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Resumen—Ante la diversidad de repositorios de recursos edu-
cativos existentes hoy en dı́a es necesaria su unificación, con el fin
de simplificar la recuperación de información relevante sin tener
que acceder de forma individual a cada uno de estos sistemas.
El beneficio de este enfoque es la disminución en el esfuerzo
dedicado a la búsqueda de material útil para la solución de una
necesidad. Esto toma relevancia cuando se emplean dispositivos
móviles como medio para realizar este proceso de búsqueda y
recuperación de información, pues este tipo de dispositivos cuenta
con ciertas caracterı́sticas propias que originan el desarrollo
de soluciones acordes a sus funcionalidades, por ejemplo la
utilización de pantallas táctiles, espacio de visualización limitados,
conectividad continua, entre otros. En este trabajo se propone
desarrollar un marco arquitectónico para dispositivos móviles que
permita la integración de información derivada de las consultas
a multiples repositorios, particularmente educativos, distribuidos
con estructuras internas independientes. Un aspecto relevante
de la propuesta es que la interfaz móvil nativa representará de
forma significativa las diferentes consultas en un solo conjunto
de resultados, ordenándolos de acuerdo a ciertas métricas bien
definidas que determinarán la relevancia del contenido.
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la cantidad de información dispo-
nible en Internet ha crecido tan rápidamente que supera la
capacidad de procesamiento de un humano [1]. Cada vez
hay más información disponible, el contenido que se sube
dı́a con dı́a a Internet es muy grande y las necesidades de
encontrar información relevante son cada vez mayores. Esto ha
ocasionado el desarrollo de sistemas de sistemas informáticos
fiables que permitan recolectar información valiosa para el
usuario.Encontrar la información apropiada requerida por cada
usuario en la Web no es algo sencillo [2]. Por esta razón,
la utilización de herramientas eficaces para la búsqueda y
recuperación de materiales son cada vez más indispensables.

Por otro lado la tecnologı́a móvil ha sido rápidamente
adoptada más que otra tecnologı́a en los últimos años [3].
Actualmente los dispositivos móviles tienen gran protagonismo
en la vida cotidiana, es muy difı́cil encontrar personas que
no tengan dispositivos móviles [4] y de entre las razones
que sobresalen para que esto sea ası́ es la necesidad de

mantenerse comunicado. en general el entretenimiento junto
con la comunicación son las armas fuertes que han generado
la masificación de los dispositivos móviles.El reto ahora es
generar los mecanismos indispensables para que el uso de
las tecnologı́as móviles vayan más allá del ocio, para que
se conviertan en una herramienta relevante que mejore el
intercambio y la adquisición de conocimientos.

II. INVESTIGACIÓN PREVIA RELEVANTE

La información como tal ha existido desde siempre, los
problemas han sido la forma en que se transmite y se recupera.
La recuperación de información es el proceso de buscar dentro
de un colección de documentos a partir de una necesidad
particular de información [5] y el resultado de ella provee una
ayuda significativa puesto que la información que abunda en
un repositorio, como lo es el entorno web es muy variada.

La importancia de establecer mecanismos de búsqueda
eficientes puede verse por ejemplo en la manera en que
los antiguos romanos y griegos almacenaban y recuperaban
información sobre rollos de papiro. Algunos rollos de papiro
de la antigua Roma incluı́an etiquetas. Estas etiquetas con-
tenı́an un resumen corto de los documentos enrollados y eran
anexadas con la intención de evitar la molestia a los lectores
de desentrañar un gran volumen de documentos irrelevantes
[5], esto es una forma de describir la información almacenada
que ahora denominamos metadatos.

Los metadatos pueden ser pensados como datos acerca
de datos. Por ejemplo, un registro dentro de un metadato
consiste en un conjunto de atributos o elementos necesarios
para describir los recursos dados [6], todo ello llevado a cabo
para organizar toda la información generada y mejorar la
recuperación de la información entre sistemas.

El objetivo principal de la recuperación de información
entre sistemas, utilizando tanto el contenido de los documentos
buscados como de los metadatos asociados, consiste en obtener
los elementos más útiles y relevantes a partir de una consulta
definida por el usuario con los resultados menos irrelevantes
posibles. Es ahı́ donde la relevancia del contenido adquiere
una importancia central en cualquier sistema de información
[7].



