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Resumen—La gran diversidad de recursos de información 

disponibles en la Web en la actualidad, su heterogeneidad y 
desagregación imponen retos importantes para el desarrollo de 
aplicaciones de recuperación del conocimiento. Sin embargo, 
existen muchos esfuerzos para organizar y estructurar la masa 
de datos; que van desde microformatos, y microdatos hasta 
protocolos de interoperabilidad cuyo objetivo radica en favorecer 
el compartir los datos entre aplicaciones así como permitir su 
integración, manipulación y explotación. 

Por lo que corresponde a la estructuración de recursos de 
información pertinentes para el ámbito educativo, académico y 
científico, se encuentra con gran aceptación el protocolo OAI-
PMH. Es así, que resulta relevante construir mecanismos de 
búsqueda y recuperación de información sobre dichos 
contenidos,  que aporten mayor valor a la tarea documental en 
este sector. 

El presente documento contiene la formulación de un modelo 
para resolver consultas semánticas en conjuntos de metadatos 
estructurados de contenidos educativos disponibles en Acceso 
Abierto en la Web. 
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I. INTRODUCCIÓN 
La información y el conocimiento son los principales 

insumos de la actividad cotidiana hoy en día, y también se 
constituyen en sus principales productos. La llamada sociedad 
del conocimiento considera la apropiación critica y selectiva de 
la información para el desarrollo del ser humano.  La World 
Wide Web, por su naturaleza de reunión de información 
vinculada, se ha convertido en la principal fuente de 
información y desde su introducción en 1990 ha evolucionado 
para enriquecer la forma en que se organiza y se expone a los 
usuarios. 

Esencial a la noción de Web es la idea de una comunidad 
abierta: cualquiera puede contribuir sus ideas al todo. Es esta 
apertura la que ha resultado en una sorprendente integralidad 
de temas cubiertos por la Web. Como tal, es una mezcla de 
diferentes análisis y presentaciones de cualquier tema de 
interés de cualquier persona con energía de publicar una página 
Web. A pesar de ser una mezcla, la Web es muy útil, pero la 
Web en ocasiones se siente como “de una milla de ancho pero 

con una pulgada de profundidad” ¿Cómo poder construir una 
experiencia Web más integrada, consistente y profunda? [1]. 

Es aquí donde se sitúa la semántica, como el proceso de 
comunicar suficiente significado a un resultado en acción. Así 
es posible construir aplicaciones inteligentes que aporten un 
mayor conocimiento identificando en mayor profundidad los 
contenidos.  

Por otro lado, en las últimas décadas la educación ha 
sufrido importantes cambios propiciados por el desarrollo de 
las tecnologías que han modificado las formas de acceso y 
difusión de la información y los modos de comunicación entre 
los individuos, entre los individuos y las máquinas y entre las 
propias máquinas [2]. 

Los recursos educativos accesibles en abierto en la red son 
materia prima para aplicaciones que favorezcan las tareas de 
las actividades académicas.	  	  

Aunado a ello, la recuperación de información se ve 
enriquecida para un usuario final cuando ésta es sensible a su 
contexto. En el ámbito educativo el perfil de un alumno o 
profesor, las asignaturas y programas que cursa, el periodo en 
el que se encuentra, información de espacio y tiempo de 
localización de un usuario, son ejemplos de datos útiles para 
obtener resultados más pertinentes a lo que se busca. 

En el presente documento se describe un enfoque que 
considera los recursos de información de corte educativo 
disponibles en Acceso Abierto en la Web y la información 
sensible al contexto del usuario como insumo de un modelo 
para el desarrollo de un servicio de consulta semántica que 
provea un marco de trabajo para la construcción de 
aplicaciones de recuperación de información.  

II. RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS ESTRUCTURADOS 
La variedad de recursos de información para un alumno, 

académico, profesor o científico, disponibles en la Web es muy 
amplia. Indudablemente, dentro de los que más valor aportan a 
la tarea intelectual se encuentran los libros, artículos de revistas 
científicas, informes, actas de congreso, e-prints, archivos de 
datos, entre otros.   

En la nube de datos disponibles en línea se encuentran 
diversos mecanismos usados por sitios web y repositorios para 
la descripción y exposición de sus datos. 



