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Resumen  

Las empresas actuales se presentan ante la necesidad de contar con nuevos métodos 

y herramientas de gestión de la información que les permitan sobrevivir y prosperar en 

un entorno altamente competitivo donde la incertidumbre y la ambigüedad son la 

norma. 

Dos de las estrategias más destacadas que toman la información y su tratamiento 

como un elemento generador de valor en la toma de decisiones de las empresas son la 

Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia Competitiva. Además, uno de los componentes 

fundamentales con los que debe contar un sistema basado en estas disciplinas es una 

metodología de recuperación de información eficiente.  

En los últimos años, uno de los principales ámbitos de investigación en la 

recuperación de inforación lo han configurado los Algoritmos Genéticos, una práctica 

dentro del campo de la Inteligencia Artificial. Su investigación nos ha permitido 

desarrollar un algoritmo con el que alcanzar un mayor entendimiento sobre cómo estos 

pueden contribuir a la mejora de la recuperación de información a través de la 

optimización de consultas y cómo los resultados obtenidos pueden ser aplicados, a su 

vez, sobre herramientas generadoras de conocimiento para las organizaciones. 
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Abstract 

Current companies are faced with the need for new methods and tools for 

information management that allow them to survive and prosper in a highly competitive 

environment where uncertainty and ambition are the norm. 

Two of the most prominent strategies that take information and its treatment as a 

generating element of value in the decision-making of companies are Technology 

Monitoring and Competitive Intelligence. In addition, one of the fundamental 

components with the obligations must have a system based on these disciplines is an 

efficient information retrieval methodology. 

In recent years, one of the main research changes in information retrieval has been 

configured by Genetic Algorithms, a practice within the field of Artificial Intelligence. 

His research has allowed us to develop an algorithm with which to achieve a greater 

understanding of how they can contribute to the improvement of information retrieval 

through query optimization and how the results can be applied, in turn, on tools that 

generate knowledge for organizations. 
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BLOQUE I. Introducción 
 

Capítulo I. Introducción 
 

 La globalización, la internacionalización de los mercados y las nuevas 

tecnologías son fenómenos que plantean a las empresas la necesidad de contar con 

nuevos métodos y herramientas que les permitan sobrevivir y prosperar en un entorno 

altamente competitivo donde la incertidumbre y la ambigüedad son la norma. 

 Los procesos de globalización de las actividades económicas han dado lugar a 

un nuevo escenario en el que las empresas ya no compiten únicamente en entornos 

locales sino globales (Muñoz-Cañavate e Hípola, 2015), de manera que el conocimiento 

de lo que ocurre en otros países, en ocasiones muy lejanos, es tan vital para el desarrollo 

y la supervivencia de las compañías, como lo es aquello que ocurre en su entorno más 

inmediato. 

 Conscientes del valor que las tecnologías de la información pueden aportar a las 

organizaciones, los investigadores de Dirección Estratégica se esfuerzan por trabajar en 

el desarrollo de este campo para alcanzar un mayor conocimiento de las mismas como 

recursos estratégicos generadores de ventajas competitivas. 

 La Economía del Conocimiento (KE, por las siglas en inglés de Knowledge 

Economy), supone una disciplina que toma la información y su tratamiento como un 

elemento generador de valor en la toma de decisiones de las empresas. 

 Dos de las estrategias más destacadas de la KE son la Vigilancia Tecnológica 

(VT) y la Inteligencia Competitiva (IC).  
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 A pesar de que en la actualidad persiste un debate terminológico y conceptual en 

el que no se llega a alcanzar un consenso en los límites que alcanza cada una de estas 

disciplinas, podemos referirnos a la VT como los procesos de captura y análisis de 

información para la observación de hechos del entorno principalmente tecnológico, pero 

que también afecta a aspectos relacionados con la economía, la sociedad, la política o la 

cultura, entre otros, que interesan a una organización y que debe mantener bajo el punto 

de mira para poder actuar con rapidez ante una oportunidad o una amenaza. Así mismo, 

la IC comprendería aquellos procesos que sirven a establecer la estrategia de 

conocimiento de una organización desde el establecimiento de las necesidades 

informacionales, hasta los canales por los que los resultados del análisis de la 

información obtenida deben ser transmitidos hasta llegar al tomador de decisiones. 

 Palop y Vicente (1999): 

El término vigilancia  se asocia más a acciones de observación, captación de 

información y análisis de la misma para convertir señales dispersas en 

tendencias y recomendaciones para tomar decisiones. En cambio, el término 

Inteligencia Competitiva recoge más las fases de difusión de los resultados del 

análisis hacia quien debe tomar decisiones o ejecutar acciones y su uso en el 

proceso de decisión (p.13).  

 Independientemente de la discusión terminológica existente (y sobre cuyo debate 

profundizaremos en el cuarto capítulo de este trabajo), lo que resulta indiscutible es que 

un correcto manejo de la información supone un factor determinante en el éxito 

competitivo de las organizaciones. Las herramientas de VT/IC suponen una innovación 

que vienen a contribuir a este hecho.  
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 Uno de los componentes fundamentales con los que debe contar un sistema de 

VT/IC es una aplicación que permita recuperar información de forma eficiente. No en 

vano, y antes siquiera de que los conceptos de VT o IC surgieran, los sistemas de 

recuperación de información (SRI) han servido durante décadas a las organizaciones en 

el desempeño de sus labores informativas.  

 En este trabajo abordamos los SRI revisando su historia y su impresionante 

evolución hasta nuestros días y analizamos las distintas metodologías y técnicas que 

pueden emplearse y los procesos que los conforman. 

 En este sentido, uno de los principales ámbitos de investigación en el desarrollo 

de SRI  de los últimos años ha sido la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial 

(IA) bajo cuyo paraguas se enmarca la Computación Evolutiva, una rama enfocada a 

resolver problemas de optimización tomando como base los procesos naturales de 

evolución biológica. 

  Los Algoritmos Genéticos (AG) son, precisamente, una de las prácticas que 

recoge la Computación Evolutiva que pueden servir al desarrollo de metodologías de 

recuperación de información (RI). La investigación en este área, llevada a cabo para 

este trabajo, nos ha permitido alcanzar un mayor entendimiento sobre cómo los AG 

pueden servir a la mejora de la recuperación de información a través de la optimización 

de consultas y cómo los resultados obtenidos pueden ser aplicados, a su vez, sobre 

herramientas generadoras de conocimiento para las organizaciones como son los 

Sistemas de VT/IC. 

 En definitiva, podemos decir que la elaboración de este trabajo presenta una 

triple finalidad: 
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 En primer lugar, elaborar un marco teórico centrado en dos aspectos 

fundamentales: de una parte, los sistemas de recuperación de información, de otra, el 

papel de la información externa como activo estratégico para la empresa y los conceptos  

Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica (IC/VT) como herramientas de una 

economía basada en el conocimiento.  

 En segundo lugar, llevar a cabo una investigación sobre los AG aplicados a la RI 

que permitiera desarrollar método que contribuyera a la mejora de los resultados 

obtenidos proporcionados por un motor de búsqueda tras la consulta inicial del usuario.  

 Y en tercer lugar, presentamos la herramienta Delphos, una aplicación generada 

para servir de marco práctico en el que probar el funcionamiento del algoritmo diseñado 

y que además incorpora funcionalidades de análisis de información con la intención de 

servir de ejemplo de lo que este tipo de instrumentos (incluso uno tan sencillo como la 

herramienta que proponemos) puede aportar a las empresas a la hora de alcanzar 

conocimiento útil para la toma de decisiones.  

 Con este propósito, Delphos ofrece dos acciones principales:  

 Búsqueda y recuperación de información  

 Análisis de información 

 1.1 Estructura del trabajo de investigación 

La tesis doctoral se compone de seis partes: cuatro bloques, las referencias 

bibliográficas y el apartado de anexos.  

El bloque I se compone de un único capítulo introductorio en el que además del 

prefacio que nos acerca al discurso general tratado en este trabajo, se describen la 
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estructura, el objeto, los objetivos principales y específicos y se presentan las hipótesis 

que pretende confirmarse y las limitaciones encontradas en el camino de esta tarea. 

 El segundo bloque es el que recoge el marco teórico que se ha dividido en cinco 

capítulos que profundizan en los tres aspectos principales abordados en este documento,  

los Sistemas de Recuperación de Información, los Algoritmos Genéticos y las 

disciplinas de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica.  

En este bloque realiza un repaso a los SRI, desde los inicios de la disciplina a 

mediados del siglo pasado, hasta los últimos experimentos realizados sobre bases de 

datos en conferencias y congresos colaborativos, y se revisan conceptos, técnicas y 

procedimientos, tales como la mejora de consultas de los usuarios empleando métodos 

de Inteligencia Artificial como los Algoritmos Genéticos.  

En segundo lugar, se analiza el ciclo global de información en la empresa, la 

información externa, interna y corporativa que componen el conglomerado 

informacional de una organización. Por otro lado,  se revisa la literatura de los últimos 

años dedicada a la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica, y se realiza un 

análisis de la situación actual de estas disciplinas y sus técnicas aplicadas a los procesos 

informacionales de las organizaciones.  

En el tercer bloque explicamos cómo se abordó la metodología para el desarrollo 

de la herramienta y se presenta a ésta como una aplicación de IC/VT que ha sido 

desarrollada para servir de apoyo al algoritmo genético diseñado y que se implementa el 

SRI de la misma y que además, pretende servir como ejemplo del potencial que puede 

suponer el uso de una herramienta de este tipo, incluso una tan sencilla, en el 

desembolvimiento de los procesos informacionales para la toma de decisiones de una 
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organización. Así, presentamos tambien en este bloque el funcionamiento del AG 

diseñado y el resto de funcionalidades incorporadas en el software. Por último se aborda 

la evaluación de todas estas funcionalidades atendiendo a la satisfacción de los usuarios 

que la han puesto a prueba para la obtención de información ante necesidades reales. 

 En el cuarto y último bloque, se exponen las conclusiones alcanzadas y se mira 

hacia el futuro de las disciplinas abordadas y de la propia herramienta que presentamos, 

la cual se encuentra a penas en estado germinal.   

 1.2 El objeto de estudio 

La motivación principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de 

distintas técnicas de recuperación de información y su aplicación como recurso 

competitivo de las empresas,  su gestión y tratamiento para convertir esta información 

en conocimiento que sirva de apoyo a la toma de decisiones y a la planificación 

estratégica de estas organizaciones. 

Con este fin estudiamos el uso de algoritmos genéticos aplicados a la recuperación 

de información en general, y a la mejora de la consulta de usuarios en particular y 

tratamos de revelar la posición que ocupan la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia 

Tecnológica como potente recurso informativo ante el esfuerzo de las organizaciones 

para monitorear los hechos relevantes de su entorno. 

El estudio en profundidad de estas nuevas herramientas informacionales ha 

servido para la elaboración de un software de IC/VT cuyo diseño, a pesar de presentarse 

a modo de ejemplo de lo que pueden llegar estas a aportar desde un punto de vista 

informativo a los tomadores de decisiones, se encuentra plenamente operativo y ha sido 

testado por usuarios reales.  
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Delphos se ha diseñado además como ejemplo de herramienta flexible, 

susceptible de ser implementada en cualquier organización independientemente de su 

sector productivo o tamaño, con la intención de desmitificar el concepto equivocado de 

relacionar este tipo de técnicas, procesos y herramientas de IC/VT únicamente con 

empresas de base tecnológica y/o de gran tamaño.   

 1.3 Objetivos generales y específicos 

Con este trabajo se pretende poner sobre la mesa los conceptos que definen los 

Sistemas de recuperación de información (SRI), de Inteligencia Competitiva y de 

Vigilancia Tecnológica (IC/VT), y ubicarlos en los procesos informacionales de una 

organización, conocer las técnicas que emplean y los ciclos que los componen.  

Para procurar además una demostración práctica de la utilidad que proporcionan 

estas herramientas se ha desarrollado Delphos un software de VT/IC que surge del 

estudio previo de estas materias y sus metodologías y en cuya sencillez radica 

precisamente su potencial representativo.   

En definitiva, con este trabajo se pretende analizar lo que estas disciplinas y su 

combinación pueden proporcionar a las organizaciones que las implementen. 

Así, el objetivo general y los específicos del presente trabajo serían los siguientes: 

Objetivo general 

Presentar un marco teórico que dibuje el escenario actual de la Gestión de 

Información en las organizaciones como recurso competitivo. Conocer en profundidad 

los sistemas de recuperación de información y las disciplinas de IC y VT a través del 
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análisis de la literatura dedicada a estas materias y ubicarlas dentro de los procesos 

informacionales de una entidad. 

 Objetivos específicos 

 OE1: Presentar la historia de los sistemas de recuperación de información a 

través de la revisión de la literatura generada a lo largo de las últimas seis décadas, 

desde el surgimiento de los primeros ensayos hasta la actualidad de la disciplina. 

  OE2: Describir estos sistemas a través de sus componentes, modelos, técnicas y 

sistemas de evaluación. 

 OE3: Realizar un estudio sobre el empleo de algoritmos genéticos aplicados a la 

recuperación de la información y desarrollar un algoritmo de este tipo dedicado a la 

optimización de consultas susceptible de ser implementado en un sistema de VT/IC. 

 OE4: Describir el papel actual que cumple la información en las empresas 

estableciendo los distintos flujos informacionales y su gestión.  

 OE5: Profundizar en la definición y la desambiguación de los conceptos de 

Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva y en su relación con otras disciplinas.  

 OE6: Identificar actores, fuentes, metodologías y herramientas de la Inteligencia 

Competitiva y la Vigilancia Tecnológica.  

 OE7: Defender el potencial de la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia 

Competitiva como recurso estratégico para la mejora de la competitividad de las 

empresas.  
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 OE8: Lograr desarrollar un ejemplo sencillo de software de VT/IC que 

fundamente el marco teórico desarrollado y sobre el que defender que una gestión de 

información de calidad proporciona información para la generación de conocimiento 

útil para las empresas.  

 OE9: Que el software  presente un SRI que implemente el algoritmo genético 

diseñado, y que sea susceptible de resultar de utilidad para cualquier empresa 

innovadora o de base tecnológica, independientemente de su sector productivo y 

tamaño, manteniendo sus funcionalidades. 

           1.4  Hipótesis de trabajo 

 La presente tesis respalda la idea de que la implementación de una herramienta 

adecuada de Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica en una organización 

ayuda a mantener una gestión eficaz de la información sobre el entorno externo en el 

que opera y proporciona conocimiento útil para la toma de decisiones. Al tiempo, el 

presente trabajo, defiende que emplear técnicas de Computación Evolutiva como 

Algoritmos Genéticos en este tipo de sistemas, contribuye a una mejora sustancial en la 

recuperación de información que servirá de base a dicho conocimiento.  

 Para apoyar esta idea, se plantean las siguientes hipótesis: 

 H1: El uso de herramientas de IC/VT en una organización facilita la gestión de 

la información externa y contribuye a un mejor conocimiento de su entorno externo lo 

que, a su vez,  repercute sobre  la gestión de su I+D+i  como recurso estratégico con 

respecto a sus competidores. 
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 H2: El algoritmo genético diseñado para el SRI que implementará la herramienta 

de IC/VT que proponemos contribuye a la mejora de la recuperación de información 

con respecto a la metodología tradicional de búsqueda en motores web.  

 H3: Delphos, el software diseñado, resulta una herramienta útil para el 

desarrollo de tareas de IC/VT dentro de una organización. 

 1.5 Limitaciones del estudio 

 Las principales limitaciones que se han encontrado a lo largo del desarrollo de 

esta tesis han tenido que ver en gran medida con la parte correspondiente al desarrollo 

de la aplicación informática, y más concretamente, con las diferentes versiones que 

tuvieron que elaborarse hasta encontrar un método que ajustase la eficiencia de la 

herramienta a parámetros de tiempo razonables de espera por parte de los usuarios.   

 Así, fue necesario trabajar arduamente en el desarrollo de diferentes técnicas 

que, respetando la calidad de los resultados, acortasen los tiempos de respuesta del 

sistema con respecto a las distintas peticiones de un usuario.  

 Uno de los principales inconvenientes tenía que ver con la primera versión del 

algoritmo genético, su diseño pretendía ponderar a través el método Tf-Idf  cada uno de 

los genes (descriptores) contenidos en los distintos cromosomas (documentos). Este 

método proporciona un peso que representa la importancia del término y que viene dado 

por la frecuencia del término en el documento (componente local), pero se relaciona 

además con el número de documentos del total de la base de datos que contienen dicho 

término (componente global).  

 Este sistema de ponderación había sido seleccionado por la demostrada calidad 

de los resultados que ofrece, pero al precisar información del total de la base de datos, 
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suponía recalcular cada uno de estos pesos a medida que un nuevo documento era 

recuperado de Internet y pasaba a formar parte de la base documental con la que 

operaba inicialmente la herramienta. Se estableció para ello el elemento Weigher 

encargado de asignar los pesos correspondientes a cada descriptor. 

 Este proceso era excesivamente lento. Resultaba que la velocidad con la que 

operaba el elemento Crawler (diseñado originalmente), descargando los documentos 

web a la base documental dispuesta en la herramienta, era infinitamente mayor con 

respecto a la velocidad a la que estos documentos podían ser analizados por el elemento 

Parser (encargado de identificar los diferentes términos contenidos en cada documento, 

eliminar palabras vacías y reducir a la raíz).  

 La descompensación de los ritmos de trabajo de Crawler, Parser y Weigher, 

sumado al importante peso que debía soportar el procesador para realizar estas 

operaciones, ralentizando además la ejecución del resto de operaciones que realizaba el 

software, hizo necesario replantear hasta en cuatro ocasiones el diseño del algoritmo. 

 Finalmente, resultó que de uno de los principales obstáculos que nos habíamos 

encontrado, surgiría una solución que ofrecía unos tiempos de respuesta, además de un 

aumento de la calidad de la recuperación. Una solución sencilla que pasaba por emplear 

la herramienta de Microsoft, Bing Web Search API (tras su comparación con las API de 

búsqueda ofertadas por otras compañías) para el desarrollo de buscadores web y que 

posibilitaría llevar a cabo la verdadera innovación en el campo de la recuperación de 

información que presentamos en este trabajo: un algoritmo genético ejecutado sobre los 

resultados que devuelve este motor web y emplea la técnica de retroalimentación por 

relevancia como punto de partida. 
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BLOQUE II. Estado de la cuestión 

Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 Mucho antes de que las empresas empezaran a darse cuenta del potencial que la 

información podría tener para respaldar su competitividad, los sistemas de recuperación 

de información supusieron el primer paso en el tratamiento automatizado de la 

información, de modo que esta pudiera ser almacenada y recuperada en términos de 

eficacia y eficiencia nunca antes experimentados. 

 Por eso, para comprender los orígenes de los sistemas de Inteligencia 

Competitiva y Vigilancia Tecnológica, tenemos que conocer antes la historia y 

evolución de los sistemas de recuperación de información (SRI). No es posible entender 

un correcto sistema de IC/VT si este no se cuenta con un proceso eficiente de 

recuperación de información. A través del análisis de esta se obtendran los datos que 

generarán el conocimiento útil en el que apoyar la toma de decisiones. 

 2.1  La Recuperación y los sistemas de recuperación de información 
 

 Aunque se viene trabajando en el área de la recuperación de información (IR) 

desde mediados de siglo pasado, en los últimos 25 años su relevancia ha aumentado 

significativamente. Sin duda, el factor desencadenante por excelencia de este suceso ha 

sido el imparable crecimiento de documentos digitales puestos a disposición de los 

usuarios a través de Internet, que hoy en día ya supone indiscutiblemente, el primer 

puesto como canal de acceso a la información. 

 Desde que Tim Berners Lee estableciera la primera comunicación entre un 

cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en 1989 mientras trabajaba en el Centro 
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Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, actualmente Organisation Européenne 

pour la Recherche Nucléaire) el número de usuarios de la red ha sufrido una evolución 

imparable. De las 50 personas que en 1989 compartían páginas web, a los más de 4.400 

millones de usuarios actuales.1 

 Del mismo modo que aumentaba el número de usuarios, lo hacía entonces el 

número de documentos. De hecho, y para hacernos una idea, el número de páginas web 

disponibles ya supera los mil setecientos millones.2 

 Como es fácil de comprender con semejantes cifras, resulta imposible pensar 

siquiera en catalogar o clasificar manualmente esta gigantesca amalgama de 

documentos. En consecuencia, la recuperación de información, entendida como el área 

de conocimiento a la que atañe la representación, el almacenamiento, el tratamiento y el 

acceso  automatizados   a los  documentos surge como la única vía posible para tratar de 

controlar este volumen ingente de información digital, y ante semejante cantidad de 

documentación, los buscadores y meta buscadores se han convertido a su vez, en una 

herramienta imprescindible para discernir las poquísimas páginas que incluyen la 

información buscada frente a los millones de páginas restantes que resultan irrelevantes.  

 Los SRI son una clase de sistemas de información que tratan con bases 

documentales y procesan las consultas de los usuarios permitiéndoles acceder a la 

información relevante en el menor intervalo de tiempo posible. 

 Un SRI es una herramienta que permite la recuperación de la información que 

previamente ha sido almacenada en una o varias bases documentales a través del 
                                                            
1 Según la fuente Internet World Stats, en junio de 2019 se contabilizaban 4.422.494.622 usuarios. 
Recuperado el 12/07/2019 de http://www.internetworldstats.com/stats.htm. 
 
2 Estadísticas en tiempo real ofrecidas por Internet Live Stats. Recuperado el 12/07/2019 de 
http://www.internetlivestats.com. 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.internetlivestats.com/
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lanzamiento de una serie de consultas (queries) a los documentos contenidos en la 

misma. Estas consultas son sentencias formales de expresión de una determinada 

necesidad de información, o simplemente términos, y suelen estar determinadas por 

medio de un lenguaje de consulta. 

 Además, los SRI tienen que tratar con información incompleta en la forma en la 

que estas consultas son emitidas por los usuarios. Los sistemas de recuperación de 

información que reciben tales consultas necesitan llenar los vacíos de consulta de los 

usuarios (Sanderson, 2010). 

 Un SRI está preparado para soportar una serie de operaciones básicas sobre los 

documentos almacenados, como la introducción de nuevos documentos, la modificación 

de los que ya estén almacenados y/o la eliminación de los mismos. Por supuesto, debe 

también contar con un método de localización de estos documentos para presentárselos 

posteriormente al usuario. 

 Los SRI pueden implementar estas operaciones de varias formas, lo que da lugar 

a una amplia variedad en lo relacionado con la naturaleza de los mismos. Por tanto, para 

estudiarlos es necesario establecer una clasificación de estos sistemas partiendo de sus 

componentes principales. Profundizaremos en ellos en el siguiente apartado. 

 2.2 Componentes de un SRI 
 

 Los componentes principales de un SRI son tres: una base documental, un 

subsistema de consultas, y un mecanismo de recuperación o emparejamiento.  
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 2.2.1 La Base Documental 

 Para entender este concepto tenemos que definir primero un documento, o más 

bien, las representaciones que de ellos se hacen y que componen una base documental.  

 Un SRI no tiene por qué contener directamente estos documentos, pero sí debe 

representar sus elementos o descriptores para otorgar una mayor eficiencia a la base de 

datos, haciéndola más pequeña y mejorando así los tiempos de búsqueda.  

 La existencia de un determinado descriptor en un documento vendrá dada de dos 

formas, bien representada de forma binaria por un 1, o con la asignación de un peso en 

el que se habrá podido tener en cuenta la frecuencia de aparición de un término en el 

documento, y el “universo” de conceptos de la base documental; por el contrario, si este 

descriptor no se encontrase en dicho documento, estaría representado por un 0. 

 La asignación del peso al que hacemos referencia puede darse de diferentes 

formas, así, en el modelo del Espacio Vectorial (Salton y McGill, 1983) puede 

considerarse como el grado en el que ese descriptor describe el documento; mientras 

que en el modelo Probabilístico (Bookstein, 1983) se considera como la probabilidad de 

que el documento 𝑑𝑖 sea relevante para ese término 𝑡𝑗. 

 Entonces, una base documental D, estaría compuesta por documentos 𝑑𝑖, 

indizada por un conjunto de términos formado por n términos 𝑡𝑗, en la que cada 

documento 𝑑𝑖 contiene distintos términos de indización 𝑡𝑗.  

𝑑𝑖= (𝑡𝑖1, 𝑡𝑖2, 𝑡𝑖3, …, 𝑡𝑖𝑛) 

 Dependiendo del tipo de indización, cada uno de los elementos de este vector tij 

representaría lo siguiente: 
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 Indización binaria: la presencia o ausencia del término tj en el documento di 

 Indización ponderada: la relevancia del término tj en el documento di 

 Modelo probabilístico: la probabilidad de que el documento di sea relevante al 

término tj 

 Es decir, un documento 𝑑𝑖 se identificará mediante una colección de términos 

(𝑡𝑖1, 𝑡𝑖2, 𝑡𝑖3,… , 𝑡𝑖𝑛) donde 𝑡𝑖𝑗 representa la existencia, el peso, o la importancia del 

término j en el documento i.  

 Por tanto, una base documental podría representarse como una ordenación, o 

matriz, de términos donde cada fila de la matriz representa un documento y cada 

columna representa la asignación de un término específico a los documentos en 

cuestión. Así se muestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 1: Matriz documental 

 Por otro lado, cada base documental incorpora un módulo llamado módulo 

indizador, cuya finalidad es la construcción de los vectores documentales extrayendo los 

contenidos de información de los documentos. 
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 La labor del módulo indizador consistirá en asociar automáticamente una 

representación a cada documento en función de los contenidos informativos de este, es 

decir, determinará los pesos de cada término en cada documento.  

 La representación de cada documento tendrá n componentes (tantos como 

descriptores o palabras del lenguaje natural extraídas de los propios documentos 

encontremos en la base documental, de los cuales los que estén referenciados en el 

documento tendrán, como decíamos, un valor diferente de 0, mientras los que no estén 

referenciados tendrán un valor igual a 0.  

 La indización, por tanto, representa un papel esencial en la calidad de la 

recuperación ya que conforme a ella se establecerán los coeficientes correspondientes. 

 La consulta que lanza el usuario, habrá de sufrir un idéntico proceso de 

representación al que haya sido sometido cada documento de la base documental para 

que la comparación entre esta y sus documentos relacionados pueda establecerse 

adecuadamente. 

 Las operaciones de indización más comunes por las que pasan tanto los 

documentos como las preguntas al entrar en un SRI son las que se describen a 

continuación. 

 2.2.1.1 Eliminación de palabras vacías  
 

Eliminando las palabras funcionales del lenguaje (artículos, preposiciones, etc.), 

cuyo valor para la discriminación es nulo, se consigue que el posterior proceso de 

indización sea más rápido y, además, permite ahorrar gran cantidad de espacio en la 

base de datos documental aportando efectividad en la recuperación. 
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 Para ello, se parte previamente de una lista de palabras vacías (stoplist) dada, 

con la que se comparará cada término contenido en los documentos. Cuando el sistema 

halla una coincidencia, elimina este término de la que será la representación del 

documento.   

 La política usada habitualmente para construir una lista de palabras vacías es un 

aspecto delicado del proceso de indización. Una política demasiado estricta eliminaría 

términos que podrían ser muy útiles, incluso necesarios, para determinadas necesidades 

de información. Por el contrario, una política demasiado permisible engrosaría la base 

documental ralentizando innecesariamente los procesos de recuperación y afectando 

además a su eficacia. Por este motivo, las normas a seguir en el proceso de reducción a 

la raíz variarán dependiendo de la base documental, de las características de los usuarios 

y/o el propio proceso de indización que se emplee. 

 2.2.1.2 Reducción a la Raíz (Stemming) 
 

 Tras la eliminación de palabras vacías tenemos todo lo que nos interesa del 

documento, pero aún será necesario procesar más la información para optimizar el 

funcionamiento del SRI. 

 La reducción a la raíz de un término, permitirá no solo reducir el tamaño de la 

base de datos documental puesto que esta técnica permite que diferentes términos que 

pertenecen a una misma familia léxica se vean representados por un solo descriptor 

(recordemos que imaginábamos la base de datos documental como una matriz en la que 

cada columna representaba un término distinto de los que componen la base de datos, el 

número de columnas se verá reducido tras este proceso), sino que además este paso 
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permitirá ofrecer al usuario encontrar las variantes morfológicas de los términos que 

busque y que probablemente estarán relacionados con su consulta.   

A pesar de las ventajas que ofrece, se trata también de un proceso delicado, ya que si 

la reducción a la raíz no se realizara de forma adecuada, recortando las palabras en 

exceso o no lo suficiente, esto podría provocar silencio (la no recuperación de 

documentos relevantes), o ruido (recuperar documentos no relevantes) ambos casos 

igual de negativos para un SRI que induciría a la frustración del usuario en su búsqueda 

de información.  

Una de las técnicas más empleadas tanto para la extracción de palabras vacías, 

como para la reducción a la raíz de los términos que componen los documentos de una 

base documental, es el desarrollado bajo el proyecto de Apache Lucene, que propone la 

librería Snowball3, una implementación del algoritmo de Porter que permite extraer 

tanto sufijos como prefijos comunes de palabras diferentes pero con una raíz común 

(Porter, 2001). 

 2.2.1.3 Identificación de los términos más discriminatorios 
 

 Tras la eliminación de palabras vacías y la reducción a la raíz de las resultantes, 

contamos finalmente con todos los términos existentes en la base de datos documental. 

 Una opción posible antes de pasar a dar un peso determinado a cada descriptor, 

es la de establecer cuáles de ellos son los que mayor poder discriminatorio tienen para 

ser seleccionados en lugar de todos. 

                                                            
3 Recuperado el 12/07/2019 de http://lucene.apache.org/core/3_0_3/api/contrib-snowball.  

http://lucene.apache.org/core/3_0_3/api/contrib-snowball/
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 Para ello resulta de gran utilidad la Ley de Zipf, también conocida como la “Ley 

del mínimo esfuerzo” que, aun habiendo sido formulada hace más de medio siglo, sigue 

siendo un método eficaz en este proceso. 

 La Ley de Zipf trata la frecuencia del uso de las palabras en cualquier lengua, 

estableciendo que, dentro de un proceso de comunicación natural, suelen utilizarse con 

mayor frecuencia algunos términos (Zipf, 1949). 

 Zipf formuló la ley de frecuencias de palabras de un texto expresando que si 

contamos el número de ocurrencias de cada palabra diferente en un texto y las 

ordenamos en una lista (rango) por su frecuencia de mayor a menor, obtenemos una 

ecuación del tipo: 

Tf(n) = K/(n) 

Donde: 

Tf(n)= la frecuencia o el número de ocurrencias de esa palabra 

(n) = representa el orden de la palabra en la lista. 

K= la constante para el texto 

 Así, Zipf determinó que la frecuencia de cualquier palabra es inversamente 

proporcional a la posición que ocupa en la tabla de frecuencias, de tal manera que se 

puede establecer cuál será su valor aproximado porque la frecuencia de aparición de un 

término es igual a la constante de Zipf dividida por el rango de la palabra.   

 Aunque el valor que obtenemos es aproximado, permite determinar en qué 

medida se cumple la ley de Zipf y cuál es la desviación por error. Basándose en estas 

formulaciones, Zipf descubrió que, en efecto, las palabras más frecuentes, cerca del 

75% del total, correspondían a palabras de mínima representatividad y que 
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aproximadamente entre el 20% y el 30% de las palabras de un documento eran las 

realmente significativas y susceptibles de recuperación. 

 Podemos representar la función logarítmica de la frecuencia de los términos en 

un documento como vemos en la siguiente figura:  

 

Ilustración 2: Función logarítmica de la frecuencia de los términos en un documento 
según la Ley de Zipf 

 Zipf llegó a esta conclusión bajo la suposición de que un usuario no empleará 

términos de búsqueda cuya frecuencia de aparición sea tan baja o tan elevada como para 

encontrarse en los límites de la función y que preferirá emplear un término habitual con 

una frecuencia de aparición media. 

 Teniendo en cuenta esta función, Luhn (1958) propuso una técnica de cortes 

basándose en que los términos situados en los límites del eje no ofrecen una alta 

representatividad para un documento, eliminando tanto los términos con un rango muy 

alto (Cut-on) como aquellos con rango muy bajo (Cut-off). De este modo, podemos 

destacar algunos términos de indización para cualificar el contenido del texto. 
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 Pero la técnica propuesta por Luhn se realizaba de forma arbitraria, eliminando 

simplemente los términos que se encontraban en los extremos del ranking hasta que casi 

una década después (Booth, 1967) la perfecciona teniendo en cuenta el punto de 

transición de Goffman (1970), o lo que es lo mismo, la frecuencia intermedia a partir de 

la cual se determina el porcentaje de términos que tienden a la generalidad o a la 

especialidad (Urbizagástegui Alvarado y Restrepo Arango, 2011). 

 Partiendo de este punto de transición podremos determinar los puntos de corte 

Cut-on y Cut-off mediante dos rangos definidos dados por porcentajes o por valores 

aproximados a la frecuencia del punto de corte que no tienen por qué ser iguales, sino 

que podrá incluir más términos con frecuencias de aparición bajas si se persigue 

alcanzar una mayor Precisión (relación entre documentos relevantes recuperados del 

total de recuperados), o por el contrario, abarcar términos con mayores frecuencias de 

aparición si se busca una mayor Exhaustividad (relación entre documentos relevantes 

recuperados del total de relevantes existentes). 

 En la actualidad, y debido a los grandes procesadores que gestionan estas bases 

de datos, los puntos de corte que marcan la discriminación de los términos más 

representativos podría especificarse para una consulta en un proceso ad-hoc, partiendo 

del total de términos siendo el usuario quien decidiera establecer una búsqueda 

priorizando bien la Precisión o bien la Exhaustividad.  

 Otro de los métodos más conocidos para la identificación de aquellas palabras 

con mayor poder de representación para un documento dado, es el que tienen en cuenta 

el valor obtenido para un término a través del método de ponderación Term frequency - 

Inverse Document Frequency (Tf-Idf) en el que profundizaremos en el siguiente 

apartado. 
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 2.2.1.4 Función de ponderación 

 El siguiente paso en la representación de un documento, será el de otorgar un 

peso a cada uno de los términos que lo componen, darle un valor diferencial con 

respecto al resto de términos que lo configuran. 

 Como ya habíamos mencionado, existen distintos tipos de funciones de 

ponderación: 

 La función binaria, que utilizará 0 y 1, asignando un 1 a aquellos 

términos que aparecen al menos una vez en el documento y un 0 a 

aquellos que no aparezcan ninguna. 

 La ponderación por frecuencia, que consiste en otorgar a un término un 

peso igual a la ocurrencia de este dentro del documento.  

 Funciones basadas en pesos reales.  

Una de las funciones basadas en peso real más utilizadas es la ponderación IDF 

(Inverse Document Frecuency), ideada por Salton que utiliza tanto la frecuencia de un 

término en un documento, como el número de documentos de la base en los que aparece 

ese término (Salton, Fox y Wu, 1983). 

Su nombre procede de la lógica relación inversa que existe entre la capacidad de 

discriminación de un término y el número de apariciones de este en una base 

documental. Matemáticamente: 

𝑎𝑖𝑗(𝐼𝐷𝐹) =  𝑡𝑖𝑗  ∙ log(𝑁/𝑛𝑗) 

Donde: 

𝑎𝑖𝑗 = peso del término j 
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𝑡𝑖𝑗= frecuencia del término j en el documento i 

𝑁 = total de documentos de la base 

𝑛𝑗= número de documentos que contienen el término j 

 Una vez desarrolladas todas estas funciones, y para cada uno de los documentos 

contenidos, tendremos finalmente conformada una representación de cada uno de los 

documentos.  

Además de representar cada documento, existe un elemento en los SRI que 

contiene una serie de datos auxiliares fundamentales para el comportamiento eficiente 

de estos sistemas y que afectan a los términos contenidos en la base. Se trata de uno de 

los elementos más importantes que configuran la base documental y que está 

relacionada directamente con la estructura de datos subyacente en estos sistemas, el 

fichero inverso.  

También conocidos como índices invertidos (Salton y McGill, 1983), éstos 

suponen uno de los modelos de estructura de datos más utilizados en los SRI y motores 

de búsqueda (Büttcher, Clarke y Cormack, 2016; Cacheda, Fernández Luna y Huete 

Guadix, 2011; Zobel y Moffat, 2006). 

