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RESUMEN 

 
En este documento se describe la aplicación de un método original para desarrollar sistemas de información. 

Este método se obtiene con base en la revisión de avances en la tecnología y su impacto en el ciclo de vida de 

los sistemas de información, además integra algunas fases de la metodología de investigación, y el 

conocimiento y experiencia en el uso de herramientas factibles de utilizarse en la solución.  

 

Una de las consideraciones del método es el aprovechamiento de los recursos teóricos que se han 

desarrollado y probado en trabajos previos para su uso durante la etapa de análisis. 

El método se aplica en el problema de integración de información a una base de datos orientada a 

objetos. Los datos que se integran se obtienen de la Web de fuentes  textuales heterogéneas de productos de 

computación y comunicaciones. 

 

Actualmente la mayoría de los trabajos publicados relacionados con la integración de datos, se enfocan 

en la integración de esquemas de bases de datos y solo algunos tratan la integración de contenido; ambos 

típicamente aplicados al modelo de base de datos relacional.  

Como se indica, durante el análisis del problema se aprovecha el conocimiento de los trabajos del 

estado del arte y las diversas herramientas y recursos semánticos que se han desarrollado para aplicarlos en el 

diseño de una solución al problema planteado.  

 

La integración de contenido hacia el esquema de la base de datos se hace en forma incremental usando 

un conjunto de reglas que producen cambios en el esquema o en el contenido, además permiten detectar datos 

duplicados e información incompleta. 

La base de datos resultante está considerada como un recurso útil en la generación de sugerencias a 

usuarios que intentan localizar equipos de computación y comunicaciones para los que se indica un valor que 

mide el grado de coincidencia del equipo registrado en la base de datos respecto a su solicitud; estas métricas 

están consideradas para su implementación en un trabajo futuro.  
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ABSTRACT 
 

This document shows the application of a novel method to develop information systems. The method results 

from reviewing the advances in technology and their impact on the information systems life cycle, and also 

integrates some phases of the research methodology. 

 

The research methodology provides theoretical resources already developed and tested to solve the 

problem under study during the analysis stage. The knowledge and experience in the use of tools has been 

found valuable because, they reduce the solution complexity and the invested time during the computerized 

information system development. 

 

The method is applied to the problem of information integration to an object-oriented database. Data 

is obtained from the heterogeneous textual Web documents belonging to the domain of computing and 

communications equipment. 

 

Currently most of the published work related to data integration is focused mainly on relational 

database schema, and only few are concerned with the content. 

As indicated, during the problem analysis, the state of the art and the knowledge and experience on 

diverse tools and semantic resources ease the solution under development.  

 

Data integration to the database is made incrementally using a set of rules that produce changes in the 

schema or in the database content; they also allow duplicate data and incomplete information detection. 

The resulting database is considered as a useful resource to eventually generate suggestions for users 

attempting to find computer and communications equipment that best fulfills their needs; a value that 

measures the degree of coincidence between the database content and the user request could be provided in 

another future work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, como consecuencia de la globalización en la que tanto productos y servicios se proporcionan 

por empresas situadas en diferentes puntos geográficos distribuidos en nuestro planeta; en varias 

organizaciones surge la necesidad de integrar datos provenientes de diferentes fuentes, generalmente de varias 

empresas anunciadas en la Web. La ventaja es la posibilidad de adquirir productos directamente de los 

proveedores, mientras que entre los inconvenientes se tienen datos sin estructura definida previamente y que 

pueden cambiar con el tiempo, datos en diferentes idiomas y niveles de detalle.   

Esta tesis se enfoca en los problemas que enfrentan algunas empresas que recopilan información de 

la Web, en particular aquellas interesadas en datos de equipo computación para cubrir sus necesidades de 

selección del equipo utilizado por sus usuarios. Es entonces necesario desarrollar alguna solución analizando 

los datos que se encuentran en diferentes formatos como imágenes, vídeos, audios, textos formateados y 

textos sin formato; estructurarlos en una forma sistemática y organizada para proporcionarles información 

útil a los usuarios. 

La solución del problema se puede lograr con diferentes estrategias metodológicas: 

a) desarrollo artesanal, consistente en el desarrollo de cada uno de los elementos de programación que 

se requieran y repetir el desarrollo cada vez que se requiera, sin utilizar alguna metodología existente, 

sino la experiencia y sentido común de los desarrolladores. 

b) aplicando métodos agiles, que evitan la documentación a favor de usar el tiempo en desarrollar la 

solución. 

c) desarrollando una solución usando un enfoque con documentación detallada. 

Independientemente de la estrategia utilizada en el desarrollo de la solución, en este trabajo se hace 

uso del modelo de sistema [Bertalanffy 1968], entendido como un conjunto de elementos interactuando entre 

ellos para cumplir un propósito definido. Un sistema se dice que realiza uno o más procesos utilizando 

entradas para generar una o varias salidas. 

Los estudios teóricos de sistemas se remontan a principios del siglo XX, sin embargo la teoría general 

de sistemas se le atribuye al biólogo Ludwig von Bertalanffy que inició desde 1934 el estudio del área. 

Actualmente el modelo de sistemas se utiliza en diferentes áreas como: Psicología, Matemáticas, Redes, 
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Informática, entre otras. En su comienzo esta teoría no se encaminaba a los sistemas de información, sino a 

los sistemas biológicos, pero con el tiempo esto ha cambiado. 

El enfoque de sistemas permite el estudio de las partes e interacciones que componen un sistema, así 

como su entorno. En este marco de referencia, se han propuesto varias disciplinas, como la Autopoiesis 

[Maturana 1998] que estudia la auto-organización en los seres vivos. La teoría de la Cibernética [Wiener 1958] 

entendida como la ciencia del control y comunicación en los animales y las máquinas, está disciplina está 

asociada con diferentes aspectos de la física. A la Cibernética  [Ashby 1954] la define como el estudio de los 

sistemas que están abiertos a la energía pero cerrados a la información y control, por lo tanto, el concepto 

fundamental de la cibernética es la “diferencia” entre la información que se obtiene de las mediciones de la 

energía del entorno respecto a la información deseada internamente, ya sea que las dos son totalmente 

diferentes o que con el tiempo una cosa ha cambiado, por lo que el cambio es un fenómeno que se va 

moviendo con el tiempo.  

 

Niklas Luhmann en 1964 fue precursor en la aplicación de la teoría de sistemas en los problemas 

sociológicos, propuso que la sociedad es un sistema que se da por la comunicación entre los sistemas vivos y 

los psíquicos que producen la conciencia, por lo tanto lo que no es comunicación, forma parte de su entorno. 

La teoría de [Luhmann 2009] la distingue tres sistemas: el sistema vivo, el sistema psíquico y el sistema social. 

Los cuales se van produciendo de la manera siguiente, el primero se reproduce gracias a la vida, el segundo se 

establece vía la conciencia y el tercero se lleva a cabo por medio de la comunicación. Luhmann tiene interés 

por el tercero que se caracteriza por considerar lo político, económico, artístico, religioso y educativo; cada 

uno es autopoiético. Se pregunta cuáles son las condiciones mínimas para que un sistema pueda aprender, 

adaptarse y mejorar.  

 

La teoría de sistemas surge como una alternativa para estudiar al aumento en la complejidad de las organizaciones 

y algunos problemas de ingeniería. En particular las ciencias de la información: computación, comunicaciones e 

informática hacen uso del concepto de sistema y constituyen la ingeniería de sistemas.  

En esta tesis se aplica el modelo de sistema y como resultado de la revisión del ciclo de vida de los 

sistemas de información y de algunas metodologías de desarrollo de sistemas, se integran elementos de la 

metodología de investigación y de un modelo epistemológico para caracterizar problemas y buscar soluciones. 

El resultado metodológico se aplica al caso práctico de la integración de documentos obtenidos de la Web 

usando como soporte persistente a una base de datos orientado a objetos; en el ejemplo que se desarrolla en 
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el capítulo tres se delimita la solución a documentos en forma de texto. El modelo orientado a objetos se 

seleccionó porque actualmente representa un intermedio entre el modelo semántico, más cercano a las 

abstracciones manejadas por el usuario; y el modelo relacional, que utiliza (tablas) con lo que se obtiene mayor 

eficiencia al ejecutar las operaciones de almacenamiento, recuperación y validación de las restricciones de 

integridad. 

El problema del caso práctico, de integración de datos, se ha divido en dos aspectos: integración del 

esquema por una parte e integración del contenido por la otra [William 1996] [Lim 2004] [Velázquez 2015].  

En la literatura se encuentran trabajos que se enfocan en la integración del esquema y otros en la integración 

de contenido, algunos de estos se mencionan en la sección dedicada al estado del arte; el principal problema 

que se menciona en estos trabajos es la preservación de la consistencia de datos y de las relaciones entre 

entidades al hacer la integración. La solución propuesta aprovecha varios algoritmos del área de Procesamiento 

del Lenguaje Natural (PLN) para la extracción de las entidades, atributos, valores  y unidades de medida de 

los documentos de texto obtenidos de la Web. La modelación y almacenamiento de datos se realizó haciendo 

un análisis de diferentes modelos de base de datos y la revisión de los trabajos que han abordado el problema 

de integración de información; a partir de lo cual se proponen reglas de integración que en algunos casos 

producen modificaciones en el esquema de datos. Como se ha mencionado, los datos utilizados en este 

documento son del dominio de equipos de computación obtenidos de diferentes sitios de la Web. 

La estructura de la tesis se organiza como sigue: el primer capítulo describe el marco contextual del 

problema mediante los antecedentes, el planteamiento de la problemática, la hipótesis, los objetivos, la 

justificación y la aportación que se hace con este desarrollo.  

 

El segundo capítulo se inicia con una revisión sistemática del origen de la Ingeniería de software como 

consecuencia de la crisis de software que planteó la necesidad de procedimientos definidos y reutilización de 

código para reducir el tiempo de desarrollo de software al mismo tiempo que se aumenta su calidad. A 

continuación se enfoca el ciclo de vida de los sistemas de información, en particular las metodologías del 

desarrollo de sistemas. Con base en la experiencia en la elaboración de aplicaciones y la información presentada 

se propone una variante metodológica estructurada en forma de un método de desarrollo de sistemas en que 

se integra el análisis de las herramientas y el estado del arte. El capítulo concluye con el planteamiento de 

investigación en que se aplica el método propuesto al problema de integración de información de fuentes 

obtenidas de la Web en relación a equipos de computación y comunicaciones. 
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En el tercer capítulo se aplica el método propuesto al problema de integración de información de 

fuentes textuales obtenidas de la Web. Finalmente se presentan las conclusiones y el trabajo futuro. 
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CAPÍTULO I 
MARCO CONTEXTUAL 

 
 

En este capítulo se indican los antecedentes del trabajo de investigación que se desarrolla en esta tesis, se 

describe la problemática y se delimita el problema a resolver que se refleja en los objetivos y la justificación. 

 

1 .1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad existen empresas que tienen la necesidad de integrar datos que se encuentran en diferentes 

lugares y que cambian constantemente debido a la evolución de la tecnología. Es el caso de las empresas que 

cuentan con un catálogo de productos de cómputo y comunicaciones, que tienen la necesidad de actualizar 

sus datos conforme los fabricantes los modifican. Se ha detectado que frecuentemente se recurre al uso de 

datos encontrados en páginas Web que consulta una persona y reescribe los datos en un sistema soportado 

por una base de datos. En algunas ocasiones se identifican los cambios que se han dado en los productos 

existentes en su catálogo, en otros casos se detecta que los productos han cambiado significativamente en sus 

especificaciones técnicas. La información colectada tiene el propósito de servir para establecer políticas en la 

organización en relación con los equipos más adecuados para la empresa para que los usuarios seleccionen 

aquellos más apropiados a sus necesidades. 

 

Los recolectores de información se enfrentan a varios problemas relacionados con la estructura y 

contenido de la información que obtienen tanto de los proveedores en forma estructurada como aquella 

obtenida de folletos y otros documentos electrónicos, incluida la Web: 

Cuando las adquisiciones de equipo de computación y comunicaciones se hacen a través de la Web 

mediante el comercio electrónico, el usuario debe: 

a) Tener una idea adecuada y clara acerca de lo que quiere localizar. 

b) Encontrar el sitio adecuado, por ejemplo: si busca una impresora, contactarse con proveedores de 

estos productos. 
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c) Comprender la interfaz y la navegación que se utiliza en cada sitio Web para buscar sus productos. 

d) Precisar los elementos de su solicitud, por ejemplo, las palabras clave adecuadas al contenido de la base 

de datos. 

e) Proporcionar adecuadamente la información respecto a la orden de que el producto sea entregado a su 

casa u oficina. 

f) Realizar el seguimiento de la solicitud en las páginas Web que se le indiquen hasta que el producto 

finalmente sea entregado. 

g) Identificar las gestiones apropiadas para aplicar la garantía del producto en caso que presente algún 

defecto. 

