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Resumen 

Sobre la base del estudio de esquemas de comunicación asincrónicos, el presente artículo pro-

pone un framework basado en servicios web para la recuperación de documentación educativa 

en forma colaborativa en ambientes distribuidos, y más concretamente 1) propone describir 

explícitamente la intención de los mensajes entre procesos utilizando para ello performatives 

del estándar FIPA, y sobre la base de dicha descripción 2) presenta un conjunto de métricas 

que evalúan la gestión de la información y 3) define dos algoritmos que mejoran la calidad del 

servicio del intercambio de información en función de la mejora del proceso de recuperación 

de documentación educativa.  

 

Abstract 

This paper presents the proposal of a web services framework for the retrieval of educative 

resources through collaboration in a distributed environment, using asynchronic communica-

tion patterns for the web service to web service communication. The proposed solution in-

cludes 1) the explicit description of the intention of messages using FIPA standard performa-

tives, used for 2) the definition of a set of metrics for the measurement of the information 

management and then, 3) the definition of algorithms for the improvement of the quality of 

service of the information exchange in order to improve the retrieval process of educative 

resources. 
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Introducción 

La tendencia actual del desarrollo de aplicaciones basadas en servicios es la de ir de sistemas 

fuertemente acoplados hacia estructuras que aglutinen a los servicios web dinámicamente 

(Keller, Kar, Ludwig & Dan et al, 2002) (Narayanan & McIlraith, 2003).   

Múltiples autores consideran que para el desarrollo futuro de tecnologías basadas en servicios 

web se hace necesario trabajar sobre esquemas de comunicación asincrónicos  

(Adams, 2002) (OASIS, 2005) sobre SOAP (W3C, 2003), y existen propuestas de especifica-

ciones que describen transacciones escalables y permiten operar con un modelo participativo, 

con un impacto potencial en la  documentación educativa entre otras áreas de aplicación. Tal 

es el caso del XML-Messaging (W3C, 2000) y más recientemente del WS-Addressing (W3C, 

2004).  

Existen propuestas para aumentar la capacidad de describir la intención de las acciones con 

enfoques de la teoría de agentes en el desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en servi-

cios web (Willmott, Fernández, Mérida, Constantinescu et al, 2005)  

(Fernández, Willmott & Rosete, 2005). Dichas propuestas conllevan al incremento de la auto-

nomía de los procesos asociados a determinado servicio, sobre la base de la definición de una 

semántica de comunicación formalizada según los lenguajes y protocolos abstractos de la pla-

taforma de agentes FIPA (FIPA, 2002), con un impacto directo sobre los servicios de gestión 

del conocimiento como pueden ser los entornos de gestión de documentación educativa.  

El objetivo fundamental que se persigue con este trabajo es la definición de un  

framework para la concepción de sistemas distribuidos colaborativos para la recuperación de 

documentación educativa sobre la base del control explícito de la semántica del contexto. En 

tal sentido se propone, 1) describir la comunicación entre servicios web sobre la base de una 

definición formal de la semántica de la intención de cada mensaje basada en la especificación 

FIPA-ACL (FIPA, 2002), 2) formalizar un conjunto de métricas que evalúan la gestión de la 

información, y 3) definir algoritmos que mejoren la calidad del servicio de intercambio de 

documentación educativa en función de la relevancia de los recursos y mensajes, con el con-

siguiente incremento de la eficiencia de procesos de gestión del conocimiento.  

En la sección 2 se definen los sistemas distribuidos cerrados como framework para el desarro-

llo de aplicaciones distribuidas para la recuperación de documentación educativa, entre otros 

conceptos básicos en el ámbito de la propuesta actual; en la sección 3 se definen las métricas a 

utilizar en la evaluación de la calidad del servicio informacional, y la sección 4 presenta el 
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diseño de dos algoritmos, que basados en las métricas propuestas incrementan la autonomía 

de los servicios implementados, así como una valoración del impacto de los mismos en la 

recuperación de documentación educativa en ambientes colaborativos. Finalmente,  en la sec-

ción 5 se arriba a conclusiones. 

Gestión Distribuida de Documentación Educativa 

El presente trabajo concibe la gestión distribuida del conjunto de recursos informacionales
1
 

(R) en sistemas distribuidos cerrados de gestión de información (SDCs) con una infraestruc-

tura basada en servicios web (ver figura 1). Un SDC está formado por un conjunto de nodos 

informacionales (N). Cada nodo, en principio, responde a los intereses de un usuario final en 

particular, implementado mediante interfaz de servicio web. La estructura de los servicios 

web permite compartir información recuperada de fuentes externas de documentación educa-

tiva en función de las necesidades globales del sistema distribuido. 

