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Resumen

El número creciente de información disponible a través de la Internet
hace necesarias herramientas para la selección de los datos a los cuales se
desea acceder. Por otra parte la posibilidad de compartir datos e informa-
ción permite el desarrollo de sistemas para el soporte de la colaboración
entre usuarios. Este trabajo presenta una plataforma de recuperación de
información colaborativa para la manipulación, búsqueda, indexado e in-
cremento del contenido de documentos digitales.

1 Introducción

Los sistemas de recuperación de información, en su aspecto interactivo, se han
estudiado generalmente desde la perspectiva de su uso individual. En este traba-
jo se propone la adición del factor de colaboración en el proceso de recuperación
de información, sin que esto implique incrementar el esfuerzo cognitivo necesario
para el uso del sistema propuesto. Por este motivo, la plataforma tiene como
uno de sus componentes principales una herramienta para la lectura activa de
documentos digitales. Esta herramienta permite el incremento de información
relacionada con los documentos en forma de anotaciones (apuntes y etiquetas
de resaltado). El trabajo expone la forma en que la información añadida a los
documentos por los usuarios puede intercambiarse y usarse para la búsqueda e
indexado de documentos desde una perspectiva de colaboración de baja intensi-
dad.

A continuación se presentan algunos de los factores que motivan este trabajo,
para luego realizar una exposición de los estudios relacionados a la temática del
mismo.

1.1 Motivación

La creciente cantidad de información disponible para los usuarios a través de los
medios computacionales hace que sean necesarias nuevas y mejores herramientas



que ayuden al usuario en sus actividades de búsqueda y consulta de información
[8] [21].

La recuperación de información (IR) se ocupa del estudio de la representación,
almacenamiento, organización y acceso a elementos de información [16]. A pesar
de que ésta se concentra principalmente en el estudio de métodos algorítmicos,
no son menos importantes los aspectos de interacción humano-computador de la
disciplina, debido a la naturaleza altamente interactiva de algunas de sus etapas
[11].

Aunque generalmente las tareas de búsqueda y consulta de información son
llevadas a cabo de forma individual, trabajos recientes plantean que los usuarios
comparten conocimiento y datos relativos al proceso, colaborando de distintas
formas en el proceso de búsqueda y/o consulta de información [9] [2].

La necesidad de incrementar el contenido de información de los documentos
digitales mediante la realización de apuntes relacionados a éstos se ha presentado
en trabajos anteriores [17] [1], además de plantear la posibilidad de realizar
operaciones de búsqueda y selección de información en base a estos datos [7].
En otros trabajos se demuestra que el intercambio de anotaciones se constituye
en una via de colaboración efectiva [3] [22].

En la línea de integrar el incremento de contenido de documentos y la recu-
peración de información bajo un enfoque de colaboración, este trabajo plantea
ampliar las posibilidades de interacción entre usuarios y documentos digitales
mediante una plataforma de colaboración para la recuperación de información
basada en el seguimiento, proceso e intercambio de anotaciones individuales re-
alizadas sobre los documentos.

1.2 Antecedentes

El estudio de la Recuperación de Información Colaborativa (CIR) es relativa-
mente reciente. En [2] se presenta el concepto de Recuperación de Información
Colaborativa como contexto de prueba de un método de evaluación formal del
nivel de desempeño de aplicaciones cooperativas. En [6] se proponen las líneas
de acción a seguir en el estudio de este área, describiendo brevemente el panora-
ma de esta disciplina; en él también se comentan trabajos e iniciativas previas.
En [9] se realiza una convocatoria a la comunidad cientí�ca para el estudio del
área de CIR. En [14] y [15] se sostiene que las actividades relativas a IR poseen
un fuerte componente de colaboración, en la forma de compartir y coordinar
estrategias de búsqueda, formulación de consultas, evaluación de resultados de
búsqueda, etc.

