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RESUMEN  

 

 

Este trabajo básicamente se resume en un sistema de agentes inteligentes de 

búsqueda de metadatos geográficos, denominado con el nombre ABIMETAGIS, 

construido para la Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de Información 

Geográfica (UNISIG) de la Escuela Politécnica Nacional. En la construcción de 

este sistema se implanta la arquitectura de la Web Semántica, demostrando su 

utilidad junto a la inteligencia artificial representada en un motor de razonamiento 

empotrado a los agentes de software. Esta mezcla de tecnologías  es 

considerada como una futura versión de la Web actual, haciendo que la 

información sea mejor definida y comprensible para las computadoras, 

representándola en un leguaje ontológico permitiendo que los computadores 

puedan desarrollar actividades más complejas y útiles para los usuarios 

mediante la comunicación realizada entre agentes inteligentes. La Web 

semántica es propuesta por varios autores, entre los que se le destaca a Tim 

Berners-Lee, quien la ideó. 

En el primer capitulo se expone el marco teórico acerca de la estructura de la 

Web Semántica y sus tecnologías desarrolladas y emergentes, Ontologías y 

lenguajes ontológicos, metadatos geográficos, sistemas basados en 

conocimientos, agentes inteligentes, metodologías, tecnologías y herramientas 

utilizadas para el desarrollo de ABIMETAGIS. 

En los siguientes tres capítulos se desarrolla el análisis, diseño, implementación 

y pruebas de el sistema. 

El capitulo final contiene las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

realizado. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper basically is summed up in a system of intelligent agents to search 

geographic metadata called with the name ABIMETAGIS, built for the Unit of 

Artificial Intelligence and Geographical Information Systems (UNISIG) of the 

National Polytechnic School. In the construction of this system is implanted the 

Semantic Web architecture, demonstrating its usefulness along with artificial 

intelligence which is represented by an reasoning engine embedded into the 

software agents. This mix of technologies is considered a future version of the 

current Web, making information better defined and comprehensible to 

computers, representing it through an ontological language allowing computers to 

develop more complex activities and useful to users through communication 

conducted among intelligent agents. The Semantic Web is suggested by several 

authors, among them Tim Berners-Lee stands out whom invented it.  

The first chapter sets out the theoretical background about architecture of the 

Semantic Web and its stable and emerging technologies, ontologies and 

ontological languages, geographic metadata, knowledge based systems, 

intelligent agents, methodologies, technologies and tools used for developing 

ABI-METAGIS. 

In the following three chapters develop the analysis, design, implementation and 

testing of the system.  

The final chapter contains the conclusions and recommendations of the work 

done. 
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PRESENTACION 

 

Actualmente la World Wide Web ha alcanzado ya su punto máximo de utilidad 

puesto que cada día se crean mas y mas paginas con información que el usuario 

común no alcanza a comprender y se ve desbordado por la abrumadora cantidad 

de esta, así mismo la tecnología de hoy se ve limitada por el tipo de leguajes que 

se han creado para realizar los programas informáticos que actualmente se 

encuentran en vigencia los cuales no permiten a las nuevas tecnologías de 

inteligencia artificial desarrollar el potencial para el que están pensadas, es decir 

maquinas que puedan interactuar con los seres humanos y entre ellas mismas, es 

por esto que Tim Berners-Lee con, Lassila, Hendler entre otros en un grupo de 

trabajo de la W3C han dado las pautas para cambiar la actual Web hacia la nueva 

que se denomina Web Semántica, con las bases de esta nuevas ideas 

tecnológicas y con tecnologías de inteligencia artificial ya establecidas, en el 

presente trabajo se desarrolla un aplicativo para la UNISIG de la Escuela 

Politécnica Nacional el cual sirve para la búsqueda de metadatos geográficos 

dentro de una base de datos. 



 

 

2 

1.  CAPITULO I. MARCO TEORICO. 

1.1. WEB SEMÁNTICA. 

1.1.1. HISTORIA DE LA WEB SEMÁNTICA. 

En Marzo de 1989 Tim Berners-Lee ideó la World Wide Web para que con el 

lenguaje de marcado de hipertexto HTML se alivianara la presentación de 

información en la Internet, este lenguaje en la actualidad puede soportar hasta 

información multimedial, brindando así un inmenso espacio de comunicación a los 

seres humanos, la cual ha llegado a un nuevo nivel. 

Es por esta razón, que al ser un espacio de comunicación para humanos, la 

información contenida en este espacio es entendida únicamente por estos, ya que 

utiliza un lenguaje de comunicación natural a los humanos pero inentendible por 

parte de las computadoras para un intercambio mas efectivo de información entre 

ellas o de un procesamiento automático es decir un problema de interoperabilidad 

semántica, además presenta problemas de sobrecarga de información y 

heterogeneidad de fuentes de información. 

Es por eso que en 1998 Berners-Lee propone la Web Semántica en su “Overview 

of the future of the Web”. Luego en septiembre de ese mismo año Berners-Lee 

publica dos documentos denominados “Semantic Web Road Map” y “What the 

Semantic Web can represent”. Pero la propuesta formal se elaboró en el artículo 

"The Semantic Web: a new form of Web content that is meaningful to computers 

will unleash a revolution of new possibilities", de la revista “Scientific American” en 

mayo del 2001, donde se explica su idea de la Web Semántica y los primeros 

pasos que hay que dar para llevarla a cabo. 

Ahora, Berners-Lee, Hendler y Lassila junto a otros investigadores más del W3C1, 

están dando forma a la Web Semántica, que es “una Web donde los 

computadores no sólo serán capaces de presentar toda la información contenida 

en la Web sino que, además, podrán ‘entenderla’ y gestionarla de forma 

‘inteligente’ o lógica”2. 

                                                 
1 World Wide Web Consortium; http://www.w3c.org. 
2 Tim Berners-Lee, Hendler, y Lassila. "The Semantic Web". Scientific American, Mayo de 2001. 
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1.1.2. DEFINICIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA. 

"La Web Semántica es una extensión de la Web actual en la cual la información 

recibe un significado bien definido, permitiendo a los computadores y las personas 

trabajar en cooperación de mejor forma."3 

Es decir, la Web Semántica es una Web en la que “La nueva información debe 

ser reunida de forma tal que un buscador pueda ‘comprender’, en lugar de ponerla 

simplemente en una ‘lista’ ”. Lo que significa, información mejor definida, la cual 

podrá ser procesada automáticamente por las computadoras, haciendo posible 

que éstas realicen tareas más complejas para los usuarios. 

Es así, que La Web Semántica se presenta como una alternativa para proveer 

una arquitectura estandarizada que permita que los datos sean compartidos y 

reutilizados por las aplicaciones, empresas y comunidades relacionadas. 

1.1.3. JUSTIFICACIONES PARA CREAR LA WEB SEMÁNTICA. 

Según las apreciaciones de los principales pensadores4 de la Web Semántica, se 

presentan los principales problemas de la Web actual, y los beneficios de la Web 

Semántica, a continuación descritos: 

1.1.3.1. Problemas de la Web actual. 

• Crecimiento en el número de usuarios. 

• Crecimiento de Información, la Internet simplemente actúa como una 

enorme base de datos con muy pocos o nada de los datos conectados 

entre sí y de los usuarios. 

• Creciente demanda de servicios asociados a la información. 

• Recursos con distintos formatos (multimedia: vídeos, imágenes, textos 

digitales). 

o Incremento del coste de almacenamiento y de adquisición de los 

documentos (libros, periódicos, textos científicos, memorias de 

organizaciones, etc.). 

• Información oculta en la Web (Internet invisible). 
                                                 
3 Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila; The Semantic Web, Scientific American; Mayo de 2001. 
4 Tim Berners-Lee, James Hendler, y Ora Lassila. 
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• En la actualidad los documentos HTML, a pesar de poseer metadatos que 

permiten su indexación en buscadores, esta información sólo se limita al 

formato del documento en general y no a cada uno de sus componentes. 

• Los agentes de búsqueda no están diseñados para “comprender” la 

información que reside en la Web, o los buscadores son ineficientes. Es así 

que, cuando se introduce unas palabras en un buscador, éste lo interpreta 

como una “simple cadena de caracteres” sin diferenciar su contenido 

semántico o significado, ni tampoco tomar en cuenta el contexto en el que 

aparece, produciéndose muchos resultados no deseados. 

• La Web actual no permite automatizar procesos que estén relacionados 

entre sí, como sería el proceso de hacer todas las reservas necesarias 

para asistir a algún evento, por poner un ejemplo, asistir a un concierto, 

que se realizará en alguna ciudad distante de la nuestra. 

1.1.3.2. Beneficios al crear la Web Semántica. 

• Se busca establecer un sentido a los contenidos. Facilitar a las máquinas la 

comprensión de lo que se quiere representar. 

• Ayudará a resolver problemas actuales de la Web como sobrecarga de 

información y heterogeneidad de fuentes de información, y el problema de 

interoperabilidad semántica, permitiendo a los usuarios delegar tareas en 

software. El software será capaz de procesar su contenido, razonar con 

este, combinarlo y realizar deducciones lógicas para resolver problemas 

cotidianos automáticamente. 

• Gestión "inteligente" de los recursos de información: Búsquedas de 

información, extracción de contenidos, integración de recursos 

heterogéneos. Se podrá generar conocimiento de forma automática ya que 

los computadores podrán entender los datos que están leyendo. 

• El comercio electrónico mejorará ya que se podrán satisfacer necesidades 

específicas de los clientes. 

• Permitir una conexión entre los recursos de la Web. Extender los 

hiperenlaces a relaciones semánticas. 
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• La aparición de tecnologías nuevas. 

• Servicios remotos. 

• Capacidad de intercambio rápido y prácticamente sin coste asociado. 

• Almacenamiento distribuido. 

• Compartir recursos documentales. 

• Gran importancia en los sistemas de educación en la Web (e-learning). 

• Otra justificación de la Web Semántica es que está diseñada para obtener 

el retorno de una pequeña inversión de forma progresiva. Aunque la Web 

Semántica no es un campo de investigación de la inteligencia artificial si 

aplica inteligencia artificial en ella, muchas visiones de inteligencia artificial 

han requerido mucha inversión antes de obtener alguna recompensa. La 

visión de la Web Semántica sigue una estructura en capas, en la que 

pequeñas inversiones en cada capa retornan mucho de esa inversión, así 

como un progreso hacia metas más grandes. 

1.1.4. REQUERIMIENTOS. 

• Lenguajes de marcado.-  Lenguajes apropiados para representar, el 

contenido semántico y los conocimientos que contienen las ontologías 

(XML, XML Schema). 

• Metadatos.-  Recursos que proveen información acerca de sí mismos, en 

formato común y procesable por las máquinas (RDF, RDF Schema). 

• Ontologías.-  Utilizadas para representar el conocimiento (OIL, DAML, 

DAML+OIL, OWL). 

• Agentes y aplicaciones Web.-  Software que funciona dentro del ambiente 

de Web Semántica. 

1.1.5. FUNCIONAMIENTO. 

La idea central es aumentar la ‘inteligencia’ de los contenidos de las páginas Web 

anotándolas con contenido semántico (metadatos). La Web actual posee 

capacidad para almacenar datos y puede ‘leer’ y visualizar los contenidos, pero no 

es capaz de entender todo lo que contiene.  
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La Web Semántica hará posible no sólo almacenar los datos, sino entender e 

interpretar el sentido de esta información basándose en la compatibilidad de todos 

los datos, es decir, se intentará convertir la información en conocimiento, 

referenciando datos dentro de las páginas Web a metadatos con un esquema 

común consensuado sobre algún dominio (ontología). Los metadatos, además de 

especificar el esquema de datos, podrán tener información adicional de cómo 

hacer deducciones de ellos. 

1.1.6. ARQUITECTURA. 

El desarrollo de la Web Semántica se realiza por pasos. 

Cada paso construye una capa sobre otra. La justificación mas practica para esta 

aproximación es que es mas fácil para llegar al consenso en pasos pequeños, ya 

que existen muchos grupos de investigación moviéndose en diferentes 

direcciones, esta competencia de ideas es una fuerza grande para el progreso 

científico. 

La arquitectura de la Web Semántica, concebida inicialmente y propuesta por 

Berners-Lee, se representa de la siguiente forma: 

 

Figura 1-1: Representaciones de la versión de Status de la Web 

Semántica. 

Fuente: Tim Berners-Lee. Semantic Web -XML2000. Architecture. 

 
De una forma muy rápida se describe las capas que componían inicialmente la 

arquitectura de la Web Semántica, capas que están posicionadas de manera 

vertical y horizontal: las dos primeras capas proveen las bases, usando XML para 

la sintaxis con una codificación UNICODE y URIs para identificación de recursos, 

NS (Namespaces) para la abreviación y reutilización de estructuras xmlschema. 
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Las tres capas de en medio proveen una representación para los conceptos, 

propiedades e individuos, basados en RDF (Resource Description Framework), 

RDF Schema y el OWL (Web Ontology Language). Y las dos capas más altas, 

extienden las semánticas para representar reglas de inferencia, pruebas, y 

confianza. La capa horizontal de firma digital asociada a las capas 3 a la 6 sirve 

para autenticar identidades. 

La Web Semántica desde su comienzo ha tenido una evolución, que actualmente 

tiene a la arquitectura de la Web Semántica en su cuarta versión, teniéndolo como 

mentalizador y líder a Berners-Lee.  

A continuación se presenta figuras de las tres últimas arquitecturas, sobre las que 

se podrá apreciar los cambios que han ido teniendo. 

   

V4
 

Figura 1-2: Representaciones de la diferentes versiones de la Web Semántica. (v2, v3, y v4). 

Fuente: Aurona J. Gerber. Towards a comprehensive functional layered architecture for the Semantic Web. 
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En cada una de las versiones se han ido añadiendo, dividiendo, unificando, y 

eliminando elementos a cada una de las capas, actualmente las versiones 1 y 2 

han sido ampliamente debatidas por diferentes autores, no así las versiones 3 y 4 

y no existe un pronunciamiento de aceptación sobre estas dos últimas versiones, 

por parte de la comunidad de investigación de la Web Semántica. 

Actualmente se mantiene una versión que representa el estatus Quo de la Web 

Semántica con respecto a las tecnologías que la W3C recomienda, que es más o 

menos parecida a la versión 2. 

 

Figura 1-3:  Representaciones de la versión de Status de la Web Semántica. 

Fuente: Aurona J. Gerber. Towards a comprehensive functional layered architecture for the Semantic Web. 

 

Sin embargo, se describe esta comparándola con la versión 4, la cual es la última 

ya que es muy probable que sea esta la recomendada por la W3C en un tiempo 

cercano. Antes se debe señalar que las capas se dividen en dos grandes grupos 

que se definen en dos términos: capas superiores e inferiores. Las capas 

inferiores son las capas de datos y se definen mediante tecnologías ya 

establecidas y recomendadas por la W3C, mientras que las capas superiores se 

consideran de funcionalidades emergentes que están en constantes esfuerzos de 

investigación, lo cual se lo puede observar en la figura 1-3. 

A continuación se describen las funciones de cada una de las capas: 
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1.1.6.1. Capa 1: UNICODE y URI. 

Esta capa tiene como el mecanismo para la identificación única de recursos 

específicos de metadatos. 

1.1.6.1.1. Unicode  

Soporta caracteres multilingües de un conjunto de 40,000 caracteres. Se trata de 

una codificación del texto que permite utilizar los símbolos de diferentes idiomas y 

que no aparezcan caracteres extraños. De esta forma, se puede expresar 

información en la Web Semántica en cualquier idioma. 

1.1.6.1.2. URI 

"Uniform Resource Identifier" o Identificador Único de Recursos que permite 

identificar a un recurso de una forma única. La Web Semántica podría ser 

imposible sin la identificación global de recursos y por esto el uso de URIs. Para 

mejorar URI, IRI (Identificador internacional de recurso) está siendo desarrollado. 

IRI usa codificación UNICODE e identificará recursos de manera global 

superando la barrera de los lenguajes y limitación de caracteres. 

1.1.6.1.3. Digital Signature. 

Determina la firma digital que se utiliza para autenticar identidades. En la última 

versión aparece la capa crypto la que tiene embebida a las capas Digital 

Signature y encryption. 

1.1.6.2. Capa 2: XML y NS. 

Esta capa provee el lenguaje para la descripción de la sintaxis. Esto implica que 

un documento xml y un par de especificaciones describen entidades contenidas, 

pero esto no especifica ningún significado. 

1.1.6.2.1. XML. 

XML ofrece un formato común para intercambio de documentos. La Web 

Semántica usa esta tecnología como un mecanismo de descripción de sintaxis 

para la interoperatividad de los datos. 
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1.1.6.2.2. Namespaces. 

NS (namespaces) sirve para cualificar elementos y atributos de nombres usados 

en una estructura de tipo XML, asociándolos con un URI o URL. En otras palabras 

sirve como una abreviación de una URI o URL, permitiéndole acceder a la 

estructura XML Schema y reutilizarla. 

1.1.6.3. Capa 3: Capas 3a y 3b: RDF M&S y RDF Schema. 

La capa 3 se ha divido en dos partes, 3a contiene a RDF M&S (Model and 

Syntax), y 3b contiene a RDF Schema. En la última versión la capa 3a realiza el 

intercambio de datos mediante RDF (Data interchange: RDF). 

1.1.6.3.1. RDF M&S. 

Define el lenguaje universal con el cual se puede expresar diferentes ideas en la 

Web Semántica. RDF es un lenguaje simple mediante el cual se definen 

sentencias en el formato de un 3-ple o triple (sujeto: el recurso al que se refiere; 

predicado: el recurso que indica qué es lo que se está definiendo; y objeto: puede 

ser el recurso o un literal que podría considerarse el valor de lo que se define). 

El modelo RDF o Resource Description Framework es un modelo común (un 

Framework) basado en XML, que permite hacer afirmaciones sobre los recursos 

(Description) y que hace posible que estos recursos pueden ser nombrados por 

URIs (Resource).  

En términos de la Web Semántica el modelo básico de datos objeto-atributo-valor 

es solo semántica preescrita en la especificación RDF. Para la interoperabilidad 

semántica RDF tiene ventajas significativas sobre XML, primeramente porque es 

un modelo de datos usado. RDF permite la definición de declaración acerca de 

recursos que una aplicación puede procesar pero la aplicación puede actualmente 

no entender las declaraciones. 

1.1.6.3.2. RDF Schema. 

Por su parte RDF Schema provee un vocabulario definido sobre RDF que permite 

el modelo de objetos con una semántica claramente definida. Esta capa no sólo 

ofrece descripción de los datos, sino también permite definir clases y propiedades 

que pueden ser usadas para describir otras clases, propiedades y recursos. Tanto 
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esta capa como la anterior corresponden a la descripción de la información 

(metadatos). 

1.1.6.4. Capa 4: Capas 4a y 4b: OWL y Rules. 

La capa 4 también se divide en dos partes, 4a contienen el lenguaje OWL, y 4b 

que contiene las reglas de inferencia. En la versión que se está analizando las 

capas 3b y 4a son las que comprenden las ontologías. En la última versión la 

capa cuatro es una sola, y está compuesta por la ontología OWL, las reglas en 

RIF (Rule Interchange Format), y las consultas en SPARQL. 

1.1.6.4.1. Vocabulario de Ontologías OWL. 

Ofrece un vocabulario para catalogar y clasificar la información. El uso de 

ontologías permite describir objetos y sus relaciones con otros objetos ya que una 

ontología es una especificación formal de un concepto de un dominio concreto del 

conocimiento. Esta capa permite extender la funcionalidad de la Web Semántica, 

agregando nuevas clases y propiedades para describir los recursos. 

Las ontologías ayudan en la creación de un vocabulario común para la 

comunicación entre personas y aplicaciones de computadora. 

1.1.6.4.2. Rules. 

Las reglas agregan la funcionalidad necesaria a los procesos de inferencia de la 

información derivada de la capa antológica y podrían típicamente ser usadas para 

capturar reglas del proceso del negocio. 

1.1.6.5. Capa 5: Logic Framework. 

1.1.6.5.1. Logic Framework. 

Un framework lógico provee una semántica formal bien establecida asignándole 

significados ambiguos a declaraciones lógicas. Sin un framework lógico, la 

inferencia sobre la Web Semántica podría no ser posible. Aquí se especifican las 

los frameworks lógicos que se utilizarán en la capa anterior, que captura los 

formalismos de razonamiento y la integración de los lenguajes lógicos, para 

manipular los términos de modo mucho mas eficiente beneficiando la 

inteligibilidad humana. 



 

 

12 

1.1.6.6. Capa 6: Pruebas. 

1.1.6.6.1. Pruebas. 

El escenario de pruebas de la Web Semántica es apoyado por la noción de 

lenguajes de prueba, los cuales determinan la validez de declaraciones 

específicas. Una instancia de un escenario de pruebas consiste en una lista de 

ítems de inferencia usados para determinar la validez de la información en 

cuestión, así como las afirmaciones asociadas a la información de cada ítem. 

Se trata del lenguaje que hace posible las inferencias lógicas hechas posibles a 

través del uso de reglas de inferencia tal como es especificado por las ontologías. 

1.1.6.7. Capa 7: Trust (confianza). 

1.1.6.7.1. Confianza. 

La confianza es provista por un mecanismo dedicado a establecer niveles de 

confianza de todos los involucrados e ítems de información sobre la Web 

Semántica. 

Los programas o agentes que trabajen sobre la Web Semántica no deberían 

confiar en todo lo que encuentren en la Web Semántica hasta que hayan podido 

comprobar de forma exhaustiva las fuentes de información. 

1.1.6.8. Capa Vertical: Crypto (encriptación). 

1.1.6.8.1. Encryption. 

Dentro de las capas 3 a la 6 se encuentra embebida la encriptación que utiliza la 

funcionalidad inicial de la firma digital, que es un bloque encriptado de datos que 

serán utilizados por los computadores y los agentes para verificar que la 

información adjunta ha sido ofrecida por una fuente específica confiable. 

1.1.7. APLICACIONES. 

De una forma generalizada de aplicación de la Web Semántica, se destacan dos 

áreas: 

• Gestión del conocimiento para la recuperación de información. 

• El comercio electrónico inteligente, que se subdivide en: 

o Descubrimiento de servicios (información). 
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o Ejecución de transacciones (cambios en la realidad preexistente). 

1.1.7.1. Aplicaciones en Recuperación de Información. 

Para ello primero se debe tener en cuenta el concepto de “espacio de 

información”, que se define como el conjunto de conceptos y relaciones entre los 

mismos, soportadas por un sistema de información, y su contrapuesto “espacio 

cognitivo” que es el conjunto de conceptos y relaciones entre los conceptos que 

conoce un humano. 

Los sistemas de recuperación de Información deberán actuar como extensiones 

de la memoria humana para conseguirlo los espacios de información deben 

converger hacia los espacios cognitivos. Para que la comunicación entre 

humanos y las computadoras tenga éxito se necesita de las ontologías y los 

traductores de ontologías o las herramientas de integración de ontologías. 

1.1.7.2. Aplicaciones en Comercio Electrónico Inteligente. 

La tecnología ontológica se convierte en una tecnología prometedora para el 

comercio electrónico y donde la Web Semántica es la base y desde donde se 

proporciona un marco referencial para la integración de información, una 

estructura conceptual y se permite la integración adicional con búsqueda y 

recuperación basadas en el conocimiento de la información incorporada en el 

documento. 

El interés del comercio electrónico reside en permitir un mercado electrónico 

global en donde las empresas de cualquier tamaño y localización geográfica 

pueden resolver y dirigir los negocios intercambiando información formalmente 

estructurada en base a lenguajes de marcado y ontologías. Asimismo será 

necesario modelar progresivamente aplicaciones ontológicas que favorezcan el 

intercambio eficiente de información. 

1.1.7.3. Otras Aplicaciones. 

Aplicaciones derivadas de la Recuperación de Información y realizadas mediante 

agentes inteligentes en la Web Semántica: 
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1.1.7.3.1. Sistemas de Información Geográfica (GIS). 

Para el intercambio de información entre diferentes GIS, evitando confusiones en 

el significado de términos. Un ejemplo de GIS que usa un traductor semántico es 

el Feature Manipulation Engine (FME) desarrollado por el gobierno canadiense. 

1.1.7.3.2. Intermediación de Derechos de Propiedad Intelectual. 

La Web Semántica actúa también como estructura para gestionar el enorme 

mercado de productos digitales, donde cada documento digital contendrá un 

número único, que funciona como una especie de marca de agua, que será 

siempre visible y comprensible para los motores como un metadato más. Éste 

número servirá para el control de las transacciones de productos con copyright 

por parte de los vendedores.  

1.1.7.3.3. Mejora de los Resultados en la Recuperación de Información Audiovisual. 

Para ello se requiere el desarrollo de estándares específicos para este tipo de 

datos. Existen proyectos de reconocimiento de imágenes por parte de máquinas, 

que pueden tener prometedores resultados en la recuperación de información 

multimedia.  

El proyecto FUSION tiene como objetivos desarrollar un esquema XML que defina 

los atributos de las imágenes en metadatos. Además utilizan un software para el 

procesamiento de imágenes. 

