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Capítulo 3. Tecnologías de Información (IT) 
 

3.1 Introducción 

 

El por qué son necesarias las Tecnologías de Información es debido a que el vólumen de 

información con el que contamos en el Web es enorme, cada vez está en aumento por lo que 

también se dificulta más el acceso a la información deseada; y la gran diversidad de tipos con 

los que se presenta ésta a dado paso al surguimiento de este tipo de tecnología. Es así como 

se comenta que existe una necesidad patente de investigar y producir mejores mecanismos de 

acceso a conjuntos de datos de grandes dimensiones, complejidad y dinamismo [Sánchez, 

1996]. 

 

Las Tecnologías de Información (IT) se clasifican en cuatro grupos los cuales se explicarán 

en este capítulo a grandes rasgos, todos ellos están involucrados en el desarrollo del CILE; y 

son los siguientes: 

?? Hipermedios 

?? Multimedios 

?? Agentes 

?? Bases de Datos 

 

3.2 Hipermedios 

 

Para empezar con esta IT es preciso definir primero el concepto de medios (media en inglés) 

y despúes el de hipertexto. Pues bien media es la más básica tecnología de comunicación y 

almacenamiento de información, incluye a los lenguajes humanos como la música, la pintura 

y el cine. Hipertexto  es un término usado por primera vez en los años 60's y se considera un 

subconjunto de los hipermedios y ésta a su vez de los multimedios [Woodhead, 1991], se 

utiliza para indicar las conexiones entre los documentos de  naturaleza textual e hipermedios 

se refiere a la conexión entre los documentos de diversos tipos de medios [Dale, 1997]. El 

texto, los gráficos, el audio y el video pueden ahora estar en vivo de forma unificada, 
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respondiendo a las nuevas necesidades que tenemos con las diferentes formas de expresar la 

información [Nelson, 1987]. 

 

Hipermedios abiertos y cerrados 

Existen sistemas de hipermedios abiertos y cerrados. Los cerrados son aquellos 

desarrollados en los sistemas tempranos de los hipermedios,  formatos  monolíticos, estáticos 

e impuestos por la conexión y el formato del documento. Típicamente produjeron altos 

niveles de la integración pero solamente en situaciones cuidadosamente controladas o 

restrictas, tales como las aplicaciones que eran construidas especificamente para formar parte 

de la funcionalidad de los hipermedios. Consecuentemente otras aplicaciones de escritorio 

eran imposibles o difíciles de integrar al sistema [Dale, 1997]. 
 

Debido a esta situación se desarrollaron los sistemas de hipermedios abiertos siendo una de 

sus nuevas características la distribución. La naturaleza de esta distribución puede tomar tres 

formas [Sloman y Kramer, 1987]: 

?? Datos (documentos y conexiones). 

?? Control (proceso). 

?? Dotación física (redes de máquinas). 
 

Con el desarrollo del Web y de su rápido aumento surgío otra modalidad de hipermedios. 

Una de las razones del éxito y de la proliferación del WWW es debido a su diseño simple. 

Esto es particularmente evidente en la pequeña infraestructura que es requerida para realizar 

sus funciones de hipermedios (un browser y un servidor). Las conexiones de hipermedios que 

se crean entre los documentos son muy sencillas, el proceso de la creación de la conexión y 

del siguiente subsecuente es cognitivamente simple de entender y de apreciar [Dale, 1997]. 

Sin embargo, es la característica de la simplicidad dentro del WWW que también hace a la 

gerencia de información distribuida difícil [Dale, 1997]. Los sistemas abiertos de los 

hipermedios proporcionan más control de objetos dentro del ambiente, tal como documentos 

y conexiones. Además, su extensibilidad y modularidad permiten que sean modificados para 

requisitos particulares a las exigencias del usuario y también aumentan en funcionalidad.  
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Pues bien el CILE contará con el uso de los hipermedios debido a que se harán multiples 

conexiones entre distintos tipos de media, siendo en este caso entre texto, imagenes, audio y 

video. Al desarrollarse el proyecto en el Web es claro que haré uso de la modalidad de los 

hipermedios referente al Internet. Como ya se explicó se basa en un diseño simple haciéndolo 

viable para todo tipo de usuarios y el cual ha tomado bastante popularidad en su uso. 