 

Algunos problemas que se han detectado durante la búsqueda de información, que representan 

inconvenientes al recolector de datos para encontrar el producto solicitado son: 

a) Faltas de ortografía o errores en la escritura de algunos acrónimos. 

b) Los datos de orígenes que usan diferentes idiomas y culturas. 

c) Los datos proporcionados son incompletos, desconocidos o tienen errores. 

d) Durante el registro, ocasionalmente, los usuarios confunden información o se escribe un dato por otro, 

aunque esté con la ortografía correcta. 

 

Para los usuarios del contenido de la base de datos surgen varias preguntas, por ejemplo ¿Cómo 

proporcionar la mejor respuesta para un usuario de acuerdo con su solicitud? ¿Cómo recuperar de la base de 

datos, el producto más cercano que cumple con la petición de usuario? Estas preguntas se han intentado 

resolver con base en técnicas de análisis léxico, sintáctico y semántico de las consultas de los usuarios. Sin 

embargo, actualmente no es posible resolver estas consultas de los usuarios si no existen datos, procesos o 

alguna forma para producir las respuestas requeridas. La capacidad de respuesta de un sistema de información 

además de la consulta bien formulada, depende del tipo de modelo de datos, ya que requiere que los usuarios 

proporcionen elementos de datos propios del vocabulario con el que se construyó para recuperar los que 

cumplen con su solicitud.  

Los problemas de recuperación de información aumentan cuando los datos provienen de diferentes sitios 

Web por lo que se necesita integrarlos para proporcionar una respuesta útil a los usuarios, tal como se muestra 

en la siguiente figura 1.1. 
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Figura 1.1. Entrada, proceso y salida de la información 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se analiza la problemática de integración de datos obtenidos de la Web de fuentes heterogéneas que requieren 

algunas organizaciones para poblar y mantener actualizada una base de datos del dominio de equipos de 

computación a partir de fuentes de datos que cambian en el tiempo dinámicamente en formato y contenido. 

Primeramente el problema de divide en dos partes: 

a) El primer problema se refiere a la obtención de datos de páginas Web que constan de metadatos, 

texto, imágenes, vídeos y otros tipos de información que se utilizan en la descripción de equipos 

de computación y comunicaciones que se utilizan en este trabajo para extraer datos de interés e 

integrarlos en una base de datos orientada a objetos para mantenerla actualizada. La extracción de 

datos de imágenes y otros tipos de documentos se consideran en esta tesis como trabajo futuro; 

solamente se procesarán los datos textuales. 

b) El segundo problema es utilizar los datos contenidos en la base de datos para encontrar el equipo 

más similar a los requerimientos de un usuario. 

Se utiliza el primer problema como un caso práctico en que se aplica el modelo sistémico desarrollado 

como parte de esta tesis. El segundo problema se deja como trabajo futuro, aunque una hipótesis es que se 
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requieren métricas para determinar la similitud de los equipos registrados en la base de datos respecto al equipo 

que se identifica en la solicitud del usuario. 

La estrategia para resolver el problema de interés puede variar, encontrando que algunas pueden ser: 

a) Manualmente una persona busca los datos, los interpreta y los registra en una base de datos orientada 

a objetos. Esto tiene el inconveniente de ser un proceso lento y puede darse el caso de que se recopilan 

datos que no se utilizan con lo que se presenta una pérdida de tiempo. 

b) Automatización mediante un programa aplicando técnicas avanzadas de Procesamiento de Lenguaje 

Natural (PLN). Es importante notar que esta opción con los avances tecnológicos, es actualmente una 

tarea muy difícil debido a la necesidad de contar con recursos semánticos que actualmente están aún 

en forma de prototipos en desarrollo; con base en esto se considera la siguiente estrategia. 

c) Basado en el punto anterior, se considera como una estrategia a la combinación de partes manuales 

con algunas automatizadas. Esto tiene como posibles ventajas aumentar la velocidad y precisión del 

procesamiento de datos con lo que se espera obtener un mayor número de datos de equipos respecto 

al enfoque manual. 

 

La estrategia que se selecciona es la c) y se aplicará utilizando documentos obtenidos de la Web de los 

cuales se toman los textos que se requieren identificar dos partes: el encabezado de datos del cual se extrae 

principalmente el nombre de la clase (entidad en el modelo Entidad-Relación, ER) y el cuerpo del documento 

del cual se obtienen las propiedades (atributos en el modelo ER), valores y unidades de medida. 

La solución del problema requiere en lo relativo a datos, del diseño de una base de datos orientada a 

objetos. En cuanto a procesos, requiere de técnicas de lenguaje natural, específicamente análisis léxico y 

semántico, así como reglas de integración para determinar en qué clase se crea o actualiza un objeto dado. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

En esta sección se presenta el objetivo general y los específicos que forman parte de esta tesis que al alcanzarse 

se obtendrá el método de desarrollo que resulta de la revisión histórica de los problemas, productos y 

propuestas teóricas que se aplicará en la solución del problema de mantenimiento actualizado de una base de 

datos orientada a objetos mediante la integración de información. 
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1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta tesis es el diseño de un método sistémico de desarrollo de software que se aplica 

en la obtención de un modelo de extracción, representación e integración de datos textuales obtenidos de la 

Web, de diferentes sitios pertenecientes al dominio de equipos de computación y telecomunicaciones. 

  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Seleccionar información pertinente en documentos y en la Web para:  

a) Sustentar el enfoque sistémico y el estudio del ciclo de vida de los sistemas de información y 

sus metodologías de desarrollo. 

b) Diagnosticar, así como obtener un estado del arte del problema de integración de información 

a bases de datos, tanto a nivel de esquema como de contenido. 

c) Contar con datos del dominio de equipos de computación y telecomunicaciones. 

 

2. Elaborar una lista de requerimientos para realizar el mantenimiento de los datos que se integran en la 

base de datos orientada a objetos mediante su extracción de textos de la Web, su análisis léxico, 

semántico y la aplicación de reglas de integración. 

 

3. Diseñar los datos y procesos que atienden cada requerimiento, aprovechando la información obtenida 

del estado del arte y de los sitios Web seleccionados, conformando con esto la solución al problema 

planteado. 

 

4. Generar un modelo de base de datos semántico y orientado a objetos.  

 

5. Elaborar algunos programas de la solución al problema y probarlos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

En esta tesis se aborda el estudio de la evolución histórica de la Ingeniería de Software para determinar las 

características de una metodología o método que sirva para dar solución a problemas de alta complejidad 

donde se requiere de la consideración de trabajos que se conocen como Estado del Arte. En este caso se trata 
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el problema de mantener actualizada una base de datos orientada a objetos de equipos de computación y 

comunicaciones usando datos heterogéneos obtenidos de la Web de fuentes textuales. 

El capítulo dos en este documento desarrolla los resultados del estudio de los problemas que dieron 

origen a la Crisis de Software que los teóricos como alternativas crearon el concepto de Fabrica de Software 

y la propia Ingeniería de Software cuya creación trajo la propuesta y desarrollo de diversas metodologías que 

han evolucionado a la par que se proponen y desarrollan diversas técnicas de programación y tecnologías 

como las bases de datos y la Web, entre las que se consideran en esta tesis como las de mayor relevancia. 

La determinación de un método que utiliza resultados de otros investigadores proporciona elementos 

que facilitan la solución, o como en este caso, que se trata de un problema en que se debe realizar una 

propuesta novedosa. Este es el caso del resultado obtenido en el capítulo dos en esta tesis con el método 

sistémico para el desarrollo de software. 

En cuanto a la aplicación que se desarrolla en el capítulo tres, ofrecerá a los usuarios información útil 

en forma inmediata para tomar decisiones relacionadas con los equipos que requieren y que se espera que el 

sistema eventualmente pueda asignar una métrica de acuerdo a la satisfacción esperada de sus necesidades en 

forma cualitativa y cuantitativa. Esta solución se obtendrá mediante el análisis léxico y semántico de 

documentos obtenidos de la Web  y que resulta de la aplicación del método propuesto en el capítulo dos en 

que se considera como elementos originales la valoración del estado del arte y de las herramientas de software, 

así  como de la reiteración del método en los sub-problemas que surgen en las diferentes etapas de la aplicación 

del método. 

Con base en lo anterior se puede concluir que el desarrollo de la tesis se justifican sus dos principales 

contribuciones, la primera, de un método de desarrollo de software que considera los resultados de otros 

trabajos explícitamente y las aportaciones de la evolución de la tecnología para encontrar una solución más 

adecuada y que pueda aportar una mayor vida útil al sistema producido. La segunda contribución se refiere al 

desarrollo de un sistema utilizando el método propuesto y que produce una solución original comparada con 

el estado del arte que además es factible de utilizarse en otro dominio de datos. 

   

1.5 APORTACIÓN 

 

Como se comentó en la sección 1.5 en esta tesis se tienen dos aportaciones principales, la primera relacionada 

con el método de desarrollo de software y la segunda con el desarrollo de una solución original al problema 

de mantener actualizada una base de datos orientada a objetos con datos obtenidos de la Web cuya 
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característica es su cambio constante en el tiempo y la falta de un formato predefinido. Algunas de las 

soluciones que se han propuesto hasta ahora consisten en utilizar archivos en formato XML y encontrar 

mapeos a nivel semántico con alguna base de datos existente y aquellos datos que no pueden integrarse se 

descartan. En la propuesta de esta tesis se permite la integración a nivel esquema y contenido, además cuando 

existen evidencias que se trata de un equipo nuevo, como el caso de los teléfonos inteligentes o las tabletas, 

se añaden como una clase o sub-clase dependiendo de las clases y propiedades existentes en el esquema.  

En el desarrollo se presenta la complejidad que presentan las diferentes fuentes de datos lenguaje 

natural y por lo tanto, están sujetos a las imprecisiones y las ambigüedades del lenguaje natural: polisemia, 

homonimia, sinonimia, anfibologías, metáforas, anáforas, etc. que impiden la identificación entre un 

significante y un significado, entre una palabra y un único significado concreto y preciso. Se estima que en el 

futuro, la solución propuesta puede aprovecharse aun cuando la Web 2.0 y sus fuentes semánticas se 

popularicen debido a que continuará el cambio constante de su formato y contenido dada la dificultad de 

establecer acuerdos en empresas situadas en diferentes regiones del mundo dada su competencia 

mercadológica. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO Y 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 

 

En este capítulo se presenta una revisión histórica de la evolución de las técnicas, modelos, métodos y 

metodologías de la Ingeniería de Sistemas, en particular de la rama de Ingeniería de Software. Luego se enfoca el 

ciclo de vida de un sistema de información computarizado para contar con un marco de referencia de un 

modelo de desarrollo de sistemas de información que se propone en esta tesis y se aplica en el capítulo tres 

en el caso de la integración de datos de equipos de computación y comunicaciones. 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Durante el auge en el uso de las computadoras a finales de la década de 1950 el principal tipo de procesamiento 

de datos fue basado en lotes (batch), en este, se proporcionaban paquetes de tarjetas perforadas con los datos 

de entrada y se obtenía una salida principalmente en forma de un listado de datos. Posteriormente se integró 

un teletipo y la salida ocurría también en el teletipo en forma de mensajes escritos. 

 

 El desarrollo de sistemas se realizaba por personas especializadas con métodos y técnicas que 

pertenecían a cada grupo de desarrollo. Los problemas y dificultades se intentaban solucionar entre los 

integrantes del mismo grupo, de esta época son famosas las aplicaciones para el gobierno de los Estados 

Unidos como el censo de población y aplicaciones militares.  

 

 En las últimas décadas a partir de 1960 se han visto aplicados comercialmente desarrollos en los 

aspectos de hardware, métodos, metodologías, lenguajes de programación, entre otros (figura 3). 

Con el incremento en la demanda de los equipos de procesamiento de datos durante la década de 

1960, también aumentó la necesidad de desarrollos de software; esto generó como consecuencia en 1968 que 
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Dijsktra y otros expertos anunciaron la Crisis del Software que consiste en la necesidad de elaborar productos 

de software mediante procesos repetibles, reutilizando módulos existentes para satisfacer la creciente demanda 

de aplicaciones. La problemática de la época permitió a Bauer a proponer el concepto de Fábrica de Software 

y la disciplina de Ingeniería de Software que marca de forma similar la necesidad de procesos repetibles y 

reutilización de módulos que aseguran la obtención de software con calidad. Uno de los problemas fue la 

determinación del costo y un cronograma del proceso de creación de un sistema. 

 

La Ingeniería de Software como una disciplina estableció un marco de estudio de los mejores métodos, 

técnicas y prácticas que en 1970 dieron origen a la metodología de cascada propuesta por Royce y que fue 

popularizada en muchos países. En 1976 Boehm hace una revisión a la metodología de desarrollo en cascada 

y propone a partir de sus estudios la metodología de desarrollo en espiral que es la base de la metodología RUP 

«Rational Unified Process» propuesta en 1995. 