Asimismo hay aplicaciones de reconocimiento de cadenas de sonido y motores de 

búsqueda de canciones. Más complicado es idear sistemas que permitan 

estrategias de búsqueda no basadas en texto. 

1.1.7.3.4. Servicios Móviles Dependientes del Contexto. 

(Mobile Context-Aware Services): Las aplicaciones de la Web Semántica para los 

servicios en Internet estarán también disponibles para los dispositivos móviles. 

Éstas fueron desarrolladas en principio por el Departamento de Defensa de 

EE.UU., pero tienen también bastantes aplicaciones civiles. 
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1.1.7.3.5.  Control de Datos de Empresas. 

Funcionan como páginas amarillas, son directorios de empresas estructurados de 

forma comprensible para las máquinas. Esto facilita las relaciones y los negocios 

entre empresas.  

1.1.7.3.6. Aplicaciones Educativas. 

El estudiante, una vez conectado, seleccionará una serie de temas de una 

ontología general. El sistema organizará un curso personalizado y adaptado de 

forma automática según el perfil del estudiante. Los profesores que así lo deseen 

podrán convertirse en “recursos de aprendizaje”. El sistema podrá también 

agrupar a estudiantes similares, o representar los resultados de cada uno en un 

formato estándar y convertir cada uno de sus perfiles en un registro de una base 

de datos de currícula, accesible en las condiciones de privacidad requeridas. 

1.1.7.3.7. Manejo de Datos Matemáticos. 

La Web Semántica también puede acoger los contenidos matemáticos, o al 

menos así lo creen los que desarrollan lenguaje de marcado para matemáticas 

(MathML). 

1.1.7.3.8. Adaptación de la Web Semántica para a los Discapacitados. 

Mediante la mejora de las herramientas de lectura, escritura y traducción y la 

extracción del contenido de las representaciones gráficas. 

1.1.7.3.9. RSS. 

Es un vocabulario RDF basado en XML que permite la catalogación de 

información (noticias y eventos) de tal manera que sea posible encontrar 

información precisa adaptada a las preferencias de los usuarios. Los archivos 

RSS contienen metadatos sobre fuentes de información especificadas por los 

usuarios cuya función principal es avisar a los usuarios de que los recursos que 

ellos han seleccionado para formar parte de esa RSS han cambiado sin 

necesidad de comprobar directamente la página, es decir, notifican de forma 

automática cualquier cambio que se realice en esos recursos de interés 

seleccionados.  
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1.1.7.3.10. FOAF. 

Es un proyecto de Web Semántica, que permite crear páginas Web para describir 

personas, vínculos entre ellos, y cosas que hacen y crean. Se trata de un 

vocabulario RDF, que permite tener disponible información personal de forma 

sencilla y simplificada para que pueda ser procesada, compartida y reutilizada. Un 

caso que se adaptaría a FOAF muy comúnmente utilizado en el medio es el hi55.  

1.1.7.4. Otras Aplicaciones Futuras. 

La Web Semántica es sólo una estructura, un pegamento que mejorará diferentes 

tecnologías ya existentes, como por ejemplo, reconocimiento del habla, extracción 

de contenido visual, búsquedas no basadas en texto, resumen automático, 

traducción automática, detección automática de agresiones, la casa domótica6, 

aplicaciones para el automóvil como aviso a la ambulancia en caso de accidentes, 

etc., etc. Probablemente la Web Semántica proporcionará nuevas tecnologías que 

aún no podemos imaginar. 

1.2. ONTOLOGÍAS. 

1.2.1. DEFINICIÓN. 

De una forma generalizada el concepto de ontología pertenece a la filosofía, se 

refiere a la existencia del ser, y dice que es “parte de la metafísica que trata del 

ser en general y de sus propiedades transcendentes”. 

En la Inteligencia Artificial se encuentra muchas definiciones de ontología, 

propuestas por varios autores. 

Una ontología, en el contexto que se está tratando, “define o especifica una 

‘conceptualización’7, de manera formal, de un dominio específico del conocimiento 

en términos de conceptos, propiedades, y relaciones en forma explicita” 

Donde: 

• Los conceptos  nos dan las ideas de los modelos de entidades del 

dominio. 

                                                 
5 www.hi5.com. Pagina que permite tener amigos sin necesidad de conocerlos personalmente. 
6 Una casa donde existen electrodomésticos con funciones de IA y que se comunican con otros en un entorno 
preestablecido. 
7 Un término adaptado al de conceptuación ya que conceptualización no existe en el diccionario.  
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• Las propiedades  describen características y atributos de los conceptos. 

• Y las relaciones  nos permiten ver como interactúan los conceptos. 

También se debe hacer referencia a: 

• Las instancias  que se utilizan para representar objetos del concepto. 

• Funciones  que son un tipo concreto de relación donde se identifica un 

elemento mediante el cálculo de una función que considera varios 

elementos de la ontología. 

• Y los axiomas  que se declaran sobre relaciones que deben cumplir los 

elementos de la ontología.  

Una ontología contiene definiciones que nos proveen del vocabulario para 

referirse a un dominio (un dominio es simplemente una área específica de 

conocimiento, como la medicina, la fabricación de herramientas, los bienes raíces, 

la reparación automovilística, la dirección financiera, etc.). Las definiciones 

dependen del lenguaje que se usen para describirlas. 

Las ontologías codifican el conocimiento en un dominio y también conocimiento 

que abarca los dominios. De esta manera, hacen ese conocimiento re-usable. 

La palabra ontología se ha usado para describir los artefactos con diferentes 

grados de estructura. Éstos van desde simples taxonomías (como la jerarquía de 

Yahoo), a los esquemas de metadatos (como los de Dublín Core), a las teorías 

lógicas. 

Las ontologías normalmente se expresan en un lenguaje basado en lógica para 

detallar, para que puedan hacerse las distinciones exactas, consistentes, 

legítimas, y significantes entre las clases, propiedades, y relaciones. Algunas 

herramientas de ontologías pueden realizar razonamiento automatizado usando 

ontologías, y así proporcionar servicios avanzados para aplicaciones inteligentes 

como: investigación y recuperación conceptual y semántica, agentes de software, 

apoyo a la toma de decisiones, habla y entendimiento natural de idiomas, 

Administración de conocimiento, base de datos inteligentes, y el comercio 

electrónico. 
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Las ontologías figuran de forma prominente en la emergente Web Semántica 

como una manera de representar la semántica de documentos y permitir usar la 

semántica por las aplicaciones Web y los agentes inteligentes. Las ontologías 

pueden probar ser muy útiles para una comunidad como una manera de 

estructurar y definir el significado de las términos de los metadatos que están 

siendo actualmente reunidos y estandarizados. Usando ontologías, las 

aplicaciones del mañana pueden ser "inteligentes", en el sentido que pueden 

trabajar con más precisión en el nivel conceptual humano. 

Las ontologías son críticas para aplicaciones que se dedican investigar o fusionar 

la información de diversas comunidades. Aunque XML DTDs y XML Schemas son 

suficientes para intercambiar los datos entre partes que han aceptado las 

definiciones de antemano, su falta de semántica impide a las máquinas realizar 

esta tarea fiablemente dados los nuevos vocabularios de XML. El mismo término 

puede usarse con (a veces sutil) diferente significado en contextos diferentes, y 

pueden usarse las condiciones diferentes para artículos que tienen el mismo 

significado. RDF y RDF Schema empiezan a acercarse a este problema 

permitiendo asociar la semántica simple con los identificadores. Con RDF 

Schema, uno puede definir clases que pueden tener múltiples subclases y súper 

clases, y puede definir propiedades que pueden tener sub propiedades, dominios, 

y rangos. En este sentido, RDF Schema es un lenguaje simple de ontologías. Sin 

embargo, para lograr el interoperación entre esquemas numerosos, y 

autónomamente desarrollados y administrados, se necesita de semántica más 

rica. Por ejemplo, RDF Schema no puede especificar que Persona y automóvil 

son clases disjuntas, o que un cuarteto tiene exactamente cuatro músicos como 

miembros. 

1.2.2. CONCEPTO DE TAXONOMÍA 

Una taxonomía es un árbol jerárquico que permite organizar por categorías y 

mediante relaciones de similitud y diferencias un área de conocimiento. 

1.2.3. BASE DE CONOCIMIENTO. 

En el contexto de ésta obra la base de conocimiento se consigue por unión de los 

conceptos de la ontología con sus instancias. 
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Los sistemas basados en conocimiento basan su rendimiento en la cantidad y 

calidad del conocimiento de un dominio específico y no tanto en las técnicas de 

solución de problemas. 

1.2.4. CLASES DE ONTOLOGÍAS. 

No es posible enmarcar una ontología en un tipo concreto pero se han tomado en 

cuenta dos tipos de clasificaciones. 

1.2.4.1. En Función los Problemas que Resuelven. 

Según [Mizoguchi, 1995] se dividen en: 

• Ontologías de contenido:  Construidas para reutilizar su conocimiento, 

permiten reutilizar su vocabulario. 

• Ontologías de Indización:  Permiten la recuperación de casos cuando los 

agentes comparten conocimientos a través de los casos. 

• Ontologías de comunicación:  Usadas por agentes para obtener 

respuestas a preguntas concretas. 

• Meta-ontologías:  Utilizadas para representar ontologías. 

1.2.4.2. Según el Ámbito de la Conceptualización. 

Según [van Heist] se dividen en: 

• Ontologías de representación:  Proporcionan el vocabulario necesario 

para modelar otras ontologías, utilizando un determinado paradigma de 

representación del conocimiento. 

• Ontologías genéricas o meta-ontologías:  Proporcionan términos 

genéricos reutilizables en diferentes dominios, como por ejemplo, los 

términos; estado, evento, acción, componente, etc.  

• Ontologías de dominio:  Expresan conceptos que son específicos de un 

dominio determinado. Los conceptos en este tipo de ontologías son 

definidos usualmente como especializaciones de conceptos existentes en 

ontologías genéricas. 

• Ontologías de aplicación:  Contienen todas las definiciones que son 

necesarias para modelar los conocimientos requeridos por una aplicación 



 

 

20 

particular. Incluyen conceptos tomados de ontologías de dominio y 

genéricas, a menudo definidas utilizando el vocabulario indicado en 

ontologías de representación. Pueden contener extensiones de métodos y 

tareas específicas.  

1.2.5. HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE ONTOLOGÍAS. 

En el campo de la Web Semántica se han desarrollado varias herramientas para 

el desarrollo. 

1.2.5.1. Editores Manuales y Semiautomáticos. 

Para construir y compilar ontologías. 

• Protége, editor manual. 

• Text-To-Onto, editor semiautomático. 

• SMORE, es una herramienta de marcado que produce documentos OWL. 

• cwm. n3 a rdf, produce documentos OWL completos. 

1.2.5.2. Herramientas de Anotación. 

Para asociar fuentes de información no estructurada y semi-estructurada a 

metadatos. 

• Cualquier herramienta que trabaje con: XML, DAML, OIL, DAML+OIL, RDF 

Schema, XML Schema, etc. 

1.2.5.3. Servicios de Razonamiento. 

Los esquemas de inferencias e instancia hacen posible a los servicios avanzados 

de pregunta y repuesta, la creación de ontologías y ayuda al mapeo de diferentes 

terminologías. 

• FaCT: “Fast classification of terminologies”, razonador DL. 

• RACER, razonador DL. 

• Pellet, es un razonador de OWL lite hecho en Java (un analizador de 

consistencia completo de OWL lite). 

• Ontobroker.  
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• Jess, etc. 

1.2.5.4. Parser/Validadores. 

• OWL species validator/parser, Un analizador sintáctico OWL. 

• Jena, framework que también posee un parser. 

• OWLP, analizador sintáctico. 

1.2.5.5. Reutilización y Fusión de Ontologías. 

Los sistemas de bibliotecas de ontologías (Ontology Library Systems) y los 

entornos ontológicos ayudan a crear nuevas ontologías y reutilizar las existentes. 

• Ejemplos de sistemas de bibliotecas de ontologías: WebOnto, Ontolingua, 

DAML ontology library system, SHOE, Ontology Server, IEEE Standard 

Upper Ontology, Sesame, OntoServer, u ONIONS. 

• Mas de 200 ontologías DAML pueden ser convertidas a OWL usando 

OwlConverter, la mayoría se las cuales están en OWL Full. 

• UMBC: ontologías. 

• Como ejemplos de entornos ontológicos están: Chimaera o PROMPT. 

1.2.6. LENGUAJES DE MARCADO. 

Los lenguajes de marcado de metadatos, en la Web Semántica, estructuran el 

conocimiento que van a manejar las ontologías que se utilizarán para interactuar. 

Para trabajar con motores de inferencia y ontologías es necesario trabajar con 

lenguajes de marcado semánticos. 

Existen una serie de leguajes de marcado basados en SGML que es un 

metalenguaje. Los más importantes son los siguientes:  

1.2.6.1. XML. 

Es un metalenguaje que permite describir lenguajes de marcas, tanto la definición 

de etiquetas como la relación estructural que existen entre ellas. Permite la 

codificación para la distribución de documentos complejos por Internet, mediante 

etiquetas ad hoc definidas por el autor. 

El XML es: 
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• Formal.  Permite establecer la validez de los documentos. 

• Estructurado.  Es capaz de manejar documentos complejos. 

• Ampliable.  Facilita la gestión de grandes depósitos de información. 

El XML posee esquemas, que funcionan como la gramática necesaria para poder 

expresarse. Los esquemas definen si el contenido de un documento XML es 

válido o no. Los esquemas más conocidos para el XML son:  

• DTD (Document Type Definition). 

• XML Schema o Esquema XML. 

XML provee la sintaxis para documentos estructurados, pero no pone 

restricciones semánticas al significado de los documentos. 

1.2.6.2. XML Schema. 

Es un lenguaje que permite restringir la estructura de documentos XML y también 

extiende XML con datatypes.  

1.2.6.3. RDF. 

RDF (Resource Description Framework o Marco de Descripción de Recursos), el 

área en la que está enmarcado es la descripción de recursos de la red. Permite 

que las condiciones que se quieren “preguntar” sobre un recurso sean definidas 

como un conjunto de propiedades que componen el esquema. 

RDF ofrece una estructura semántica no ambigua que permite codificación, 

intercambio y procesamiento automático de los metadatos estructurados y 

normalizados, es decir, todo lo que se describen son recursos identificados por 

URIs. 

Proporciona reglas para facilitar la manera de explicar conceptos técnicamente, 

para que los computadores puedan procesarlo rápidamente, y proporciona un 

medio que permite la edición de vocabularios con propiedades definidas para 

descripción de recursos. 

Este modelo de datos puede representarse en una sintaxis de XML para 

intercambio y procesamiento de metadatos, en si es un grafo definido como una 

tripleta: 
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• Sujeto  - Recurso (http://dblinux.sis.epn.edu.ec/hbanda/). 

• Predicado  - Propiedad (creador). 

• Objeto  - Literal ("Hugo Banda"). 

 

 

 

 

 

Figura 1-4: Ejemplo de una tripleta 

de RDF. 

Fuente : Los autores 

 

1.2.6.4. RDF Schema.  

Es un lenguaje de descripción de vocabularios para describir las propiedades y 

clases de recursos RDF, con una semántica para la generalización/jerarquización 

de esas propiedades y clases. 

• Clases / subclases. 

• Relaciones entre las clases y propiedades. 

• Descripciones para los humanos (etiquetas, descripciones, etc.). 

Facilita la combinación de sentencias RDF, a través de los URIs y ofrece la base 

para poder realizar razonamientos o deducciones sobre nueva información. 

Presenta limitaciones como: 

• No indica la cardinalidad. 

• Tipos de datos. 

• Restricciones de rangos simples para las propiedades. 

• No se pueden derivar tipos por unión o intersección. 

• Necesidad de relaciones de clases o propiedades más ricas. 
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rdfs:recurso

s:persona

s:equipo

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

 

Figura 1-5: Ejemplo de utilización de rdf 

schema. 

Fuente : Los autores 

 

1.2.6.5. OIL. 

(Ontology Interchange Language) es un lenguaje estándar para el intercambio de 

ontologías. 

El OIL utiliza modelo de datos basado en frames con semántica basada en 

descripción lógica y sintaxis basada en normas Web como el XML y el RDF 

Schema. 

1.2.6.6. DAML. 

(Darpa Agent Markup Language) lenguaje que fue creado por la DARPA como un 

lenguaje de inferencia y ontología basado en RDF. DAML va un paso adelante del 

RDF Schema al proporcionar propiedades y clases con más profundidad ya que 

permite ser más expresivo al proporcionar términos simples para crear 

inferencias. 

El DAML brinda un método para expresar cosas, tales como propiedades únicas y 

no ambiguas, listas, restricciones, cardinalidad, etc. 

1.2.6.7. DAML+OIL. 

En Marzo del 2001, el Joint US/EU ad hoc Agent Markup Language Committee 

publicó el DAML+OIL, como el lenguaje estándar de representación de ontologías 

que fusiona características de OIL y DAML. DAML+OIL hereda muchas de las 
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características de OIL, pero se aleja del modelo basado en frames de OIL, 

potenciando Lógica Descriptiva. 

DAML+OIL, en la práctica, es más útil como soporte para ontologías. 

1.2.6.8. OWL. 

OWL (Web Ontology Language) añade mas vocabulario, para describir 

propiedades y clases, entre otras: relaciones entre clases, cardinalidad, igualdad, 

enriquecimiento de tipeo de propiedades, características de propiedades, y 

enumeración de clases. 

El OWL se diseña para ser usado por aplicaciones que necesitan procesar un 

volumen de información antes de y en lugar de simplemente presentar todo ese 

volumen de información a los humanos. 

OWL facilita más capacidad de interpretación a la computadora sobre contenido 

Web que lo que soportan lenguajes como XML, RDF, y RDF Schema proveyendo 

un vocabulario adicional junto con una semántica formal. 

OWL tiene tres sub-lenguajes que incrementan su expresividad según el sub-

lenguaje, cada uno de estos lenguajes tiene un uso específico para 

desarrolladores y usuarios: 

1.2.6.8.1. OWL Lite. 

Es para usuarios que principalmente necesitan una jerarquía de clasificación y 

restricciones simples. Es el de menor complejidad formal de los tres. 

1.2.6.8.2. OWL DL. 

Es para usuarios que quieren mas expresividad mientras conservan la integridad 

computacional (todas las conclusiones se garantiza son calculables) y la 

capacidad de tomar una decisión (todos los cálculos se terminarán en un tiempo 

finito). OWL DL incluye todas las sentencias del OWL, pero que se deben usar 

bajo ciertas restricciones, DL (Description Logics) se refiere a un campo de 

investigación que estudia las lógicas que forman las bases de OWL. 
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1.2.6.8.3. OWL Full. 

Es para usuarios que quieren la máxima expresividad y la libertad sintáctica de 

RDF con garantías no computacionales. OWL Full permite una ontología para 

aumentar el significado del vocabulario pre-definido (RDF u OWL). 

Los sub-lenguajes se basan en su inmediato predecesor, y las ontologías y 

conclusiones creadas con cada uno de ellos se pueden validar como sigue pero 

no en la dirección contraria: 

• Toda ontología legal en OWL Lite es una ontología legal en OWL DL. 

• Toda ontología legal en OWL DL es una ontología legal en OWL Full. 

• Toda conclusión valida en OWL Lite es una conclusión valida en OWL DL. 

• Toda conclusión valida en OWL DL es una conclusión valida en OWL Full. 

1.3. METADATOS GEOGRÁFICOS.  

1.3.1. DEFINICIÓN. 

Los metadatos consisten de información que caracteriza otros datos, y están 

altamente estructurados, y son usados para proveer documentación para 

productos de datos. Es decir los metadatos responden a preguntas como: 

¿quien?, ¿qué?, ¿cuando?, ¿donde?, ¿por qué?, y ¿como?, acerca de cada 

aspecto del dato que está siendo documentado. 

1.3.2. EL ESTÁNDAR DEL FGDC CONTENT STANDARD FOR DIGITAL 

GEOSPATIAL METADATA. 

El estándar de metadatos al que se hace referencia en esta obra es el estándar 

del Federal Geographic Data Committee (FGDC) el Content Standard for Digital 

Geospatial Metadata (FGDC-STD-001-1998 o csdgm-fgdc). Este estándar está 

diseñado para describir todos los datos geoespaciales posibles. 

Hay 334 elementos en el FGDC-STD-001-1998. 119 de los cuales solamente 

contienen otros elementos. Estos elementos compuestos son importantes porque 

describen a otros elementos. Una visión más detallada del estándar y sus 

secciones se la puede observar en el anexo A. 
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1.3.3. UTILIDAD DEL ESTÁNDAR 

• Determinar la disponibilidad de un conjunto de datos geoespaciales.  

• Determinar si el conjunto de datos geoespaciales satisface las necesidades 

específicas del usuario. 

• Determinar los medios para acceder al conjunto de datos geoespaciales. 

• Transferir el conjunto de datos geoespaciales exitosamente. 

• Utilizar una sola nomenclatura y un conjunto común de definiciones para 

documentar el conjunto de datos. 

• Identificar los diferentes elementos de datos: 

o Obligatorios, 

o Obligatorios si es aplicable y  

o Opcionales. 

1.3.4. LO QUE NO HACE EL ESTÁNDAR 

Las normas no detallan: 

• Los medios para organizar información en un sistema de cómputo. 

• Los medios por los cuales la información se transmite, se comunica o se 

presenta al usuario. 
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1.3.5. SECCIONES DEL ESTÁNDAR8. 

 

Figura 1-6: Secciones del estándar para metadatos geográficos del FGDC. 

Fuente: Michael A. Domaratz. Metadata Overview. 

 
1.3.6. HERRAMIENTAS PARA METADATOS. 

Para la captura de METADATOS existen varias herramientas como: MetaLite, 

CorpsMet95, Tkme. 

• MetaLite es un programa que sirve para crear y validar metadatos 

cubriendo un conjunto mínimo de elementos del CSDGM-FGDC, utiliza 

una base de datos (Metalite.mdb), donde se almacenan todos los 

metadatos creados con el paquete. 

• CorpsMet95 es otro programa que también permite crear y validar 

metadatos, cubriendo todo el conjunto de campos del CSDGM-FGDC, crea 

un archivo con extensión GEN por cada nuevo metadato, además puede 

generar un archivo de exportación con extensión MET. 

• Tkme es un programa que permite crear metadatos, el cual también cubre 

todo el conjunto de campos del CSDGM-FGDC, genera un archivo de texto 

por metadato, compatible con CorpsMet95. 

                                                 
8 Fuente: Michael A. Domaratz; Metadata Overview 

0. Metadato 

1. Identificación  

2. Calidad de los datos  

4. Referencia Espacial  

5. Entidad y atributo  

6. Distribución  

7. Referencia de los Metadatos 

10. Contacto        

9. Período de tiempo      

8. Cita      

3. Organización de los datos 
  espaciales.  

<--- Metadatos --->   <- Secciones Principales ->   <- Secciones de Apoyo -> 
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• Las validaciones se las pueden realizar con el Mp que es un parser para 

metadatos y que analiza los metadatos y genera los archivos de salida text, 

sgml, y html. 

1.4. SISTEMAS BASADOS EN CONOCIMIENTOS (KBS) 

Son sistemas basados en métodos y técnicas de inteligencia artificial que imitan la 

forma cómo un ser humano resuelve problemas (Conocimiento Heurístico). 

Dentro de esta clasificación se encuentran los sistemas razonamiento basados en 

casos y los sistemas expertos. 

Sus principales componentes son la base de conocimientos y el motor de 

inferencia. 

Para el apoyo al desarrollo de KBS, se han propuestos varias metodologías: 

• Knowledge-based Systems Analysis and Design (KADS). 

• CommonKADS. 

• Theory – Based Semantics. 

• TOGA Metatheory (Top-down Object-based Goal-oriented Approach). 

1.4.1. KADS. 

Knowledge-based Systems Analysis and Design (KADS), es una metodología que 

presenta las siguientes características: 

• Actividades estructuradas para análisis de requerimientos y diseño, hasta 

el nivel de módulos de un KBS. 

• Definiciones de resultados o entregables, producidos por dichas 

actividades. 

• Asesoramiento y guía en las técnicas a utilizarse para realizar las 

actividades. 

• Asesoramiento y guía en las herramientas, software, incluyendo librerías 

que pueden ser usadas para apoyar a dichas técnicas. 

• Apoyo para el control y aseguramiento de la calidad en la producción de 

resultados. 
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• Identificación de oportunidades para producción de prototipos. 

1.4.2. COMMONKADS. 

• Es una mejora del KADS. En Europa, se considera un estándar de facto 

para análisis de conocimiento y desarrollo de KBS. 

• Describe el desarrollo de un KBS desde dos perspectivas: 

o Perspectiva de resultado.- Un conjunto de modelos de diferentes 

aspectos de un KBS y su entorno, los cuales se mejoran 

continuamente, durante el ciclo de vida del proyecto. 

o Perspectiva de gestión de proyecto.-  Un modelo de ciclo de vida 

en espiral, guiado por el riesgo, que puede ser configurado como un 

proceso adaptado a un proyecto en particular. 