La relevancia del contenido puede ser definida utilizando
diversas métricas que involucran elementos como el historial
de actividad del usuario, por la valoración del usuario ası́ como
su frecuencia de uso entre muchos otros [8].

La relevancia juega un papel fundamental en la presenta-
ción de los resultados del proceso de búsqueda pues establece
un criterio de ordenación. La ordenación de contenido cons-
tituye la parte más critica de los sistemas de recuperación de
información. Se sabe que el usuario siempre busca los primeros
resultados de un listado [8].

Para acceder al contenido de múltiples buscadores al mismo
tiempo se pueden utilizar las búsquedas federadas. Las búsque-
das federadas permiten reunir un conjunto de datos provenien-
tes de distintos repositorios independientes simplificando la
recuperación de documentos e incrementando el volumen de
material importante [5].

En particular los repositorios educativos son aquellos que
nos permiten almacenar y compartir recursos educativos por lo
que su principal objetivo es el de proveer los recursos solicita-
dos a los usuarios, la mayorı́a de los repositorios cuentan con
buscadores simples y que no regresan los resultados idóneos,
esto hace que los usuarios se encuentran limitados frente a
dichas deficiencias de uso [9].

Por otra parte numerosos repositorios educativos tienen
una estructura interna propia que contiene un compendio de
material educativo importante para la búsqueda de informa-
ción educativa. En el desarrollo de sistemas y adaptación de
materiales para la educación, las instituciones han utilizado,
principalmente, distintas tecnologı́as y arquitecturas incompa-
tibles entre sı́, lo que ha generado la imposibilidad de compartir
los recursos de infraestructura y contenido [6].

El problema de reunir sistemas de información hete-
rogéneos y distribuidos se conoce como el problema de in-
teroperabilidad. La solución es manejar un lenguaje en común
que posibilite la comunicación con distintos repositorios hete-
rogéneos, sobre todo al momento de compartir información al
exterior [10].

En este caso, la ordenación de los resultados de la búsqueda
federada debe considerar nuevos aspectos, como la repetición
de documentos, los tiempos de respuesta de los repositorios
ası́ como la calidad de los metadatos utilizados en las descrip-
ciones de los documentos.

Es aquı́ donde los metadatos cobran un papel fundamental
puesto que son estos los que describen el contenido de cada
recurso para facilitar su procesamiento en un sistema de
cómputo. Esta significación del contenido disponible en la
Web es un elemento fundamental de lo que se denomina Web
Semántica [6].

En el ámbito de la educación se están incorporando as-
pectos tecnológicos como los previamente presentados con la
finalidad de diversificar y masificar el aprendizaje y la difusión
del conocimiento. Es ası́ que hoy en dı́a el término E-Learning
se usa frecuentemente para al aprendizaje impartido sin las
limitaciones de espacio y tiempo aprovechando los recursos
que ofrece Internet y especialmente la Web.

Con el desarrollo de las tecnologı́as de la información, los
dispositivos móviles no son solo herramientas para comunicar-

se con otras personas, sino además herramientas que permiten
obtener información necesaria. En los entornos educativos,
maestros y estudiantes son un grupo de personas dispuestas
a aprender cosas nuevas [3].

M-learning es cualquier tipo de aprendizaje que ocurre
cuando el estudiante no está en un lugar fijo dentro de una
localización predeterminada o el aprendizaje que se produce
cuando el alumno aprovecha las oportunidades ofrecidas por
las tecnologı́as móviles [11].

III. OBJETIVOS

A continuación se presentan la hipótesis, el objetivo general
y los objetivos especı́ficos del proyecto. A partir de la pregunta
de investigación:

¿Es posible utilizar un dispositivo móvil para recuperar documentos importantes
almacenados en múltiples repositorios educativos heterogéneos?

Se pretende probar que desde una misma interfaz móvil
se pueda unificar la búsqueda de archivos electrónicos al-
macenados en distintas fuentes especializadas en recursos
educativos sin perder la eficiencia en el proceso de búsqueda
y recuperación de los contenidos más relevantes para cada
consulta del usuario.

