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Resumen. En este artículo se describe un sistema que facilita las consultas  a un
glosario de términos sobre Internet publicado por la Asociación de Técnicos de
Informática (ATI). La aplicación permite el acceso a las definiciones de
cualquiera de los términos, escritos tanto en inglés como en español. Además,
se facilita el mantenimiento del glosario, permitiendo publicar automáticamente
nuevos términos y realizar cualquier modificación sobre su contenido. La
aplicación web desarrollada utiliza una base de datos para almacenar los
términos del glosario y explota la potencia y flexibilidad que ofrece la
tecnología JavaServer Pages (JSP). La integración de técnicas de recuperación
de información ha permitido la incorporación de servicios avanzados de
búsqueda y ayudas en la fase de mantenimiento para identificar términos
relacionados.

1 Introducción

Internet se está convirtiendo en un medio universal para la publicación y
transmisión de información. En la actualidad el número de publicaciones electrónicas
es elevado, apareciendo cada día nuevas iniciativas que conforman una amplia oferta
de servicios de información accesibles a través de la red. Entre estas publicaciones
podemos encontrar periódicos, librerías digitales, bases de datos bibliográficas,
diccionarios o glosarios. Muchas de ellas ofrecen servicios de información de valor
añadido, como por ejemplo envío personalizado de noticias o búsquedas avanzadas.
Sin embargo, algunos de los diccionarios y glosarios electrónicos ofrecen servicios
más básicos, construyéndose como documentos HTML  estáticos. En este caso, la
consulta de los términos puede resultar incómoda para el usuario, y requiere de un
esfuerzo adicional para localizar la información deseada. Además, el mantenimiento
del contenido de la publicación se convierte en una tarea tediosa de llevar a cabo.
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Gran parte de los servicios de acceso a la información que ofrecen las
publicaciones electrónicas aplican técnicas de recuperación de texto. Estas técnicas
permiten localizar los documentos relevantes de una colección, en base a las
necesidades de información del usuario. En el caso de un glosario de términos, los
métodos de recuperación textual permiten localizar no sólo la definición de un
término, sino la de aquellos que estén relacionados con la consulta realizada por el
usuario.

En este artículo se presenta un sistema que aplica técnicas de recuperación de
información (RI) a un glosario, con el objetivo de facilitar el acceso y mantenimiento
de sus términos. El glosario, cuyo autor es Rafael Fernández Calvo [2], contiene
términos relacionados con Internet, y ha sido publicado por la Asociación de Técnicos
de Informática (ATI). De cada concepto se ofrece su denominación en inglés y en
español, así como una lista de otros términos con los que está relacionado. Se trata de
una herramienta de referencia de gran utilidad para los usuarios de Internet que
quieran conocer el significado de términos de este dominio, donde la aparición de
nuevas expresiones es algo habitual.

La aplicación desarrollada permite a un usuario de Internet acceder de manera
fácil a las definiciones almacenadas en una base de datos, pudiendo optar por realizar
búsquedas simples sobre los términos contenidos en dicha base de datos o búsquedas
avanzadas aplicando técnicas de RI. Además, la aplicación permite al autor del
glosario publicar automáticamente nuevos términos y realizar cualquier modificación
sobre su contenido. Para el desarrollo del sistema se ha escogido la tecnología
JavaServer Pages (JSP), debido a la potencia, flexibilidad y portabilidad que ofrece.

Este artículo presenta una descripción funcional del glosario, de su arquitectura
y de la tecnología utilizada para su desarrollo. A continuación, se describen los
aspectos básicos de las técnicas de RI aplicadas en la construcción de la aplicación.
Finalmente se muestran las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Descripción del Glosario

La principal utilidad del sistema es permitir a un usuario de Internet localizar
fácilmente la definición de cualquiera de los términos que componen el glosario. Para
ello se utiliza una interface sencilla (Figura 1) donde se puede optar por localizar
alfabéticamente el término, o bien realizar búsquedas.

La búsqueda rápida permite introducir un término, indistintamente en inglés o
español, para conocer su definición. El glosario almacena, además, una lista de
términos relacionados, gracias a la cual es posible obtener un conocimiento más
completo de un tema en cuestión. Este tipo de búsqueda está limitado a la existencia
del término en la base de  datos, aspecto que se mejora con la posibilidad de
realización de búsquedas avanzadas.