Los ficheros inversos son los encargados de almacenar para cada descriptor, la 

lista de documentos en los que este aparece. Además suelen incorporar información 

sobre su posición exacta en el texto y, dependiendo del modelo de representación 

empleado, pueden contener el valor de frecuencia de ese término en ese documento. De 

este modo, la recuperación resulta mucho más eficiente, evitando recorrer cada 

representación documental en busca de los términos contenidos en la consulta. 
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Si recordamos la ilustración en la que representábamos una matriz documental, 

una lectura horizontal mostraría la representación de cada documento, mientras que una 

vertical proporcionaría información sobre los documentos que contienen el término en 

cuestión.  

La lista de documentos asociada  a cada a cada término se conoce como lista de 

posteo o lista invertida y cada uno de los elementos de esta lista en los que se recoge el 

identificador del  documento y sus datos asociados (posición en el texto, frecuencia, 

etc.) es conocido como posting. 

En la actualidad, el volumen de información que manejan los SRI imponen una 

vuelta de tuerca más en la investigación en nuevas estrategias para la elaboración de 

estos índices, sobre todo en cuanto respecta a la continua actualización de los distintos  

tal y como recoge en el trabajo de Ríssola (2015), pero su aportación a la eficiencia de 

los sistemas de recuperación hasta hoy es indiscutible.  

 Todos los procesos que hemos mencionado hasta ahora son los que componen 

una base de datos documental, que estará formada, por tanto y como venimos diciendo, 

no por los documentos en sí, sino por las representaciones de los mismos.  

 2.2.2 Subsistema de consultas 

 El subsistema de consultas es el elemento que permite al usuario formular sus 

necesidades de información al SRI. Emplea un analizador sintáctico que parte de la 

consulta escrita por el usuario y la desglosa en sus partes integrantes.  
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 El analizador sintáctico realiza sobre la consulta del usuario las mismas tareas 

que ejecuta sobre los documentos de la base de datos, de este modo la normaliza y 

puede compararla con éstos.  

 Así, el sistema toma la consulta del usuario, elimina las palabras vacías 

empleando el mismo listado que utiliza para la base de datos documental, reduce los 

términos a la raíz y los pondera empleando la misma metodología que aplicó a los 

documentos. Es decir, el sistema interpreta la consulta como un documento más. La 

consulta entonces quedaría de este modo: 

𝑞𝑖 = (𝑡𝑖 1, 𝑡𝑖 2, 𝑡𝑖3 , … 𝑡𝑖 𝑛)  

 Una vez realizado este proceso, la consulta será enviada al subsistema de 

evaluación para estudiar qué documentos se consideran relevantes para las necesidades 

de información que representa.  

 2.2.3 El Mecanismo de Recuperación 

 Tras realizar todas las operaciones descritas anteriormente, el sistema ya tiene 

una representación del contenido de los documentos de la base documental y también de 

las consultas que se pretenden realizar. El siguiente paso será pues la selección de los 

documentos que se consideran relevantes de entre todos los documentos que forman la 

base de acuerdo a los criterios de nuestra consulta. 

 De esto precisamente se encargará el mecanismo de recuperación que tiene en 

cuenta el grado en el que las representaciones de los documentos satisfacen los 

requisitos expresados en la representación de la consulta y devuelve aquellos 
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documentos que entiende potencialmente relevantes a la misma atendiendo a dicho 

grado, es lo que se denomina RSV (Retrieval Status Value). 

El mecanismo de recuperación que emplee el sistema dependerá de la técnica de 

recuperación de información que se haya utilizado. En el siguiente apartado 

estudiaremos algunos de los principales modelos de recuperación. 

 2.3 Modelos de Recuperación 

 Clasificar los distintos modelos de recuperación de información ha sido un tema 

recurrente a lo largo de la historia de la RI que han abordado numerosos autores, desde 

Smith y Warner (1984) quienes presentaban una clasificación que el tiempo y las 

nuevas tecnologías dejan hoy demasiado incompleta, pasando por la que establecían 

Belkin y Croft (1987) o la de de Baeza y Riveiro (1999) y que han servido de modelo a 

lo largo de los años. 

 La diferencia fundamental entre los diferentes modelos de recuperación de 

información existentes se basa en la forma en que el concepto de Relevancia se define e 

implementa en ellos. 

 En el esquema propuesto por Belkin y Croft se diferencian dos categorías 

principales, modelos de coincidencia exacta, y modelos de coincidencia parcial, de los 

que dependen en resto. 
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Ilustración 3: Clasificación de modelos de recuperación de información (Belkin y 
Croft, 1987). 

Fuente: (Rodríguez-García, 2014, p.85) 

 2.3.1 Coincidencia exacta (Exact-mach models) 

 Estos modelos devolverán únicamente aquellos documentos que se adecúen 

totalmente a la consulta. Un sistema basado en este modelo utiliza la lógica booleana, 

por lo que devolverá un conjunto de documentos sin ordenarlos según su relevancia ya 

que se considera que un ítem es relevante (su valor es = 1) o no lo es (su valor es = 0). 

 Estas técnicas han sido ampliamente empleadas a lo largo de la historia de la 

recuperación de la información principalmente debido a su simplicidad, pero presentan 

grandes desventajas como la pérdida de documentos relevantes cuya representación 

coincida solo de forma parcial, que debe emplearse una fórmula lógica (lo que conduce 

a complicaciones), o que los documentos y las consultas deben haber sido indizados con 

los mismos términos, por ejemplo. 
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 Los modelos más representativos de esta técnica son los de texto completo, 

cadenas de búsqueda y, por supuesto, el Booleano. 

 2.3.1.1 El modelo Booleano 

  Se basa en la teoría del álgebra de Boole, nombre que recibe en honor a George 

Boole, matemático que la introdujo en 1847.   

 Dentro de un sistema Booleano, los documentos se encuentran representados por 

conjuntos de palabras clave. La indización se realiza asociando un peso binario a cada 

término del índice, como hemos mencionado anteriormente, 1 si se encuentra el término 

en el documento y 0 si no lo está.  

Las búsquedas consisten en expresiones de palabras conectadas mediante los tres 

operadores lógicos: AND, OR y NOT (Y, O y NO), como vemos en el siguiente 

ejemplo (Hiemstra, 2009): 

 

Ilustración 4: Ej. Operadores lógicos. 

Fuente: (Hiemstra, 2009, p.3). 
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 Así, el grado de similitud entre un documento y una consulta será también 

binario y un documento será relevante cuando su grado de similitud sea igual a 1, de lo 

contrario el documento no tendrá ninguna relevancia en cuanto a la consulta. 

 Los inconvenientes que mencionábamos anteriormente han provocado el desuso 

de este tipo de modelos, y las metodologías se orientan desde hace años hacia sistemas 

alternativos como por ejemplo su uso combinado con técnicas de Computación 

Evolutiva como es nuestro caso. En Delphos los términos de los documentos son 

representados según modelo booleano para la representación de los cromosomas sobre 

los que se construyen las nuevas consultas. 

 2.3.2 Coincidencia parcial (Partial Matching models) 

 A diferencia del modelo anterior, un sistema basado en coincidencia parcial 

recuperará además de aquellos que coincidan de forma exacta, todos aquellos 

documentos que ajusten o adecúen de forma parcial a la consulta, considerándolos 

“buenos” o “mejores” y los devolverá ordenados según su grado de relevancia, lo que 

supone un importante avance respecto a los sistemas de coincidencia exacta. 

 Dentro de esta clasificación, encontramos otras dos variantes teniendo en cuenta 

el tratamiento que realizan sobre los documentos: 

 2.3.2.1 Coincidencia parcial individual 

 La principal característica de esta tipología es que se compara la pregunta con 

cada documento de forma individual, sin tener en cuenta el resto de documentos de la 

base. 
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 Tanto la pregunta como el documento se representan mediante estructuras más 

complicadas que un simple conjunto de términos. 

 Dentro de esta Belkin y Croft diferenciaban además las siguientes categorías y 

subcategorías: 

 2.3.2.1.1 Basadas en la estructura 

 Emplean medios de representación del conocimiento: 

 2.3.2.1.1.1 Lógicas 

 Utilizan cálculo de predicados, reglas de inferencia, etc. Defienden que se puede 

representar información contenida en el texto de los documentos con frases en lógica 

formal. Dando una representación lógica al contenido del documento y la misma lógica 

a la pregunta, por inferencia, y usando las normas asociadas a la lógica, se interroga a la 

base de datos.  

 El principal problema es la traducción del texto a la lógica.  

 2.3.2.1.1.2 Gráficas 

 Emplean una representación con grafos, un grupo de nodos y los arcos que los 

conectan. Las redes semánticas y las estructuras del procesamiento del lenguaje natural, 

son ejemplos de esta técnica. En el proceso de recuperación se busca la mayor 

coincidencia o similitud entre las estructuras de grafos de preguntas y documentos. 

 2.3.2.1.2 Basadas en características 

 Los documentos y las consultas son interpretados como listas de características, 

esta técnica consiste en comparar dichas listas y devolver los resultados por orden de 
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similitud. Los ejemplos más representativos de este tipo de técnica son el probabilístico, 

los conjuntos difusos y el modelo del espacio vectorial. 

 2.3.2.1.2.1 El Modelo Probabilístico 

 Este modelo se basa en la mejora del rendimiento de los SRI a través del uso de 

la información procedente de la distribución estadística de los términos, en tanto que la 

frecuencia de aparición de un término en un documento o conjunto de documentos 

podría considerarse un dato relevante a la hora de establecer una consulta a la base de 

datos. 

 Los modelos probabilísticos de recuperación de información se basan en el 

principio de clasificación de probabilidad de Robertson y Spärck Jones (1976) cuyo 

principio es considerar que el proceso de RI es esencialmente impreciso debido a que 

dentro del propio proceso existen determinados aspectos que son no deterministas, 

como la representación de una necesidad de información que establece una consulta, o 

la misma representación de los documentos en el sistema. 

 Partiendo de esto, el modelo probabilístico intenta estimar la probabilidad de 

que, dada una consulta (q), un documento (d) sea relevante para esta. Transcrito como P 

(Rel | d), intenta obtener un conjunto de documentos relevantes (R) que deberá 

maximizar la probabilidad de relevancia. 

 Un documento será considerado relevante si su probabilidad de serlo P (Rel | d), 

es mayor a la probabilidad de no serlo, P (noRel | d). Entonces, para calcular la 

similitud entre una consulta y un documento, Sim (q, d), se calcula la división entre 

ambas probabilidades. 
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 Es decir, que teniendo en cuenta que la probabilidad de relevancia de un 

documento es estimada a partir de las probabilidades de los términos que lo componen, 

podemos calcular el grado de similitud de un documento con una consulta. 

 El modelo probabilístico se basa en un proceso repetitivo que se inicia con un 

primer conjunto de documentos relevantes y que es paulatinamente recalculado en 

función de la información que proporciona el usuario de aquellos documentos, según los 

considere relevantes y no relevantes. 

 La principal ventaja de este modelo es que el conjunto resultante proporciona 

una ordenación de los documentos en base a su probabilidad de relevancia. Sus 

inconvenientes principales, que inicia el modelo a partir de una primera estimación del 

conjunto de documentos relevantes y que en este modelo no se tiene en cuenta el 

número de veces que cada término aparece en un documento a la hora de estimar su 

probabilidad de relevancia (Cacheda, 2008), por lo que no se prioriza aquellos 

documentos en los que el término de una consulta aparezca un mayor número de veces 

que en otros. 

 2.3.2.1.2.2 Conjuntos difusos 

 Tratando de resolver las limitaciones del modelo booleano, se aplicó la Teoría de 

subconjuntos difusos desarrollada por Zadeh (1965) a la RI. Surgía así lo que se conoce 

como recuperación de información difusa.  

 La lógica difusa se basa en el hecho de que una afirmación no tiene porqué ser ni 

cierta ni falsa, sino que puede ser verificada en un cierto grado. Así, un conjunto difuso 

es un conjunto que puede contener elementos de forma parcial, es decir, que la 



Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

61 
 

propiedad de que un elemento (x) pertenezca al conjunto (A) (x ∈ A) puede ser cierta 

con un grado parcial de verdad.  

 Matemáticamente, un conjunto difuso está formado por pares que se componen a 

su vez de un elemento del universo y su grado de pertenencia a dicho conjunto. 

Formalmente, un conjunto difuso A en un universo se define como: 

𝐴 = �(𝑥, µ𝐴(𝑥)�|𝑥 ∈ 𝑈} 

Donde µ𝐴(𝑥) es la función de pertenencia y 𝑈 el universo. 

Una función de pertenencia de un conjunto difuso 𝐴 sobre un universo de 

discurso 𝑈 es de la forma µ𝐴: 𝑈 → [0,1], donde a cada elemento de 𝑈 le corresponde un 

valor entre 0 y 1. Este valor, llamado valor o grado de pertenencia, representa el grado 

en el que el elemento de 𝑈 pertenece al conjunto difuso 𝐴.  

 

Ilustración 5: Ejemplo de conjunto difuso. 

Fuente: (Torrez-Sánchez y Garrido-Martínez, 2013, p.3). 

 

 Si el valor de la función es 0, 𝑥 no pertenece a 𝐴, y si es 1, entonces 𝑥 pertenece 

(∈) totalmente a 𝐴. Si 0 <µ𝐴(𝑥)<1, 𝑥 pertenece a 𝐴 parcialmente. 
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 En el modelo de conjuntos difusos, por tanto, se define para cada término un 

conjunto difuso de documentos, donde cada documento tiene un determinado grado de 

pertinencia a cada uno de dichos conjuntos.  Estos documentos se representan como en 

el modelo booleano, a través de un vector de términos cuyas i-ésimas posiciones 

cuentan con valores igual a 1, si el término aparece en el documento, y 0 si no aparece. 

 Las consultas también se representan como en el modelo booleano y se 

estructuran con los operadores AND, OR y NOT. 

 Una de las características del modelo difuso, es que mantiene relaciones entre 

los términos indexados, así logra ampliar el conjunto de términos que componen un 

documento (su indexación) con otros términos que se relacionen con éstos. De esta 

forma, se pueden recuperar documentos relevantes adicionales. Por ejemplo, recuperar 

documentos que contengan el término “formación” a través de una consulta que emplea 

el término “aprendizaje”. 

 Para ello se forma una Matriz de Correlación entre términos como la del 

siguiente ejemplo: 

       𝑘𝑗1    𝑘𝑗2    𝑘𝑗3  
𝑘𝑖1
𝑘𝑖2
𝑘𝑖3
  

�
1 0.5 0.4

0.8 1 0.3
0.6 0.2 1

� 

 
Ilustración 6: Ejemplo de Matriz de Correlación entre términos. 

 

 Las filas y columnas están asociadas a términos indexados en la base 

documental y en la posición ij se almacena la relación que existe entre el término i y el 
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término j a través de un factor de correlación normalizado (0 <  𝐶𝑗  <  1) entre los 

términos 𝑘𝑖 y 𝑘𝑗 que se calcula de la siguiente forma: 

𝑐𝑖𝑗 =  
𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖 + 𝑛𝑗 − 𝑛𝑖𝑗
 

Para cada término indexado se define un conjunto difuso de documentos (y sus 

términos 𝑘𝑙) que pertenecen a ese conjunto. El grado de pertenencia del documento 𝑑𝑗 

al conjunto difuso del término 𝑘𝑗 se expresa de la siguiente forma: 

µ𝑖𝑗 = 1 − � (1 − 𝑐𝑖𝑙)
𝑘𝑙 ∈ 𝑑𝑗

 

 Así, si existe al menos un término 𝑘𝑙 indexado en el documento 𝑑𝑗 que tenga un 

alto grado de relación con 𝑘𝑖 (𝑐𝑖𝑙 próximo a 1) el grado de relación del documento 𝑑𝑗 

con el conjunto que representa al término 𝑘𝑗 será también próximo a 1 (µ𝑖𝑗 ≈ 1) y el 

término 𝑘𝑖 es un índice relevante para el documento 𝑑𝑗. 

 Si ocurriera que todos los términos 𝑘𝑙 del documento 𝑑𝑗 estuvieran débilmente 

relacionados con el término 𝑘𝑖, entonces 𝑘𝑖 no sería un buen índice difuso para 𝑑𝑗, y por 

tanto µ𝑖𝑗 ≈ 0. 

 Para establecer la relevancia entre un documento 𝑑𝑗 con respecto a una consulta 

𝑞 se emplea la siguiente función: 

µ𝑗 = 1 −�(1 − µ𝑐𝑐𝑖𝑗)
𝑝

𝑖=1
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Donde: 

p representa la cantidad de componentes conjuntivas de 𝑞. 

µ𝑐𝑐𝑖𝑗 es el grado de pertinencia del documento 𝑑𝑗 a la componente i-ésima de 𝑞 que se 
calcula de la siguiente forma: 

 

µ𝑐𝑐𝑖𝑗 =  �𝑡𝑙

𝑛

𝑙=1

 

Donde: 

𝑛 representa el total de términos indexados. 

𝑡𝑙 �
µ𝑖𝑗  𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑐𝑖

1 −  µ𝑖𝑗  𝑠𝑖 𝑒𝑙 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑙 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑐𝑖
� 

Por último, para mostrar el ranking de documentos, el proceso común sería 

establecer un umbral de relevancia y recuperar aquellos documentos que se encuentren 

por encima del umbral definido por orden de relevancia de mayor a menor. 

Las ventajas principales de este modelo radican en su capacidad para recuperar 

documentos cuyos términos no coincidan exactamente con los de la consulta al tener en 

cuenta la relación existente entre los índices y que, a diferencia del modelo Booleano, el 

modelo difuso presenta los resultados de relevancia ordenados en un ranking.  

Sus inconvenientes principales tienen que ver con el coste de implementación 

derivados de la cantidad de cálculos que deben hacerse para calcular los documentos 

relevantes para una consulta y que, como ocurría en el modelo Booleano, no se tiene en 

cuenta el número de ocurrencias de un término en un documento. 

Esta operación de relación también puede desarrollarse en el modelo del espacio 

vectorial, empleando la matriz de similitud. 
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 2.3.2.1.2.3 El Modelo del Espacio Vectorial 

El modelo del espacio vectorial (MEV) trata los documentos y las consultas 

como vectores en un espacio n-dimensional, cuyas dimensiones son los descriptores (n) 

utilizados para representar los textos.  

Como el MEV ha sido uno de los  métodos más extendidos en el campo de la 

recuperación de la información,  le dedicaremos un análisis más profundo en el apartado 

2.1.5. 

 2.3.2.2 Coincidencia parcial en red 

 En este tipo de modelos, a diferencia de en los basados en coincidencia 

individual que trabajan documento a documento, se tienen en cuenta tanto en los 

procesos de indización como en los de recuperación, el total de los elementos de la base 

documental. 

 2.3.2.2.1 Análisis de clúster 

 El empleo de técnicas de análisis de clúster permite identificar objetos similares 

en un espacio multidimensional.  

 Se desarrollaron por primera vez para su uso en ciencias de la vida, pero desde 

entonces se han utilizado en una amplia gama de áreas de aplicación, alcanzando una 

gran relevancia en el mundo de la RI (El-Hamdouchi y Willett, 1989). 

 Estos modelos están diseñados para recuperar grupos de documentos de una base 

de datos que son relevantes para la consulta de un usuario. En una búsqueda en un SRI 
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basado en análisis de clúster, la consulta se compara con grupos de documentos, en 

lugar de documento a documento.  

 La clasificación de los documentos se hace según la descripción de estos según 

sus características y por sus relaciones con los demás objetos.  

 La organización de los clúster en una base de datos se puede establecer de las 

siguientes formas: 

 Jerárquica: dividiendo los grupos principales en otros más pequeños, 

desde temáticas generales a otras más específicas;  

 No jerárquica: dentro de los cuales está la clasificación heurística, que 

divide los grupos de forma separada al no identificar relaciones 

jerárquicas entre ellos;  

 Agrupamiento difuso (fuzzy clustering): donde cada elemento tiene un 

grado de pertenencia difuso a los grupos (Nettleton y Poblete, 2006). 

 Algunas de las principales ventajas ampliamente reconocidas de estos modelos 

son la optimización del almacenamiento, la reducción del tiempo respuesta y del 

número de comparaciones o búsquedas que han de realizarse para responder a una 

consulta realizada por un usuario. 

 2.3.2.2.2 Modelos conexionistas. Redes neuronales. 

 Aunque cuando Belkin y Croft establecieron su categorización de modelos de RI 

la investigación en Redes Neuronales ya llevaba años desarrollándose, su aplicación en 
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técnicas de recuperación de información no era aún muy extendida. Debe ser por esto 

que no llegaron a clasificarla.4 

 Posteriormente, algunos autores han coincidido en clasificarlas dentro de la 

tipología de coincidencia parcial en red. Como Guerrero-Bote (1997) que proponía una 

modificación de la clasificación original para incluirlas. Lo justificaba así: 

Estas técnicas destacan por el procesamiento de toda la base que llevan a cabo 

en la fase de entrenamiento, que da lugar a la fijación de los pesos de las 

conexiones de la red. Una vez que dicha etapa ha finalizado podemos decir que 

se basa en las características individuales de la pregunta o documento 

presentado. Sin embargo, esto lo hace apoyándose en el conocimiento de toda la 

base adquirido en el procesamiento de entrenamiento, y por ello las hemos 

ubicado dentro de las técnicas en red, ya que se tiene en cuenta toda la base a la 

hora de hacer una recuperación (p. 16). 

 La capacidad de las redes neuronales para reconocer patrones las hacen 

especialmente útiles para la RI.  

 2.4 Evaluación de los SRI 

 La búsqueda de técnicas para evaluar la recuperación de información es una 

tradición casi tan antigua como el desarrollo de los primeros sistemas. 

 Aunque los métodos de evaluación han sido ampliamente discutidos a lo largo 

de la historia de los sistemas de recuperación de información, podemos definir dos 
                                                            
4 Si bien es cierto que los modelos formales de RI son cuatro: el booleano, el vectorial, el probabilístico y 
el difuso, existen extensiones de algunos de esos modelos basadas en alguna técnica o herramienta, como 
por ejemplo, técnicas de Inteligencia Artificial (entre las más comunes las Redes Neuronales y los AG), 
pero no son consideradas como modelos formales propiamente dichos, sino como extensiones o 
variaciones de aquellos (podrían verse como pseudomodelos). 
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bloques que empezaron a definirse en la década de los 90 con la popularización del uso 

de computadores y que no han perdido su vigencia con el paso del tiempo: uno 

concerniente al acceso físico y otro al acceso lógico a los datos.  

 El acceso físico es el que mide cómo la información es recuperada y 

representada físicamente al usuario, mientras que el acceso lógico es el que está 

relacionado con la localización de la información deseada. Blair (1990) explicaba la 

diferencia entre ambos aspectos con el ejemplo de la búsqueda en una biblioteca, 

encontrar un libro a través de su signatura sería un problema relacionado con el acceso 

físico, y descubrir qué libro es el que podría informar sobre una duda concreta sería un 

problema relacionado con el acceso lógico. 

 Frakes y Baeza-Yates (1992) diferenciaban que un SRI podía ser evaluado por 

diversos criterios como la eficacia en la ejecución, el efectivo almacenamiento de los 

datos, la efectividad en la recuperación de la información y la serie de características 

que ofrece el sistema al usuario. 

 La eficacia en la ejecución, definida como el tiempo que tarda el sistema en 

realizar una operación, y la eficiencia del almacenamiento identificada como el espacio 

necesario para almacenar los datos, estarían relacionadas con el acceso físico. Mientras 

que la efectividad en la recuperación de la información normalmente basada en la 

relevancia de los documentos recuperado, estaría vinculada al acceso lógico. 

 Algunos años después Baeza-Yates y Ribeiro (1999), definirían con mayor 

precisión estos conceptos, diferenciando entre dos tipos de evaluaciones, la del 

funcionamiento del sistema y la del funcionamiento de la recuperación.  
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 En la década anterior, Salton y McGill (1983) ya habían señalado que la 

evaluación no puede limitarse al punto de vista de quien diseña el sistema, sino que 

debe también ser parte principal el punto de vista del usuario.  

 En sus respectivos proyectos (MEDLARS y SMART) para establecer medidas 

de evaluación sobre los SRI de su época, tanto Lancaster (1968), como Salton (1989) 

establecieron los dos objetivos principales que sobre los que se debía poner el foco en el 

funcionamiento de los mismos, redefiniendo los conceptos de eficacia y la eficiencia.  

 La eficiencia estaría relacionada con la capacidad del sistema de alcanzar su 

objetivo empleando el menor número posible de recursos, y desempeñándolo además en 

el menor tiempo posible. Sería este el punto de vista del sistema. 

 La eficacia, en cambio, vendría dada desde el punto de vista del usuario y 

reflejaría la sensación de satisfacción de este en cuanto a la relevancia de los 

documentos que recibe y con respecto al tiempo de espera. Estaría relacionada 

directamente con la calidad de los resultados obtenidos, la medida en la que el sistema 

tiene la capacidad de recuperar documentos relevantes al tiempo que rechaza los 

irrelevantes. 

 En la actualidad, 20 años después del planteamiento de estas dos perspectivas y 

en un mundo muy diferente y mucho más digital que el de entonces, cuando los SRI se 

enfrentan a la clasificación y recuperación de inmensas cantidades de documentos y 

datos disponibles a través de la red empleando motores de búsqueda, los estudios más 

modernos siguen diferenciando la evaluación de los SRI desde estos dos puntos de 

vista. Aunque el foco sobre el que se ha situado la mayoría de la bibliografía escrita 
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desde entonces hasta el presente, se centra en la evaluación de los aspectos más 

cognitivos de un SRI (Kelly, 2009). 

 2.4.1 La evolución de las medidas de evaluación de los SRI 

  La tradición de la evaluación de los SRI se remonta a los primeros experimentos 

realizados por Cleverdon en 1958, el primer test de Cranfield. A este le seguirían otros 

como los que llevó a cabo Lancaster en MEDLARS, los proyectos Smart de Salton y las 

pruebas de TREC, NTCIR, CLEF e INEX, más recientemente. Las evaluaciones de los 

SRI se encuentran estrechamente vinculadas a la investigación y el desarrollo de 

técnicas en recuperación de información (Borlund, 2000). 

 Como venimos indicando, son dos las principales corrientes desde las que 

evaluar los SRI: una orientada al sistema y otra orientada al usuario. 

  Como hemos mencionado, tradicionalmente se ha producido un fuerte enfoque 

en la medición de la efectividad del sistema, entendida como la capacidad de este  para 

discriminar entre los documentos que son relevantes o no relevantes para la consulta de 

un usuario determinado (Clough y Sanderson, 2013). 

 Este tipo de mediciones habitualmente se han centrado en la evaluación de la 

eficacia del sistema en un entorno experimental controlado, en el que también se han 

medido la eficiencia de un sistema teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo que el 

sistema tarda en devolver los resultados, o el espacio de memoria necesaria. 

 La medición de la eficacia y la eficiencia de un SRI se han desarrollado 

comúnmente en un entorno de laboratorio, con escasa participación de usuarios finales, 
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centrándose en la evaluación del rendimiento de los algoritmos subyacentes. Se trata, 

por tanto, de una evaluación orientada al sistema.  

 Pero el alcance del sistema en la recuperación de información se ha ampliado en 

los últimos años para incluir más elementos del contexto de recuperación, como el 

propio usuario o su entorno (Ingwersen y Järvelin, 2005). Este es el caso de la 

evaluación que hemos propuesto para Delphos en su estado actual, un enfoque cognitivo 

en el que se ha tenido en cuenta la apreciación del usuario tras la interacción con el 

sistema en supuestos reales, aunque de manera muy superficial (puesto que la 

herramienta se presenta como ejemplo de lo que un sencillo sistema de tratamiento de 

información puede aportar para la ayuda a la toma de decisiones de una organización), 

se logra medir su satisfacción. 

 El contexto y la situación del usuario y sus interacciones con un sistema de 

recuperación de información han de medirse desde un entorno operativo en la vida real 

(Borlund, 2000), lo que implica la evaluación de la usabilidad de la interfaz de 

búsqueda, el comportamiento del usuario y su satisfacción, por ejemplo ante el número 

de documentos recuperados/consultados/salvados.  

 Järvelin (2011) contrasta ambos enfoques, la evaluación de la RI en entornos 

artificiales, y la evaluación en entornos reales de operación. 

 En el siguiente apartado abordaremos la evaluación de los SRI desde el enfoque 

orientado al sistema utilizando colecciones de test (o laboratorio), lo que también es 

conocido como el enfoque de Cranfield.  

Repasaremos algunos de los experimentos realizados desde las pruebas más 

clásicas, como las de Cranfield, el estudio de Lancaster en MEDLARS, el proyecto 
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SMART de Salton, o una breve mención al Comparative Systems Laboratory (CSL) de 

Saracevic, hasta otras más recientes como TREC, NTCIR, CLEF e INEX.  

 2.4.1.1 Los test de Cranfield 

 Las primeras pruebas empíricas realizadas para la evaluación de sistemas de 

recuperación de información se iniciaron a finales de la década de los 50 de la mano de 

Cleverdon, que en aquel momento era bibliotecario del Colegio de Aeronáutica de 

Cranfield, en Reino Unido. 

Cranfield I 

  El proyecto Cranfield I desarrollado desde 1958 a 1962 (Cleverdon, 1960 y 

1962), fue diseñado para poner a prueba cuatro tipos de indexación: un catálogo 

alfabético de materias, un sistema de clasificación facetada, una clasificación CDU y el 

modelo de unitérminos diseñado por Taube.5 Los cuatro sistemas de indexación manual 

en boga por aquel entonces. 

 Los 18.000 documentos e informes a indexar escogidos pertenecían al campo de 

la aeronáutica y tres fueron los indexadores con distintos niveles de experiencia en la 

materia que fueron rotando para compartirla en los distintos tipos de indexación. 

 Para asegurarse de que realmente existieran documentos que pudieran ser 

marcados como relevantes ante las consultas que se formularían sobre los distintos 
                                                            
5 Una mención especial merece precisamente el modelo de unitérminos de Mortimer Taube, que expuso 
este método por primera vez en el año 1955 sentando las bases de la indización automática. El autor 
estableció los unitérminos como aquellos pequeños y simples vocablos seleccionados de cada documento 
que resultaban útiles para su identificación.  
El sistema que diseñó funcionaba de la siguiente manera: se elaboraba una ficha para cada unitérmino y 
se señalaban los distintos registros en los que aparecía dicho vocablo. De este modo, cuando se quería 
recuperar información sobre un tema determinado se tomaban las fichas correspondientes a los distintos 
unitérminos que configuraban la consulta y se revisaban las fichas buscando registros coincidentes en 
ellas (un ejemplo comúnmente empleado para explicar este modelo es el de la consulta “bosque de 
coníferas”, para recuperar información sobre este tema se comprobaría qué números de registro 
coincidían en las fichas correspondientes a “bosque” y “coníferas”). 
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sistemas evaluados, Cleverdon pidió a los distintos autores de la colección de prueba 

que planteasen consultas que serían respondidas satisfactoriamente por determinados 

documentos. El resultado final fueron 400 preguntas que podrían ser consideradas como 

“consultas típicas de los usuarios”. 

 Los resultados se medirían en tiempo de respuesta y en aciertos obtenidos. Los 

cuatro sistemas obtuvieron resultados similares, fallando en un 35%. Todos los fracasos 

detectados se debieron a “errores de indexación humana” que no difirió 

significativamente entre los distintos indexadores.  

 A pesar de que los resultados obtenidos podían no parecer concluyentes, al 

menos en la superficie, Cleverdon determinó que el problema no era tanto el sistema de 

indexación dado, sino los descriptores de contenido que habían sido empleados para 

cada documento. ¿Los descriptores eran términos múltiples o simples? ¿Cuántos habían 

sido incluidos? Un mayor número de los mismos significaba un mayor grado de 

exhaustividad, pero a costa de la precisión, que hasta 1964 había sido entendida como 

“relevancia”. ¿Y qué pasaba con la ponderación de la indexación? o lo que él llamó 

“indexación sintáctica”, que implicaría un método para mostrar las relaciones entre las 

condiciones de la consulta y los documentos. 

 Todas estas cuestiones llevaron a Cleverdon a continuar con sus investigaciones 

en Cranfield II. 

 Cranfield II 

 En el proyecto Cranfield II, desarrollado desde 1962 hasta 1966, Cleverdon 

partió de la experiencia del primer proyecto y se dio cuenta de que se necesitaban 

menos documentos para realizar las pruebas. Así, determinó que su colección de 
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pruebas estaría compuesta esta vez por unos 1200 documentos, 300 consultas y sus 

respectivos juicios de relevancia (Cleverdon, Mills y Keen, 1966 y Cleverdon y Keen 

1966). 

 Una vez más empleó los propios documentos como fuente para recopilar las 

preguntas, pero esta vez modificó la metodología para identificar todos los documentos 

relevantes para una pregunta dada, en lugar de un solo documento. 

 Para ello, solicitó a los autores de 271 títulos que planteasen tres consultas que 

podrían responder estos documentos y que estaban íntimamente relacionadas con las 

causas propias que habían generado su creación. 

 Por otro lado, les pidió que evaluasen la relevancia para las listas de documentos 

basándose en la siguiente escala: 

 Referencias que eran una respuesta completa a la pregunta. 

 Referencias con un alto grado de pertinencia, cuya ausencia hubiera 

dificultado en gran medida la propia investigación. 

 Referencias útiles, bien fuera como antecedentes generales de la obra o 

como métodos de abordar determinados aspectos del trabajo. 

 Referencias de interés mínimo, como aquellas incluidas desde un punto 

de vista histórico, por ejemplo. 

 Referencias sin interés. 

 En esta ocasión el equipo de Cleverdon emplearía 33 lenguajes de indización 

distintos porque pretendían examinar en mayor profundidad las diversas propiedades de 
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estas metodologías. Quería estudiar los efectos de los componentes de los lenguajes de 

indización dependiendo de sus diferentes características, según utilizasen unitérminos, 

términos compuestos, estructuras jerárquicas entre términos, control de sinonimia y 

polisemia, etc. 

 En la siguiente imagen se muestran los 33 métodos de indización empleados por 

Cleverdon en Cranfield II y los valores de Exhaustividad obtenidos por cada uno de 

ellos.  

 

Tabla 1: 33 tipos de indexación empleadas en Cranfield II. 

Fuente: (Harman, 2011) tomada de (Cleverdon y Keen, 1966) 

 Tras la discusión previa sobre las métricas que debían emplearse, Cleverdon 

decidió utilizar dos medidas principales la “Relación de Exhaustividad” (Recall Ratio) y 
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la “Relación de Precisión” (Precision Ratio), que habían sido empleados por Kent, 

Berry, Luehrs y Perry (1955), quienes las habían nombrado como “Factor de 

Exhaustividad” (Recall Factor) y “Factor de Pertinencia” (Pertinency Factor) 

respectivamente. Defendía haberlas escogido debido a la sencillez de las mismas, y a su 

relación directa con la satisfacción del usuario.  

 Los resultados que obtuvieron Cleverdon y su equipo de este experimento fue 

que los lenguajes formados por unitérminos o términos simples extraídos del leguaje 

libre, obtenían mejor resultado que los que procedían de lenguajes documentales 

controlados (habían empleado el “Tesauro de Términos de Ingeniería” publicado por el 

Engineers Joint Council), ocupando los primeros puestos de la lista. Estos resultados 

desconcertaron al propio Cleverdon que escribió:  

La más sorprendente e inexplicable conclusión es que los lenguajes de 

indización de términos simples son superiores a cualquier otro tipo […] Esta 

conclusión es tan controvertida e inesperada que obliga a arrojar dudas 

considerables sobre los métodos que se han utilizado para obtener estos 

resultados, y nuestra primera reacción fue poner en duda la evidencia. Una 

completa revisión no ha podido revelar ninguna discrepancia, y a menos que se 

esté dispuesto a decir que la concepción de toda la prueba es la culpable de que 

los resultados estén distorsionados, no hay otra vía excepto la de intentar 

explicar que los resultados obtenidos parecen atentar contra todos los cánones 

sobre los que estábamos entrenados como bibliotecarios (Cleverdon y Keen, 

1966, p.252).6 

                                                            
6 Quite the most astonishing and seemingly inexplicable conclusion that arises from the project is that the 
single term index languages are superior to any other type […] This conclusion is so controversial and so 
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 Las críticas a los resultados obtenidos por Cleverdon no se hicieron esperar, y la 

mayoría de ellas tenían que ver con el uso de los documentos originales para generar las 

consultas, en oposición a preguntas reales por un lado, y por otro con las definiciones de 

relevancia. Aunque el consenso general fue que los resultados eran reconocidos como 

válidos.  