Después del estudio de la situación actual, la interopera-
bilidad de repositorios educativos heterogéneos, ası́ como el
uso de los dispositivo móviles como medios para el acceso al
conocimiento, se plantea la siguiente hipótesis:

El consumo de información puede facilitarse mediante un marco arquitectónico
para la recuperación de información relevante en múltiples repositorios educati-
vos heterogéneos utilizando dispositivos móviles.

A partir de la hipótesis establecida y una vez estudiados
los aspectos relacionados con la problemática presentada, se
indica el objetivo general que se pretende con este trabajo:

Desarrollar un marco arquitectónico que simplifique la recuperación de informa-
ción relevante en múltiples repositorios educativos heterogéneos mediante la utili-
zación de dispositivos móviles.

En función de este objetivo principal se plantean los
siguientes objetivos especı́ficos:

1 Investigar los protocolos disponibles para la recupe-
ración de información entre diferentes repositorios
educativos heterogéneos.

2 Seleccionar el protocolo que permitirá obtener los
archivos solicitados.

3 Generar un modelo de relevancia que permita ordenar
los elementos buscados de acuerdo a su importancia,
aspectos de integración, latencia y duplicidad.

4 Diseñar una arquitectura para dispositivos móviles
que faciliten la integración de contenido de distintos
repositorios educativos.



5 Desarrollar una aplicación móvil nativa que permita
buscar y recuperar información de varios sistemas
heterogéneos de acuerdo al modelo de relevancia
planteado.

6 Definir un conjunto de instrumentos e indicadores
para medir la eficiencia y efectividad de la propuesta.

7 Analizar experimentalmente el funcionamiento de ca-
da uno de los elementos pertenecientes a la arquitec-
tura.

Figura 1. Arquitectura propuesta

IV. RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar este trabajo de investigación se generará un
conjunto de aportaciones que están relacionadas con los obje-
tivos especı́ficos, los cuales se pueden clasificar en dos tipos
como lo son las aportaciones teóricas y practicas.

Aportaciones teóricas:

• Definición de un modelo de búsqueda y recuperación
en repositorios educativos heterogéneos.

• Definición de un modelo de relevancia de documentos
basado en múltiples conjuntos de documentos.

• Definición de un modelo que descarte la duplicidad
de contenido.

• Diseño de una arquitectura para dispositivos móviles
que permita la integración de múltiples repositorios
educativos.

Aportaciones Prácticas:

• Un componente Software para el cálculo de la re-
levancia de documentos que liste los elementos más
importantes de conjuntos de resultados.

• Un componente Software para la integración de do-
cumentos recolectados.

• Un componente Software que registre la actividad del
usuario.

• Un componente Software que incorporare elementos
de evaluación que enriquezca el valor de los Docu-
mentos educativos.

• Un visualizador de documentos educativos en dispo-
sitivos móviles.

• Desarrollo de una aplicación móvil nativa que permita
hacer búsquedas entre distintos repositorios educati-
vos con estructuras internas diferentes.

V. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se centra en aspectos relativos a la
búsqueda y recuperación de documentos electrónicos dentro
de repositorios educativos heterogéneos distribuidos a través
de una interfaz móvil.En forma general, se describen a conti-
nuación las principales fases consideradas para la realización
del proyecto: Definición de la problemática. Se refiere a buscar
la forma de recolectar y mostrar los resultados relevantes
no repetidos y en un tiempo considerablemente óptimo los
archivos digitales. Esto origina la necesidad de definir los
parámetros que se tomarán en cuenta para definir los resultados
en la interfaz móvil.Análisis del estado del arte. Se realiza una
revisión sistemática [12] de las temáticas afines a la gestión
de documentos digitales ası́ como sus principales especifica-
ciones y estándares, las técnicas y métodos relacionados a la
búsqueda y recuperación de información en el marco de la
Web Semántica, el tratamiento del lenguaje natural, la similitud
documental, etc. La revisión sistemática sigue una secuencia
estricta y bien definida de pasos metodológicos, de acuerdo
con un protocolo definido a priori [13]. Los datos normalizados
permiten comparar resultados de diferentes estudios que tratan
conceptos compatibles, incluso cuando son presentados de
maneras diferentes.