 

 

Figura 2.1. Evolución en la Ingeniería de Software 
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Los monitores representaron un avance en la década de 1970, sin embargo fue hasta la década de 1980 

que se emplearon en los sistemas de información interactivos que aunados a las redes de comunicaciones 

(iniciadas en la década de 1960 para propósitos militares) dieron origen al procesamiento en línea popularizado 

en aplicaciones bancarias, venta de boletos de avión, rastreo de envíos de las empresas de mensajería, entre 

otros. 

 

En 1995 con el auge de la Web, la Ingeniería de Software amplía su ámbito a los sistemas de 

información basados en la Web, principalmente con la aparición del lenguaje de programación Java. 

 Aunque muchos de los estudios teóricos de la modelación de datos ocurrieron principalmente durante 

las décadas de 1960 y 1970; sus productos como los manejadores de base de datos relaciones, los lenguajes de 

programación orientados a objetos y más recientemente los manejadores de base de datos orientados a 

objetos; se han estado introduciendo al mercado en forma paulatina apoyados por la evolución en la 

tecnología. 

 

 El desarrollo de software se consideró como artesanal hasta la aparición de la Ingeniería de Software 

y la aplicación de las metodologías de desarrollo que permitieron cierto grado de pronóstico en los tiempos y 

productos obtenidos. Durante las décadas de 1970 hasta 1990 se intentaron aplicar metodologías que utilizan 

y aprovechan la documentación para darle mantenimiento a los sistemas de información. Es a partir de 1990 

que varios grupos de desarrollo cuestionan la documentación y con el argumento que pocas personas la 

utilizan, proponen metodologías que se conocen como ágiles dado que minimizan o en ocasiones eliminan la 

documentación en pro del desarrollo de programas con la desventaja que en ocasiones no se verifica la calidad 

de los resultados porque sólo importa el producto final. 

 

 Las técnicas de programación preponderantes desde que se abandona la técnica espagueti, fue la 

programación estructurada y que aún se utiliza en muchas aplicaciones o como parte del desarrollo de algunos 

métodos en el contexto de la programación orientada a objetos. 

  Con el surgimiento de la Web se popularizaron los lenguajes de scripts tanto para la elaboración de 

páginas Web como HTML o para hacer algunos procedimientos y aumentar su funcionalidad, por ejemplo 

con JavaScript. Estos recursos de software en muchos casos se desarrollan sin que medie una metodología. 
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La evolución en la Ingeniería de Software hasta la década actual no ha resuelto la crisis de software y 

tampoco se vislumbra cuando será posible que pueda producirse software con calidad en periodos cortos de 

tiempo.  

 

2.2 CICLO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

En  esta sección, en la (figura 4), se presenta el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información y las 

metodologías involucradas en cada una de sus fases. El estudio se enfoca en la fase de desarrollo que permite 

la creación de sistemas. En muchos trabajos teóricos y en aplicaciones generalmente se enfatiza la etapa de 

desarrollo, sin embargo las otras etapas también son importantes;  su consideración ha dado lugar a propuestas 

como los Sistemas Evolutivos [Galindo 1985] en los que se integran las etapas de desarrollo, operación y 

mantenimiento haciendo innecesaria la fase de sustitución. Varios trabajos se han propuesto desde principios 

de la década de 1980, aún están en desarrollo. La idea subyacente consiste en que el Sistema Evolutivo percibe 

los cambios constantes en el entorno en el que funciona y al tener acceso a los datos, procesos y estructuras 

en forma interdependiente se hacen las modificaciones solamente donde se requieren y el sistema continua en 

funcionamiento con la modificación integrada en su modelo y conservando la consistencia del resto de los 

elementos del sistema. 
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Figura 2.2. Etapas del ciclo de vida de un sistema de información 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Cuando el enfoque de Sistemas Evolutivos es dejado a un lado, los sistemas de información 

generalmente pasan por varias fases como se indica en la (figura 4). Se desarrolla el sistema, se coloca en 

producción en lo que se conoce como fase de operación, durante esta fase en varias ocasiones se hace 

mantenimiento como consecuencia de algún requerimiento nuevo o por modificaciones en otros.  

 

 La última fase de un sistema de información es la sustitución por otro más actualizado o que cumple 

mejor los requerimientos. Los sistemas de información son desplazados como consecuencia de cambios 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/esime2.gif&imgrefurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/&h=80&w=84&sz=3&tbnid=2WXkwR1cD9UsLM:&tbnh=68&tbnw=72&hl=es&start=17&prev=/images?q=ESIME+Zacatenco&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Modelo Sistémico de Extracción y Representación de Conocimiento de Fuentes Textuales 

 

Tesis                                                                                                                                                                 ESIME                                                                
  

 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas 13 

bruscos en los requerimientos, en muchas ocasiones impulsados por los avances en la tecnología o por 

fusiones o cambios en la administración de la organización. 

 

Las metodologías son un conjunto de pasos a seguir para alcanzar un objetivo, en la ingeniería de 

Software para [Boehm, 1979] se refiere a la aplicación del conocimiento científico de acuerdo a las etapas de 

diseño y  construcción de programas así como también el manual de usuario. El uso de alguna metodología 

para el desarrollo de software, permite facilitar el proceso para la creación de un producto de calidad. 

Actualmente existen diferentes metodologías que se pueden clasificar en ágiles, tradicionales e 

hibridas. 

Las metodologías ágiles se refieren a aquellas que  no hacen documentación de los proyectos de 

software sino que se centran en la producción de programas en periodos de tiempo de un día y hasta una 

semana. 

 

Las metodologías tradicionales son aquellas que requieren una secuencia de pasos ordenados y en cada 

uno se realiza la documentación que permite evaluar los productos obtenidos en cada fase.  

 Las metodologías hibridas resultan de la combinación de las tradicionales con elementos de las ágiles; 

aún están como propuestas. 

 Entre las metodologías tradicionales se encuentran: cascada, espiral y RUP. 

 

La metodología de desarrollo de software en cascada fue propuesto por [Royce, 1970], le llamo así a 

este modelo por la posición de las fases, que parecen caer en cascada, ya que los resultados de una fase se 

utilizan en la siguiente. Las fases más frecuentemente encontradas en este modelo son: 1.- Establecimiento de 

los requerimientos. 2.- Análisis. 3.- Diseño. 4.- Codificación. 5.- Pruebas. 6.- Implantación. 7.- Liberación. 

 

Esta metodología es ideal para el desarrollo de un proyecto que tiene una duración determinada, sin 

considerar mejoras o cambios en los requerimientos. Se asume que no existen iteraciones entre las fases, se 

completará cada fase antes de pasar a la otra, los errores son mínimos en las fases y no producen afectación. 

La versión original de la metodología de cascada propuesta por Royce fue revisada por Barry  Boehm 

en 1976  y posteriormente por Sommerville en 1985. De la revisión de Bohem surge la metodología de 

desarrollo en espiral [Boehm, 1976] con el propósito de subsanar algunas deficiencias la de cascada. La 
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metodología de cascada también se le conoce como “evolutiva” o “del caracol”, cumple con cuatro actividades 

que se repiten al aumentar la complejidad del producto que está en desarrollo: 

 1.- Planeación.- Determina los objetivos, alternativas y restricciones. 

 2.- Análisis.- Requisitos iniciales y resultados esperados por el cliente. 

 3.- Ingeniería.- Desarrollo del producto. 

 4.- Evaluación del cliente. 

 

 

La metodología RUP «Rational Unified Process» sirve para guiar el desarrollo de sistemas de 

información, consiste en un proceso iterativo e incremental que designa tareas y responsabilidades con el 

objetivo de asegurar la producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus usuarios 

finales con un costo y un calendario predecible.  

Las características de RUP son:  

1.- Guiado o Manejado por Casos de Uso: Donde se indican los actores y las principales funciones 

esperadas. 

2.- Apoyado en una arquitectura principal: Es un modelo de datos y procesos del sistema que se está 

desarrollando para que los involucrados tengan idea de lo que se está construyendo.  

3.- Iterativo e Incremental. Divide al proceso en cuatro fases dentro de las cuales se realiza varias 

iteraciones. 

4.- Se basa en componentes definidas: Divide el sistema en componentes con interfaces  bien definidas que 

posteriormente serán ensamblados para generar el sistema. 

5.- Utilización del lenguaje modelado UML para todos los modelos de diagramas que se realicen. 

6.- Requiere la determinación precisa de: 

a) Roles ¿Quién? 

b) Actividades ¿Cómo? 

c) Productos ¿Qué? 

d) Flujos de trabajo ¿cuándo?, al menos de dos tipos: proceso y apoyo. 

RUP divide el proceso de desarrollo cuatro fases: concepción, elaboración, construcción, y transición: 
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1.- Fase de concepción: se responden las preguntas ¿Cuál es el objetivo del sistema? ¿Es factible? ¿Se 

construye o se compra? ¿Cuánto cuesta? En esta fase se establece la oportunidad y alcance del 

proyecto. Se identifican las entidades externas con las que se trata (actores) y se define la interacción 

en un alto nivel de abstracción para identificar los casos de uso y describirlos en detalle. La oportunidad 

del negocio incluye definir los criterios de éxito, identificación de riesgos, estimación de recursos 

necesarios y elaborar un plan de las siguientes fases. 

2.- Fase de elaboración: En esta fase se analiza el dominio del problema para construir un prototipo de la 

arquitectura que permita definir y validar una arquitectura estable. Se hace un refinamiento de la 

revisión del sistema, basándose en nueva información obtenida durante esta fase, se establece una 

sólida comprensión de los casos de uso más críticos que definen las decisiones arquitectónicas y de 

planificación. Se crean los planes de desarrollo detallados para las iteraciones de la fase de 

construcción. 

3.- Fase de construcción: Los componentes, características y requisitos que no hayan sido hechos hasta 

ahora, han de ser implantadas. 

4.- Fase de transición: es cuando se pone el producto en manos del usuario. 

En la ejecución de los planes de implantación, se finalizan los manuales de usuario y mantenimiento.  

 

2.3  MÉTODO PROPUESTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La Crisis del software enunciada a finales de la década de 1960 tuvo como respuesta, por una parte la creación 

del concepto “Fábrica de Software” para elaborar aplicaciones mediante la reutilización de módulos existentes 

y desarrollando para ensamblar soluciones minimizando el tiempo de desarrollo y aumentando la calidad de 

los productos de software; por otra parte, la creación de la disciplina “Ingeniería de Software” que desde su 

creación se han propuesto diversas metodologías de desarrollo de software acordes con los diferentes 

paradigmas prevalecientes; de esta forma se encuentran las metodologías centradas en la programación 

estructurada en la década de los 70s, el análisis y diseño orientado a bases de datos relacionales durante la 

década de los 80s, el análisis y diseño orientado a objetos desde finales de la década de los 80s, o el análisis y 

diseño orientado a la Web desde el auge de la misma a mediados de la década de los 90s. 

En este trabajo se ha detectado que es posible complementar el desarrollo de software con algunas 

fases de la metodología de investigación, principalmente para aprovechar diversos trabajos han propuesto 

diversos desarrollos teóricos que mejoran la eficiencia y funcionamiento de las aplicaciones.  
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En relación con las herramientas de hardware y software, se ha detectado que los avances tecnológicos, 

por una parte impactan en la obsolescencia de algunas aplicaciones, y por otra parte, permiten el surgimiento 

de nuevas y mejores alternativas de procesamiento de datos como el caso de los lectores de código de barras, 

las bases de datos, las impresoras láser, la Web, los teléfonos inteligentes «smartphones» o recientemente las 

tabletas. 

 En esta sección se toman las etapas típicas que pueden encontrarse en las metodologías de desarrollo 

de aplicaciones:  

1. Planteamiento del problema 

2. Análisis del problema 

3. Diseño de la propuesta 

4. Codificación 

5. Pruebas 

6. Liberación o lanzamiento de la solución 

 

En este trabajo se incorporan tres propuestas que son aplicables a las metodologías existentes. Una de 

ellas es, añadir entre el planteamiento del problema y el análisis, el estudio del estado del arte del problema 

planteado para complementar las propuestas empíricas que generalmente se hacen durante el desarrollo de 

aplicaciones. La otra propuesta es, la realización del análisis de herramientas de hardware y software desde el 

planteamiento del problema, para tener en cuenta las posibilidades de la tecnología en la elaboración de 

mejores soluciones durante la etapa de análisis. La tercera propuesta es, que a diferencia de la metodología de 

espiral, en que se repite el ciclo de desarrollo para el problema en cuestión, se ha detectado que durante el 

desarrollo surgen problemas específicos en las diferentes etapas de desarrollo, por lo que la propuesta es 

aplicar el método propuesto en forma recursiva en la solución del problema particular, dando lugar a un 

desarrollo paralelo “multi-espiral” para cada uno de los problemas particulares; cuyas soluciones se incorporan 

en la solución del problema planteado inicialmente.  