 2.4.1.2 La evaluación de MEDLARS 

Resulta interesante contrastar los proyectos de Cranfield con otro importante 

estudio que se desarrolló a mediados de la década de los 60, la evaluación del sistema 

MEDLARS, antecesora de la actual MEDLINE7 de la Biblioteca Nacional de Medicina 

de Estados Unidos (la National Library of Medicine o NLM). 

 El segundo gran estudio para la evaluación de los sistemas de recuperación de 

información después de Cranfield, se llevaría a cabo entre 1966 y 1967 de la mano de 

Frederick W. Lancaster cuando la NLM le pidió que evaluase el método empleado hasta 

el momento para la recuperación de la literatura médica que por entonces acumulaba 

más de 700.000 citas indexadas que crecían a un ritmo de 200.000 por año y que se 

clasificaban siguiendo la friolera de, aproximadamente, 7000 categorías del tesauro 

Medical Subject Headings (MeSH). 

                                                                                                                                                                              
unexpected that it is bound to throw considerable doubt on the methods which have been used to obtain 
these results, and our own first reaction was to doubt the evidence. A complete recheck has failed to 
reveal any discrepancies, and fault that the results are completely distorted, then there is no other course 
except to attempt to explain the results which seem to offend against every canon on which are were 
trained as librarians (Cleverdon y Keen, 1966, p.252). 
 
7 La base de datos MEDLINE de la National Library of Medicine, cuenta en la actualidad con más de 27 
millones de referencias biomédicas. Recuperado el  19/05/2017 de 
https://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html. 
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 La Biblioteca le pidió que estudiase las necesidades de los usuarios y la medida 

en la que este método de búsqueda satisfacía sus necesidades, le solicitó que identificase 

qué factores eran los que afectaban a su rendimiento y las posibles mejoras que podrían 

instaurarse. 

 Este proyecto por tanto, tenía un enfoque especial sobre el usuario y se 

pretendía, además de evaluar los rendimientos de Exhaustividad y Precisión, identificar 

mejores modos de interacción entre usuario y sistema y los tiempos de respuesta. 

 Con este énfasis puesto en el usuario, Lancaster determinó que la población de 

muestra debería representar distintos perfiles de los mismos, para lo que requirió la 

participación de 21 grupos distintos, entre los que se encontraban organizaciones 

académicas, organismos gubernamentales de salud de Estados Unidos, compañías 

farmacéuticas, organismos clínicos (como hospitales) y agencias reguladoras. 

 Para que el proyecto se desarrollase con solicitudes de información reales, los 

organismos participantes, no supieron del mismo hasta después de haber realizado sus 

consultas a la Biblioteca, momento en el que se les consultó si querrían colaborar en 

este estudio. 

Estas demandas de información fueron contestadas como se habría hecho 

habitualmente, devolviendo a los usuarios las distintas referencias (textos completos) 

identificadas en la búsqueda, pero esta vez se les solicitó que seleccionaran al azar un 

subconjunto de entre 25 y 30 documentos entre los que se les habían devuelto y que los 

clasificaran atendiendo a su relevancia según los siguientes grados: de gran valor, de 

menor valor y de valor nulo. También se les pidió que indicaran, para cada documento 

de este subconjunto, si conocían previamente la existencia del mismo. 
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 Para establecer la relación de Precisión se contaron los que el usuario había 

identificado como relevantes entre el subgrupo que había seleccionado al azar, y se dio 

en que este resultado era extrapolable al total del listado de los documentos que le 

habían sido devueltos. 

 También se pudo obtener una nueva medición, la que hacía referencia a la 

“novedad” de aquellos documentos que el usuario no conocía previamente, establecida 

entre la totalidad del resto de documentos del subconjunto de prueba. 

 Calcular la Exhaustividad resultaría algo más complicado (Lancaster, 1968). No 

era factible examinar el total de la colección de MEDLARS para cada solicitud por lo 

que se decidió establecer una “Base de Exhaustividad”. Después de que el usuario 

enviara la petición de información, y al solicitarle la participación con esta en el estudio, 

se le pidió además a cada usuario que indicaran los documentos relevantes que ya 

conocían para su consulta y que se hubieran publicado desde julio de 1963 (cuando se 

inició el servicio de citas de MEDLARS), y que los evaluasen según su mayor o menor 

grado de relevancia. Además, para el 80% de las consultas, se obtuvieron documentos 

relevantes adicionales tras una búsqueda efectuada de forma manual por el personal de 

la National Library of Medicine. Éstos y los que el usuario había indicado inicialmente, 

se devolvieron entre el total de referencias devueltas tras la consulta. 

 De esta forma, la Exhaustividad base de cada consulta podría calcularse, de 

forma aproximada, tomando los documentos relevantes (indicados inicialmente o 

marcados a posterior) y dividiéndolos entre el total de los documentos seleccionados 

para esa solicitud, lo que daría una estimación de dicha exhaustividad. 
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 Con una muestra final de 303 consultas, los valores obtenidos tras la evaluación 

reflejaban un promedio de 50% para la precisión y del 58% para la exhaustividad con la 

que el sistema de MEDLARS estaba operando. Aunque serían promedios extraídos de 

una gran variedad en los datos obtenidos del rendimiento para las distintas solicitudes. 

 Lancaster analizó cada solicitud y encontró aquellos documentos pertinentes que 

el sistema no había localizado y aquellos que se habían devuelto al usuario pero que este 

había clasificado como no relevantes. Estudió los textos de cada documento, su 

indexación, la expresión de petición del usuario, la búsqueda realizada por el personal 

de la biblioteca y las razones que el usuario había dado para expresar sus juicios de 

relevancia. 

 Finalmente expresó de forma general los resultados obtenidos tras esta ardua 

tarea de análisis. Los niveles de rendimiento resultaron ser menores de lo esperado. 

Identificó que los aspectos que más hacían fallar al sistema (hasta un 87% de los 

errores) eran la indización, la estrategia de búsqueda y la interacción entre el usuario y 

el propio sistema. 

 Las medidas empleadas para evaluar el sistema de MEDLARS fueron, como 

hemos mencionado, Precisión y Exhaustividad, pero a raíz de este proyecto, Lancaster, 

en coautoría con E.G. Fayen, establecería seis criterios para evaluar un SRI: cobertura, 

exhaustividad, precisión, tiempo de respuesta, esfuerzo del usuario y formato de 

presentación (Lancaster y Fayen, 1973). 

 Más allá de las métricas empleadas para evaluar MEDLARS, lo realmente 

destacable de su estudio sería el especial hincapié en la comprensión de la naturaleza de 
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los problemas. La enorme atención al detalle de los análisis de Lancaster es una lección 

para las investigaciones actuales. 

 2.4.1.3 El Proyecto SMART 

 Otro de los grandes proyectos en la historia de los sistemas de recuperación de 

información llegaría de la mano de Gerard Salton. Aunque el estudio se inició en 1961 

en la Universidad de Harvard, sería a partir de 1968 cuando el proyecto SMART 

(System for Manipulation and Retrieval Text) empezaría a tomar verdadera importancia. 

 Inicialmente Salton estaba interesado en las estructuras de indexación empleadas 

por los indizadores manuales pero, inspirado por las ideas de Hans Peter Luhn (1957) 

sobre el empleo de las propias palabras de un texto para su indización, desvió sus 

investigaciones hacia esta nueva metodología, convirtiéndose así en uno de los pioneros 

en el desarrollo del Procesamiento del Lenguaje Natural (Harman, 2011). 

 Salton, ante las deficiencias que presentaba el modelo Booleano, propuso un 

método de indización, clasificación y recuperación de información basado en el Modelo 

del Espacio Vectorial, por el que cada documento podía ser interpretado como un vector 

multidimensional en el que cada uno de los componentes son los pesos asignados a los 

términos que lo conforman. 

 Para calcular los pesos de los términos, Salton tomó el método de indización 

ponderada desarrollado por la científica británica especializada en lingüística 

computacional Karen Spärck Jones (1972), quien había creado un algoritmo capaz de 

hallar la importancia informativa de una palabra para un documento, el método ITF 

(Inverse Term Frequency) que calcula la importancia de un término dependiendo del 

número de veces que aparezca en el documento en relación con el resto de términos que 
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este tenga y que sería el antecesor del IDF (Inverse Document Frequency) uno de los 

métodos más empleados en la actualidad (Ghag y Shah, 2014). 

 La consulta del usuario debía ser interpretada de la misma manera, como un 

vector, que al ser introducido en la base, se colocaría más cercano a aquellos 

documentos que más probabilidades tendrían de dar respuesta al usuario, porque serían 

los más parecidos a la consulta. 

 De este modo, Salton creó el primer sistema capaz de desarrollar la indización y 

recuperación de un documento por un ordenador, y que permitiría sustituir los procesos 

manuales empleados hasta entonces por otros automáticos, lo que representó toda una 

revolución para los SRI en la década de los 60. 

 El sistema SMART también contaba con herramientas para extraer las raíces de 

las palabras, un diccionario de sinónimos, y otros componentes que permitían el análisis 

sintáctico. 

 Gerard Salton comparó los resultados obtenidos por la indización automática de 

SMART, con la manual de MEDLARS. Realizó un ensayo que constaba de 18 

preguntas, de las que se obtuvo que SMART lograba puntuaciones ligeramente 

superiores en cuanto a los rendimientos de exhaustividad que MEDLARS, aunque este 

resultaba ser algo mejor en sus valores medios de precisión. En cualquier caso, la 

mejora potencial de SMART osciló entre el 10 y el 15% con respecto al Medical 

Literature Analysis and Retrieval Sistem de Lancaster (Buckley, Allan y Salton, 1995), 

pero sin que el esfuerzo fuera realizado por un humano, sino por una máquina.  

 Tanto en Cranfield, como en MEDLARS, se había trabajado con las medidas de 

Exhaustividad y Precisión para evaluar los sistemas, pero el proyecto SMART y su 
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ranking de similitud entre las consultas y los documentos de la base, contribuyó también 

en gran medida en el desarrollo de nuevas métricas, siempre proyectadas desde el punto 

de vista de la sensación de satisfacción del usuario. Así, por ejemplo, aparecen medidas 

como la Exhaustividad y Precisión normalizadas y el Ratio de deslizamiento o técnicas 

tan revolucionarias de expansión de consultas como la de Retroalimentación por 

Relevancia de Rocchio (1965). 

 Los experimentos de SMART continuaron hasta la década de los 80, generando 

distintas colecciones de prueba que orientaron acerca de todos los factores y 

características que podrían intervenir en los resultados obtenidos del empleo de distintas 

técnicas de recuperación sobre diferentes colecciones.8 

 2.4.1.4 El Comparative Systems Laboratory (CSL) 

 Coetáneo a los estudios de MEDLARS y SMART, entre 1963 y 

1968, se desarrollaba en Cleveland, en la Case Western University de la mano de Tefko 

Saracevic, un proyecto que pretendía poner a prueba distintos métodos de indexación 

tanto manual como automática con la intención de comprender qué variables 

intervenían en los distintos métodos y colecciones que podrían afectar a los 

resultados obtenidos por un SRI, prestando especial atención al factor humano. 

 Para alcanzar una comprensión mayor de estas circunstancias, Saracevic creó 

una colección de prueba que contaba con 600 artículos a texto completo sobre 

enfermedades tropicales (que fueron indexados con distintos lenguajes documentales) 

y una batería de 124 consultas generada por 25 usuarios especialistas en la materia y a 

                                                            
8 Si se quiere ampliar información sobre la historia de estas distintas colecciones y las pruebas y 
resultados obtenidos de ellas, puede hacerse en (Harman, 2011). 
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quienes se les pidió que realizaran consultas que atendieran a sus necesidades de 

información reales sobre las investigaciones que estaban realizando. 

 Saracevic, especialmente interesado en estudiar como la acción de un individuo 

afecta al comportamiento de un sistema, fue el primero en emplear necesidades de 

información reales en este tipo de pruebas, e incorporó a sus investigaciones la 

experimentación con los efectos de las decisiones humanas en los procesos de RI, 

concluyendo que: 

El factor humano, es decir, las variaciones introducidas por la toma de decisiones 

humanas, parece ser el principal factor que afecta el rendimiento de todos y cada uno 

de los componentes de un sistema de recuperación de información (Saracevic, 1971, p. 

138).9 

 2.4.1.5 La colección de prueba “ideal” de Cambridge 

 Las pruebas realizadas para la evaluación de SRI hasta mediados de la década de 

los setenta no satisfacían del todo a algunos investigadores, entre ellos Spärck Jones y 

Van Rijsbergen (1975), quienes creían que las distintas estrategias empleadas hasta la 

fecha no funcionarían con colecciones más grandes. 

 Por este motivo, se propusieron establecer una colección de prueba “ideal”, que 

permitiera obtener datos fiables gracias al empleo de colecciones no solo más grandes, 

sino también, más ajustadas a la realidad de la producción científica del momento.  

 Construyeron entonces una colección principal con más de 30 mil documentos 

que, consideraban, representaban las distintas materias y el tamaño de las bases de datos 

                                                            
9 The human factor, i.e., variations introduced by human decision-making, seems to be the major factor 
affecting the performance of every and all components of an information retrieval system (Saracevic, 
1971, p.138). 
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del momento. Y otro conjunto de 3000 documentos que complementaban al conjunto 

principal, de manera que si el conjunto principal se centraba en el área científica, el otro 

conjunto lo hacía desde un punto de vista más social de la ciencia.  

 Se construyó también un conjunto principal de entre 700 y 1000 consultas para 

la colección principal y otro secundario de  entre 150 y 250 solicitudes para los 

documentos complementarios, y sus juicios de relevancia correspondientes evaluados 

desde distintos puntos de vista: el del usuario, juicios exhaustivos de conjuntos de 

documentos aleatorios de salida, juicios obtenidos del contraste entre estos conjuntos 

aleatorios y otros, etc. Además se tendría en cuenta si los documentos relevantes 

obtenidos representaban una novedad para el usuario.  

 Tras el trabajo lograron crear una colección que satisfacía las necesidades reales 

para la evaluación de sistemas de recuperación. Después de sus investigaciones, otras 

colecciones de prueba serían desarrolladas a finales de los 70 y a lo largo de la década 

de los 80, pero Jones y  Rijsbergen fueron pioneros en poner su punto de vista desde el 

lado de la colección de prueba, cuya naturaleza es factor primordial para la correcta 

evaluación de un sistema de recuperación de información.  

 2.4.1.6 Las evaluaciones TREC 

 Emplear colecciones de prueba sigue siendo una forma común de evaluar los 

sistemas de recuperación de información. Sin embargo, debido al alto coste de 

producción de estas colecciones, muchos investigadores se esfuerzan en proponer 

nuevos métodos para reducirlo (Kutlu, Elsayed y Lease, 2017). 
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 Para compartir el esfuerzo y optimizar el uso de los recursos, se vienen 

desarrollando desde la última década del siglo pasado, campañas de evaluación pública, 

a gran escala y a nivel internacional (Ferro, 2017). 

 El primer gran referente de estas son las Conferencias TREC (Text Retrieval 

Conference). El ciclo de conferencias TREC se inició en 1992 para fomentar la 

investigación en la recuperación de información, ofreciendo grandes colecciones de 

prueba y un foro para que los investigadores pudieran discutir sus trabajos y poner sus 

problemas en común (Voorhees, 2000).  

 El objetivo de estas reuniones es proporcionar a la comunidad dedicada a la RI 

una infraestructura común para la evaluación de distintas técnicas de recuperación en 

grandes colecciones, trasladables a conjuntos de información mucho más grandes aún.  

 En estas se ponen en común una serie de experimentos en recuperación de 

información, en el que múltiples motores de búsqueda se ejecutan sobre los mismos 

temas y documentos, pero generan diferentes clasificaciones del nivel de relevancia 

estimada. Son organizadas por el National Institute of Standards and Technology 

(NIST) de Estados Unidos y patrocinadas por la Oficina de Tecnología de la 

Información de la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) (Osorio-

Zuluaga y Méndez, 2016). 

 La última reunión TREC se celebró en noviembre de 2018, fue la 27ª edición y 

ya se prepara la 28ª para noviembre de 2019.10 

 Ha pasado más  de un cuarto de siglo desde la primera edición, en 1992, en la 

que ya se asentaban las pretensiones de establecer lazos entre industria, educación y 

                                                            
10 Conferencias TREC (http://trec.nist.gov/proceedings/proceedings.html). 

http://trec.nist.gov/proceedings/proceedings.html
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Gobierno y se buscaba conocer el estado de la investigación y el desarrollo de este 

campo hasta aquel momento. 

 Las tareas o “pistas”,11  como se llaman en TREC, que se plantearon en 1992 a 

todos aquellos que quisieran colaborar en aquella nueva iniciativa eran la de profundizar 

en las metodologías “ad-hoc” y de enrutamiento (o routing). 

 Veintiséis  años después,  las "pistas" que se proponían para edición de 2018 

ponían el foco sobre la mejora de los motores de búsqueda web, nuevos modelos de 

evaluación, recuperación de información a través de redes sociales, o  sobre la 

construcción de herramientas que sirvieran de soporte para la toma de decisiones 

clínicas, entre otros. 

 2.4.1.7 NTCIR 

 NTCIR (NII12 Testbeds and Community for Information access Research), que 

podríamos identificar como una versión asiática de TREC, comenzó su andadura en 

Tokio, con el primer taller celebrado del 30 de septiembre al 1 de agosto de 1999.13 

Constituye el primer proyecto diseñado para la mejora de la investigación en 

recuperación de texto en japonés (Kando, Kuriyama, Nozue, Eguchi, Kato y Hidaka, 

1999). 

                                                            
11 Cada pista se centra en un subproblema en particular o variante de la tarea de recuperación de 
información. Las organizaciones pueden optar por participar en alguna o todas las pistas. El material, 
como documentación complementaria y las colecciones documentales están disponibles a través de NIST 
de forma gratuita para algunas pistas; otras pistas utilizarán colecciones especiales que están disponibles a 
través de una tarifa. 
 
12 NII son las siglas del National Institute of Informatics de Tokio, Japón. 
 
13 NTCIR Workshop 1. Proceedings of the First NTCIR Workshop on Research in Japanese Text 
Retrieval and Term Tecongnition. August 30 –September 1, 1999. 
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 La primera versión preliminar contenía más de 330 mil documentos puestos a 

disposición de cada uno de los grupos participantes (65 sociedades académicas 

japonesas), y sus objetivos eran los siguientes:14 15  

Fomentar la investigación en la recuperación de información multilingüe y áreas 

relacionadas, proporcionando una colección de ensayo japonesa a gran escala y un 

entorno de evaluación comunes que permitiera la comparación entre sistemas. 

Favorecer la creación de un foro para grupos de investigación interesados en la 

comparación de resultados y el intercambio de ideas y opiniones en un ambiente 

informal. 

Mejorar la calidad de las colecciones de prueba según los comentarios de los 

participantes. 

Investigar métodos para construir una colección de ensayo a gran escala que 

incluyera corpus de texto japoneses y distintos métodos de evaluación. 

 Desde este primer taller celebrado a finales del siglo XX, las reuniones NTCIR 

se vienen celebrando cada 18 meses. 

 Una de las principales características que hacen especiales estos talleres, además 

de centrarse en la recuperación de información en idioma japonés, es el especial énfasis 

que pusieron desde el principio en la evaluación de recuperación con patentes. El 

desarrollo de evaluaciones apropiadas para distintas técnicas de búsqueda y 

clasificación en este campo, y los esfuerzos puestos en la traducción de los textos, 

                                                            
14 Documento original recuperado el  12/08/2019 de 
http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings/Preface-Kando.pdf. 
 
15 NTCIR (http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html). 

http://research.nii.ac.jp/ntcir/workshop/OnlineProceedings/Preface-Kando.pdf
http://research.nii.ac.jp/ntcir/index-en.html
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centran desde entonces las investigaciones realizadas a través de sus “pistas”, paralelas 

a las de TREC. 

 La decimocuarta reunión NTCIR que se celebró en junio de 2019, llamaba a la 

participación de cualquier persona interesada en la investigación sobre tecnologías de 

acceso a la información y su evaluación, la recuperación de una gran cantidad de 

colecciones de documentos, la respuesta a preguntas, o el Procesamiento del Lenguaje 

Natural.  

 En particular, el NTCIR-1416 se centró en la aplicación de tecnologías de acceso 

a la información sobre tres temas principales: 

 Responder a preguntas complejas y consultas a través de la comprensión 

profunda del texto y de las intenciones de los usuarios. 

 Mining knowledge de grandes cantidades de datos generados por 

humanos. 

 Aplicación de tecnologías de IA para la extracción de conocimiento en 

Big Data. 

Ya se prepara la decimoquinta edición, prevista para diciembre de 2020. 

 2.4.1.8 CLEF 

 La Iniciativa CLEF (Conference and Labs of the Evaluation Forum, 

anteriormente conocida como Cross-Language Evaluation Forum) es un organismo 

cuya misión principal es promover la investigación, la innovación, y el desarrollo de 

sistemas de acceso a la información, con especial énfasis en la información de tipo 
                                                            
16 Más información sobre NTCIR-14 (http://research.nii.ac.jp/ntcir/ntcir-14/aims.html). 

http://research.nii.ac.jp/ntcir/ntcir-14/aims.html
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multilingüe y multimodal. Sus orígenes parten del interés de los socios europeos que 

habían trabajado en TREC, interesados en iniciar una nueva conferencia que continuase 

los esfuerzos realizados en CLIR (Cross-Language Information Retrieval)17 para 

idiomas europeos. 

 Desde su primera cita en Lisboa, Portugal en septiembre del 2000, el CLEF ha 

desempeñado un papel fundamental en la estimulación de la investigación en una 

amplia gama de áreas clave en el dominio de la recuperación de información. También 

ha promovido el estudio y la aplicación de metodologías de evaluación adecuados para 

diversos tipos de tareas y medios de comunicación. Con los años se ha constituido como 

una fuerte comunidad de investigación que abarca diferentes áreas en recuperación de 

información.  

 Los resultados del foro fueron tradicionalmente presentados y discutidos en 

talleres anuales junto a la European Conference for Digital Libraries (ECDL), ahora 

conocida como Theory and Practice on Digital Libraries (TPDL), pero a partir de 2010 

CLEF se convirtió en un evento independiente, organizada por expertos en un conjunto 

de laboratorios de evaluación. 

                                                            
17 La Recuperación de información multilingüe (CLIR) es un subcampo de la recuperación de 
información que trata la recuperación de información por escrito en un idioma distinto del idioma de 
consulta del usuario. Por ejemplo, un usuario puede plantear su consulta en inglés, pero recuperar 
documentos relevantes escritos en francés. Para ello, la mayor parte de los sistemas CLIR utilizan 
técnicas de traducción (Mittal y Mittal, 2011).  Las técnicas CLIR se pueden clasificar en diferentes 
categorías en función de los diferentes recursos de traducción: 

• CLIR técnicas basadas en diccionario 
• CLIR técnicas basadas corpus paralelos 
• CLIR técnicas basadas corpus comparables 
• CLIR técnicas basadas en traductor automático 

El primer taller sobre CLIR se llevó a cabo en Zurich durante la conferencia del Special Interest Group on 
Information Retrieval, SIGIR-96. Se han organizado talleres anualmente desde 2000 en las reuniones 
del CLEF.  
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 CLEF promueve la investigación y el desarrollo al proporcionar una 

infraestructura para:18 

 Pruebas de ajuste y evaluación de sistemas de información multilingüe y 

multimodal. 

 Investigación del uso de los datos no estructurados, semi-estructurados, 

altamente estructurados, y semánticamente enriquecidos en el acceso a la 

información. 

 Creación de colecciones de prueba reutilizables para la evaluación 

comparativa. 

 Exploración de nuevas metodologías de evaluación y formas innovadoras 

de usar datos experimentales. 

 Discusión de los resultados, comparación de enfoques, intercambio de 

ideas y transferencia de conocimiento. 

 La Iniciativa de CLEF se estructura en dos partes principales: 

 Una serie de laboratorios para llevar a cabo la evaluación de sistemas de 

acceso a la información y talleres para discutir  actividades piloto de 

evaluación innovadoras. 

 Una conferencia entre especialistas sobre una amplia gama de temas 

como la investigación de las actividades de los laboratorios de 

                                                            
18 The Clef Initiative (http://www.clef-initiative.eu). 
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evaluación, los experimentos realizados utilizando datos multilingües y 

multimodales, y nuevos desafíos en las metodologías de evaluación.  

 2.4.1.9 INEX 

 El uso generalizado del Extensible Markup Language (XML) impulsó la 

búsqueda y el desarrollo de métodos apropiados para la recuperación de documentos 

que empleasen este meta-lenguaje. 

 Su estudio requería el desarrollo de bancos de pruebas y métodos de evaluación 

apropiados. Como parte de un esfuerzo a gran escala para mejorar la eficiencia de la 

investigación en la recuperación de la información, la iniciativa INEX19 (Initiative for 

Evaluation of XML Retrieval)  que comenzara su andadura en 2002, representó un 

impulso internacional coordinado para promover los procedimientos de evaluación para 

la recuperación basada en contenido XML. 

 El proyecto proporcionaba una oportunidad para que los participantes evaluaran 

sus métodos de recuperación y procedimientos de puntuación y un foro para que las 

organizaciones participantes comparasen sus resultados. 

 El propósito principal del marcado XML es la representación de la estructura 

lógica de un documento. Podemos diferenciar dos puntos de vista: 

Uno centrado en el documento: estudiaba los documentos estructurados en el 

sentido tradicional, donde XML se utiliza para el marcado lógico de textos (por 

ejemplo, capítulo, sección, etc.) 

                                                            
19 INEX. Initiative for the Evaluation of XML retrieval  (http://inex.mmci.uni-saarland.de). 

http://inex.mmci.uni-saarland.de/
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Otro centrado en los datos: el lenguaje XML se emplea para intercambiar datos 

formateados de manera genérica y serializada. Entre sus diferentes aplicaciones están, 

por ejemplo, las hojas de cálculo o registros de bases de datos.  

 La principal y gran diferencia entre las pruebas desarrolladas en INEX con 

respecto a las de TREC, NTCIR y CLEF, es que el objetivo de INEX era la 

recuperación de un elemento específico del documento, demarcado por las etiquetas 

XML, con la particularidad de que la relevancia de un documento puede variar de un 

párrafo a otro. 

 En sus inicios, la colección de prueba que proporcionaba INEX provenía de 18 

publicaciones de la IEEE Computer Society20, pero a partir de 2006 se comenzó a 

utilizar un volcado de artículos XML de Wikipedia que posteriormente se iría 

actualizando.  

 Desde 2007 se puso también a disposición de los participantes una colección de 

libros escaneados (con licencia Microsoft) para experimentar además con la 

recuperación de éstos.  

 Hasta su última edición, celebrada en 2014 como parte de las conferencias 

CLEF, los suscriptores INEX proporcionaban consultas de ejemplo con fines 

experimentales. Estas se recogían eran verificadas antes de ser distribuidas de nuevo a 

los participantes quienes las empleaban en sus motores de búsqueda y presentaban 

finalmente los  resultados obtenidos a INEX.  

                                                            
20 IEEE Computer Society es una de las sociedades  técnicas del Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE). El objetivo principal de esta sociedad es avanzar en la teoría, la práctica y la aplicación 
de la ciencia y el tratamiento informático de la información y la tecnología (https://www.computer.org). 

https://www.computer.org/


Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

94 
 

 Un conjunto de los documentos obtenidos por estos motores eran distribuidos 

entre los autores originales de los contenidos, quienes emitían los juicios de relevancia 

para cada uno, de esta forma la relevancia o no de un documento ante una consulta no 

era conocida a priori por los participantes. 

 Por último se ponían en común los resultados obtenidos y se empleaban métricas 

acordadas por la comunidad (no por INEX, quien únicamente era responsable de 

garantizar que las métricas empleadas se estandarizan para todos los participantes), de 

este modo las conclusiones podían ser comparadas de forma justa.  

 2.4.2 Medidas de evaluación 

 Un SRI puede evaluarse empleando diversos criterios. Frakes (1992) selecciona 

los tres siguientes como los más importantes: ejecución eficaz, almacenamiento correcto 

y recuperación efectiva. 

 Para los principales autores, como Salton o Lancaster, la ejecución eficaz y al 

almacenamiento correcto, formarían parte de la eficiencia del sistema, mientras que la 

recuperación efectiva se correspondería a la eficacia. 

 La importancia relativa de estos factores debe decidirla el diseñador del sistema, 

y la selección de la estructura de datos y algoritmos apropiados para su implementación 

dependerá de esa decisión. 

 La eficacia de ejecución. 

 La eficacia en la ejecución se medirá por el tiempo que toma el sistema o una 

parte del mismo para llevar a cabo una operación. Este parámetro ha sido siempre 

fuente de preocupación en el diseño de un SRI, ya que un tiempo de recuperación 
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excesivo interfiere con la utilidad del sistema, llegando a alejar a los usuarios del 

mismo. Los requerimientos no funcionales de un SRI normalmente especifican el 

tiempo máximo aceptable para una búsqueda y para las operaciones de mantenimiento 

de una base documental, tales como añadir y borrar documentos. 

 La eficiencia de almacenamiento. 

 La eficiencia de almacenamiento, en cambio, se mide atendiendo al número de 

bytes que se precisan para almacenar los datos, el espacio general. Una forma común de 

medir la eficacia del almacenamiento es la razón del tamaño de los archivos del 

documento. 

 La efectividad de recuperación. 

 Desde que se iniciara la primera labor de evaluación de un SRI en el primero de 

los proyectos de Cranfield, la efectividad de la recuperación es el punto por excelencia 

sobre el que se sitúan el foco de las preocupaciones de la comunidad investigadora.  

 Normalmente basada en la calidad de los resultados y entendida como la 

capacidad del sistema de recuperar documentos relevantes al tiempo que rechaza los no 

relevantes (ruido), el cálculo de este parámetro presenta el difícil problema de la 

subjetividad. Diferentes juicios personales asignarían diferentes valores de relevancia a 

un documento recuperado en respuesta a una búsqueda. 

 2.4.2.1 La medida de relevancia 

  Las diferentes metodologías que se desarrollan para evaluar los SRI convergen 

finalmente en el mismo objetivo, porque los procesos de evaluación están relacionados 
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con la capacidad del sistema de satisfacer las necesidades de información de sus 

usuarios (Borlund, 2000). 

 Esta capacidad del sistema de satisfacer las necesidades de información de un 

usuario, se refiere a la habilidad de ofrecer información relevante ante una consulta. Un 

documento será por tanto considerado relevante cuando su contenido ofrezca 

significación en relación con la necesidad de información que tiene un usuario. 

 Pese a esta afirmación, delimitar el concepto de relevancia ha sido, como 

comentábamos, origen de muchas discusiones a lo largo de la historia de los SRI. Y es 

que nos encontramos con algunos problemas relacionados con la naturaleza cognitiva de 

este proceso a la hora de determinar con exactitud cuando un documento puede ser 

considerado relevante o no.  

 Por ejemplo, podemos tener el caso de que un documento sea considerado 

relevante o no relevante por dos personas distintas dependiendo de su necesidad de 

información o de su conocimiento de la materia, incluso, para una misma persona, 

puede ser considerado relevante en un momento y no serlo en otro (Lancaster y Warner, 

1993). 

 Estos autores indicaban que, aunque podrían emplearse otros términos, 

ciertamente el más  apropiado para referirse a la relación entre un documento y una 

petición de información, es el de “relevancia”, entendiéndolo, no como un valor fijo, 

sino como un grado de juicio emitido por el usuario, ajustado a una petición de 

información específica, en un momento y circunstancias específicos. 
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 Surgía entonces la necesidad de diferenciar entre dos conceptos, el de relevancia 

que había sido empleado desde hacía décadas y el de pertinencia que empezaba a cobrar 

importancia.   

 Blair (1990) indicaba que el usuario final era el único capacitado para establecer 

la relevancia de un documento en cuanto a que es quien lo va a utilizar. Este concepto, 

el de “utilidad” es defendido por Blair como medida para simplificar la evaluación de 

un SRI ya que un usuario podría indicar si utilizará el documento recuperado o si por el 

contrario, aunque este esté relacionado con la necesidad de información que había 

planteado, no le resultará útil (por conocer ya la información que contiene, o por ser 

demasiado técnico por ejemplo). En este sentido, ese documento podría ser considerado 

relevante, pero no de utilidad.  

 Esto facilitaría además la labor de evaluación desde el punto de vista del 

sistema, entendiendo que un documento que pudiera ser de utilidad o no para un 

usuario, sí sería relevante si contesta de forma objetiva a una demanda de información.  

 En esta misma línea, Lancaster y Warner (1993) hablan del concepto de 

“pertinencia”, que mediría la “relación de utilidad” entre un documento recuperado y 

una necesidad de información dada.  

 Del mismo modo Salton y McGill (1983) indicaron que un documento pertinente 

era aquel que resultaba apropiado para la necesidad de información de un usuario. 

(Martínez Méndez, 2004). 

 Otra de las dificultades de la medida de relevancia vendría dada por algo tan 

simple como la lectura secuencial de los resultados de una búsqueda. Este orden podría 

afectar también al juicio de relevancia de los documentos siguientes y es que de forma 
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subconsciente, un usuario centrará su atención de forma preferente en el primero de dos 

o más documentos de similar relevancia (Martínez Méndez y Muñoz, 2004). 

 También se da el caso de que cuando un usuario encuentra documentos 

relevantes entre los primeros de los que se le devuelve tras una consulta, el usuario 

tendrá una sensación positiva y se considerará satisfecho, sin importarle demasiado la 

cantidad de documentos no relevantes que le haya devuelto el sistema, aunque sean 

muchos. 

 Este hecho propició el desarrollo de medidas que tuvieran en consideración el 

orden en el que los documentos son presentados al usuario. Como las de Rocchio 

(1965), el primero en proponer las medidas de Precisión y Exhaustividad normalizadas 

para sistemas que presentan los documentos en un ranking y donde no afectara el 

tamaño de la muestra y en el que: 

Una solicitud ideal puede definirse como aquella que induce a la clasificación 

de los elementos D _ el total de documentos de la base_ de manera que todos los 

miembros de DR _ aquellos relevantes para una necesidad dada_  estén 

clasificados en lo más alto (es decir, que tiene una correlación más alta) que 

todos los demás elementos de D (p.4).21 

 Aunque el propio autor continuaba: 

Dado que la relevancia es un atributo subjetivo del par consulta-documento, 

determinado en teoría por el solicitante, no hay certeza de que una consulta 

ideal (como se define arriba) exista para una consulta determinada. En tal caso, 

                                                            
21 Having defined DR, an ideal request may be defined as one which induces a ranking on the elements of 
D such that all members of DR are ranked higher (that is, have a higher correlation) than all other 
elements of D (Rocchio, 1965, p.4). 
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se podría decir que la indexación está definida desde el punto de vista del 

usuario (p.5).22 

 Korfhage (1997), apuntaba hacia una medida de evaluación de los sistemas de 

recuperación de información, obtenida del cálculo del área entre la búsqueda real actual 

y la ideal. 

 Podemos verlo representado en la siguiente gráfica de Rijsbergen (1979). 

  

Ilustración 7: Búsqueda “ideal” de Rocchio y búsqueda actual. 

Fuente: (Rijsbergen, 1979, p. 126). 

 Ante la imposibilidad de calificar categóricamente un documento como 

relevante o no con respecto a un tema, siendo normal encontrar documentos relevantes 

en algunos aspectos de una materia determinada, pero no con el total de los contenidos 

de dicha materia, se ha dado en hablar del concepto de relevancia parcial. 

 Sea como fuere, lo cierto es que a pesar de todos los problemas que presenta el 

concepto de relevancia desde sus orígenes hasta hoy, ninguna otra característica que 

                                                            
22 Since relevance is a subjective attribute of a given request-document set pair, determined in theory by 
the individual requestor, there is no certainty that an ideal request (as defined above) in fact exists for a 
given request. Ins such a casa one might say that the indexing  is defined from the point of view of the 
particular user (Rocchio, 1965, p.5). 
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pueda emplearse para medir la capacidad de un SRI a la hora de satisfacer las 

necesidades del usuario, ha sido capaz de desbancarla. 

  “Durante 30 años no se ha encontrado sustituto práctico para el concepto de 

relevancia como criterio de medida y cuantificación de la efectividad de los SRI” 

(Greisdorf, 2000, p.67).23  

 Han pasado más de 15 años desde la afirmación de Greisdorf, pero hoy se podría 

volver a formularla con la misma contundencia.  

 2.4.2.1.1 Evaluación cognitiva vs tradicional 

 Existen dos grandes corrientes de investigación en evaluación de la RI, 

denominadas respectivamente: corriente tradicional o algorítmica, basada en el modelo 

tradicional de evaluación, y la corriente cognitiva.  