 

3.3 Multimedios 

 

Multimedios (multimedia en inglés) se refiere al concepto de superconjunto de hipermedios y 

otros avances de tecnologías interactivas. De acuerdo a este punto no todos los avances de 

multimedios soportan el tipo de estructuras referenciales suficientes para justificar su término 

de hipermedios [Woodhead, 1991]. 

 

Otra definición es la de que es una síntesis de computadoras, video, gráficos, texto, y sonido. 

Escenificando la definición dada se propone que usando una computadora como el principal 

centro de control, un usuario lee un texto y ve unas imagenes en la pantalla de la 

computadora, las mira aún o corre un video, escucha sonido con calidad digital, responde a 

preguntas y recibe feedback, y, en respuesta a cada uno de estos estímulos, escoge el 

siguiente paso en el proceso [Hartman et.al, 1991].  

 

El término de multimedios interactivos surge al combinar las mejores partes de los 

multimedios -la integración de varias formas de información- y de los hipermedios -la 

conexión no lineal de información- para crear aplicaciones que simulen y respondan a un 

usuario [Hartman et.al, 1991]. Los multimedios interactivos claramente tiene el potencial de 

tomar ventaja de los principios de aprendizaje y enseñanza efectiva. Los estudiantes tienen la 

oportunidad para accesar grandiosas colecciones de información variada las cuales tiene 

conexión a otras grandiosas  colecciones de otra información [Hartman et al, 1991]. Es así 

que el CILE a desarrollar estará bajo los multimedios interactivos, ya que se hará uso de cada 

uno de sus elementos para apoyar el desarrollo del aprendizaje de los usuarios, además de que 

lo hace más atractivo y un estímulo para ingresar a él. 
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3.4 Agentes 

 

Para expresar la importancia con la que cuentan los agentes dentro de las Tecnologías de 

Información se publicó que en 10 años la mayoría del nuevo desarrollo de IT será afectado, y 

muchos productos de consumo contendrán sistemas basados en agentes [Guilfoyle, 1995]. 

Este movimiento que está causando furor es también percibido por la prensa popular cuando 

se predijo en la publicación The Guardian que la computación basada en agentes (ABC) es 

probablemente el siguiente descubrimiento significativo en el desarrollo de software 

[Sargent, 1992]. 

 

3.4.1 Qué es un agente? 

 

Es una buena pregunta ya que de esta forma sabremos que es y que no es para no entrar en 

confusión. Es decir, saber las características generales con las que cuenta, ya que veremos 

después que existen diversos tipos de ellos, algunos similares, algunos muy diferentes y con 

caracaterísticas muy propias de ellos de acuerdo a la función a la que estén enfocados. Una 

pequeña definición es la que se da a continuación, un agente es alguien quien toma la acción" 

[Laurel, 1990], claro que en este caso es algo, ya que se refiere a un programa de 

computación. Pero la importancia radica en qué tipo de acción se está tomando, por qué se 

está tomado; es decir en referencia a que función y para quién se está tomando esta acción? 

Otra definición desde el punto de vista del usuario final es que son programas que los asisten 

y que actúan a su favor. La funcionalidad de los agentes consiste, entonces, en permitirles a 

los usuarios delegarles tareas y que interactúen con información [Lange y Oshima, 9 ]. 

 

3.4.2 Características de los agentes 

 

Algunas características importantes que presentan los agentes en forma general son que se les 

delegan tareas, son autónomos, son personalizados, muestran una interacción con el usuario, 

presentan por lo general un status de trabajo. Además se relacionan con los ciertos conceptos 

propios de nosotros, de humanos como son la confiabilidad, el sentimiento de control, la 

transparencia, la veracidad, la socialización, la externalización, diversas reacciones ante 
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cambios en el ambiente en donde se desarrolle. Existe un concepto importante en este tema 

llamado "agencia" el cual se refiere a los atributos que se le pueden asignar a los agentes para 

determinar su naturaleza y para predecir su comportamiento. Y es importante debido a que si 

un agente cuya naturaleza está bien definida y cuyo comportamiento es fiable entonces es 

más probable que sea requerido para usarse y que sea de confianza para el usuario [Dale, 

1997]. 