La propuesta de gestión de bases de datos educativas en un sistema colaborativo en pos del 

enriquecimiento de una base de datos común según la propuesta exige 1) la adición de semán-

tica explícita tanto en el nivel de los recursos informacionales (descripción del dominio in-

formacional) como de la intención de los mensajes que se envían / reciben, así como 2) la 

compartición de dicha información entre todos los nodos que conforman el sistema, garanti-

zando con ello la interpretación no ambigua de datos y operaciones, según demostración de 

otros autores (Narayanan & McIlraith, 2003).  

a) Semántica de las Fuentes de Documentación Educativa 

Un lenguaje para la descripción semántica de servicios web puede permitir un avance cualita-

tivo en la calidad y cantidad de transacciones en la web (McIraith & Zeng, 2001)  

(Hendler, 2001). Las propuestas existentes están enfocadas a la descripción de esquemas de 

integración de los servicios web (Narayanan & McIlraith, 2003). 

Este trabajo propone la descripción explícita de R y M haciendo uso de ontologías de dominio 

(Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2001) (de Bruijn & Lausen, 2004), estrategia propuesta para 

la web, y que ha tenido resultados en entornos de aplicación cerrados (Espinoza, 1999) 

                                                         
1 Se considera recurso informacional a cada unidad básica indivisible de información que conforma la base de información 

del sistema del que forma parte; es decir, cada unidad de documentación educativa constituye un recurso informacional del 
SDC. 
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(Hyvönen, Saarela & Viljanen, 2004). El uso de ontologías de dominio para la descripción de 

la semántica que caracteriza a R y M en N (figura 1) garantiza el mantenimiento de un voca-

bulario común para describir los recursos que se gestionan en la aplicación distribuida. La 

semántica descrita en las ontologías facilita la gestión del SDC.    

 
 
Fig. 1. Configuración del sistema. (a) SDC, formado por el conjunto de servicios N, que recuperan el conjunto de recursos 

informacionales R, procedentes de fuentes de información externas, elementos del conjunto F. (b) Esquema de comunicación 

basado en mensajes asincrónicos.  

 

En función de los resultados del proceso de recuperación semiautomático que tiene lugar en 

NI: 1 ≤ I ≤ n, dicho vocabulario común sufre un proceso evolutivo de transformación.  

b) Semántica de la “Conversación” sobre Documentación Educativa 

En la última década, se ha trabajado en la definición de lenguajes que explicitan la intención 

de los mensajes a través de la definición formal de actos comunicativos; entre estas especifi-

caciones está la de FIPA-ACL (FIPA, 2002). La adaptación de las construcciones FIPA para 

la descripción de la comunicación entre servicios web ha sido propuesta en  

(Willmott et al, 2005). Un subconjunto de los actos comunicativos propuestos por FIPA-ACL 

es utilizado en este artículo para demostrar 1) cómo la declaración explícita de la intención del 

mensaje extiende las capacidades descriptivas de especificaciones en desarrollo como WS-

Addressing (W3C, 2004) y 2) qué implicaciones puede tener en el desarrollo de la gestión del 

comportamiento global de SDCs en pos de la gestión del conocimiento.    

Un mensaje con intención inform implica el envío de determinada información (mensaje de 

contenido, error, o confirmación) a determinado proceso, y puede generarse proactivamente 

como consecuencia de que el proceso emisor “considere” que determinado recurso informa-

cional (Ri) es de utilidad por el proceso destinatario. Paralelamente, un acto comunicativo 

request está asociado, en la propuesta actual, a la solicitud de información (la acción que se 
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solicita, siendo consecuente con FIPA-ACL, es la generación de al menos un mensaje inform 

a posteriori).  

Dadas estas premisas, inform se define como el tipo de mensaje con la intención de enviar 

recursos que pertenecen a R, que se considera aportan información2 al receptor, según: 

inform(λx, μx) 
(1) 

λx: contenido del mensaje x. Si el mensaje se genera como respuesta a un mensaje previo, entonces λx está en 

correspondencia con el contenido del mensaje de solicitud λΩ, según (2). 

μx: contexto en que se envía el mensaje.  