 

En la figura 2.3 se muestra un esquema del método propuesto en que se indican con color oscuro las 

etapas típicas en las metodologías de desarrollo de software; en color claro se indican los elementos propuestos 

en esta tesis.  
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Figura 2.3. Método de Retroalimentación de Desarrollo de Sistemas 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El aspecto metodológico permite al profesional tener con claridad los pasos que se requieren para 

abordar un problema de manejo de información y estimar el tiempo en que se obtiene el resultado. En el 

modelo el problema es lo que se quiere resolver y que representa una situación incómoda, algo faltante en la 

organización o que requiere atención. 
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En el planteamiento del problema se precisa lo que se quiere resolver mediante una descripción detallada 

en que se puede hacer una delimitación del problema o establecer los alcances posibles de la solución esperada. 

En algunas ocasiones en esta etapa el problema se divide en sub-problemas y además se consideran en forma 

general diferentes alternativas o estrategias de solución para cada uno.  

 

En la etapa de análisis del problema se hace uso de la experiencia de los desarrolladores para determinar 

los requerimientos de la aplicación y elaborar una estrategia para su solución o en la mayoría de los casos 

atender cada uno de los requerimientos detectados. 

 

El diseño de la propuesta consiste en especificar, generalmente mediante diagramas, los principales 

elementos que forman la solución del problema en términos de procesos y datos. En esta fase son típicos los 

diagramas de flujo de datos; diagramas de flujo de procesos; diagramas entidad-relación para describir el 

esquema de una base de datos; diagramas del estándar UML «Unified Modelling Language» como los casos 

de uso, diagramas de clases, diagramas de estado, diagramas de distribución, entre otros. Los reportes y las 

pantallas son otros elementos que se diseñan en esta fase. Con los resultados del análisis y el diseño se integra 

el modelo del dominio que es un esquema que representa al problema y su solución. 

 

En la fase de codificación, se escriben en forma de código fuente usando uno o varios lenguajes de 

programación de un determinado paradigma. De aquí se obtienen los programas ejecutables que constituyen  

la solución del problema.  

 

La fase de pruebas en esta propuesta se considera desde el planteamiento del problema y cuyos 

resultados permiten determinar la factibilidad del uso de determinadas herramientas o la consideración de 

sustitución por otras más adecuadas al problema. Las pruebas aportan al análisis, diseño y codificación mayor 

precisión en el establecimiento de requerimientos como en la certeza del código que se obtendrá. En la parte 

final de la codificación se realizan las pruebas modulares e integrales del sistema que pueden consistir en 

paralelos cuando se trata de un sistema que sustituye a otro, o únicamente pruebas integrales con sus 

respectivos mecanismos de validación cuando se trata de un sistema nuevo. 
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2.3.1  VALIDACIÓN DEL MÉTODO PROPUESTO 

 

El método propuesto se aplicó con dos grupos diferentes de desarrolladores de software para verificar su 

utilidad y ventajas respecto a los procesos actúales. Se observó, que la separación de elementos en este 

desarrollo de un sistema de información en: modelo de dominio, metodología y herramientas; simplificó la 

visualización del problema, los pasos para llegar a la solución y los recursos necesarios. Esto permitió a los 

desarrolladores, tener un panorama más amplio para hacer la descripción del problema, elaborar el análisis 

con elementos tecnológicos probados e identificar los elementos necesarios que se requieren para llegar a la 

solución requerida, para así poder alcanzar el objetivo que se propusieron. En la estructuración del modelo 

del dominio se facilitó la identificación de los datos, las entradas, los procesos de acuerdo a las estructuras de 

datos utilizadas y las salidas esperadas. 

 

Durante el análisis las pruebas de las herramientas permitieron identificar diferentes alternativas para 

solucionar el problema y seleccionar la que se detecta como la más viable para la construcción de una 

aplicación. En las pruebas ambos grupos de desarrolladores detectaron que habían errores u omisiones que 

no se habían detectado en el proceso de la solución del mismo, por lo que se propuso aplicar recursivamente 

el método en esos sub-problemas, para ello nuevamente, hicieron el planteamiento del problema y las demás 

fases hasta la codificación y pruebas. Las sub-soluciones conforme se obtienen, se integran en la solución del 

problema principal. 

 

Con base en esto se pudo constatar  que el método propuesto cumple con sus fases a dar solución a 

un problema de Ingeniería de Software, al permitir considerar los elementos principales que permiten ver con 

claridad el problema que quiere resolver, los trabajos que ya han intentado resolverlo y los pasos y recursos 

para implantarlo. 

 

2.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta sección se explica el método de investigación que se aplica en esta tesis para desarrollar una solución 

al problema de integración de datos de fuentes textuales heterogéneas obtenidas de documentos de la Web, 

para lo cual se utiliza el método de desarrollo propuesto en la sección 2.3 que se complementa con la 

metodología de investigación, el análisis de herramientas de hardware y software, así como la aplicación 

recursiva del método en algunos sub-problemas que generalmente surgen en las diferentes fases. 
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 La aplicación de método inicia considerando un problema,  es mantener actualizada la base de datos 

considerando los cambios constantes en la tecnología que se detectó en una organización que administra los 

equipos que cumplen con las políticas de la empresa proporcionando una guía para elegir el equipo más 

adecuado a las necesidades específicas de cada uno de los usuarios. 

 

 El método propuesto de desarrollo de software indica que el problema se debe describir en forma 

detallada especificando en forma general algunas alternativas de solución. A continuación se va elaborar un  

estudio del estado del arte relacionado con el problema y se efectuarán algunas pruebas con herramientas de 

software que permitirán aclarar algunos aspectos durante la fase de análisis. 

En la fase de análisis se usará el contenido del estado del arte, los resultados de las pruebas de 

factibilidad de las herramientas detectadas y la experiencia del grupo de desarrollo para formular alternativas 

de solución de las cuales se descartarán las menos factibles. Se elaborará una lista de requerimientos y se 

procederá a estudiar las mejores formas de atender cada uno de estos. 

 

En la fase del diseño se realizarán diferentes esquemas que representan aspectos de la solución como: 

el diagrama de flujo de datos, el diagrama del modelo de base de datos desde los puntos de vista semántico y 

a partir de este el orientado a objetos. En este último se añadirán otras clases, propiedades, valores, unidades 

de medida y conforme se va integrando información de la Web de equipos de computación y comunicaciones. 

En la codificación se presentarán algunos fragmentos de código usando lenguaje Python y otros con 

el lenguaje de programación Java que especifican funciones utilizadas en el análisis léxico, semántico y las 

reglas aplicables en la integración de los textos. 

En la fase de pruebas se indicarán varios ejemplos en que se aplican las funciones desarrolladas en los 

lenguajes Python y Java. 
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CAPÍTULO III 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 

DESARROLLO DE SISTEMAS PROPUESTO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

En este capítulo se aplica el método sistémico de desarrollo de software, presentado en la sección 2.3 aplicando 

los pasos de la sección 2.4; el propósito es desarrollar una solución al problema de mantener actualizada una 

base de datos del dominio de equipos de computación y comunicaciones con datos actualizados que se pueden 

obtener de fuentes textuales de la Web; esto permitirá obtener una herramienta de software que ayude a los 

usuarios que administran una relación de equipo de computación y telecomunicaciones que cumple con las 

políticas de la organización. 

 

3.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Esta sección describe algunas ideas de solución al problema de mantenimiento de datos actualizados mediante 

la integración de textos obtenidos de fuentes heterogéneas de la Web del dominio de equipos de computación 

y telecomunicaciones delimitado en el capítulo 1. Se utiliza un método resultado de una revisión de evolución 

en las metodologías de desarrollo de software y que se encontró, como se explica en el capítulo 2, que es 

posible añadirle algunas fases para encontrar soluciones más apropiadas a los problemas.  

En la solución del problema de la integración de información se detectaron varios sub-problemas. El 

primer sub-problema es la obtención de documentos de la Web relativos al dominio de interés que en este caso es 

de equipos de computación y comunicaciones. En la figura 3.1 se observan ejemplos de páginas Web de las 

que se obtiene información actualizada con las características de los equipos requeridos, en algunas ocasiones 

también se puede encontrar el precio de los productos. Se muestra del lado izquierdo la vista de la sección de 

interés y del derecho la lista de atributos extraídos en forma tabular que sirven para el proceso de integración 

a la base de datos; en este caso se requiere de una persona humana para que copie el contenido de cada una 
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de las secciones de interés y la coloque en forma de líneas de texto para su procesamiento mediante técnicas 

de análisis léxico y semántico; el resultado de la extracción se observa en la figura 3.2. 

 

Entidad: Tableta 

Atributo Valor Unidad 
Modelo 7 Plus 1301  

Marca HP  

Sistema Operativo Android 4.2 Jelly Bean  

Procesador ARM Cortex-A7 4 núcleos  

Tamaño Pantalla 7 Pulgadas 

Tipo Memoria SDRAM   

Cantidad Memoria 1 Gb 

Almacenamiento 8 Gb 

Tipo Almacenamiento eMMC  
 

 

Entidad: All-in-One 

Atributo Valor Unidad 
Modelo A720  

Marca Lenovo  

Procesador Intel Core i7  

Sistema Operativo Windows 8  

Tamaño Pantalla 27 Pulgadas 

Tipo Pantalla LED táctil  

Capacidad Disco Duro 1 Tb 

Capacidad Memoria 8 Gb 
 

Figura 3.1. Ejemplo fuentes textuales obtenidas de la Web en un navegador 
Fuente: Elaboración propia 2015 

HP 7 Plus 1301 Tablet 
Conoce el nuevo y compacto Tablet HP Slate 7 plus 1301 con el que podrás compartir y disfrutar de todos los 
contenidos multimedia gracias a su alto rendi… [Leer más] 
° AndroidTM 4.2, Jelly Bean 
° ARM CortexTM–A7 de cuatro núcleos 
° Pantalla 17,8 cm (7”) 
° Memoria SDRAM 1GB DDR3 
° eMMC de 8 GB almacenamiento de Datos  

 
A720 
Ultradelgada All-in-One de 27” con pantalla multitáctil. 
° Hasta 3ª generación del procesador Intel® CoreTM i7 
° Hasta Windows 8 
° 27” LED táctil 
° Disco duro de hasta 1 TB 
° Hasta 8 GB de memoria 

Figura 3.2. Ejemplo de textos extraídos manualmente de las páginas de la figura 3.1  
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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Una alternativa a la extracción manual de datos de páginas Web es utilizar un programa conocido como 

“scraper” que se utiliza para acceder a páginas Web sin intervención del usuario, encontrar patrones de interés 

y extraerlos en un archivo o mediante una página Web más sencilla donde se presentan los pedazos de 

información obtenidos. Este tipo de programas accede al código HTML de las páginas Web, un ejemplo de 

los datos que se procesan se muestra en la figura 3.3 en que se solicita el contenido entre las etiquetas <table 

y </table>, en letras con fondo oscuro se destaca el texto que se procesa mediante los analizadores léxico 

y semántico para generar la tabla que se integra en la base de datos. 

 
<table class="techSpecs-table"> 

<tbody> 

  <tr> 

    <th>DESCRIPCIÓN</th> 

    <th style="border-right:0;">LENOVO A720</th> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>CPU</td> 

    <td> 

      <div>3era generación de Intel® Core™ i7-3610QM (2.30GHz, 6MB Cache)</div> 

    </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Sistema operativo</td> 

    <td> 

      <ul> 

        <li>Windows 8</li> 

        <li>Windows® 7 Home Premium</li> 

      </ul> 

    </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Memoria</td> 

    <td><div>8GB (DDR3) </div></td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td>Gráficos</td> 

    <td> 

      <ul> 

        <li>NVIDIA® GeForce® GT630M 2GB</li> 

        <li>NVIDIA® GeForce® GT630M 1GB</li> 

      </ul> 

    </td> 

  </tr> 
 

Figura 3.3. Ejemplo de un fragmento de texto obtenido mediante un “scraper”, se formateó para hacerlo legible al lector  
Fuente: Elaboración propia 2015. 
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En ambos casos el resultado obtenido por las personas humanas o mediante el programa “scraper” debe 

procesarse con los analizadores léxico-semántico para extraer los atributos, valores y unidades de medida 

como se muestra en la figura 3.1 del lado derecho. A esta lista de atributos se le aplican reglas de integración 

a nivel de esquema y de contenido para completar su almacenamiento en el modelo de base de datos orientada 

a objetos. 