 

Un agente se considera con una débil agencia  si abarca las siguientes características: 

Autónomo: La capacidad de funcionar con independencia del usuario una vez que sus 

limitaciones de sus tareas han sido especificadas [Castelfranchi, 1995; Maes, 1990]. Un 

agente determina qué hacer cuando una acción tiene éxito o no. Por otra parte, un agente debe 

poder aumentar su estado interno de modo que pueda tomar las decisiones basadas sobre la 

información que ha recopilado. 

 

Pro-activo: el agente que cuente con este concepto proporciona asistencias observando 

modelos de las acciones tomadas por el usuario en tareas diarias, pidiendo feedback y 

recibiendo instrucciones explícitas del usuario en cuestión. Es decir el agente crea un perfil 

de cada usuario procurando deducir lo que intenta alcanzar cada uno de ellos, basándose en 

las acciones que tomen en el presente y de las que tomaron en el pasado con el fin de alcanzar 

una meta. De esta manera, puede tomar decisiones que se basan sobre las experiencias 

previas correlacionadas contra una base de datos de los modelos reconocidos. 

 

Capacidad social: Es muy importante para cualquier agente ya que se necesita que tenga la 

capacidad de comunicarse con el mundo exterior. Es decir para efectuar cambios o para 

interrogar a su ambiente en el que se desenvuelve. 

 
Reactivos: Esta característica es debido a que los agentes necesitan poder percibir cambios en 

su ambiente para que posteriormente puedan responden a estos cambios de manera favorable 

y en un tiempo relativamente rápido. 
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Ahora en caso de que se quiera que un agente cuente con una fuerte agencia es preciso que 

cuente con otros aspectos tales como los que involucren conocimiento, creencia, intención 

[Shoham, 1993]. Uno de estos aspectos puede ser el siguiente: 

Creible: Esta característica no se encuentra en todos pero si es bastante atractiva para los 

usuarios finales ya que les muestra la ilusión de estar vivo, puesto que exhibe varios aspectos 

humanos como son las emociones, básicas en nuestra naturaleza y un comportamiento social. 

Puede personificarse o caricaturizarse, sin embargo este hecho ha llevado a polémica el 

asunto de querer hacer parecerlos a nosotros, ya que los agentes cuentan con sus limitaciones. 

 
3.4.3 Taxonomía de los agentes 

 
Ahora toca explicar cada uno de los tipos de agentes que hasta la fecha se han desarrollado, 

aquellos que interactuan con los usuarios tienen en común un modelado de usuario, es decir 

crear un perfil del usuario en base a sus áreas de trabajo, sus capacidades, sus intereses, sus 

experiencias, sus intenciones, en donde participen con el fin de que el agente tenga un campo 

donde desenvolverse con sus respectivos límites. A continuación se muestra en la figura 3.1 

un diagrama de los diferentes agentes existentes (adaptación [Dale, 1997]) y posteriormente 

se hará un descripción de cada uno de ellos: 

 

 
Figura 3.1 Diagrama de agentes. 

 

Agentes de Usuario o de Interfaz. 

Se define como un asistente personal el cual colabora con el usuario en el mismo ambiente de 

trabajo, y va aprendiendo de los intereses, hábitos y preferencias del usuario [Maes, 1994]. 

Mantiene un modelado del usuario, es decir un estereotipo como anteriormente se mencionó 
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en la taxonomía de los agentes. Este tipo de agente se compromete según sus capacidades. Se 

muestra en la figura 3.2 (adapatación [Dale, 1997]). 
 

En el CILE a desarrollar haremos uso de este agente, ya que es el más indicado para 

representar al Administrador de tareas, como se vio en el capítulo anterior, es uno de los 

elementos que todo ambiente de aprendizaje debe tener; el cual cumple con una función de 

control y de supervisión, provee una guía al usuario, una retroalimentación de su desempeño, 

así como cambios de dirección. Además de que contará con caracaterísticas antes 

mencionadas: creible, ya que se personificará en varios animales según la sección que 

atiendan, capacidad social al tener la capacidad de relacionarse con el ambiente en el que se 

desenvuelve, autónomo al saber como responder según la acción del usuario y reactivo ya 

que podrá detectar los cambios que sufra el ambiente en el que labora. 
 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de un Agente de Usuario o de Interfaz. 
 

Agentes Colaborativos. 