Estudios con respecto a las costumbres de interacción de los usuarios con
documentos digitales son presentados por [1], en él se presentan resultados tales
como la presencia de actividades de escritura asociadas a la lectura y la con-
sulta de múltiples documentos al mismo tiempo en el caso de actividades de
investigación. En [12] se realiza el estudio comparativo de las características de
los documentos digitales y los documentos en papel; las principales conclusiones
del trabajo apuntan principalmente a la facilidad para la realización de apuntes



en papel, además de características de visualización (resolución y tamaño) y
manipulación en las que los medios digitales aún están en desventaja frente a
los medios impresos. En [4] se comenta el proceso de desarrollo del equivalente
digital en formato de hiper-texto de un documento en papel, en este caso un
manual de usuario para un sistema experto.

Trabajos relativos a IR en el contexto de análisis de documentos digitales se
encuentran por ejemplo en [17] y [7], en ellos los autores describen Xlibris, sis-
temas para la realización de notas y trazos sobre un documento digital, también
se discute la aplicación de esta herramienta para la realización de búsquedas de
información. Sin embargo, la interacción es analizada a nivel de usuario indi-
vidual, sin considerarse aspectos de colaboración. Otro trabajo en esta línea es
el presentado en [8], donde se muestra una herramienta para la asistencia en la
lectura de documentos digitales. El sistema resalta fragmentos de texto durante
el proceso de revisión del mismo y realiza una estimación de la relevancia del
documento; un aspecto interesante de esta herramienta es que también apoya la
lectura de documentos en papel mediante la impresión formateada del documen-
to que se analiza. En [23] se presenta otra herramienta para la recomendación
de documentos basada en la relevancia de citas entre estos (en este caso se usan
documentos fuente tanto digitales como en papel).

En [19] se presentan resultados referentes a la evidencia de colaboración emer-
gente no-intencional en la estructura de co-referencias de páginas Web. Estos
resultados son ampliados en [20]. En [3] se presenta un estudio amplio sobre el
seguimiento de la interacción de usuarios en un entorno de colaboración basado
en la realización de anotaciones relacionadas a documentos digitales. Finalmente
en [22] se presentan los efectos del uso de interfaces que permiten la realización
de anotaciones en tareas de comunicación y colaboración. El estudio presenta
los resultados de la interacción colaborativa para comentar textos, comparando
tres estilos de interfaces de anotación.

2 Sistemas Colaborativos de Recuperación de Información

Esta sección presenta las características de la recuperación de información co-
laborativa y algunos conceptos relacionados a esta área.

2.1 Concepto y Clasi�cación

La Recuperación de Información Colaborativa (Collaborative Information Retrieval-
CIR) es de�nida como una actividad que colectivamente resuelve un problema
de información llevado a cabo por los miembros de un equipo de trabajo sin
importar la naturaleza del proceso de recuperación de información [6] [9]. Baeza
y Pino sostienen que el proceso permite mejorar la proporción de material rele-
vante en el proceso de recuperación de información [2].

Los sistemas CIR pueden ser clasi�cados como sistemas Groupware, donde
la tarea común es la recuperación de información. En [5] [10] se presenta un
clasi�cación de los sistemas CSCW, en función de características temporales
(síncronos y asíncronos) y espaciales (locales y distribuidas). La recuperación



de información colaborativa puede manifestarse en cualquiera de las situaciones
de�nidas por las combinaciones de estas características.

2.2 Manifestación de CIR

El énfasis en el trabajo en equipo es una parte esencial de los entornos de pro-
ducción modernos. Cuando una información necesaria para el grupo precisa ser
localizada, y la tarea es llevada a cabo por los integrantes del equipo (en co-
laboración), tenemos una manifestación básica de un proceso de recuperación
de información colaborativa. Otras formas de manifestación de un entorno CIR
pueden presentarse en situaciones tan diversas como: diseño colaborativo, de-
sarrollo colaborativo de productos, navegación por equipos, memoria de grupos,
aprendizaje y trabajo colaborativo, etc [6] [9] [2].

