NumDocs 
Precision 
Prototipo 

Precision 
Yahoo 

10 0,38 0,40 

18 0,60 0,50 

26 0,70 0,58 

53 0,70 0,66 

70 0,65 0,61 

82 0,69 0,65 

Figura No. 6.1.  Gráfico de comparación de la curva de precisión del motor de 
búsqueda base al recuperar los documentos y el prototipo del presente trabajo 
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La Precision sube del 40% al 60% y después un poco más hasta volverse estable,  

este comportamiento muestra que la  heurística de activación por umbral que usa 

el agente de decisión tiene aproximadamente entre un 60% y un 70% de 

efectividad en la selección de documentos. 

 

El segundo experimento tuvo desaciertos que incidieron en el valor de la 

Precisión, esto se debió a que los documentos que el agente de decisión recibía 

del agente convertidor de PDF-PS a texto poseían pocos párrafos y además la 

herramienta usada no extraía con buena calidad el texto de los documentos. 

 

El agente de decisión determina si un archivo es relevante si el 25% de párrafos 

activan el umbral de decisión. Muchos de los archivos convertidos tenían pocos 

párrafos y el porcentaje de aceptación era superado rápidamente aprobando 

archivos irrelevantes. 

 

Para corregir este problema de implementación se hizo un tercer experimento 

donde se solicitó al motor de búsqueda 18 documentos con algunas variaciones 

en la Partición de Conceptos para obtener documentos diferentes a los 

suministrados por yahoo en la segunda experiencia.  

 

Se uso una partición que incluía a la partición FilterMedian18 pero enriqueciendo 

el mapa conceptual con nuevas palabras claves y un concepto adicional, esto 

mejoró los resultados y la conversión produjo documentos con más párrafos, se 
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promediaron los resultados de Precision  de las dos experiencias y se dejó como 

un solo. 

 

 

Precision Vs Recall del Prototipo
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La Figura 6.3., muestra el comportamiento de la curva de Precision vs Recall del 

prototipo, en ella se observa muy constante la Precisión a medida que Recall 

tiende a uno.   

 

En la sección 7.2 se explicó que  Recall y Precision muestran una tendencia a 

variar inversamente el uno respecto al otro, es decir, si  Recall aumenta Precision 

disminuye, aunque esta no es una ley que deba cumplirse siempre  la mayoría de 

buscadores poseen este comportamiento.  Este prototipo muestra  una muy buena  

estabilidad en este sentido. 

NumDocs Precision Recall 

10 0,38 0,75 

18 0,60 0,88 

26 0,70 0,93 

53 0,70 1,00 

70 0,65 0,95 

82 0,69 1,00 

Figura 6.3. Comportamiento de la curva de Recall vs Precision del 
prototipo 
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Los valores de Recall  son indicadores de la capacidad del sistema de búsqueda 

para detectar los documentos relevantes.  Los valores muestran que el prototipo 

es capaz de detectar más del 75% de los documentos relevantes. 

 

Al revisar aquellos experimentos en los cuales no se obtenía un 100%  en Recall  

o una baja en él, se detectó otra vez que, debido a la deficiencia del sistema para 

la conversión de los archivos PDF y PS a texto, no se podía determinar si un 

archivo era relevante porque no contenía la información suficiente para decidir 

correctamente. 

 

El agente de decisión rechaza párrafos de muy pocas palabras y aquellos archivos 

que hicieron que algunos experimentos produjeran Recall bajos estaban 

constituidos de muchos párrafos con un número de palabras por debajo del 

aceptado por el agente. 

  



 
8. CONCLUSIONES 

 
Los párrafos de los documentos son estructuras cognitivas que este sistema 

aprovecha para reconocer las ideas que el autor transmite. La revisión de un texto 

párrafo a párrafo asegura una lectura más profunda del documento que la que 

podría hacer un histograma de palabras claves. 

  

El deseo del usuario es una labor realizada y configurada al relacionar una serie 

de Conceptos y construir con ellos Una Partición. Esta estrategia permite 

especificar con claridad y sencillez lo que se quiere encontrar en los textos 

recuperados.  

 

El modelo podría tener muchas variantes y servir para experimentar heurísticas 

que permitan mejorar la especificación de objetivos claros de búsqueda en 

muchas disciplinas, dada su connotación sicolingüística se acerca naturalmente a 

lo que una persona almacena en su mente. 