 

Request se define como el tipo de mensaje con la intención de solicitar recursos informaciona-

les que respondan a intereses del usuario3, donde no existe mensaje previo; expresado como: 

request(λx, μx)  
(2) 

El envío de un mensaje con intención request implica que un nodo Ni hace saber sus intereses 

a la comunidad del SDC en el que colabora.  

Métricas de Cantidad de Información 

El presente trabajo propone evaluar la relevancia de Ri haciendo uso de métricas definidas 

utilizando la teoría de la información propuesta por Shanon (Shanon, 1948), en el ámbito de 

ejecución de un SDC concreto. Esta propuesta se basa en el control de la semántica de la in-

tención (δ) de los mensajes intercambiados entre las partes, así como de la semántica que des-

cribe a los Ri del sistema. Se propone la definición de métricas en tres niveles de evaluación: 

1) evaluación de la calidad de los mensajes informativos, 2) evaluación de la calidad de los 

recursos informacionales del SDC y 3) evaluación de los intereses de usuario. Shanon trabajó 

en la definición de cantidad de información (Shanon, 1948) (Gray, 1990) lo que permite tra-

bajar en la definición de las métricas a partir de que: 

 
R: Conjunto de recursos informacionales en SDC: R = {R1..Ri..Rr}, |R| = r. 

RDDS: Conjunto de recursos informacionales en SDC con descripción semántica DS, RDDS !  R. 

RNI: Conjunto de recursos en el nodo NI del SDC, RNI! R. 

                                                         
2 El envío de un mensaje, con la intención de informar, implica que el emisor del mensaje cree que el contenido del mensaje 

no es conocido por su receptor, y por tanto genera información en él. 
3 Los intereses del usuario forman parte del contenido del mensaje que se envía (λx). 
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RDNDS,I: Conjunto de recursos con descripción semántica DS en nodo I del SDC,  

RDNDS,I = RDDS !  RNI. 
D: Conjunto de descripciones semánticas de R en SDC. 

DI: Conjunto de descripciones semánticas de R en nodo NI del SDC. 

M: Conjunto de todos los mensajes intercambiados entre nodos del SDC: M = {M1..Mm},  

m = |M|. 

λi: Contenido del mensaje Mi: 1! i!m; λi! R para mensajes inform; λi!D para mensajes request.    

MI: Conjunto de mensajes con intención inform en el SDC. 

MDDS: Conjunto de mensajes con descripción semántica DS; DS!D; MDDS!  M. 

MIDDS: Conjunto de mensajes inform que contienen recursos informacionales con descripción semántica DS: MIDDS = MI !  

MDDS. 

MNI: Conjunto de mensajes registrados en nodo NI: MNI!M. 

MINI: Conjunto de mensajes inform registrados en el nodo NI: MINI!MI,  

MINI = MI !  MNI. 

MIDNDS,I: Conjunto de mensajes inform que se registran en el nodo NI con descripción semántica DS: MIDNDS,I = MINI 

!MIDDS. 

 
Métrica 1. Cantidad de información que aporta mensaje informativo con descripción semántica DS en un SDC.  

I(MIDDS) = - log (|MIDDS| / |MI |) (3) 

Si !DS, I(MIDDS)!0: SDC especializado en el tipo de información con descripción semán-

tica DS. La medición de esta métrica conlleva al análisis de si dicha especialización es objeti-

vo del sistema o si por el contrario, se deben redefinir las políticas de recuperación de infor-

mación proveniente de las fuentes externas F para ampliar el ámbito de impacto del sistema 

en la gestión del conocimiento. A su vez, implica que los mensajes con descripción semántica 

DK!  DS son raros (I(MIDDK) !" ), lo que se traduce en un alto grado de especialización del 

SDC.  
 

Métrica 2. Cantidad de información que aporta mensaje informativo con descripción semántica DS enviados a 

nodo NI en un SDC. 

I(MIDNDS,I) = - log (|MIDNDS,I| / |MINI|) (4) 

 

Si !DS, I(MIDNDS,I)!0: NI es un nodo especializado en el tipo de información con descrip-

ción semántica DS. La evaluación de esta métrica se puede utilizar para decidir cuándo gene-

rar mensajes proactivos al recibir un Ri!R en el SDC con descripción semántica DS. Ri sería 

enviado a los nodos considerados como nodos especializados en DS según estimación tenien-

do en cuenta la métrica 2 (ver sección 3.4.2). 
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De la misma forma, se consideró la definición de métricas para la evaluación de la calidad de 

los recursos informacionales de un SDC I(RDDS) y de un nodo en particular I(RDNDS,I), así como 

métricas para la evaluación de los intereses de usuario en el SDC I(MRDDS) y en un nodo parti-

cular I(MRDNDS,I) (Fernández, 2005), que no se documentan aquí por restricciones de espacio. 