1.4.3. THEORY – BASED SEMANTICS. 

• Es una disciplina que define con precisión el significado de conceptos, 

ideas y patrones de pensamiento, sobre la base de una teoría bien 

justificada. 

• Debido a que el significado se expresa por relaciones conceptuales, la 

semántica basada en teoría, es completamente independiente del lenguaje. 

1.4.4. TOGA METATHEORY. 

• Es un framework computacional sistemático global de una “teoría para 

todo” (entiéndase que no es la “teoría de todo”) desde el punto de vista de 

una entidad/agente inteligente. TOGA incluye componentes axiomáticos, 

ontológicos y metodológicos. 

• TOGA es la herramienta orientada a metas para especificación e 

identificación de sistemas de procesos de problemas complejos del mundo 

real. 

1.5. AGENTES INTELIGENTES. 

1.5.1. DEFINICIÓN DE AGENTE. 

Según Maes, Pattie. “los agentes son sistemas computacionales que habitan en 

entornos dinámicos complejos, perciben y actúan de forma autónoma en ese 
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entorno, realizando un conjunto de tareas y cumpliendo objetivos para los cuales 

fueron diseñados”. 

En una definición general un agente “es cualquiera que pueda percibir y actuar en 

un entorno”. 

1.5.2. DEFINICIÓN DE AGENTE INTELIGENTE. 

Según Franklin y Graesser. "Un agente autónomo es un sistema situado dentro y 

como parte de un ambiente que percibe el ambiente y actúa en él, todo el tiempo, 

siguiendo su propia agenda y para efectuar lo que perciba en el futuro." 

Según Foner. Un agente es necesariamente "inteligente" y "autónomo" en su 

definición, un agente “requiere aspectos de acción periódica, ejecución 

espontánea, e iniciativa, en que las el agente debe poder tomar acciones 

preventivas o independientes que eventualmente beneficiarán al usuario". 

 

Figura 1-7: Visión esquemática de un Agente 

Inteligente. 

Fuente:  Los autores. 

 

En la Web Semántica se encargarán de realizar la búsqueda de servicios, para 

ello, la semántica facultará a los agentes para describir unos a otros la función 

exacta que realizan, y qué datos han de recibir para ello. 

Los agentes inteligentes se dividen en: 

• Agentes biológicos. 
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• Agentes hardware. 

• Agentes software. 

1.5.3. AGENTES INTELIGENTES SOFTWARE. 

Los agentes inteligentes software tienen origen en el campo de la inteligencia 

artificial a principios de los 80, se los uso para reflejar la idea de crear objetos que 

piensen, o actúen de forma autónoma de acuerdo con una “inteligencia 

autocontenida”. Este software se encarga de establecer interfaces y gestionar 

información para tratar de satisfacer necesidades de los usuarios. 

Según Benner, “un agente inteligente software es un programa que puede realizar 

tareas específicas para un usuario y posee un grado de inteligencia suficiente 

para ejecutar parte de sus tareas de forma autónoma y para interactuar con su 

entorno de forma útil”. 

1.5.4. CARACTERÍSTICAS. 

En una definición bastante aceptada, la de Wooldridge [Wooldridge, 1995], los 

agentes deben tener tres características básicas: 

• Reactividad.- Capacidad de percibir estímulos o cambios de su entorno y 

reaccionar ante ellos. 

• Proactividad/Iniciativa.- Tienen carácter emprendedor y actúan guiados 

por sus planes y objetivos. 

• Sociabilidad (comunicación).-  Interaccionan con otros agentes mediante 

algún lenguaje de comunicación entre agentes. Pueden comunicarse 

además con varios recursos del sistema o usuarios. 

Otro conjunto de propiedades añadidas a las anteriores que caracterizan este tipo 

de agentes son los definidos por autores como Franklin y Graesser 

[Franklin1996], Nwana [Nwana1996], etc.: 

• Autonomía.-  Operan sin intervención de otros agentes para encontrar sus 

objetivos diseñados, además tienen alguna clase de control sobre sus 

acciones y estados internos. 
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• Continuidad Temporal.-  Se considera un agente un proceso sin fin, 

ejecutándose continuamente y desarrollando su función. 

• Cooperación.-  Permiten la cooperación entre entidades de agentes. 

interacción cliente/servidor, negociaciones, y cooperación. Esta 

cooperación puede necesitar del intercambio de información y 

representaciones de prerrequisitos para sistemas multiagentes. 

• Movilidad.-  Se trasladan a través de una red telemática para desempeñar 

tareas específicas. Se pueden identificar en dos grupos: 

o Ejecución remota.-  Un agente es transferido a un sistema remoto 

donde es activado y ejecutado en su totalidad. El mecanismo de 

transporte del agente utilizado varía desde TCP/IP a correo 

electrónico. 

o Migración.- Durante su ejecución un agente activo puede moverse 

de nodo a nodo para cumplir progresivamente su tarea. 

• Veracidad.- Se supone que no comunican información falsa a propósito. 

• Benevolencia.- Ayuda a otros agentes y no entra en conflicto con sus 

propios objetivos. 

• Racionalidad.-  Actúa de forma racional (realiza lo correcto) con miras a 

cumplir sus objetivos. 

• Inteligencia.-  Se refiere al método utilizado para desarrollar la lógica del 

agente y está estrechamente relacionada con los lenguajes de agentes 

donde predominan dos aspectos: la creación de contenido pragmático del 

agente, y la representación del conocimiento que proporciona los medios 

para expresar objetivos, tareas, preferencias y vocabulario apropiado para 

varios dominios. 

• Adaptatividad (Aprendizaje).- Aprende y cambia su comportamiento 

basado en esas experiencias anteriores. 

• Carácter.- Se puede creer que tienen personalidad y estados emocionales. 
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• Operación Asíncrona.-  El agente puede ejecutar tareas totalmente 

desacoplado de sus usuarios o de otros agentes, lo que significa que 

puede ser disparado por la ocurrencia de un evento particular. 

Es necesario recalcar que no todas estas características estarán presentes en un 

mismo agente. 

1.5.5. TIPOLOGÍAS. 

Se refiere al estudio de tipos de entidades de agentes. Hay varias dimensiones 

para clasificar el software de agentes existentes, según: 

• Capacidad para resolver problemas: 

o Agentes Reactivos. 

o Agentes Deliberativos. 

• Autonomía, aprendizaje y cooperación (atributos): 

o Agentes Colaborativos o Cooperativos. 

o Agentes de Interfaz. 

• Movilidad: 

o Agentes Móviles. 

o Agentes Estáticos. 

• Otros tipos: 

o Agentes de Información / Internet. 

o Agentes Híbridos. 

1.5.5.1. Agentes Reactivos. 

Los agentes reactivos no poseen modelos simbólicos internos de sus entornos. 

En su lugar reaccionan en modo de estímulo-respuesta para representar el estado 

de su entorno. 

1.5.5.2. Agentes Deliberativos. 

Poseen un modelo de razonamiento simbólico interno, comprometido en la 

planeación y negociación para realizar coordinación con otros agentes. 
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Son capaces de razonar acerca de sus intenciones y conocimientos, crear planes 

de acción, y ejecutar dichos planes. 

1.5.5.3. Agentes Colaborativos o Cooperativos. 

Los agentes colaborativos enfatizan en la autonomía y la cooperación para 

ejecutar tareas por ellos mismos, pueden: 

• Resolver problemas que para un solo agente resultarían muy complejos. 

• Proporcionar soluciones a partir de las fuentes de información distribuidas. 

• Permitir la interconexión e interoperación de múltiples sistemas. 

• Proporcionar soluciones donde la experiencia es distribuida por ejemplo en 

provisión de cuidados sanitarios. 

1.5.5.4. Agentes de Interfaz. 

Los agentes de interfaz enfatizan en la autonomía y el aprendizaje para 

desempeñar tareas para sus propietarios. Principalmente los agentes de interfaz 

soportan y proporcionan asistencia, para que el usuario aprenda a utilizar una 

aplicación: 

• Reducen el trabajo para el usuario final y para el desarrollador de la 

aplicación. 

• Pueden adaptarse sobre la marcha a las preferencias y hábitos de sus 

usuarios. 

• Pueden ser usados en el desarrollo de aplicaciones reales porque son 

simples, operan en dominios limitados y no requieren en general, 

cooperación con otros agentes. 

1.5.5.5. Agentes Móviles. 

Son capaces de recorrer por redes WAN como la WWW, interactuando con hosts 

extraños, recogiendo información para su propietario y realizando tareas 

propuestas por sus usuarios. Son programas remotos, autónomos, y cooperativos 

(diferente forma de cooperar) que se desarrollan en una máquina y se distribuyen 

a otra para ejecutarse. Existen de dos tipos: 

• Mono-salto.-  Se mueven a un único y específico lugar. 



 

 

36 

• Multi-salto.-  Transitan por la red de uno a otro lugar. 

1.5.5.6. Agentes Estáticos. 

Estos programas tienen funciones específicas que cumplir. Están instalados en un 

sistema o una red y no pueden realizar tareas que no se le han sido asignadas. 

Pueden interactuar con otros agentes estáticos o bien con agentes móviles, de 

manera que puedan realizar en conjunto un objetivo específico. 

1.5.5.7. Agentes de Información / Internet. 

Se encargan de manejar, manipular y coleccionar información de muchas fuentes 

distribuidas para sacar de ésta mayores beneficios. Pueden ser móviles 

aplicándoles los cambios de los agentes móviles, o estáticos similares a los 

agentes de interfaz aplicándoles los cambios de los agentes de interfaz. 

1.5.5.8. Agentes Híbridos. 

Se refiere a aquellos que son una combinación de dos o más clasificaciones de 

agentes que forman un agente único.  

1.5.6. SISTEMAS MULTIAGENTES. 

"Un sistema multiagente contiene una colección de dos o mas agentes"  

Un sistema multiagente requiere: 

• Dos o más agentes. 

• Al menos un agente “autónomo”: Es necesario que exista un agente 

autónomo que genere los objetivos para los agentes que no son 

autónomos ya que estos últimos no los pueden generar. 

• Al menos una relación entre dos agentes donde uno satisface el objetivo 

del otro: debe existir interacción entre los agentes del sistema, sino 

tendríamos un conjunto de agentes actuando independientemente de los 

demás, que los convertiría simplemente en una colección de componentes 

y no en un sistema. 
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1.5.7. APLICACIONES. 

1.5.7.1. Aplicaciones Comerciales. 

1.5.7.1.1. Gestión de Información. 

• Correo y Mensajería. Los usuarios precisan de utilidades que 

automáticamente, filtren y organicen el correo electrónico, además, debería 

gestionar todo el correo de una persona como si fuera ella misma mediante 

reglas de gestión de correo, y permitiendo a los agentes inteligentes operar 

a nombre de los usuarios de acuerdo a dichas reglas, incluso deduciendo 

estas reglas observando el comportamiento del usuario e intentando 

encontrar los patrones del usuario. 

• Gestión y Acceso a la Información. Agentes inteligentes que se encarguen de 

las tareas de búsqueda, filtrado, y clasificación, establecimiento de 

prioridad, descarte selectivo, anotación, compartimiento y colaboración de 

información y documentos. 

1.5.7.1.2. Workflow y Gestión Administrativa. 

Ayudan a automatizar los procesos de negocio, asegurando que diferentes tareas 

son ejecutadas por las personas idóneas en el momento adecuado, además de 

asegurar que el flujo de documentos se gestiona correctamente dentro de la 

organización. 

1.5.7.1.3. Comercio Electrónico. 

Compradores y vendedores, necesitan automatizar el manejo de sus 

transacciones comerciales. Aquí los agentes inteligentes pueden ir de compras 

por el usuario, coger las especificaciones de lo que se desea y devolverlas con 

recomendaciones de posibles compras. También pueden servir de vendedores 

proporcionando productos o servicios, y realizar asistencia postventa. 

1.5.7.2. Aplicaciones Industriales. 

1.5.7.2.1. Agentes para Gestión de Sistemas Industriales. 

Gestión autónoma de edificios inteligentes en cuanto a su seguridad y consumo 

de recursos, gestión del transporte de electricidad (ARCHON), control de un 
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acelerador de partículas, monitorización y diagnóstico de fallos en plantas 

industriales, control del tráfico aéreo , y robótica. 

1.5.7.2.2. Planificación de la Producción. 

Sistemas encargados de las fases de ensamblaje, pintado, almacenamiento de 

productos, etc. 

1.5.7.3. Gestión de Redes y Sistemas. 

Los operadores y administradores de sistemas necesitan una gestión más 

simplificada para afrontar la creciente complejidad. Esta tecnología puede ser 

usada para mejorar el software de gestión de sistemas. Por ejemplo, pueden 

ayudar a filtrar y a realizar acciones automáticas a un alto nivel de abstracción. 

Además pueden ser usados para gestionar grandes configuraciones 

dinámicamente. 

1.5.7.4. Movilidad. 

Aquí los agentes inteligentes residen la red y se pueden trasladar de un lugar a 

otro, pueden gestionar necesidades del usuario desde cualquier ubicación. 

Además los agentes pueden procesar datos y mandar únicamente respuestas 

comprimidas a los usuarios, antes que sobrecargar la red con grandes cantidades 

de datos sin procesar. 

1.5.7.5. Interfaces de Usuario Adaptativos. 

Los agentes inteligentes de interfaz permiten al sistema monitorizar las acciones 

de los usuarios, desarrollar modelos sobre ellos, y automatizar la ayuda cuando 

surgen los problemas pareciendo de esta forma una computadora más social. 

1.5.7.6. Simulación Social. 

Se pueden utilizar agentes para simular el comportamiento de las sociedades 

humanas y realizar experimentos. 

1.5.7.7. Aplicaciones Médicas. 

Permitiendo la monitorización de pacientes en cuidados intensivos, empleado 

para monitorizar y controlar a pacientes ingresados en unidades de cuidados 

intensivos y la atención al paciente, estos sistemas se encargarían de seguir el 
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tratamiento de un paciente controlando todos los aspectos relativos a la 

enfermedad. 

1.5.7.8. Entretenimiento. 

En juegos donde los personajes virtuales pueden actuar de forma autónoma. 

1.5.8.  AGENTES INTELIGENTES DE BÚSQUEDA. 

Son agentes inteligentes software dedicados a las tareas de localización, acceso 

y procesamiento de información textual.  

Un agente de búsqueda debe tener mínimo las siguientes características de los 

agentes inteligentes software, descritas anteriormente: reactividad, proactividad, 

sociabilidad, y autonomía. 

1.5.8.1. Clasificación de los Agentes Inteligentes de Búsqueda. 

Según los autores Hipola y Vargas se clasifican en: 

1.5.8.1.1. Agentes de Consulta. 

Cuando se realiza una pregunta, ésta se descompondrá en sub-consultas para su 

resolución, recogiendo información de todas las bases de datos disponibles. Si los 

agentes existentes son incapaces de dar respuesta en toda su amplitud, se 

generan nuevos agentes que buscarán en otras bases de datos. Si aun así la 

respuesta no es suficientemente amplia se crean nuevos agentes hasta poder 

ofrecer la respuesta adecuada. En este sistema las bases de datos son 

repositorios pasivos. 

1.5.8.1.2. Agentes de Bases de Datos. 

Aquí las bases de datos son agentes interactivos que interactúan entre sí. Cada 

base de datos tiene un agente que sabe como presentar de forma adecuada las 

subconsultas a su base de datos, conociendo a su vez el tipo de información que 

se almacena en ella. 

1.5.8.1.3. Agente de Consulta a Bases de Datos. 

Aquí las bases de datos y las consultas tienen sus propios agentes con el fin de 

proporcionar repuestas más adecuadas. Se forma así, una estructura jerárquica 
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en donde los agentes de consulta poseen información de las materias 

almacenadas en cada base de datos. 

1.5.8.1.4. Agentes Mediadores de Consulta de Bases de Datos. 

Parecido al anterior, pero incluye un agente mediador entre el agente de consulta 

y el de la base de datos. 

1.5.8.1.5. Agentes de Usuario. 

Se asocian a una persona en concreto, siempre están activos, buscando 

información y suministrándosela a su propietario. 

1.5.8.1.6. Agentes de Recuperación de Información en Internet. 

Hacen transparente la complejidad de la información almacenada en la Red, 

filtrando la información disponible sobre la materia requerida. Las consultas 

pueden ser textuales (productos en concreto, información sobre viajes, etc.), o por 

las distintas partes (título, cuerpo, etc.) en que las paginas se representan en la 

Web. 

1.5.8.2. Funciones Técnicas de los Agentes Inteligentes de Búsqueda 

1.5.8.2.1. Consulta Autónoma a Fuentes de Información. 

El usuario establece qué fuentes de información van a ser consultadas para 

solucionar la cuestión planteada. 

1.5.8.2.2. Consulta Simultánea. 

No se lanzan las conexiones secuencialmente sino que lo hacen de forma 

simultánea e informan del estado de la consulta y de las respuestas definidas 

consiguiendo optimizar la conexión y el tiempo. 

1.5.8.2.3. Filtrado de Respuestas. 

Se eliminan referencias duplicadas o inexistentes. 

1.5.8.2.4. Criterios de Ordenación y Ponderación de Respuestas. 

Incorporan algoritmos que analizan el contenido del documento y lo dotan con una 

escala de valoración de sus contenidos. 
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1.5.8.2.5. Obtención del Documento Original. 

Permite el almacenamiento y navegación en el computador del usuario sin 

necesidad de estar conectado a Internet. 

1.5.8.2.6. Creación de Recursos de Información Locales. 

Ofrece la posibilidad de crear recursos de información en su propio computador, 

adoptando la forma de bases de datos textuales, directorios, etc. 

1.5.8.2.7. Definición de Perfiles de Usuario. 

Se crea un archivo permanente donde se pueden almacenar las necesidades de 

información del usuario. 

1.5.8.2.8. Temporarización de Actividades. 

Ofrece la posibilidad de establecer la ejecución de perfiles de usuarios a 

intervalos de tiempo. 

1.5.8.2.9. Tareas de Vigilancia y Mantenimiento. 

Supone la revisión de resultados de búsquedas ya realizadas. 

1.6. METODOLOGÍAS Y FRAMEWORKS PARA EL DESARROLLO 

DEL AGENTE. 

En la realización del Sistema se utilizaron procesos y metodologías que sirvan 

como guía para todos los involucrados en el desarrollo del mismo; como son 

clientes, usuarios, y desarrollador, lo que llevó a seleccionar el Proceso Unificado 

de Desarrollo de Software como método de desarrollo, OOWS como metodología 

de desarrollo Web. 

1.6.1. PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO SOFTWARE 9. 

1.6.1.1. ¿Qué es el Proceso Unificado de Desarrollo de Software? 

Es un framework que define un proceso de ingeniería de software que 

proporciona una disciplina para la asignación de tareas y responsabilidades 

dentro del desarrollo de un proyecto de software, su acierto es asegurar la 

                                                 
9 Fuente: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson, Grady Booch and James             
Rumbaugh. 
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producción de software de alta calidad, que encuentra y satisface las necesidades 

de sus usuarios finales, dentro de un cronograma y presupuesto predecibles. 

Las actividades del proceso unificado crean y mantienen modelos, antes que 

centrarse en la producción de enormes cantidades de documentos en papel, se 

enfatiza en el desarrollo y mantenimiento de modelos, los cuales son 

semánticamente completas representaciones del sistema de software bajo 

desarrollo. 

El proceso unificado es una guía de cómo efectivamente usar el Lenguaje 

Unificado de Modelado (UML), lenguaje que es un estándar industrial que permite 

claramente comunicar requerimientos, arquitectura y diseños.  

1.6.1.2. El Proceso Unificado Captura las Mejores Prácticas de Desarrollo de 

Software10. 

El proceso unificado captura muchas de las mejores prácticas de desarrollo de 

software en una forma conveniente para un amplio rango de proyectos y 

organizaciones:  

1.6.1.2.1. Desarrollo Iterativo de Software. 

Dados los sofisticados sistemas de software de hoy en día, es imposible primero 

definir enteramente el problema, diseñar la solución entera, construir el software y 

luego producto al final. Una característica iterativa requerida es que permita un 

entendimiento incremental del problema a través de sucesivos refinamientos, para 

crear incrementalmente una solución eficaz a través de múltiples iteraciones. 

1.6.1.2.2. Manejo de Requerimientos. 

El proceso unificado es dirigido por casos de uso, lo cual significa que los casos 

de uso definidos para el sistema pueden servir como el fundamento para el resto 

del proceso de desarrollo. Los casos de uso usados para capturar requerimientos 

juegan un mayor rol en muchos de los procesos del flujo de trabajo, 

especialmente en el diseño, pruebas, diseño de interfaces de usuario, 

administración del proyecto. 

                                                 
10 Fuente: RUP, Best Practices for Software Development Teams, Rational Software Corporation White 
Paper. 
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1.6.1.2.3. Uso de Arquitecturas Basadas en Componentes. 

El proceso se centra en desarrollar tempranamente una arquitectura robusta y 

ejecutable. Describe como diseñar una arquitectura flexible, ajustable a cambios, 

intuitivamente entendible, y que promueva la eficaz reutilización de software. 

1.6.1.2.4. Software Modelado Visualmente. 

El proceso muestra como modelar visualmente el software, de modo que se 

capture la estructura y conducta de arquitecturas y componentes. Esto permite 

ocultar los detalles y escribir código usando modelos gráficos. 

1.6.1.2.5. Verifica la Calidad del Software. 

La calidad es valorada dentro del proceso, en todas las actividades, envolviendo a 

todos los participantes, usando medidas y criterios objetivos, y no tratada como un 

tema posterior o como una actividad realizada por un grupo aparte. 

1.6.1.2.6. Control de Cambios al Software. 

El proceso describe como controlar, y monitorear los cambios para habilitar el 

desarrollo iterativo con éxito. 

1.6.1.3. Fases del Proceso Unificado11. 

El proceso puede ser descrito en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes y se 

divide el ciclo en cuatro fases consecutivas, lo cual se detallan a continuación: 

• El eje horizontal representa el tiempo y muestra el aspecto dinámico del 

proceso, como es promulgado, y expresado en términos de ciclos, fases, 

iteraciones, e hitos. 

• El eje vertical representa el aspecto estático del proceso descrito en 

términos de actividades, artefactos, trabajadores y flujos de trabajo.  

                                                 
11 Fuente: El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson, Grady Booch and James 
Rumbaugh. 
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Figura 1-8: Fases y flujos de trabajo del Proceso Unificado. 

Fuente:  Philippe Kruchten, The Rational Unified Process: An Introduction. 

 

1.6.1.3.1. Fase de Inicio. 

Durante esta fase, se establecen los casos de uso del negocio para el sistema y 

se delimita el alcance del proyecto. Para lograr esto se deberían identificar todas 

las entidades externas con las cuales el sistema interactuará (actores) y definir la 

naturaleza de estas interacciones en un alto nivel. Esto involucra identificar todos 

los casos de uso y describir cada uno de ellos. 

1.6.1.3.2. Fase de Elaboración. 

El propósito de esta fase es analizar el dominio del problema, estableciendo la 

arquitectura, desarrollando el plan de proyecto, y eliminando los elementos de 

mayor riesgo del proyecto. Para lograr este objetivo se debería tener una visión 

amplia y detallada del sistema. Las decisiones arquitectónicas tienen que ser 

hechas con un entendimiento en conjunto del sistema: su alcance, mayor 

funcionalidad y requerimientos no funcionales tal como requerimientos de 

desempeño. Se podría afirmar que la fase de elaboración es la más crítica de las 

cuatro fases. Al final de esta fase, el fuerte trabajo de ingeniería se considera 

completo. 

Organización a lo largo del tiempo  

Organización 
a lo largo del 

contenido 
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1.6.1.3.3. Fase de Construcción. 

Durante esta fase, todos los componentes restantes y características de la 

aplicación son desarrollados e integrados dentro del producto, y todas las 

características son probadas completamente. La fase de construcción es, en 

esencia, un proceso de manufactura donde se pone énfasis en el manejo de 

recursos, control de operaciones para la optimización de costos, cronogramas, y 

calidad. 

1.6.1.3.4. Fase de Transición. 

El propósito de esta fase es la transición del producto de software a la comunidad 

del usuario. Una vez que el producto ha sido entregado al usuario final, 

usualmente se encuentran problemas y estos hacen que se desarrollen nuevas 

versiones, corregir algunos problemas, o finalizar las características que fueron 

propuestas. Esta fase requiere que algunos subconjuntos utilizables del sistema 

hayan sido completados a un nivel aceptable de calidad y que la documentación 

de usuario esté disponible de modo que la transición brindará al usuario 

resultados positivos. 

1.6.2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO WEB OOWS 12. 

Método (Método de Soluciones Web Orientadas a Objetos) de desarrollo que 

permite especificar sistemas de software para ambientes Web desde una 

perspectiva orientada a objetos, añadiendo una semántica de navegación 

mediante modelos orientados a objetos, y utilizando UML como lenguaje de 

modelado para definir los modelos de navegación. 