La principal diferencia entre la búsqueda rápida y avanzada, es que esta última
utiliza técnicas de recuperación de información. Esto permite devolver, no sólo la
definición del término buscado, sino además todas aquellas definiciones relacionadas
con las palabras utilizadas por el usuario en la consulta. De esta manera es posible que



aunque no haya ninguna entrada en el glosario coincidente con la consulta, se pueda
obtener información que satisfaga, al menos parcialmente, las necesidades del
usuario.

Figura 1. Interface del glosario

Para que toda la información que contiene el glosario esté actualizada, el
sistema permite añadir automáticamente nuevos términos o realizar cualquier
modificación sobre su contenido. Esta parte de la aplicación también es accesible a
través de Internet, pero está restringida, mediante controles de acceso, al
administrador del glosario.

Para añadir una nueva entrada, es necesario introducir el término en inglés, la
traducción o traducciones (en el caso de existir varias se indicará la favorita), su
definición, una lista de términos relacionados y las fuentes bibliográficas utilizadas.
La utilización de técnicas de recuperación de información permite sugerir al
administrador del glosario una lista de posibles términos relacionados.

3 Arquitectura del Sistema

El sistema se ha construido utilizando la arquitectura típica de una aplicación
TCP/IP instalada en un servidor web, desde la que se accede a un sistema gestor de
base de datos (Figura 2). Un usuario de Internet accede a la aplicación través de un
navegador, desde donde realiza las correspondientes peticiones de información sobre
la base de datos que contiene el glosario de términos.
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Figura 2. Arquitectura física del sistema

La aplicación se ha desarrollado utilizando JavaServer Pages (JSP). Esta
tecnología facilita la integración con un gestor de base de datos utilizando la API
JDBC (Java Database Connectivity). Para la aplicación descrita en este artículo, se ha
utilizado el gestor de base de datos SQL Server. El servidor http empleado ha sido
Apache, con un contenedor adicional para permitir la ejecución de páginas JSP
(Tomcat).
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Figura 3. Arquitectura lógica de la aplicación

La arquitectura lógica de la aplicación sigue un modelo de tres capas [3]
(Figura 3). Esto permite separar los aspectos de la interface, de los del control y
manejo de datos. Las tres capas utilizadas son:

• Capa de presentación. Está compuesta por las páginas que se visualizarán
en el cliente y su función básica es controlar como se muestra la
información. Constituye la interface de usuario de la aplicación y permite
la interacción con el sistema para realizar consultas de términos o bien
para mantener el contenido del glosario.

• Lógica de la aplicación. Es el núcleo operativo del sistema. Esta capa es
la encargada de proporcionar la funcionalidad de la aplicación, como por
ejemplo la realización de consultas y actualizaciones sobre la base de
datos, o la utilización de los métodos de RI sobre el glosario de términos.



• Capa de control. Determina el flujo de control, sirviendo de intermediaria
entre la capa de presentación y la  lógica de la aplicación. Es la conexión
lógica entre la interacción del usuario en el lado cliente y las peticiones de
servicios en el servidor.

4 JavaServer Pages

JSP es una extensión de la tecnología Java Servlets. Mientras que estos últimos
tienen que mantener plantillas de código HTML dentro del programa, JSP contiene
estas plantillas dentro de las propias páginas. La tecnología JSP está ideada para
facilitar la creación de aplicaciones web gracias a características como [10]:

• Separación entre generación de contenido y presentación. Mediante
etiquetas HTML o XML se da formato a la página, y mediante  etiquetas
JSP, código script o JavaBeans se añade el componente dinámico. De esta
forma, encapsulando la lógica, se puede modificar la presentación de la
página JSP sin afectar a la generación del contenido.

• Reutilización de componentes software. La descomposición en
componentes que caracteriza a esta tecnología facilita el que objetos de
una aplicación vuelvan a utilizarse en dominios diferentes. Por ejemplo,
objetos como el analizador léxico o el extractor de raíces definidos para el
glosario, pueden ser reutilizados para desarrollar otro tipo de aplicaciones
en las que se necesite integrar técnicas de RI.