 

Un próximo trabajo a seguir podría ser la construcción de un agente interfaz  que 

aprenda del usuario sus gustos y sus objetivos en búsquedas específicas, capaz 

de no solo entender al usuario continuo sino que pueda satisfacer también al 

usuario eventual.
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ANEXO A 
 

Tabla de Resultados del Experimento No 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R

1 lab1.pdf 1 1 1

2 prog4.ps 1 1 1

3 lab.pdf 1 1 1

4 amohr-icip98-crlf.ps 1 1 1

5 1127.pdf 1 1 1

6 assignment3.pdf 1 1 1

7 ass1.txt 1 1 1

8 sp_glossary.ps 1 1 1

9 icdsp.ps 1 1 1

10 lab4_processing.pdf 1 1 1

7 1 2 3 1 5 1 4 6

YahooBuscador Experto



 

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 3 5 8 4 6 10

Not Retrieved 1 1 2 0 0 0

Total 4 6 10 4 6 10

Precision 0,38 0,40

Recall 0,75

FiltroMedian

ImageProcesing

Estrategia de Búsqueda

Image, Processing

Plabras Claves por 

concepto

Filter,  Median

KJK-Buscador Yahoo

Conceptos Claves

ANEXO A.1 
 

Tabla de Resultados del Experimento No 1 
 

 
 

 
 
 
 



 

ANEXO B 
 

Resultados del Experimento No 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R

1 amohr-icip98-crlf.txt 1 1 1

2 hsmk2515.txt 1 1 1

3 lab1.txt 1 1 1

4 lab6_02.txt 1 1 1

5 lablocalops.txt 1 1 1

6 main.txt 1 1 1

7 nw_fpl98.txt 1 1 1

8 1127.txt 1 1 1

9 assignment3.txt 1 1 1

10 dsp2002.txt 1 1 1

11 iti98svd.txt 1 1 1

12 mic3.txt 1 1 1

13 mp12.txt 1 1 1

14 sp_glossary.txt 1 1 1

15 0216.txt 1 1 1

16 icdsp.txt 1 1 1

17 imageprocessing.txt 1 1 1

18 ivi3.txt 1 1 1

13 1 4 6 1 8 3 7 11

YahooBuscador Experto



 

ANEXO B.1 
 

Resultados del Experimento No 2

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 6 8 14 7 11 18

Not Retrieved 1 3 4 0 0 0

Total 7 11 18 7 11 18

Precision 0,43          0,39

Recall 0,86          1,00

ImageProcesing Image, Processing

Estrategia de Búsqueda

Conceptos Claves Plabras Claves por 

FiltroMedian Filter,  Median

KJK-Buscador Yahoo



 

ANEXO C 
 

Resultados del Experimento No 3 
 
 
 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R

1 2002-revell.txt 1 1 1

2 Homework2.txt 1 1 1

3 nw_nmbia98.txt 1 1 1

4 1127.txt 1 1 1

5 iscas01.txt 1 1 1

6 lec5.txt 1 1 1

7 low_level.txt 1 1 1

8 oliveira.txt 1 1 1

9 SPIE98.txt 1 1 1

10 ta44.txt 1 1 1

11 Watermarking_HVS_v31.txt 1 1 1

12 paper_budapest.txt 1 1 1

13 tns44_2473.txt 1 1 1

14 all.txt 1 1 1

15 Makeuse.txt 1 1 1

16 nw_nmbia98.txt 1 1 1

17 sweep-icip02-prabhakar.txt 1 1 1

18 visionscan-2.txt 1 1 1

11 2 5 10 1 3 4 11 7

YahooBuscador Experto



 

ANEXO C.1 
 

Resultados del Experimento No 3 

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 10 3 13 11 7 18

Not Retrieved 1 4 5 0 0 0

Total 11 7 18 11 7 18

Precision 0,77 0,61

Recall 0,91 1,00

segmentation detection, edge

FiltroMedian Filter,  Median, noise

Binarizar Binary, Threshold

Visión Vision, Image, Processing

YahooKJK-Buscador

Conceptos Claves Plabras Claves por 

Estrategia de Búsqueda



 

ANEXO D 
 

Resultados del Experimento No 4 
 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R