1.6.2.1. Componentes de OOWS. 

1.6.2.1.1. Modelo de Navegación. 

En esta sección se presentan las primitivas del modelado conceptual para 

extender un modelo orientado a objetos con la intención de capturar la semántica 

navegacional de una aplicación Web. Su objetivo es definir cómo se le 

proporcionará a cada usuario del sistema (agente) el acceso a la información y la 

                                                 
12 Fuente: OOWS: Un Método de Producción de Software en Ambientes Web. 
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funcionalidad que le es relevante para llevar a cabo su tarea dentro el sistema y 

qué consecuencia de caminos deberá seguir para conseguirlo. 

El modelo de navegación está compuesto por un conjunto de mapas de 

navegación que representan y estructuran la visión global del sistema para cada 

tipo de usuario (Véase figura 1-9), definiendo su navegación permitida, este se 

representa directamente usando un grafo dirigido en el cual los nodos o puntos de 

interacción con el usuario son los contextos de navegación y los arcos son los 

enlaces o vínculos de navegación. 

 

Figura 1-9: Mapa de navegación. 

Fuente : OOWS: Un Método de Producción de Software en Ambientes Web. 

 

Los nodos de navegación pueden ser alcanzables desde cualquier ubicación en el 

sistema, llamados contextos de exploración que se señalan con una E, o también 

los nodos se pueden alcanzar siguiendo un camino predeterminado de pasos de 

navegación, llamados contextos de secuencia que se señalan con una S. 

Los contextos de exploración definen enlaces de navegación implícitos, 

representados por una flecha con líneas discontinuas que surgen del agente y 

terminan en el contexto, indicando que ese agente siempre puede activar ese 

enlace y alcanzar el contexto de exploración. Además, se puede marcar uno de 

estos enlaces de exploración como default o home que aparece con una “H” 



 

 

47 

asociada al enlace, indicando que cuando el usuario se conecte, navegará 

automáticamente a este contexto. 

 

Figura 1-10: Clase navegacional. 

Fuente : OOWS: Un Método de Producción de Software en Ambientes Web. 

 

 

Figura 1-11: Contexto de navegación. 
Fuente : OOWS: Un Método de Producción de Software en Ambientes Web. 

 

1.6.2.1.2. Modelo de Presentación. 

Este modelo sirve para asociar características de presentación al sistema descrito 

en el modelo de navegación que captura la semántica navegacional del sistema, 

es decir, este modelo complementa la información capturada en el modelo de 

navegación para la creación de interfaces con información de presentación. En 

este modelo se utilizan los nodos o contextos navegacionales como entidades 

básicas donde se definen estas propiedades de presentación adicionales. 



 

 

48 

La manera de especificar los requisitos de presentación se basa en el uso de 

patrones de presentación simples que se podrán asociar a los distintos elementos 

que forman un nodo de navegación. Los patrones de presentación de información 

que se pueden especificar son: 

• Paginación de información . Este patrón permite capturar la semántica de 

paginación de información. Cuando se especifica paginación, el conjunto 

de instancias que deban ser presentadas se “trocean” en “bloques lógicos”, 

de manera que en una misma “pantalla” sólo aparezcan unas cuantas 

instancias del conjunto de todas las posibles. Se proporcionarán 

mecanismos para avanzar y retroceder entre las distintas páginas lógicas 

que se obtienen, pudiendo especificar el tipo de paginación como 

secuencial (se proporciona acceso al siguiente, al anterior, al primero y al 

último bloque), o aleatorio (cuando además de los anteriores, el usuario 

puede acceder directamente a un bloque intermedio). Se podrá indicar 

además una cardinalidad en la paginación, que indicará el número de 

instancias que se recuperarán que puede ser de dos tipos: estática, cuando 

se define en tiempo de modelado y dinámica, cuando se permite modificar 

en tiempo de ejecución por el usuario. 

• Ordenación . Este patrón permite definir una ordenación de la población de 

una clase según el valor de uno o más atributos sobre los que se aplica. La 

ordenación puede ser: ascendente o descendente. En el caso de 

especificar varios atributos, cada atributo tendrá un carácter de ordenación 

ascendente o descendente, y ésta se aplicará jerárquicamente, empezando 

por el primer atributo, y siguiendo por los demás sucesivamente. 

• Patrón de presentación . Existen cuatro modos: registro, tabular, maestro-

detalle (pudiendo indicar en éste último caso como presentar el elemento 

detalle, recursivamente) y árbol. Se pueden aplicar a: 

o relaciones de navegación (relación de dependencia de contexto y 

relación de contexto). El patrón de presentación definirá el modo en 

que la información de las instancias relacionadas será presentada. 

Los patrones registro y tabular son indicados para relaciones “1 a 1”, 

mientras que los dos últimos son adecuados para relaciones “1 a 
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muchos” ó “muchos a muchos”. El patrón árbol es también muy 

adecuado para representar relaciones reflexivas. 

o la clase directora, indicando el modo en que se verán las instancias 

de esta clase. El patrón maestro-detalle no se puede aplicar 

directamente a esta clase. 

Con estos simples patrones de presentación de información, combinados con la 

información de navegación definida en el modelo de navegación, se puede 

capturar los requisitos básicos para la construcción de interfaces del sistema, a 

nivel de modelado conceptual. 

1.6.3. METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

MULTIAGENTES USANDO JADE 13. 

 

 

Figura 1-122: Descripción de las principales caracteristicas de la metodologia. 
Fuente : A Methodology for the Analysis and Design of Multi-Agent Systems using JADE. 

                                                 
13 Fuente: A Methodology for the Analysis and Design of Multi-Agent Systems using JADE. 
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1.6.3.1. Fases de la metodología. 

1.6.3.1.1. Planificación. 

Fase no detallada en la metodología donde se realiza la planeación de los pasos 

a seguir y decidir si una solución basada en agentes es la mejor alternativa. 

En el caso que esto sea así se avanza a la siguiente fase. 

1.6.3.1.2. Análisis. 

Esta fase persigue clarificar el problema sin (o mínima) preocupación acerca de la 

solución. La cual se lleva a cabo a través de los siguientes pasos: 

1. Casos de uso. 

2. Identificación inicial de tipos de agentes. 

3. Identificación de responsabilidades. 

4. Identificación de relaciones. 

5. Refinamiento de agente. 

6. Información de despliegue del agente. 

Una vez clarificado el problema en forma más detallada se pasa a la siguiente 

fase. 

1.6.3.1.3. Diseño. 

En esta fase se especifica la solución, puesto que no existe una línea divisoria 

entre esta fase y la anterior, durante la iteración de los pasos de estas fases uno 

se puede mover entre las dos fases adelante y atrás, lo cual permite dar un nivel 

de detalle lo suficientemente rico para la implementación de la aplicación. 

1. División/mezcla/renombramiento de agentes. 

2. Especificación de interacción. 

3. Definición de interacción de protocolo ad hoc (con un propósito temporal y 

necesario). 

4. Plantillas de mensajes. 

5. Descripción para la registración/búsqueda (paginas amarillas). 
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6. Interacciones recurso/agente. 

7. Interacciones usuario/agente 

8. Comportamientos internos de los agentes. 

9. Definición de una ontología. 

10. Selección del lenguaje de contenido. 

1.6.3.1.4. Implementación y pruebas. 

En esta fase que no esta detallada en la metodología se llevan a cabo la 

codificación y las pruebas utilizando JADE. 

1.7. HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL 

AGENTE BUSCADOR INTELIGENTE. 

Las ontologías fueron creadas con la ayuda del la herramientas protege 3.3, la 

cual es una herramienta hecha para crear ontologías de tipo RDF, OWL, la misma 

que también puede crear instancias y manejarlos con mecanismos persistentes ya 

sea archivos planos o bases de datos. Protege es un producto de software libre 

creado puramente en java lo cual nos permite interactuar con cualquier RDBMS. 

Para manejar el modelo de conocimiento o la ontología se maneja dos 

frameworks, el uno es de protege 3.3, la cual brinda un conjunto de librerías para 

el manejo de la base de conocimiento (ontología acompañado de las instancias), 

a este framework se lo utiliza estrictamente para guardar las instancias de la 

ontología de manera persiste. Para navegar sobre el grafo y para inferencia se 

utiliza el framework JENA 2.5 (framework de software libre puramente en java), el 

framework protege se encarga de subir de la base de datos, a la base de 

conocimientos luego lo transforma en una base de conocimientos para que el 

framework JENA lo pueda manejar. JENA es un framework construido para la 

Web semántica, lo que se quiere decir que JENA también puede abarcar el 

manejo de mecanismos persistentes, la razón por la que no se la hizo es de que 

para guardar los metadatos como instancias de la ontología, todas las clases de 

la ontología es necesario implementar como clases java, mientras que el 

framework Protege nos brinda un mecanismo para crear las clases 

automáticamente, consiguiendo con esto aminorar el tiempo de desarrollo pero 
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así mismo afectando el rendimiento al momento de subir los servicios del servidor. 

Para mejorar la aplicación se debería construir un artefacto que transforme las 

clases de la ontología a clases java bajo el soporte de JENA, y de esa forma 

mejorar el tiempo de contracción de los aplicativos de Web semántica. 

Los mecanismos persistentes que existen en la actualidad no son hechos para las 

bases de conocimiento de la Web semántica, ya que una ontología almacenada 

en la base de datos se puede reducir de 1 a 8 entidades dependiendo como se lo 

administre, de esta forma presentando un problema al momento de trabajar con 

un gran número de registros ya que el tiempo de respuesta y el consumo de 

recursos se ven afectados, construir nuevos motores de bases de datos no es la 

solución debido a que la información se encuentra en este tipo de mecanismos, 

por lo que se propone modelos relacionales de base de datos sobre el cual se 

gestionen las bases de conocimiento. Hay algunas organizaciones de software 

libre y empresas privadas que llevan pocos años enrumbándose a cubrir estas 

falencias, una de esas es Oracle que en la versión 10g Release 2 (10.2) permite 

el almacenamiento de ontologías RDF y consultas SPARQL, Sesame, GO 

Software and Database, Instante Store y muchas otras que tratan de trabajar con 

los actuales RDBMs tratando de optimizar los tiempos en las consultas. 

A continuación se describen algunas de las herramientas utilizadas para el 

desarrollo de la aplicación del agente buscador inteligente. 

1.7.1. RATIONAL ROSE 14. 

Es un herramienta CASE de software para el Modelado Visual de sistemas de 

software mediante UML.  

• Permite Especificar, Analizar, Diseñar el sistema antes de Codificarlo. 

• Mantiene la consistencia de los modelos del sistema software. 

• Chequeo de la sintaxis UML. 

• Generación Documentación automáticamente. 

• Generación de Código a partir de los Modelos. 

• Ingeniería reversa (crear modelo a partir código). 
                                                 
14 Fuente: Ayuda de Racional Rose. 
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1.7.2. IDE ECLIPSE 15. 

Eclipse es una plataforma de software de Código abierto independiente de una 

plataforma para desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones Cliente 

Enriquecidas", opuesto a las aplicaciones "Cliente-light" basadas en navegadores. 

Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar Entornos Integrados 

de Desarrollo (IDE). 

Los siguientes componentes constituyen la plataforma: 

• Plataforma principal.- inicio de Eclipse, ejecución de plugins. 

• OSGi.- una plataforma para bundling estándar.  

• El Standard Widget Toolkit (SWT).- Un widget toolkit portable.  

• JFace.- manejo de archivos, manejo de texto, editores de texto. 

• El Workbench de Eclipse.- vistas, editores, perspectivas, asistentes. 

El entorno integrado de desarrollo (IDE) de Eclipse emplea módulos (plug-in) para 

proporcionar toda la funcionalidad de la plataforma frente a un cliente, a diferencia 

de otros entornos donde todas las funcionalidades están incluidas, las necesite o 

no el usuario. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para 

componentes de software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse 

usando otros lenguajes de programación como son C/C++ y Python, permite a 

Eclipse trabajar con lenguajes para procesamiento de texto como LaTeX, 

aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. La 

arquitectura plugin permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente, 

como seria Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el 

SDK de Eclipse. Y no tiene porque ser usado únicamente para soportar otros 

lenguajes de programación. 

La versión actual de Eclipse dispone de las siguientes características: 

• Editor de texto. 

• Resaltado de sintaxis. 

• Compilación en tiempo real. 

                                                 
15 Fuente: http://www.eclipse.org/ 
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• Pruebas unitarias con JUnit. 

• Control de versiones con CVS. 

• Integración con Ant. 

• Asistentes (wizards): para creación de proyectos, clases, tests, etc. 

• Refactorización (reutilizacion). 

Asimismo, a través de "plugins" libremente disponibles es posible añadir: 

• Control de versiones con Subversion, vía Subclipse. 

• Integración con Hibernate, vía Hibernate Tools. 

1.7.3. PROTÉGÉ16. 

Editor manual de ontologías, y framework para base de conocimientos, gratis, y 

open source. Es una herramienta de software usada por desarrolladores de 

sistemas y expertos en dominios para desarrollar sistemas basados en 

conocimiento. Las aplicaciones desarrolladas son usadas en soluciones de 

problemas y toma de decisiones en un dominio particular. 

La plataforma Protégé soporta dos maneras principales para modelar ontologías 

por medio de los editores Protégé-Frames y Protégé-OWL. Las ontologías 

Protégé pueden ser exportadas a una variedad de formatos incluyendo RDF(S), 

OWL, y XML Schema. 

Protége esta basado en Java, es extensible, y provee un ambiente plug-and-play 

que lo hace una base flexible para el rápido prototipeo y desarrollo de 

aplicaciones. 

Trabaja a la vez con clases e instancias que permite que una instancia sea 

tratada como definición de clase, una clase sea almacenada como una instancia y 

los slots que maneja, también son tratados como clases. También contiene un 

modelo de conocimiento que está de acuerdo con el protocolo Open Knowledge 

Base Connectivity (OKBC). 

Posee una interfaz grafica que permite un diseño integrado de: 

                                                 
16 Fuente: http://protege.stanford.edu. 
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• El modelado de una ontología de clases describiendo un sujeto en 

particular. 

• La creación una herramienta de adquisición de conocimiento para 

recolectarlo. 

• La entrada de instancias especificas de datos y creación de una base de 

conocimiento 

• La ejecución de aplicaciones. 

La ontología define el conjunto de conceptos y sus relaciones. La adquisición de 

conocimiento está diseñada para ser de un dominio específico permitiendo al 

experto en el dominio introducir su conocimiento del área fácil y naturalmente. La 

base de conocimiento que resulta puede ser utilizada como método de solución 

para responder a preguntas y resolver problemas con respecto al dominio. 

Finalmente, una aplicación es el producto final creado cuando la base de 

conocimiento se usa para resolver un problema de usuario final aplicando 

métodos apropiados para resolución de problema, sistemas expertos, o métodos 

de apoyo a la toma decisiones. 

Protége está soportado por una fuerte comunidad de desarrolladores y usuarios 

académicos, gobiernos, y corporaciones, quienes están usando Protégé para 

soluciones basadas en conocimiento en diversas áreas como biomedicina, 

recolección de inteligencia, y modelamiento social. 

1.7.4. JADE17. 

Framework open source que se utilizó para la creación del agente inteligente, 

posee las siguientes características: 

• Distribución.  La plataforma soporta contenedores de agentes los cuales 

se pueden distribuir a través de varios hosts. 

• Movilidad. El código y el estado del agente se puede mover de un host a 

otro. 

• Multitareas a nivel de agente.  Los agentes tienen sus propios hilos de 

control y cada uno puede implementar comportamientos concurrentes. 
                                                 
17 Fuente: http://jade.tilab.com. 
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• Soporte para aplicaciones JADE.  Ontologías y lenguajes de contenido. 

1.7.5. JENA18. 

Es un framework Java para escribir aplicaciones para la Web Semántica. Tiene: 

• Una API RDF.  Subsistema que tiene métodos de declaración, métodos de 

recursos, llamadas en cascada a los métodos, soporte para contenedores 

RDF, la aplicación puede extender el comportamiento de los recursos, 

también tiene parser y escritores para RDF/XML (ARP), N3 y N-TRIPLES. 

• Un Parser ARP de Jena RDF/XML.  ARP típicamente es invocado usando 

operaciones de lectura de Jena, pero también puede ser usado de manera 

autónomo. 

• Un subsistema de persistencia.  que implementa una extensión hacia la 

clase modelo de Jena que provee persistencia para modelos a través del 

uso de un motor de base de datos back-end. Los motores de base de datos 

que puede usar son, MySQL, Oracle y PostgreSQL. Pero el subsistema de 

persistencia está diseñado par a ser potable hacia otros motores de bases 

de datos. 

• Un subsistema de razonamiento.  El razonador incluye un motor de 

inferencia genérico basado en reglas de inferencia junto con un conjunto de 

reglas para RDFS y OWL/Lite. Estos razonadores pueden ser usados para 

construir modelos de inferencia los cuales muestran las sentencias RDF 

traídas consigo por los datos que están siendo razonados. 

• Un subsistema de Ontología.  La API de ontología intenta dar soporte a 

los programadores que estén trabajando con datos basados en ontologías 

sobre RDF. Específicamente, esto significa soporte para OWL, DAML+OIL 

y RDFS. Un conjunto de abstracciones Java extiende los recursos RDF 

genéricos y clases Property para modelar mas directamente las 

expresiones de clase y propiedad que se encuentran las ontologías 

utilizando los lenguajes anteriormente nombrados, y las relaciones entre 

esas clases y propiedades. La API de ontología trabaja junto con el 

                                                 
18 Fuente: http://jena.sourceforge.net 
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subsistema de razonamiento que deriva información adicional que puede 

ser inferida desde una fuente particular de ontología. También incluye un 

manejador de documentos que asiste el proceso de manejo de 

documentos antológicos importados. 

• Lenguaje de consulta RDQL.  Para datos RDF. La implementación en 

Jena está ligada al almacenamiento de de bases de datos relacionales 

para perfeccionar la consulta realizada sobre datos contenidos en un 

almacén persistente relacional. 

1.7.6. MySQL 19 

Es un sistema de gestión de bases de datos SQL Open Source, muy popular. 

Desarrollado, y distribuido por MySQL AB que es una compañía comercial, 

fundada por los desarrolladores de MySQL. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales muy rápido, 

fiable y fácil de usar, que trabaja en entornos cliente/servidor o incrustados, y que 

tiene una gran cantidad contribuciones disponible en software. 

Entre las características disponibles en las últimas versiones se puede destacar: 

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente.  

• Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas Interioridades y 

portabilidad.  

• Diferentes opciones de almacenamiento según si se desea velocidad en 

las operaciones o el mayor número de operaciones disponibles.  

• Transacciones y claves foráneas.  

• Conectividad segura.  

• Replicación.  

• Búsqueda e indexación de campos de texto.  

• Particionado de la base de datos  

                                                 
19 Fuente: http://www.mysql.com/. 
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• Backup en línea para todos los motores de almacenamiento  

• Replicación segura  

• Restricciones a nivel de columna  

• Planificación de eventos  

• Funciones XML  

1.7.7. SPARQL20.  

Es un protocolo y lenguaje de consulta para acceder de forma fácil a almacenes 

de datos RDF. Diseñado para reconocer objetivos de requerimientos. El leguaje 

de consulta SPARQL consiste de sintaxis y semánticas para preguntar y 

responder consultas contra grafos RDF. El SPARQL contiene capacidades de 

consulta por medio de patrones triples, conjunciones, disyunciones, y patrones 

opcionales. También soporta restricciones de consulta a los grafos RDF y es 

extensible para valores de prueba. Los resultados de las consultas SPARQL 

pueden ser ordenados, limitados, y balanceado en número, y presentados en 

diferentes formas. 

Los triples de RDF pueden venir de una variedad de fuentes. Por ejemplo, pueden 

venir directamente de un documento RDF; pueden inferirse de otros triples RDF; o 

pueden ser la expresión RDF de datos guardados en otros formatos, tales como 

XML o bases de datos relacionales. El grafo de RDF puede ser virtual, es decir no 

se materializa totalmente, sólo haciendo el trabajo necesario para cada consulta a 

ejecutar. 

SPARQL es un lenguaje de consulta para obtener información de los grafos RDF. 

Proporciona medios para: 

• Extraer información en forma de URIs, nodos en blanco y literales. 

• Extraer sub-grafos RDF. 

• Construir nuevos grafos RDF basados en información de los grafos 

consultados. 

                                                 
20 Fuente: http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query. 
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Como un lenguaje de acceso a datos, sirve tanto para el uso local y como para el 

uso remoto. 
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2. CAPITULO II. ANALISIS Y DISEÑO. 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS. 

Para el análisis de requerimientos se utilizó el SRS, estándar IEEE-STD-830-1998 

como medio de especificación y verificación de los requerimientos. Dicho 

documento se encuentra como anexo a este documento (véase anexo B). 

2.1.1. CONTEXTO DEL PROBLEMA. 

Durante los últimos tiempos se han venido desarrollando aplicaciones que facilitan 

el acceso a información geográfica mediante herramientas como el clearinghouse, 

que a su vez se realiza mediante el uso de metadatos geográficos. Las ontologías 

por su lado permiten una interrelación e interoperatividad en modelos de 

diferentes dominios, y permiten su reutilización y compartimiento, lo cual conduce 

a una estandarización de este tipo de datos sobre los recursos de información 

geográficos. Pese a ello no toda la información geográfica es visible ni de fácil 

acceso en la Internet, si bien es cierto existen datos publicados, pero que los 

buscadores actuales no tienen la capacidad de accederlos, o si alguien quiere 

usar esa información no es compatible (problema de estandarización), o se 

presenta el problema de conseguir información relevante e irrelevante mezclada 

debido a que la representación actual de los datos no guardan una taxonomía 

adecuada que favorezca a los procesos de búsqueda, en el afán de desplegar 

resultados esperados para el usuario. 

Con esta premisa se han implementado técnicas basadas en inteligencia artificial 

que hacen que la información sea mas procesable por las computadoras y que 

tengan sentido semántico parecido al de los humanos mediante el uso de la Web 

Semántica la cual está pensada para el uso de técnicas de inteligencia artificial. 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

La UNISIG dispone de datos digitales y no digitales de tipo geográfico como 

mapas, imágenes, archivos de texto, fotografías, etc. que no se encuentran 

debidamente organizados, publicados, ni existen medios de búsqueda adecuados 

para acceder con facilidad a todos esos recursos de información que se posee. 
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2.1.3. ALCANCE. 

Realizar un sistema para acceder a los metadatos geográficos de la UNISIG y 

mediante la utilización del estándar FGDC-STD-001-1998 (csdgm-fgdc) para 

metadatos geográficos digitales del Federal Geographic Data Committee realizar 

la taxonomía de los metadatos de la UNISIG. 

Implementación de un agente buscador inteligente de metadatos geográficos, 

para aplicarlo al manejo de la información que posee la UNISIG como caso de 

estudio. 

Sentar las bases para la investigación y creación de aplicaciones en el campo de 

la Web Semántica en el futuro. 

2.1.4. VISIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN. 

La aplicación consiste en un agente inteligente de búsqueda de metadatos 

geográficos, que mediante la estructura de la Web Semántica, es capaz de buscar 

metadatos sobre los documentos que posee la UNISIG. 

El sistema brindará opciones de consulta tanto local como remota, permitiendo a 

sus usuarios desplegar y visualizar todos los datos descriptivos de los recursos 

que pose la UNISIG como imágenes, videos, proyectos y documentos. 

2.1.5. MODELO DE CASOS DE USO. 

Consultor en linea

(f rom Realizar consultas)

Administrar Usuarios

(from Administracion de usuarios)

Administrador

(f rom Actors)

Gestionar metadato

(from Gestion de metadatos)

Realizar consulta

(from Realizar consultas)

<<include>>

 

Figura 2-1: Diagrama de casos de uso del sistema (arquitecturalmente significativos). 

Fuente:  Los autores. 
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2.1.5.1. Descripción De Actores. 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

Administrador  

Es la persona encargada de realizar un mantenimiento al 

sistema. 

Consultor en linea
 

Cualquier persona que utiliza el sistema para realizar 

una consulta. 

Usuario  

Esta es una generalización de todos los usuarios del 

sistema que pueden realizar manipulación de los datos. 

 

Figura 2-2: Descripción de actores. 

Fuente: Los autores. 

 

2.1.5.2. Especificación de Casos de Uso. 

CASO DE USO: Registrar metadatos 

Descripción. 

El Administrador abre la pagina principal mediante un 

navegador, se logea como administrador, y selecciona la 

opción de agregar metadatos, luego de agregar metadatos 

recibe un mensaje de confirmación si la operación tuvo 

éxito o de error si se produjo un problema. 

Precondición. 

El Administrador debe previamente haber ingresado como 

usuario del sistema, lo que le permitirá tener asignado un 

usuario, clave y privilegios de lectura y escritura dentro del 

mismo. 

Flujo normal. 
El Administrador ingresa los metadatos y recibe un 

mensaje de confirmación o error. 

Flujo alternativo. El Administrador ingresa los datos, envía a grabar y recibe 
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un mensaje de verificación de algún campo que no cumple 

el formato y el catálogo continua con el catalogo de 

metadatos sin grabar aun. 

Post 
condiciones. 

Los metadatos quedan almacenados en la base de datos 

si se tuvo éxito. 

 

CASO DE USO: Actualizar metadatos 

Descripción. 