• Utilización de etiquetas XML para simplificar el desarrollo de las páginas.
Así se ocultan detalles de implementación y se facilita la construcción de
páginas que integren código JSP, incluso a desarrolladores web poco
acostumbrados a trabajar con lenguajes script. A través del mecanismo de
extensibilidad de las  librerías de etiquetas, estas pueden personalizarse
para las necesidades de cada sistema.

• Independencia de la plataforma tanto cliente como servidor. Por un lado,
la utilización de código Java garantiza la portabilidad de la aplicación para
su ejecución en cualquier servidor que contenga una maquina virtual Java.
Esta es una ventaja sustancial frente a otras tecnologías similares, como
por ejemplo Active Server Pages (ASP) [5]. En el caso del cliente, al
recibir sólo páginas HTML hace que sea compatible con cualquier
navegador.

Cuando se produce una solicitud de una página JSP por parte de un navegador,
se comienza comprobando si se trata de la primera solicitud de dicha página. En ese
caso se compila a un servlet, que es ejecutado y cuya salida es devuelta al usuario que
realizó la petición. Las siguientes solicitudes son más eficientes al no necesitar que
dicha página sea de nuevo compilada, ya que sólo se invoca al servlet que se generó
en la petición inicial. En este sentido esta tecnología es más ventajosa que otras como
ASP, que requieren cada vez una nueva compilación.



El proceso de compilación de las páginas consiste en analizar su contenido
buscando etiquetas JSP y traduciendo éstas a código Java equivalente. El contenido
estático de las páginas (código html) es traducido a cadenas de caracteres en lenguaje
Java. Las etiquetas de componentes JavaBeans son traducidas a su correspondiente
objeto, mientras que los elementos script son transferidos tal cual. Todo este código
fuente es usado para formar los métodos de servicio del servlet que se va a generar.

La potencia y flexibilidad, así como la portabilidad que supone utilizar código
Java, hace que JSP sea una tecnología en auge para la construcción de servicios de
información en Internet [10].

5 Aplicación de Técnicas de RI

Los modelos de RI han sido utilizados con éxito en la representación de
expresiones de lenguaje natural. En el entorno de nuestra aplicación, las expresiones
en lenguaje natural son las consultas del usuario, representaciones simples de sus
necesidades de información, y las definiciones de los términos del glosario. Tres de
estos modelos son ampliamente aceptados y han probado su efectividad: el modelo de
espacio vectorial (MEV), el modelo probabilístico y el modelo booleano.

El MEV [7] representa consultas y documentos como vectores de pesos de
términos, donde cada peso indica la importancia de un término en una expresión en
lenguaje natural. La cercanía semántica entre documento y consulta viene dada por el
coseno del ángulo que forman los vectores que los representan. El modelo
probabilístico [6] caracteriza documentos y consultas mediante conjuntos de valores
binarios, indicando cada elemento del conjunto la aparición o no de un término en la
expresión en lenguaje natural. El método intenta estimar la probabilidad de que cada
documento sea relevante al usuario, asumiendo que esta probabilidad de relevancia
depende sólo de las representaciones del documento y la consulta. Finalmente, el
modelo booleano [9] considera los documentos como vectores de pesos de términos
en los que dichos pesos son valores binarios. Las consultas se representan mediante
términos conectados por los operadores booleanos y, o, no. El método indica si un
documento es relevante o no, pero no es capaz de devolver una lista ordenada de
documentos por su relevancia a la consulta.

Tal como se describe en [8], el MEV es un método simple y efectivo. Además,
de acuerdo con [1] las tres ventajas más importantes que aporta son:

1. El método de cálculo de pesos de términos mejora la efectividad de la
recuperación.

2. La forma en que se calcula la similitud entre documentos y consultas,
utilizando la fórmula del coseno, permite la recuperación de documentos
que no coinciden plenamente con la consulta.

3. Consecuentemente, la fórmula del coseno también permite ordenar los
documentos relevantes respecto a una consulta, de acuerdo a su grado de
similitud.



Figura 4. Resultado de la operación de búsqueda avanzada para la consulta
“lenguajes de programación”

Por todas estas razones, hemos elegido el MEV para representar las
definiciones del glosario.