 El primer modelo tiene que ver con los algoritmos y  las estructuras de datos 

necesarias para optimizar la eficacia y la eficiencia de las búsquedas en bases 

documentales, mientras que en el segundo se observan aquellos factores implicados en 

el proceso de recuperación de información incluso antes de que el usuario realice una 

consulta, teniendo en cuenta el estado cognitivo y contextual de este (Vargas Quesada, 

Moya Anegón y Olvera Lobo, 2002). 

 En el paradigma cognitivo se tienen en cuenta, por ejemplo, el estado de ánimo 

del usuario, los objetivos que se plantea, o su grado de motivación e interés. 

                                                            
23 For 30 years there has been no practical substitute for the concept of relevance as a criterion measure 
for quantifying the effectiveness of information retrieval (IR) systems (Greisdorf, 2000, p.67).   
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 2.4.2.1.1.1 Paradigma de evaluación cognitiva 

 La base del modelo cognitivo la constituyen los trabajos de Dervin y Nilan 

(1986) y Ellis (1992), que buscaban proponer una alternativa al modelo clásico de 

evaluación.  

 Durante varias décadas la disciplina se centró en la investigación sobre la 

recuperación de información y no en el sujeto que recupera esa información. En la 

década de los noventa Ellis hacía un análisis de los paradigmas de la disciplina, 

poniendo al descubierto el especial énfasis que hasta entonces los trabajos habían puesto 

en la  recuperación y no en el usuario. Muchos de los autores no manejaban el término 

“usuario” como tal, sino el de receptor, ya que consideraban a un sujeto como si este 

estuviera dentro del sistema de comunicación (Salazar, 2013). 

 La falta de trabajos que investigasen desde un punto de vista cognitivo al usuario 

resultaba llamativa porque varias décadas antes del trabajo de Ellis, a finales de los 70 y 

con el desarrollo de la informática, los SRI ya habían comenzado a trabajar de forma 

interactiva en un modelo sistema/usuario. 

 A lo largo de estas últimas décadas, el imparable avance en las tecnologías de la 

comunicación ha propiciado la importancia de encontrar medidas de evaluación que 

tuvieran más en cuenta a este último.  Estudiarlo desde un punto de vista más profundo, 

tratando de entender qué provoca su necesidad de información, o la capacidad que posee 

para expresarla. Atender a lo que Ingwersen (1994) denominó como el label efflect, o el 

proceso por el que el usuario etiqueta su necesidad informativa, lo que muy 

frecuentemente puede provocar que cualquier intencionalidad subyacente que el usuario 

tenga asociada a esta necesidad, se pierda al exponer de forma escrita su demanda. 
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Incluso es posible, además, que la propia interacción con el sistema haga variar una 

necesidad inicial de información.24 

 Por eso, cada vez más, se intentan desarrollar sistemas que consigan aproximarse 

el máximo posible a una comprensión profunda de la verdadera necesidad de 

información de un usuario, alcanzando nuevos niveles de interactividad, en el que el 

sistema entienda al usuario gracias a las pistas que mutuamente puedan darse en el 

proceso de recuperación. 

 Desde esta perspectiva, la evaluación se centra en la representación de los 

problemas de información, el comportamiento en las búsquedas y los componentes 

humanos de los SRI en situaciones reales, fundamentada en la psicología cognitiva de 

las ciencias sociales. Así, la búsqueda de información y la expresión de la necesidad de 

información se observan como procesos cognitivos del usuario, en el que el SRI y el 

interfaz son parte del contexto. Este es nuestro caso. 

 En el diseño de la aplicación que presentamos en este trabajo, la interacción 

usuario/sistema se ha tenido en cuenta en todo momento, interpretándola como un 

diálogo en el que humano y máquina participan con la intención de hallar la verdadera 

naturaleza de una necesidad de información inicial, y así poder satisfacer, en la medida 

de lo posible, dicha necesidad y otras que surjan de este proceso.  

                                                            
24 Algunos estudios como los de (Robins, 2000) o (Spink, 2002) demostraron que la interacción entre 
usuario/sistema en el proceso de RI puede llegar a producir cambios significativos en las búsquedas 
iniciales que un individuo lanza al sistema. 
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 2.4.2.1.1.1.1 Medidas de evaluación del modelo cognitivo 

 A lo largo de los últimos años se han propuesto distintas medidas de evaluación 

relacionadas con el concepto de relevancia basada en el usuario. Entre ellas 

encontramos: 

La ratio de cobertura o alcance (“coverage ratio”): definida como la proporción 

de documentos relevantes conocidos por el usuario que han sido recuperados. 

La proporción de novedad (“novelty ratio”): que se define como la fracción de 

documentos relevantes recuperados que son desconocidos por el usuario. 

La exhaustividad relativa (“relative recall”): el ratio de documentos relevantes 

recuperados examinados por el usuario, entre el número de documentos que este desea 

examinar.  

 Algunos autores también han considerado las medidas de satisfacción, 

frustración y total, para cuantificar las “sensaciones” del usuario con respecto a la 

eficacia del SRI.  

 Martínez y Muñoz, explican que la primera solo considera los documentos 

relevantes, la frustración contempla a los no relevantes y la medida total combina 

ponderadamente las dos anteriores.  

Cuando se usan los pesos, a los documentos relevantes se les suele asignar los 

valores más cercanos al umbral superior de la escala, y a los documentos no 

relevantes se les asigna valores cercanos al cero. Para calcular la medida de la 

satisfacción, el peso de los documentos no relevantes se simplifica a cero, 

aunque hay que considerar sus posiciones en la secuencia. Similarmente, para 
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calcular la ratio de frustración, los documentos relevantes tendrán peso cero. 

La elección de un esquema de peso en la definición de la medida total viene 

determinada por el nivel de satisfacción que alcance el usuario cuando reciba 

los documentos relevantes pronto y su tolerancia a la presencia de documentos 

no relevantes (Martínez Méndez y Muñoz, 2004, p. 78-79). 

 Existen distintos motivos por los que el auge de las nuevas tecnologías y los 

motores de búsqueda en internet hacen necesarias medidas alternativas a las 

tradicionales para evaluar el funcionamiento de estos nuevos SRI. Los usuarios web, 

por ejemplo, no están dispuestos a recorrer un gran número de resultados del ranking 

que devuelve el sistema por lo que determinar el comportamiento de este a través de 

medidas tradicionales como la exhaustividad y la precisión, que podrían tenerse en 

cuenta en pruebas de laboratorio, no es factible en un entorno real en el que un 

documento relevante podría encontrase en la última de las posiciones del ranking.  

 Por otro lado, el tamaño de las colecciones de documentos con las que trabajan 

los motores de búsqueda imposibilita que los sistemas puedan identificar y recuperar 

todos aquellos documentos que serían relevantes para la necesidad de información 

planteada.  

 Otro factor a tener en cuenta es que exhaustividad y precisión son medidas que 

se calculan como pares25 de valores, hecho que no es fácil de interpretar para un usuario 

común.  

                                                            
25 Una medida común es aquella que consiste en establecer un número dado de intervalos de 
exhaustividad (de 0.0 a 1.0, por ejemplo) y calcular el promedio de los valores de precisión alcanzados 
para cada nivel de exhaustividad encontrado en estos intermedios. 
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 En respuesta a este último inconveniente, las investigaciones se han centrado en 

estudiar medidas que tomen valores simples para evaluar el comportamiento de estos 

motores de búsqueda.  

 En esta línea, algunas de las medidas más extendidas son ESL (Expected Search 

Length), ASL (Average Search Length) y RankPower. 

 El valor de ESL representa el promedio de documentos que deben ser 

examinados por el usuario hasta dar con un número determinado de documentos 

relevantes.  

 La medida ASL representa el valor medio de documentos que deben ser 

examinados por el usuario hasta dar con un documento relevante determinado. 

 Y el RankPower, que también tiene en cuenta el rango que ocupan los 

documentos relevantes devueltos por el sistema.  

 Pero pese a todas estas  medidas y a los esfuerzos por proporcionar alternativas 

por parte de la comunidad investigadora, lo cierto es que, al menos de momento, el 

modelo cognitivo aun no representa una auténtica alternativa al modelo tradicional. No 

obstante, el progreso de las tecnologías de la información y la complicada naturaleza de 

las necesidades de información actuales ponen en entredicho que las investigaciones se 

centren en técnicas algorítmicas para la evaluación de los SRI ya que estas por sí solas 

no pueden representar la totalidad del proceso de recuperación. 

 El uso combinado de ambas metodologías ofrecerá una visión generalizada del 

funcionamiento de un sistema de recuperación de información y esta será la línea que 

deberán seguir las investigaciones futuras que se realicen en la materia.  
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 2.4.2.1.2 Medidas de evaluación del modelo tradicional 

 Las medidas de evaluación del modelo tradicional o algorítmico son aquellas 

que se centran en cuantificar la eficacia, efectividad y eficiencia del propio sistema, 

atendiendo a los procesos sistemáticos que desarrolla en el proceso de RI y en los 

resultados obtenidos. Tareas como la indexación, el pesaje de términos, las medidas de 

similitud consulta/documento empleadas, la capacidad de la base de datos, el tiempo de 

respuesta, o cómo muestra los resultados, por ejemplo. 

 De todas las medidas que propone el modelo tradicional para la evaluación de un 

SRI, las más empleadas y conocidas son, como venimos mencionando, la  exhaustividad 

y la precisión. Son medidas basadas en la relevancia. Nos centraremos aquí en ellas. 

 2.4.2.1.2.1 La exhaustividad  

 La Exhaustividad es la proporción de documentos relevantes recuperados en una 

búsqueda determinada sobre el número total de documentos relevantes existentes para 

esa búsqueda en la base de datos. 

𝑬 =
 𝒏º 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 

 𝒏º 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 2.4.2.1.2.2 La precisión 

 La Precisión es la proporción de documentos relevantes recuperados sobre el 

total de documentos recuperados.  

𝑷 =
 𝒏º 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 

 𝒏º 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔
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 Tanto Exhaustividad como Precisión tienen valores entre el 0 y 1 (0 ≤ E ≤ 1 y 0 

≤ P ≤ 1).  

 El fin de la Precisión es la ausencia de “ruido” (documentos no relevantes que 

son recuperados), mientras que en la Exhaustividad lo que interesa es evitar el 

“silencio” (entendido como la ausencia de documentos relevantes). 

 Las medidas de Silencio y Ruido, aunque derivan y son complemento de las de 

exhaustividad y precisión respectivamente, resultan de utilidad para denostar aspectos 

negativos de una búsqueda.  

𝑺𝒊𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐 =  𝒏º 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒏𝒐 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔  𝒏º 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔⁄   

𝑹𝒖𝒊𝒅𝒐 = 𝒏º  𝑵𝑶 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔  𝒏º 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔⁄  

  La suma de estas medidas y su complemento es por definición = 1, por lo que 

el silencio se representa como 𝑆 =  1 − 𝐸 y el ruido como 𝑅 =  1 − 𝑃. 26 

 Como mencionábamos en un apartado anterior, para comparar la efectividad del 

SRI en términos de exhaustividad y precisión se han desarrollado métodos que los 

evalúan de forma simultánea, como pares de valores. Lo habitual es trabajar con un 

sistema de coordenadas en el que un eje representa la Exhaustividad y el otro la 

Precisión, conocidas como curvas de Exhaustividad-Precisión.  

                                                            
26 Estas medidas también suelen tenerse en cuenta como medidas absolutas, no solo relativas. 
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Ilustración 8: Representación gráfica de la curva de Exhaustividad / Precisión. 

 

 Exhaustividad y Precisión mantienen una relación inversamente proporcional: 

cuando una sube, la otra desciende. Esto se produce porque mientras que la precisión 

prioriza la “no recuperación” de documentos no relevantes, la exhaustividad se basa en  

la recuperación de todos los documentos relevantes, sin importarle si en el proceso se 

recuperan también documentos no relevantes.  

 Si un usuario realiza una consulta muy específica, estará priorizando la Precisión 

y obtendrá, por tanto, resultados muy precisos, pero al mismo tiempo estará sacrificando 

la Exhaustividad, por lo que habrá dejado de recuperar algunos documentos que podrían 

resultar de su interés.   

 Otras medidas relacionadas con la relevancia son la del Fracaso (F), también 

conocida como Talla de Fallo o Índice de irrelevancia, que refleja el porcentaje de 

documentos recuperados no relevantes sobre el total de documentos no relevantes de la 

base de datos.  
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𝑭 =  𝒏º 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑵𝑶 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 / 𝒏º 𝑵𝑶 𝒓𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

 O el Factor de Generalidad (G), que representa el grado de documentos 

relevantes en una colección (Salton y Buckey, 1983). Una colección con un alto grado 

de generalidad supone que los documentos relevantes son mayoría. 

 Como venimos mencionado, la Exhaustividad es una medida que resulta más 

compleja de calcular que la Precisión, puesto que en un entorno real, conocer el número 

de documentos relevantes totales que existen en una base de datos no es posible.   

 Por otro lado y aunque no pueda suponerse como regla general para todos los 

SRI, muchos usuarios suelen priorizar la precisión ante la exhaustividad, sin importarles 

demasiado la cantidad de documentos relevantes que no se recuperen, siempre que una 

búsqueda le proporcione suficiente información relevante entre los primeros 

documentos que les devuelva el sistema.  

 Una posibilidad consiste en trabajar con una filosofía de umbral y considerar 

como conjunto de documentos recuperados final aquel que se obtiene una vez aplicado 

dicho umbral. Sin embargo, este sistema incluye algunos inconvenientes, uno de ellos es 

que no es positivo que exista una dependencia del umbral en la evaluación del sistema 

ya que una elección errónea de este puede llevar a pensar que el SRI responde mal a una 

consulta, cuando en realidad lo está haciendo correctamente. 

 2.4.2.1.2.3 Promedio Precisión/Exhaustividad 

 Una de las medidas más comunes de relevancia que relaciona Exhaustividad y 

Precisión para evaluar el comportamiento de un SRI es la del Promedio de Precisión en 
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intervalos fijos de Exhaustividad (Salton y McGill, 1983; Salton y Buckley, 1990; 

López-Pujalte, 2001). El proceso es el siguiente: 

 1º) Una vez el sistema devuelve los documentos en el ranking ordenados por su 

similitud con la consulta de mayor a menor, y conociendo el número total de 

documentos relevantes que contiene la colección, se irán marcando a lo largo del listado 

y calculando el valor de Exhaustividad para cada uno. 

 Para explicarlo mejor, tomemos el ejemplo de una colección de 50 documentos 

en el que se sabe que se cuenta con 8 documentos relevantes identificados. Se calculará 

la exhaustividad de cada uno de la siguiente manera (Tena-Mateos, 2010): 
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Ilustración 9: Cálculo de Exhaustividad. 

Fuente: (Tena-Mateos, 2010, p.55) 

 

 La primera columna identifica la posición de cada documento (𝐷𝑖) en el ranking, 

la segunda el grado de similitud entre el documento (𝐷𝑖) y  la consulta (𝑄1)27, la tercera 

columna refleja el indicador (𝑖) del documento, la cuarta define el número de relevantes 

recuperados de entre el total de relevantes de la colección, por último, la quinta columna 

refleja el valor obtenido del cálculo de Exhaustividad realizado en la columna anterior. 

                                                            
27 El color rojo señala a los documentos que se sabe que son relevantes  y en verde se encuentran los 
documentos no relevantes. 
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 2º) Se obtiene el valor de Precisión alcanzado por cada uno de los documentos 

relevantes del ranking. 

 Siguiendo con el ejemplo anterior: 

 

Ilustración 10: Cálculo de precisión. 

Fuente: (Tena-Mateos, 2010, p.55) 

 

 La sexta columna refleja el número de documentos relevantes recuperados de 

entre el total de documentos recuperados hasta ese punto. En la séptima se obtiene el 

valor de la ejecución del cálculo (de Precisión) de la columna anterior.  
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 3º) Se establece un número determinado de intervalos fijos de Exhaustividad. 

Los intervalos más comunes son once (de 0.0 a 1.0) y tres grados (0.25, 0.50 y 0.75). 

 Retomando el ejemplo anterior, veamos cómo se comporta el sistema (precisión 

media) para once grados de Exhaustividad:  

 

Ilustración 11: Promedio de precisión para once grados de exhaustividad. 

Fuente: (Tena-Mateos, 2010, p.55) 
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 La octava columna indica los distintos grados de exhaustividad establecidos y la 

novena, los valores de precisión máximos alcanzados para cada uno de estos grados. 

 Podemos observar por ejemplo, que en la quinta columna no se había obtenido 

un valor de Exhaustividad del 0.4. Cuando se da este caso, existen dos opciones: se le 

asigna a la Precisión el valor obtenido por el grado anterior de Exhaustividad (en el 

ejemplo propuesto, el correspondiente a 0.5, es decir, una Precisión de 0.8) o como la 

curva que se dibuja entre Exhaustividad y Precisión es una lineal, una opción muy 

recomendable que suele emplearse para calcular el promedio de los valores de Precisión 

obtenidos para cada grado de Exhaustividad consiste en interpolar y/o extrapolar las 

tablas para hallar valores más ajustados a la realidad que los que se obtienen a través de 

la asignación del valor de precisión obtenido por el grado de exhaustividad anterior.   

 4º) Se calcula el Promedio de Precisión obtenido de la suma de estos grados 

dividido entre el número de grados establecido.  

 En el ejemplo que estamos siguiendo: 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
0.177 + 0.177 + 0.175 + [… ] + 1

11
= 𝟎.𝟓𝟓𝟑 

 Así, un valor alto de esta medida indicará un buen comportamiento del sistema. 

Cuanto mayor sea este valor, más documentos relevantes habrá recuperado entre los 

primeros de la lista. El valor óptimo es 1 y se obtiene cuando todos los documentos 

relevantes se encuentran en las primeras posiciones del ranking y no hay ningún 

documento no relevante entre ellos. La aparición de documentos no relevantes en esas 

posiciones provocaría que las marcas se desplacen hacia abajo y que, 

consecuentemente, los valores medios de Precisión desciendan. 
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 Este método ofrece la posibilidad de calcular tanto la Precisión media para una 

serie de valores de Exhaustividad (tal y como hemos descrito) como la Exhaustividad 

media para una serie de valores de Precisión.  

 2.5 El Modelo del Espacio Vectorial 

 El primero en proponer SRI basados en el Modelo del Espacio Vectorial (MEV), 

fue Salton (1979) dentro del marco del proyecto SMART. 

El MEV trata los documentos y las consultas como vectores en un espacio n-

dimensional, cuyas dimensiones son los distintos descriptores (n) utilizados para 

representar los textos de la base documental.  

 En el MEV los términos (o dimensiones) que representan un documento o una 

consulta, pueden ponderarse, para tener en cuenta su importancia. Lo ideal es que estos 

pesos se calculen sobre la base estadística de la distribución de los términos en los 

documentos y en el global de la base. 

Las consultas y los textos son confrontados mediante la comparación de sus 

vectores. La suposición es que cuanto más similar es un vector que representa un texto  

a un vector de consulta, y por lo tanto, más cercano se encuentre uno del otro en el 

espacio vectorial, más probable es que el texto sea relevante para dicha consulta.  

 2.5.1 La representación de documentos en el MEV 

 Situado ese espacio vectorial, cada documento se ubica entonces en un lugar 

determinado por sus coordenadas espaciales. Se crean así grupos de documentos que se 

encuentran próximos o no a otros, según las características de sus vectores. Así, se 
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configuran grupos o clusters formados, en teoría, por documentos similares y que, 

probablemente, serían relevantes para la misma clase de necesidades de información. 

 2.5.2 La representación de consultas en el MEV 

 Del mismo modo, cuando el usuario formula una pregunta, esta se representa tal 

y como se hace con los documentos, ubicándose según las coordenadas dadas por los 

valores de sus términos en una posición determinada de la base documental.  

 De esta forma, en una base de datos documental organizada según el MEV, 

resulta relativamente poco costoso calcular la relevancia de un documento con respecto 

a una pregunta ya que, tal y como actuaba la creación de clusters, una consulta se 

encontrará cercana a aquellos documentos que tienen coordenadas parecidas.  

 Cuando un usuario formula una pregunta, la mayoría de los pesos de la misma 

serán 0, con lo que bastará con proporcionar los términos con peso distinto de 0 para 

poder definirla. El sistema se encargará de representar la consulta completa en forma de 

vector n-dimensional de modo automático. 

 Del mismo modo, también será posible ordenar un ranking de documentos 

atendiendo a su relevancia con respecto a dicha consulta atendiendo a su proximidad o 

similitud. 

 A diferencia del modelo booleano, la representación de los documentos y las 

consultas se suele realizar, como acabamos de mencionar, mediante la asociación de un 

vector de pesos no binarios, sino ponderados, en el que la consulta se considera como 

un todo, permitiendo hacer correspondencias parciales, ordenando los resultados por 

grado de relevancia. 



Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

117 
 

 2.5.3 La indización de documentos en el modelo vectorial 

 Lo ideal es que los pesos que representan la importancia de un término en un 

documento se calculen sobre la base estadística de la distribución de éstos en los 

documentos y además, en el global de la base documental. 

 Una de las técnicas más valoradas para la ponderación de los descriptores es la 

de Inverse Document Frequency (IDF). La  frecuencia inversa del documento ideada 

por Salton (et al., 1983) y basada en el  concepto de ponderación de la frecuencia 

inversa de los documentos introducido por Karen Spärck Jones (1972) que, recordemos, 

presenta la forma siguiente: 

𝑎𝑖𝑗 (𝐼𝐷𝐹)  =  𝑡𝑖𝑗 •  𝑙𝑜𝑔 (𝑁/𝑛𝑗) 

Donde: 

𝑎𝑖𝑗 = peso del término j en el documento 𝑖 

𝑡𝑖𝑗 = frecuencia del término j en el documento i 

𝑁 = total de documentos de la base 

𝑛𝑗 = número de documentos que contienen el término j 

 La ventaja principal que presenta la indización IDF es que esta pondera la 

importancia de los términos atendiendo a su aparición en el resto de los documentos de 

la base (componente global) además de la frecuencia con la que aparecen en el 

documento con el que se esté trabajando (componente local). 

 Esto permite hacer correspondencias parciales en el MEV, ordenando los 

resultados según su relevancia. Sin embargo, algunos de los principales inconvenientes 

que presenta son la sensibilidad semántica, por la que documentos con contextos 
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similares pero con diferente vocabulario no serían asociados, o que no incorpora la 

noción de correlación entre términos que sí se tenía en cuenta en el modelo de conjuntos 

difusos, por ejemplo, presuponiendo la no dependencia entre éstos de tal manera que el 

hecho de que de que un término “a” aparezca en conjunción con un término “b”  no 

ofrece al sistema ningún tipo de información aprovechable.  

 Técnicas basadas en el MEV como el Modelo del Espacio vectorial 

Generalizado o el Análisis de Semántica Latente, se centran en resolver precisamente 

estas carencias, alejándose de una RI basada en contenidos (términos) y enfocándola a 

una RI basada en conceptos (su significado) (Kantor, 1994).  

 Profundizaremos estas técnicas en el apartado 2.5.5 . 

 2.5.4 El mecanismo de recuperación en el modelo vectorial 

 El MEV consta de dos elementos fundamentales: un esquema de pesos (como el 

que acabamos de ver) y una medida de similitud.  

 El mecanismo de recuperación de los sistemas de información basados en el 

MEV empareja la representación de la consulta con la representación (vector) asociada 

a cada documento de la base, obteniendo así el grado de relevancia del documento con 

respecto a la consulta, tomando un valor real que será mayor cuanto más similares sean 

documento y consulta. 

 Existen diferentes funciones para medir la similitud entre documentos y 

consultas, todas basadas en considerar ambos como localizaciones en un espacio n-

dimensional.  

 A continuación exponemos algunas de las más importantes. 
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 2.5.4.1 El producto escalar 
 

 En una primera aproximación, la similitud entre un documento d y una consulta 

q se puede medir como el producto escalar de q y d: 

𝑆𝑖𝑚 (𝑞,𝑑) =  �𝑞𝑖 𝑑𝑖
𝑛

𝑖=1

 

 Donde qi y di son los valores de las posiciones iésimas de los vectores q y d, 

respectivamente. Es decir, consiste en identificar el número de términos comunes entre 

el documento y la consulta,  multiplicar sus valores y extraer la suma total originada de 

los productos obtenidos.  

 La limitación del cálculo de similitud por producto escalar es que no considera la 

longitud de los documentos y por tanto hará que aquellos documentos más largos, que 

probablemente contengan un mayor número de términos de la consulta, tendrán más 

probabilidad de ser seleccionados como relevantes o con un mayor grado de relevancia. 

Para solucionar esto, se suele normalizar el producto escalar dividiendo entre la longitud 

del documento, o lo que es lo mismo, entre el número de descriptores que lo conforman 

(Cacheda, 2008). 

 2.5.4.2 La medida del Coseno 

 Se basa en el cálculo del coseno del ángulo que forman ambos vectores, el de la 

representación de la consulta y el del documento. Cuanto más se aproxime a 1 el 

resultado, más parecidos serán ambos vectores. 

𝑆𝑖𝑚 (𝑞,𝑑) =
∑ 𝑞𝑖 𝑑𝑖𝑛
𝑖=1

�∑ (𝑞𝑖2 𝑑𝑖2)𝑛
𝑖=1
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 2.5.4.3 La distancia euclidiana        

      Proporciona la distancia “ordinaria” entre dos puntos de un espacio euclídeo. Se 

deduce a partir del teorema de Pitágoras.  

 De esta manera, la distancia euclidiana entre los vectores de la consulta y los 

documentos, en un espacio euclídeo n-dimensional como el del MEV, se define como: 

𝑆𝑖𝑚 (𝑞,𝑑) = ��(𝑞𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑛

𝑖=1

2

 

 2.5.4.4 El índice de Jaccard     

 El índice o coeficiente de Jaccard (1901) mide la cardinalidad de la intersección 

de ambos conjuntos dividida por la cardinalidad de su unión,  calculando así el grado de 

similitud entre dos conjuntos, sea cual sea el tipo de elementos.  

 Siempre toma valores entre 0 y 1, en el que el valor 1 representa la igualdad total 

entre ambos conjuntos. 

𝑆𝑖𝑚 (𝑞,𝑑) =
∑ (𝑞𝑖2𝑑𝑖2)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑑𝑖 +𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑞𝑖 − ∑ 𝑑𝑖 𝑞𝑖𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 

 2.5.4.5 El coeficiente de Dice     

  El índice de Sørensen-Dice o el coeficiente de Dice, es un método 

estadístico utilizado para comparar la similitud de dos muestras. Recibe su nombre de 

sus desarrolladores, los botánicos Thorvald Sørensen (1948) y Lee Raymond Dice 

(1945).     
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 Su valor varía de 0 a 1, representando 0 la similitud total. 

𝑆𝑖𝑚 (𝑞,𝑑) =
2 ∑ 𝑞𝑖 𝑑𝑖𝑛

𝑖=1
∑ 𝑑𝑖 +  ∑ 𝑞𝑖 𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

 

 2.5.5 Espacios vectoriales generalizados 

 Como comentábamos en un apartado anterior una de las principales desventajas 

del MEV es que no permite representar relaciones semánticas entre estos términos.  

 Por el contrario, los espacios vectoriales generalizados (o semánticos) se basan 

en la idea de que el significado de una palabra puede ser aprendido de un entorno 

lingüístico.  

 El modelo Generalizado de Espacio Vectorial que enunciasen por primera vez 

Wong, Ziarko y Wong (1985) supone una extensión del clásico propuesto por Salton. 

 Un aspecto frecuente en RI es que un documento y una petición de información 

no tengan ninguna palabra en común a pesar de que representen conceptos similares, o 

que ocurra lo mismo entre dos documentos. Esto puede estar provocado por diferencias 

en el léxico que emplean los autores, o incluso al tamaño de los documentos, ya que un 

documento muy pequeño será difícil de equiparar estadísticamente a pesar de estar 

relacionado semánticamente.  

 Si retomamos la idea de que una base documental puede ser representada como 

una matriz en la que las filas representan los documentos como vectores cuyos 

elementos son sus términos (recordemos la primera ilustración), podemos también 

figurar las columnas como vectores que representan los términos formados por los 

documentos que los contienen.  
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Ilustración 12: Matriz documental 

 En otras palabras, observamos que se pueden establecer dos lecturas: 

 Una horizontal, en la que podemos establecer las relaciones entre distintos 

documentos en base a los términos que contienen,  

 Otra vertical, en la que se pueden establecer las relaciones entre los distintos 

términos con respecto a los documentos en los que son contenidos. 

 Entonces, podemos comparar los vectores de los distintos términos y medir su 

similitud respecto a un criterio de uso y determinar que si dos términos se utilizan con la 

suficiente frecuencia en los mismos contextos podrían ser  considerados como 

semánticamente relacionados.  

 Observar la base desde esta otra dimensión, permitiría así relacionar dos 

documentos entre los que no existiera coincidencia terminológica, a pesar de que traten 

temas comunes, ya que podemos computar la relación entre dos términos (o más) 

empleando los cálculos de similitud propios de la comparación de vectores que hemos 

visto en el apartado anterior dedicado al mecanismo de recuperación del MEV. 

 Si establecemos en el sistema un rango (o umbral) de similitud a partir del cual 

distintos términos pueden considerarse relacionados, ante una consulta dada podrán ser 
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recuperados documentos relevantes que no contengan en principio el mismo léxico 

empleado por el usuario en su consulta. 

 En definitiva, este proceso, nos permite profundizar en el nivel conceptual y 

dejar atrás, al menos parcialmente, las limitaciones de la superficialidad del nivel léxico. 

 Esta técnica presenta una evidente ventaja con respecto al MEV clásico, aunque 

no podemos olvidar que tiene algunas limitaciones, como el hecho de que un grado alto 

de similitud entre distintos términos establece que existe relación entre ambos, pero no 

necesariamente que expresen el mismo concepto. 

 2.5.5.1 Semántica distribucional 

 El Modelo del Espacio Vectorial semántico puede plantearse desde dos enfoques 

distintos, la semántica distribucional, en la que se analiza el significado de palabras 

individuales, y la semántica composicional, en la que se estudia el significado de frases, 

oraciones y párrafos (Torres y Arco, 2016). 

 Desde un punto de vista léxico y atendiendo a una noción de distancia, podemos 

relacionar geométricamente diferentes aspectos semánticos. Como indica Clark (2015), 

“el significado de la palabra ‘gato’ está más cerca al significado de la palabra ‘perro’ 

que al significado de la palabra ‘coche’” (p.493).28 

 Así pues, del mismo modo que pueden representarse documentos a través de 

vectores, y relacionar su semejanza con su cercanía en el espacio n-dimensional que 

representa la base de datos, las palabras pueden compararse empleando medidas de 

similitud en el espacio vectorial. Cuanto más próximas se encuentren, más probabilidad 

                                                            
28 “The meaning of the word cat is closer to the meaning of the word dog than the meaning of the word 
car” Clark (2015, p.493). 
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habrá de que sus significados sean similares. De este modo, un motor de búsqueda 

podría ampliar el rango de resultados que se devuelven para un conjunto de términos de 

consulta considerando aquellos términos que son cercanos en significado a los de la 

consulta. 

 La semántica distribucional identifica patrones estadísticos de la capa léxica 29 

de los documentos en las palabras, principalmente a través de su coocurrencia. Una de 

las técnicas empleadas en el método conocido como Método de Cohesión Textual para 

la construcción de frases (García, 2005).  

 Se han establecido tres tipos principales de matrices para reconocer estos 

patrones:  

Término-documento: en el que las filas representan los términos y las columnas 

los documentos que contiene la base documental. Su lectura vertical (columna-columna) 

identifica la similitud entre documentos, como hemos visto en el apartado anterior en el 

que hablábamos sobre el mecanismo de recuperación del modelo del espacio vectorial. 

Una lectura horizontal (fila-fila), revela las relaciones entre palabras que coocurren en 

distintos  documentos. 

Palabra-contexto: las filas representan los términos, y las columnas a contextos, 

entendidos estos como  conjuntos de palabras, frases o párrafos (a modo de pequeños 

documentos). Basándose en la hipótesis de que las palabras que ocurren en contextos 

similares tienden a tener significados similares, las filas representan aquellas palabras 

objetivo, de las cuales se pretenden identificar sus similares, y las columnas pueden ser 

                                                            
29 La mayoría de autores identifican cinco capas lingüísticas distinguibles en los documentos: la capa de 
fonemas, la capa de caracteres, la capa sintáctica, la capa semántica y la capa léxica (Céspedes Pérez, 
Pérez Guzmán y Pérez Guzmán, 2017). 



Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

125 
 

oraciones que la contienen (palabras relacionadas sintagmáticamente), o simplemente 

conjunto palabras cercanas a la objetivo (relacionadas paradigmáticamente). También 

pueden considerarse como contexto palabras únicas, estableciendo una matriz término-

término, en la que se calcula la coocurrencia en la que una palabra contexto ocurren en 

el contexto de una palabra objetivo (Clark, 2015). 

Par-patrón: las filas corresponden a pares de palabras (“palabraX:palabraY”) y 

las columnas representan oraciones  o patrones en los que los pares coocurren ( p.ej.: 

“palabraX otras palabras palabraY”). Basándose en la hipótesis de distribución 

extendida, donde los patrones que coocurren con pares similares tienden a tener 

significados similares, se analiza la similitud semántica entre patrones (vectores 

columna), lo que permite identificar si una oración (o patrón) expresa lo mismo que otra 

a pesar de tener diferente estructura sintáctica, lo que se conoce como paráfrasis. Del 

mismo modo, puede analizarse la similitud entre los pares (vectores fila) para identificar 

la relación semántica de éstos.  

Por ejemplo, en la matriz de la siguiente figura tomamos los ejemplos 

propuestos por (Torres y Arco, 2016). 

Ilustración 13: Matriz par:patrón 



Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

126 
 

Al medir una relación de similitud entre filas, se podría establecer una relación 

semántica del tipo “artesano:material”. Y si se observara la similitud entre columnas, se 

mostraría la relación entre patrones, que contienen los términos usar; transformar; 

trabajar. 

Turney (2008) se va un paso más allá, y se proponen matrices del tipo  n-tupla – 

patrón. Aunque advierte que a medida que el valor de “n” aumenta, es más difícil 

encontrar patrones en las que coincidan los n términos. Por ejemplo, es más fácil 

encontrar patrones en los que encontremos el par “albañil:ladrillo” que patrones en los 

que encontremos  el triple  “albañil:ladrillo:construcción”, que a su vez será más fácil 

que encontrar un patrón en el que encontremos “albañil:ladrillo:construcción:edificio”. 

También se necesitaría mucho más texto para poder crear las matrices, por lo 

que Turney propone descomponer estas triples matrices en par-patrón, por ejemplo, 

a:b:c podría descomponerse en a:b, a:c, y b:c y la similitud entre dos triples a:b:c y d:f:g 

podría calcularse atendiendo a la similitud entres sus pares correspondientes. 

 Los elementos que componen los tres tipos de matrices que acabamos de ver, 

pueden seguir el mismo esquema de pesos que veíamos para el Modelo del Espacio 

Vectorial, es decir, atendiendo a su frecuencia, podemos calcular sus pesos. De nuevo, 

el método más usado para la ponderación de estos elementos es el de IDF (Inverse 

Document Frecuency) y otros métodos derivados de este. 

 Del mismo modo, y como ya hemos mencionado, el cálculo de sus similitudes 

puede establecerse atendiendo a cualquiera de las medidas que empleábamos para 

establecer la semejanza entre documentos o entre documentos y consultas. La más 

empleada es la medida de similitud del Coseno.  
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 Como las matrices generadas para establecer las relaciones semánticas entre 

palabras, contextos, pares de palabras, o  patrones, así como aquellas que sirven para 

representar los documentos de una base de datos pueden alcanzar inmensos tamaños, 

con el correspondiente aumento del coste-tiempo para establecer los cálculos, se han 

ideado métodos para reducir las dimensiones de las mismas. Una de estas técnicas es la 

del análisis semántico latente.30 

 2.5.5.1.1 El Análisis de Semántica Latente 

 El análisis semántico latente o LSA (Latent Semantic Analysis)  es una técnica 

que representa relaciones semánticas entre conceptos, pero que además, tal y como 

recogen López y García (2016), aporta un valor añadido a su propósito principal al 

lograr reducir la dimensionalidad de la base a través de la factorización de matrices. 

 Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer y Harshman (1990) escribían: 

Hay alguna estructura semántica latente subyacente en los datos que está parcialmente 

oscurecida por la aleatoriedad de la elección de palabras con respecto a la 

recuperación (p.391).31 

 Reflejaban así el problema fundamental inherente a las técnicas de RI basadas en 

la coincidencia entre las palabras de una consulta y las contenidas en los documentos. 

                                                            
30 Si se quiere profundizar en otros métodos para la reducción de dimensiones, algunos de los más 
reconocidos son:  

 HAL (Hyperspace Analogue to Language) en (Sahlgren, 2006). 
 El algoritmo COALS, en (Rohde, Gonnerman y Plaut., 2005). 
 Modelos de inducción del sentido de las palabras, en (Purandare y  Pedersen, 2004). 
 RI (Random indexing) en (Kanerva, 1988), (Henriksson et al., 2014) y (Sahlgren, 2006). 
 NMF (Non-Negative Matrix Factorization) en (Lee, Hill y Seung, 2000). 
 PLSA (Probabilistic Latent Semantic Analysis), en (Hofmann, 2017) y (Ren y Han, 2014). 
 LDA  (Latent Dirichlet Allocation), en (Blei, Ng y Jordan,  2003). 

 
31 We assume there is some underlying latent semantic structure in the data that is partially obscured by 
the randomness of word choice with respect to retrieval (Deerwester et al., 1990, p. 391). 



Capítulo II. Sistemas de Recuperación de Información 
 

 

128 
 

 Al igual que el MEV generalizado, el modelo de Análisis de Semántica Latente 

(ASL) recela de la capacidad de los términos para representar los documentos que los 

contienen. 

 La naturaleza de ambos modelos es la misma, se trata de obtener información 

diferente partiendo de la misma representación básica de una colección, con la intención 

de trabajar con conceptos y no con términos, pero la forma de lograr este objetivo y los 

resultados que se obtienen son distintos. 

 El ASL introducido por  Deerwester, Dumais, Landauer, Furnas, y Beck, (1988), 

poco después de que Wong et al. (1985) propusieran el MEV generalizado, tiene su 

origen en la Indexación Semántica Latente (ISL) o Latent Semantic Indexing (LSI), la 

cual se basa en el ya mencionado principio de que las palabras que se utilizan en el 

mismo contexto tienden a tener significados similares.  

 Este método de indexación y recuperación utiliza una técnica de factorización de 

matrices llamada descomposición de valores singulares o SVD (Singular Value 

Descomposition) ideada por Deerwster que consiste en descomponer la matriz principal 

en un conjunto de factores ortogonales a partir de los cuales la matriz original puede 

aproximarse a una combinación lineal (Deerwester et al., 1988 y 1990). 

 Si se ignoran los factores más pequeños al multiplicar estas pequeñas matrices, 

se logra una aproximación a la matriz original, pero con unas dimensiones mucho más 

reducidas, y que permite identificar patrones en las relaciones entre los términos 

contenidos en una colección de textos no estructurados (Sahlgren, 2006). 
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 Esta factorización transforma la matriz original en tres matrices más pequeñas y 

el producto de estas matrices (los llamados vectores o valores singulares) daría como 

resultado algo muy semejante, aunque no idéntico, a la matriz original.32 

 En definitiva, además de reducir la dimensionalidad de la base, logrando una 

recuperación más rápida, lo que se consigue con el ASL es relacionar términos dentro 

de campos semánticos, entre sinónimos, abreviaturas, conjugaciones verbales, e incluso 

palabras simplemente relacionadas bajo un denominador común (ej.: nubes-sol-lluvia). 

 2.5.4.2 Semántica composicional 

 Como hemos visto, la representación distribucional permite conocer si dos 

palabras (o n palabras) tienen significados parecidos, sin embargo, poder saber si dos 

oraciones tienen un significado similar resulta más complicado al estar el contenido 

semántico de una oración relacionado con el contenido de sus componentes y la 

capacidad de recombinarlo atendiendo a una serie de reglas.  

 Esta recombinación es precisamente la clave de su dificultad, ya que los modelos 

basados en semántica distribucional no tienen la capacidad de modelar las partes que 

constituyen estas oraciones y estos rasgos no pueden ser aprendidos memorizándolos 

por máquinas, pero tampoco por humanos, ya que es la capacidad de creatividad 

lingüística la que permite formular y entender el lenguaje al comprender sus unidades 

(palabras/frases), no al memorizarlas. Así es como el ser humano entiende oraciones 

que nunca antes a observado o escuchado (Grefenstette, Sadrzadeh, Clark, Coecke y 

Pulman, 2014). 

                                                            
32 Si se quiere profundizar en el funcionamiento matemático de este modelo, puede ampliar la 
información en Berry, Dumais y O’Brien (1995). 
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 La capacidad de determinar la relación semántica entre dos frases, si dos 

oraciones se contradicen entre sí, o si la primera frase (llamada premisa) implica a la 

segunda (llamada hipótesis), por ejemplo, suponen un gran salto en el campo del 

procesamiento del lenguaje natural (PLN o LNP por las siglas en inglés de Natural 

Language Processing) y contribuye a resolver problemas relacionados con la extracción 

de conocimiento como el resumen de textos, la traducción automática o el análisis de 

sentimiento,  por ejemplo (Rocktäschel, Grefenstette, Hermann, Kočiský y Blunsom, 

2016). 

 La composición semántica permite aprender una jerarquía de rasgos, en los que 

los niveles más altos de abstracción derivan de niveles más bajos y puede representarse 

como 

𝑝 =  𝑓(𝑢, 𝑣,𝑅,𝐾) 

Donde: 

 𝑢 y 𝑣 son representaciones hijas. 

 𝑅 es la información relacional. 

𝐾 el conocimiento histórico o de fondo (background knowledge). 

 

 

Ilustración 14: A door, a roof, a window: It’s a house. 

Fuente: (Hermann, Kalchbrenner, Grefenstette y Blunsom, 2014, p.10) 
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En la figura anterior: “Una puerta, un tejado, una ventana: Es una casa” 

extraída de (Hermann et al., 2014) se representa cómo aprender una jerarquía de rasgos 

desde el reconocimiento de niveles bajos hasta otros más altos de abstracción. 

 Una forma de configurar oraciones basadas en el Espacio Vectorial consiste en 

utilizar una función de dos vectores y emplear operadores de adición33 y multiplicación. 

De esta forma logra combinar vectores semánticos que representan frases multi-

palabras.  

 Para ello, y como explican Torres y Arco (2016), se puede simplificar la función 

genérica 𝑝 =  𝑓(𝑢, 𝑣), partiendo de la idea de que una oración consiste en operaciones 

de composición y cada una se aplica a un par de constituyentes u y v. 

 Una función de composición simple dentro de este modelo es  𝑝 = 𝑢 + v.  Y una 

función de multiplicación es  𝑝 = 𝑢 ⊙ 𝑣  donde ⊙ indica la multiplicación de los 

componentes correspondientes: pi = ui . vi. 

 Para representar esto de forma más clara pondremos un ejemplo. Tomaremos el 

que proponen  (Mitchell y Lapata, 2010) y que también recogen  Torres y Arco. 

 Partiendo de la frase “practical dificulty” en la que u es representada por  

“practical” y “dificulty” representa a v, estructuramos los siguientes vectores.  

                                                            
33 Ejemplo aditivo de composición: 𝑝 = 𝐴𝑢 + 𝐵𝑣 donde A y B son matrices que determinan las 
contribuciones hechas por u y v a p. Una variante de un modelo representa la composición en términos de 
la suma de predicado, argumento y cantidad de vecinos del predicado de la siguiente forma: 
𝑝 = 𝑢 + 𝑣 + ∑𝑖 𝑛𝑖. 
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Tabla 2: Vector semántico. 

Fuente: Mitchell y Lapata (2010, p.1401) 

 La operación de adición en este caso sería: practical + difficulty = [1 14 6 14 4] 

y la de multitplicación: practical ⊙ difficulty = [0 48 8 40 0]. 

 Como esta operación además tiene en cuenta la cantidad de vecinos del 

predicado, si imaginamos un vector vecino representado por problem= [2 15 7 9 1],  la 

adición de este vector resultaría así: practical + difficulty + problem = [3 29 13 23 5]. 

 Esta simplificación resulta útil para componer vectores a través de la adición, 

multiplicación, la dilatación, etc., y funciona bien en algunas tareas, pero hay que tener 

en cuenta que no capta aspectos importantes como las relaciones gramaticales, el orden 

de las palabras, la ambigüedad o el contexto, entre otros.  

 Como solución para poder representar estas relaciones semánticas se han 

propuesto los modelos de función léxica en los que se aprenden matrices de adjetivos 

representados por funciones lineales de un vector a otro. El primer vector representa un 

sustantivo y el segundo es una composición de adjetivo-sustantivo. Se emplea la 

regresión lineal para aprender el mapa lineal de un adjetivo multiplicando la matriz que 

representa el peso del adjetivo con el vector columna que representa el sustantivo. Se 

aplican generalmente a frases cortas. 
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 En el tutorial de (Grefenstette et al., 2014) se resume este proceso a través de los 

siguientes pasos: 

1) Obtener el vector 𝑛𝑗  para cada sustantivo 𝑛𝑗  en el lexicón. 

2) Recopilar los pares de adjetivo-sustantivos (𝑎𝑖, 𝑛𝑗) de un corpus. 

3) Obtener el vector ℎ𝑖𝑗 para cada bigrama 𝑎𝑖𝑛𝑗 

4) Crear las tuplas {(𝑛𝑗 ,ℎ𝑖𝑗)}𝑗del conjunto de datos 𝐷𝑖  que representan las 

relaciones de sustantivos para cada adjetivo 𝑎𝑖 

5) Aprender la matriz  θ𝑖 para 𝐷𝑖 usando la regresión lineal. 

6) Y se explica tomado las palabras de (Baroni y Zamparelli, 2010) de la siguiente 

manera: 

7) Los adjetivos son matrices del tipo (θred , θfurry , etc.) 

8) Los sustantivos son vectores del tipo (house, dog, etc.) 

9) Su composición es red house = θred ∙ house 

 Esta técnica ha originado el estudio de metodologías basadas en álgebra de 

tensores34 que parten del modelo del espacio vectorial para trabajar con otros elementos 

del lenguaje como verbos y adverbios y que expanden los modelos actuales de término-

documento a un número mayor de dimensiones (Drakopoulos, Kanavos, Karydis, 

Sioutas, y  Vrahatis, 2017). 

                                                            
34 En Antonellis y Gallopoulos (2006) puede observarse una representación gráfica del funcionamiento de 
un modelo de representación de documentos basado en tensores para la RI. 
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 Estas técnicas basadas en el MEV semántico, y otras que se han desarrollado en 

los últimos años en el campo de la RI, reflejan los esfuerzos que se vienen realizando 

para conseguir identificar la necesidad real de información de  un usuario, yendo más 

allá de los términos que este emplee para enunciarla o su capacidad de expresar lo que 

precisa.   

 Pero, a pesar de la simplicidad del MEV  y de las debilidades señaladas, 

podemos afirmar que este modelo produce rankings de relevancia de alta calidad, y que 

muchos de los modelos bastante más complejos con los que se ha comparado, producen 

rankings de calidad similar o ligeramente superior.  No obstante, este hecho no debe 

significar que no sea necesario seguir realizando esfuerzos que contribuyan a superar las 

limitaciones del MEV. 

  Este es el motivo por el que hemos querido hacer un breve repaso por estas 

técnicas en proceso de desarrollo. Y cuyo estudio resulta sin duda interesante para poder 

aplicarlas en un futuro en la aplicación que se presenta en esta tesis. 
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Capítulo III. Algoritmos genéticos para la mejora de consultas en RI 
 

 3.1  La mejora de consultas en RI. 

 Cuando un usuario realiza una petición de información a un sistema, espera 

obtener elementos relevantes, aunque como hemos visto, los sistemas no siempre 

responden con un comportamiento “ideal”, devolviendo muchas veces demasiados 

elementos que no resultan de su interés entre los primeros ítems que este les muestra, 

viéndose obligados a perder tiempo en encontrar aquellos que realmente son relevantes 

para su consulta inicial.  

 En la WISM (International Conference on Web Information Systems and 

Mining) de 2012, Wang y otros explicaban que una de las casusas principales de este 

fenómeno era que el sistema no siempre logra interpretar la necesidad real del usuario 

(Wang, Guo, Shi y Yang, 2012). 

 Las expresiones de consulta, habitualmente expresadas en lenguaje natural, que 

los usuarios emplean para informar de su necesidad de información, no siempre logran 

reflejar la estructura real de sus peticiones. Por otro lado, y de igual forma, la inmensa 

mayoría de la información a la que desearía acceder, se encuentra en documentos 

redactados también en lenguaje natural, y es muy probable que los autores hayan 

estructurado sus ideas, las que responderían a la necesidad de información del usuario, 

de una manera muy diferente a como este ha construido su consulta.  

Esto implica que un sistema, si quiere ser realmente efectivo, tenga que lidiar 

con las características propias de este lenguaje, como la ambigüedad en las palabras, la 

dependencia del contexto, la polisemia y la sinonimia, entre otras. 
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Ya en 1979 Rijsbergen decía:  

La caracterización automática del software de intentar replicar el proceso 

humano de ‘leer’ no es un problema fácil ya que la lectura implica extraer 

información tanto sintáctica como semántica, y utilizarla para decidir si el 

documento es relevante o no para una solicitud particular. La dificultad no 

radica solo en extraer información, sino también en cómo usarla para decidir su 

relevancia (Rijsbergen, 1979, p.3).35 

Los intentos fallidos en este proceso de interpretación del lenguaje natural por 

parte del sistema generará no sólo que se omita información relevante para el usuario, 

sino que además, se le mostrará entre los primeros resultados excesiva información 

absolutamente irrelevante, como expresa Chaín (2004), quien menciona, además, la 

accesibilidad del sistema o incluso el formato en el que el este devuelve los resultados y 

que podría llegar a despistar o confundir al usuario, o  Wang et al. (2012), quienes 

añadían que los motivos por el cual un usuario no siempre logra traducir sus palabras en 

una consulta ‘adecuada’ podrían ser dos: 

En primer lugar, el usuario podría tener dificultades en el momento de 

estructurar sus ideas en una consulta por el simple hecho de no contar con un 

conocimiento completo del dominio, lo que le impediría  emplear las palabras más 

adecuadas para su  consulta.  

                                                            
35 But automatic characterization in which the software attempts to duplicate the human process of 
'reading' is a very sticky problem indeed. More specifically, 'reading' involves attempting to extract 
information, both syntactic and semantic, from the text and using it to decide whether each document is 
relevant or not to a particular request. The difficulty is not only knowing how to extract the information 
but also how to use it to decide relevance (Rijsbergern, 1979, p.3) 
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En segundo lugar, una consulta que podría definirse como adecuada para un 

sistema, podría no serlo para otro si las estrategias empleadas por estos dos sistemas 

para interpretar la consulta del usuario son distintas.  

La siguiente figura, creada a partir del árbol de problemas de Carranza Chávez 

(2014), representa un esquema de las dificultades, a las que se enfrentan usuario y 

sistema, que acabamos de comentar. 

 

Ilustración 15: Esquema de problemas SRI/usuario. Fuente: Carranza Chávez (2014) 

 

 Algunas de las técnicas más empleadas a la hora de intentar solventar estos 

problemas son las de exploración de bases de datos36 y la de expansión de consultas. 

                                                            
36  Conocidas también como browsing, anglicismo que traduciríamos como “hojeando” u “hojeada”, estas 
técnicas permiten la exploración de la información a través de sus relaciones o estructura, ya que los 
ítems relacionados se encuentran unos cerca de otros organizados de forma jerárquica o en red.  
Resulta un método útil cuando el usuario que accede a un SRI no tiene muy claro lo que está buscando o 
tiene dificultades para formular su necesidad de información ya que con este método el usuario 
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Precisamente al respecto de esta última los algoritmos genéticos han resultado ser una 

excelente solución. 

 3.1.1 Técnicas de expansión de preguntas  

 El objetivo principal de la expansión de consultas es el de añadir nuevos 

términos significativos a la consulta inicial. Los nuevos términos resultantes del método 

de selección empleado deberían proporcionar información contextual que mejorase los 

resultados de la recuperación (De La Villa, García y Maña, 2011). 

 El uso de ontologías (Jalali y Borujerdi, 2008; Bhogal, MacFarlane y Smith, 

2007; Carranza Chávez, 2014; Wang et al., 2012), la retroalimentación por relevancia o, 

como ya hemos mencionado, los algoritmos genéticos son algunas de las técnicas 

empleadas en la expansión de preguntas.  Como estas dos últimas (retroalimentación 

por relevancia y algoritmos genéticos) han sido empeladas en el desarrollo de la 

herramienta que proponemos en este trabajo, profundizaremos en ellas en el siguiente 

apartado. 

Para afrontar el problema de contextualización, los SRI intentan “comprender” 

las consultas, interpretar el ámbito en el que se enmarcan. Este “entendimiento” 

resultará de gran utilidad para realizar una búsqueda y recuperación más efectivas.   

Existen diversas técnicas que ayudan a  interpretar estos contextos,  Jalali y 

Borujerdi (2008) se recogen algunas de ellas a partir de distintos enfoques.  

                                                                                                                                                                              
inspecciona el conjunto documental sin tener que expresar previamente su consulta (Herrero-Solana y 
Montero, 2006). 
La clasificación por materias ha sido durante años el mayor ejemplo de este tipo de modelo. En un 
entorno digital tan extendido como el de hoy, los principales ejemplos serían la navegación hipertextual o 
por nube de etiquetas. 
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Uno de ellos es el de los “modelos de lenguaje” que se basa en modelos 

estadísticos de lenguaje, de tal forma que un modelo de lenguaje es una distribución 

probabilística que captura las regularidades del lenguaje natural, como por ejemplo la 

probabilidad de ocurrencia de una palabra junto a otra 

En este modelo se pueden aplicar técnicas de semántica distribucional, como el 

Método de Cohesión Textual para la construcción de frases (García, 2005), y de 

semántica composicional que hemos visto en el apartado anterior.   

Otro de estos enfoques es el de personalización o modelado de usuario, en el que 

el sistema almacena un historial de consultas y documentos visualizados por el usuario 

para reutilizarlo en futuras búsquedas. También se puede construir un perfil para cada 

usuario que ayude a identificar sus intereses afines, o emplear el filtrado de 

información que abarca aquellos contextos en los que los intereses permanezcan 

constantes mientras que los resultados que los satisfacen cambian constantemente.  

El tercer enfoque es, precisamente, el de la expansión de consultas. Como hemos 

mencionado, esta técnica consiste en añadir nuevos términos significativos a la 

consulta inicial. Puede hacerse de forma automática o asistida por el usuario, de tal 

forma que se puedan obtener mejores resultados en la recuperación. Las técnicas que se 

emplean desde este último enfoque, tienen la particularidad con respecto a las dos 

anteriores de que actúan de un modo más dinámico, adaptando el SRI a cualquier tipo 

de usuario al que tenga que enfrentarse. 

 3.1.1.1 Retroalimentación por Relevancia 

El concepto de retroalimentación (feedback) se emplea desde hace más de medio 

siglo en materias muy diferentes. Desde las primeras aplicaciones en Cibernética de la 
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mano de Wiener (1948), o en Ciencias Sociales por Maruyama (1963) quien las 

introducía en este ámbito veinte años después de Wiener. En la disciplina de 

recuperación de información empezaron a aplicarse a finales de los 60, principios de 

los 70.  

En la obra Relevance Feedback in Information Retrieval  de Rocchio (1965), el 

autor afirmaba:  

La formulación de la consulta es responsabilidad de los usuarios, y es 

considerada la variable con mayor potencial. En vista de esto, se cree que la 

idea de optimizar la consulta constituye una posibilidad fundamental para un 

mejor control en la evaluación de la indexación y en el emparejamiento de 

consulta-documento […] Para este propósito, la interacción entre un usuario y 

un sistema de recuperación de información, se introduce la recuperación 

mediante retroalimentación por relevancia (p.1).37 

De vuelta en este siglo, la retroalimentación por relevancia (RR) sigue siendo la 

más popular de las estrategias de modificación de consultas, lo que no es de extrañar 

teniendo en cuenta sus dos grandes bondades: un uso sencillo y  una extraordinaria 

efectividad. 

El principio de la retroalimentación por relevancia (Relevance Feeback) es que 

la consulta inicial sirve como punto de partida para la construcción de una consulta 

mejorada que logre acercarse más a la necesidad de información real de un usuario. 

                                                            
37 Search request formulation, the responsibility of the users of the system, is considered to be the 
variable with the greatest potential variance. In view of this, the idea of the optimization of search 
requests is believed to constitute a primary possibility toward better control in evaluating indexing and 
request-document matching […] For this purpose the notion of interaction between a user and an 
information retrieval system by means of relevance feedback is introduced (Rocchio, 1965, p.1). 
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Diseñar una consulta perfectamente estructurada atendiendo a los detalles de la 

colección y el entorno de recuperación de un SRI resulta prácticamente imposible para 

un usuario. Por esto, la primera consulta que genera un usuario se puede interpretar 

como un ejercicio de tanteo cuyo objetivo es recuperar algunos documentos útiles para 

la necesidad de información. Emplear estos elementos para generar una nueva consulta 

mejorada que logre recuperar nuevos documentos que contribuyan a saciar la verdadera 

necesidad de información del usuario, es el fin de las técnicas de RR (López-Pujalte, 

Guerrero-Bote y Moya-Anegón, 2002a).  

La retroalimentación por relevancia, entonces, consiste en modificar la consulta 

inicial empleando palabras de los documentos que ocupan las primeras posiciones del 

ranking o aquellos  que son identificados como relevantes por el usuario. Para lograr 

esto, la técnica requiere un ciclo en el que inicialmente el usuario recibe como 

resultado de la búsqueda un conjunto de registros correspondientes a los documentos 

en los que se muestra su título y resumen, comúnmente, para que pueda identificarlos 

como potencialmente relevantes o no relevantes.  El usuario hace entonces una 

selección inicial de los documentos que él considera relevantes, y en base a este 

feedback se realiza la expansión, generando nuevos términos, extraídos de los 

documentos que ha seleccionado, para añadirlos a la consulta inicial (Bhogal et al., 

2007). 

Una versión de esta técnica que no precisa de una segunda interacción con el 

sistema por parte del usuario para que señale aquellos documentos que considera de 

mayor relevancia para expandir la consulta, se realiza tomando de forma automática los 

términos contenidos en aquellos documentos que el sistema haya devuelto en los n-

primeros puestos del ranking de similitud (entre consulta y documentos de la base) 
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según el cual el sistema presenta los resultados partiendo de la suposición de que entre 

los primeros documentos del ranking existe una mayoría de documentos relevantes. 

Esta técnica se conoce como pseudo-retroalimentación por relevancia. 

Lo más común es que cualquier método de RR trabaje sobre lo que se denomina 

colección residual, es decir, aquella en la que se extraen (no se tienen en cuenta) los 

documentos considerados como relevantes tras la consulta inicial. De este modo se 

evita que el sistema sea repetitivo en la información que proporciona al usuario. 

En el método propuesto por Rocchio para la primera de estas dos variantes 

(retroalimentación por relevancia explícita), el usuario puede seleccionar además los 

documentos recibidos que identifique como no relevantes, y los términos que los 

componen pasan a restarse de la ecuación en la que se está generando la nueva 

consulta. 

Esto es porque, siguiendo el Modelo del Espacio Vectorial, los documentos y las 

consultas se representan como vectores, los vectores que corresponden a los 

documentos identificados como relevantes se suman al de la primera consulta, y los 

vectores de los documentos no relevantes se restan al total de esta suma.  

En el espacio n-dimensional que representa la base de datos, lo que se pretende 

con esta técnica es “dirigir” la consulta, acercarla en la dirección de los documentos 

relevantes y, al mismo tiempo, alejarla de los no relevantes. De este modo, se logra 

contextualizar la consulta y recuperar un mayor número de documentos relevantes de 

los que se obtenían con la consulta original.  
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La técnica de RR más conocida y empleada en el MEV es la de Ide dec-hi.38 Fue 

concebida por Ide (1971), quién, siguiendo los trabajos de expansión de consultas de 

Rocchio (1965), ideó un sistema en el que se tenían en cuenta los términos contenidos 

en los documentos identificados como relevantes y además, aquellos que conforman el 

primer documento no relevante recuperado. Matemáticamente se expresa así: 

𝑄′ = 𝑄 + �𝐷𝑖 − 𝑆
𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

𝑄′ es el vector de la nueva consulta. 

𝑄 es el vector de la consulta original. 

𝐷𝑖 es el vector del documento relevante 𝑖. 

𝑆 es el vector del primer documento no relevante del ranking. 

 

Una de las grandes ventajas de esta técnica, es su característica cíclica, pudiendo 

realizarse tantas veces como el usuario desee tras obtener los ítems derivados después 

de cada iteración, logrando recuperar tras cada repetición nuevos documentos 

relevantes, hasta que el algoritmo deje de devolver nuevos documentos de interés para 

la consulta a través de este método, lo que no significa que puedan seguir existiendo 

documentos relevantes que no se hayan recuperado.  

 3.1.1.1.1  Selección de términos en la expansión de consultas en RR. 

Uno de los inconvenientes de la expansión de consultas con retroalimentación es 

la gran dimensión que alcanzan las consultas expandidas, conteniendo términos que 

                                                            
38 Descrita por Salton (1971) 
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quizá no sea necesario emplear o que directamente interrumpan el alcance de 

documentos relevantes.  

Distintos autores han propuesto métodos para reducir su longitud investigando 

sobre el número óptimo de descriptores a incluir, que van desde  los 20 que propone 

Harman (1992), el tercio que sugieren Robertson y Willett (1993), y la expansión 

masiva de consultas de Buckley, Salton, Allan y Singhal (1995),  quienes enfatizan 

más en el proceso de ponderación de estos términos que en la cantidad de los mismos: 

“La ponderación nos permite ampliar masivamente la consulta agregando cualquier 

término para el cual tengamos alguna evidencia de utilidad” (p.3).39 

En la misma línea, Sihvonen y Vakkari (2004) defienden que el número de 

términos empleados para la expansión de la consulta es menos importante que el tipo y 

la calidad de los mismos. 

Billerbeck y Zobel (2004) estudiaron sistemáticamente el efecto que el número 

de términos para la expansión de consultas tenía sobre el rendimiento del sistema, y 

concluyeron que no existía un tamaño normalizado apropiado, sino que el número de 

términos óptimo varía de una consulta a otra. 

Una visión más actual ponía el foco en el aprendizaje colaborativo para la 

selección de los términos (Klink, 2004), en el que los conceptos de términos 

aprendidos por otras consultas se pueden utilizar para la expansión de posteriores 

consultas. Su funcionamiento consiste en  que el conjunto de documentos identificados 

como relevantes para una consulta es una acumulación de los conjuntos de documentos 

relevantes para todas las consultas que contienen un término de la consulta original.  

                                                            
39 “Proper weighting allows us to massively expand the query by adding any term for which we have any 
evidence of usefulness” Buckley, Salton, Allan y Singhal (1995, p.3). 
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Aquellos términos que son más similares al concepto de términos de consulta 

individuales se seleccionan en oposición a la selección de términos que son similares a 

toda la consulta.  

En esta misma línea Zemirli (2012) desarrolló un navegador web (Webcap) 

basado en este método que lograba mejorar la recuperación de documentos relevantes 

en un 80%. El éxito en una línea similar que habían presentado Shapira, Taieb-

Maimon, y Moskowitz (2006) unos años antes, y los últimos estudios de Balakrishnan 

y Zhang (2014) sobre cómo existen indicadores en el comportamiento de los usuarios 

al navegar por los resultados (selección de texto, tiempo de permanencia, clics en la 

página, revisión post-clic, entre otros) que pueden mejorar la precisión de la 

retroalimentación por relevancia en esa misma consulta y en otras posteriores, indican 

que los resultados de este enfoque colaborativo son positivos tal y como recogen 

Akuma, Iqbal, Jayne y Doctor (2016). 

 3.1.1.1.2  Ponderación de términos en la expansión de consultas en RR. 

El otro proceso al que son sometidas las consultas generadas, es el de la 

ponderación de sus términos. La asignación de pesos a los términos de la nueva 

consulta ha sido, al igual que la selección de descriptores, ampliamente debatida. 

¿Se debe respetar el peso de estos nuevos términos que vienen dados por su 

importancia en el documento que describen? ¿Debería ser menor? ¿Debería ser mayor? 

Voorhees (1994) encontró que la asignación de pesos inferiores a los términos 

añadidos aumentaba la precisión de recuperación. Utilizó un factor entre 0 y 1 para 

ponderar los términos agregados. La fórmula “F4.5” original de Robertson y Spärck 

Jones (1976) sería modificada diez años más tarde y renombrada como “F4 modified” 
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(Robertson, Thomson, Macaskill y Bovey, 1986). En la F4 modificada se tomaron en 

cuenta la adición de nuevos términos de la consulta original y se logró el efecto 

deseado de llevar los términos con baja frecuencia a la parte superior de la lista de 

clasificación. 

El método de Rocchio utiliza, como hemos mencionado, un sistema de 

recuperación de información basado en el modelo de espacio vectorial mediante el cual 

los documentos se representan como vectores en el espacio de información del mismo 

modo que lo hacen las consultas. Después de la retroalimentación de relevancia los 

pesos se ajustan y aquellos nuevos términos que aparecen en la consulta inicial, o que 

aparecen en al menos la mitad de los documentos relevantes, son añadidos a la consulta 

original. Así mismo, se modifica el valor de los pesos de los términos que se 

encuentran en aquellos documentos considerados como no relevantes, los cuales 

disminuyen. 

Una extensión de este enfoque es la que se basa en algoritmos de predicción para 

el filtrado colaborativo, como el método propuesto por Hoashi, Matsumoto, Inoue y 

Hashimoto (2001) en el que se tienen en cuenta el valor de los descriptores que 

usuarios potencialmente similares les otorgaron previamente. 

Las bonanzas que ofrecen las distintas técnicas de RR, han propiciado que en la 

actualidad se estudien otros métodos para la mejora de consultas que tomen como 

partida la retroalimentación, como en la herramienta que proponemos en esta tesis.  

En Delphos se ha implementado un algoritmo genético que se apoya en ella y 

que logra reactivarla cuando deja de proporcionar nuevos resultados relevantes. El 

método propuesto sirve al propósito de seleccionar nuevos términos de la consulta, 
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identificando aquellos que mejor contribuyen a la contextualización de la necesidad del 

usuario. Explicaremos como lo logra en el apartado dedicado al funcionamiento del 

algoritmo diseñado. 

 3.2 Algoritmos genéticos 
 

 Los algoritmos genéticos (AG) pertenecen a la familia de modelos de solución 

de problemas basados en los principios de evolución y selección natural de Darwin, la 

Computación Evolutiva, y trabajan en los problemas en un dominio específico 

utilizando un modelo basado en cromosomas (Kennedy y Gopal, 2014). 

Jon Henry Hollan es considerado el padre de esta área de la Inteligencia 

Artificial (AI por las siglas en inglés de Artificial Intelligence), aunque sus estudios 

fueron inspirados por los del biólogo Alexander S. Fraser, quien a mediados del siglo 

pasado publicó una serie de trabajos sobre la evolución de sistemas biológicos en una 

computadora digital. 

En los trabajos de Fraser (1957a y 1957b) ya se incluía, entre otros aspectos 

biológicos, el uso de una representación binaria de los cromosomas, un operador de 

cruce probabilístico para una población de padres que generaban a su vez una nueva 

población de hijos tras su recombinación (cruce), y el empleo de un mecanismo de 

selección. Sus estudios llegaron a incluir el efecto de la epistasis, la segregación, los 

porcentajes de cruce y otros mecanismos basados en Biología que hoy siguen siendo de 

sumo interés para la Computación Evolutiva (Santana Quintero y Coello, 2006). 

Pero sería Bagley (1967) el primero en mencionar el término “algoritmo 

genético” y una aplicación de éstos que consistía en buscar conjuntos de parámetros en 

funciones de evaluación de juegos. 
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Promovidos por las investigaciones de Fraser y Bagley, otros científicos hicieron 

sus aportaciones. Rechenberg (1965 y 1973) introdujo las “estrategias evolutivas”; 

Fogel, Owens y Walsh (1966), a quienes se consideran los creadores de la 

“programación evolutiva”,40 comenzaron a estudiar los sistemas evolutivos apostando 

por su utilidad como potente herramienta para la solución de problemas. 

Las estrategias evolutivas, la programación evolutiva y los algoritmos genéticos 

constituyen, precisamente, los tres pilares sobre los que se apoya la Computación 

Evolutiva. 

Pero a pesar de que, como acabamos de ver, se habían publicado trabajos 

anteriores en esta materia, se considera a John Henry Holland como el padre de los 

algoritmos genéticos porque fue el primero en exponer explícitamente los operadores de 

cruce y mutación e inversión41 (Holland, 1975) inspirados en la genética biológica y 

aplicados para una población de cromosomas representados por bits. En contraste con 

las estrategias evolutivas y la programación evolutiva, el propósito de Holland no era el 

de diseñar algoritmos que resolvieran problemas concretos, sino estudiar el fenómeno 

de la adaptación tal y como se da en la naturaleza y extrapolarlos a los sistemas 

computacionales.  

En los últimos años, investigadores de métodos basados en programación 

evolutiva, genética evolutiva y algoritmos genéticos (que desde su origen y durante 

décadas se estudiaron como campos relacionados pero independientes), han comenzado 

a interaccionar de manera muy activa rompiendo las limitaciones iniciales que existían 
                                                            
40 Desarrollaron una técnica en la que se sometía a prueba a distintas soluciones candidatas en 
determinadas tareas, las soluciones evolucionaban de forma aleatoria y se seleccionaba a la que mejor 
respondiera. 
 
41 En Biología, una inversión sucede cuando un segmento cromosómico cambia de orientación dentro del 
cromosoma. 
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entre un campo y otro, por lo que hoy en día el término “algoritmo genético” se 

entiende como un concepto mucho más amplio del que concibiera Holland. 

 El fundamento de un AG es el de manejar una población de posibles soluciones 

para el problema a resolver. Sobre esta población se efectúa una serie de operaciones 

que la alteran o modifican con la intención de identificar aquellas que mejor respuesta 

ofrecen al problema en cuestión, determinando qué soluciones deberán permanecer en 

generaciones futuras y cuáles serán eliminadas de la población.  

Las operaciones que un AG aplica sobre una población son las que se producen 

en la evolución natural, aquellas que Charles Darwin describía en su teoría sobre la 

selección natural de las especies: selección, cruce, mutación y función de adaptación. 

Los AGs trabajan sobre una población de individuos, cromosomas, que 

codifican posibles soluciones al problema y adaptan dicha población en busca 

de soluciones mejores mediante un proceso evolutivo basado en selección 

natural (en forma de un proceso de selección probabilística en el que las 

mejores soluciones se reproducen con mayor probabilidad que las peores) y en 

la aplicación de operadores genéticos, cruce y mutación, que modelan los 

procesos genéticos existentes en la naturaleza. La función de adaptación es la 

encargada de modelar el entorno, definiendo la cantidad de soluciones según 

como resuelven el problema (Cordón, Moya y Zarco, 1999, p.179). 

Para trabajar con algoritmos genéticos, se debe tener en cuenta primero una serie 

de parámetros que deben de estar controlados antes de empezar a operar con ellos: el 

tamaño de la población, la probabilidad de cruce, la probabilidad de mutación y el 
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número de generaciones. Por otro lado, la función de adaptación con la que se opere 

jugará un papel básico en el correcto funcionamiento del algoritmo. 

El tamaño de la población indica el número de cromosomas con los que se 

cuenta para una generación determinada. Si esta dimensión resultara insuficiente, el AG 

tendría pocas posibilidades de realizar reproducciones, tal y como sucede en la 

naturaleza, lo que daría en una búsqueda de soluciones escasa, poco favorable. Por el 

contrario, si la población fuera excesiva, el funcionamiento del AG resultaría demasiado 

lento. 

La probabilidad de cruce (pc) es el parámetro que indica la frecuencia con la que 

se produce el intercambio de información genética entre los padres, la probabilidad de 

reproducción entre dos cromosomas. En la naturaleza, esta probabilidad es alta, por lo 

que en las operaciones con AG se suelen escoger probabilidades bastante altas también. 

La probabilidad de mutación (pm) es la medida que refleja la frecuencia con la 

que los genes de un cromosoma sufren una mutación, un cambio inesperado. En la 

naturaleza, el fenómeno de mutación genética es bastante bajo. Una probabilidad de 

mutación alta provocaría una degeneración de la población muy rápida. Cuando se 

trabaja con algoritmos genéticos es común establecer pm pequeñas, pero dependerá de 

qué tipo de experimentación quiera realizarse. 