El Administrador abre la pagina principal mediante un 

navegador, se logea como administrador, y selecciona la 

opción de actualizar metadatos, luego de actualizar los 

metadatos recibe un mensaje de confirmación si la 

operación tuvo éxito o de error si se produjo un problema. 

Precondición. 

El Administrador debe previamente haber sido ingresado 

como usuario del sistema, lo que le permitirá tener 

asignado un usuario, clave y privilegios dentro del mismo, 

y los metadatos a actualizar tienen que existir en la base 

de datos. 

Flujo normal. 
El Administrador actualiza los metadatos y recibe un 

mensaje de confirmación o error. 

Flujo alternativo. 

El Administrador ingresa los datos, envía a grabar y recibe 

un mensaje de verificación de algún campo que no cumple 

el formato y el catálogo continua con el catalogo de 

metadatos sin grabar aun. 

Post 

condiciones. 

Los metadatos quedan almacenados con las 

modificaciones realizadas en la base de datos si se tuvo 

éxito. 

 

CASO DE USO: Administrar Usuarios 

Descripción. 

El Administrador ingresa mediante un navegador al sitio 

WEB, y selecciona la opción de administrar usuarios del 

sistema, luego del ingreso de los metadatos recibe un 
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mensaje de confirmación si la operación fue satisfactoria o 

de error si se produjo un problema. 

Precondición. 

El Administrador debe previamente haber sido ingresado 

como Administrador del sistema, lo que le permitirá tener 

asignado un usuario, password y privilegios dentro del 

mismo. 

Flujo normal. 
El Administrador ingresa los datos y recibe un mensaje de 

confirmación. 

Flujo alternativo. 

El Administrador ingresa los datos, envía a grabar y recibe 

un mensaje de verificación de algún campo que no cumple 

el formato y el catálogo continua con el catalogo de 

metadatos sin grabar aun. 

Post 

condiciones. 

Se deben almacenar los datos en la base de datos. 

 

CASO DE USO: Realizar consultas 

Descripción. 

El usuario ingresa mediante un navegador al sitio WEB, y 

se ubica en la caja de texto e ingresa palabras clave 

según el metadato a buscar, luego el sistema devuelve un 

conjunto de resultados si se encontraron metadatos 

relacionados con la búsqueda, posteriormente el usuario 

selecciona el resultado que se ajusta a su necesidad de 

búsqueda y el sistema le devolverá el metadato completo. 

Precondición. 
El usuario previamente debe haber ingresado a la página 

Web. 

Flujo normal. 
El usuario realiza una consulta y recibe un conjunto de 

resultados. 

Flujo alternativo. 

El usuario realiza una consulta y no recibe resultados que 

se adapten a su necesidad debe volver a realizar la 

búsqueda con nuevos parámetros de búsqueda (pueden 

ser otras palabras). 



 

 

65 

Post 

condiciones. 

No aplica. 

 

2.2. ANÁLISIS. 

2.2.1. REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

2.2.1.1. Arquitectura del Software a Nivel de Análisis. 

El análisis de la arquitectura se lo realiza para esbozar el modelo de análisis y la 

arquitectura mediante la identificación de los paquetes del análisis, clases de 

análisis evidentes, y requisitos especiales que se puedan presentar en este caso. 

2.2.1.1.1. Identificación de los Paquetes de Análisis. 

Mediante la identificación de los paquetes de análisis se proporciona un medio 

para organizar el modelo de análisis en piezas más pequeñas y más manejables. 

Un paquete de análisis puede constar de clases de análisis, realizaciones de 

casos de uso, y de otros paquetes de análisis (recursivamente). Del análisis se 

pudieron identificar los siguientes paquetes de análisis (véase la Figura 2-3): 

Gestion de 
metadatos

Realizar 
consultas

Administracion 
de usuarios

 

Figura 2-3: Paquetes de Análisis. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.2.1.1.2. Identificación de los Paquetes de Servicio. 

Los paquetes de servicio proporcionan precisamente eso, un conjunto de 

servicios a sus clientes. El cliente del sistema obtiene una combinación adecuada 

de servicios para ofrecer a los usuarios los casos de uso necesarios para llevar 

acabo su negocio. Además los paquetes de servicio son los más reutilizables. 

En el análisis de este sistema no se identificaron los paquetes de servicio. 
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2.2.1.1.3. Identificación de Dependencias entre Paquetes de Análisis. 

Se identificó una relación de dependencia entre los paquetes de análisis Gestión 

de metadatos y de Realizar consultas ya que el primer paquete requiere realizar 

búsqueda de metadatos (del paquete Realizar consulta) para realizar el 

mantenimiento de estos (véase Figura 2-4). 

 

Figura 2-4: Dependencias de Paquetes de análisis. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.2.1.1.4. Identificación de Requisitos Especiales Comunes. 

• Persistencia. La persistencia se utiliza para manejar los datos 

relacionados a los usuarios, los Metadatos en una base de datos XML y 

gestión de una base de conocimiento en una base de datos relacional. 

• Concurrencia. Este requisito es importante ya que los usuarios pueden 

acceder al sistema en el mismo tiempo y utilizar la funcionalidad del mismo, 

sin afectar su rendimiento. El agente que se dedica específicamente a la 

búsqueda de metadatos es concurrente, al igual que los mecanismos 

persistentes. 

• Seguridad. Se refiere a la identificación de los usuarios al ingresar al 

sistema para que se haga una distinción entre el ingreso de un usuario que 

puede editar los datos que maneja el sistema, y un usuario normal según el 

perfil que este tenga. 

• Tolerancia a fallos. Se debe asegurar la confiabilidad y la completitud de 

las transacciones al menos en lo que se refiere a Gestión de los metadatos 

y de Usuarios. 

Capa general de la 
aplicación 

Capa específica de la 
aplicación 

Realizar 
consultas

Gestion de 
metadatos
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2.2.2. ANÁLISIS DE CASOS DE USO. 

2.2.2.1. Identificación de las Clases de Análisis. 

2.2.2.1.1. Caso de Uso de Administrar Usuario: Ingresar al Sistema. 

Usuario

(f rom Actors)

IU: Pantalla de logeo C: Verificar login

E: Usuario

E: Perfil de usuario  

Figura 2-5: Diagrama de clases de análisis del caso de uso ingresar al sistema. 

Fuente:  Los autores. 

 
Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Pantalla de 

logeo. 

Pantalla que permite el acceso a menú de gestión de los 

datos de usuarios y metadatos. 

C: Verificar login. 
Permite el control del ingreso a la manipulación de los 

datos por parte de usuarios previamente registrados. 

E: Usuario. Contiene los datos del usuario. 

E: Perfil de usuario. 
Contiene los datos de los perfiles que un usuario va a 

manejar. 

 
2.2.2.1.2. Caso de Uso de Administrar Usuario: Crear Nuevo Usuario. 

 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Pagina de administracion de 
usuario

E: Perfil de usuario

E: Usuario

C: Administrador 
Usuarios

 

 

Figura 2-6: Diagrama de clases de análisis del caso de uso crear nuevo usuario. 

Fuente:  Los autores. 
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Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Pagina de 

administración de 

usuario. 

Pagina que permite la administración de usuarios. 

C: Administrar 

usuarios. 

Permite el control de la manipulación de los datos de los 

usuarios, en este caso de uso permite la creación de un 

nuevo usuario. 

E: Usuario. Contiene los datos del usuario. 

E: Perfil de usuario. 
Contiene los datos de los perfiles que un usuario va a 

manejar. 

 

2.2.2.1.3. Caso de Uso de Administrar Usuario: ModificarUusuario. 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Pagina de administracion de 
usuario

E: Perfil de usuario

E: Usuario

C: Administrador 
Usuarios

 

Figura 2-7: Diagrama de clases de análisis del caso de uso modificar usuario. 

Fuente:  Los autores. 

 

Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Pagina de 

administración de 

usuario. 

Pagina que permite la administración de usuarios. 

C: Administrar 

usuarios. 

Permite el control de la manipulación de los datos de los 

usuarios, en este caso de uso permite la modificación de 

un usuario existente. 

E: Usuario. Contiene los datos del usuario. 

E: Perfil de usuario. 
Contiene los datos de los perfiles que un usuario va a 

manejar. 
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2.2.2.1.4. Caso de Uso de Administrar Usuario: Eliminar Usuario. 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Pagina de administracion de 
usuario

E: UsuarioC: Administrador Usuarios

 

Figura 2-8: Diagrama de clases de análisis del caso de uso eliminar usuario. 

Fuente:  Los autores. 

 
Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Pagina de 

administración de 

usuario. 

Pagina que permite la administración de usuarios. 

C: Administrar 

usuarios. 

Permite el control de la manipulación de los datos de los 

usuarios, en este caso de uso permite la eliminación de 

un usuario. 

E: Usuario. Contiene los datos del usuario. 

E: Perfil de usuario. 
Contiene los datos de los perfiles que un usuario va a 

manejar. 

 
 

2.2.2.1.5. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Añadir Metadato. 

 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Administracion de metadatos E: MetadatoC: Gestor de metadatos

IU: Administrador de ontologias

 

 

Figura 2-9: Diagrama de clases de análisis del caso de uso añadir metadato. 

Fuente:  Los autores. 
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Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Administración 

de metadatos. 
Pagina que permite la administración de los metadatos. 

IU: Administrador de 

ontologías. 

Interfaz que comunica el administrador de ontologías 

externo, con el sistema. 

C: Gestor de 

metadatos. 

Permite la manipulación de los metadatos, en este caso 

de uso añade un metadato. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 

 
 
2.2.2.1.6. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Modificar Metadato. 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Administracion de metadatos E: MetadatoC: Gestor de metadatos

IU: Administrador de ontologias

 

Figura 2-10: Diagrama de clases de análisis del caso de uso modificar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 
Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Administración 

de metadatos. 
Pagina que permite la administración de los metadatos. 

IU: Administrador de 

ontologías. 

Interfaz que comunica el administrador de ontologías 

externo, con el sistema. 

C: Gestor de 

metadatos. 

Permite la manipulación de los metadatos, en este caso 

de uso modificar un metadato. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 
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2.2.2.1.7. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Eliminar metadato. 

 

Administrador

(f rom Actors)

IU: Administracion de metadatos E: MetadatoC: Gestor de metadatos

IU: Administrador de ontologias

 
Figura 2-11: Diagrama de clases de análisis del caso de uso eliminar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 

Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Administración 

de metadatos. 
Pagina que permite la administración de los metadatos. 

IU: Administrador de 

ontologías. 

Interfaz que comunica el administrador de ontologías 

externo, con el sistema. 

C: Gestor de 

metadatos. 

Permite la manipulación de los metadatos, en este caso 

de uso se elimina un metadato. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 

 

2.2.2.1.8. Diagrama de Agentes que Intervienen. 

Para las realizaciones de casos de uso siguientes es necesario primero definir los 

agentes o sistema multi-agente que intervienen 

Luego de seguir la metodología para el análisis y diseño de sistemas multiagente 

utilizando JADE21, y basados en la fase de análisis de esta metodología y en la 

definición de casos de uso del sistema de búsqueda se ha obtenido la definición 

de los siguientes agentes. 

 

                                                 
21 Propuesta por Magid Nikraz, Giovanni Caire, y Parisa A. Bahri

 

de la Universidad de Murdoch de Australia. 
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Consultor en linea

(from Realizar consultas)

Agente operador Agente (Intelegente)
interprete

Agente  (inteligente) de
busqueda

Agente de
paginas amarillas

Base de
conocimiento

Base de
datos XML

 

Figura 2-12:  Diagrama de agentes. 

Fuente: Los autores. 

 

Tipo de Agente  Responsabilidades 

Agente 

Operador. 

1. Responde a una solicitud de búsqueda de un agente 

intérprete disponible para que interactúe con el 

usuario. 

Agente 

Intérprete. 

1. Solicita una lista de agentes de búsqueda de 

metadatos. 

2. Solicita una búsqueda de metadatos apegados a 

ciertos parámetros. 

3.  Presenta resultados de búsqueda. 

Agente de 

Paginas 

amarillas. 

1. Recibe solicitudes de búsquedas de servicios. 

2. Presenta o retorna una lista de agentes de servicios. 

Agente de 

búsqueda. 

1. Responde a una solicitud de búsqueda de metadatos. 

2. Responde a una solicitud de entrega de un metadato 

específico. 

 

2.2.2.1.9. Caso de Uso de Realizar Consulta: Buscar Metadato. 

E: Metadato

(f rom Ralizaciones de gestion de datos)

C: Buscar metadatosIU: Formulario de busquedaConsultor en linea

(f rom Gestion de consultas)

 

Figura 2-13: Diagrama de clases de análisis del caso de uso Buscar metadato. 

Fuente:  Los autores. 
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Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Formulario de 

búsqueda. 
Pagina que permite la búsqueda de metadatos. 

C: Buscar 

metadatos. 
Permite la búsqueda de metadatos. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 

 
2.2.2.1.10. Caso de Uso de Realizar Consulta: Ver resultados de Metadatos 

Relacionados. 

C: Buscar metadatosConsultor en linea

(f rom Gest ion de consultas)

IU: Resultados de la busqueda E: Metadato

(f rom Ralizaciones de gestion de datos) 

Figura 2-14: Diagrama de clases de análisis del caso de uso ver resultados de metadatos relacionados. 

Fuente:  Los autores. 

 
Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Resultados de la 

búsqueda. 

Pagina que presenta los resultados de la búsqueda de 

metadatos. 

C: Buscar 

metadatos. 
Permite la búsqueda de metadatos. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 

 
2.2.2.1.11. Caso de Uso de Realizar Consulta: Ver Metadato Completo. 

IU: Detalle del metadato

IU: Resultados de la busqueda

C: Revisar metadato E: Metadato

(f rom Ralizaciones de gestion de datos)

Consultor en linea

(f rom Gestion de consultas)

 

Figura 2-15: Diagrama de clases de análisis del caso de uso ver metadato completo. 

Fuente:  Los autores. 
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Diccionario de Clases.  

CLASE DESCRIPCION 

IU: Resultados de la 

búsqueda. 

Pagina que presenta los resultados de la búsqueda de 

metadatos. 

IU: Detalle del 

metadato. 

Pagina que presenta en detalle el metadato 

seleccionado. 

C: Revisar 

metadatos. 
Control para traer el metadato completo. 

E: Metadato. Contiene los datos que componen los metadatos. 

 

2.2.2.2. Descripción de Interacciones Entre Objetos de Análisis. 

2.2.2.2.1. Caso de Uso de Administrar Usuario: Ingresar al Sistema. 

 : Administrador  : UI: Pantalla de Logeo  : C: Verificar login

 : E: Usuario

 : E: Perfil de usuario

1: Ingresar usuario y clave 2: Pasar datos a control

5: Confirmar acceso

4: Verificar usuario

3: Verificar perfil de usuario

 

Figura 2-16: Diagrama de colaboración del caso de uso ingresar al sistema. 

Fuente:  Los autores. 

 

Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Ingresar datos del usuario: Usuario y clave. 

2 Pasar los datos del usuario al control de verificar login. 

3 
El control verificar login compara o verifica el perfil de 

usuario. 

4 El control verificar login compara o verifica el usuario. 

5 
El control verificar login permite el acceso o envía un 

mensaje de respuesta. 
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2.2.2.2.2. Caso de Uso de Administrar Usuario: Crear Nuevo Usuario. 

 : Administrador

 : E: Usuario

 : E: Perfil de usuario

 : IU: Pagina de administracion de 
usuario

 : C: Administrador Usuarios

1: Solicitar inscripcion 2: Ingresar datos

3: Buscar y cargar

4: Guardar nuevo

5: Verificar existente

6: Ya existe

7: Guardar nuevo

 

Figura 2-17: Diagrama de colaboración del caso de uso crear nuevo usuario. 

Fuente:  Los autores. 

 

Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Solicitar inscripción. 

2 Ingresar datos del nuevo usuario. 

3 Buscar y cargar el perfil de usuario. 

4 Si a lugar, crear y guardar nuevo perfil. 

5 Verificar que no haya usuario repetido. 

6 Si existe, enviar mensaje. 

7 Guardar nuevo usuario. 

 

2.2.2.2.3. Caso de Uso de Administrar Usuario: Modificar Usuario. 

 : Administrador

 : E: Usuario

 : E: Perfil de usuario

 : IU: Pagina de administracion de 
usuario

 : C: Administrador Usuarios

1: Solicitar modificar 2: Buscar 5: Enviar modificaciones

4: Buscar y cargar

3: Buscar y cargar

6: Guardar

7: Guardar

 

Figura 2-18: Diagrama colaboración del caso de uso modificar usuario. 

Fuente:  Los autores. 
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Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Solicitar modificación. 

2 Buscar usuario. 

3 Buscar y cargar el perfil de usuario. 

4 Buscar y cargar el usuario. 

5 Enviar modificaciones. 

6 Guardar cambios del perfil. 

7 Guardar cambios del usuario. 

 
2.2.2.2.4. Caso de Uso de Administrar Usuario: Eliminar Usuario. 

 : E: Usuario : Administrador  : IU: Pagina de administracion de 
usuario

 : C: Administrador Usuarios

1: Solicitar eliminar 2: Buscar 3: Eliminar

 

Figura 2-19: Diagrama de colaboración del caso de uso eliminar usuario. 

Fuente:  Los autores. 

 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Solicitar eliminar usuario. 

2 Buscar usuario. 

3 Eliminar usuario. 

 
2.2.2.2.5. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Añadir Metadato. 

 : Administrador  : IU: Administracion de metadatos  : C: Gestor de metadatos

 : IU: Administrador de ontologias

 : E: Metadato

1: Ingresar nuevo metadato

3: Guardar en la BD
2: validar y guardar en la ontologia

 

Figura 2-20: Diagrama de colaboración del caso de uso añadir metadato. 

Fuente:  Los autores. 
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Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Ingresar nuevo metadato (previamente elaborado). 

2 Validar el metadato y guardar en la ontología. 

3 Guardar en la base de datos. 

 
 
2.2.2.2.6. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Modificar Metadato. 

 

 : Administrador  : IU: Administracion de metadatos  : C: Gestor de metadatos

 : IU: Administrador de ontologias

 : E: Metadato
2: Mostrar metadato

3: Enviar cambios

4: Validar y guardar en ontologia

1: Buscar y cargar metadato

5: Guardar en BD

 

 

Figura 2-21: Diagrama de colaboración del caso de uso modificar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 
 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Buscar y cargar metadato. 

2 Mostrar metadato. 

3 Enviar metadato al gestor de metadato. 

4 Validar, transformar y guardar metadato en ontología. 

5 Guardar metadato en la BD. 
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2.2.2.2.7. Caso de Uso de Gestionar Metadatos: Eliminar Metadato. 

 : Administrador  : IU: Administracion de metadatos  : C: Gestor de metadatos

 : IU: Administrador de ontologias

 : E: Metadato
2: Mostrar metadato

3: Solicitar eliminar

4: Eliminar de la ontologia

1: Buscar y cargar metadato

5: Eliminar de la BD

 

Figura 2-22: Diagrama de colaboración del caso de uso eliminar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Buscar y cargar metadato. 

2 Mostrar metadato. 

3 Solicitud de eliminación del metadato. 

5 Eliminar de la ontología. 

6 Eliminar de la BD. 

 
2.2.2.2.8. Caso de Uso de Realizar Consulta: Buscar Metadato. 

 : Consultor en linea  : IU: Formulario de busqueda  : C: Buscar metadatos  : E: Metadato

1: Tipear busqueda 2: Enviar busqueda 3: Buscar coincidencias

 

Figura 2-23: Diagrama de colaboración del caso de uso Buscar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Tipear criterio de búsqueda. 

2 Enviar búsqueda. 

3 Buscar coincidencias con criterio de búsqueda. 
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2.2.2.2.9. Caso de Uso de Realizar Consulta: Ver Resultados de Metadatos 

Relacionados. 

 : Consultor en linea  : IU: Resultados de la busqueda  : C: Buscar metadatos  : E: Metadato
1: Mostrar resultados de busqueda

 

Figura 2-24: Diagrama de colaboración del caso de uso ver resultados de metadatos relacionados. 

Fuente:  Los autores. 

 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Mostrar resultados de búsqueda. 

 
2.2.2.2.10. Caso de Uso de Realizar Consulta: Ver Metadato Completo. 

 : Consultor en linea

 : IU: Resultados de la busqueda

 : C: Revisar metadato  : E: Metadato

 : IU: Detalle del metadato

1: Seleccionar resultado 2: Enviar solicitud de metadato

3: Cargar metadato

4: Mostrar metadato

 

Figura 2-25: Diagrama de colaboración del caso de uso ver metadato completo. 

Fuente:  Los autores. 

 
Flujo de Sucesos-Análisis: 

SECUENCIA DESCRIPCION 

1 Seleccionar resultado. 

2 Enviar solicitud de metadato. 

3 Cargar metadato. 

4 Mostrar metadato. 

 
2.2.2.3. Captura de Requisitos Especiales. 

En este paso se recogen todos los requisitos sobre una realización de caso de 

uso identificado en el análisis pero que deberían tratarse en el diseño y en la 
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implementación, tales como los requisitos no funcionales. Los requisitos 

especiales son descripciones textuales, y al capturarlos se debe hacer referencia 

de algún modo a los requisitos especiales comunes ya fueron identificados en la 

arquitectura.  

A continuación se listan los requerimientos especiales encontrados: 

• Las clases de Usuario, Perfil de usuario, Metadato deben ser persistentes. 

• Las clases que deben ser multiusuarios son: manejo de las ontologías, y la 

de búsquedas. 

• Las consultas deberán ser textuales. 

• La clase Metadato debe cumplir una estructura en base a una norma 

internacional para el manejo de información geográfica en este caso el 

contenido estándar para metadatos geoespaciales digitales del FGDC. 

2.2.3. ANÁLISIS DE CLASES. 

2.2.3.1. Identificación de Responsabilidades. 

En esta parte se realiza la identificación de las responsabilidades de las diferentes 

clases de análisis de los casos de uso encontrados. 

 
IU: Pantalla de logeo 

Responsabilidades: 

• Exigir y capturar nombre de usuario y clave para el ingreso 

al área del sistema de manipulación de datos. 

• Presentar mensajes de no concordancia de usuario o clave. 

 

 
C: Verificar login 

Responsabilidades: 

• Verificar el usuario y su perfil. 

• Interactuar con la base de datos precisamente con las 

tablas de usuario y perfil de usuario. 
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• Permitir el acceso al área del sistema para la manipulación 

de los datos si es usuario registrado. 

• No permitir el acceso si no es usuario registrado. 

• Gestionar las asignaciones de tareas según el perfil. 

• Iniciar una sesión dentro del Sistema. 

 

NewClass2
 

E: Usuario 

Responsabilidades: 

• Almacenar datos del usuario. 

• Dar mantenimiento a los datos del usuario requeridos por el 

sistema. 

 

NewClass2
 

E: Perfil de usuario 

Responsabilidades: 

• Almacenar los datos de perfiles de usuario. 

• Mantener los datos del perfil de usuario requeridos por el 

sistema. 

 

 
IU: Pagina de administración de usuario 

Responsabilidades: 

• Permitir ingreso de datos de usuario y perfil del mismo. 

• Validar los campos de datos, previo al envío de 

almacenamiento. 

• Facilitar tareas de administración. 
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C: Administrar usuarios 

Responsabilidades: 

• Crear nuevas cuentas de usuario. 

• Modificar una cuenta de usuario. 

• Eliminar una cuenta de usuario. 

• Asignar un perfil al usuario. 

• Brindar bondades del Sistema de acuerdo al perfil del 

usuario. 

 

 
IU: Administración de metadatos 

Responsabilidades: 

• Permitir añadir, modificar, y eliminar metadatos. 

• Permitir el ingreso de Metadatos de recursos que pose la 

UNISIG. 

• Permitir la visualización de errores en el ingreso. 

 

 
IU: Administrador de ontologías 

Responsabilidades: 

• Enlazar el Sistema a la herramienta de gestión de 

ontologías. 

• Validar los campos del Metadato, previo al envío de 

almacenamiento. 

• Mantener el enlace. 
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C: Gestor de metadatos 

Responsabilidades: 

• Permitir el ingreso de Metadatos. 

• Modificar o transformar metadato de documento xml a owl. 

• Eliminar metadato. 

 

NewClass2
 

E: Metadato 

Responsabilidades: 

• Almacenar los Metadatos referentes a un recurso de 

información geográfica tanto en una base de datos xml 

como en una base de conocimiento. 

• Asegurar la referencia completa acerca del recurso al cual 

se refieren los Metadatos, brindando a sus consultores la 

confiabilidad y calidad de los recursos. 

 

 
IU: Formulario de búsqueda 

Responsabilidades: 

• Capturar el criterio de búsqueda. 

 

 
C: Buscar metadatos 

Responsabilidades: 

• Recibir el criterio de búsqueda. 

• Realizar la búsqueda en base al criterio recibido. 

• Recibir los Metadatos resultado de la búsqueda. 

• Enviar los resultados de búsqueda hacia la interfaz de 

usuario. 
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IU: Resultados de la búsqueda 

Responsabilidades: 

• Presentar los resultados de la búsqueda. 

• Capturar la selección de un resultado, para ver el metadato 

completo, y enviarla a la revisión completa. 