Se puede a�rmar que un entorno de recuperación de información colaborativa
se caracteriza por la necesidad de satisfacer un requerimiento compartido de
información, además de requerir medios para compartir la información, soportar
la comunicación entre los usuarios y ofrecer medios de compartir recursos para
manipular la información.

3 Una plataforma Colaborativa de Recuperación de Infor-

mación

Esta sección describe las características de la plataforma CIR propuesta.

3.1 Lectura activa, recuperación de información y colaboración

Se designa bajo el término lectura activa a la actividad que combina lectura,
pensamiento crítico y aprendizaje [17]. Usualmente comprende la creación de
notas y apuntes asociadas al proceso de lectura y la búsqueda y consulta de
material relacionado.

Las necesidades que plantea la manipulación de documentos digitales son
varias: entre ellas una de las principales es el requerimiento de medios que den
soporte a la lectura activa. Para esto es necesario desarrollar un sistema que
permita la realización de apuntes relacionados a un documento en concreto, ya
sea en la forma de apuntes o notas. La herramienta también debe permitir
resaltar fragmentos de texto que se desee diferenciar del resto del documento
[3].

Sin embargo, el proceso de lectura activa también puede ser aprovechado
para diferenciar fragmentos relevantes del documento, puesto que, en el caso de
los fragmentos de texto resaltados, si se combinan y procesan las �marcas� hechas
en el documento por varios usuarios, se podría a�rmar que las áreas en las que
exista mayor cantidad de intersecciones de fragmentos resaltados son las áreas
que poseen mayor relevancia que el resto del documento. A mayor cantidad de
veces que un fragmento ha sido seleccionado para ser resaltado, mayor nivel de
relevancia del fragmento.

La idea descrita es ilustrada en el esquema de la �gura 1, en ella se puede
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Figura 1: Esquema de anotaciones de cuatro usuarios hipotéticos

apreciar la idea de identi�car áreas relevantes de texto mediante la combinación
de diferentes operaciones de resaltado de los usuarios (hipotéticos).

En este caso, los usuarios estarán colaborando para identi�car áreas rele-
vantes de un documento, además de poder obtener una medida de relevancia
por el número de selecciones que se hagan en un mismo sector del documento.
Todo este proceso puede ser mejor aprovechado en una plataforma colaborativa,
que además de dar soporte a la lectura activa, permita compartir el conocimiento
depositado en las interacciones de resaltado de texto realizadas por los usuarios.

Por otra parte, la tecnología disponible para el intercambio de información
permite el desarrollo de sistemas de colaboración en los cuales es posible atender
requerimientos tanto individuales como de grupo, de manera tal que un usuario
no se vea obligado a participar activamente en un entorno de colaboración. Con
esto es posible hacer que las tareas de colaboración sean transparentes a los
usuarios, de manera tal que no inter�eran con sus actividades y objetivos indi-
viduales.

Una plataforma CIR asíncrona distribuida permitiría aliviar parte del es-
fuerzo cognitivo necesario para mantener un proceso de colaboración, dejando
al usuario concentrarse en el proceso de selección y lectura de documentos dig-
itales. Finalmente, las interacciones que se presentan en este contexto pueden
ser dirigidas para enriquecer el proceso de indexado y búsqueda en el sistema de
recuperación de información asociado, es decir, para mejorar de forma directa el
proceso de recuperación de información.

3.2 Modelo y proceso de interacción

El proceso de recuperación de información obedece a un comportamiento cíclico
en el cual se alternan situaciones de búsqueda de información con el proceso de
revisión de los datos o documentos encontrados [11].



Este proceso puede ser mejorado mediante la inclusión de aspectos de colab-
oración tanto en las etapas interactivas como en las no interactivas. El soporte
de colaboración directa (asíncrona o síncrona) permite apoyar el intercambio y
comunicación de conocimiento relacionado con la formulación de consultas, eval-
uación de resultados, visualización de la información recuperada, etc. Sin embar-
go, los procesos no interactivos, tales como el indexado de la información, tam-
bién pueden ser mejorados mediante el uso de información de retroalimentación
obtenida del seguimiento de la interacción y colaboración de los usuarios.