Proposición de un marco arquitectónico para la búsque-
da y recuperación de documentos digitales. Se divide en las
siguientes actividades:

• Definir un modelo para la búsqueda y recuperación
de información.

• Definir las caracterı́sticas de relevancia del contenido
obtenido

• Definir un modelo que rechace la duplicidad de do-
cumentos digitales.

Implementación de un prototipo. Esta fase se subdivide
en las siguientes actividades:

• Generar una aplicación para dispositivos móviles que
genere los resultados de varios repositorios educativo.

• Enviar consultas a los sistemas heterogéneos.

• Recolectar las respuestas obtenidas de los sistemas
correspondientes.

• Ordenar los resultados de acuerdo a criterios que
permitan generar resultados relevantes.

• Desechar duplicados .



Experimentación. Se realizan estudios empı́ricos del mar-
co, los métodos y los productos desarrollados para demostrar
su validez. Para ello, se utilizan diferentes colecciones de
documentos digitales almacenados en conocidos repositorios
educativos, como entre otros. Se evalúa la efectividad y la
eficiencia del uso de la metodologı́a y el modelo en escenarios
reales.

Difusión. Se comparten los resultados obtenidos en las
fases anteriores a la comunidad investigadora mediante la
presentación de trabajos en distintos foros nacionales e in-
ternacionales, donde se difunden los productos generados.
La retroalimentación se da en la forma de las revisiones
previas a la presentación de las ponencias.Este proceso es
afı́n al propuesto por el método de investigación denominado
“Investigación en acción” [14]. Esto se realiza identificando las
cuestiones relevantes que guı́an la investigación para realizar
una recolección de información útil.

Figura 2. Proceso cı́clico de la metodologı́a investigación en acción

También constituye una valiosa aportación al proyecto la
participación en foros y estancias relacionadas con el campo
objeto de estudio. De esta manera, se contrasta la investigación
con el desarrollo del contexto cientı́fico en el que está enmar-
cado.

VI. RECURSOS

Como recursos de trabajo se empleará el laboratorio para
el desarrollo y pruebas de software para dispositivos móviles y
el material bibliográfico de la Biblioteca de Ciencias Básicas e
Ingenierı́a pertenecientes ambos a la Universidad Autónoma de
Yucatan, ası́ como el apoyo de los proyectos desarrollados que
son parte del Cuerpo Académico de Ingenierı́a de Software e
Informática Educativa, él cual tiene como objetivo la investi-
gación e innovación en las aplicaciones educativas para asistir
los procesos de enseñanza y de aprendizaje.En particular esta
tesis se enmarca en las lı́neas de investigación de informática
educativa, que tiene como propósito el estudio del uso, efectos
y consecuencia de las tecnologı́as de la información en el
proceso educativo.

VII. CONCLUSIÓN

El volumen de documentos que se almacena en Internet
es muy grande y diverso. Esto repercute al momento de
tratar de resolver una necesidad de información utilizando los
recursos que lo conforman. Encontrar documentos relevantes
en una entidad donde se genera información a gran escala es
fundamental en nuestros dı́as.

En el caso del E-Learning, las herramientas de enseñanza
están siendo orientadas hacia la gestión del conocimiento, el
problema radica en el acceso a este conocimiento almacenado
que puede estar distribuido en distintos sistemas de software.

Por lo tanto, la integración de material educativo alma-
cenado en multiples repositorios educativos especializados es
significativo puesto que esta información recaudada enriquece
el aprendizaje al aumentar la masa de documentos a consultar
permitiendo encontrar un mayor numero de material elemental
tomando como prioridad [7]. incluyendo los beneficios de dis-
minución de tiempo y esfuerzo al contener todos los resultados
de una sola vez sin tener que visitar los sistemas de forma
individual.

Hoy en dı́a, los dispositivos móviles se están convirtiendo
en una herramienta que permite extender el aprendizaje llevan-
do el conocimiento más allá de las aulas de clase, de tal forma
que el estudiante puede recibir información desde cualquier
ubicación [10]. Esta es una gran ventaja porque el material
educativo relevante no esta limitado a un espacio especifico.

Es ası́ que el acceso a información relevante y el uso
de dispositivos móviles simplificarı́a el acceso a documentos
alojados en múltiples repositorios con caracterı́sticas internas
diferentes.
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