El número de generaciones es el número de veces que deberá repetirse el ciclo 

del AG y varía de acuerdo a la complejidad del problema a resolver. Como la aplicación 

de este tipo de algoritmos está dedicada a la identificación de soluciones óptimas, lo 

ideal sería que los ciclos terminasen una vez que estás fueran halladas. Pero en la 

práctica, en la mayoría de las aplicaciones, no se puede afirmar que un punto óptimo 
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encontrado pueda considerarse como óptimo global, pudiendo seguir existiendo 

soluciones entre la población que el AG no haya explorado.  

Por eso, y teniendo en cuenta que a medida que aumenta el número de 

generaciones es más probable que la adaptación media se aproxime a la del mejor 

individuo, es necesario establecer un criterio que determine la finalización del proceso, 

generalmente este criterio estará basado en un número máximo de iteraciones o vendrá 

dado por un límite de tiempo en la ejecución (Pinho, Montevechi y Marins, 2007). 

La función de adaptación (o función fitness) es seguramente el elemento más 

delicado e importante a tener en cuenta en todo el proceso, pues determinará qué 

cromosomas hijos, resultantes de las operaciones de selección, cruce y mutación, serán 

seleccionados como mejores soluciones.  

En la naturaleza, los individuos mejor adaptados tienen más probabilidad de 

perpetuarse como especie. 

Hay una lucha por la vida, que se repite frecuentemente, se sigue que todo ser, 

si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él bajo las 

complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor 

probabilidad de sobrevivir y de ser así naturalmente seleccionado” (Darwin, 

1859, p.12).42 

En la siguiente figura podemos ver el funcionamiento de un algoritmo genético. 

                                                            
42 There is a frequently recurring struggle for existence, it follows that any being, if it vary however 
slightly in any manner profitable to itself, under the complex and sometimes varying conditions of life, 
will have a better chance of surviving, and thus be naturally selected. (Darwin, 1859, p.12). 
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Ilustración 16: Funcionamiento de un AG simple. 

Fuente (Razali y Geragthy, 2011, p.1135) 

 3.2.1 AGs aplicados a la RI 

 La investigación de metodologías basadas en AG como mecanismo para la 

identificación soluciones óptimas en recuperación de información que se viene 

desarrollando intensamente en los últimos años, demuestra la robustez de éstos como 

técnicas muy eficientes en grandes espacios de búsqueda.  

 Cordón, Moya y Zarco (1999) o Chaín (2004) ya destacaban el interés que esta 

técnica de IA estaba despertando en el campo de la RI.  
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 La indexación de textos e imágenes, la clasificación y la agrupación de 

documentos o, como en nuestro caso, la mejora de consultas, son algunos de los 

dominios de RI sobre los que son aplicados.  

De otro lado, y apoyándose en los beneficios que los AG aportan en el entorno 

informacional, cada vez un mayor número de investigaciones dirigidas al desarrollo de 

aplicaciones de IC/VT han comenzado a poner el foco en estos mismos obteniendo 

excelentes resultados. Ejemplo de ellos son aquellas relacionadas con distintos aspectos 

como los que repasamos a continuación: 

Aquello dirigidos al diseño de herramientas de IC/VT basados en  características 

económicas como el de Hu (2008) que emplea esta técnica de Computación Evolutiva 

para ajustar los parámetros de una red neuronal enfocada a la reducción de 

incertidumbre y riesgos financieros, o Chou, Hsieh y Qiu (2017) quienes, en la misma 

línea, emplean esta técnica en el diseño de un modelo de predicción de bancarrotas. 

Precisamente en la predicción de bancarrotas empleando un algoritmo genético, Martin, 

Miranda Lakshmi y Prasanna Venkatesan (2014), asientan un sistema que logra medir el 

rendimiento empresarial y predecir el desempeño del negocio. Gupta, Kumar y Kumar 

(2016)  los emplean para realizar predicciones de mercado a través del análisis de 

sentimiento de los clientes derivado de sus opiniones para inferir cuál será el sistema de 

recomendaciones a través de su satisfacción.  

Algunos ejemplos relacionados con la logística como los de Guangcun,Wenguan 

y Xuefeng (2007) que emplean un AG para identificar la localización ideal de 

instalaciones para la optimización de la distribución de productos identificando la 

competencia, el comportamiento del cliente, limitaciones de almacenamiento, capital de 
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inversión disponible, etc. O Changfeng, Dinghua, Wenli y Kun (2006) que utilizan un 

algoritmo de este tipo para la optimización de su sistema de red de fabricación.  

Estudios dedicados al desarrollo de sistemas de gestión del conocimiento, como 

los de Chung, Chen y Nunamaker Jr. (2003 y 2005) quienes proponen una herramienta 

de inteligencia empresarial basada en un sistema de gestión del conocimiento 

(Knowledge Management Framework) que incorpora un AG capaz de organizar en 

forma de árbol los sitios web optimizando así la navegación de los usuarios.  O el de 

Fan, Gordon y Pathak (2005) que aplican esta técnica a la optimización de la 

clasificación de sitios web para una mejor gestión del conocimiento de las compañías. 

Precisamente, relacionados directamente con la mejora en la clasificación de la 

información de los sistemas de recuperación, aunque no necesariamente aplicados en 

herramientas de IC/VT, encontramos numerosos estudios, repasamos algunos de ellos a 

continuación, además de otros relacionados con otros enfoques como son la indización 

y la mejora de consultas en los SRI. 

3.2.1.1 AGs aplicados a la clasificación y creación de clusters documentales 
 

 Identificar de forma automática las temáticas (principales, secundarias y 

subyacentes) de los documentos, así como el poder agruparlos atendiendo a estas, 

supone, además de un ahorro de tiempo fundamental en el procesamiento de la 

información en el intento de gestionar (en la medida de lo posible) inmensos espacios 

documentales con los que se trabaja hoy día, una recuperación de información que tiene 

en documentos similares a los documentos que son directamente recuperados por la 

consulta, aunque la similitud entre la consulta y ellos no exista o sea muy baja.  
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 Con este propósito, por ejemplo, Khalessizadeh, Zaefarian, Nasseri y Ardil 

(2008) diseñaron un algoritmo genético destinado a conocer el “discourse topic”, el 

tema principal del que trata el documento y su relación con otros conceptos destacados 

dentro del mismo. El AG se aplicaba sobre la ponderación de los conceptos y se 

fundamentaba en la medida de dispersión de desviación estándar. Así, conociendo las 

estructuras cognitivas subyacentes, se pueden mostrar al usuario documentos que 

pueden resultar relevantes, incluso sin que exista ninguna coincidencia entre los 

términos de la consulta que el usuario lanza y los que componen el documento, sino 

atendiendo a la estructura subyacente de sus discursos.  

Aplicando los AG también al campo de la clasificación documental, Joorabchi y 

Mahdi (2013) investigan sobre la problemática de que la mayoría de los autores no 

incluyan un apartado para frases clave en sus trabajos, un ideal  que facilitaría las tareas 

de clasificación de la literatura científica. Joorabchi y Mhadi parten de la metodología 

de Keyphrase indexing propuesta por Medelyan y Witten (2006 y 2008) en la que se 

combinan el método de extracción (frases contenidas en el texto) y el de asignación 

(descriptores tomados de un tesauro) de frases clave.43 

 Esta debilidad principal consiste en la dependencia de la existencia de un tesauro 

completo y específico para la materia en cuestión, algo que no siempre existe. Joorabchi 

y Mahdi implementan un algoritmo genético sobre el código abierto de Wikipedia-

Miner44 que genera de forma automática un tesauro universal empleando una serie de 

                                                            
43 El método de Medelyan y Witten genera las frases clave a partir de una serie de frases candidatas 
restringidas a un conjunto de descriptores comúnmente utilizados para los conceptos representados en un 
tesauro de la materia tratada. Es decir, toma las frases del documento, pero las selecciona solo si se 
encuentran en el tesauro.  
 
44 Wikipedia-Miner es un software de código abierto útil  creado por Milne (2012) y presentado por 
primera vez en 2009  la 7th New Zealand Computer Science Research Students Conference (NZCSRSC) 
El software está diseñado para realizar pruebas de minería de texto y datos empleando Wikipedia.  
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características para la generación de frases candidatas. Su AG se encarga de seleccionar 

dichas características. De este modo, se logra establecer para toda la colección una serie 

de frases clave que atienden a un único tesauro que se genera de forma automática, y se 

agrupan los documentos atendiendo a estas frases. 

 Precisamente, con la intención directa de crear grupos de documentos, Garg y 

Gupta (2018) aplican un AG de optimización para la generación inicial de grupos 

centroides que comparan con la metodología tradicional de agrupación K-means que 

pronunciara MacQueen (1967) y que es un recurso habitual en minería de textos. 

También con el objetivo de optimizar la recuperación a través de la clasificación, 

Baeza-Yates, Cuzzocrea, Crea y Lo Bianco (2018 y 2019), proponen CombGenRank, 

un AG destinado a clasificar eficientemente los documentos de la nube aplicando un 

nuevo criterio de selección al modelo elitista45 y que demuestra la capacidad de la 

programación genética para operar eficientemente con grandes colecciones 

documentales.   

 3.2.1.2 AGs aplicados a la indización 
 

 Como sabemos, la indización documental es el proceso por el cual los 

documentos y las consultas son representados. La cantidad de información generada y 

disponible en la actualidad impone métodos innovadores que, partiendo de los 

tradicionales, logren representar esta información y las consultas que expresen la 

necesidad de recuperarla, optimizando los SRI y permitiendo contestar rápidamente. 

 Korytkowski, Gabryel, Nowicki y Sherer (2004) por ejemplo, desarrollaron un 

sistema de creación de índices para grandes bases de datos basado en un AG que 
                                                            
45 Repasamos la metodología elitista en el apartado dedicado al funcionamiento de los AG (3.2.2) 
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lograba disminuir los tiempos de ejecución, en los cuales fundamentaba su función de 

adaptación46.  

 En el trabajo de Zhang y Kin (2003), o en el de Al-Dallal y Abdul-Wahab 

(2009), se pone el foco, para la mejora de la indización, sobre las etiquetas del lenguaje 

HTML Los primeros con un AG diseñado para identificar aquellas más significativas y 

asignarles pesos óptimos para su posterior recuperación. Los segundos elaboran una 

herramienta a la que llaman Weighted Web Tool Inverted Index y en la que aplican un 

AG dedicado a la asignación de pesos tomando como base el método de índice 

invertido. 

 Thanuja y Mala (2012) presentan un algoritmo genético para minería de datos 

sobre archivos de texto, PDFs, Microsoft Word, Excel y PowerPoint, y archivos HTML 

y XML, con la información extraída se configuran las representaciones documentales 

teniendo en cuenta cada registro de forma individual y relacionándolo con el global de 

la base. 

 La indexación de imágenes también es uno de los terrenos que generan gran 

interés para la aplicación de estas técnicas de computación evolutiva. Sirvan de ejemplo 

la propuesta de recuperación de imágenes basada en un AG que toma la información 

que ofrece la técnica de retroalimentación por relevancia que proponen Min, Bo y 

Jianquing (2009), o la de Chen, Fu, Sun y Zhang (2010) fundamentada en un AG para la 

mejora del cálculo de similitud entre vectores de características biométricas aplicados a 

imágenes, empleando el método puntuación de la fusión de datos para la hallar la 

similitud de múltiples características (multi-feature similarity score fusion). Phadikar, 

                                                            
46 La función de adaptación de un AG es el elemento fundamental que determina la adecuación del 
algoritmo genético al problema en cuestión puesto que es la que proporcionará información sobre la 
bondad de los individuos que se ponen a prueba.  Profundizaremos en ella más adelante.  
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Phadikar y Maity (2018), por ejemplo, proponen un método de recuperación de 

imágenes basado en la combinación de tres características: histograma de color, 

momentos de color e histograma de borde. El AG diseñado por los autores se emplea 

para la ponderación óptima de estas representaciones, la asignación de pesos ideal para 

su recuperación empleando la similitud de distancia euclidiana. 

Como vemos en estos ejemplos, los AGs son una metodología recurrente en la 

investigación de mejoras aplicadas a la RI. Siguiendo esta línea, los estudios aplicados a 

la mejora de consultas a través de su expansión, no podían no aventurarse con ellos. 

 3.2.1.3 AGs aplicados a la expansión de consultas 
 

 Ante la inmensa cantidad de información disponible, es necesario establecer, 

como venimos diciendo, nuevos mecanismos que reduzcan los tiempos de ejecución de 

respuesta de los SRI y proporcionen a su vez información relevante para el usuario. La 

optimización de consultas contribuye en gran medida a este objetivo.  

 La selección de los términos de consulta resulta un proceso fundamental en la 

mejora de la precisión y el aumento de la eficacia de la recuperación. Los algoritmos 

genéticos han demostrado ser una potente herramienta para este propósito (Abualigah, 

2015) y proporcionan mejoras sustanciales con respecto a sistemas tradicionales, como 

es el caso de la retroalimentación por relevancia. 

 En la construcción de una consulta, un número reducido de términos, como 

podría ser la consulta inicial de un usuario, resultaría en unos niveles de exhaustividad 

demasiado elevados como para que los sistemas puedan explorar todos los documentos 

en un tiempo de espera razonable. 
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 Además, por los medios tradicionales estas consultas recuperarían más 

información de la que el usuario podría revisar jamás. Por otro lado, emplear sistemas 

tradicionales como la RR para la construcción de consultas demasiado complejas podría 

limitar en exceso  el número de resultados ofrecidos por el sistema que operaria bajo 

unos niveles excesivos de precisión, pudiendo incluso no obtener coincidencias.  

 En este sentido, Butey, Meshram y Sonolikar (2012), destacan las limitaciones 

de tiempo y memoria que presentan los sistemas de bases de datos comerciales actuales 

para responder a consultas complejas (largas estructuras formadas de la unión de 

distintas consultas, o la unión de sus términos) formuladas en lenguaje SQL. Ante esta 

dificultad, los autores presentan el diseño de un AG que logra una construcción óptima 

de consultas empleando el Carquinyoli Genetic Optimizer.  

 El Optimizador Genético Carquinyoli fue ideado por Muntés-Mulero, Aguilar-

Saborit, Zuzarte, Markl y Larriba-Pey (2005) y emplea una serie de operaciones de 

cruce específicas para la optimización de consultas. 

 En Jain, Chande y Tiwari (2014) y en Auti y Gore (2017) se revisan otros tantos 

trabajos en los que los AG se ponen al servicio de la optimización de consultas con 

resultados muy positivos. 

 En los esfuerzos por hallar fórmulas para la mejora de las consultas de los 

usuarios, encontramos investigaciones que basan el diseño AGs  atendiendo a técnicas 

de RR.  

 Leroy, Lally y Chen (2003), por ejemplo, ponen a prueba dos algoritmos 

genéticos basados en RR en el que se tenía en cuenta el nivel de conocimiento de los 

usuarios clasificados atendiendo a tres grupos: alto, medio y bajo nivel. El primer 
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algoritmo basaba la recuperación en la construcción de las nuevas consultas empleando 

el operador “NOT” (el usuario marcaba los no relevantes de la primera tanda de 

resultados que devolvía el sistema). El segundo AG operaba con “AND” (los términos 

de los documentos considerados relevantes). Resultó que para los usuarios de nivel bajo 

de conocimiento en la materia, el AG que empleaba “NOT” mostraba mejores 

resultados, mientras que el “AND” servía mejor a los usuarios de nivel alto. Las 

conclusiones para los usuarios de nivel intermedio no resultaron tan definitorias.   

 Los resultados obtenidos por Leroy et al. (2003) parecen concordar con la lógica 

de que a un usuario que no tiene grandes conocimientos en la materia le resultará más 

fácil identificar aquello que no le es útil, que aquello que sí lo es.  

 En Tamine y Boughanem (2001) los autores diseñan un sistema que combina la 

retroalimentación por relevancia y técnicas genéticas de niching.47 En Radwan, Latef, 

Ali y Sadec (2006) y Aly (2007) también se toma la información que aporta el usuario 

sobre la relevancia de los documentos para generar los cromosomas iniciales. El 

primero empleó una función de adaptación basada en la similitud del coseno,  el 

segundo estableció otra en la que se calculaba la diferencia de pesos entre los términos 

de la consulta y los documentos, pero ambos obtuvieron resultados que superaban los 

logrados por las técnicas tradicionales de RR.  

 López-Pujalte, Guerrero Bote y Moya Anegón (2002a, 2002b, 2002c, 2003a,  

2003b), López-Pujalte et al. (2003), Herrera-Viedma, López-Pujalte, Luque Rodríguez, 

Zarco Fernández y Cordón García (2003), Pestana-Caldes y López-Pujalte (2009), 

                                                            
47 Las técnicas de nichin son una adaptación de los algoritmos evolutivos a dominios multimodales. 
Suponen una extensión de estos aplicada sobre escenarios en los que existen múltiples soluciones óptimas 
para evitar el estancamiento local que puede darse si se emplean algoritmos evolutivos estándar (Shir, 
2012). 
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proponen un AG óptimo basado en técnicas de RR. Las pruebas realizadas con este 

dieron mejores resultado que las llevadas a cabo con el resto de las técnicas de RR con 

las que se comparó, incluida la que había demostrado ser más eficiente de todas, el 

método Ide dec-hi. 

 También Hssina, Lamkhantar, Erritali, Merbouha y Madani (2017) presentan un 

AG y basa su función de adaptación en técnicas de RR en la que tiene en cuenta el 

orden de recuperación de documentos relevantes, términos contenidos en documentos 

relevantes y términos contenidos en documentos no relevantes. Singh y Sharan (2018) 

emplean el método de pseudo-retroalimentación por relevancia. Los autores proponen 

un método por el que toman información del rango que ocupa cada documento en el 

ranking de similitud que devuelve la consulta inicial y para la preselección de términos 

eliminan aquellos  irrelevantes y redundantes que se encuentran entre los primeros 

documentos recuperados atendiendo a su coincidencia con los encontrados en 

posiciones más bajas del ranking y aplican el AG sobre esta preselección para 

seleccionar definitivamente aquellos términos que mejor representan la necesidad de 

información.   

   Estos estudios que acabamos de repasar, son algunos de los muchos ejemplos 

que abalan la continuidad de las investigaciones sobre AGs como proveedores de 

soluciones aplicadas a la mejora de consultas de sistemas de recuperación de 

información. Confirman, además, que el estudio de la combinación de técnicas AG y de 

RR sigue representando en la actualidad una línea de investigación realmente 

interesante.   



Capítulo III. Algoritmos genéticos para la mejora de consultas en RI 
 

 

162 
 

 A continuación trataremos de explicar, empleando ejemplos aplicados a la 

expansión de consultas, el funcionamiento de los AG: la codificación de las variables, el 

tipo de selección, las operaciones de cruce y mutación y la función de adaptación. 

 3.2.2 Funcionamiento de los AG  

3.2.2.1 La codificación de las variables de un AG 

Para valorar la información que representan los cromosomas se pueden emplear 

distintos métodos: codificación binaria, numérica, por valor directo o por codificación 

en árbol.  

En la expansión de consultas, por tanto, la codificación que seleccionemos 

representará la información que configuran las consultas que serán puestas a prueba. 

 3.2.2.1.1 Codificación binaria 

La codificación binaria es, en general,  la representación más común48 de los 

cromosomas en un algoritmo genético (Aggarwal, Garg y Goswami, 2014). En esta 

variante, los cromosomas son representados mediante cadenas de bits (0 o 1).  

Uno de los ejemplos más representativos de esta tipología es el del famoso 

“Problema de la mochila” (Knapsack problem)49, en el que se trata de encontrar la 

mejor solución entre un número finito de soluciones. En este problema, se cuenta con 

una serie de objetos con un peso y valor determinado. Se trata de encontrar la mejor 

solución para llenarla con aquellos objetos cuya suma alcance el mayor valor posible sin 

que se supere un peso determinado.  

                                                            
48 Aunque en el campo de la RI suelen emplearse pesos obtenidos de valores reales. 
 
49 El problema de la mochila es uno de los 21 problemas NP-completos de Richard Karp, establecidos por 
el informático teórico en su famoso artículo “Reducibility Among Combinational Problems” (Karp, 
1972). 
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Las soluciones posibles serían representadas a través de cromosomas, en la que 

los genes vendrían dados de forma binaria, según la ocurrencia (1) o no ocurrencia (0) 

de cada objeto en cuestión dentro de la mochila.  

Aún hoy, este ejemplo de problema sigue siendo uno de los referentes para el 

estudio de búsqueda de soluciones con codificación binaria (Feng, Wang, Deb, Lu, y 

Zhao, 2017).  

Aplicado a la expansión de consultas, este método de representación tomaría, 

por ejemplo, el vector que representa cada documento como  un cromosoma, en el que 

los genes son los distintos descriptores que componen cada registro. La longitud de los 

cromosomas se estandarizaría atendiendo al conjunto de términos distintos que 

componen el total de documentos. Así, si uno de estos términos se encuentra en un 

documento determinado, el gen correspondiente tendría valor 1, por el contrario, su 

valor sería de 0. 

Las nuevas consultas se construirían partiendo de la combinación de estos 

cromosomas que competirían entre sí para obtener aquella que devuelve mejores 

resultados. 

Este es, precisamente, el tipo de representación que se ha empleado en el AG 

implementado en Delphos, donde se codifica cada gen en función de si el término se 

encuentra (1) o no se encuentra (0) en cada documento del conjunto de documentos 

cuyos términos se pondrán a prueba para construir la mejor consulta, la que logre 

recuperar  un mayor número de documentos web relevantes para el usuario entre los 

primeros registros que devuelve el sistema.  
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A pesar de que otros tipos de codificación (por ejemplo, la de valor directo 

utilizando el método Ide dec-hi  como se daba en algunas de las investigaciones que 

mencionábamos en el apartado anterior)  han demostrado ser una muy buena opción,  al 

seleccionar esta modalidad, tratábamos de poner a prueba el algoritmo simplificando al 

máximo los procesos computacionales del sistema, al menos en aquellos procesos en los 

que fuera posible hacerlo. Los resultados obtenidos demostraron que la opción binaria 

se ajustaba perfectamente al tipo de algoritmo diseñado. 

 3.2.2.1.2 Codificación Numérica 
 

Se emplean cadenas de números que representan una posición en una secuencia. 

Resulta muy útil en problemas en los que la solución es ordenar algo, aunque es común 

que sea necesario realizar correcciones tras el cruce y la mutación. 

El ejemplo más común que se emplea para explicar este tipo de representación 

es el de “El problema del viajante”. Se parte de un número de ciudades, y las distancias 

existentes entre estas. Un comerciante tiene que visitar todas las ciudades una sola vez y 

debe hacerlo recorriendo el menor número de kilómetros. El algoritmo tratará de hallar 

la mejor combinación posible. 

Los genes en este problema estarán representados por cada una de las ciudades y 

el cromosoma resultante deberá dibujar la sucesión de las mismas atendiendo al trayecto 

más corto posible recorriendo todas ellas una sola vez, es decir, la función de adaptación 

en este caso vendría dada por los kilómetros que suma cada par de ciudades de la 

cadena.  
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Ilustración 17: Problema del viajante 

 En el ejemplo que se muestra en la figura anterior, la cadena formada por el 

individuo A, B, C, D, E resultaría en un recorrido de 146 km. (40+70+24+12), mientras 

que otro formado por la sucesión E, C, A, B, D sumaría 203 km. (15+84+40+64).  

 Cuando las combinaciones se hacen, como en este sencillo ejemplo, con un 

número bajo de elementos (m) podemos pensar que es sencillo hallar las soluciones 

aplicando la fórmula para variaciones de m elementos tomados de n en n. En  efecto en 

este caso m=5 y  n=4 resultaría bastante sencillo comparar las 120 posibilidades y 

encontrar la ruta con menos kilómetros50. Pero solo con añadir 15 ciudades más, el 

resultado sería de 2.432.902.008.176.640.000 rutas posibles. 

 Es por este motivo, por el que este tipo de problemas la comparación de todas 

las opciones resultantes, puede suponer un esfuerzo computacional excesivo. Por esto es 

necesario investigar métodos que puedan proporcionar una solución de calidad, aunque 

no resulte la más óptima, pero que pueda acercársele bastante, y que sobre todo, pueda 

                                                            
50 Variaciones de m elementos tomados de n en n = 𝑉𝑚𝑛 = 𝑚!

(𝑚−𝑛)!
 .  Para el ejemplo propuesto: 

 𝑉54 = 5∙4∙3∙2
1!

= 120 variaciones. 
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obtenerse en un tiempo razonable.  Los algoritmos genéticos, entre otras técnicas de IA, 

parecen representar una excelente opción para tal fin. 

 En RI este tipo de representación podría emplearse para mejorar las consultas 

construyendo las nuevas a través de la identificación de aquellos vectores documentales 

cuyos descriptores (a los que se le ha asignado un identificador) se encuentran un orden 

determinado, para la detección de frases exactas, por ejemplo. 

 3.2.2.1.3 Codificación por Valor Directo 
 

 En esta codificación cada cromosoma es una cadena de valores relacionados con 

el problema a estudiar. Pueden ser números reales, cadenas de caracteres, e incluso una 

combinación ambos. Suele ser una gran solución para determinados problemas, aunque 

puede precisar de técnicas de reproducción y mutación específicas para estos problemas.  

 Una aplicación de este tipo de representación de cromosomas es la de la solución 

de problemas para la búsqueda de pesos en redes neuronales, en los que se trata de 

hallar el peso de las neuronas para ciertas entradas, entrenando así la red para obtener la 

salida deseada. El peso de las entradas se representará con un tipo de codificación de 

valor directo para estos cromosomas. 

 En la siguiente imagen, se presenta un ejemplo recurrente para este tipo de 

codificación, un esquema de red neuronal artificial del tipo “propagación hacia 

adelante” comúnmente empleadas para resolver problemas complicados de clasificación 

y reconocimiento de patrones.  

 En la imagen se observa un número de entradas, que depende de la información 

disponible para ser clasificada, dos capas ocultas y una capa de salida, que en este caso 
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contiene dos neuronas  que representan las  dos clases que se han distinguido en el 

proceso.  Las unidades de una capa se conectan unidireccionalmente con las de la 

siguiente, y en general todas con todas, sometiendo a sus salidas a la multiplicación por 

un peso que es diferente para cada una de las conexiones (Villada, Muñoz y García 

2012). 

 

Ilustración 18: Red neuronal de propagación hacia adelante. 

Fuente: (Villada, Muñoz y García, 2012, p.14) 

 

 Aplicando esta codificación para la expansión de consultas en RI, el valor de 

cada gen que compone un documento podría venir dado por un método de ponderación 

de términos como el Tf-Idf que mencionábamos en un apartado anterior (2.1.2.1.4)  en 

el que cada peso viniera dado por la representatividad de ese descriptor. 

 3.2.2.1.4 Codificación en Árbol 
 

En este tipo de representación es el que se emplea en Programación Genética 

(PG). 
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La Programación Genética surge como una evolución de los algoritmos 

genéticos tradicionales, manteniendo el mismo principio de selección natural 

[…] La base biológica de la Programación Genética es exactamente la misma 

que la de los Algoritmos Genéticos. Por esta razón, el funcionamiento es 

similar. La diferencia entre una técnica y otra consiste en la forma de 

codificación de  problemas,  lo  que  permite  su  utilización  en  una  serie  de  

entornos  donde anteriormente los Algoritmos Genéticos no podían ser 

aplicados (Gestal, Rivero, Rabuñal, Dorado y Pazos, 2010, p.51). 

En PG cada cromosoma es representado como un árbol, o grafo, con un número 

determinado de objetos, los genes (datos) que los componen. En Ciencias de la 

Computación y  Teoría de la Información,  recibe el nombre de codificación Huffman 

(1952). 

Es una técnica muy empleada para el encriptado de datos, por ejemplo para la 

compresión de éstos, o en esteganografía. En la siguiente imagen (Fig.19) podemos ver 

el ejemplo en el que se representa el árbol Huffman generado para las frecuencias de las 

apariciones de los caracteres “ “ (espacio), y las letras de la “a” a la “d”  de un texto  

analizado que cuenta con un total de 58 caracteres distribuidos como se muestra. Las 

frecuencias y códigos de carácter pueden verse en la tabla. Asignando a los términos 

con mayor frecuencia una codificación con menor espacio, se logra comprimir el 

tamaño que ocupan estos textos.  
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Ilustración 19: Ejemplo de un árbol de Huffman. 

 

CARÁCTER 

 

FRECUENCIA 

 

CODIFICACIÓN 

 

Bits 

 

“ “ 

 

23 

 

0 

 

1 

 

a 

 

12 

 

01 

 

2 

 

d 

 

11 

 

011 

 

3 

 

c 

 

9 

 

0111 

 

4 

 

B 

 

3 

 

01111 

 

5 

 

 

Tabla 3: Frecuencias y códigos de cada carácter 

  Aplicando este método a la mejora de consultas en RI, podrían representarse en 

forma del árbol de Huffman las consultas y cada uno de los distintos documentos que 

componen la base documental. Los nodos se dispondrían de forma jerárquica desde las 
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“hojas” o nodos finales (aquellos que no tienen hijos) que serían los distintos términos, 

subiendo a categorías superiores en las que se representarían las frases, los párrafos y 

finalmente el ítem completo.  

 De este modo, el contexto en el que se encuentre un descriptor en un documento 

(identificado por la “rama” de descriptores que conforman cada frase) contribuiría a 

disminuir la polisemia devolviendo documentos más relacionados con la consulta inicial 

que aquellos que simplemente contienen los mismos términos pero en estructuras 

diferentes.  

 3.2.2.2 La función de Adaptación  
 

La función de adaptación (también conocida como de evaluación, aptitud o 

fitness), junto a la elección del tipo de codificación, suponen los aspectos más delicados 

a la hora de diseñar algoritmos genéticos realmente eficaces.  

Como se destaca en los experimentos desarrollados por López-Pujalte, Guerrero-

Bote y Moya-Anegón (2002d, 2003a) y López-Pujalte et al. (2003), distintas funciones 

de adaptación aplicadas sobre un mismo algoritmo puede hacer que este ofrezca 

resultados excelentes o todo lo contrario. 

La elección de los operadores de cruce y mutación, aunque también deben 

escogerse atendiendo a las características de la población y enfocados a la resolución 

del problema a tratar, estarán más relacionados con la eficiencia del sistema que a la 

propia eficacia del mismo.  

La importancia de la selección de una correcta función de evaluación viene dada 

porque esta será el método que identifique aquellos individuos de la población que 
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representan o no soluciones al problema que se pretende resolver. La bondad de una 

solución, por tanto, vendrá dada por la función de evaluación diseñada. En la naturaleza, 

esta bondad determina la probabilidad de que un individuo sobreviva, al menos hasta 

reproducirse.  

En la expansión de consultas, debemos asegurarnos de que un buen individuo, 

aquel cuyos genes (descriptores) son capaces de proporcionar mejoras en la 

recuperación, sobreviva al menos hasta haberse reproducido. En realidad, lo que se 

pretende es estos descriptores se mantengan en la construcción de la nueva consulta.  

Por otro lado, una correcta función de evaluación otorgará bondades, o ajustes, 

similares a individuos que se encuentren cercanos en el espacio de búsqueda, lo que 

podría ocasionar que el algoritmo diseñado se quedase “atrapado” entre un grupo de 

óptimos locales. Por ello, es importante tener en cuenta si será necesario diseñar más de 

una función de adaptación que contribuya, junto con los operadores de recombinación y 

mutación, a la diferenciación de las bondades de los individuos y/o a la búsqueda de 

nuevas soluciones. 

En cualquier caso, la función (o funciones de adaptación), deberá ser diseñada 

atendiendo a las características del problema que se pretende resolver, tratando de 

obtener valores de bondad lo más “reales” posibles.  

Koza (1992) identifica cuatro tipos de ajustes o fitness: aptitud pura (raw 

fitness), aptitud estandarizada (standardized fitness), aptitud ajustada (adjusted fitness)  

y aptitud normalizada (normalized fitness). Los repasamos a continuación. 
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3.2.2.1.1 Aptitud pura 
 

Es aquella medida de ajuste indicada en la terminología natural del propio 

problema. Como ejemplo, Koza plantea un problema en el que una población de 

hormigas debe recolectar el máximo de comida posible. En el ajuste de tipo puro, la 

bondad de cada hormiga vendrá determinada por el número de piezas de alimento 

recogidos y almacenados por cada una de ellas.  

En su ejemplo, los valores de bondad se encontraban entre 0 (en el caso en el 

que una hormiga no recolectase ninguna unidad de alimento) y 89 (el máximo que 

podría recolectar, el total de granos). 

En los problemas de maximización, en los que se esperan valores elevados como 

en el ejemplo de las hormigas que acabamos de comentar, los individuos con un fitness 

puro elevado serán los más aptos. Por el contrario, en los problemas de minimización, 

aquellos en los que la mejor solución estará representada por valores reducidos (por 

ejemplo, un problema en el que la mejor solución sea el mínimo coste, como en el 

problema del viajante), los individuos con una aptitud pura más baja estarán mejor 

adaptados. 

La aptitud es generalmente, aunque no siempre, evaluada sobre un conjunto de 

casos de fitness suficientemente grandes para que los valores obtenidos puedan ser 

representativos. 

Matemáticamente, la expresión para una función de adaptación pura es la 

siguiente: 
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𝒓(𝒊, 𝒕) =  �|𝒔(𝒊, 𝒋) − 𝒄(𝒊, 𝒋)|
𝑵𝒄

𝒋=𝟏

 

Donde: 

r(i,t): bondad del individuo i en la generación t. 

s(i,j): valor deseado para el individuo i en el caso j. 

c(i,j): valor obtenido por el individuo i en el caso j. 

Nc: número de casos. 

 

 En el caso de las hormigas que proponía Koza, la bondad de un individuo 

vendría dada por: 

𝒓(𝒊, 𝒕) =  �|𝟖𝟗 − 𝒄(𝒊, 𝒋)|
𝑵𝒄

𝒋=𝟏

 

Un ejemplo de función de adaptación pura para la optimización de consultas en 

RI es el que propone por primera vez López-Pujalte (2001) y que  se consolida en los 

posteriores trabajos de López-Pujalte et al. (2002a, 2002b, 2002c, 2002d, 2003a, 2003b, 

2003) y que  está basada en la Precisión media obtenida para once intervalos de 

Exhaustividad (a la que hacíamos referencia en el apartado 2.1.4.2.3 sobre medidas de 

evaluación).  

Se trata, por tanto, de un problema de maximización: el valor deseado para la 

aptitud del individuo es representado por el 1 (0 sería el peor), es decir el valor de 

𝑟(𝑖, 𝑡) viene dado por el valor directo proporcionado por la Precisión media obtenida 

para esos once intervalos de Exhaustividad. 
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Obtener un 𝑟(𝑖, 𝑡) = 1 significaría que la consulta construida habría logrado 

recuperar todos los documentos relevantes existentes y que los muestra además de 

forma consecutiva desde la primera posición del ranking de similitud. 

 3.2.2.1.2 Aptitud estandarizada  
 

La aptitud estandarizada intenta solucionar la dualidad de minimización o 

maximización ante problemas, y reafirma la aptitud pura de manera que un valor 

numérico inferior es siempre un mejor valor. 

Si para un problema en particular un menor valor de la aptitud pura es mejor, la 

aptitud estandarizada es igual a la aptitud pura para ese problema, y el mejor valor 

deseable para la aptitud estandarizada sería igual a 0. 

Si el problema es de maximización se resta a una cota superior ( 𝑟max ) que 

representa el máximo valor deseado, el valor de aptitud puro obtenido por el individuo 

(𝑟 (𝑖, 𝑡)). 

Entonces, para problemas de minimización, la aptitud estandarizada vendría 

representada de la siguiente manera: 

𝒔(𝒊, 𝒕) =  𝐫(𝒊, 𝒕) 

Y para problemas de maximización, la aptitud estandarizada sería: 

𝒔(𝒊, 𝒕) =  ( 𝒓𝐦𝐚𝐱) −  𝐫(𝒊, 𝒕) 

Siguiendo con el ejemplo de las hormigas, si un individuo recolectase 5 granos: 

𝒓(𝒊, 𝒕) =  𝟓 
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𝒔(𝒊, 𝒕) =  𝟖𝟗 −  𝟓 = 𝟖𝟒 

Cuanto más cercano a 0 sea el valor obtenido, mejor será la bondad del 

individuo, por lo que dentro de una generación t, un individuo i será mejor que uno j si 

se verifica que  𝒔(𝒊, 𝒕) < 𝑠(𝑗, 𝑡), como en el siguiente ejemplo: 

La hormiga i recoge 9 granos: 𝒔(𝒊, 𝒕) = 𝟖𝟗 − 𝟗 = 𝟖𝟎 

La hormiga j recoge 5 granos: 𝒔(𝒋, 𝒕) = 𝟖𝟗 − 𝟓 = 𝟖𝟒 

El individuo con mayor bondad será entonces la hormiga i. 