1 Agents.txt 1 1 1

2 ellisprofile.txt 1 1 1

3 webnet99_kt.txt 1 1 1

4 15InfoAgents.txt 1 1 1

5 99-3.txt 1 1 1

6 aaai99-ws.txt 1 1 1

7 acai01-slides.txt 1 1 1

8 agosti.txt 1 1 1

9 CowanHarison.txt 1 1 1

10 icmi99_age.txt 1 1 1

11 jiis00.txt 1 1 1

12 nidr.txt 1 1 1

13 wi-intro.txt 1 1 1

14 advance.txt 1 1 1

15 SPIE_2000_paper_w_pagenumbers.txt 1 1 1

16 weld_aips96.txt 1 1 1

17 cobuild98.txt 1 1 1

18 hendler.txt 1 1 1

19 iqbir_icassp98.txt 1 1 1

20 platform.txt 1 1 1

21 Abased.txt 1 1 1

22 cfd.txt 1 1 1

23 cia2001flyer.txt 1 1 1

24 lect12.txt 1 1 1

25 nca.txt 1 1 1

26 word.txt 1 1 1

13 7 6 14 1 6 5 15 11

Buscador Experto Experto



 

ANEXO D.1 
 

Resultados del Experimento No 4 
 

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 14 6 20 15 11 26

Not Retrieved 1 5 6 0 0 0

Total 15 11 26 15 11 26

Precision 0,70 0,58

Recall 0,93 1,00

Internet

KJK-Buscador Yahoo

Conceptos Claves Plabras Claves por concepto

Estrategia de Búsqueda

Gathering

agent, Intelligent, autonomous, software

retrieval, gathering, extract

Agent

information

Internet, Web, WWW

Information



 

ANEXO E 
 

Resultados del Experimento No 5 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 
1 psi3.pdf 1 1 1 
2 aaai98ws.ps 1 1 1 
3 autoshoe-iawtic.pdf 1 1 1 
4 04.ps 1 1 1 
5 webminer-tai97.ps 1 1 1 
6 ieee00.ps 1 1 1 
7 flairs98.ps 1 1 1 
8 agentsdm.pdf 1 1 1 
9 mict99.ps 1 1 1 
10 etzioni.ps 1 1 1 
11 aij2000_big_agent.pdf 1 1 1 
12 mallery.ps 1 1 1 
13 taxonomy.ps 1 1 1 
14 clark.pdf 1 1 1 
15 cikm95.pdf 1 1 1 
16 jiis00.pdf 1 1 1 
17 semantic5.pdf 1 1 1 
18 nettab02.ps 1 1 1 
19 pfile01.pdf 1 1 1 
20 acm_poster_ma-4th.pdf 1 1 1 
21 inap97.ps 1 1 1 
22 ht02.ps 1 1 1 
23 lex.ps 1 1 1 
24 lec-agents.pdf 1 1 1 
25 ajet.ps 1 1 1 
26 cis01001.ps 1 1 1 
27 sa_resume.ps 1 1 1 
28 10.pdf 1 1 1 
29 nafips5.ps 1 1 1 
30 ieee-mm.ps 1 1 1 
31 a_lng.pdf 1 1 1 
32 bib_agent.ps 1 1 1 
33 cora-aaaiss99.ps 1 1 1 
34 kmi-tr-102.pdf 1 1 1 
35 swws01.ps 1 1 1 
36 pakdd97.ps 1 1 1 
37 krulwich.ps 1 1 1 
38 barish02-aips-workshop.pdf 1 1 1 
39 aij00.ps 1 1 1 

Buscador Experto Yahoo 



 

ANEXO E.1 
 

Resultados del Experimento No 5 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 
40 alipes1.ps 1 1 1 
41 011.pdf 1 1 1 
42 edwards.ps 1 1 1 
43 platform.pdf 1 1 1 
44 cobuild98.pdf 1 1 1 
45 beltagy1998.ps 1 1 1 
46 d3.pdf 1 1 1 
47 94-sims-agents.ps 1 1 1 
48 iiis99.ps 1 1 1 
49 ijit.ps 1 1 1 
50 nsf-ai.ps 1 1 1 
51 class9.pdf 1 1 1 
52 sim.shortversion.ps 1 1 1 
53 nca.ps 1 1 1 