El segundo sub-problema es el análisis léxico de las palabras, valores y acrónimos de cada uno de los textos 

obtenidos. En este caso se deben separar los elementos léxicos relacionados con el dominio de interés. La 

división de líneas de texto en unidades léxicas se hace utilizando el espacio como separador. En la figura 3.4 

se muestra un ejemplo de la aplicación de análisis léxico a un párrafo de la figura 3.2, en cada celda se ubica 

una unidad léxica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Ejemplo del resultado del análisis léxico aplicado a un texto de la figura 3.2 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

HP 7 Plus 1301 Tablet 

HP 7 Plus 1301 Tablet 

 
Conoce el nuevo y compacto Tablet HP Slate 7 plus 1301 con el que podrás compartir y disfrutar de todos 
los contenidos multimedia gracias a su alto rendi… [Leer más] 

Conoce el nuevo y compacto Tablet HP 

Slate 7 plus 1301 con el Que 

podrás compartir y disfrutar de todos los 

contenidos multimedia gracias a su alto rendi… 

[Leer más] 
[Leer más]       

 
° AndroidTM 4.2, Jelly Bean 

° AndroidTM 4.2, Jelly Bean 

 
° ARM CortexTM–A7 de cuatro núcleos 

° ARM CortexTM–A7 de cuatro núcleos 

 
° Pantalla 17,8 cm (7”) 

° Pantalla 17,8 cm (7”) 

 
° Memoria SDRAM 1GB DDR3 

° Memoria SDRAM 1GB DDR3 

 
° eMMC de 8 GB almacenamiento de Datos 

° eMMC de 8 GB almacenamiento de  

Datos       
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El tercer sub-problema es la clasificación de las unidades léxicas en nombres de clase, propiedad, valor 

o unidad de medida; utilizando información semántica del dominio. En este proceso algunas unidades léxicas 

se juntan para formar una unidad léxica que consta de varias palabras o símbolos, por ejemplo “7 Plus 1301” 

o “Jelly Bean”. Estas unidades tienen un significado que permite su clasificación en: 

a) Clase, 
b) Propiedad, 
c) Valor, o 
d) Unidad de medida. 
 

En otros casos las unidades léxicas iniciadas se deben separar porque constan de varios elementos, 

unidos como el caso de 7” que significa 7 pulgadas o los símbolos TM y ® que generalmente se colocan al final 

de algunas marcas registradas pero que estas marcas se deben buscar y comparar sin estos símbolos. 

Aún en otros casos existen unidades léxicas que deben omitirse porque son descripciones de los 

productos de las que no se pueden obtener clases, propiedades, valores o unidades de medida.  

 

Una vez formadas las unidades léxicas, se requiere atender los problemas de sinonimia y homonimia 

para lo cual se recurre a un diccionario léxico-semántico del dominio.  

El diccionario Léxico-Semántico que se utiliza consta de las siguientes columnas: unidad léxica, tipo 

de unidad y lista de palabras o símbolos que la representan, por ejemplo ver figura 3.5: 

 

unidadLexica tipo simbolo 
procesador-clase clase Procesador, procesador, processor, Processor 

procesador-prop propiedad Procesador, procesador, processor, Processor 

memoria clase Memoria, memory, Memory, RAM, almacenamiento 

discoDuro clase Disco duro, disco duro, HD, almacenamiento, flash 

pulgadas unidad medida inches, pulgadas, ” 
 Figura 3.5 Ejemplo del diccionario de unidades léxicas 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

Los conceptos son únicos, pero las mismas palabras se pueden repetir en diferentes conceptos (homonimia) 

y en un concepto puede ser, identificado por palabras de diferentes (sinónimos). 
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La tabla de unidades léxicas resultante de esta etapa usando los datos del ejemplo 3.4, se muestra en 

la figura 3.5a. En cada celda aparece una unidad léxica junto con la o las categorías del diccionario que le 

corresponden. Las unidades léxicas que se omiten se presentan oscurecidas.  

 

En el primer renglón se detecta el nombre de la clase Tableta y un valor que pertenece a la propiedad 

Modelo de la clase Tableta y otro valor que representa la propiedad Marca mediante  inferencia se identifica. 

Cuando no aparece explícitamente el nombre de la propiedad de un valor dado, se toma cada una de las 

propiedades conocidas y se observan los valores en su dominio;  con base en ellos, se selecciona la propiedad 

que su valor pertenece a su dominio. 

En el segundo renglón aparecen entre los comentarios, la clase Tableta y el valor del modelo, pero en 

este caso tiene la palabra “Slate”; la heurística que se propone es usar el nombre más largo que aparece, por 

lo tanto además se cambia el modelo encontrado en el primer renglón. 

 

En el tercer renglón se detecta que Android hace referencia a una clase pero que también puede ser 

un objeto que forma una propiedad en otra clase, luego aparece el 4.2 que mediante la inferencia como se 

explicó en párrafo anterior se concluye que se trata la propiedad “versión del sistema operativo”, lo mismo 

ocurre con “tipo de Sistema Operativo” que en este caso es “Jelly Bean”. Se procede en forma similar para 

los siguientes renglones. 
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Figura 3.5a Ejemplo del resultado del análisis léxico aplicado a un texto de la figura 3.2 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El cuarto sub-problema es el mapeo de los elementos léxicos clasificados hacia el esquema o contenido 

de una base de datos orientada a objetos. En el ejemplo de la figura 3.5a se muestran los elementos de la clase 

Tableta que se muestra en la figura 3.6 se presenta en forma de las reglas a nivel de esquema y contenido las 

clases con sus propiedades, valores y unidades de medida correspondientes; utilizan para integrarlos a la base 

de datos orientada a objetos del dominio de Computación y Telecomunicaciones mediante estos. 

 

 

 

 

HP  7 Plus 1301 Tablet 
Valor (Marca) Valor (Modelo) Clase Tableta 

 

Conoce El nuevo Y compacto Tablet [Clase Tableta] 

HP [Valor (Marca)] Slate 7 plus 1301 [Valor (Modelo)] con el Que 

podrás compartir y disfrutar de todos los 

contenidos multimedia gracias a su alto rendi… 

[Leer más] 
[Leer más]       

 

° Android TM 4.2 , Jelly Bean 

 Clase o atributo (SO)  Valor (VersionSO)  Valor (TipoSO) 

 

° ARM Cortex TM – A7 de cuatro  núcleos 

 Valor (procesador)   Valor (TipoProc)  Valor (nucleos) Propiedad 

 

° Pantalla 17,8 cm 7 pulgadas 

 Propiedad o Clase Valor (tamaño) Unidad Medida Valor (tamaño) Unidad Medida 

 

° Memoria SDRAM 1 GB DDR3 

 Propiedad o Clase Valor (TipoMem) Valor (tamaño) Unidad Medida Valor (SubtipoMem) 

 

° eMMC de 8 GB almacenamiento de Datos 

 Valor (TipoDiscoDuro)  Valor (tamaño) Unidad Medida Clase o propiedad discoDuro 
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Figura 3.6 Objetos obtenidos del ejemplo de la aplicación de reglas a partir de los datos de la figura 3.5 
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El quinto sub-problema es la estructuración del esquema inicial de la base de datos orientada a objetos. 

En este caso con base en la experiencia en modelación de datos se ha sugerido que se utilice un modelo 
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semántico y a partir de este un modelo orientado a objetos con clases iniciales que el proceso de integración 

puede, ampliarse conforme se encuentran datos de equipos novedosos y que son de interés para los usuarios 

de la organización. 

El sexto sub-problema es la elaboración u obtención de recursos semánticos necesarios en los 

procesos de análisis léxico, semántico y mapeo que como se ha visto resulta fundamental y consta de gran 

cantidad de datos propios del dominio. Es importante notar que una persona humana con experiencia en el 

manejo de los datos con uno o dos datos puede inferir fácilmente la clase y las propiedades que le 

corresponden, por ejemplo, si se dice “Android 4.2”, el humano puede completar diciendo que se trata de un 

“Sistema Operativo” que se usa en Tabletas y teléfonos inteligentes, que usa el logotipo de un robot de color 

verde, que es el tipo “Jelly Bean” y que existen otras versiones más actualizadas como actualmente la versión 

5. 

 

3.2  ESTADO DEL ARTE 

 

En esta sección se describen algunos trabajos que forman el estado del arte de trabajos que se han desarrollado 

para solucionar el problema de integración de información en bases de datos para aprovechar algunas ideas y 

resultados que sea factible su aplicación en el caso práctico de esta tesis. 

 

3.2.1 ODTDMap 

 

En [Mustafa 2005] se propone un integrador de documentos XML a una base de datos relacional conocido 

como ODTDMap. La propuesta consta de dos fases, en la primera se utilizan las etiquetas de XML descritas 

en el DTD «Data Type Definition» para encontrar sus equivalencias con los atributos del esquema. En la 

segunda fase se utiliza en contenido de cada etiqueta para formar las tuplas de las tablas que corresponden a 

cada grupo de atributos. En la figura 3.7 se observa una entrada al sistema del dominio de biblioteca, se 

observa que se pueden obtener los atributos “book id”, “year”, “title” entre otros. Algunos de los atributos 

son multi-valuado como el caso de la tabla “author” para la cual se almacena cada tupla, usando el “book id” 

y un identificador del “author” con lo cual se evitan las tuplas duplicadas conteniendo los atributos “fname” 

y “lname”.  
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.  

Figura 3.7 Ejemplo de documento de entrada al integrador ODTDMap 
Fuente: [Mustafa 2005] 

 

3.2.2 SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE ESQUEMAS CONCEPTUALES 

 

En [Mirbel 1997] se presenta un proceso de integración que permite obtener un esquema global a partir de 

varios esquemas del modelo de base de datos orientado a objetos, cada uno describiendo la misma realidad 

desde diferentes puntos de vista, esto es especialmente útil cuando participan personas en grupos de trabajo 

que intentan obtener un modelo único usando las propuestas de cada integrante. 

 

La  integración de los esquemas se hace mediante la comparación de sus elementos (atributos, 

métodos, clases y enlaces) por pares, esto es, se toma un elemento del primer esquema y otro del segundo con 

el fin de encontrar elementos que son integrables, para esto se han definido varios criterios de comparación: 

1. Un elemento tiene un nombre que especifica su semántica, pero esta no es única porque se encuentran 

sinónimos, y otros similares que representan conceptos diferentes (homónimos). 

2. Un elemento tiene una función específica en su esquema: es una entidad, atributo, método o una 

relación.  

Se definen tres criterios para comparar los elementos de los esquemas para que se integren: 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/esime2.gif&imgrefurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/&h=80&w=84&sz=3&tbnid=2WXkwR1cD9UsLM:&tbnh=68&tbnw=72&hl=es&start=17&prev=/images?q=ESIME+Zacatenco&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Modelo Sistémico de Extracción y Representación de Conocimiento de Fuentes Textuales 

 

Tesis                                                                                                                                                                 ESIME                                                                
  

 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas 31 

1. un criterio de semejanza semántica, para encontrar sinónimos se usa un espacio multidimensional con 

ejes que representan primitivas conceptuales y se cruzan. Un concepto es una unidad de conocimiento 

que se representa forma unívoca por referencia a sus coordenadas en cada eje. Se distinguen las 

palabras (o términos) de los conceptos (o significados). Cada concepto está representado por una frase 

que a veces puede ser una definición. Se hace la distinción entre las palabras y los conceptos con el fin 

de trabajar el nivel de concepto, donde se puede definir el conocimiento de manera muy precisa, sin 

ambigüedades, sin problemas de sinónimos y homónimos. 

Los conceptos están vinculados unidos por relaciones conceptuales de un tipo semántico. Se hace uso 

de un tesauro para cuantificar la semejanza de cada palabra con un grado y para localizar 

semánticamente una palabra de otra.  

2. un criterio de ambigüedad semántica, para encontrar homónimos. 

3. un criterio de distancia estructural, para comparar las funciones de los elementos. Estas funciones son:  

• La función de atributo indica la noción de información estática; 

• La función de método indica la noción de información dinámica; 

• La función de clase indica la noción de un conjunto de elementos estáticos y otros dinámicos; 

• La función de enlace indica la noción de una relación entre conjuntos tanto estáticos como 

dinámicos.  

 

El proceso se divide en cuatro pasos: 

1. El primer paso consiste en la búsqueda de parejas de elementos integrables de acuerdo con los 

criterios definidos anteriormente.  

2. El siguiente paso consiste en estudiar las diferentes opciones posibles de integración, con respecto 

a la semejanza encontrado en el paso anterior; 

3. El tercer paso consiste en la integración de los esquemas; 

4. El último paso consiste en la superposición de un nivel de vocabulario de cada diseñador en el 

resultado esquema. 

 

En la figura 3.8 se muestra un conflicto en la palabra “species” que aparece como propiedad de 

“Species” como nombre de clase. 
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Figura 3.8 Solución de un conflicto entre un atributo y una clase, en este caso “species” 
Fuente: [Mirbel 1997] 

 

En el ejemplo de la figura 3.9 se muestra la integración considerando que se resuelve con varios niveles 

de abstracción.  