Los datos estructurados en la Web comparten muchas 
similitudes con el tipo de datos tradicionalmente administrados 
por sistemas de bases de datos comerciales pero también 
reflejan algunas características no usuales; por ejemplo, están 
embebidos en páginas Web textuales y deben ser extraídos 
antes de usarlos; no existe un diseño centralizado de datos 
como en una base de datos tradicional; y a diferencia de ellas, 
que cubren un solo dominio, estos cubren todo [3]. 

A. OAI-PMH  
       Dentro de los diversos esfuerzos de dotar a la información 
en la Web con características de estructuración que favorezcan 
la realización de servicios de valor añadido, se encuentran 
múltiples mecanismos que dictan la forma en que debe 
publicarse la información en línea y las reglas a seguir para la 
intercomunicación entre los servicios que proveen tal 
infomación.  
       Tal es el caso de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI, 
por sus siglas en inglés),  liberada en 1999 con la intención de 
convertir los archivos en interoperables a través de su 
protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting).	  El protocolo para cosecha de metadatos 
de la iniciativa de archivos abiertos es un mecanismo de baja 
barrera para la interoperabilidad de repositorios [4].  
       Según el Registro de Repositorios de Acceso Abierto [5] 
(ROAR, por sus siglas en inglés) existen casi 4,000 
repositorios en el mundo que implementan el protocolo OAI-
PMH.	  Para tener una mejor idea de la cantidad de archivos de 
contenido intelectual disponibles en Acceso Abierto se puede 
acceder al proveedor de servicio OAIster [6] que cosecha 
menos de la mitad de los repositorios existentes y cuenta con 
más de 30 millones de registros disponibles a través de OAI-
PMH. 
        Si se analiza el contenido de los repositorios, desde sitios 
como OpenDOAR se puede observar la predominancia de 
artículos de revistas científicas, seguidos de tesis y libros [7], 
lo cual muestra la gran cantidad de material académico – 
científico disponible en línea bajo la filosofía de libre acceso.	  	  
B. Dublin Core 

La Iniciativa de Metadatos Dublin Core auspicia el 
desarrollo de estándares de interoperabilidad a diferentes 
niveles, entre los que se encuentra un conjunto de metadatos 
para descripciones simples y genéricas popularizado por ser 
parte de las especificaciones del protocolo OAI-PMH.	   El 
alcance de los metadatos está actualmente caracterizado en 4 
niveles de interoperabilidad [8]:  

1) Definiciones de términos compartidas: la 
interoperabilidad entre aplicaciones está basada en compartir 
definiciones en lenguaje natural dentro de un ambiente de 
aplicación como intranets, sistemas de bibliotecas o federación 
de repositorios; los participantes acuerdan los términos a usar.  

2) Interoperabilidad semántica formal: la 
interoperabilidad en aplicaciones que usan metadatos está 
basada en el modelo formal compartido provisto por RDF, el 
cual es usado para soportar Linked Data.  

3) Interoperabilidad sintáctica de conjuntos de 
descripciones: las aplicaciones son compatibles con Linked 

Data y, adicionalmente, comparten una sintaxis abstracta para 
registros de metadatos validables - “description set”. 

4)  Interoperabillidad de perfil de conjuntos de 
descripciones: los registros intercambiados siguen, además, un 
conjunto común de restricciones, usan los mismos 
vocabularios, y reflejan un modelo compartido. 

      El enfoque que se describe en esta investigación parte 
desde el nivel uno de interoperabilidad de Dublin Core, lo que 
quiere decir que se comparten vocabularios definidos en 
lenguaje natural que es en donde se ubica la especificación de 
los recursos que implementan el protocolo OAI-PMH; sin 
embargo, es extendido a través de un modelo ontológico que 
permite llevar los datos a mecanismos de inferencia que 
enriquecen la experiencia del usuario. 

III. SENSIBILIDAD AL CONTEXTO  
La característica de sensibilidad al contexto del usuario con 

la que se cuenta refiere a la capacidad de percibir información 
del ambiente y del perfil de un alumno o profesor para otorgar 
resultados acorde a dicha información. Con ello es posible 
inferir situaciones no explicitadas y así manifestar un 
comportamiento inteligente.  