Para obtener una representación de cada definición, es necesario realizar un
proceso automático de análisis del contenido que seleccione los términos,
denominados términos índices, y calcule sus pesos. En el proceso de selección se
eliminan las palabras no significativas, pertenecientes a lo que se denomina lista de
parada. Estas listas recogen términos de uso frecuente y, por tanto, con escaso poder
de discriminación. A continuación, se extraen las raíces de las palabras significativas,
obteniendo así una sola raíz para variaciones sintácticas del mismo término. El
sistema utiliza una adaptación al español1 del algoritmo de Porter [4].  Finalmente, se
calculan los pesos de los términos usando el método tf⋅idf [9]. Este método se
caracteriza por proporcionar pesos bajos a palabras de uso habitual en la colección de
documentos, mientras que asigna pesos mayores a las palabras que aparecen en un
menor número de documentos. De esta manera, el peso wij de un término ti en un
documento dj, se calcula utilizando las siguientes fórmulas:

iijij idftfw ⋅= (1)

( )ii dfnidf 2log= (2)

                                                          

1 Adaptación realizada por Mark Davis, Computing Research Laboratory, New Mexico State
University



Donde, tfij es la frecuencia del término ti en el documento dj, idfi es la
frecuencia de documento inversa del término ti, n es el número de documentos en la
colección, y dfi es el número de documentos en los que el término ti aparece.

La representación de las definiciones almacenadas en el glosario y de la
consulta de usuario mediante sus correspondientes vectores de pesos de términos
permite ofrecer al usuario un servicio de búsqueda avanzada. Ésta se caracteriza por
recuperar las definiciones de los términos más relevantes a las necesidades de
información del usuario. Esta característica la diferencia de una búsqueda básica, que
sólo recuperaría la definición correspondiente a la expresión que coincidiese con la
consulta, si es que hay alguna en el glosario. La figura 4 muestra un ejemplo de este
tipo de búsqueda.

Por otra parte, el autor del glosario proporciona para cada término definido una
lista de conceptos relacionados. Sin embargo, está claro que a medida que el número
de términos del glosario aumenta, es más complicado realizar esta tarea manualmente.
Fácilmente el autor podría olvidarse de incluir algún término en dicha lista y en
algunos casos quizás necesite releer varias definiciones antes de establecer dichas
relaciones.

La solución que proponemos es aplicar las técnicas de RI para proporcionar
ayuda al autor durante esta operación de incorporación de un nuevo término al
glosario. Si se obtiene el vector de pesos de términos de la nueva definición que se
incorpora al glosario, es posible calcular la similitud con el vector de cada una de las
definiciones ya almacenadas en la BD. Así, el sistema puede sugerir una lista de
conceptos posiblemente relacionadas y el autor puede decidir seleccionar algunas o
todas ellas, así como añadir algún otro no sugerido por el sistema.

6 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo hemos presentado una aplicación web para la consulta y
mantenimiento de  un glosario de términos de Internet, publicado por ATI. La
aplicación de técnicas de RI al sistema ha permitido mejoras en los servicios de
acceso a la información. Por una parte, se ofrece al usuario la posibilidad de recuperar
no sólo la definición del término buscado, sino además todas aquellas definiciones
relacionadas con las palabras utilizadas por el usuario en la consulta. Además, permite
sugerir al administrador del glosario, en el momento de añadir una nueva entrada, una
lista de términos relacionados.

La flexibilidad y potencia de la tecnología JSP ha facilitado la construcción de
un sistema por capas permitiendo separar la interface, de los aspectos de control y
manejo de datos. Esta característica hace que el sistema sea flexible a los posibles
cambios que se tengan que realizar en cualquiera de estas capas. La portabilidad de
JSP permite que el sistema sea independiente de la plataforma de ejecución. Otras
tecnologías similares como ASP ofrecen limitaciones en este sentido.

Próximamente planeamos adaptar el algoritmo de extracción de raíces al
gallego, lo que nos permitirá aplicar las técnicas de RI a una versión de este mismo
glosario en esa lengua. Así mismo, pretendemos evaluar la eficacia de las técnicas de



RI utilizadas para sugerir términos relacionados a las nuevas definiciones que añade
el autor del glosario.
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