El sistema propuesto se basa en la colaboración asíncrona basada en una
super�cie compartida, en este caso un documento digital [13] [18]. Habilitando
una herramienta para la lectura activa de documentos digitales se incrementan
las posibilidades de interacción con un documento digital.

El sistema opera de la siguiente manera:

- Los usuarios resaltan fragmentos relevantes del documento fuente; también
pueden hacer notas o apuntes en relación al documento. Esta interacción
es independiente por cada usuario.

- Se identi�can áreas relevantes del texto mediante el procesamiento de las
áreas de texto resaltadas.

- Los usuarios pueden ver qué áreas del documento son más relevantes solic-
itando ver una combinación de la información de operaciones de marcado
de otros usuarios. Los usuarios ya comparten información.

- Las áreas de mayor relevancia pueden ser usadas para procesos de consulta
(se indexa el documento por estos fragmentos). Se comparte el trabajo de
los usuarios.

- Se anticipan consultas de un usuario de acuerdo a los términos que más
frecuentemente ha marcado; se realizan consultas automáticas por per�l
de usuario.

Como puede apreciarse, las funciones que soporta la plataforma son a veces
incluso elementales, pero la combinación del conjunto de interacciones de varios
usuarios y la posibilidad de compartir el producto de ese trabajo consigue ampliar
el potencial de aplicación de la plataforma.

En la �gura 2 se presentan un ejemplo de implementación de la plataforma.
Como puede apreciarse, se mantiene la independencia entre los documentos digi-
tales, el sistema de lectura activa y el entorno de cooperación. De esta forma un
usuario puede eventualmente realizar sus actividades de manera independiente
del resto de los usuarios. El entorno de colaboración proporciona un espacio
para el intercambio de información y además presenta nuevas funcionalidades
orientadas a la recuperación de información. El sistema de lectura activa se en-
carga de gestionar las actividades de revisión de documentos. La plataforma de
colaboración gestiona las actividades de búsqueda y consulta de los documen-
tos, además de proveer las funciones de colaboración necesarias. Finalmente,
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Figura 2: Ejemplo de implementación de la plataforma

se precisa de un repositorio de datos (por ejemplo una biblioteca digital) que
proporcione los medios para el almacenamiento de la información.

El entorno de colaboración se presenta en un componente independiente,
para mostrar que, en su caso, un usuario puede prescindir de la interacción con
el entorno de colaboración, tal como fue expuesto anteriormente.

El componente de lectura activa se ocupa de la realización y visualización,
individual y combinada, de anotaciones y texto resaltado. Es el componente
con mayor nivel de interactividad del sistema. El componente de indexado se
ocupa de tomar información de los �cheros de anotación para realizar un proceso
de indexado que puede denominarse �asistido por humano� (en este caso va-
rios usuarios). El componente de búsqueda se encarga de anticipar operaciones
de consulta de un usuario. Las anotaciones realizadas son manipuladas por el
procesador de notas.

3.3 Sistema de Etiquetado

A continuación se presenta la descripción del sistema de etiquetado para la ano-
tación y resaltado de texto. Este componente se ocupa de dar soporte al proceso
de lectura activa de documentos digitales, permitiendo la introducción de notas
y etiquetas de resaltado en relación a los documentos, las cuales son el vehículo
principal para la colaboración en la plataforma que se propone.



3.3.1 La herramienta

El programa debe ser activado en forma local por el usuario, ejecutándose como
una aplicación independiente del navegador que el usuario tenga instalado. De
esta forma se hace explícita la diferencia funcional entre el programa y el naveg-
ador, ya que la navegación por el Web no es el objetivo primario de la aplicación,
sino más bien la revisión detenida de un documento electrónico, en este caso un
documento en formato HTML.