Las tecnologías móviles han redibujado el panorama 
educativo, aportando a la educación no sólo movilidad sino 
también conectividad, ubicuidad y permanencia, características 
propias de los dispositivos móviles tan necesarias en los 
sistemas de educación a distancia [2]. “La computación 
sensible al contexto es un paradigma de la computación móvil 
en el cual las aplicaciones pueden descubrir y tomar ventaja de 
información contextual tal como localización del usuario, 
tiempo del día, usuarios y dispositivos vecinos, y actividad del 
usuario”. [9] 

Asi, el contexto de un usuario puede ser dado por sus 
circunstancias de espacio-tiempo pero también por las 
correspondientes al ámbito escolar como periodo de estudio, 
asignaturas, programa educativo al que está inscrito, entre 
otras.  

IV. ONTOLOGÍAS   
Una ontología es una especificación formal y explícita de 

una conceptualización compartida. Considerando 
conceptualización como el modelado abstracto de algún 
fenómeno del mundo identificando sus conceptos relevantes. 
Es explícita dado que el tipo de conceptos usados y sus 
restricciones son definidos explícitamente. Es formal por el 
hecho de que debe ser legible para máquinas y es compartida 
ya que captura el conocimiento consensuado, es decir no es 
privativo de un individuo, sino aceptado por un grupo [10]. 

Las ontologías habilitan a una computadora para entender 
la información por si misma [11]. Existen diversos lenguajes 
disponibles para la representación de la información ontológica 
en la Web Semántica. La API Ontológica de Jena provee una 
interfaz de programación consistente para el desarrollo de 
aplicaciones ontológicas, independiente del lenguaje, es decir, 
la API de Jena es neutral.  

Jena, proyecto de código abierto iniciado por los 
Laboratorios HP en el 2000, es un marco de trabajo Java para 



la construcción de aplicaciones de la Web Semántica, provee 
bibliotecas Java para el desarrollo de código que maneje RDF, 
RDFS, RDFa, OWL y SPARQL alineado con las 
recomendaciones de la W3C. Jena incluye un motor de 
inferencia basado en reglas para desempeñar razonamiento 
basado en ontologías OWL y RDFS y una variedad de 
estrategias de almacenamiento para tripletas RDF en memoria 
o en disco [12].  

Su motor infiere consecuencias lógicas de un conjunto de 
hechos determinados explícitamente o axiomas y típicamente 
provee soporte automático para tareas de razonamiento tales 
como clasificación, debugging y consulta [13]. Es usado para 
derivar enunciados RDF adicionales de una base RDF junto 
con información ontológica opcional y los axiomas y reglas 
asociadas con el razonador [12]. 

V. MODELO SEMÁNTICO 
El enfoque propuesto constituye un motor de consultas 

sobre un conjunto de datos estructurados con OAI-PMH, es 
decir, los datos estructurados en otros formatos o con otros 
protocolos no son considerados en este modelo (fig. 1).  

 
Fig. 1. Datos estructurados considerados en la propuesta  

A. Arquitectura 
La arquitectura propuesta así como la interacción entre los 

componentes se muestran en la figura 2. Se aprecia que la 
información requerida de entrada corresponde a los términos 
de búsqueda de un usuario así como su información contextual. 

Dicha entrada circula por un razonador basado en reglas 
que procesa una consulta sobre una base de datos de tripletas 
haciendo uso del API de ontologías de Jena.       

El proceso de consulta es en tiempo real sobre datos 
colectados previamente en un procesamiento por lotes, dando 
como resultado un conjunto de inferencias correspondientes a 
recursos de información preparados como insumo para 
aplicaciones que se encarguen de la visualización para el 
usuario final. 

B. Modelo Ontológico 
Las dos ontologías participantes en este modelo son: 

1) Dublin Core Ontology: Es una ontología, mantenida 
por la DCMI, que cuenta con dos vocabularios: DC elements y 

DC terms, la primera contiene 15 propiedades y la segunda 22 
clases y 55 propiedades. 

 
Fig. 2. Arquitectura  

2) Friend of a Friend (FOAF): El espacio de nombres 
FOAF es usado para representar información acerca de 
personas, tal como nombres, fechas de nacimiento, fotos, y 
especialmente a la gente que conocen. Es particularmente útil 
para representar datos de redes sociales.   
     La intención con el uso de FOAF es explorar su adaptación 
para tratar la información sobre los autores de los artículos, 
libros, etc. Aunado a esto, es posible incluso expresar sus 
relaciones sociales basadas en coautoría para poder determinar 
recursos relacionados.  