17 33 3 35 0 15 3 35 18 

Buscador Experto Yahoo 



 

ANEXO E.1.1 
 

Resultados del Experimento No 5 
 
 

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 35 15 50 35 18 53

Not Retrieved 0 3 3 0 0 0

Total 35 18 53 35 18 53

Precision 0,70 0,66

Recall 1,00

KJK-Buscador Yahoo

Conceptos Claves Plabras Claves por concepto

Estrategia de Búsqueda

Information information

Internet Internet, Web, WWW

Agent agent, Intelligent, autonomous, software

Gathering retrieval, gathering, extract



 

ANEXO F 
 

Resultados del Experimento No 6 
 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 
1 cv-klusch-p.txt 1 1 1 
2 iskde.txt 1 1 1 
3 paper10119.txt 1 1 1 
4 tsimmis-abstract.txt 1 1 1 
5 141.txt 1 1 1 
6 230.txt 1 1 1 
7 agents02.txt 1 1 1 
8 agentsdm.txt 1 1 1 
9 aois2001_tripbot.txt 1 1 1 

10 cowanharison.txt 1 1 1 
11 ferret.txt 1 1 1 
12 flairs98.txt 1 1 1 
13 gauch.txt 1 1 1 
14 iccbr99carrickyang.txt 1 1 1 
15 ieee_is02.txt 1 1 1 
16 jiis00.txt 1 1 1 
17 mladenic.txt 1 1 1 
18 oatesiee97.txt 1 1 1 
19 semantic5.txt 1 1 1 
20 wasa2000.txt 1 1 1 
21 webclass.txt 1 1 1 
22 00-18.txt 1 1 1 
23 07100900.txt 1 1 1 
24 0786.txt 1 1 1 
25 08.txt 1 1 1 
26 602.txt 1 1 1 
27 aaai98.txt 1 1 1 
28 ajet.txt 1 1 1 
29 aow-1-5-97.txt 1 1 1 
30 atal5.txt 1 1 1 
31 enc97.txt 1 1 1 
32 fdbs_final98.txt 1 1 1 
33 haustein_luedecke_2000a.txt 1 1 1 
34 icec01.txt 1 1 1 
35 ijcaiwshop-web.txt 1 1 1 
36 learning-agents.txt 1 1 1 
37 nettab02.txt 1 1 1 

Buscador Experto Yahoo 



 

ANEXO F.1 
 

Resultados del Experimento No 6 
 

 
# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 

38 sigrec98.txt 1 1 1 
39 widm98.txt 1 1 1 
40 1038.txt 1 1 1 
41 263-ghorbani.txt 1 1 1 
42 96.txt 1 1 1 
43 aa00-ba.txt 1 1 1 
44 alipes1.txt 1 1 1 
45 apinkerschbergweishar.txt 1 1 1 
46 arachnid-mlj.txt 1 1 1 
47 beltagy1998.txt 1 1 1 
48 c4.txt 1 1 1 
49 coopis-2001.txt 1 1 1 
50 dcs-tr-414.txt 1 1 1 
51 hendler.txt 1 1 1 
52 hpcs00.txt 1 1 1 
53 icde99.txt 1 1 1 
54 iiis99.txt 1 1 1 
55 longer-integration.txt 1 1 1 
56 museum_boston_97.txt 1 1 1 
57 nafips5.txt 1 1 1 
58 p64webdb2000.txt 1 1 1 
59 sigmod97.txt 1 1 1 
60 swws01.txt 1 1 1 
61 text.txt 1 1 1 
62 wasp.txt 1 1 1 
63 wwwj_intention_modeling.txt 1 1 1 
64 1999-001-0005.txt 1 1 1 
65 applications.txt 1 1 1 
66 djoudi.txt 1 1 1 
67 nca.txt 1 1 1 
68 p333-wang.txt 1 1 1 
69 shop.txt 1 1 1 
70 zxq-cv-web.txt 1 1 1 

21 42 7 41 2 22 5 43 27 

Buscador Experto Yahoo 
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Resultados del Experimento No 6 
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ANEXO G 
 