 

Figura 3.9 Asignación de otro nivel de abstracción 
Fuente: [Mirbel 1997] 

3.2.3 EL SISTEMA XINTOR 
 

Este sistema propuesto por [Nguyen, 2011], en donde la integración de esquema tiene como objetivo crear un 

esquema como una representación unificada de fuentes heterogéneas existentes que comparten un dominio 

de aplicación en común. Estas fuentes se han escrito en XML, debido a su versatilidad y potencia expresiva. 

Estas fuentes suelen utilizar diferentes elementos y estructuras para expresar los mismos conceptos y las 

relaciones, lo que provoca conflictos semánticos y estructurales. XINTOR es un nuevo método, para la 

automatización de la integración de esquemas heterogéneos.  

 

Crea un esquema completo, captura  los conceptos y relaciones en las fuentes sin duplicación. Se 

resuelven conflictos estructurales ligados a los esquemas de origen, también los conflictos semánticos 

mediante el aumento de la semántica de conceptos similares con información dependiente del contexto. Por 
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último, se tiene un esquema de doble capa para conservar una gama más amplia de los conceptos y las 

relaciones de esquemas existentes. 

 

La integración de estas fuentes requiere una integración de sus esquemas, esta integración de esquema 

crea un esquema que funciona como una interfaz de consulta uniforme a una multitud de fuentes de datos. 

Sin embargo esta integración presenta conflictos semánticos y estructurales, que causan la 

heterogeneidad de esquema. Los conflictos semánticos surgen cuando diferentes fuentes describen los mismos 

conceptos con diferentes nombres de los elementos. Los conflictos estructurales ocurren cuando la misma 

relación es expresada por diferentes estructuras XML. Obviamente, cuando el número de fuentes aumenta, el 

problema de la heterogeneidad semántica y estructural puede llegar a ser peor. En la figura 3.10 se muestran 

tres esquemas obtenidos de diferentes sitios Web de los que se requiere integrar, un resultado de la integración 

se muestra en la figura 3.11. 

 

Figura 3.10 Estructuras de esquemas que se integran 
Fuente: [Nguyen 2011] 

 

Figura 3.11 Esquema integrado a partir de los esquemas de la figura 3.10 
Fuente: [Nguyen 2011] 
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3.2.4 ALGORITMO DE MAPEO XERE  
 

El algoritmo Xere [Penna 2005], traduce un esquema de documentos XML en un modelo conceptual a través 

del modelo entidad-relación (ER). Con el uso del modelo entidad-relación, el diagrama generado se puede 

combinar con otros diagramas para integrar nuevas estructuras con los datos pre-existentes. El diagrama ER 

como el modelo de destino permite mapear la información dada por los esquemas XML de una manera 

natural, es decir, la obtención de un diagrama ER es legible y conserva la información almacenada 

originalmente en el esquema XML. 

 

Este algoritmo de mapeo consiste en un conjunto de reglas de transformación del esquema XML a 

un modelo ER. En este algoritmo XERE se mapea cada atributo de una entidad con un atributo de otra 

entidad, mediante anotaciones para preservar la información. La definición de atributos se mapean 

conservando la información proporcionada por el esquema XML sin incluir la información adicional. Los 

archivos XML se mapean mediante estructuras determinadas como se muestra en la figura 3.12 donde la 

entidad A se relaciona con las entidades B y C.  

 

 

Figura 3.12 Ejemplo de integración con el algoritmo Xere 
Fuente: [Penna 2005] 
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3.3 ANÁLISIS DEL  PROBLEMA 

La organización que se consideró como base de esta tesis, se enfrenta al problema de mantener actualizada su 

base de datos para lo cual se propone integrar datos textuales de diversos sitios Web a una base de datos 

orientada a objetos del dominio de computación y telecomunicaciones. La base de datos integrada se pretende 

utilizar para que los usuarios puedan realizar, consultas de acuerdo a sus requerimientos técnicos de equipos 

de computación que mejor se ajusten a sus necesidades. Se propone como una alternativa a la forma actual de 

llenado y actualización de la base de datos que se mantiene por parte del personal de la organización que 

selecciona y autoriza el contenido de la base de datos a la que acceden los usuarios para realizar búsquedas de 

los equipos que cumplen con las políticas de la empresa. 

Con base en el estado del arte se detecta el uso de diferentes técnicas para el problema de integración 

de esquemas de bases de datos. En [Mustafa 2005] se describe un algoritmo que usa datos de entrada con 

etiquetas XML representando tuplas de entidades, atributos y valores que se mapean con una base de datos 

relacional, se determina la entidad con la que coincide en la base de datos para insertar el contenido como una 

tupla. En [Mirbel 1997] se describe un proceso que usa datos de entrada con etiquetas XML de diferentes 

esquemas de base de datos y mediante diferentes comparaciones de clases y propiedades se usan diferentes 

casos de integración que pueden ser la misma clase, una jerarquía de clases, entre otros. En [Nguyen 2011] se 

describe un método que usa datos de entrada con etiquetas XML de dos o más esquemas para intentar 

producir un esquema integrado mediante la resolución de conflictos semánticos y estructurales. Los conflictos 

semánticos son consecuencia de sinónimos u homónimos. En [Penna 2005] se usan como entrada un 

documento XML que se mapea con diversos casos para generar un esquema conceptual integrado que 

considera las entidades, la relaciones entre estas y algunos atributos.  

En esta tesis se usan fuentes textuales obtenidas de diferentes sitios Web como se muestra en las 

figuras 3.2 y 3.3. Se requiere aplicar análisis léxico y semántico para obtener las clases y propiedades a las que 

pertenecen los datos. A diferencia de las propuestas descritas en el párrafo anterior, en esta propuesta también 

se consideran los valores y unidades de medida. Algunos de las propiedades se infieren con base en los valores 

que se obtienen de las fuentes textuales como se explicó en la sección 3.1 de etiquetas XML que determinan 

la entidad y los atributos en el estado del arte se requiere entidad y los atributos. Los nombres de clases y 

propiedades se emplean en reglas de integración a nivel esquema para determinar si existe la clase 

correspondiente para adicionar los valores y unidades de medida a uno o varios objetos, o en otro caso sugerir 

que se debe crear una clase y su posible ubicación como clase principal o subclase en una jerarquía. Este último 

caso se presenta cuando se tiene por ejemplo, un tipo de computadora, como el caso de las tabletas que se 
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clasifican como una subclase de computadora, teniendo como hermanos de la jerarquía a las laptop y 

computadoras de escritorio.  La diferencia principal con los enfoques del estado del arte es que mientras en 

aquellos se usan documentos etiquetados con XML, en este trabajo se usan textos sin formato que requieren 

de inferencia de nombres de clase y propiedades; así como reglas de integración a nivel esquema y contenido.  

TIPOS DE CLASES 

Una clase compleja puede servir para crear objetos complejos en caso que sea concreta. Consta de propiedades 

que tienen tipos de clases normales o complejas.  

Una clase normal solo consta de propiedades de tipos de clases primitivas (String, Date) o tipos de datos 

primitivos (int, float, double). 

Una clase abstracta es aquella que tiene varias sub-clases que heredan sus propiedades y métodos; sólo las 

clases concretas (aquellas que no tienen sub-clases) pueden tener hijos.   

 

 La integración de datos en esta propuesta se puede representar con el algoritmo general de la figura 

3.13. 

1. Buscar sitios Web que contienen datos de interés de equipos de computación o telecomunicaciones. 

2. Tomar las direcciones URL de los sitios Web encontrados y se revisa la estructura del contenido. 

3. Se procesa la URL con un programa “scraper” para que extraiga los datos de interés. 

4. Se separan las unidades léxicas iniciales usando los espacios. 

5. Se aplica análisis semántico para unir algunas unidades léxicas, omitir y separar otras. 

6. Se hace inferencia de nombres de clase y propiedad y se resuelven algunas ambigüedades. 

7. Se aplican las reglas de integración a nivel esquema. 

8. Se aplican en caso necesario las reglas de integración a nivel de contenido. 

 
Figura 3.13 Algoritmo general de integración propuesto en esta tesis 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

3.3.1 DETECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 

En esta sección se indican los requerimientos que se proponen para solucionar el problema de mantener 

actualizada la base de datos orientada a objetos del dominio de equipos de computación y telecomunicaciones.  

Los principales requerimientos que se sugiere atender son: 
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1. Elaborar el planteamiento del problema. 

2. Buscar artículos relacionados con el problema que conformen el estado del arte. 

3. Analizar los artículos del estado del arte con base en el planteamiento del problema para determinar 

las técnicas más apropiadas al problema y luego detallarlo y probar cada parte. 

4. Buscar sitios Web donde puedan encontrarse datos significativos de los equipos de interés. 

5. Elaborar el modelo de base de datos semántico y orientado a objetos. 

6. Elaborar un algoritmo general para solucionar el problema. 

7. Elaborar un programa “scraper” para recuperar datos significativos de las páginas Web encontradas.  

8. Elaborar los recursos semánticos en la forma de un diccionario. 

9. Elaborar los programas de análisis léxico y semántico. 

10. Elaborar las reglas de integración de acuerdo al problema. 

11. Elaborar los programas que aplican las reglas de integración. 

12. Elaborar los programas requeridos para el despliegue del esquema y contenidos obtenidos. 

 

3.3.2 ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS 

En esta sección se presenta la atención a los requerimientos con los que se propone la solución del problema 

de mantener actualizada una base de datos orientada a objetos obtenidos de textos heterogéneos de la Web, 

lo que implica que su estructura y contenido son diferentes entre ellos. Esto es consecuencia de la dificultad 

para establecer acuerdos entre los encargados de las bases de datos. Si hubiera acuerdos, sería posible 

homogenizar los términos, los nombres empleados y sus significados entre los diferentes diseños y modelos 

de base de datos. 

Algunos de los requerimientos listados se han elaborado en las secciones de esta tesis, a continuación se 

describen algunos requerimientos que hasta el momento falta su desarrollo. 

1. Este requerimiento se desarrolló en la sección 3.1. 

2. Buscar artículos relacionados con el problema que conformen el estado del arte, ver en la sección 3.2. 

3. Analizar los artículos del estado del arte con base en el planteamiento del problema para determinar 

las técnicas más apropiadas al problema y luego detallarlo y probar cada parte, ver la sección 3.2. 
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4. Buscar sitios Web donde puedan encontrarse datos significativos de los equipos de interés, tales como: 

www.lenobo.com.mx 

www.dell.com.mx 

www.hp.com 

www.toshiba.com 

www.asus.com 

 

5. Elaborar el modelo de base de datos semántico y orientado a objetos ver la sección 3.4.3. 

6. Elaborar un algoritmo general para solucionar el problema. 

7. Elaborar un programa “scraper” para recuperar datos significativos de las páginas Web encontradas.  

8. Elaborar los recursos semánticos en la forma de un diccionario, en la sección 3.3 ver la figura 3.13. 

9. Elaborar los programas de análisis léxico y semántico, ver la sección 3.5. 

10. Elaborar las reglas de integración de acuerdo al problema, ver sección  3.3.2.1, tabla 1. 

11. Elaborar los programas que aplican las reglas de integración, en esta tesis se llegó hasta la etapa del 

diseño, por lo que en un futuro se podrá desarrolla un intérprete de reglas, ya que no existen en 

herramientas de lenguaje natural. 

12. Elaborar los programas requeridos para el despliegue del esquema y contenidos obtenidos. 

 

3.3.2.1 CASOS DE MAPEO DEL ESQUEMA Y CONTENIDO 

La identificación de las clases o subclases se hace utilizando los atributos, la clase se asigna con base en la 

mayor similitud entre propiedades. Si se detecta un documento que tiene un nombre de clase y atributos que 

no mapean con alguna clase existente, se presenta al usuario con sus propiedades para que se considere su 

integración como una clase o subclase nueva en el modelo de base de datos orientado a objetos. 

La integración de datos se hace mediante el mapeo de palabras hacia los elementos del esquema de la 

base de datos. El encabezado de los documentos textuales se utiliza para encontrar el nombre de la clase y 

opcionalmente el tipo de equipo. El resto de los elementos se utilizan para encontrar los nombres de las 

propiedades, los valores y cuando se encuentran las unidades de medida. La integración se hace primero hacia 
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el esquema y luego hacia el contenido. El mapeo del esquema se desarrolla en cuatro casos caracterizados 

mediante la notación siguiente: a) cuando se puede encontrar un mapeo hacia una clase usando las palabras 

del texto se indica “∃ clase”, en caso contrario se indica “∄ clase”; b) Cuando se encuentra un mapeo hacia 

las propiedades de alguna clase, no necesariamente de la clase de a), se indica “∃ propiedades”, en caso 

contrario se indica “∄ propiedades”, esto también se aplica cuando al menos una propiedad es diferente. 