 

 
C: Revisar metadatos 

Responsabilidades: 

• Cargar metadato completo. 

• Enviarlo a la interfaz de usuario correspondiente. 

 

 
IU: Detalle del metadato 

Responsabilidades: 

• Presentar el metadato en detalle para su análisis. 

 
2.2.3.2. Identificación de Atributos. 

Aquí se determinan los posibles atributos que contendrán cada una de las clases 

del análisis que hasta el momento han sido identificadas. 

Clase E: Usuario 

NewClass2
 Tipo Entidad 

Nombre Tipo 

Usuario Texto 

Clave Texto 

Nombre Texto 

Apellido Texto 

Atributos 

Perfil  Perfil 
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Clase E: Perfil de usuario 

NewClass2
 Tipo Entidad 

Nombre Tipo 

Nombre perfil Texto 

Módulos que accede Colección  
Atributos 

Permisos  Colección 

 

Clase E: Metadato 

NewClass2
 Tipo Entidad 

Nombre Tipo 

Nombre perfil Texto 

Módulos que accede Colección  
Atributos 

Permisos  Colección 

 
2.2.3.3. Captura de Requisitos Especiales. 

En este paso se recogen todos los requisitos de una clase del análisis que se ha 

identificado en el análisis pero que deberían tratarse en el diseño y en la 

implementación; a continuación se presentan los requisitos especiales 

encontrados: 

2.2.3.3.1. Requisitos Especiales de la Clase Metadato. 

Características del requisito de persistencia. 

Característica Definición 

• Rango de Tamaño : 3 a 10 kbytes por objeto 

• Volumen : Hasta 5.000 

• Frecuencia de Actualización :  

− Creación/Borrado: 200 al día 

− Actualización: 20 al día 

− Lectura: 100 accesos cada hora 
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2.2.3.3.2. Requisitos Especiales de la Clase Usuario. 

Características del requisito de persistencia. 

Característica Definición 

• Rango de Tamaño : 1 a 3 kbytes por objeto 

• Volumen : Hasta 20 

• Frecuencia de Actualización :  

− Creación/Borrado: 10 al día 

− Actualización: 3 al día 

− Lectura: 5 accesos cada hora 

 

2.2.3.3.3. Requisitos Especiales de la Clase Perfil de Usuario. 

Características del requisito de persistencia. 

Característica Definición 

• Rango de Tamaño : 1 a 2 kbytes por objeto 

• Volumen : Hasta 10 

• Frecuencia de Actualización :  

− Creación/Borrado: 5 al día 

− Actualización: 3 al día 

− Lectura: 5 accesos cada hora 

 
2.2.4. ANALISIS DE PAQUETES. 

El objetivo del análisis de paquetes es garantizar la independencia que pueden 

tener ciertos paquetes del análisis o a su vez describir las dependencias que 

pudieran existir de cierto paquete con otros paquetes del análisis, en resumen 

general se trata de mantener paquetes débilmente acoplados y altamente 

cohesionados. Esto se hace para garantizar que el paquete sea tan independiente 

como sea posible, que cumple con realizar (realizaciones) algunas clases del 

dominio o casos de uso, describir dependencias para estimar el efecto de 

cambios futuros. 
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2.2.4.1. Dependencias Entre Paquetes. 

Dentro de este proyecto y a este nivel se han encontrado las siguientes 

dependencias entre los paquetes identificados. 

 

Figura 2-26: Dependencias necesarias entre el paquete de metadatos y de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

 

Figura 2-27: Dependencias necesarias entre el paquete de metadatos y de consultas. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3. DISEÑO. 

En esta etapa, se modela el sistema y se encuentra su forma (incluida la 

arquitectura) para que soporte los requisitos que se le suponen. Se describirá en 

base a un modelo de objetos, la realización física de los casos de uso 

centrándose en cómo los requisitos funcionales y no funcionales, junto con otras 

restricciones relacionadas con el entorno de implementación, tienen impacto en el 

sistema a desarrollar. Crea una entrada esencial para las actividades de 

implementación. 

2.3.1. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA. 

El objetivo del diseño de la arquitectura es esbozar los modelos de diseño, 

despliegue y su arquitectura mediante la identificación de nodos y configuraciones 

de red, subsistemas y sus interfaces, y clases de diseño significativas para la 

arquitectura. 

2.3.1.1. Identificación de la arquitectura en base al manejo de las ontologías en 

la Web Semántica. 

 

Figura 2-28: Diagrama de capas de la arquitectura en base al núcleo ontológico. 

Fuente:  Los autores. 
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Las aplicaciones de Web Semántica usualmente necesitan hacer algunos ajustes 

ontológicos. Se necesita tener el conocimiento codificado en una ontología de 

determinado dominio como lo que se muestra en la figura 2-28, en este caso el 

dominio son los metadatos geográficos. En la aplicación se ha codificado esto en 

la ontología fgdc-csdgm.owl la cual contiene todo el estándar CSDGM divido en 

clases owl, que luego serán mapeados a clases java, esto llega a constituir el 

núcleo de las ontologías, y dichas clases java llegan a constituir el modelo 

dinámico de objetos, donde la aplicación puede operar sobre los conceptos de 

este núcleo mediante la interacción entre Protège, JENA, y JADE. La aplicación 

puede utilizar motores de razonamiento como PELLET (licencia pública), RACER 

(licencia privada), motores que pueden ser gestionados con JENA. En este caso 

de estudio se optó por el motor de razonamiento e inferencia que trae incorporado 

JENA. Para navegar sobre el modelo y base de conocimiento, JENA ofrece 

librerías que facilitan el trabajo al desarrollador, evitando tener que aprender 

completamente lenguajes como RDF, RDF Schema, OWL, OIL, etc., no obstante 

JENA también permite usar estos lenguajes. De esta forma JENA reduce la curva 

de aprendizaje. Se utilizó el SPARQL como lenguaje de consultas, y para la 

creación de reglas de inferencia, JENA maneja su propio lenguaje que es muy 

similar al lenguaje SWRL (lenguaje que por muchos entendidos llegará a ser un 

estándar) para mostrar un comportamiento “inteligente”. Todo esto controlado con 

alguna lógica que en este caso lo se hace con código java, que al final termina 

interactuando con el usuario final por intermedio de las paginas JSP y servicios 

Web, para la aplicación de este caso, o cualquier otra tecnología como puede ser 

Swing. 

En la figura 2-29 se muestran como interactúa el sistema multi-agentes con las 

interfaces de usuarios y la base de conocimientos. Las flechas representan la 

comunicación que existe entre ellos. Directory Facilitaror es el agente que provee 

el servicio de páginas amarillas para que los agentes puedan registrar los 

servicios que ofrecen. El agente operador es quien direcciona las peticiones del 

usuario a un agente interprete que se encuentre disponible en el banco de 

agentes interpretes. El agente interprete es quien atiende una petición del usuario 

a la vez, interpretando las peticiones y transformándolas en lenguaje RDF/OWL o 

SPARQL en base al modelo de conocimiento, para luego hacer uso de los 
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servicios que ofrece el agente buscador. El banco de agentes buscadores es 

actualizado cada cierto tiempo por un agente intérprete, el que se encarga de 

buscar nuevos agentes buscadores que hayan iniciado a ofrecer sus servicios en 

la plataforma. El agente buscador atiende peticiones de búsqueda de forma 

concurrente, realizando búsquedas en la base de conocimiento con la ayuda del 

razonador que ofrece el framework JENA. 

Interfaces de Usuario

Servidor XML-RPC

AgenteOperador

AgenteInterprete_1
Modelo de

Conocimiento

AgenteInterprete_n

MC
....AgenteInterprete_2

MC

AgenteBuscador_1

MC

AgenteBuscador_n

MC
....AgenteBuscador_2

MC

Directory Facilitator Agent

Páginas Amarillas

BASE DE DATOS XML BASE DE CONOCIMIENTO

JENA

PROTEGE

MySQL

EXIST

SISTEMA MULTI AGENTES

Requerimiento de Usuario
Despliegue de Resultados

FIPA ACL, RDF/OWL
SPARQL

FIPA ACL, RDF/OWL
SPARQL

XML-RPC

PLATAFORMA JADE

BANCO DE AGENTES BUSCADORES

BANCO DE AGENTES INTERPRETES

 

Figura 2-29: Diagrama de interacción entre los agentes. 

Fuente:  Los autores. 

 
2.3.1.2. Identificación de Nodos y Configuraciones de Red. 

Las configuraciones físicas de red suelen tener una gran influencia sobre la 

arquitectura del software. La configuración de red para el sistema propuesto utiliza 

cuatro capas en las cuales los clientes pertenecen a la capa de cliente, la capa de 

Web, capa de aplicación, y capa de datos (véase la Figura 2-30). 
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Tomcat 5.5
<<Servidor Web>>

preemptive

Consultor (Firefox, Internet
explorer, Netscape)

<<Cliente>>

Usuario registrado
<<Cliente>>

Intranet

Internet
Tomcat

<<Servidor Aplicacion>>

Intranet

My SQL 5.0
<<Servidor Datos>>

Intranet

<<Http/TCP-IP>>

<<Http/TCP-IP>>

<<Http/TCP-IP>> <<Http/TCP-IP>>

 

Figura 2-30: Diagrama de configuración de red. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.1.3. Identificación de Subsistemas y de su Interfaces. 

Los subsistemas son un medio para organizar el modelo de diseño en piezas 

manejables.  

2.3.1.3.1. Identificación de Subsistemas de Aplicación. 

En este paso se identifican los subsistemas de la capa específica de aplicación y 

capa general de aplicación (es decir los subsistemas de las dos capas 

superiores). 

En la etapa de análisis se descompuso el sistema en paquetes de análisis, los 

cuales se usaran para identificar los subsistemas dentro del modelo de diseño 

(véase la Figura 2-31). 

 

Figura 2-31: Identificación de subsistemas a partir de paquetes de análisis. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.1.3.2. Identificación de Subsistemas Intermedios y de Software del Sistema. 

El software del sistema y la capa intermedia constituyen los cimientos de un 

sistema, ya que toda la funcionalidad descansa sobre software como sistemas 

operativos, sistemas de gestión de base de datos, kits de diseño de IGU, software 

de comunicación y tecnologías de gestión de transacciones.  

Se usara j2ee como software base para qué soporte la producción del sistema 

(véase la Figura 2-32). 

 

 

Figura 2-32: Capas y subsistemas intermedios y de software del Sistema. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.1.3.3. Definición de Dependencias Entre Subsistemas. 

En este paso se definen las dependencias existentes entre subsistemas si sus 

contenidos tienen relaciones unos con otros. La dirección de la dependencia es la 

misma que la dirección de navegabilidad de la relación. 

A continuación se detalla las dependencias existentes en el sistema. 

 

Figura 2-33: Dependencias entre subsistemas del Sistema. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.1.4. Identificación de las Clases de Diseño. 

En este paso se identifican las clases de diseño que son relevantes para la 

arquitectura. Se recomienda que solo se tomen unas pocas clases. 

2.3.1.4.1. Identificación de Clases a partir de Clases de Análisis. 

Se han esbozado las clases de diseño a partir de las clases significativas para la 

arquitectura que se encontraron en la etapa de análisis. (Véase Figuras 2-34 y 2-

35) 

 

Figura 2-34: Ejemplo del esbozo de una clase de diseño desde una clase de análisis. 

Fuente:  Los autores. 

 

Usuario
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Figura 2-35: Clases de diseño esbozadas. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.1.4.2. Identificación de Clases Activas. 

Cada clase activa se esbozará mediante la consideración del ciclo de vida de sus 

objetos activos y de cómo deberían comunicarse, sincronizar y compartir 

información los objetos activos. Luego, se asignarán los objetos activos a los 
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nodos del modelo de despliegue, presentado en la figura Diagrama de 

configuración de Red (véase la Figura 2-30). 

A continuación se esbozan las clases activas que se encontraron en base a la 

utilización de clases de análisis: 

 

 

 

Figura 2-36: Esbozo de la clase activa de Control de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

Figura 2-37: Esbozo de la clase activa de Procesamiento de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 
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Figura 2-38: Esbozo de la clase activa de Procesamiento de metadatos. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

 

 

 

Figura 2-39: Esbozo de la clase activa de Procesar búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2. DISEÑO DE CASOS DE USO. 

2.3.2.1. Identificación de Clases de Diseño Participantes. 

2.3.2.1.1. Clases Participantes en la Realización del Caso de Uso Ingresar al sistema. 
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Figura 2-40: Diagrama de clases participantes del caso de uso ingresar al sistema. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.1.2. Clases Participantes en la Realización del Caso de Administrar Usuario. 
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Figura 2-41: Diagrama de clases participantes del caso de uso administrar usuario. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2.1.3. Clases Participantes en la Realización del Caso de Gestionar Metadato. 
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Figura 2-42: Diagrama de clases participantes del caso de uso gestionar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.1.4. Clases Participantes en la Realización del Caso Realizar Consulta. 
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Figura 2-43: Diagrama de clases participantes del caso de uso realizar consulta. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2.2. Descripción de Interacciones entre Objetos del Diseño. 

2.3.2.2.1. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Uso Ingresar al Sistema. 
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Figura 2-44: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso ingresar al sistema. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.2.2. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de uso Crear Usuario. 
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Figura 2-45: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso crear usuario. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2.2.3. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Modificar Usuario. 

 : Perfil de 
usuario

 : Pagina de administracion 
de usuario

 : Administrador
 : Adminstrador 

de usuarios
 : Procesamiento de 

usuarios
 : Usuario

1: Abrir pagina

14: Ingresar datos

15: ValidarDatos()

2: Solicitud()
3: CargarUsuario()

16: SolicitudModificacion(Usuario)

17: ModificarUsuario(usuario)

18: Guardar(usuario)

19: 
20: 21: 

4: ObtenerInfoUsuario()
5: 

6: 7: 

8: CargarPerfil()

9: OobtenerInfoPerfil()

10: 11: 
12: 13: 

 

Figura 2-46: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso modificar usuario. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.2.4. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Eliminar Usuario. 

 : Pagina de administracion 
de usuario

 : Administrador
 : Adminstrador 

de usuarios
 : Procesamiento de 

usuarios
 : Usuario  : Perfil de 

usuario

1: Abrir pagina

2: Solicitud()
3: CargarUsuario()

4: ObtenerInfoUsuario()
5: 

6: 

7: 8: CargarPerfil()

9: ObtenerInfoPerfil()

10: 11: 
12: 

13: 

16: EliminarUsuario(usuario)

17: Eliminar(usuario)

18: 
19: 

20: 

14: Eliminar

15: SolicitarEliminar()

 

Figura 2-47: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso eliminar usuario. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2.2.5. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Añadir Metadato. 

 : Administrador
 : Pagina de administracion 

de metadatos
 : Procesamiento de 

metadatos
 : Gestor de 
metadatos

 : Administrador 
de ontologias

 : Metadato

1: Añadir metadato

2: SolicitudAñadirMetadato(metadato)

3: AñadirMetadato(Metadato)

4: GuardarEnOntologia(metadato)

5: GuardarMetadato(metadato)
6: 

7: 
8: 

 

Figura 2-48: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso añadir metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.2.6. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Modificar Metadato. 

 : Gestor de 
metadatos

 : Administrador
 : Pagina de administracion 

de metadatos
 : Procesamiento de 

metadatos
 : Administrador 

de ontologias
 : Metadato

1: Modificar metadato

2: SolicitudModificarMetadato(metadato)

3: ModificarMetadato(Metadato)

4: ActualizarEnOntologia(metadato)

5: ActualizarMetadato(metadato)

6: 7: 
8: 

 

 

Figura 2-49: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso modificar metadato. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.2.2.7. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso de Eliminar Metadato. 

 : Pagina de administracion 
de metadatos

 : Administrador
 : Procesamiento de 

metadatos
 : Gestor de 
metadatos

 : Administrador 
de ontologias

 : Metadato

1: Eliminar metadato

2: SolicitudEliminarMetadato(metadato)

3: EliminarMetadato(Metadato)

4: EliminarEnOntologia(metadato)

5: EliminarMetadato(metadato)

6: 7: 
8: 

 

 

Figura 2-50: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso eliminar metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.2.2.8. Interacciones de Objetos del Diseño del Caso Realizar Consulta. 

 : Consultor en linea
 : Formulario de 

busqueda
 : Resultados de 

la busqueda
 : Detalle de 

metadato
 : Procesar 
busqueda

 : Buscar 
metadatos

 : Revisar 
metadato

 : Metadato

1: Digitar criterio
2: SolicitarBusqueda()

3: BuscarMetadatos()
4: ObtenerInformacionDeMetadatos()

5: 6: 7: 

8: Seleccionar metadato

9: SolicitarCargarMetadatoCompleto()

10: CargarMetadato()

11: ObtenerMetadato()

12: 13: 
14: 

 

Figura 2-51: Diagrama de secuencia-diseño del caso de uso realizar consulta. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.3. DISEÑO DE CLASES. 

El propósito de diseñar una clase es crear una que cumpla su papel en las 

realizaciones de los casos de uso y de los requisitos no funcionales que se 

aplican a estos. Esto incluye el mantenimiento del diseño de clases en si mismo y 

los siguientes aspectos de este: 

• Sus operaciones. 

• Sus atributos sus relaciones. 

• Sus métodos (que realizan sus operaciones). 

• Los estados impuestos. 

• Sus dependencias con cualquier mecanismo de diseño genérico. 

• La correcta realización de cualquier interfaz requerida. 

 

Control de usuarios

CargarUsuario()
CargarPerfil()
EnviarUsuario()

Procesamiento de usuarios

CargarPerfil()
CrearUsuario()
CargarUsuario()
ModificarUsuario()
EliminarUsuario()

Perfil de usuario

NombrePerfil
Permisos

Guardar()
Modificar()
Eliminar()
Get()

Procesamiento de metadatos

ModificarMetadato()
AñadirMetadato()
EliminarMetadato()

Procesar busqueda

BuscarMetadato()
CargarMetadato()

Verificar login

Login()
Logout()
VerificarUsuario()

Adminstrador de usuarios

Guardar()
ObtenerIformarcionPerfil()
ObtenerInformacionDeUsuario()
Eliminar()

Usuario

Id
NombreUsuario
Clave
Nombre
Apellido
Direccion
Perfil

Guardar()
Eliminar()
Modificar()
Get()

Buscar metadatos

ObtenerInformacionDeMetadatos()

Revisar metadato

ObtenerMetadato()

Administrador de 
ontologias

GuardarMetadato()
ActualizarMetadato()
EliminarMetadato()

Gestor de metadatos

GuardarEnOntologia()
EliminarEnOntologia()
ActualizarEnOntologia()

Metadato

Id
FechaDeCreacion
FechaUltimaModificacion
Uri
Datos

Guardar()
Modificar()
Eliminar()
Get()
AñadirAtributo()

Administrador de datos

AñadirAtributo()
AñadirElemento()

 

 

Figura 2-52: Diagrama de Clases. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.4. DISEÑO DEL MODELO RELACIONAL. 

RELATIONSHIP_1

RELATIONSHIP_2

RELATIONSHIP_3

USUARIO

ID_USR
NOMBRE_USR
CLAVE_USR
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCION

<pi> I
VA30
VA20
VA30
VA30
LA50

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

IDENTIFIER_1 <pi>

PERFIL

ID_PERFIL
NOMBRE_PERFIL
DESCRIPCION_PERFIL

<pi> I
VA30
VA60

<M>
<M>
<M>

IDENTIFIER_1 <pi>

OPERACION

ID_OP
NOMBRE_OP

<pi> I
VA30

<M>
<M>

IDENTIFIER_1 <pi>

METADATO

ID_METADATO
FECHA_CREACION
FECHA_ULTIMA_MODIFICACION
URI

<pi> I
D
D
VA100

<M>
<M>
<M>
<M>

IDENTIFIER_1 <pi>

 

 

Figura 2-53: Modelo conceptual relacional. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

 

FK_PERFIL_U_RELATIONS_PERFILFK_PERFIL_U_RELATIONS_USUARIO

FK_OPERACIO_RELATIONS_OPERACIO

FK_OPERACIO_RELATIONS_PERFIL

FK_OPERACIO_RELATIONS_OPERACIO

FK_OPERACIO_RELATIONS_METADATO

FK_OERACION_RELATIONS_USUARIO

USUARIO

ID_USR
NOMBRE_USR
CLAVE_USR
NOMBRE
APELLIDO
DIRECCION

integer
varchar(30)
varchar(20)
varchar(30)
varchar(30)
varchar(50)

<pk>

PERFIL

ID_PERFIL
NOMBRE_PERFIL
DESCRIPCION_PERFIL

integer
varchar(30)
varchar(60)

<pk>

OPERACION

ID_OP
NOMBRE_OP

integer
varchar(30)

<pk>

METADATO

ID_METADATO
FECHA_CREACION
FECHA_ULTIMA_MODIFICACION
URI

integer
date
date
varchar(100)

<pk>

PERFIL_USUARIO

ID_PERFIL
ID_USR

integer
integer

<pk,fk1>
<pk,fk2>

OPERACIONES_SEGUN_PERFIL

ID_OP
ID_PERFIL

integer
integer

<pk,fk1>
<pk,fk2>

OPERACION_SOBRE_METADATO

ID_OP
ID_METADATO

integer
integer

<pk,fk1>
<pk,fk2>

OERACION_SOBRE_USUARIO

ID_OP
ID_USR

integer
integer

<pk,fk1>
<pk,fk2>

 

Figura 2-54: Modelo físico relacional. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5. DISEÑO DEL MODELO DE NAVEGACIÓN. 

2.3.5.1. Modelos de Navegación.  

2.3.5.1.1. Modelo de Navegación Para el Consultor en Línea. 

 

Consultor en linea

Links
<<context>>

Pagina de inicio
<<context>>

Formulario de 
busqueda

<<context>>
Resultados de 

la busqueda

<<context>>
Detalle de 
metadato

<<context>>

 

 

Figura 2-55: Modelo de navegación para el consultor en línea. 

Fuente:  Los autores. 

 

2.3.5.1.2. Modelo de Navegación del Administrador. 

Links
<<context>>

E

H

Pagina de inicio
<<context>>

E

Administrador

Logeo
<<context>>

E

Administracion 
de datos

<<context>>
S

Administracion de 
metadatos

Adminstracion 
de usuarios

S

S

Resultados de 
la busqueda

<<context>>
S

Formulario de 
busqueda

<<context>>
S

Detalle de 
metadato

<<context>>
S

Añadir metadato
<<context>>

S

Modificar 
metadato

<<context>>
S

 

 

Figura 2-56: Modelo de navegación para el administrador. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5.2. Detalle del Contexto de Navegación. 

2.3.5.2.1. Contexto Página de Inicio. 

 

Figura 2-57: Contexto Página de inicio. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

2.3.5.2.2. Contexto Formulario de búsqueda. 

 

Figura 2-58: Contexto Formulario de búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5.2.3. Contexto Resultados de Búsqueda. 

 

Figura 2-59: Contexto Resultados de búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

2.3.5.2.4. Contexto Detalle de Metadato. 

 

Figura 2-60: Contexto Detalle de metadato. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5.2.5. Contexto Links. 

 

Figura 2-61: Contexto Links. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

2.3.5.2.6. Contexto Logeo. 

 

Figura 2-62: Contexto Logeo. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5.2.7. Contexto Administración de Datos. 

<<view>>
Enlaces

Contacto
Enlaces
Idioma

Administracion de datos

<<view>>
Administrar

Usuarios

Metadatos

S

<<view>>
Usuario

NombUsuario
perfil

 

Figura 2-63: Contexto Administración de datos. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

2.3.5.2.8. Contexto Administración de Usuarios. 

<<view>>
Enlaces

Contacto
Enlaces
Idioma

Administracion de usuarios

<<view>>
Acciones

Buscar

Guardar

S

<<view>>
Usuario

NombUsuario
perfil

<<view>>
Espacio de datos

Datos

Eliminar
 

Figura 2-64: Contexto Administración de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 
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2.3.5.2.9. Contexto Administración de Metadatos. 

<<view>>
Enlaces

Contacto
Enlaces
Idioma

Administracion de metadatos

<<view>>
Acciones

Buscar

Guardar

S

<<view>>
Usuario

NombUsuario
perfil

<<view>>
Espacio de datos

Datos

Eliminar
 

Figura 2-65: Contexto Administración de metadatos. 

Fuente:  Los autores. 
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3. CAPÍTULO III. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS. 

3.1. IMPLEMENTACIÓN. 

Durante este flujo de trabajo se desarrolló todo lo necesario para obtener el 

sistema ejecutable implementado en términos de componentes, como ficheros de 

código fuente y ejecutables. 

3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA. 

El propósito es esbozar el modelo de implementación y su arquitectura mediante: 

• Identificación de componentes significativos arquitectónicamente, tales 

como componentes ejecutables. 

• La asignación de componentes a los nodos en las configuraciones de 

redes significativas. 

3.1.1.1. Identificación de Componentes Ejecutables. 

Para la identificación de los componentes ejecutables que puedan ser 

desplegados sobre los nodos, se considerará las clases activas encontradas 

durante la etapa de diseño y se asigna un componente ejecutable por cada clase 

activa. 