 
Fig. 3.  Modelo ontológico con Dublin Core y Friend of a Friend  

    De este modo es posible modelar las propiedades de un 
recurso con su autor como en la figura 3; donde por ejemplo, 
un investigador es un autor de una publicación (dc:creator) 
pero a la vez es una persona (foaf:person) con propiedades 
individuales. 

C. Componentes 
1) Cosechador OAI-PMH: Un proceso de cosecha o 

recolección de metadatos consiste en el envío de peticiones 
HTTP a un proveedor de datos para obtener uno o más 
registros correspondientes a recursos de información. Las 
respuestas hacia el cosechador son enviadas en formato XML 
con los datos descritos en el conjunto simple de metadatos de 
Dublin Core. 



2) Convertidor RDF: Muchas instituciones dan acceso a 
sus repositorios de metadatos a través de OAI-PMH pero no 
hacen que sus recursos sean accesibles a través de URIs 
desreferenciables, cosa que provoca resticciones de 
significado y hace que quede restringido el acceso a los 
metadatos [14]. Por esta razón, es necesario hacer uso de un 
convertidor a RDF con la intención de convertir los metadatos 
contenidos en un repositorio OAI-PMH a RDF. La 
herramienta OAI-PMH RDFizer [15], realiza esta tarea con 
una transformación lógica que se hace a través de hojas XSLT 
que se invocan una vez que los datos han sido entregados.  

3) Razonador: El subsistema de inferencia está diseñado 
para derivar un conjunto de enunciados a partir de la base de 
datos de hechos proveniente de los procesos de cosecha de 
recursos OAI-PMH y la información de contexto del usuario. 

4) Almacenamiento: El modelo contempla TDB del 
framework Jena. TDB es un componente para el 
almacenamiento y consulta RDF, soporta el rango completo 
de APIs de Jena y puede ser usado como un almacen de alto 
rendimiento para RDF. 

D. Procesamiento en tiempo real 

      El proceso de consulta basada en un conjunto de 
parámetros que ingresan a un motor de inferencia para 
devolver un resultado, se realiza en tiempo real y comienza una 
vez que se recibe la información de entrada y concluye con el 
envío de resultados de salida. Es así, como este motor de 
inferencia utiliza los datos recolectados por el programa de 
cosecha que han sido almacenados de manera centralizada con 
anterioridad.  

E. Procesamiento por lotes 
La naturaleza del funcionamiento del protocolo OAI-PMH 

obliga a recolectar los datos de los repositorios en procesos por 
lotes y en segundo plano por las siguientes razones: 

a)  El tiempo de cosecha de metadatos depende de los 
tiempos de respuesta de los repositorios individuales. 
Asimismo, el tiempo total de recolección de metadatos está 
sujeto al modo de operación del cosechador ya sea secuencial o 
paralelo para todos los repositorios que se deseen cosechar. 
Así, para el primer modo será la suma total de los tiempos de 
respuesta de todos los repositorios y para el modo paralelo 
dependerá del número de repositorios que estén siendo 
cosechados de manera simultánea y el tiempo de respuesta más 
lento de cada hilo de procesamiento.  

b) La disponibilidad de los repositorios en el momento 
de los procesos de recolección de metadatos puede impedir que 
un repositorio sea localizado. Así, en un procesamiento por 
lotes, es posible realizar intentos de reconexión con el 
repositorio sin impactar el tiempo de final. 

VI.  RESULTADOS ESPERADOS Y TRABAJO FUTURO 
Este modelo propone un enfoque para el desarrollo de 

aplicaciones que permitan explorar y consultar el conocimiento 
derivado de las colecciones de contenidos educativos.  

Se pretende probar la funcionalidad del modelo en una 
aplicación de software que brinde a un usuario final un servicio 
de consulta de información.  

Se espera que dicho servicio muestre resultados con mayor 
relevancia para los criterios de búsqueda del usuario así como 
un conjunto de resultados inferidos dadas sus relaciones 
presentes en la base de hechos compuesta de metadatos de 
recursos educativos abiertos e información de contexto del 
usuario.  
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