Usuar io

Internet

Documentos
Digitales

Servidor

Sis tema de
Lectura
Act iva

Anotac iones

Figura 3: Modelo de operación del sistema

Como puede apreciarse en la �gura 3, un documento recuperado a través del
Web es almacenado localmente por el usuario, el sistema de marcado manipula
el �chero local. Las etiquetas producto del marcado de texto son almacenadas
en forma de referencias al documento original en un �chero asociado, mantenién-
dose sin cambios el �chero original, preservando de esta forma su contenido y
estructura. Debe notarse que esta estrategia incluso hace innecesario el almace-
namiento local del texto original. Esto permite, además, evitar consideraciones
acerca del derecho del usuario a almacenar copias locales del documento ac-
cedido a través de internet. Aunque la versión �nal del sistema contempla el
almacenamiento de toda la información producto de la interacción en el servidor
remoto (eventualmente una Biblioteca Digital), es importante considerar que el
usuario debe tener la posibilidad de almacenar de manera local estos datos.

Como se mencionó anteriormente, esta versión de la herramienta permite la
visualización de documentos en formato HTML, los hiper-enlaces del documento
HTML son presentados por el programa. En caso que el usuario seleccione algún
hiper-enlace, el documento referido es abierto en una ventana del navegador; de
esta manera se preservan también las características de multi-referencia del do-
cumento original y la funcionalidad de navegación características en los �cheros
de hipertexto.

En la �gura 4 se puede apreciar la ventana de presentación del prototipo. En
ella se visualiza un texto en el que se han resaltado dos fragmentos de texto, co-
mo puede observarse por los iconos visibles, la herramienta solo ofrece opciones
de marcado de texto y manipulación de �cheros (solo lectura en el �chero ori-



Figura 4: Ventana de presentación del prototipo con texto marcado

ginal y lectura/escritura en el �chero de etiquetas). Se tiene prevista la adición
de búsqueda de cadenas en el �chero visualizado y la adición de notas y apuntes
en referencia a partes especí�cas del texto. Las anotaciones introducidas con-
templan la inclusión de nuevos hiper-enlaces; de esta forma, se da al usuario la
posibilidad de crear nuevas relaciones entre distintos documentos.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

La aplicación de aspectos de colaboración en la recuperación de información
permiten ampliar las posibilidades de interacción de un sistema de IR.

La impresión de documentos digitales es todavía una actividad bastante
común en los usuarios, debido a la posibilidad de incrementar la información
contenida en este tipo de medios mediante anotaciones y marcado de fragmen-
tos de texto. El desarrollo de programas que permitan realizar estas actividades
permite incrementar las funcionalidades de la visualización y revisión de docu-
mentos digitales. El sistema planteado propone mantener la estructura y con-
tenido de los documentos visualizados, preservando así la información original
en ellos contenida.

El sistema puede ser usado para comparar las actividades de lectura y revisión
de documentos entre varios usuarios. También se puede usar para comparar la
actividad realizada por el mismo usuario en diferentes sesiones.

Es posible la identi�cación de áreas relevantes de texto por medio de la
colaboración entre varios usuarios, a través del intercambio y proceso de las
operaciones de anotación y resaltado que realizan sobre los documentos. Los
fragmentos de texto resaltados pueden ser usados para la elaboración de consul-
tas en un sistema de recuperación de información, así como para el indexado de
estos documentos.

Como continuación de este trabajo se realizarán varias actividades, de las que
se destacan la experimentación de la plataforma en diferentes contextos de uso.
También se construirá un módulo para la realización anticipada de consultas,



basadas en fragmentos resaltados del documento visualizado.
Por otra parte, el sistema de lectura activa también puede ser usado como

herramienta de veri�cación de �ujo de lectura de documentos, permitiendo ve-
ri�car el �ujo de lectura del discurso de un documento digital. También queda
por analizar la posibilidad de realizar procesos de generación semi-automática de
resúmenes de documentos, nuevamente mediante el proceso de las anotaciones
combinadas de varios usuarios.

Finalmente se estudiará la factibilidad de implementar el sistema en el en-
torno digital de la Biblioteca Histórica de Santa Cruz, de la Universidad de
Valladolid.
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