 

 

Figura 3-1: Componente ejecutable para el Control de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

Control de 
usuarios

<<executable>>

<<trace>>

 : Control de 
usuariosModelo de diseño

Modelo de implementacion
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Figura 3-2: Componente ejecutable para el Procesamiento de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

Figura 3-3: Componente ejecutable para el Procesamiento de metadatos. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

Figura 3-4: Componente ejecutable para Procesar búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 
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3.1.1.2. Asignación de Componentes Ejecutables a Nodos del Despliegue. 

 

Figura 3-5: Despliegue del componente Control de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

Figura 3-6: Despliegue del componente Procesamiento de usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

Figura 3-7: Despliegue del componente Procesamiento de metadatos. 

Fuente:  Los autores. 
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Figura 3-8: Despliegue del componente Procesar búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 

 

3.1.2. INTEGRACION DEL SISTEMA. 

3.1.2.1. Planificación de la Construcción. 

El plan contempla las construcciones que se realizaran para la integración del 

sistema, formado por pequeñas partes denominadas subsistemas, en la Tabla 3.1 

se muestra una planificación para la construcción del ABI-METAGIS; que describe 

las construcciones realizadas para llegar a completar la implementación del 

sistema completo. 

Construcción Subsistema Tiempo 

Construcción 1 Subsistema Administración de Usuarios. 8 (días) 

Construcción 2 Subsistema Gestión de Metadatos. 30 (días) 

Construcción 3 Subsistema Realizar consulta. 30 (días) 

 
Tabla 3-1: Plan de construcción del ABI-METAGIS. 

Fuente:  Los autores. 

 
3.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE SUBSISTEMAS. 

El propósito de implementar un subsistema es el asegurar que un subsistema 

cumple su papel en cada construcción, tal y como se especifica en el plan de 

integración de la construcción. Lo que se realiza recopilando las versiones 

correctas de los subsistemas de implementación y de los componentes, 

compilándolos y enlazándolos para generar una construcción. La compilación 

Modelo de implementacion
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busqueda
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Implica

Modelo de diseño

Procesar  
busqueda
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debe hacerse de abajo hacia arriba de acuerdo a la jerarquía de capas, ya que 

deben existir dependencias de compilación. 

3.1.3.1. Implementación del Subsistema de Administración de Usuarios. 

 

Figura 3-9: Diagrama de la implementación del Subsistema Administrar usuarios. 

Fuente:  Los autores. 

 

3.1.3.2. Implementación del Subsistema de Gestión de Metadatos. 

 

Figura 3-10: Diagrama de la implementación del Subsistema Gestión de metadatos. 

Fuente:  Los autores. 
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3.1.3.3. Implementación del Subsistema de Realizar Consulta. 

 

Figura 3-11: Diagrama de la implementación del Subsistema Realizar consulta. 

Fuente:  Los autores. 

 
En este subsistema se encuentran los agentes o sistema multiagente que se 

implementa para realizar la búsqueda utilizando los conceptos de inteligencia 

artificial y Web Semántica. A continuación se describen algunos aspectos 

referentes a su construcción y funcionamiento. 

La parte medular de ABI-METAGIS está sostenida por los agentes que mediante 

la ayuda de razonadores y mecanismos de inferencia maneja la lógica del negocio 

mediante la comprensión de las ontologías creadas para el dominio de la 

información geográfica. 

Se desarrolló una ontología para la comunicación de los agentes, para que ellos 

puedan entender las consultas y respuestas que se envían. Esto se lo hace 

básicamente entre el agente interprete y el agente buscador. 

Las ontologías están implementadas en el editor Protège 3.3. Protège ofrece un 

framework el cual permite gestionar la base de conocimiento en un mecanismo 

persistente mediante JDBCs. En otras palabras Protège maneja su propio modelo 

relacional, para lo cual se ha utilizado MySQL 5.0. Las ontologías creadas fueron 

para el estándar CSDGM-FGDC y para la comunicación entre los agentes. Las 

ontologías tanto en código OWL o transformadas en código JAVA se las gestiona 
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mediante el framework JENA, ya que JENA es un framework para la creación de 

aplicaciones de Web Semántica, proveyendo razonadores en la que incluye 

mecanismos de inferencia para trabajar sobre ontologías de tipo RDF y OWL.  

La ontología para el estándar CSDGM-FGDC está compuesta de 334 clases, lo 

que significará que el grafo estará compuesto por 334 nodos. Parte del grafo de la 

ontología principal se la puede ver en la figura 3-12. 

 

 

Figura 3-12: Grafo de un fragmento de la ontología generado por Protège 3.3. 

Fuente:  Los autores. 

 
3.1.1.1.1. Correspondencia entre la Aplicación y las Capas de la Arquitectura de la 

Web Semántica. 

En las siguientes figuras se reflejan el uso de las capas de la Web Semántica con 

el modelo de inferencia del framework JENA. Cabe recalcar que JENA da la 

posibilidad de usar un razonador externo, en caso de no hacerlo utiliza por 

defecto su propio razonador que trae incorporado. 
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Figura 3.13: Correspondencia entre el JENA y las capas de funcionalidades emergentes. 

Fuente:  Los autores. 

 
Las tres figuras siguientes muestran fragmentos de código pertenecientes a una 

misma ontología (búsqueda.owl), en donde básicamente se muestran las capas 

de datos. XML es el lenguaje base, utilizado para definir la sintaxis de los demás 

lenguajes. 

La figura 3-14 muestra la parte inicial de la ontología, en donde en la primera 

etiqueta se hace uso por defecto de la codificación Unicode y principalmente de 

los namespaces, URIs y del lenguaje OWL. 

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
    xmlns="http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/busqueda.owl#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xml:base="http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/busqueda.owl">
  <owl:Ontology rdf:about=""/>
  <owl:Class rdf:ID="Concept"/>
  <owl:Class rdf:ID="Resultado"> OWL

} Namesapces

XML

URI

Unicode

 

Figura 3-14: Correspondencia entre una ontología y capas (1, 2 y 4a) de tecnologías establecidas. 

Fuente:  Los autores. 

 
En la figura 3-15 se evidencia fundamentalmente la utilización del lenguaje OWL y 

RDFS, acompañado con el uso de URIs. 

<owl:Class rdf:ID="Resultado">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
        >1</owl:cardinality>
        <owl:onProperty>
          <owl:FunctionalProperty rdf:ID="nombreAgente"/>
        </owl:onProperty>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Concept"/>
  </owl:Class>

RDF Schema} XML

URI

OWL

 

Figura 3-15: Correspondencia entre una ontología y capas (1, 2, 3b, y 4a) de tecnologías establecidas. 

Fuente:  Los autores. 
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Por último se muestra en la figura 3-16 una instancia de la ontología embebida 

dentro del documento OWL. Esta instancia representa un resultado de a una 

petición de búsqueda. El uso del lenguaje RDF, namespaces y URIs, en este 

fragmento de la ontología es ampliamente utilizado para la transportación de 

información con significado. 

<Resultado rdf:ID="Resultado_001">
    <uriMetadato rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/busqueda.owl#res-001</uriMetadato>
    <descripcion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Mapa geologico del ecuador</descripcion>
    <palabras_claves rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >ecuador</palabras_claves>
    <palabras_claves rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >mapa</palabras_claves>
    <aciertos rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
    >2</aciertos>
    <titulo rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >Mapa geologico del ecuador</titulo>
  </Resultado>
  <Resultados_Consulta rdf:ID="resultado1">
    <nombreAgente rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
    >agenteBuscador_001</nombreAgente>
    <hasResultado rdf:resource="#Resultado_001"/>
  </Resultados_Consulta>

RDF M&S

Namesapces

XML

URI

 

Figura 3-16: Correspondencia entre una ontología y capas (1, 2, y 3a) de tecnologías establecidas. 

Fuente:  Los autores. 

 
Las capas de encriptación y firmas digitales, no se las ha implementado, cabe 

recalcar que el uso de estas capas es opcional y se las aplica más para 

aplicaciones de comercio electrónico y certificación digital. 

 

Figura 3-17:  Imagen de eclipse que muestra los objetos java de verificación de los elementos del metadato 

estándar csdgm-fgdc. 

Fuente:  Los autores. 
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Los metadatos recibidos por la aplicación son de tipo xml, por esta razón es 

necesario verificar que el documento xml este bien formado para luego procesarlo 

y transformarlo en ontología. Para este proceso fue necesario migrar el metadato 

de xml a un conjunto de objetos JAVA (objetos java que guardan la estructura de 

la ontología), para que luego Protège maneje este conjuntos de objetos y 

almacene en la base de conocimiento. Parte de la librería y código se lo puede 

ver en la figura 3-17. 

El trabajo principal en el proyecto lo realizan el Agente interprete y el Agente 

buscador, ambos agentes usan las mismas ontologías o modelos de 

conocimiento, pero con diferentes instancias. En el siguiente fragmento de código 

se puede ver un ejemplo del mensaje enviado por el agente interprete al agente 

buscador. Este mensaje es una consulta del usuario la misma que es traducida 

por el agente interprete y transformada a una consulta SPARQL para que el 

agente buscador pueda hacer uso mediante el razonador JENA y poder realizar 

una búsqueda en la base de conocimiento. 

[Rend ind:AgenteInterprete]BehaviourConsultaAgenteBuscador (0:2:2:31) 
[Rend sis:BehaviourConsultaAgenteBuscador]BehaviourConsultaAgenteBuscador (0:0:0:0) 
(CFP 
 :sender  ( agent-identifier :name interprete2@gs-leo:1099/JADE  :addresses (sequence http://gs-leo:7778/acc )) 
 :receiver  (set ( agent-identifier :name buscador@gs-leo:1099/JADE  :addresses (sequence http://gs-leo:7778/acc )) ) 
 :content  "PREFIX ont: <http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/fgdc-csdgm#>  
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  
PREFIX : <http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/fgdc-csdgm#> 
SELECT ?x 
WHERE { 
{?x :Theme_Keyword ?Theme_Keyword . 
FILTER regex(?Theme_Keyword, 'ecuador', 'i') } 
UNION 
{?x :Theme_Keyword ?Theme_Keyword . 
FILTER regex(?Theme_Keyword, 'nacional', 'i') } 
UNION 
{?x :Place_Keyword ?Place_Keyword . 
FILTER regex(?Place_Keyword, 'ecuador', 'i') } 
UNION 
{?x :Place_Keyword ?Place_Keyword . 
FILTER regex(?Place_Keyword, 'nacional', 'i') } 
UNION 
{?x :Stratum_Keyword ?Stratum_Keyword . 
FILTER regex(?Stratum_Keyword, 'ecuador', 'i') } 
UNION 
{?x :Stratum_Keyword ?Stratum_Keyword . 
FILTER regex(?Stratum_Keyword, 'nacional', 'i') } 
UNION 
{?x :Temporal_Keyword ?Temporal_Keyword . 
FILTER regex(?Temporal_Keyword, 'ecuador', 'i') } 
UNION 
{?x :Temporal_Keyword ?Temporal_Keyword . 
FILTER regex(?Temporal_Keyword, 'nacional', 'i') } 
}"  
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 :reply-with  cfp1191574576812  :language  SPARQL  :ontology  http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/fgdc-csdgm  
:conversation-id  ID_SOLICITUD_BUSQUEDA ) 
[Rend sis:BehaviourBusquedaMetadatos]BehaviourBusquedaMetadatos inicio (0:0:6:-563) 
[Rend ind:AgenteInterprete]BehaviourColectorDeResltados (0:0:6:-547) 
[Rend sis:BehaviourColectorDeResltados]BehaviourColectorDeResltados (0:0:0:0) 

 

El agente buscador se encarga de recibir mensajes enviados por el agente 

interprete para luego procesarlos y responder a estos mensajes mediante 

ontologías anidadas en mensajes FIPA ACL. En el siguiente fragmento de código 

se puede ver la respuesta que envía el agente buscador a una consulta de 

metadatos que la hace el usuario mediante el agente interprete. En la ontología 

usada se podrá apreciar el atributo “acierto” el cual guarda el número de aciertos 

que tiene un metadato con las palabras de búsqueda, este atributo es 

fundamental para el posicionamiento de los resultados al momento de tener que 

mostrarlos. 

[Rend sis:BehaviourBusquedaMetadatos]BehaviourBusquedaMetadatos final (0:0:26:563) 
[Rend ind:AgenteInterprete]BehaviourColectorDeResltados (0:0:26:750) 
[Rend sis:BehaviourColectorDeResltados]BehaviourColectorDeResltados (0:0:0:187) 
Recibiendo propuesta del agente Buscador 
(PROPOSE 
 :sender  ( agent-identifier :name buscador@gs-leo:1099/JADE  :addresses (sequence http://gs-leo:7778/acc )) 
 :receiver  (set ( agent-identifier :name interprete2@gs-leo:1099/JADE  :addresses (sequence http://gs-leo:7778/acc )) ) 
 :content  "<rdf:RDF 
    xmlns:rdf=\"http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#\" 
    xmlns:j.0=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#\" > 
  <rdf:Description rdf:about=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#1\"> 
    <j.0:aciertos>1</j.0:aciertos> 
    <j.0:uriMetadato>11-0</j.0:uriMetadato> 
    <j.0:descripcion>MAPA DE DELIMITACION URBANA DE QUERO</j.0:descripcion> 
    <j.0:titulo>MAPA DE DELIMITACION URBANA DE QUERO</j.0:titulo> 
    <rdf:type rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#Resultado\"/> 
  </rdf:Description> 
… 
  <rdf:Description rdf:about=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#buscador@gs-
leo:1099/JADE\"> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#4\"/> 
    <rdf:type rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#Resultados_Consulta\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#8\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#3\"/> 
    <j.0:nombreAgente>buscador@gs-leo:1099/JADE</j.0:nombreAgente> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#2\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#7\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#6\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#1\"/> 
    <j.0:hasResultado rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#5\"/> 
  </rdf:Description> 
… 
  <rdf:Description rdf:about=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#4\"> 
    <j.0:aciertos>1</j.0:aciertos> 
    <j.0:uriMetadato>12-0</j.0:uriMetadato> 
    <j.0:descripcion>Mapa de zonas de precipitación del Ecuador escala 1 : 250000</j.0:descripcion> 
    <j.0:titulo>Mapa de zonas de precipitación del Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN</j.0:titulo> 
    <rdf:type rdf:resource=\"http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/resultado_busqueda.owl#Resultado\"/> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF>"  
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 :reply-with  interprete2@gs-leo:1099/JADE1191574582171  :in-reply-to  cfp1191574576812  :language  OWL  

:ontology  http://epn.edu.ec/unisig/ontologia/2007/fgdc-csdgm  :conversation-id  ID_SOLICITUD_BUSQUEDA ) 

3.1.1.1.2. Servicio de Páginas Amarillas. 

El servicio de páginas amarillas permite a los agentes publicar uno o más 

servicios que ellos proveen para que otros agentes lo puedan encontrar y explotar 

satisfactoriamente como se lo muestra en la figura 3-18. 

El servicio de páginas amarillas en JADE (de acuerdo a la especificación FIPA) 

está provisto por el agente DF (Directory Facilitator).  

3.1.1.1.3. Interactuando con DF. 

Siendo DF un agente, lo cual hace posible interactuar con el de forma usual 

intercambiando mensajes ACL usando su propio contenedor de lenguajes 

(Lenguaje SL). Los agentes cuando interactúan entre ellos lo hacen mediante 

ontologías anidadas en los mensajes ACL. Tanto el agente interprete como el 

agente buscador publican servicios básicamente de búsqueda e interpretación. El 

agente operador y el agente interprete solicitan servicios los cuales son buscados 

en las páginas amarillas. El agente operador se encarga de buscar un agente 

interprete que se encuentre disponible para que atienda a los requerimientos del 

usuario y sea una especie de interprete entre humano maquina. 

Servicio de páginas amarillas

AB: Agente
Buscador

AI: Agente
Interprete

AO: Agente
Operador

AI: Agente
Interprete

AI: - Interpretación de consultas

AB: - Búsqueda de metadatos

- Presentación de metadatos

Búsqueda de
servicios

requeridos

Publicación
de servicios

 

Figura 3-18: Diagrama de la interacción entre los agentes y el servicio de paginas amarillas. 

Fuente:  Los autores. 

 
En la figura 3-19 se muestra básicamente el resumen de todo el proceso de 

búsqueda desde que el usuario ingresa un criterio a se buscado, pasando por ser 
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procesadas por los agentes hasta enviar los resultados y ser desplegado un 

metadato especifico. 

 

Figura 3-19: Vista general del funcionamiento de los agentes, sus interacciones y la presentación de los 

resultados. 

Fuente:  Los autores. 

 

3.2. PRUEBAS. 

En este flujo de trabajo se verificó, por parte del personal encargado de las 

pruebas propuesto por la UNISIG, que el sistema cumple con la especificación del 

SRS y el resultado del trabajo de implementación probando cada construcción, 

incluyendo tanto construcciones internas como intermedias, así como la versión 

final del sistema a ser entregada a la UNISIG. 

3.2.1. PRUEBAS DE UNIDAD. 

Las pruebas de unidad ayudan a probar cada clase, elemento u objetos de 

acuerdo a los requerimientos que los satisfacen, para generar resultados que 

determinen su uso posterior. 
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Clase :  Pagina de logeo (PagLogeo.jsp) 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Esperado Resultado 

Ingreso de usuario 

y clave. 

Validación de 

ingreso de 

campos 

requeridos 

para el 

acceso. 

Envío de los 

datos hacia el 

servlet que 

gestiona el 

ingreso. 

Se envían los 

datos al servlet 

mediante el 

método post del 

protocolo http. 
Ingreso 

Usuario 

Datos incompletos. 

Validación de 

ingreso de 

campos 

requeridos 

para el 

acceso. 

Mensaje 

solicitando el 

ingreso del 

campo faltante. 

Mediante mensaje 

se indica que el 

campo de usuario 

y/o clave, hace 

falta. 

 

Tabla 3-2: Prueba de Unidad de la interfaz Página de inicio. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

 

Clase :  ControlAccesoUsuario.java 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Esperado Resultado 

Ingreso de usuario 

y clave correctos. 

Gestión del 

Servlet 

responsable 

del control de 

accesos. 

Enviar a la 

página de 

administración 

de datos. 

Se ingresa a la 

pagina de 

administración de 

datos. 

Ingreso 

Usuario 

Ingreso de usuario 

y clave incorrectos. 

Gestión del 

Servlet 

responsable 

del control de 

accesos. 

Envía a la 

página error.jsp 

presentando el 

mensaje de que 

el usuario no 

está registrado. 

El mensaje es 

desplegado en 

color rojo en la 

página error.jsp. 

 
Tabla 3-3: Prueba de Unidad de la clase ControlAccesoUsuario.java 

Fuente:  Los autores. 
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Clase :  PagAdminUsuario.jsp 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Esperado Resultado 

Ingreso de datos 

del usuario. 

Validar los 

campos de 

datos. 

Enviar los datos 

al servlet. 

Se envían los 

datos al servlet 

mediante el 

método post del 

protocolo http. Crear/Modificar 

Usuario 

Datos incompletos. 

Validar los 

campos de 

datos. 

Desplegar 

Mensaje de 

error. 

Mediante mensaje 

se indica que 

campo no fue 

ingresado 

correctamente. 

 
Tabla 3-4: Prueba de Unidad de la interfaz PagAdminUsuario.jsp 

Fuente:  Los autores. 

 
Clase :  AdministradorUsuario.java 

Requerimiento  Caso de Prueba Operación Esperado Resultado 

Crear Usuario 
Creación de 

usuario. 

Gestión del 

Servlet 

responsable del 

almacenamiento 

de los datos de 

usuario. 

Recibir los datos 

y realizar la 

operación de 

almacenamiento. 

Se recibe los 

datos, y se realiza 

el 

almacenamiento 

en la BD. 

Modificar 

Usuario 

Modificación de 

usuario. 

Gestión del 

Servlet 

responsable de 

la modificación 

de los datos de 

usuario. 

Recibir los datos 

y realizar la 

operación de 

modificación. 

Se recibe los 

datos, y se 

gestiona la 

modificación de 

los datos en la 

BD. 

Eliminar 

Usuario 
Eliminar usuario. 

Recepción de la 

cuenta de 

usuario a ser 

eliminada. 

Recepción de la 

cuenta de 

usuario a 

eliminar. 

Se recibe la 

cuenta de usuario 

a eliminar y se 

gestiona la 

operación de 

eliminación. 

 
Tabla 3-5: Prueba de Unidad de la clase AdministradorUsuario.java 

Fuente:  Los autores. 
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Clase :  PagAdminMeta.jsp 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Datos correctos. 
Validar los datos 

ingresados. 

Envío de los 

datos hacia el 

servlet que 

gestiona el 

ingreso. 

Se enviaron los 

datos al servlet 

mediante el 

método post del 

protocolo http. Ingresar 

Metadatos. 

Datos incorrectos. 
Validar los datos 

ingresados. 

Enviar a la 

página de error 

donde se 

describe el 

error ocurrido. 

Se desplegó un 

mensaje de error 

indicando el 

campo erróneo. 

Datos correctos. 
Validar los datos 

ingresados. 

Envío de los 

datos hacia el 

servlet que 

gestiona la 

modificación. 

Se enviaron los 

datos al servlet 

mediante el 

método post del 

protocolo http. Modificar 

Metadatos. 

Datos incorrectos. 
Validar los datos 

ingresados. 

Enviar a la 

página de error 

donde se 

describe el 

error ocurrido. 

Se desplegó un 

mensaje de error 

indicando el 

campo erróneo. 

 
Tabla 3-6: Prueba de Unidad de la interfaz PagAdminMeta.jsp 

Fuente:  Los autores. 

 
 

Clase :  GestorMeta.java 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Ingresar 

Metadatos. 

Ingreso de 

Metadatos. 

Servlet 

responsable del 

almacenamiento 

de los 

Metadatos. 

Recibir los 

datos y 

gestionar la 

operación de 

almacenamiento 

de los 

metadatos. 

Se reciben los 

datos se gestiona 

el 

almacenamiento 

del catálogo de 

Metadatos en la 

BD. 

Modificar 

Metadatos. 

Modificación de 

Metadatos. 

Servlet 

responsable del 

almacenamiento 

Recibir los 

datos y 

gestionar la 

Se reciben los 

datos se gestiona 

la modificación y 
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de los 

Metadatos. 

operación de 

modificación y 

almacenamiento 

de los 

metadatos. 

el 

almacenamiento 

del catálogo de 

Metadatos en la 

BD. 

Eliminar 

Metadatos. 

Eliminación del 

catálogo de 

Metadatos de la 

Base. 

Gestión de la 

operación de 

eliminación del 

catálogo de 

Metadatos de la 

BD. 

Recibir la 

identificación 

del catálogo de 

Metadatos y 

eliminar este de 

la BD. 

Se recibe la 

identificación del 

catálogo a ser 

eliminado, y se 

gestiona la 

operación de 

eliminación del 

catálogo de la 

BD. 

 
Tabla 3-7: Prueba de Unidad de la clase GestorMeta.java 

Fuente:  Los autores. 

 
Clase :  FormBusqueda.jsp 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Ingresando criterio 

de búsqueda. 

Realizar la 

búsqueda en 

base a la opción 

ingresada. 

Que se envíe la 

opción de 

búsqueda al 

servlet que 

gestiona la 

operación de 

Búsqueda. 

Se envió el 

criterio de 

búsqueda al 

servlet. 

Búsqueda de 

Metadatos. 

Sin ingresar 

criterio de 

búsqueda. 

Realizar la 

búsqueda de 

todos los 

catálogos 

ingresados en la 

BD. 

Que el servlet 

que gestiona la 

operación de 

Búsqueda, al 

recibir la opción 

vacía, realice 

una consulta de 

todos los 

catálogos. 

Se envía vacío el 

criterio de 

búsqueda. 

 
Tabla 3-8: Prueba de Unidad de la interfaz FormBusqueda.jsp 

Fuente:  Los autores. 
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Clase :  Busqueda.java 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Búsqueda 

Metadatos. 

Búsqueda en 

catalogo. 

Gestión de la 

operación de 

búsqueda. 

Buscar todos 

los metadatos 

en el catalogo, 

que cumplan 

con el criterio de 

búsqueda. 

Realiza búsqueda 

de varios 

metadatos que 

cumplen el criterio 

de búsqueda 

Detallar 

metadato 
Detallar metadato 

Ampliación en 

de detalle del 

metadato 

Detallar 

metadato 

Se detalló el 

metadato en su 

totalidad 

 
Tabla 3-9: Prueba de Unidad de la clase Busqueda.java 

Fuente:  Los autores. 

 
Clase :  Resultado.jsp 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Resultados de 

metadatos 

Listar los 

Metadatos de los 

recursos que 

cumplen con el 

criterio de 

búsqueda 

ingresado. 

Desplegar 

enlaces a los 

metadatos 

relacionados al 

criterio de 

búsqueda. 

Despliegue de 

los campos y 

enlaces visibles 

para la 

catalogación y 

revisión rápida 

de un resultado. 

Se desplegaron 

todos los 

metadatos de los 

recursos que 

cumplieron con el 

criterio de 

búsqueda. 