En los casos se tiene un antecedente que se debe cumplir para que se considere aplicable y un 

consecuente que indica las acciones que deben aplicarse como resultado de cada caso. Los casos aplicables a 

la integración del esquema se indican en la tabla 1. En forma similar como se aplica en el área de sistemas 

expertos, se deja al experto humano la decisión de modificar el esquema y el contenido de la base de datos 

por lo que las reglas se utilizan para proponer cambios en el esquema. 

 

El caso A se presenta cuando no se encuentra una clase en el esquema indicada por las palabras del 

encabezado de la fuente y tampoco existe una clase que tenga las propiedades encontradas con los mapeos de 

las palabras del contenido del texto. En este caso se hace el mapeo de valores y unidades de medida para 

completar una clase con su contenido y se le propone al usuario para darla de alta en el esquema y en la base 

de datos. 

Tabla 1. Casos de integración del esquema 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

CASO ANTECEDENTE CONSECUENTE 

A Si ∄ clase  

    ˄ ∄ propiedades 

Crear una clase nueva con las 
propiedades detectadas 

B Si ∃ clase  

    ˄ ∄ propiedades 

Crear una clase heredando de una 
superclase común 

C Si ∄ clase  

    ˄ ∃ propiedades 

Verificar si la clase es sinónimo de una 
existente o crear otra 

D Si ∃ clase  

    ˄ ∃ propiedades 

Realizar el mapeo de valores y unidades 
de medida a la clase 

 

En el caso B se encuentra coincidencia en el nombre de la clase pero no de las propiedades de una clase, 

por lo que se procede a mapear los valores y unidades de medida y se le indica al usuario que revise la clase y 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/esime2.gif&imgrefurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/&h=80&w=84&sz=3&tbnid=2WXkwR1cD9UsLM:&tbnh=68&tbnw=72&hl=es&start=17&prev=/images?q=ESIME+Zacatenco&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Modelo Sistémico de Extracción y Representación de Conocimiento de Fuentes Textuales 

 

Tesis                                                                                                                                                                 ESIME                                                                
  

 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas 40 

en dado caso se tendrá que crear una superclase que agrupe a la clase o clases que tienen propiedades similares 

con la que se está mapeando. 

El caso C se presenta cuando existe coincidencia completa de las propiedades de una clase pero el nombre 

es diferente. Esta situación se puede presentar cuando algunos dispositivos similares como el caso de las laptop 

con algunas tabletas pero deben registrarse en clases diferentes. En otros casos similares puede tratarse de un 

sinónimo como desktop y PC-escritorio. 

El caso D se presenta cuando existe coincidencia en el nombre de la clase y sus propiedades, por lo que se 

requiere proceder a verificar si los valores y unidades de medida existen como algún objeto entre los existentes. 

Una de las contribuciones en este documento es utilizar las unidades de medida para utilizar funciones de 

equivalencia y que permiten detectar que dos objetos son iguales después de aplicar las funciones de 

equivalencia, por ejemplo si dos equipos con propiedades-valor similares tiene un costo de USD$1,000 y otro 

con costo de MXP$ 13,000 al aplicar una conversión de unidades se encuentra que son iguales. Este caso se 

divide en cuatro sub-casos como se indica en la tabla 2, estos se aplican a una clase con sus propiedades y los 

objetos de la misma representados por sus valores y unidades de medida. 

Tabla 2. Sub-casos de integración del contenido 

Fuente: Elaboración propia 2015. 

SUBCASO ANTECEDENTE CONSECUENTE 

D.1 Si valores = 

    ˄ unidades = 

Objeto existente, se omite 

D.2 Si valores = 

    ˄ unidades ≠ 

Se igualan las unidades y se añade como 
un objeto nuevo 

D.3 Si valores ≠ 

    ˄ unidades = 

Se añade como un objeto nuevo 

D.4 Si valores ≠ 

    ˄ unidades ≠ 

Se igualan las unidades y se prueba si es 
D.1 o D.3 

 

El sub-caso D.1 ocurre cuando los valores mapeados de una fuente textual coinciden con los de un objeto 

de la clase detectada en todas sus propiedades y lo mismo ocurre con las unidades de medida, por lo tanto se 

le notifica al usuario que se tiene un objeto duplicado y que debe omitirse. 
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El sub-caso D.2 se presenta cuando los valores mapeados coinciden con un objeto existente pero hay 

diferencias en sus unidades de medida, esto hace necesario que se apliquen funciones de equivalencia que 

generalmente producen cambios en los valores por lo tanto se vuelve a verificar si es un objeto diferente y se 

añade a los existentes, en caso que con la aplicación de las funciones de equivalencia se obtenga un objeto 

existente se procede como en D.1 reportando que es un objeto duplicado. 

El sub-caso D.3 añade un objeto como consecuencia que se detectaron valores diferentes con las mismas 

unidades de medida y ningún objeto es igual. 

El sub-caso D.4 en que los valores y unidades de medida son diferentes se deben aplicar primero las 

funciones de equivalencia para igualar las unidades de medida transformando los datos al sub-caso D.1 o el 

D.3. 

 

3.4 DISEÑO 

En esta etapa, de acuerdo al análisis del problema se diseñan los diferentes elementos que se requieren para el 

desarrollo del modelo del dominio.  

3.4.1 ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO 

 

La propuesta de este trabajo es un módulo integrador de datos que toma las fuentes textuales heterogéneas 

que deben cumplir con una estructura de encabezado donde se identifica el nombre de la clase principal y un 

cuerpo de documento donde se esperan las propiedades, valores y unidades de medida. Algunas de las 

propiedades pueden ser objetos que componen a la clase principal. Se realiza un análisis léxico de los elementos 

de las fuentes textuales para identificar los elementos que coinciden con la base de datos figura 3.14. El 

integrador utiliza un diccionario y un conjunto de reglas para encontrar los mapeos entre las palabras de un 

documento de texto con los elementos de la base de datos. 
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Figura 3.14 Arquitectura para la integración de fuentes textuales hacia una base de datos 
 Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

El Integrador, se encarga de integrar datos de otras bases de datos heterogéneas. 

Las Fuentes textuales, son las diferentes bases de datos heterogéneas que concentran la información 

del dominio utilizado en esta investigación que son equipos de cómputo, en donde esta información puede 

estar en diferentes idiomas, con diferentes palabras, diferentes acrónimos y unidades de medida, diferentes 

valores y propiedades. 

El Diccionario, contiene datos de conceptos y términos del dominio de la información utilizada. 

Las Reglas, son las que se establecieron para combinar las, entidades, propiedades, las propiedades y 

las relaciones entre los elementos. 

La Base de Datos Orientada a Objetos, es un repositorio de datos que almacena la información de 

otras bases de datos de acuerdo al dominio que se está empleando, con esta base de datos se estandariza la 

información con la modelación planteada. 

La Conversión de unidades, se encarga de convertir las diferentes unidades de medida, de acuerdo 

a lo que se requiere. 

 

3.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

En la figura 3.15, se muestran los diferentes módulos que se usan para la integración de las diferentes fuentes 

textuales a la base de datos orientada a objetos. 
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Figura 3.15  Diagrama de Flujo de Datos  
Fuente: Elaboración propia 2015. 

 

 
3.4.3 MODELO SEMÁNTICO DE LA BASE DE DATOS  

El modelo semántico de datos [Hull, King 1987, [Hull, 1997] tiene la ventaja de utilizar abstracciones cercanas 

al usuario facilitando la identificación de las principales entidades (clases) con un triángulo y a partir de las que 

se derivan las subclases identificadas con un círculo. Las clases formadas con la agrupación de propiedades 

(variables) se indica con un círculo con una cruz, los atributos se indican con un ovalo y cuando son atributos 

multi-valuados se preceden de un circulo con doble cruz. En la figura 3.16 se utiliza un modelo semántico 

para mostrar algunas de las entidades principales de la base de datos de ejemplo. A partir del modelo semántico 

se obtiene el modelo orientado a objetos que como diferencia del anterior las clases y superclases utilizan el 

mismo símbolo con lo cual se destacan las relaciones de herencia, composición, agregación y asociación.. En 

la figura 3.17 se muestra el diseño general de las clases del dominio, en la figura 3.18 se indican las clases que 

destacan las relaciones de la clase computadora con sus componentes y sus relaciones de herencia.  
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Figura 3.16  Ejemplo del Modelo semántico de la base de datos 
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Con el uso de este tipo de base de datos se podrá integrar el contenido de las bases de datos 

heterogéneas mediante un algoritmo que permita seleccionar solo la información relevante de acuerdo a lo 

que el usuario requiere, de este modo el usuario solo obtendrá la información que desea y no será necesario 

que visite muchas páginas para poder encontrar el producto de su interés. Para ello la información se 

organizará de forma jerárquica, el uso de esta tecnología nos permitirá filtrar la información, hacer una 

búsqueda rápida y permitir el intercambio de información. 

 

3.4.4 MODELO ORIENTADO A OBJETOS DE LA BASE DE DATOS  

La integración de datos hacia el esquema orientado a objetos utiliza fuentes textuales de equipo de cómputo,  

figura 13. Se utiliza la convención que cada fuente textual tiene un encabezado que se mapea hacia el nombre 

de una clase. El resto del documento está formado por una lista de datos que se procesan con un analizador 

léxico para separar las propiedades, valores y unidades de medida de cada uno. Algunas propiedades pueden 

ser multi-valuadas u objetos que componen al objeto principal. 
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Figura 3.17 Algunas clases del modelo orientado a objetos 
Fuente: Elaboración propia 2015 

 

Computadora 

Memoria 

All-in-one 

Procesador 

Desktop Laptop 

Motherboard 
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Figura 3.18.  Las clases del modelo orientado a objetos 
Fuente: Elaboración propia 2015 
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En los textos se aplican algunas adecuaciones de los símbolos previo al análisis léxico, entre estas está 

el cambio de los signos ® y ™ a la notación (R) y (TM) respectivamente. Los exponentes se cambian al signo 

˄ y el valor, de esta forma m2 se cambia a m˄2, algunas unidades como los dpi de impresión se escriben como 

9.600 dpi por lo que deben cambiarse a 9600 dpi, en general a los números se les eliminan las comas 

separadoras o los puntos cuando se trata de enteros. Algunas veces las unidades como 2GB se escriben sin 

espacio por lo que se separan 2 GB.  

Se cuenta con un diccionario de sinónimos, que sirve para poder resolver el problema de la sinonimia 

como se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3. Diccionario de Sinónimos 
Fuente: Elaboración propia 2015 

SINÓNIMOS 

Display Pantalla 

Battery Batería 

Printer Impresora 

Operating System Sistema 
operativo 

Cargador Batería 

Tera Terabyte 

Tera Terabytes 

Revoluciones RPM 

  

También se cuenta con un diccionario de unidades de medida, para las conversiones como se muestra en la 

tabla 4. 

Tabla 4. Diccionario de Unidades de medida 
Fuente: Elaboración propia 2015 

DICCIONARIO DATOS DE 
UNIDADES DE MEDIDA 

1 DDR 

2 DDR2 

3 DDR3 

4 DR3 SDRAM 

5 SDRAM 

6 RDRAM 

7 SRAM 

8 FLASH NAND 
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Las palabras se utilizan como aparecen respetando las mayúsculas y minúsculas. Después de las 

adecuaciones de valores y unidades se procesan las unidades léxicas [Manning, 2009] para corregir los errores 

de ortografía. 

 

3.5 CODIFICACIÓN 
 
La codificación se elabora con base en los módulos presentados en el diagrama de flujo de datos de la figura 

3.15. Esta tesis se enfoca en los aspectos metodológicos de la solución de un problema y que lleva al desarrollo 

de un sistema de información. Por lo tanto el énfasis está en el planteamiento del problema, estado del arte, 

análisis y diseño. La codificación se presenta en esta sección usando ejemplos con el lenguaje Python para el 

extractor de datos de la Web que es uno de los módulos que permiten obtener los datos para ser procesados; 

y el analizador léxico que permite separar una cadena de entrada en unidades léxicas. Usando el espacio como 

separador o la coma y el espacio. La expectativa es que el resto de los módulos se elabore su codificación 

como parte de una tesis de nivel de ingeniería. 