Los agentes de colaboración acentúan la autonomía, la capacidad social para una cooperación 

,con otros agentes para realizar las tareas de sus usuarios. Tienden a ser estáticos y pueden 

aprender, pero este aspecto no es típicamente importante en su operación. Por lo general 

muchos de estos agentes ya implementados no realizan aprendizajes complejos. Para 

coordinarse en sus tareas tienen que negociar para alcanzar acuerdos aceptables por ambas 

partes. Por lo tanto, pueden actuar racional y autónomamente en ambientes abiertos y de tipo 

multi-agentes. 
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Agentes de Información o de Internet. 

Accesa a fuentes de información y es capaz de manipularla. Puede comunicarse a través del 

Web. Posee algunas características del anterior agente ya que debe tener un modelado del 

usuario para determinar cual es la información que va a necesitar. Mantiene el "awareness" 

del usuario respecto a usuarios y recursos, además de su localización. 

 

Agentes Móviles. 

Los agentes móviles son procesos de cómputo de capaces de vagar por las redes de área 

amplia (WAN) por ejemplo el WWW, interactúando con otros hosts, recopilando 

información y trayéndola al home del usuario. Son agentes porque son autónomos y 

cooperan, no obstante de forma diferente a los de colaboración. Por ejemplo, pueden cooperar 

o comunicarse con un agente que hace la localización de algunos de sus objetos y métodos 

internos conocidos por otros agentes. Haciendo esto, un agente intercambia datos o la 

información con otros agentes sin necesariamente dar toda su información. 

 

Agentes "Smart" o elegantes. 

Para esta categoría de agentes no hay aún una descripción. Los agentes elegantes son 

considerados la aspiración, el modelo perfecto de los investigadores de agentes más allá de la 

realidad. 

 

3.4.4 Interacción Agente – Usuario 

 

Después de que se vió la taxonomía de los agentes falta tocar el tema importante de la 

interacción de éstos con el usuario final, ya que es necesario la buena comunicación entre 

ambos para la realización de las metas. Se dice que las dificultades principales previstas son 

sociales y no técnicas [Norman, 1997]. La interacción entre el usuario y el agente en cuestión 

incluye varios puntos a considerar; por ejemplo la forma en que la persona mandará y 

controlará al agente, la naturaleza del feedback entre ambos, como va a ser presentado el 

modelo conceptual del usuario, el camino que tomará el agente para ayudar y mostrar la 

información requerida al usuario [Norman, 1997]. 
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Control 

Toca el turno al concepto de control uno de los principales problemas en la interacción 

agente-usuario. Un aspecto psicológico importante de los seres humanos es tener la sensación 

de control sobre nuestras actividades, relaciones, nuestra vida en general. Es esencial que la 

gente sienta el control de sus vidas y alrededores, y que cuando los autómatas hagan las 

tareas para ellos, que se sientan cómodos con esas acciones, en parte a través de un 

sentimiento de entendimiento, en parte a través de la confianza en los sistemas [Norman, 

1997]. 

 

Expectativas 

Otro problema que podemos situar es el de falsas expectativas que tiene el usuario hacia los 

agentes. Todos quisieramos un mundo perfecto y en este no entran del todo los agentes ya 

que cuentan con sus limitaciones en la realización de sus tareas. Mucho se debe esto a que se 

les consideran atributos humanos o los muestran en forma humana y por ese simple hecho 

creen que ya son entes inteligentes en toda la extensión de la palabra y es por eso el porque 

de las expectativas de conocimiento y de comprensión por parte de nosotros hacia ellos. 

 

Seguridad 

Este concepto juega una parte en la sensación del control puesto que se cerciora de que el 

agente no haga cosas que comprometan el bienestar físico, mental, o monetario del propio 

usuario. [Norman, 1997]. Aunque esto no es fácil del todo ya que hay que recordar que ellos 

son autónomos y no se sabe exactamente en que momento puedan acarriar consecuencias, es 

por esto que es recomendable que el agente este mostrando un status de trabajo en donde el 

usuario pueda darse cuenta de las acciones que este realizando el agente. 

 

Privacidad 

Es un asunto complejo con bases en sistemas culturales y legislativos humanos. Marca a 

menudo los intereses de un grupo contra otro: el derecho que tienen los ciudadanos de saber 

lo que está haciendo su gobierno; el derecho de una familia de saber lo que están haciendo 

sus vecinos;  el derecho o la necesidad de un gobierno o de una persona de mantener sus 

actividades privadas y confidenciales [Norman, 1997]. 
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3.4.5 Aplicaciones de los agentes 

 

Sus aplicaciones son diversas como el que en este proyecto se muestra. Recientemente ha 

habido mucho interés en desarrollar agentes y tecnología de agentes adecuada para el acceso 

a las redes públicas, tales como intranets corporativas y el Internet. Realizar ciertas tareas 

como la reservación de un vuelo o  manejar una red de telecomunicaciones mediante agentes 

móviles. 