Si aplicamos la aptitud estandarizada a la función de adaptación medida por el 

promedio precisión/exhaustividad (P/E) en la expansión de consultas: 

Un vector de consulta i generado que proporciona un valor (P/E)= 0.54 

𝒔(𝒊, 𝒕) = 𝟏 − 𝟎.𝟓𝟒 = 𝟎.𝟒𝟔 

Un vector de consulta j generado que proporciona un valor (P/E)= 0.85 

𝒔(𝒊, 𝒕) = 𝟏 − 𝟎.𝟖𝟓 = 𝟎.𝟏𝟓 

El individuo con mayor bondad será entonces el vector que representa la 

consulta j porque su valor es más próximo a 0. 

 3.2.2.1.3 Aptitud ajustada  

Este modelo ajusta la aptitud estandarizada al intervalo [0,1] a través de la 

siguiente expresión matemática: 

𝒂(𝒊, 𝒕) =  
𝟏

𝟏 + 𝒔(𝒊, 𝒕)
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Esta función es excepcionalmente útil para maximizar aquellas pequeñas 

diferencias que puedan encontrarse entre los valores obtenidos por distintos individuos. 

Magnificar estas diferencias resultará, además, muy potente si la aptitud estandarizada 

obtenida es próxima a 0, o 0 si existe una solución perfecta al problema. 

Por ejemplo, si la aptitud estandarizada oscila entre 0 (el mejor) y 64 (el peor), 

las eficacias ajustadas de los individuos con calificaciones pobres: 64 y 63, son 0.0154 y 

0.0159 respectivamente. Sin embargo, los fitness ajustados de dos buenos individuos 

con calificaciones 4 y 3, serían  0.20 y 0.25 respectivamente, lo que supone una 

diferencia bastante significativa.  

Para el ejemplo de la función de adaptación definida por el promedio P/E, este 

modelo de aptitud no sería necesario, puesto que esta medida ya ajusta los valores al 

intervalo [0,1].  

 3.2.2.1.3 Aptitud normalizada  

 Hasta ahora las funciones de evaluación que hemos visto, se centran en la 

aptitud del propio individuo. La aptitud normalizada, en cambio, sí tiene en cuenta los 

valores del resto de individuos y establece la bondad de uno con respecto al resto de la 

población.  

 Esta función parte de la aptitud ajustada y al igual que esta, arregla el resultado 

al intervalo [0,1]. 

 Se expresa de la siguiente manera: 

𝒏(𝒊, 𝒕) =  
𝒂 (𝒊, 𝒕)

∑ 𝒂𝑴
𝒌=𝟏 (𝒌, 𝒕)

 

Donde M es el tamaño de la población.  
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 La suma del total de los valores normalizados es 1. Es muy usual emplear este 

método cuando la función de aptitud con la que se trabaja es la de ajuste. De este modo 

se estudia la bondad de un individuo desde una perspectiva global además de una local.  

 Tomando el ejemplo para la expansión de consultas en el que la función de 

adaptación es el promedio P/E, y suponiendo que nuestra población estuviera 

compuesta por 20 vectores de consulta con los que compite, esta función nos ofrecería 

un valor en el que se tiene en cuenta no solo la bondad del vector que se está probando 

en ese momento, sino su bondad comparada con la del resto de consultas que se 

pondrán a prueba.  

Un vector de consulta i generado que proporciona un valor (P/E)= 0.54 

𝒔(𝒊, 𝒕) = 𝟏 − 𝟎.𝟓𝟒 = 𝟎.𝟒𝟔 

𝒂(𝒊, 𝒕) =  
𝟏

𝟏 + 𝟎.𝟒𝟔
= 𝟎.𝟔𝟖𝟒 

𝒏(𝒊, 𝒕) =  
𝟎.𝟔𝟖𝟒

∑ 𝒂𝑴
𝒌=𝟏 (𝒌, 𝒕)

 

En el AG diseñado para Delphos el modelo que valora la bondad del individuo 

es el de aptitud pura. Puesto que lo que se pretende es que el motor de búsqueda logre 

mostrar nuevos resultados al usuario cuando la retroalimentación por relevancia deja de 

funcionar, la bondad viene determinada por el total casos en los que la participación del 

individuo (vector de consulta) en combinación con el resto de individuos de esa misma 

generación no logró obtener  nuevos resultados, siendo su valor óptimo 0, lo que 

indicaría que la participación de ese vector estuvo involucrada en el total de consultas 
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que se pusieron a prueba. Se trata por tanto de un caso de minimización. Lo 

explicaremos con detenimiento en el apartado dedicado al AG de nuestra herramienta.   

Una vez definida la función de adaptación que regirá el funcionamiento de 

nuestro algoritmo, el siguiente paso es establecer el mecanismo de selección que 

determinará qué individuos formarán parte de la población inicial. Repasemos a 

continuación las variantes más empleadas en este proceso. 

 3.2.2.3 La Selección de cromosomas en AGs 

El mecanismo de selección delimita el área de búsqueda dentro de una población 

reduciendo las soluciones menos óptimas. No obstante, en este proceso se debe dar 

oportunidad a todos los individuos, mejores o peores, de poder reproducirse.  

Es importante encontrar un equilibrio entre trabajar con individuos con 

puntuaciones altas que generaran buenas soluciones, y dar paso a individuos peores para 

que puedan reproducirse y ampliar así el campo de búsqueda ya que éstos pueden 

“mover” la búsqueda hacia otras buenas soluciones que podrían perderse si no se les 

tuviera en cuenta. 

En el proceso de selección, por tanto, existe una primera recopilación de 

aquellos cromosomas que aspiran a ser seleccionados como cromosomas padre, para la 

que se habrán establecido previamente las condiciones con las que serán 

preseleccionados y que determinarán qué características cumplen aquellos individuos 

que serán considerados como mejor capacitados para reproducirse. De este modo se 

genera la población inicial de partida del AG. 
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En RI se emplea comúnmente una preselección basada en metodologías de 

emparejamiento entre consulta y documentos como las que veíamos en el apartado 

dedicado a  las medidas de similitud como la del Coseno o el Índice de Jaccard51 son las 

más empleadas para este fin. 

El procedimiento consistiría en fijar un umbral en el ranking de documentos 

(ordenados de mayor a menor similitud) que devuelven estas medidas tras la consulta 

inicial del usuario. Los documentos52 que se encuentran previos al umbral serían los que 

conformarían la población inicial.  

Tras esta preselección, el algoritmo contará con un número determinado de 

cromosomas entre los se encuentran los futuros cromosomas padre. Existen distintas 

técnicas para escoger a estos “padres”.  A continuación repasamos algunas de las más 

comunes. 

 3.2.2.3.1 Selección por Rueda de Ruleta 
 

La selección por Rueda de Ruleta o muestreo aleatorio simple,  consiste en 

confeccionar una ruleta compuesta por todos aquellos cromosomas que han sido 

preseleccionados en el proceso anterior. La porción de ruleta que ocupará cada 

cromosoma vendrá dada por la puntuación que haya obtenido en dicho proceso. Así, un 

cromosoma considerado altamente capacitado, representará una porción de la ruleta 

superior a la que ocupará otro que está considerado como menos capacitado.  

                                                            
51 En Abualigah y Hanandeh (2015) se muestra un estudio comparativo empleando ambas medidas de 
similitud y el MEV en la aplicación de algoritmos genéticos aplicados a la RI. Las conclusiones muestran 
que la similitud del Coseno proporciona mejores resultados. 
 
52 Cuando hablamos de documento en términos de AG, nos referimos a su representación, el vector, o en 
este caso el cromosoma que lo representa.  
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Se hará girar la ruleta un número determinado de veces (normalmente ese 

número de veces es igual al de los componentes o “porciones” con los que cuenta la 

ruleta) y se seleccionaran aquellos cromosomas a los que señale un marcador estático 

cuando esta deje de girar. Estos cromosomas seleccionados serán los denominados 

“padres” en esta generación. 

La siguiente figura representa un ejemplo de Selección por Rueda de Ruleta. Los 

7 ítems representan los 7 cromosomas preseleccionados y sus correspondientes 

valoraciones. Podemos observar cómo aquellos mejor valorados, los Ítems 5 y 6, tienen 

más posibilidades de ser seleccionados, un 32% y un 23% respectivamente.  

 

Ilustración 20: Selección por Rueda de Ruleta. 

Seleccionar los n-primeros documentos (previos al umbral al que nos referíamos 

antes) ordenados por orden de similitud y asignarles una porción de la ruleta acorde al 
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valor de emparejamiento obtenido (su valor de similitud), sería una forma de aplicar 

este método de selección de términos aplicados a la expansión de consultas en RI.  

Una observación que tenemos  que hacer es que si las valoraciones obtenidas, y 

por ende las probabilidades de ser seleccionados, resultaran excesivamente diferentes 

(ej. Un ítem con un valor de similitud muy alto, que suponga el 85% de la ruleta y 6 que 

se reparten el 15% restante), este tipo de selección daría problemas, porque la 

diversidad genética se vería muy reducida. O lo que es lo mismo, la mayoría de padres 

serían el mismo elemento, el del 85%, y apenas existiría intercambio de información.  

 3.2.2.3.2 Selección por Rango 

En la selección por rango, también se representa una ruleta, aunque el porcentaje 

de espacio que ocupará cada uno de los componentes de esta vendrá dado por el rango 

que se le asigne según su valoración.  

En la siguiente figura vemos un ejemplo de selección por Rango en la que 

podemos observar que, partiendo del mismo ejemplo de cromosomas seleccionados que 

en la selección por Rueda de Ruleta de la figura anterior, los porcentajes asignados a los 

cromosomas peor valorados (Ítems 1 y 7) son mayores en este caso al ser 

proporcionales al rango que se les ha asignado, y no a su valor real.   
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Ilustración 21: Selección por Rango 

Aplicando la selección por rango a la expansión de consultas RI, la porción que 

correspondería a cada documento estaría determinada por su posición en el ranking de 

los n-primeros resultados que devuelve la operación de emparejamiento, la similitud 

entre consulta y documento. 

Este tipo de selección resulta útil cuando contamos con componentes en la ruleta 

que tendrían valoraciones mínimas en comparación con otros que las tengan 

excesivamente grandes (como en el ejemplo que mencionábamos del 85% para un solo 

documento y 15% repartido entre los seis restantes) si las seleccionáramos por el 

método Rueda de Ruleta. En este caso, con la selección por Rango lograríamos una 

variedad genética más rica. El inconveniente es que la convergencia entre cromosomas 

resultará más lenta, al existir menos diferencia entre sus proporciones. 
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 3.2.2.3.3 Selección Elitista 

Este método de selección asegura  que el mejor cromosoma permanezca en la 

siguiente generación y no se pierda ni en el proceso de selección, ni en las operaciones 

de cruce y mutación. Se emplea en combinación con otros tipos de selección.  

El modelo elitista, toma ese cromosoma (el mejor considerado) y lo copia 

directamente entre los que se coexisten en la nueva generación (cromosomas hijo) tras 

la recombinación y la mutación (de cromosomas padre). Esto puede ser muy útil en 

algunos problemas al evitar que la mejor solución se pierda entre generaciones. 

Una técnica de este tipo de selección consiste en incorporar este elemento en la 

nueva generación solo si en esta no se encontrara un cromosoma mejor. 

En RI un ejemplo de aplicación de esta técnica consistiría en tomar directamente 

el documento que ha obtenido un mayor valor de similitud (el primero en el ranking) y 

asegurarse de que forma parte de la futura generación aunque para ello se elimine el 

documento con menor valor de similitud recuperado por el método de la ruleta. Otra 

opción sería hacer girar la ruleta n-1 veces, siendo n el número de componentes de la 

ruleta e incorporar a la generación el cromosoma que se corresponde al documento con 

mayor valor de similitud.  

 3.2.2.3.4 Selección por Torneo  
 

En la selección por torneo se compara de forma directa a los individuos. Para la 

selección de un individuo, existen dos versiones: el modelo determinista y el 

probabilístico.  
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En la variable determinista se seleccionan al azar un número de p individuos 

(generalmente p=2, pero pueden establecerse grupos mayores) y de ellos se selecciona 

el más apto (el de mejor puntuación) para pasar a la siguiente generación. 

En la versión probabilística, se genera un número aleatorio del intervalo entre 0 

y 1 (0.0-1.0), y se establece un parámetro (que será el mismo para todo el proceso 

evolutivo) a partir del cual se escoge al individuo con mejor puntuación. Si el resultado 

obtenido de forma aleatoria es inferior al parámetro establecido, se seleccionará al otro 

cromosoma, el peor valorado.  

Aplicado a la expansión de consultas en RI, la puntuación del individuo podría 

establecerse atendiendo al  valor obtenido en el cálculo de similitud. Así, del total de 

documentos previos al umbral establecido en el ranking devuelto por la operación de 

similitud, se procedería del siguiente modo para cada una de las versiones: 

Modelo determinista: se seleccionarían al azar dos (o más si se prefiere) 

individuos (vectores documentales) y se compararían sus valores de similitud. El 

individuo con un valor más alto se seleccionaría como padre de la siguiente generación. 

Modelo probabilístico: Se establece un parámetro entre 0.0 y 1.0 a partir del cual 

se seleccionará al individuo mejor valorado. Establecer este parámetro es un aspecto 

delicado, determinará el espacio de búsqueda. Si el parámetro es cercano a 0, limitará 

las búsquedas a las mejores soluciones actuales (máximos locales), por lo que la 

probabilidad de encontrar nuevas soluciones en espacios no explorados hasta el 

momento y que podrían suponer mejoras, será muy baja. Establecer un parámetro de 0.5 

dejaría que el azar decidiera.  
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Supongamos que nuestro parámetro es 0.5. A continuación se seleccionarían al 

azar dos documentos (sus representaciones vectoriales). El siguiente paso sería generar 

un valor aleatorio entre 0.0 y 1.0, supongamos que resulta 0.7. Entonces, el vector 

seleccionado sería aquel que ser corresponde con el documento con mayor valor de 

similitud, porque 0.7>0.5. 

Los descriptores (genes) que contienen los vectores documentales (cromosomas) 

resultantes de estos procesos de selección serán (tras las operaciones de cruce y 

mutación que veremos más adelante) los términos que formarán las nuevas consultas 

que se  pondrán a prueba y cuya idoneidad determinará la función de adaptación (en la 

que repararemos más adelante). 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la selección por torneo es  la presión de 

selección53. 

La presión de selección determina los cambios producidos en la evolución de los 

individuos. Así, el número de participantes en un torneo estará directamente relacionado 

con la presión de selección.  

Si participan muchos individuos en cada torneo, la presión de selección será 

elevada, la competición será difícil y los individuos menos aptos tendrán escasas 

oportunidades de reproducirse. Por el contrario, si el tamaño de la población que 

participa en el torneo es reducida, esta presión disminuye, y los individuos con menor 

puntuación tendrán más oportunidades de ser seleccionados (Apaza, 2013). 

                                                            
53 La presión de selección o evolutiva es la medida que indica la cantidad de cambio sucedido en procesos 
investigados por la Biología Evolutiva que estudia las relaciones de parentesco entre especies y los 
cambios de los seres vivos a través del tiempo. Las presiones de selección pueden ser negativas 
(disminuye la aparición de un rasgo) o positivas (aumenta la proporción de un rasgo). 
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Existe una variante de este tipo de selección denominada Elitismo Global, en la 

que participan todos los cromosomas de una población y se selecciona a los mejores. 

El elitismo global, en su variante determinista, es precisamente la opción que 

hemos empleado en nuestra herramienta. En nuestro caso, en lugar de determinar la 

valoración del individuo atendiendo a su similitud, se ha aplicado a la valoración 

subjetiva del usuario con respecto a la relevancia de los documentos que le muestra el 

sistema tras la consulta inicial.  

De este modo, el torneo se ejecuta sobre el global de los resultados que devuelve 

el sistema (población inicial) tras la primera consulta que lanza el usuario, y los 

“ganadores” son aquellos que el usuario determina como relevantes para su necesidad 

de información. Es decir, partimos de la técnica de retroalimentación por relevancia 

para seleccionar a los cromosomas padre.  

 3.2.2.3.5  Selección por Estado Estacionario   

Esta es una técnica que se emplea en combinación con otras técnicas de 

selección.   

En la selección por estado estacionario la descendencia de los cromosomas 

seleccionados en cada generación regresa a la población genética preexistente, 

reemplazando a algunos de los miembros peor valorados de la generación anterior. 

Un ejemplo de aplicación de este método a la expansión de consultas sería 

interpretar la población inicial como los documentos previos al umbral establecido en el 

ranking de similitud. Se seleccionaría a los cromosomas padre (vectores documentales) 

atendiendo a cualquiera de los distintos métodos de selección y se aplicarían las 
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operaciones de cruce y mutación por la que se construyen los nuevos vectores (nuevas 

estructuras que conforman los cromosomas hijo).  

Después, se pondrían a prueba estos vectores atendiendo a la función de 

adaptación establecida, lo que daría lugar a conocer cuáles son los mejores cromosomas 

hijo, es decir, aquellas construcciones vectoriales que mejores resultados devuelven.  

El siguiente paso consistiría en seleccionar nuevos vectores documentales 

partiendo de la población inicial y sustituir aquellos peor valorados por los vectores que 

mejores resultados habían dado en el proceso anterior.  

 3.2.2.3.6 Selección Generacional 

Al contrario de lo que ocurría en el modelo de selección anterior, en una 

selección de tipo generacional ningún miembro de la población anterior se encontrará en 

la nueva. Es un método útil cuando se pretende evitar el estancamiento de la población 

en torno a una solución.   

En la expansión de consultas podríamos emplear este método cuando alguno de 

los métodos anteriores ha dejado de mejorar, es decir, podríamos  haber alcanzado un 

máximo local. Así, construir nuevas consultas partiendo de aquellos vectores peor 

valorados, podría aportar nuevas soluciones, devolver nuevos documentos relevantes 

que estuvieran ubicados en coordenadas inexploradas del espacio vectorial que supone 

la colección documental.   

 3.2.2.3.7 Selección Jerárquica  
 

En el modelo de selección jerárquica, los individuos son sometidos a distintas 

funciones de adaptación en cada generación. En las primeras rondas, más rápidas, las 
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pruebas son menos discriminatorias, pero a medida que los cromosomas van superando 

los niveles, las evaluaciones se hacen más rigurosas. De esta forma se garantiza que 

aquellos individuos menos aptos serán descartados pronto, por lo que no se perderá 

tiempo en el proceso computacional con ellos.  

Un ejemplo de aplicación de este método la expansión de consultas sería 

emplear primero funciones de adaptación basadas en valores de similitud creciente, los 

grupos de vectores seleccionados serían cada vez más pequeños y pasar después a 

funciones de adaptación establecidas en función a los promedios de 

precisión/exhaustividad. 

Es un método muy útil cuando se quiere ahorrar tiempo de procesamiento, y se 

prioriza la precisión, pero es “peligroso” porque puede dejar una gran parte de la 

colección documental sin explorar, por lo que no es recomendable en sistemas que 

persigan un alto nivel de exhaustividad. 

 3.2.2.3.8 Selección en Escalada 
 

Esta selección también puede aplicarse de forma combinada con otro tipo de 

selecciones. Se aplica cuando los individuos seleccionados por estas otras variables, y 

tras pasar por distintas generaciones, ven disminuidas sus diferencias de aptitud. 

En la selección en escalada los individuos que han competido a lo largo de 

distintas generaciones, ven aumentada su presión selectiva, y disminuye por tanto la 

diferencia de aptitud con sus competidores. A medida que la aptitud media aumente, la 

función de discriminación deberá ser cada vez más discriminatoria para poder 

diferenciarlos. Es un tipo de selección en el que suele emplearse el modelo de aptitud 

ajustada.  
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 3.2.2.4 El cruce de cromosomas en AGs 
 

Una vez se han seleccionado los individuos, han de ser recombinados para 

producir la descendencia que dará paso a la siguiente generación.  

En la naturaleza, la reproducción entre dos padres adaptados al medio da, 

generalmente, paso a una generación que hereda los genes que hacían aptos a sus 

progenitores. Por tanto, al compartir características buenas de dos individuos, la nueva 

generación debería tener una bondad mayor que la que tenía cada uno de sus padres por 

separado (Gestal et al., 2010). 

Las operaciones de cruce aplicadas a la mejora de consultas se producirían, por 

ejemplo, sobre la representación vectorial de los documentos. El intercambio de 

información entre dos vectores documentales seleccionados (padres) dará lugar a los  

vectores de consulta (hijo) que serán puestos a prueba para la mejora de resultados 

obtenidos.  

Existen distintos métodos para efectuar la reproducción de los individuos de una 

población. A continuación detallamos algunas de las técnicas más empleadas.  

 3.2.2.4.1 Cruce en un punto 

Partiendo de los individuos seleccionados de una población, se establecerá una 

probabilidad de cruce (Pc) que determinará si una pareja se reproduce o no. En la 

naturaleza, las probabilidades de cruce son bastante elevadas, por ello, las 

probabilidades de cruce habituales suelen estar entre 0.7 y 0.9. 

Se genera primero un valor aleatorio entre 0.0 y 1.0, y si el resultado es inferior a 

la Pc establecida, los padres se recombinaran para generar dos nuevos hijos, para lo que 
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se generará el punto de corte: un nuevo número aleatorio entre 1 y L, siendo el valor de  

L la longitud del individuo, o lo que es lo mismo, el número de genes que lo componen. 

A partir de ese punto de corte, los individuos intercambian su información.  

La siguiente figura representa el cruce de dos cromosomas padre en un punto y 

la descendencia generada.  

 

Ilustración 22: Cruce en un punto 

En las codificaciones en forma de árbol, el cruce en un punto consiste en 

cambiar toda la estructura que se encuentre por debajo de ese punto, como podemos ver 

en la siguiente imagen: 
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Ilustración 23: Cruce en un punto en codificación en forma de árbol. 

3.2.2.4.2 Cruce en dos puntos  

En la variante de cruce en dos puntos se opera del mismo modo que en el cruce 

en un punto, pero en lugar de generar un solo punto de cruce, el sistema generará dos 

puntos de forma aleatoria. 

La información de un padre se pasa a un hijo desde el primer gen hasta el primer 

punto, y desde el segundo punto hasta el final del cromosoma. Lo vemos en la siguiente 

imagen.  
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Ilustración 24: Cruce en dos puntos 

 3.2.2.4.3 Cruce uniforme   

En el cruce de tipo uniforme, a diferencia de los dos métodos anteriores, todos 

los genes descendentes de los cromosomas se generan aleatoriamente teniendo en 

cuenta la información de sus padres. Existen dos técnicas muy comunes para este tipo 

de cruce: 

La primera consiste en establecer un valor umbral a partir del cual un número 

generado aleatoriamente determinará si se escoge a un padre si el número generado al 

azar es mayor que el umbral, o al otro padre si por el contrario el número resultase 

inferior a este.  

La segunda técnica estriba en generar una máscara con valores binarios 

generados al azar y establecer previamente qué padre representará la codificación 0, y 

cuál estará representado por la codificación 1. 
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En la siguiente figura mostramos un ejemplo de una codificación uniforme 

empleando una máscara de cruce. El primer cromosoma padre representa la codificación 

1, el segundo la codificación 0:  

 

Ilustración 25: Codificación uniforme con máscara de cruce. 

Si se desea producir otro descendiente, se intercambian las codificaciones que se 

habían asignado a los padres, por lo que el cromosoma hermano será su contrario.  

 3.2.2.4.4 Cruce aritmético 

En el cruce de tipo aritmético, los cromosomas padre se recombinan atendiendo 

a un operador del tipo suma, resta, producto o división, para generar su descendencia.  

En la siguiente imagen mostramos un ejemplo de este método con el operador 

suma (+).  
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Ilustración 26: Cruce aritmético empleando operador de suma (+) 

Del mismo modo que ocurría en el cruce de tipo uniforme, existe la opción de 

generar dos descendientes en lugar de uno. Para las codificaciones de tipo binario, el 

segundo cromosoma generado representará la combinación contraria a la primera 

resultante. Para las codificaciones de tipo valor directo, el segundo hijo se puede crear 

empleando el operador aritmético contrario, por ejemplo: para la suma, la resta o para el 

producto, la división. 

 3.2.2.4.5 Cruces especiales para codificaciones no binarias  

 
Las tipologías de cruce que hemos visto hasta ahora pueden aplicarse a cualquier 

tipo de codificación de los individuos, pero existen algunos tipos de cruce que son 

específicos para codificaciones no binarias, como las codificaciones representadas por 

valores reales. Algunos ejemplos de estos tipos de cruce son los que emplean la Media, 

la Media geométrica o la Extensión, como se menciona en (Gestal et al., 2010).  
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 El cruce por Media consiste en tomar el valor medio de los genes de los padres. 

Este método solo genera un descendiente, lo cual supone su principal desventaja. 

 En el cruce por Media geométrica los genes que componen el cromosoma 

descendiente se forman a partir de la raíz cuadrada del producto de los genes de sus 

progenitores. Al igual que el anterior modelo, este tipo de cruce solo genera un 

descendiente.  

 El cruce por extensión consiste en tomar la diferencia que existen entre los pares 

de genes de los progenitores y sumar dicha diferencia al valor más alto o restarla al 

valor más bajo.  

 Para tomar la opción de la suma o la de la resta, se puede establecer un umbral a 

partir del cual se proceda de una manera u otra, tomando un valor generado de forma 

aleatoria, o al igual que en el modelo de cruce uniforme, se puede crear una máscara 

binaria aleatoria en la que el 1 represente la suma y el 0 la resta.  

  Este tipo de cruce genera dos nuevos individuos como podemos ver en la 

siguiente figura de ejemplo. 
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Ilustración 27: Cruce por extensión. 

En la herramienta que hemos diseñado,  el método de recombinación  que se ha 

empleado ha sido el de cruce en un punto.  Su simplicidad de aplicación y los excelentes 

resultados que se han obtenido tras poner a prueba esta metodología en nuestro estudio, 

lo abalan para ser aplicados en la mejora de consultas del sistema Delphos. En el 

apartado dedicado al funcionamiento de nuestro AG explicaremos con mayor 

profundidad cómo se aplica este método. 

Una vez la información de los cromosomas padre ha sido transmitida a la 

siguiente generación, entra en juego la mutación.  

 3.2.2.5 La mutación de genes en AGs  
 

En la naturaleza, la mutación genética se define como un cambio espontáneo y 

súbito producido en la secuencia o la organización del genotipo de un ser vivo que 
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provoca una variación en las características de este. La unidad que tiene la capacidad de 

mutar es el gen. 

Las mutaciones pueden suponer desde un minúsculo cambio en la adaptación, 

hasta ser determinantes para la misma, resultando muy beneficiosas o muy perjudiciales 

para la supervivencia del individuo. 

Con esta idea, la mutación es un operador que tiene una gran importancia en la 

implementación de AGs para la resolución de problemas. Así estos pueden ofrecer 

soluciones que no se hubieran obtenido nunca atendiendo únicamente al cruce, debido a 

la capacidad que aportan de “mover” la búsqueda hacia coordenadas de la población 

que no se encontraban en los genes de los cromosomas iniciales.  

En la expansión de consultas, por ejemplo, la mutación se realizará sobre los 

valores que representa la información de cada descriptor (gen) en cada vector 

(cromosoma). De este modo, se consigue que las nuevas consultas incorporen 

determinados descriptores u otorguen mayor representatividad de la que proporcionaban 

sus padres, lo que supondría la búsqueda de documentos en espacios de la base 

documental que no habrían sido tanteados sólo con la información genética que 

aportaban los progenitores. 

Del mismo modo podría suceder que la mutación eliminara o disminuyera el 

valor de un gen. El resultado sería el mismo, el desplazamiento del vector de la 

consulta.  
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En un entorno natural, la mutación es un hecho que sucede con una baja 

probabilidad, y así es como se aplica también en la ejecución de AGs. Tras el cruce54 y 

habiendo establecido una probabilidad de mutación (Pm) que suele encontrarse entre 

valores de Pm= 0.03 – 0.05 habitualmente, se genera un número aleatorio para cada gen 

de los cromosomas existentes en una población, si el valor generado es inferior a la Pm 

establecida, el gen mutará. 

Existen distintas técnicas para mutar el valor del gen cuya mutación ha resultado 

afirmativa. En codificaciones binarias resulta un proceso simple, se invertirá el bit a 

mutar (si es 0 pasará a 1 y al contrario), pero para las codificaciones de tipo no binario 

existen técnicas como las de incrementar o disminuir un gen a una cantidad 

(normalmente pequeña) generada aleatoriamente, o multiplicar el valor del gen por un 

número aleatorio cercano a 1. 

Para el AG implementado en Delphos, se estableció un Pm = 0.05.  

Explicaremos el funcionamiento completo del AG diseñado para el SRI de 

nuestra herramienta en el capítulo VII dedicado a la metodología empleada. 

                                                            
54 En algunas ocasiones la mutación se realiza antes del cruce, después de la selección, aunque no suele 
ser habitual. 
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Capítulo IV.  Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica  

Tengo una creencia simple pero fuerte. La forma más significativa de diferenciar su 

compañía de la de su competencia, la mejor manera de poner distancia entre usted y 

otra empresa, es trabajar de forma excepcional con la información. La forma en que 

recopile, administre y use la información determinará si gana o pierde. Hay más 

competidores. Hay más información disponible sobre ellos y sobre el mercado, que 

ahora es global. Los ganadores serán los que desarrollen un sistema nervioso digital de 

clase mundial para que la información fluya fácilmente a través de su empresa para 

obtener un aprendizaje máximo y constante.  

Bill Gates.  

En Gates y Hemingway (1999, p.3).55 

 

 Con estas palabras Bill Gates perfilaba la silueta de una actualidad circunscrita a 

un entorno que se movía a un ritmo más acelerado que nunca, la internacionalización de 

los mercados y los constantes cambios políticos, económicos sociales y, sobre todo, 

tecnológicos, generaban ya a finales del siglo pasado la necesidad de un proceso 

continuo de innovación, en el que las organizaciones debían estar al tanto de la 

actualidad tecnológica, del mercado y de sus competidores. 

 Obtener conocimiento sobre el entorno en el que operan las empresas siempre ha 

sido un factor importante para la toma de decisiones, siempre ha sido materia de 

preocupación para los directivos, pero la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia 
                                                            
55 I have a simple but strong belief. The most meaningful way to diferrentiate yorur company  from your 
competition, the best way to put distance between you and teh crowe, is to do an otursatnding job with 
information. How you gather, manage, and use information will determine whetehr you win or lose. 
There are more competitors. There is more information avaiable about them and about the market, which 
is now global. The winners will be the ones who develop a world-class digital nervous system so that 
information can easly flow through their companies for maximum and constant learning (Gates y 
Hemingway, 1999, p.3). 
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Tecnológica entendidas como aquellas disciplinas encargadas de la búsqueda, captura y 

el tratamiento de la información con el fin de obtener conocimiento generador de 

ventajas competitivas, es un fenómeno que ha ido cobrando fuerza en los últimos años 

en el mundo de la gestión de las organizaciones (Muñoz-Cañavate, 2009 y 2012). 

 En las últimas décadas, con el proceso de globalización y la digitalización de la 

economía, la información ha adquirido mayor relevancia de lo que nunca antes haya 

supuesto. Esta nueva situación ha dado como resultado que se asuma la gestión de la 

información como un activo más, al mismo nivel que los activos financieros, humanos y 

materiales.  

 Para cualquier  organización,  tomar  las  decisiones  adecuadas  implica emplear 

información  que contribuya a  establecer,  priorizar  y  desarrollar estrategias,  prever y 

adelantarse  a las amenazas  a  las  que  se  enfrenta,  identificar oportunidades 

generadoras de cambio, desarrollar nuevas tecnologías y productos, abrirse a nuevos 

mercados y constituir alianzas estratégicas. Todo ello con la finalidad de mejorar su 

posicionamiento competitivo.  

 Como consecuencia de todo ello aparecen la Inteligencia Competitiva (IC) y la 

vigilancia tecnológica (VT), disciplinas donde el reconocimiento de las necesidades de 

información de las empresas, el conocimiento de los recursos de información, la captura 

de la información y su análisis, se configuran como las etapas previas a la toma de 

decisiones (Muñoz-Cañavate e Hípola, 2016) en un entorno posnormal como el actual 

(Pérez, 2015), cambiante y complicado de observar.  

 Por tanto, podemos afirmar que en el contexto organizacional la información es 

valorada cada vez más como un activo clave para conseguir ventajas competitivas, 
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reaccionar a tiempo ante los cambios del entorno, seguir de cerca la rápida evolución de 

los mercados y la tecnología, y mejorar la planificación estratégica y táctica de una 

entidad. 

 Sin embargo, existe tanta información disponible que, paralelamente, han 

aumentado las dificultades para identificar y actualizar la información verdaderamente 

relevante (Berges-García, Meneses-Chaus y Martínez-Ortega, 2016). Por este motivo, 

es esencial la elaboración de políticas, programas y servicios por parte de 

organizaciones tanto públicas como privadas (centros de investigación y de 

transferencia, agentes de información, agencias gubernamentales, consultores y 

empresas de servicios) que respondan a las nuevas exigencias competitivas tanto de las 

grandes corporaciones como de aquellas más pequeñas  (Raymond, 2003; Muñoz-

Cañavate e Hípola, 2008) y que favorezcan la creación de herramientas para el 

tratamiento de esta ingente cantidad de información, su identificación, filtrado y 

análisis, para evitar un fenómeno igual de peligroso que la falta de información o la 

imposibilidad de acceder a esta, el exceso y saturación de la misma. 

 A este respecto, en nuestro país se ha venido impulsando en los últimos años a la 

inteligencia como disciplina necesaria para la gestión empresarial. De la mano de 

distintos promotores como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Asociación 

española para la Promoción de la Inteligencia Competitiva (ASEPIC), el SCIP Spain 

Chapter (la sección española de los Profesionales de Inteligencia Estratégica y 

Competitiva), el Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT), los 

encuentros internacionales VISIO56, o el I Congreso Go Global de Inteligencia 

                                                            
56 Los encuentros internacionales VISIO sirven para la puesta en común y el debate entre profesionales, 
empresas y organizaciones sobre aspectos relacionados con la Vigilancia Tecnológica y la Inteligencia 
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Competitiva para la Internacionalización celebrado en abril de 201857, además de 

numerosos cursos, seminarios y conferencias de la mano de universidades, agencias de 

desarrollo, institutos tecnológicos o consultoras de inteligencia y vigilancia (Muñoz-

Cañavate, Zunzarren y Herrera-Barragán, 2016). 

 Antes de entrar en la definición de conceptos de Inteligencia Competitiva y 

Vigilancia Tecnológica, es necesario que abordemos primero el papel que tiene la 

información en  las empresas en la actualidad,  y la necesidad que el reciente escenario 

impone a la hora de diseñar nuevos modelos que añadan valor a la información 

disponible de una forma más eficiente y productiva, en definitiva, el modelo 

informacional empresarial evoluciona de su gestión informal hacia una gestión 

sistemática y estructurada de la que obtener conocimiento que le permita posicionarse 

de forma ventajosa ante sus competidores. Alcanzar este objetivo depende del 

reconocimiento de la importancia de la información y del aprovechamiento de las 

oportunidades ofrecidas por la tecnología. 

 4.1 El flujo de información en las empresas y el ciclo de inteligencia 

 En la gestión de las organizaciones, la información es un factor decisivo al 

tratarse de un recurso indispensable tanto en un contexto interno como en las relaciones 

con el exterior. Cuanto más fiable, oportuna y exhaustiva sea esa información, más 

coherente será la empresa y mayor será su potencial de respuesta ante cualquier 

circunstancia que suponga una amenaza u oportunidad.  

                                                                                                                                                                              
Competitiva y su promoción. Conferencia VISIO 2018. Recuperado el 05/06/2018 de 
https://2018.conferencia-visio.com/es/index.html. 
 