Resultados del Experimento No 7 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 
1 04.txt 1 1 1 
2 aaai98ws.txt 1 1 1 
3 autoshoe-iawtic.txt 1 1 1 
4 psi3.txt 1 1 1 
5 agentsdm.txt 1 1 1 
6 aij2000_big_agent.txt 1 1 1 
7 cikm95.txt 1 1 1 
8 clark.txt 1 1 1 
9 etzioni.txt 1 1 1 
10 flairs98.txt 1 1 1 
11 ieee00.txt 1 1 1 
12 jiis00.txt 1 1 1 
13 mallery.txt 1 1 1 
14 mict99.txt 1 1 1 
15 mladenic.txt 1 1 1 
16 p391.txt 1 1 1 
17 project.txt 1 1 1 
18 semantic5.txt 1 1 1 
19 slides-001220_scheer_osilia.txt 1 1 1 
20 ss_bc-paam98.txt 1 1 1 
21 taxonomy.txt 1 1 1 
22 thesis.txt 1 1 1 
23 vienn.txt 1 1 1 
24 webminer-tai97.txt 1 1 1 
25 10.txt 1 1 1 
26 25.txt 1 1 1 
27 aaaipap.txt 1 1 1 
28 acm_poster_ma-4th.txt 1 1 1 
29 ajet.txt 1 1 1 
30 barnett.txt 1 1 1 
31 bdi-slides.txt 1 1 1 
32 checkin_dec99.txt 1 1 1 
33 cis01001.txt 1 1 1 
34 dignum-pakm.txt 1 1 1 
35 ht02.txt 1 1 1 
36 ibc99jod.txt 1 1 1 
37 in2001-hwang-paper.txt 1 1 1 
38 inap97.txt 1 1 1 
39 lec-agents.txt 1 1 1 
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ANEXO G.1 
 

Resultados del Experimento No 7 
 
 

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R

40 lex.txt 1 1 1

41 nettab02.txt 1 1 1

42 pfile01.txt 1 1 1

43 sa_resume.txt 1 1 1

44 starlab_gen_intro.txt 1 1 1

45 011.txt 1 1 1

46 94-sims-agents.txt 1 1 1

47 a02-8.txt 1 1 1

48 acorn-arch.txt 1 1 1

49 aij00.txt 1 1 1

50 alipes1.txt 1 1 1

51 a_lng.txt 1 1 1

52 barish02-aips-workshop.txt 1 1 1

53 beltagy1998.txt 1 1 1

54 bib_agent.txt 1 1 1

55 cobuild98.txt 1 1 1

56 collecter.txt 1 1 1

57 cora-aaaiss99.txt 1 1 1

58 d3.txt 1 1 1

59 dagent_eng.txt 1 1 1

60 edwards.txt 1 1 1

61 ieee-mm.txt 1 1 1

62 iiis99.txt 1 1 1

63 ijit.txt 1 1 1

64 kmi-tr-102.txt 1 1 1

65 krulwich.txt 1 1 1

66 macskassy-thesis.txt 1 1 1

67 mci-son-kr02.txt 1 1 1

68 nafips5.txt 1 1 1

69 nsf-ai.txt 1 1 1

70 pakdd97.txt 1 1 1

71 pakm02-gbw-final.txt 1 1 1

72 pda.txt 1 1 1

73 platform.txt 1 1 1

74 report1998-09-21.txt 1 1 1

75 swws01.txt 1 1 1

76 webace.txt 1 1 1

77 websifter_scime_kerschberg.txt 1 1 1

78 agents0.txt 1 1 1
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ANEXO G.1.1 
 

Resultados del Experimento No 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relevant Irrelevant Total Relevant Irrelevant Total

Retrieved 53 24 77 53 29 82

Not Retrieved 0 5 5 0 0 0

Total 53 29 82 53 29 82

Precision 0,69 0,65

Recall 1,00 1,00

KJK-Buscador Yahoo

Conceptos Claves Plabras Claves por concepto

Information information

Gathering retrieval, gathering, extract

Estrategia de Búsqueda

Agent agent, Intelligent, autonomous, software

Internet Internet, Web, WWW

# Archivo Accepts Uncertain Inaccepts Relevant-Rt Relevant-NR Irrelevant-R Irrelevant-NR Relevant-Rt Irrelevant-R 

79 class9.txt 1 1 1 
80 jilr103389.txt 1 1 1 
81 nca.txt 1 1 1 
82 sim.txt 1 1 1 

24 53 5 53 0 24 5 53 29 
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ANEXO H 
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Gráficas 
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