 

3.5.1 EXTRACTOR DE DATOS DE LA WEB 

 

Este módulo utiliza como entrada las direcciones Web de los sitios que ofrecen equipos de computación y 

telecomunicaciones. Con base en el estudio de estos orígenes de datos, se determinó utilizar sitios elaborados 

con herramientas de HTML5 que se identifican con la primera línea <!DOCTYPE HTML>. Estos sitios 

generalmente separan los aspectos de diseño, de los datos y sus estructuras, lo cual permite que se puedan 

tomar los datos para su procesamiento sin los aspectos de diseño de las páginas Web. Los archivos elaborados 

con versiones anteriores de HTML, usualmente tienen juntos los aspectos de diseño combinados con los 

datos, lo cual aumenta la dificultad para procesar la información de interés. Se detectó que la sección a procesar 

se encuentra entre las etiquetas <TABLE> y </TABLE> para lo cual se utiliza un programa escrito en 

lenguaje Python. Las figuras 3.19 a la 3.21 muestran ejemplos de la ejecución de este módulo para diversos 

sitios Web. 
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Figura 3.19 a Código fuente del acceso a diferentes fuentes textuales 

 

 

 

Figura 3.19b Salida, con el acceso a diferentes fuentes textuales 
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Figura 3.20a Código fuente para desplegar valores 

 

 

 

Figura 3.20b Valores de salida de la figura 3.20a 
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Figura 3.21a Código fuente de sitios Web con descripciones técnicas 

 

 

Figura 3.21b Salida de datos de la figura 3.21a 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/esime2.gif&imgrefurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/&h=80&w=84&sz=3&tbnid=2WXkwR1cD9UsLM:&tbnh=68&tbnw=72&hl=es&start=17&prev=/images?q=ESIME+Zacatenco&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Modelo Sistémico de Extracción y Representación de Conocimiento de Fuentes Textuales 

 

Tesis                                                                                                                                                                 ESIME                                                                
  

 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas 52 

3.5.2 ANALIZADOR LÉXICO 

 

Este módulo procesa cada una de las líneas obtenidas en el módulo extractor de datos de la Web. Como se 

mencionó anteriormente son datos de una tabla. Estos datos se separan en las etiquetas de renglón 

identificadas con <TR> y </TR>, estas a su vez serán separadas por columnas identificadas mediante <TD> 

y </TD>. En cada celda de datos se procede a realizar la separación de unidades léxicas usando el espacio o 

la coma y un espacio, o algún otro delimitador dependiendo de la cadena de entrada. A continuación se 

muestra un ejemplo con el que se procesa la cadena “ ” 

 

# cadena de ejemplo 

s = "Android™, 4.2, Jelly Bean" 

 

# se separa la cadena s usando la coma y un espacio. 

palabra = s.split(", ") 
 

# imprimir cada unidad léxica por separado 

for uLexica in palabra: 

    print(uLexica); 

 

Resultado de la impression para la cadena de este ejemplo  

 

Android 

4.2 

Jelly Bean 
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3.6 PRUEBAS Y RESULTADOS  
 

En esta sección se muestran algunas pruebas y resultados del método de integración propuesto, mostrando la 

fuente textual, a continuación los elementos mapeados obtenidos y el caso que se aplica. 

Sea el texto original: 

XPS 8700 Special Edition (Computer) 

Processor<TAB>4th Generation Intel® Core™ i7  

SO<TAB>Windows 8.1 

Memory<TAB>16GB  

Hard Drive <TAB>2TB  

Monitor<TAB>Includes a 23" Dell monitor to maximize your media 

experience (a $219 value). 

 

Al efectuar la adecuación se obtiene: 

XPS 8700 Special Edition (Computer) 

Processor<TAB>4th Generation Intel(R) Core(TM) i7  

SO<TAB>Windows 8.1 

Memory<TAB>16 GB  

Hard Drive <TAB>2 TB  

Monitor<TAB>Includes a 23 inches Dell monitor to maximize your 

media experience (a USD$ 219 value). 

  

 

Después del mapeo de unidades léxicas se obtienen varias listas de datos que se utilizan para integrarse en la 

base de datos. En este ejemplo se observa que hacen falta el valor de la propiedad velocidad para el caso del 

procesador y también faltan las propiedades de la clase Motherboard que es una clase que compone a desktop. 

Se detecta por lo tanto el caso B. Se requiere que previo a su integración, el usuario debe completar los datos 

faltantes. Las unidades son opcionales porque solamente están presentes acompañando algunos valores de 

propiedades. 

El mapeo de palabras a los elementos de la base de datos utiliza un diccionario dividido en secciones 

para cada uno de los elementos de la base de datos considerados: nombres de clases, identificadores de clases, 

nombres de propiedad, valores y unidades de medida.  
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a) Descripción de una computadora en idioma Inglés 

XPS 8700 Special Edition (Computer) 

Processor<TAB>4th Generation Intel® Core™ i7  

SO<TAB>Windows 8.1 

Memory<TAB>16GB  

Hard Drive <TAB>2TB  

Monitor<TAB>Includes a 23" Dell monitor to maximize your media 

experience (a $219 value). 

 

 

b) Descripción de una computadora en idioma Español 

 XPS 8700  (Computadora) 

Procesador<TAB> Cuarta generación del Intel® Core™ i7-4770 

(8MB Caché, hasta 3.90 GHz) 

SO<TAB>Windows 8.1 Single Language (64Bit) Spanish 

Memoria<TAB>16 GB1 Dos canales SDRAM DDR3 a 1600 

MHz 

Disco Duro<TAB> SATA de 2TB 7200 RPM (6.0 Gb/s) + Disco 

Duro de Estado Solido (SSD) de 32GB con Tecnología de 

Respuesta Inteligente (SRT) 

Tarjeta de video<TAB>AMD Radeon™ HD R9 270 2GB 

GDDR5 

garantía Estándar<TAB> 1 Año de, con Servicio en el sitio al 

siguiente día laborable 

Unidad combo<TAB>DVD-RW o Blu-ray Disc 

Chipset<TAB>Chipset Intel® Z87 Express 

 

 

 

En la figura 3.22 se muestran las estructuras que componen al diccionario. Las estructuras se llenan en tres 

etapas, en la etapa inicial se llena la columna de Clase, Identificador, Propiedad, Valor, Unidad con el 

contenido del esquema de la base de datos orientada a objetos. En la segunda etapa se utilizan recursos léxicos 

disponibles en la Web para asignar palabras y sinónimos que representan a los elementos de las tablas 

registrándolos en la columna Palabras del elemento al que corresponde. La tercera etapa es durante el proceso 

de integración cuando se encuentran palabras o símbolos que no se encuentran en el diccionario y que a 
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criterio del administrador se añaden. Las palabras e identificadores que no se encuentren en el diccionario se 

marcarán como desconocidos y no se utilizarán en el mapeo.  

 

 

Figura 3.22  Estructuras del diccionario para encontrar mapeos 

Fuente: Elaboración propia 2015 

 
 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/esime2.gif&imgrefurl=http://www.esimez.ipn.mx/sepi-esimez/&h=80&w=84&sz=3&tbnid=2WXkwR1cD9UsLM:&tbnh=68&tbnw=72&hl=es&start=17&prev=/images?q=ESIME+Zacatenco&svnum=10&hl=es&lr=&sa=N


Modelo Sistémico de Extracción y Representación de Conocimiento de Fuentes Textuales 

 

Tesis                                                                                                                                                                 ESIME                                                                
  

 
Doctorado en Ingeniería de Sistemas 56 

 

Figura 3.23  Resultados 

Fuente: Elaboración propia 2015 
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CONCLUSIONES   

 
1. Con base en la búsqueda de información se detectó la necesidad de proponer un método de desarrollo 

de sistemas de información que incluyera el estudio del estado del arte y las herramientas de hardware 

y software para mejorar la calidad del producto obtenido. Sin embargo se detectó que aumenta el 

tiempo y costo de producción y del activo. 

 

2. Dada la complejidad de los requerimientos identificados tanto en el planteamiento del problema como 

en el análisis, fue necesario delimitar el problema y seleccionar solamente algunos para su desarrollo. 

 

3. La información obtenida del estado del arte y las pruebas con las herramientas permiten lograr un 

diseño de datos y procesos (entre ellos, las reglas) que aprovechan la experiencia y permiten proponer 

mejores soluciones o alternativas. En este caso, el diseño propuesto es una alternativa a los datos 

previamente formateados usando XML. 

 

4. El diseño de base datos semántico es más cercano a los elementos modelados de la realidad pero más 

lejano a los recursos computacionales (como variables y tablas, propios del modelo relacional). 

Actualmente el modelo OO es un compromiso entre ambos, pero se estima a futuro que se contará 

con tecnología de BD semánticas. 

 

5. Debido a la complejidad del problema y diversidad de herramientas, se elaboraron algunos programas 

y se optó por dejar como trabajo futuro el resto de la codificación. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. El método propuesto se recomienda en la aplicación en otros dominios de la informática, como una 

alternativa a la tendencia en el uso de las tecnologías y estándares de la Web 2.0. 

 

2. Se recomienda el uso del modelo orientado a objetos tanto en el análisis, diseño, en la programación 

como en el soporte de datos, dadas sus características de modelación más aproximada a la realidad. 

 

3. Se recomienda que el sistema entre en producción teniendo acceso a la Web para la extracción 

automática de datos. 

 

4. Concluir los módulos que se propusieron en el análisis y diseño, como parte de una tesis de 

ingeniería. 

 

5. Proponer una tesis de maestría usando la teoría de los sistemas recomendantes para hacer 

sugerencias a los usuarios de la CBI.  

 

6. Proponer una tesis doctoral que permita realizar consultas con información incompleta por parte de 

los usuarios y métricas que minimicen la similitud entre lo que se tiene en la base de datos y lo que 

necesita el usuario. 
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GLOSARIO 

Anotación 

(semántica) 

Normalmente las anotaciones se refieren a un texto o documento fuente que se 

procesa para ser incluido como contenido Web semántica. A la información 

adicional necesaria para añadir el significado del contenido se le denomina anotación 

semántica. Las anotaciones pueden o bien ser etiquetados correspondientes a una 

ontología que se añaden al texto tratado o bien pueden almacenarse a parte del texto 

tratado formando una base de hechos o colección o instancias. 

Axiomas Son reglas que se añaden a la ontología que describen el comportamiento de los 

conceptos y se establecen sobre los valores de las propiedades. Se suele inferir un 

valor de un atributo, que no se ha introducido explícitamente o simplemente que el 

valor introducido es coherente con las restricciones de la ontología. 

Clases (concepto)  Es una descripción formal de una entidad del universo del dominio. Lo cual 

constituye la pieza básica de estructuración del conocimiento. Es una decisión difícil 

y a veces subjetiva cuando crear un concepto en el modelado de un dominio. Debe 

ser considerado de acuerdo a los objetivos de la ontología. 

Derivación Es una ontología, donde la relación más usual es la relación de ‘es un’, (también 

llamada: kind_of, is_a, o herencia). Esta relación organiza las clases en un árbol de 

herencia (permitiendo la herencia múltiple) con la propiedad de herencia. A veces se 

denomina derivación, y a las clases de nivel inferior, clases derivadas. 

Herencia Propiedad de la relación ‘es un’, que permite que las clases relacionadas (heredadas) 

cuenten con los atributos de la clase con la cual se relacionan (clase padre). Los 

lenguajes de las ontologías (como RDFS, OWL, etc.), definen algunas relaciones 

semánticas básicas entre conceptos. Las más usadas de estas relaciones es: 

SubClassOf. 
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Instancia de un 

concepto 

Representa un concepto concreto del dominio que se modela. La colección de 

instancias constituye las bases de hechos (base de datos, bases del conocimiento) del 

modelo.  

Instancia indirecta Cuando una clase es instancia indirecta de otra, quiere decir que es instancia de algina 

de sus clases derivadas. 

Meta-dato La definición de meta-dato dice que es un dato sobre el dato. En el contexto de esa 

memoria se usa como sinónimo de anotación: dato que aporta significado al 

contenido. 

Ocurrencia El valor de una referencia documental suele ser múltiple,  

por ejemplo, la creación de una instancia de persona puede venir de varios sitios del 

texto donde aparece su nombre. Todas estas apariciones de nombre se refieren a la 

misma instancia de persona pero en distintas ocurrencias dentro del texto. 

Objeto Es la instancia de una clase. 

Propiedad 

(atributo) 

Describe a detalle la clase. Establece que el concepto posee una propiedad que se 

concretará dando un valor al atributo. Los valores de los atributos pueden ser tipos 

básicos como cadenas de caracteres, numerales, otros conceptos o instancias. 

Restricciones Sobre las propiedades (facetas). Son algunas propiedades de las propiedades, 

ejemplo, la cardinalidad que puede tener, si es obligatorio o no. 

Referencia 

documental 

Cuando las anotaciones se almacenan independientemente del texto tratado es 

necesario a veces mantener una relación (o enlace) entre el texto original y la 

instancia de la ontología. Se le suele añadir un atributo especial a los conceptos de la 

ontología que albergan un enlace a la parte del texto que dio origen a la propiedad 

instancia. 

Scraper Extrae patrones de páginas Web sin la intervención del usuario. 

Unidad de medida  Se refiere a las unidades que tienen las propiedades de un objeto. 

Valor Son los valores que tienen las propiedades. 
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