 
Tabla 3.10: Prueba de Unidad de la clase Resultado.jsp 

Fuente:  Los autores. 

 
Clase :  Detalle.jsp 

Requerimiento Casos de Prueba Operación Esperado Resultado 

Detalle de 

metadatos 

Detalle del 

metadato. 

Desplegar en 

detalle el 

metadato 

seleccionado. 

Despliegue de 

del metadato 

completo. 

Se desplegó el 

metadato que se 

seleccionó 

 
Tabla 3.11: Prueba de Unidad de la interfaz Detalle.jsp 

Fuente:  Los autores. 
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3.2.1.1. Conclusión de las Pruebas de Unidad. 

De estas pruebas se puede concluir lo siguiente: 

• La estabilidad del sistema depende de las configuraciones realizadas 

previamente en al software base. 

• La validación de datos simplemente se verifica en la aceptación o no de la 

del metadato en la ontología. 

• Se observan caracteres raros al momento de la presentación de los 

resultados y al presentar el metadato completo, esto se debe a la 

codificación de caracteres seleccionada por la herramienta, para que esto 

no suceda se debe utilizar la codificación UNICODE. 

• Los metadatos se presentan de acuerdo al criterio de búsqueda y se 

muestran en su totalidad. 

3.2.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN. 

Las pruebas de integración sirven para verificar que los componentes o 

subsistemas interactúen correctamente a través de sus interfaces, tanto internas 

como externas, cubriendo la funcionalidad establecida, y se ajustan a los 

requisitos especificados en las verificaciones correspondientes. 

3.2.2.1. Conclusión de Pruebas de Integración. 

Realizadas las pruebas de integración se llegó a concluir lo siguiente: 

• Las interdependencias demostraron algunos errores que se lograron 

resolver gracias a la realización de estas pruebas. 

• Se mejoraron las relaciones existentes entre clases que realizan una tarea 

en conjunto. 

• Tareas que a simple vista parecen sencillas como la modificación y 

consulta, requieren de la correcta comunicación entre varias clases y de 

distinto tipo como servlets, archivos xml y jsp. 

3.2.3. PRUEBAS DE VALIDACIÓN. 

Las pruebas de validación permiten analizar el software totalmente ensamblado 

como una sola unidad para comprobar si cumple los requisitos funcionales y de 
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rendimiento, facilidad de mantenimiento, recuperación de errores, etc., 

características o requisitos destallados y estipulados en el SRS (véase anexo B). 

 

 

Figura 3-20: Análisis realizado para determinar el tiempo de subida de un metadato. 

Fuente:  Los autores. 

 

 

 

 

Figura 3-21: Análisis realizado para determinar los tiempos al realizar la búsqueda. 

Fuente:  Los autores. 
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Figura 3-22: Análisis realizado para determinar los tiempos de la conexión Web en estado de escucha. 

Fuente:  Los autores. 

 

3.2.3.1. Conclusión de Pruebas de Validación. 

• Las validaciones de datos para la administración de metadatos no se 

realizan en el sistema ya que estos para ser añadidos deben primero ser 

creados con una herramienta externa al sistema que se apega al estándar 

CSDGM-FGDC. Además la ontología lo rechaza automáticamente si el 

metadato no cumple con el estándar. 

• El sistema cumple de manera satisfactoria con los requisitos de 

concurrencia y desempeño ya que se lo desarrolló con una tecnología 

robusta y madura como lo es JAVA. Pero se debe resaltar que las 

tecnologías aplicadas a la Web Semántica están aún en desarrollo por lo 

que hay tiempos que se refieren a los agentes que aún son altos pero que 

con un afinamiento de la aplicación se pueden poner en el tope del tiempo 

base, o menor a este. 

• El repositorio de datos es manejado completamente en la base de Datos 

MySQL 5.0. 
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4. CAPÍTULO IV. CASO DE ESTUDIO. 

4.1. DESCRIPCCION DE LA INFORMACIÓN DE LA UNISIG. 

El sistema del agente inteligente se la realizó para la UNISIG. 

La UNISIG ya posee metadatos del tipo geográfico de varios estándares entre 

ellos del estándar CSGM del FGDC, que en este caso de estudio es la 

información que se utilizará. 

4.2. IMPLANTACIÓN DEL AGENTE BUSCADOR. 

4.2.1. PLANIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN. 

El plan contiene un de detalle de las actividades a llevarse a acabo para la 

implantación del sistema dentro del ambiente real que maneja la UNISIG, en la 

Tabla 4-1 se muestra dicho plan para la implantación del sistema. 

Actividad  Actividad Tiempo Participantes 

1 
Reconocimiento del entorno 

informático de la UNISIG. 
1 (día) • Desarrolladores 

2 Instalación del Software Base. 

3 Configuración del Software Base. 

4 Configuración del Sistema. 

5 Instalación del Sistema. 

1 (día) 

• Desarrolladores 

• Miembros del 

departamento de 

sistemas de la 

UNISIG. 

6 Evaluación del Sistema. 1 (día) 
• Miembros de la 

UNISIG. 

 
Tabla 4-1: Plan de implantación del ABI-METGIS. 

Fuente:  Los autores. 

 

4.2.2. DEPENDENCIAS DEL SISTEMA. 

ABI-METAGIS es implementado en la plataforma JAVA con el estándar J2SE 6.0 

y con servlet 2.3, todas las herramientas utilizadas para su construcción son de 

software libre tal como eclipse, JENA 2.5, JADE 3.5, Protège 3.3, AgentOWL 1.0. 

Las dependencias de software que necesita ABI-METAGIS para su 

funcionamiento son también de software libre, y están probadas para ejecutarse 
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en los sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Por lo expuesto ABI-METAGIS 

no está limitado a funcionar en un solo sistema operativo, si no que brinda la 

libertad de poder escoger el sistema operativo. Para este caso el sistema 

operativo sobre el cual se implantara será Windows XP profesional. 

4.2.2.1. Dependencias de software de aplicación. 

ABI-METAGIS podrá ser instalado tanto en Windows como en Linux, para lo cual 

necesitara tener ya instalado: 

• JRE 6.0 o superior. 

• Tomcat 5.5 o superior, este software realizara la tarea de servidor de 

aplicaciones Web y servidor Web. A este servidor se lo deberá configurar 

en un puerto distinto al que trae por defecto que es el 8080 del protocolo 

http. Esto se debe realizar debido a que el servidor Exist funciona en el 

puerto 8080 del protocolo http. 

• JADE 3.5 o superior. Esta es una nueva plataforma que permitirá el 

funcionamiento de los agentes. 

• Servidor XML-RPC. Este servidor es configurado automáticamente en el 

momento que ABI-METAGIS entra a funcionar y está configurado para ser 

usado en el puerto 8000 del protocolo http. 

• JENA 2.5, es software es un framework que ayuda a ABI-METAGIS a 

realizar la parte de razonamiento e inferencia y a navegar sobre los 

modelos y bases de conocimiento. 

• Protège 3.3, aparte de ser un editor de ontologías, también ofrece un 

framework para el manejo de bases de conocimiento. 

4.2.2.2. Dependencias de software persistente 

• Exist 1.1 o superior, que es el servidor de base de datos XML sobre el cual 

se almacenan los metadatos. 

• MySQL 5.0 o superior, que es la base de datos relacional sobre la cual 

funciona la base de conocimiento. 
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4.2.2.3. Dependencias de Hardware  

ABI-METAGIS necesita funcionar en un servidor de buenas características, 

debido al alto consumo de recursos que requieren las dependencias de software. 

Si el servidor presenta características menores a las indicadas, el tiempo de 

respuesta de la aplicación se vera afectado enormemente. A continuación se lista 

las características básicas con las que debe cumplir el servidor: 

• Procesador: Similar o superior a un Intel Pentium IV 2.5 Ghz. 

• RAM: Similar o superior a 1 GB. 

• Cache: Similar o superior a 2 MB. 

• Disco Duro: Similar o superior a 40 GB. 

4.2.2.4. Dependencias de red. 

Se necesita de una estructura básica de red donde pueda funcionar un aplicativo 

Web. 

También se necesita de un dominio de red. 

ABI-METAGIS presenta debilidades en cuanto a la seguridad ya que fue 

concebido para funcionar en una intranet y no es parte del alcance. La plataforma 

JADE también presenta debilidades de seguridad, por esta razón queda a criterio 

de quien lo use, montar o no una infraestructura de seguridades de red. 

4.2.2.5. Dependencias de recursos humanos 

ABI-METAGIS presenta interfaces amigables al usuario, pero los usuarios que se 

sirvan la aplicación deberán tener conocimientos básicos de metadatos que se 

apeguen al estándar csdgm-fgdc. 

Además el administrador del aplicativo deberá tener conocimientos básicos en el 

área informática especialmente en el manejo de servidores Web y base de datos. 

Los perfiles de usuario que maneja ABI-METAGIS son: 

• Administrador del aplicativo:  Debe tener conocimientos básicos de 

metadatos geográficos estándar csdgm-fgdc. Este perfil le permite crear 

usuarios, subir metadatos y bajar metadatos con recursos asociados. 
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• Usuario privilegiado:  Este usuario debe tener conocimientos básicos de 

metadatos geográficos estándar csdgm-fgdc. A este usuario se le permite 

subir metadatos con recursos asociados. 

• Usuario consultor:  Debe tener conocimientos básicos de metadatos 

geográficos estándar csdgm-fgdc, como para saber lo que está buscando. 

A este usuario solo se le permite realizar consultas. 

4.2.1. PROCESO DE IMPLANTACIÓN. 

El sistema se instaló siguiendo el plan, respecto de la instalación y configuración 

del software base requerido para la ejecución del sistema, para una guía completa 

de instalación se puede revisar el anexo C, se utilizo el sistema operativo 

Windows XP ya que la UNISIG cuenta con este, lo cual no representa ya que el 

sistema está desarrollado en JAVA que es portable, y el resto del software del que 

depende el sistema es open source y está disponible para varios sistemas 

operativos lo cual limita solamente a conseguir el software base para dichas 

plataformas. 

Una vez instalado el ABI-METAGIS al ingresar a utilizar el sistema de búsqueda 

aparece una pantalla de cómo la de la figura 4-1  

 

Figura 4-1: Página principal del Sistema. 

Fuente:  Los autores. 
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4.2.2. EVALUACIÓN DEL BUSCADOR WEB 22. 

La metodología utilizada es la especificada para evaluar buscadores Web cuya 

aplicación al siguiente caso de prueba se lo presenta a continuación: 

Buscador Seleccionado: 

• ABI-METAGIS 

Consultas: 

• Manabí 

• Manabí centro 

• Curvas de nivel 

• Ecuador 

• Ríos del ecuador 

• Ríos de Manabí 

• Mapa infraestructura de cuenca 

• Rió catoche 

• Mapa de clima 

• Suelos de cuenca 

Al evaluar los resultados de las consultas: Cada página recibirá un peso según su 

relevancia con la consulta realizada. Para ello se empleará la siguiente escala de 

calidad: 

2: Lo que se buscaba. Cuando el resultado obtenido coincide con los 

esperado.  

1: Casi. Cuando la página obtenido contiene parte de los esperado.  

0: Irrelevante. Cuando la página obtenido no coincide con lo esperado.  

-1: Enlace roto o duplicado. Cuando no se puede acceder a la página 

obtenida o resulta redundante.  

                                                 
22 Fuente: http://es.geocities.com/evaluacionbuscadoresweb/index.htm 



 

 

137 

Como el orden en el que aparecen las páginas en las primeras posiciones de la 

consulta resulta muy importante, los pesos anteriores serán multiplicados por el 

inverso de la posición que ocupan (1/posición). Según lo anterior, si la primera 

página coincide con lo esperado aportarán 2 puntos (2/1), mientras que si la 

cuarta página ofrece parte de la información buscada contará a la evaluación con 

0.25 puntos (1/4). 

Resultados de la búsqueda: 

Enlaces encontrados Respuesta 
esperada 

Respuesta 
relacionada  

Respuesta 
irrelevante 

Enlace 
roto o 

duplicado  

Consulta: Manabí     

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

 1   

Curvas de nivel Manabí Centro 2    

2 

Consulta: Manabí centro     

Curvas de nivel Manabí Centro 2    

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

 1   

2,5 

Consulta: Curvas de nivel     

Curvas de nivel Manabí Centro 2    

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa de zonas de precipitación del 
Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de pendientes del Ecuador a 
escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

 1   

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

2,2 

Consulta: Ecuador     

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa Base del Ecuador 2    

Imágenes Lansat 7 del Ecuador  1   

Mapa Geológico del Ecuador  1   
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Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

 1   

Mapa de zonas de precipitación del 
Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

 1   

1,95 

Consulta: Ríos del ecuador     

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa Base del Ecuador   0  

Imágenes Lansat 7 del Ecuador   0  

Mapa Geológico del Ecuador   0  

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

Mapa de zonas de precipitación del 
Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

 1   

0,17 

Consulta: Ríos de Manabí     

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

2    

Curvas de nivel Manabí Centro   0  

Mapa de zonas de precipitación del 
Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa de pendientes del Ecuador a 
escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

2 

Consulta: Mapa infraestructura de 
cuenca 

    

Mapa de Infraestructura de la Cuenca 
del Río Cutuche 

2    

Mapa de Clima de la Cuenca del Río 
Cutuche 

 1   

Mapa de Suelos de la Cuenca del Río 
Cutuche 

 1   

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

  0  

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

    

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa de pendientes del Ecuador a 
escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de división hidrográfica del   0  
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Ecuador 

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

2,83 

Consulta: Río catuche     

Mapa de Infraestructura de la Cuenca 
del Río Cutuche 

2    

Mapa de Clima de la Cuenca del Río 
Cutuche 

2    

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

  0  

3 

Consulta: Mapa de clima     

Mapa de Clima de la Cuenca del Río 
Cutuche 

2    

Mapa de Infraestructura de la Cuenca 
del Río Cutuche 

 1   

Mapa de Suelos de la Cuenca del Río 
Cutuche 

 1   

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

  0  

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

  0  

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  

Mapa de pendientes del Ecuador a 
escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

  0  

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

2,83 

Consulta: Suelos de cuenca     

Mapa de Suelos de la Cuenca del Río 
Cutuche 

2    

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

  0  

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

  0  

Mapa de zonas de precipitación del 
Ecuador escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de Clima de la Cuenca del Río 
Cutuche 

  0  

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

  0  

MAPA DE DELIMITACION URBANA 
DE QUERO 

  0  
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Mapa de pendientes del Ecuador a 
escala 1 : 250000.-CLIRSEN 

  0  

Mapa de Ordenamiento Territorial del 
Valle de la Cuenca del Río Portoviejo 

  0  

Mapa de división hidrográfica del 
Ecuador 

  0  

Mapa de Infraestructura de la Cuenca 
del Río Cutuche 

  0  

Curvas de nivel Manabí Centro   0  

Mapa de rangos de temperatura de 
Ecuador en escala 1 : 250000.-
CLIRSEN 

  0  

2 

 

Tabla 4-2 Evaluación del buscador Web. 

Fuente:  Los autores. 

 
Según los resultados de la evaluación de la tabla 4-2 y las pruebas de rendimiento 

del sistema de búsqueda, la aplicación da resultados satisfactorios en las 

primeras posiciones que se los espera o están relacionados con el criterio de 

búsqueda, pues los pesos de las búsquedas se encuentran por encima de 1 que 

es un umbral para buscadores Web que presentan resultados satisfactorios. 

El proceso de implantación se lo realizó satisfactoriamente en colaboración de la 

Coordinadora General de la UNISIG. En el anexo D se adjunta la certificación 

otorgada por la Coordinadora. 
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5. CAPÍTULO V. CONCLUCIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUCIONES. 

• Existe una diversidad de estándares de metadatos geográficos, y en este 

caso se ha escogido el estándar CSDGM-FGDC por ser el utilizado en la 

UNISIG, sin embargo, este estándar no es el más utilizado a nivel 

internacional, ya que existe un estándar más universal que es el que 

proporciona la ISO (estándar ISO 19115). 

• La taxonomía está por defecto establecida dentro de una ontología, por lo 

tanto se debe dar por entendido que el objetivo de jerarquizar los 

metadatos geográficos ya está realizado en la definición de la ontología 

que se utilizó. 

• Los agentes están separados de la aplicación Web, lo que implica que la 

aplicación Web es altamente escalable y por otra parte los agentes pueden 

ser mejorados sin afectar a la aplicación Web. 

• Los aplicativos de Web Semántica no lograrían cumplir sus objetivos 

propuestos sin la intervención de agentes inteligentes puesto que se quiere 

que las maquinas comprendan la información y actúen de forma autónoma. 

Un agente sin cualidades de razonamiento no podrá comprender la 

información a la que está accediendo y no podrá tomar decisiones respecto 

de sus objetivos, lo cual se potencia enormemente si en lugar de un solo 

agente se utiliza un conjunto de ellos o sea un sistema multiagentes. 

• Las metodologías de desarrollo actuales no brindan un marco referencial 

adecuado para la construcción de sistemas multiagentes inteligentes 

montados sobre una infraestructura de Web Semántica, ya que no han sido 

pensadas para la construcción de este tipo de sistemas. 

• El funcionamiento de Agentes de software en la Web Semántica es factible 

con las tecnologías actuales pero del lado del servidor, lo que hace 

necesario continuar con la investigación de los agentes del lado del cliente, 
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con lo que se podrá conseguir mejores resultados en los objetivos que 

persigue la Web Semántica. 

• Se ha logrado en este caso hacer que ciertos agentes comprendan la 

información que transfieren entre ellos, esto gracias a la creación del 

modelo de conocimiento para búsquedas y del estándar CSDGM-FGDC. 

Un inconveniente es que no se pueden explotar los agentes mientras el 

usuario realice sentencias de búsquedas carentes de sintaxis o con unas 

GUI de búsquedas avanzadas nada flexibles en las cuales no se puede 

formular consultas libres de acuerdo a un vocabulario de dominio común 

como sería el propuesto en la ontología basado en el estándar CSDGM-

FGDC. 

5.2. RECOMENDACIONES. 

• El alcance de ABI-METAGIS en cuanto al manejo y control de usuarios y 

perfiles de usuarios es muy limitado. Lo que se recomienda para el 

desarrollo de futuras versiones, es ampliar mas el alcance implementando 

un modulo mas robusto para el control de usuarios. 

• Para el manejo de la base de conocimientos persistente se usa el 

framework Protège pero se necesita convertirlo a modelo JENA cada que 

se necesite del mecanismo de razonamiento. JENA puede soportar por si 

solo todo el trabajo de gestión de la base de conocimiento persistente, 

pudiendo así mejorar el rendimiento de la aplicación, por lo cual se 

recomienda migrar la gestión de la base de conocimiento completamente 

hacia JENA y utilizar una motor de base de datos ontológico, como puede 

ser Instance Store, Sesame, GO-MySQL, etc. 

• ABI-METAGIS para atender las solicitudes de búsqueda de los usuarios 

tiene implementado un banco de agentes interpretes, con lo cual un agente 

interprete se dedica a atender únicamente a un usuario a la vez. El 

problema de tiempos de respuestas se presentaría cuando el número de 

usuarios aumente, por lo que se recomienda revisar futuras versiones de la 

plataforma JADE, en la cual permita crear y eliminar agentes 

automáticamente de una manera óptima y eficaz.  
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• Para explotar a la aplicación creada ABI-METGIS, se recomienda la 

creación de un agente que asista al usuario en la creación de sentencias 

de búsquedas más complejas, sentencias con sintaxis y semántica, 

enmarcadas en un dominio de conocimiento común entre usuario-maquina 

como sería el estándar CSDGM-FGDC. 

• Se recomienda la implementación de una metodología de desarrollo 

orientada a este tipo de sistemas, o sea, sistemas multiagentes inteligentes 

montados sobre una infraestructura de Web semántica. 

• Para la comunicación entre el servidor de aplicaciones Web y la plataforma 

de agentes JADE se implementó un puente de comunicación mediante la 

utilización del servidor XML-RPC. JADE en su última versión 3.5 da soporte 

a la comunicación con aplicativos Web la cual la ha denominado WSIG 

(JADE Web Services Integration Gateway). Se recomienda para futuras 

versiones de ABI-METAGIS tomar en cuenta a WSIG. 

• Para eliminar la aparición de caracteres raros en las interfaces de usuario 

al momento de desplegar los datos, o metadatos, se recomienda utilizar la 

codificación UNICODE en la creación de metadatos contenidos en los 

documentos XML ya que esta codificación es parte de la capa mas básica 

de la arquitectura de la Web Semántica, con lo cual es posible dejar de 

lado este tipo de problemas. 

• El software libre presenta su conveniencia económica, aunque se vea 

como un obstáculo el soporte, las instituciones educativas estatales de 

nivel superior son las llamadas a dar sus mayores aportes a esta 

comunidad del software libre, promoviéndolo, educando y dando soluciones 

a los problemas ya existentes, y no el tener que seguir aportando y 

ayudando a enriquecer de una u otra forma a los dueños del software 

privado, que aparte de eso son extranjeros, que no dan ni en lo mas 

mínimo, algo de crédito. El aporte que la EPN pueda hacer a la comunidad 

debe verse reflejado y esta es una manera, ayudando a reactivar el sector 

económico y productivo del Ecuador y a ganarnos el reconocimiento y 

respeto que se merece. 
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GLOSARIO. 

TÉRMINO DESCRIPCIÓN 
ABI-METAGIS Agente Buscador Inteligente de Metadatos Geográficos. 

ACL 
Agent Communication Language – Lenguaje de 
comunicación de agentes. 

API 

Application Programming Interface - Interfaz de 
Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de 
especificaciones de comunicación entre componentes 
software. 

CSDGM-FGDC 

Content Standard for Digital Geospatial Metadata - 
Federal Geographic Data Committee. Contenido 
Estándar para Metadatos Geoespaciales Digitales del 
Comité Federal de Datos Geográficos de los Estados 
Unidos. 

DAML 

Darpa Agent Markup Language - Lenguaje de Marcado 
para agentes DARPA. Lenguaje de inferencia y 
ontología basado en RDF. 

DF  Directory Facilitator. 
DL  Description Logics – Lógica de Descripción para OWL. 

Dublín Core 
Es una iniciativa para estandarizar metadatos ínter 
operables en línea. 

e-learning 
Aprendizaje por intermedio de medios electrónicos y/o 
en línea. 

FGDC-STD-001-1998 Vease CSDGM-FGDC 
FIPA  Foundation for Intelligent Phisycal Agents.  

GIS 
Geographic Information System - Sistemas de 
Información Geográfica. 

HTML 
HyperText Markup Language - Lenguaje de Marcado 
para Hipertexto. 

IDE Entornos Integrados de Desarrollo. 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers - Instituto 
de Ingenieros Electricos y Electronicos 

IEEE-STD-830-1998 Estadar del SRS propuesto por la IEEE 

IRI  
International Resource Identiifer - Identificador 
Internacional de Recurso. 

KADS Knowledge-based Systems Analysis and Design  
KBS Knowledge-Based Systems 

Metadato 
Provee información sobre otros datos de esa en forma 
de catálogo. 

NS Name Space - Espacio para Nombres. 

OIL 
Ontology Interchange Language - Lenguaje de 
Intercanbio de Ontología. 

OOWS Método de Soluciones Web Orientadas a Objetos. 
OWL Web Ontology Language - Lenguaje para Ontologías 
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Web. 

RDF 
Resource Description Framework - Marco referencial 
para la Descripción de Recursos. 

RIF  
Rule Interchange Format - Formato de Reglas de 
Intercambio. 

SDK  
Standard Development Kit - Kit de Desarrollo Estándar 
de java. 

SPARQL 
Protocol And RDF Query Language for easy access to 
RDF stores - Lenguaje de Consulta Para RDF. 

SRS Especificacion de Requerimientos del Sofware 
TOGA  Top-down Object-based Goal-oriented Approach 

UML  Lenguaje de Modelado Unificado. 

UNICODE  

Codificación del texto que permite utilizar los símbolos 
de diferentes idiomas y que no aparezcan caracteres 
extraños. 

UNISIG  
Unidad de Inteligencia Artificial y Sistemas de 
Información Geográfica. 

URI 
Uniform Resource Identifier - Identificador Único de 
Recurso. 

URL 
uniform Resource Locator - Localizador Único de 
Recurso. 

W3C Consorcio para la WWW. 

WSIG 
Web Service Integration Getway - Arquitectura de 
Integración entre agentes y Servicios Web. 

WWW World Wide Web. 

XML 
Extensible Markup Language - Leguaje de Marcado 
Extensible. 

XML-RPC 
Interfaz de comunicación utilizando XML realizando 
llamadas a procedimientos remotos sobre http.  
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ANEXO A: Referencia de Metadatos del Estándar CSDGM-FGDC. 

La referencia amplia de este estándar (FGDC-STD-001-1998) se encuentra en el 

CD adjunto a este documento. 

ANEXO B: Documento de Especificación de Requerimientos SRS. 

El documento se encuentra en el CD adjunto a este documento. 

ANEXO C: Manual de Instalación. 

El documento se encuentra en el CD adjunto a este documento. 

ANEXO D: Certificado de la implantación del sistema. 

La certificación se presenta en la siguiente página. 

 



 