 

Greif [Greif, 1994] pronostica que los agentes pueden tener un efecto enorme, pero que éste 

aparecerá en productos diarios como un proceso evolutivo. Observa correctamente que los 

agentes inicialmente eran tecnologías más simples disponibles en la mayoría de las 

aplicaciones (ej. procesadores de textos, hojas de cálculo o sistemas basados en el 

conocimiento). Entonces el futuro de los agentes está en desarrollarse gradualmente en 

aplicaciones más complicadas. Es un hecho triste que las únicas voces que sacuden en este 

himno de confidente aprobación sobre la tecnología de agentes vienen de quienes hacen 

investigación verdadera, y quiénes saben cuales son los verdaderos desafíos técnicos, sociales 

y éticos [Nwana, 1996]. 

 
3.5 Bases de Datos 

 
Para este tema es requerido que definamos primero unos conceptos básicos como lo es un 

dato, una base de datos y un manejador de bases de datos (DBMS). Empecemos con el de 

dato el cual es una representación física de un aspecto de la realidad. En lo que respecta a una 

base de datos su definición es: un conjunto de datos inter-relacionados con un propósito, 

comunidad de usuarios y aplicaciones específicas [Sánchez, 2000]. Y por otro lado un DBMS 

es un conjunto de programas que permiten definir, construir y manipular bases de datos 

[Sánchez, 2000], siendo éste de las siguientes funciones:  

 

?? Interacción con sistemas de archivos 

?? Control de concurrencia 

?? Manejo de transacciones 
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?? Seguridad 

?? Recuperación 

?? Integridad 

?? Personalización 

 

El tipo de usuarios de una base de datos son los siguientes: el propio administrados de la base 

de datos (DBA), el cual es el encargado de definir las bases de datos, métodos y privilegios 

de acceso, restricciones de seguridad y organización física. Otro usuario es el programador de 

aplicaciones y por último el usuario final [Sánchez, 2000]. Algunos otros conceptos que son 

necesarios definir son el de entidad: abstracción para representar un objeto o concepto que 

existe independientemente, conjunto de entidades: grupo de entidades del mismo tipo, 

atributo: par ordenado (atributo, valor) asociado a una entidad, relación: asociación entre 

entidades y conjunto de relaciones: grupo de asociaciones del mismo tipo [Sánchez, 2000]. 

 

En las bases de datos se utilizan modelos de datos o conjuntos de herramientas conceptuales 

para describir datos, sus relaciones, su significado y sus restricciones de consistencia. Existen 

dos tipos de modelos importantes los cuales son el basado en objetos y los basados en 

registros. Estos últimos se clasifican en tres subgrupos el jerárquico, el de redes y el 

relacional. El primero se refiere a los datos en registros relacionados por apuntadores y 

organizados como colecciones de árboles. El segundo trata de datos en registros relacionados 

por apuntadores también pero organizados en gráficas arbitrarias. Y el tercero a datos en 

tablas relacionados por el contenido de ciertas columnas.  

 

Ahora toca el turno a los basados en objetos los cuales se subdividen en dos grupos, el 

orientado a objetos, es decir a datos como instancias de clases de objetos con métodos 

asociados, y en entidad relación, el cual se refiere a datos organizados en conjuntos inter-

relacionados de objetos (entidades) con atributos asociados [Sanchez, 2001]. En la figura 3.3 

se muestra la arquitectura que tiene una base de datos [Sanchez, 2000]. 

En el CILE a desarrollar el manejo de una base de datos es indispensable porque al hacer uso 

de un agente de interfaz y este al seguir un modelado de usuario es necesario que éste sea 
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almacenado en una base de datos; es así que va ligada la  funcionalidad del agente. Además 

de que es necesario tener un control en el acceso no porque éste se restringa a las personas 

sino porque cada una de éstas debe identificarse ya que el ambiente es personalizado. 

 

 

Figura 3.3 Arquitectura de una base de datos. 