Diseño de operaciones del SDC en pos de la recuperación eficiente de documentación 

educativa 

Para implementar una política de mejora de la calidad del servicio informacional se hace ne-

cesario controlar de forma centralizada el registro de los R, para garantizar que todo Ri tenga 

un identificador único en el SDC. Dicho registro se puede implementar en cada Ni del sistema 

o considerar la implementación de un repositorio imparcial en el que se centralice el control 

de la mensajería y recursos que se intercambian entre los nodos del sistema. 
 

a) Algoritmo para la Generación de Mensajes de Respuesta  
 

La importancia de este algoritmo se debe a que para un volumen de información alto, es pre-

ferible confirmar la utilidad del recurso para el nodo destino antes de enviarlo. Para formalizar 

el algoritmo se considera que el proceso de generación de un mensaje de respuesta en un NI 

con identificador A comienza con la recepción de un mensaje request, procedente de un NI 

con identificador B, que constituye una solicitud de recursos informacionales con semántica 

DSi.  

 

Luego: 
A: Nodo informacional que recibe la solicitud de recursos informacionales, A !  N. 

B: Nodo informacional que solicita recursos informacionales, B !  N. 

RNI: Conjunto de recursos informacionales disponibles en el nodo NI.  

RDNDS,I: Conjunto de recursos informacionales disponibles en el nodo NI con descripción semántica DS.  

 

Formalización del Algoritmo. 

1. Seleccionar los recursos presentes en el nodo A con descripción semántica Ds (RDNDS,A). 

2. Identificar el conjunto de recursos que posee el nodo B con descripción semántica Ds (RDNDS,B). 

3. Obtener el conjunto de los recursos potencialmente interesantes (RPI), según: 

RPI = RDNDS,A – (RDNDS,A ! RDNDS,B) (5) 
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4. Estimar en qué medida los posibles recursos a enviar han sido enviados hacia los diferentes nodos del 

SDC, según:  

   

C(Ri) = 
MI

MIR
i   

(6) 

MIRi: mensajes inform en los que se ha enviado el recurso Ri, [ ]
jiiji RMIRMMIMIR !""#$ ,   

5. Ordenar ascendentemente RPI según C(Ri) dado que se asume que entre más se conoce determinado re-

curso en el SDC (se haya enviado a mayor cantidad de nodos del sistema) menor será su aporte al cono-

cimiento global en el sistema.  

6. Enviar mensaje de respuesta incluyendo la cantidad de recursos apropiada en función de las reglas de 

negocio establecidas y la disponibilidad de los mismos en A. 

 

 El algoritmo que se propone se contrapone a los mecanismos que sugieren los recursos in-

formacionales que más se ha consultado como la oferta de la información más relevante del 

sistema, con el objetivo de generar mayor utilidad global del uso del canal de comunicación 

del SDC. 

b) Algoritmo para la Generación Proactiva de Mensajes Inform 
 

Este algoritmo tiene lugar cuando se desencadena un proceso de auto-revisión de los recursos 

disponibles en el nodo informacional N o cuando el mismo recibe un conjunto de recursos 

informacionales de las fuentes de información externas. Este proceso evita la generación de 

un conjunto de mensajes request por parte de otros nodos informacionales “interesados” en 

los recursos informacionales de que se trata, y se define formalmente en el siguiente conjunto 

de pasos: 
1. Seleccionar el conjunto de recursos potencialmente interesantes RPI a partir de los recursos que están 

en A y no en B (similar al paso 3 del algoritmo anterior pero para cualquier semántica). 

RPI = RNA – (RNA! RNB)  (7) 

2. Estimar C(Ri) para cada Ri!RPI  (idem. paso 4 del algoritmo anterior). 

C(Ri) = 
MI

MIR
i   

(8) 

3. Estimar la relevancia de cada descripción semántica para B a partir de:  

I(RDNDS,B)4: cantidad de información que aportan recursos con descripción semántica DS para nodo B (simi-

lar a métrica 2 pero para recursos informacionales). 

I(MIDNDS,B): cantidad de información de los mensajes inform con DS para nodo B (métrica 2). 
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I(MRDNDS,B)5: necesidad informacional de nodo B según mensajes request con semántica DS (similar a  

métrica 2 pero para mensajes de solicitud; por esto, en vez de cantidad de información, se obtie-

ne una medida de necesidad de información de los usuarios). 

RELDS,B = KR . I(RDNDS,B) + KMI . I(MIDNDS,B) + KMRI(MRDNDS,B) (9) 

 Los coeficientes pueden ajustarse convenientemente. Por ejemplo, si se considera que la relevancia es mayor 

si los recursos de esa descripción semántica son raros en B, que se envían poco y se solicitan mucho, entonces 

I(RDNDS,B) !" , I(MIDNDS,B) !" , I(MRDSDS,B) 0! : KR > 0, KMI > 0, KMR < 0. Independientemente de este 

análisis, pueden haber otras maneras de combinar estos factores en función de cómo se interpreten los mismos en 

el contexto particular del funcionamiento de la aplicación. 

4. Ordenar los recursos Ri a partir de estimar la relevancia de su descripción semántica Ds y su conoci-

miento: C(Ri), según: 

PREF(Ri) = KREL . RELDS,B / KC . C(Ri) (10) 

El valor modular de los coeficientes KREL y KC permite regular la importancia que se le atribuye a la novedad 

de los recursos en el SDC y al grado de conocimiento que se tenga sobre el dominio del conocimiento de los 

mismos, respectivamente. 

5. Enviar mensaje informativo proactivamente, incluyendo la cantidad de recursos apropiada en función 

de las reglas de negocio establecidas y la disponibilidad de los mismos en A. 

 

c) Evaluación de la Recuperación de Documentación Educativa 
 

Un aspecto fundamental en el tipo de aplicación diseñada constituye la generación de vistas 

(view-based system) que facilitan la navegación a través de la descripción semántica de los 

recursos informacionales disponibles al usuario, al tiempo que familiarizan al usuario final 

con el dominio del conocimiento de que se dispone para el aprendizaje.  

Como puede apreciarse en la figura 2, las vistas de usuario constituyen un menú arbóreo por 

el que el usuario tiene la facilidad de navegar e ir recibiendo mensajes que describen las cate-

gorías. Dicha descripción incluye el conjunto de propiedades que relacionan dicha categoría 

con el resto de categorías que se han identificado en el dominio del conocimiento en que fun-

ciona la recuperación de recursos de documentación educativa.  

Por su parte, la recomendación de recursos informacionales al cliente constituye sin lugar a 

dudas un valor agregado para este tipo de aplicaciones. Lo que distingue el servicio de reco-

mendación de esta propuesta respecto a otros es que el mecanismo utilizado no se basa como 

tal en proponer aquellos recursos que han sido más consultados por los usuarios en una cate-

                                                                                                                                                                                
4 Definida en Fernández, Willmott & Rosete (2006). 
5 Definida en Fernández, Willmott & Rosete (2006). 
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goría determinada sino que las métricas que determinan qué recursos se enlistarán entre los 

recomendados incluyen a los recursos que estén semánticamente descritos en categorías que 

tienen un tipo de relación fuerte con la categoría actual, con la intención de que el mayor nú-

mero de recursos sea consultado en alguna oportunidad, contrario a la propuesta de sistemas 

que priorizan aquellos recursos más consultados. Esta filosofía es especialmente útil para sis-

temas distribuidos de gestión de grandes volúmenes de información en que se requiere proce-

sar la mayor cantidad de información posible.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El control de R y M resulta determinante en la gestión de SDCs, que propician la optimización 

de recuperación de documentación educativa. La propuesta actual formaliza el control explíci-

to de la semántica en este tipo de sistemas en pos de optimizar la gestión global del sistema.  

El valor fundamental de la propuesta está dado por 1) la definición de un esquema de interac-

ción entre servicios web asincrónicos basado en un vocabulario común, para el entendimiento 

de la intención con que se realiza cada operación, y 2) la definición de métricas para evaluar 

la calidad de servicio, basadas en patrones de interacción conformados según la intención del 

actor, lo cual constituye un mecanismo natural de la gestión de la comunicación.  

Así mismo, 3) se formalizaron dos algoritmos que, utilizando las métricas definidas, mejoran 

la comunicación entre servicios web y la acción proactiva de estos en pos de la gestión de 

información en ambientes participativos.  

 
Figura 2. Versión de Interfaz Cliente para PC. 
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