57 Los objetivos y el programa de esta edición se encuentran disponibles en  
http://congresogoglobal.com/es/cinteligenciacastellon.  

https://2018.conferencia-visio.com/es/index.html
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     Y es que una empresa es, por naturaleza, un sistema abierto e interactivo que 

conforma una red de procesos articulados donde tanto los canales de comunicación 

existentes dentro de la misma, como aquellos entre la empresa y su ambiente externo, 

están inundados de información. 

Actualmente las organizaciones se encuentran rodeadas por un entorno cambiante 

y turbulento en el que el que, parafraseando a Heráclito,  el cambio es la única 

constante, por lo que necesitan la información para dar sentido a los cambios que se 

producen en un mundo dinámico e incierto. Así, aquellas tareas de planificación 

estratégica tendrán como fin último distinguir los cambios más significativos, 

interpretarlos y crear respuestas adecuadas a ellos, pudiendo  reaccionar sabiamente en 

el entorno posnormal en el que se enmarcan.  

 

Ilustración 28: Tres procesos básicos del ciclo informativo en una empresa 

El objetivo a largo plazo es por tanto garantizar que la organización se adapte y 

continúe prosperando en un ambiente dinámico. 

       La empresa, como cualquier otra organización, puede ser analizada desde tres 

puntos de vista, desde su ambiente externo, desde el interno y desde el corporativo. 

Aunque se entiende que todos son importantes, es cierto que en las últimas décadas la 

balanza ha ido inclinándose desde una preferencia por el entorno interno, postura desde 

la que se entendía que los recursos propios de la empresa jugaban un papel más 
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importante que aquello que se producía en el exterior, a un nuevo modelo en el que el 

ambiente externo y corporativo, no pueden ser descuidados en absoluto. 

 Atendiendo a estos ambientes, distinguimos tres tipos básicos de flujos de la 

información de una empresa: 

• La entrada de información procedente del exterior, captada desde su entorno 

inmediato o remoto. Este flujo genera la información externa o ambiental. 

• El movimiento de información dentro de la organización, generada y procesada 

en el interior y entre la que se encontrará la información operacional que surge 

en el desempeño de las actividades y los conocimientos resultantes de la fusión 

de la información interna y externa. Origina la denominada información interna. 

• La salida de información desde la organización al exterior y que comprende 

tanto la que transmite a su entorno más inmediato (como clientes, distribuidores, 

proveedores, accionistas, empleados, etc.), como aquella información de carácter 

social, económico y tecnológico difundida a su entorno remoto (Del Prado 

Martínez y Navarro, 2016) y que repercute en la imagen de la misma. Este flujo 

origina la información corporativa. 

Cuanto mayor sea la habilidad de la empresa para manejar estos flujos 

interdependientes, más capacidad de adaptación y competitividad tendrá y mayor 

valor y productividad podrá obtener de esta información. 

 4.1.1 El ciclo de Inteligencia.  

Muñoz-Cañavate (2003, pto 6) nos dice que las nuevas estructuras organizativas, 

requieren una gestión de los recursos y de los activos diferentes, de manera que 
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el saber y el conocimiento se convierten en la base de la estrategia y en el 

verdadero activo de cualquier organización, representado en sus individuos. 

Es precisamente la inteligencia una cualidad intrínsecamente humana. Puesta al 

servicio de las empresas, las labores de inteligencia constituyen una herramienta que 

permite conocer el entorno gracias a la vigilancia y a la gestión del conocimiento para la 

posterior toma de decisiones estratégicas.  

La estrategia de inteligencia consiste en saber identificar qué información (interna, 

externa o corporativa) es necesaria, dónde y cómo se debe buscar para posteriormente 

seleccionar la más adecuada,  y a qué tratamiento y qué análisis específicos deberá ser 

sometida para poder aplicar los resultados a proyectos en desarrollo y futuros.  La 

inteligencia es un proceso cíclico constante, aplicado en la medida en la que es 

necesario estudiar de forma continua el entorno competitivo, las capacidades de 

desarrollo propias y los recursos disponibles internos y exteriores a la empresa. 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) establece la distinción entre información 

e inteligencia: 

El término información debe diferenciarse del de inteligencia. Información 

equivale a noticia de un hecho en su sentido más amplio. El concepto información 

debe entenderse, por tanto, como el elemento de partida para la elaboración de 

inteligencia, considerada esta como el resultado de valorar, analizar, integrar e 

interpretar la información.58 

 

                                                            
58 “Preguntas Frecuentes” del portal web del CNI “¿Qué diferencia hay entre información e 
inteligencia?“. Recuperado el 13/08/2019 de 
https://www.cni.es/es/preguntasfrecuentes/pregunta_010.html?pageIndex=10&faq=si&size=15. 

https://www.cni.es/es/preguntasfrecuentes/pregunta_010.html?pageIndex=10&faq=si&size=15
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Además, define el ciclo de Inteligencia como: “la secuencia mediante la cual se 

obtiene información, se transforma en inteligencia y se pone a disposición de los 

usuarios. Este ciclo está formado por cuatro fases: Dirección, Obtención, Elaboración 

y Difusión”.59 

El ciclo de Inteligencia consiste por tanto en detectar las necesidades de de 

información de una organización, definirlas, estructurarlas y ubicarlas atendiendo a 

prioridades, jerarquizando así la búsqueda y la selección que pueda responder a estas 

necesidades. De este modo, a través de esta planificación, se evitará el duplicado, el 

exceso y el silencio de  recursos informativos. Se trata además de un proceso que se  

estructura en fases consecutivas que se retroalimentan en un flujo continuo que aporta el 

beneficio de un trabajo sumatorio y no de aportaciones aisladas. 

 

Ilustración 29: Ciclo de Inteligencia. 

Por otro lado, los cambios inducidos por las nuevas tecnologías en la generación 

de conocimiento y en la toma de decisiones, incluso en la forma en la que empresa y su 

entorno se relacionan y, en definitiva, en la ampliación de recursos disponibles para 
                                                            
59 “El Ciclo de Inteligencia” de la web del CNI. Recuperado el 13/08/2019 de 
https://www.cni.es/es/queescni/ciclo. 

https://www.cni.es/es/queescni/ciclo/
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incrementar su productividad, ha alterado el ciclo tradicional de inteligencia, en el que 

ahora intervienen nuevas acciones: 

 

Ilustración 30: Alteración del ciclo tradicional de Inteligencia. 

La información que circula a través de los distintos flujos informacionales de una 

empresa, deberá ser tratada atendiendo al ciclo de inteligencia para convertirse en un 

activo intangible de verdadero valor para la organización, un potente productor de 

beneficios. Obvia decir que cantidad de información no implica calidad, a no ser que sea 

tratada adecuadamente. El exceso de información y la imposibilidad de analizarla y 

valorarla en su totalidad, provocará incertidumbre e impedirá la toma de decisiones 

adecuadas. 

   4.2 La gestión de información en las empresas 

Desde que Diebold (1979) introdujera el concepto de que la información debía 

ser manejada como un recurso fundamental en la empresa, las organizaciones han ido 

reconociendo este bien intangible otorgándole cada vez más valor e importancia. 
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Alfons Cornella60, autor de referencia sobre la importancia de las tecnologías 

como agentes de transformación de las empresas, establecía un decálogo de los 

principios fundamentales de la filosofía de la información como recurso para estas 

organizaciones que son la norma de un sistema informacional de calidad (Cornella, 

1994):  

1. La información debe considerarse como uno de los principales recursos de la 

empresa. Es un bien que debe manejarse con el mismo cuidado que los 

tradicionales recursos de la empresa (recursos financieros, humanos, etc.). 

2. La información de la que dispone una empresa, y en particular sus 

instrumentos de obtención, digestión y proyección de información deberían 

aparecer en su balance de activos. 

3. La información no es patrimonio de las personas ni de los departamentos que 

la generan, buscan, almacenan o utilizan, sino que es patrimonio de la empresa 

en su conjunto. Así como todo miembro de una organización tiene unos 

“derechos informacionales” (la organización debe facilitarle el acceso a la 

información necesaria para el desarrollo de su función en la empresa), también 

tiene unos “deberes informacionales” (todo miembro de la organización debe 

entender que la información de la que dispone puede ser de utilidad a otro 

miembro, y por lo tanto, debe tener una actitud contraria al secretismo. 

4. La gestión de la información requiere una planificación a escala de empresa, 

no a escala de departamento. La estrategia de gestión de recursos de 

información debe estar íntimamente ligada a la estrategia de negocios de la 

                                                            
60 Cornella es el fundador de la consultoría de innovación Infonomía (http://www.infonomia.com). 
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empresa. Puede convenir hacer una planificación de un departamento, a modo 

de proyecto piloto, pero la verdadera gestión de la información debe realizarse 

para la empresa en su conjunto. 

5. La información utilizada en una empresa se presenta tanto de manera formal 

(con un determinado soporte que permita conservarla) como informal (sin 

soporte, una conversación). Ambas formas deben considerarse de igual 

relevancia en un mapa informacional de la empresa (que debe identificar de qué 

información dispone, quien la tiene o dónde se halla en cada momento). 

6. Determinar las actividades fundamentales de la empresa y qué información es 

necesaria para llevar a cabo esas actividades correctamente. Los problemas de 

información de una empresa raramente se reducen a problemas de organización 

de la documentación. Si bien organizar documentos es condición necesaria para 

una mejor utilización de la información en la empresa, no es condición 

suficiente. No se pueden seguir generando mecanismos para recoger y 

almacenar información si simultáneamente no se generan mecanismos que 

aseguren la utilización de esa información. El verdadero reto de las empresas 

consiste en saber utilizar la información que entra en ella en cualquiera de sus 

formas. 

7. Las tecnologías de la información no pueden seguir considerándose como 

meros instrumentos de reducción de costes. Deben utilizarse para manejar 

mejor la información de la que dispone la empresa, con el fin de conseguir las 

ventajas competitivas y generar así nuevos beneficios. Una planificación de los 

recursos de información debe adecuar las tecnologías de la información de 

manera que fluya en la empresa la mejor información. 
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8. Durante el análisis y diseño de un sistema de información, el acento debe 

ponerse en los datos-información más que en los procesos-procedimientos.  

9. El objetivo del diseño de todo sistema de información debe satisfacer las 

necesidades de información del usuario. La productividad de la empresa 

depende de que el suministro de información de calidad se produzca 

puntualmente (información adecuada al usuario en el momento preciso, "just in 

time")  

10. En resumen: Si la sigla TI designa la disciplina de las tecnologías de la 

información, hasta ahora hemos destinado la mayor parte de nuestro esfuerzo a 

T. A partir de ahora, el esfuerzo debe estar dirigido a entender mejor cómo 

usamos la información en las empresas, es decir, el acento debe ser puesto 

sobre la I.  (p.151-153). 

Por tanto, el conocimiento adquirido a través de estrategias de inteligencia de 

una empresa se generará reforzando la cultura colaborativa en torno a los procesos de 

inteligencia, identificando aquellas fuentes de información específicamente útiles para 

la organización y situándolas en el contexto de sus operaciones.  

 4.2.1 La gestión de información interna 

El aprovechamiento de la información interna y su transformación en 

conocimiento para la organización, son recursos que ayudarán a desempeñar nuevas 

armas competitivas, innovando en productos y  procesos y ayudando al desarrollo de 

recursos intangibles. 
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 4.2.1.1  La información interna como recurso competitivo 

La información interna representa un recurso intangible valiosísimo para las 

mismas respecto a su competitividad que proviene de una característica inherente a la 

misma, esto es, la dificultad para adquirirla. Y es que los recursos informacionales que 

genera una empresa a lo largo del tiempo, y el conocimiento  o know-how, acumulado 

de su experiencia, son difícilmente alcanzables a corto plazo por otras empresas que 

pretendan copiarlos o adquirirlos (Grant, 1995). 

Resulta conveniente realizar algunas consideraciones en cuanto a la naturaleza y 

la tipología de la información interna antes de conocer su dimensión competitiva. Por 

ejemplo, podemos clasificar este tipo de información atendiendo a la naturaleza de los 

flujos que la configuran (Bueno, 1995), distinguiendo entre una información interna 

para la toma de decisiones y otra que permite la comunicación y coordinación de los 

individuos y de las actividades de la empresa y que pueden ser de tipo formal 

(previamente establecidos) o informal (relaciones interpersonales de comunicación). 

Cornella (1994) diferencia dos factores a tener en cuenta cuando se realiza el 

análisis de la información interna que se origina en una empresa y cómo éstos afectan 

sobre su competencia. El autor distingue de un lado, la información que se genera por el 

propio funcionamiento rutinario de la empresa y  de otro, los conocimientos o “Know-

how generados como resultado de la combinación entre la información procedente del 

interior y del exterior y las capacidades creativas de los miembros de la empresa.  

Destaca además que, aunque todos los miembros de una empresa utilizan 

información en mayor o menor grado, las investigaciones sobre el uso de esta 

información se han centrado en el estudio de su empleo por parte de los directivos y es 
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que uno de los aspectos de la gestión de una empresa consiste en convertir esta 

información en acción en el proceso de toma de decisiones, una actividad desarrollada 

principalmente por los directivos. 

La información interna se presenta pues como un recurso competitivo que afecta a 

todos los niveles de la organización, pero que puede ser evaluado atendiendo al uso que 

de ella hacen los directivos en el desempeño de sus funciones.  

Alcanzar una administración efectiva de la información interna de una empresa es 

por tanto vital para que las decisiones se tomen sin dejar paso al azar. Para ello, resulta 

fundamental implementar tecnologías diseñadas para la gestión informacional de los 

distintos ámbitos de una organización, tales como los sistemas ERP, CRM y ECM (por 

sus siglas en inglés Enterprise Resources Planning, Customer Relationship 

Management y Enterprise Content Management, respectivamente). 

 4.2.1.1.1 ERP (Enterprise Resource Planning) 

 Los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP optimizan el 

desarrollo de la organización reduciendo tiempo y costes de procesos y aumentando el 

rendimiento de la empresa a través de una gestión integral de la información sobre 

procesos operativos y de negocio  como producción, compras y ventas, contabilidad, 

logística, inventarios y control de almacenes, nóminas, etc. 

Existen tres características recurrentes en la bibliografía referida a estos 

sistemas: son integrales, modulares y adaptables. 
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Integrales porque en una empresa, un proceso empieza donde termina el anterior. 

Un ERP aúna la información de los procesos desarrollados por cada departamento y las 

relaciona.  

 Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido se genera una orden de venta, 

que a su vez implica un proceso de producción, control de unidades (inventario), 

logística y facturación.  

 Emplear distintos programas para cada uno de estos procesos supondría, cuanto 

menos, el duplicado de información y posibles problemas de comunicación entre 

departamentos al manejar cada uno su información en sistemas diferentes. Los sistemas 

de planificación de recursos empresariales centralizan la información generada en los 

distintos procesos, asegurando la fiabilidad de la información generada en cada 

departamento y evitando así problemas con el cliente derivados de una mala gestión 

informativa, o simplemente reduciendo los tiempos de respuesta. 

 Modulares porque una empresa está compuesta  precisamente por estos distintos 

departamentos  que se encuentran interrelacionados y cuya información también debe 

estarlo. Los ERP se componen por módulos que corresponderán a las diferentes 

necesidades procedimentales de la organización, por ejemplo: ventas, materiales, 

control de almacén, etc. 

 Y adaptables porque están concebidos para adecuarse a las características  de 

cada empresa, pudiéndose configurar de acuerdo a los distintos procesos y sus 

respectivas necesidades de salida. 

En resumen, un ERP optimiza los procesos, ofrece acceso a información precisa y 

oportuna y la posibilidad de compartir esta información entre los distintos 
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departamentos, elimina datos duplicados y reduce tiempos y costes en los procesos de 

cualquier empresa. 

Algunos de los software más conocidos de ERP son SAP SE, JD Edwards o 

Integra QS. 

 4.2.1.1.2 CRM (Customer Relationship Management) 

Un CRM  es un sistema dirigido a gestionar la información originada de la 

relación que existe entre la empresa y sus clientes. 

En una estrategia de negocio centrada en el cliente, es fundamental recopilar la 

mayor cantidad posible de información sobre éstos. Un CRM almacenará cualquier 

información que sirva a la empresa a conocer sus necesidades hasta el punto de poder 

anticiparse a estas y que le permita ofrecerles ofertas mejores que las de la competencia. 

En definitiva, un CRM debe ser un sistema que gestione la información que la empresa 

posee de cada uno  de sus clientes y su entorno y que posibilite medir y controlar estas 

relaciones. 

Los datos que recogen este tipo de programas serán tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo e irán desde el número de productos que han comprado, el número de 

empleados o la media de facturación si sus clientes son empresa, el volumen económico 

de sus compras, las ventas que no llegaron a fin y los posibles motivos por lo que no lo 

hicieron, e incluso los gustos personales.   

En definitiva estos sistemas recogen el mayor número de información posible que 

ofrezca la posibilidad de perfilar los distintos tipos de cliente (tanto reales como 

potenciales) de la empresa y que facilite el análisis de la información atendiendo a 
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diferentes indicadores desde una perspectiva global, pero que también permita 

individualizarlos para alejar el servicio ofrecido de un modelo impersonal, algo en lo que 

es muy sencillo caer. Ciertamente, en la era de la globalización hacer sentir a un cliente 

que recibe un trato personalizado puede marcar la diferencia entre la supervivencia o no 

de una empresa en un mercado altamente competitivo como el actual. 

Ejemplos de CRM son Sage, HubSpot, o el software libre SuiteCRM. 

  4.2.1.1.3 ECM (Enterprise Content Management) 

La Association for Information and Image Management (AIIM), institución 

mundial para la gestión de contenido empresarial, define ECM como:  

Una combinación dinámica de las estrategias, métodos y herramientas 

utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y entregar 

información de apoyo a los procesos clave de la organización a través de todo 

su ciclo de vida. 61 

 La gestión de contenido empresarial (ECM) cubre la gestión de la información 

en todo el ámbito de una empresa tanto si esa información está contenida en forma de 

documento, archivo electrónico, base de datos, o incluso un correo electrónico.  

Un ECM no debe ser entendido por tanto como un tipo de tecnología ni una 

metodología o un proceso, sino la combinación de todos ellos. En cualquier caso,  su 

finalidad es la de permitir almacenar de forma centralizada y organizada toda esta 

información, los documentos y el contenido, tanto estructurado como no estructurado, 

                                                            
61 It is a dynamic combination of strategies, methods, and tools used to capture, manage, store, preserve, 
and deliver information supporting key organizational processes through its entire lifecycle (AIIM, 
2017). Recuperado el 13/08/2019 de http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-
Management.aspx. 

http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management.aspx
http://www.aiim.org/What-is-ECM-Enterprise-Content-Management.aspx
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generado por la organización para que pueda ser recuperado y empleado para la  

obtención de conocimiento útil para la toma de decisiones. 

ECM combina los conceptos de sus predecesores, los sistemas gestión documental 

(Document Management Systems o DCM) y  los de gestión de contenido (Content 

Management Systems o CMS). 

Raj (2016) resumía con la siguiente imagen el alcance de los ECM. 

 

Ilustración 31: Scope of Enterprise Content Management. 

Fuente: (Raj, 2016, p.5) 

Y destacaba que los ECM suponen hoy en día uno de los  focos en los que se 

centra la investigación en sistemas de información para las empresas y los beneficios 

que logran alcanzarse para las organizaciones en las que se implementan 

adecuadamente.  

Ejemplos de algunas herramientas de ECM son Microsoft SharePoint, 

Documentum, o el sistema de administración de contenidos de código abierto, Alfresco. 
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 4.2.2 La gestión de la información corporativa. 

 La información corporativa es aquella que la organización proyecta hacia el 

exterior y que representa y define la reputación de la misma. 

 Una parte importante de responsabilidad sobre el futuro de una organización 

depende de la visión que ofrece de sí misma a accionistas e inversores, clientes y  

consumidores, empleados y miembros de la comunidad de la empresa. Como destaca 

Cornelissen (2017), la globalización, las crisis corporativas y la crisis financiera actual 

han aumentado la importancia que la información corporativa representa en la estrategia 

de las entidades: 

Los directores y altos ejecutivos de muchas grandes organizaciones y 

multinacionales consideran en la actualidad que proteger la reputación de su 

empresa es algo ‘crítico’ y uno de sus objetivos estratégicos más importantes” 

Sin embargo, a pesar de la importancia atribuida a la reputación de una 

compañía, el papel y la contribución de la comunicación corporativa aún están 

lejos de ser entendidos completamente en muchas compañías (p. 3). 62 

 Por tanto, es muy importante prestar especial atención a los procesos por los que 

esta información se genera y transmite para proteger aquello que a la empresa no le 

interese que sea conocido y reforzar la imagen que quiere mostrar. Como defiende 

Cornelissen,  “construir, mantener y proteger la reputación de la empresa es la tarea 

central de los profesionales encargados de la comunicación corporativa” y los altos 

                                                            
62 CEOs and senior executives of many large organizations and multinationals nowadays consider 
protecting their company's reputation to be 'critical' and as one of their most important strategic 
objectives. 1 This objective of building, maintaining and protecting the company's reputation is the core 
task of corporate communication practitioners. However, despite the importance attributed to a 
company's reputation, the role and contribution of corporate communication is still far from being fully 
understood in many companies (Cornelissen, 2017, p.3). 
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cargos de las organizaciones actuales deben estar al tanto de la importancia de estos 

actores. Si no se gestiona con cautela, esta información podría ser utilizada por la 

competencia y podría ocasionar pérdidas importantes o  menoscabar la imagen 

corporativa quedando en  entredicho la gestión de su inteligencia. 

 4.2.2.1 La información corporativa como recurso competitivo 

 Quizá el componente más conocido de esta proyección es la publicidad, pero hay 

otros más sutiles como la información sobre las capacidades innovadoras que se desvela 

a través de las patentes, o la información sobre los estados financieros que se da al 

presentar información en los registros mercantiles o al elaborar las memorias de la 

organización, o la que contienen los propios productos y servicios que pueden llegar a 

hablar por sí mismos sobre cómo es la organización que los ha generado. Además,  el 

reciente peso de la información transmitida a través de las redes sociales representa un 

nuevo modo de comunicación que ha revolucionado la relación entre la empresa y el 

mundo exterior, convirtiendo en una vía de doble sentido lo que hasta ahora era un canal 

prácticamente solo de salida. 

 Internet ha puesto a las organizaciones frente a un nuevo escenario en el que la 

imagen que proyecta hacia el exterior es más visible que nunca. El volumen y la 

velocidad con la que se genera información hoy en día no tienen precedentes.  

 Este hecho provoca que la comunicación entre una empresa y su entorno, 

cercano o remoto, se produzca de forma más fluida de lo que jamás se había 

conseguido. Pero esta circunstancia supone un arma de doble filo: la empresa tiene a su 

alcance un potente medio en el que difundir la imagen que quiere proyectar, pero 

también resulta más fácil que nunca desmontar una falsa apariencia. 
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 En la siguiente imagen podemos ver la evolución que ha seguido la información 

corporativa desde principios del siglo pasado hasta la tendencia actual impulsada por las 

tecnologías de la información.  

 

Ilustración 32: Trends and developments in corporate communication. 

Fuente: (Cornelissen, 2017, p.10) 

Una comunicación de calidad con el entorno derivará en un proceso exitoso de 

edificación de importantes activos invisibles, aquellos que mencionaran Itami y Roehl 

(1987): 

La Confianza del consumidor, la imagen de marca, el control de la distribución, 

la cultura corporativa y la habilidad de gestión, son todos recursos  informativos. 

Los llamamos activos invisibles basados en la información, y son tan esenciales 

para una operación efectiva como los recursos más visibles de la corporación. 

Más que eso, creemos que son los recursos más importantes para el éxito a largo 

plazo (p.12).63 

Para Piñeiro (2004), la relevancia competitiva de estos activos radica en tres 

motivos: su singularidad, la imposibilidad material de replicarlos y su versatilidad.  
                                                            
63 Consumer trust, brand image, control of distribution, corporate culture, and management skill are all 
informational resources. I call these information-based resources invisible assets, and they are just as 
essential for effective operation as the more visible corporate resources. More than that, I believe they 
are the most important resources for long-term success (Itami y Roehl, 1987, p.12). 
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Se trata de fuentes de valor que, a diferencia de los bienes y derechos 

convencionales, se edifican de forma progresiva en el tiempo a través del simple 

ejercicio de las actividades y procesos de negocios, la denominada ‘ruta de 

operaciones’ […] Un activo inmaterial no puede ser adquirido, sino que ha de 

construirse a través de la acumulación sistemática de información durante un 

largo período de tiempo; una vez creado, el activo puede servir a múltiples 

funciones y objetivos de negocios, de forma simultánea e incluso en áreas 

geográficamente dispersas (p.2-3). 

Para que la comunicación que dará paso a estos activos sea una comunicación de 

calidad, el canal en el que se produzca deberá ser también de calidad y empleado de 

forma habitual por las personas o entidades que albergarán estos activos. Por este 

motivo, Internet supone un medio excepcional para el flujo de información corporativa, 

al ser un medio bidireccional e interactivo en el que el usuario es una figura activa, 

propenso a participar, y que proporciona un flujo de retroalimentación hacia la empresa. 

 A pesar de todo, aun existen muchas empresas que consideran que cuanta menos 

información sobre ella se desvele hacia el exterior, mejor. Aunque algunos estudios 

demuestran, por el contrario, que una estrategia de transparencia informacional puede 

ser beneficiosa, en especial cuando las cosas van bien en la organización (Cornella, 

1994). 

 Lo que hoy por hoy es evidente, es que las organizaciones que mejor sepan 

proyectar su imagen hacia el entorno y que atiendan a la gestión de este flujo 

informativo como un factor crítico para la excelencia de la empresa a través del 

aprovechamiento de la información corporativa de la competencia, tendrán más 

posibilidades de alcanzar un mejor posicionamiento estratégico. 
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 4.2.3 La gestión de la información externa 

Como venimos diciendo, las organizaciones necesitan información sobre lo que 

sucede tanto dentro de la organización, como del entorno externo en el que operan.  

A pesar de que todos los flujos de información son importantes para establecer la 

estrategia de las organizaciones y de que el conocimiento debe generarse a través del 

análisis interrelacionado de la información que proporcionan los diferentes flujos, si 

imaginamos una organización como una pirámide, podemos observar que en las capas 

más cercanas a la base, se prioriza la información interna, mientras que, a medida que se 

asciende a niveles superiores, la información que proviene de las fuentes externas cobra 

más importancia para la toma de decisiones. Los altos directivos necesitan una gran 

cantidad de información externa sobre el medio ambiente en el que operan ya que esta 

supone un pilar básico sobre el que se apoya la estrategia de inteligencia de la 

organización. 

 4.2.3.1 La gestión de la información externa como recurso competitivo 

 El uso de información externa para el apoyo en la toma de decisiones es un 

proceso que las empresas han “copiado” del sector militar, y es que se si puede usar la 

inteligencia para el beneficio y la protección de toda una nación, ¿por qué no iba a 

utilizarse para una organización?  Sírvanos de ejemplo la noticia que publicaba el diario 

El País el 26 de marzo de 2012 bajo el titular: “El servicio secreto entra en la 'guerra 

económica': Un millar de agentes antiterroristas del Centro Nacional de Inteligencia 

podrían ser reciclados para tomar parte en la soterrada batalla financiera y comercial 

que se libra internacionalmente” (Barbería, 2012). En el reportaje se comentaba que 

alrededor de 3.500 agentes que componían el servicio secreto español, que hasta 
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entonces se habían dedicado a combatir a ETA, y si la organización terrorista dejaba de 

resultar una amenaza como parecía previsible,  podrían dedicarse a labores de 

Inteligencia Competitiva tomando España como una sola empresa. 

 Existen diferentes fuentes de donde se puede extraer información externa y 

pueden ser categorizadas del mismo modo que las fuentes empleadas en técnicas de 

inteligencia militar en las que encuentran su origen. De cualquier modo, 

independientemente del tipo de fuente que se emplee para obtener información del 

exterior, los procesos que realice la empresa deberán llevarse a cabo siempre bajo las 

premisas de ética y legalidad, estas conforman los cimientos sobre los que se sostiene el 

concepto Inteligencia Competitiva.  

 Repasemos los principales tipos de fuentes externas: 

 4.2.3.1.1 HUMINT. Human Intelligence64 

Todas las definiciones sobre las distintas fuentes aplicadas a la inteligencia de 

negocio tienen una base de  inteligencia humana (Sun, Sun y Strang, 2016). Podemos 

volcar todos nuestros esfuerzos en construir un excelente sistema de identificación, 

captación y análisis de datos, un sistema basado incluso en Inteligencia Artificial, pero 

si no existe un analista humano que interactúe con el sistema y que pueda extraer e 

interpretar la información que proporciona, el conocimiento nunca podrá ser alcanzado.   

                                                            
64 Francisco Jiménez Moyano, autor de la obra "Manual de Inteligencia y Contrainteligencia" señala lo 
siguiente acerca de la voz Inteligencia aplicada a la clasificación de las fuentes (Jiménez Moyano, 2012):  
 

Las siguientes voces señalan actividades de obtención. No son, pues, conceptualmente hablando,  
inteligencia. No obstante, se da la incongruencia de que universalmente son llamadas así: 
inteligencia de señales, inteligencia de imágenes, etcétera. Se trata de disciplinas de obtención 
de información que se tipifican con arreglo a las fuentes informativas que explotan y a los 
medios que utilizan en esa actividad de recogida de información (p.31). 
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La humana por tanto, es la fuente que forma la base de todo el proceso de 

inteligencia y es además la más tradicional.  

Por otro lado, cuando hablamos de HUMINT desde el más estricto concepto de 

fuente de información, observamos que  un alto porcentaje de la inteligencia procede de 

la comunicación hablada. A partir de entrevistas,  conferencias,  seminarios,  e  incluso  

de  las  conversaciones  en  la  cafetería  más próxima a la empresa de la que se quiere 

obtener información puede ser una oportunidad privilegiada para el “colector” de este 

tipo de inteligencia (es probable que esta sea la imagen más parecida al concepto de 

espía que se pueda tener cuando hablamos de inteligencia y contrainteligencia 

empresarial). 

 La formación de recursos humanos para recoger información (legalmente) a 

través de conferencias, reuniones científicas, o eventos sociales, por un lado, y la 

contratación de servicios externos para la recogida de información de cara al cliente 

(por ejemplo, a través de campañas de recogida de datos específicas) por otro, deben ser 

algunas de las técnicas de captación de información externa que se plantee la empresa. 

 4.2.3.1.2 SIGINT. Signals Intelligence 

  Otra de las estrategias más antiguas de la recuperación de datos, se conoce como 

inteligencia de señales, entendidas como aquellas que son originadas a través de medios 

eléctricos, electrónicos y/o  telemáticos y que pueden ser sometidas a un proceso de  

interceptación, decodificación, traducción y análisis. 

 Dentro de las SIGINT se han diferenciado tradicionalmente las siguientes 

categorías: 
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 Communications Intelligence (COMINT). Comunicaciones, todas las que 

conocemos: teléfono, radio, transmisores, Internet, etc. 

 Por ejemplo, la minería de datos de las redes sociales en el ámbito empresarial, 

puede realizarse para conocer las preferencias y actividades de los clientes, o la 

identificación de las redes de investigación que emplean los competidores.  

 Electronic Intelligence (ELINT). La Inteligencia Electrónica es la interceptación 

y el análisis de señales de campos eléctricos. El radar, la radio, o las transmisiones de 

microondas, son algunos ejemplos de tecnologías que generan fuentes para este tipo de 

inteligencia. 

 Un ejemplo de aplicación sería el uso de estas señales para el análisis de la 

ubicación más apropiada de una nueva granja eólica. Podrían instalarse generadores de 

prueba en distintas zonas geográficas para obtener los distintos datos y seleccionar la 

mejor localización. 

 Telemetry Intelligence (TELINT). La Telemetría engloba el conjunto de técnicas 

para la medida de distancia de magnitudes físicas. Aunque no todas las empresas tienen 

datos de telemetría, muchas tienen flujos de datos de gran volumen que parecen ofrecer 

la posibilidad de obtener mejores operaciones comerciales con la aplicación de estas 

técnicas. Plantas químicas, redes de suministro eléctrico o de gas, provisión de servicios 

públicos, etc., son algunos ejemplos de empresas que emplean estos sistemas.  

 Es el caso por ejemplo de la empresa de transportes UPS que publicaba la web 

de CNET en abril de 201065. Los famosos camiones de la empresa, decía la noticia, 

                                                            
65 UPS turns data analysis into big savings. En Terdiman (2010). Recuperado el 06/05/2017 de 
https://www.cnet.com/news/ups-turns-data-analysis-into-big-savings. 
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cuentan desde 2008 con numerosos sensores que permiten un mantenimiento preventivo 

de la flota y que habrían permitido a la compañía ahorrar millones de dólares al año. 

 4.2.3.1.3 IMINT. Image Intelligence 

 La Inteligencia basada en imágenes es aquella que deriva de la información 

obtenida y proporcionada por imágenes. 

 Entre los distintos tipos de Inteligencia de Imágenes encontramos: 

 Optical Intelligence (OPTINT): engloba todas las imágenes en la región visible 

del espectro, aquellas que el ojo humano es capaz de percibir. 

 Photoraphic Intelligence (PHOTINT): cualquier imagen de tipo fotográfico, 

desde una cámara sencilla hasta los satélites más sofisticados.66 

 Electro-Optical Intelligence (ELECTRO-OPTINT): los fenómenos electro-

ópticos tienen la capacidad de modificar las propiedades ópticas de un material a través 

de un campo eléctrico. Este tipo de tecnología es empleada, por ejemplo, para el 

monitoreo de datos en plantas solares a través de sistemas optrónicos, periscopios y 

mástiles ópticos. También se utilizan módulos electro-ópticos en redes ópticas de larga 

distancia (como redes de fibra óptica) para el monitoreo de señales y reducción de ruido 

en sistemas de eficiencia energética o de conteo de afluencia, por ejemplo. 

 Infra Red Intelligence (IRINT): La luz infrarroja permite atravesar la neblina 

atmosférica y realizar fotografías de calidad a grandes distancias o altitudes (satélites) y 

                                                                                                                                                                              
 
66 Por ejemplo, en el mes de febrero de 2018 se lanzaba al espacio el satélite español “Paz”, destinado a 
obtener imágenes para operaciones militares de vigilancia, pero también con finalidades comerciales y 
científicas.  El Mundo (2018, febrero, 22) Lanzan con éxito el satélite ‘Paz’, el primer ‘espía’ español en 
el espacio. El Mundo. Recuperado de http://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2018/02/22/5a8ed6b1e2704e2d358b45b0.html. 

http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/02/22/5a8ed6b1e2704e2d358b45b0.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2018/02/22/5a8ed6b1e2704e2d358b45b0.html
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en total oscuridad. Las técnicas de fotografía infrarroja se emplean siempre que tengan 

que detectarse pequeñas diferencias de temperatura, capacidad de absorción o reflexión 

de la luz infrarroja. La película infrarroja tiene muchas aplicaciones militares, como la 

visualización y vigilancia de escenarios estratégicos a grandes distancias y en 

nocturnidad. 

 En el ámbito civil el análisis de este tipo de información resultaría por ejemplo 

de utilidad para una empresa que quiere observar el punto de maduración que tiene la 

fruta del principal competidor y decidir el momento más oportuno para sacar la suya al 

mercado.  

 4.2.3.1.4 GEOINT. Geospatial Intelligence 

 La inteligencia geoespacial es la que se obtiene a través del análisis de la 

información geoespacial que define el estándar ISO/TC21167 de Información 

Geográfica/Geomática que pertenece a la familia de  normas ISO 19100 sobre 

información geográfica. 

 La información geoespacial es aquella relativa a una localización específica de la 

Tierra, que describe, evalúa y representa tanto las características físicas como las 

actividades (humanas) realizadas en el terreno.  

 Esta información resulta de gran utilidad para identificar cambios demográficos, 

etnográficos y datos de estabilidad política, por ejemplo,  patrones de vida que pueden 

resultar de gran utilidad para la toma de decisiones de una empresa.  

                                                            
67 Las normas ISO de información geográfica definen toda una gama de modelos para describir, manejar 
y procesar datos geoespaciales. Norma ISO/TC211 de Información Geográfica /Geomática. Recuperado 
el 13/08/2019 de http://www.ign.es/web/ign/portal/ide-glosario-panhispanico. 

http://www.ign.es/web/ign/portal/ide-glosario-panhispanico
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 4.2.3.1.5 TECHINT. Technical Intelligence 

 Este tipo de inteligencia científico y técnica tiene su origen en 1939,  cuando los 

británicos asignaron a un científico a la Intelligence Branch of the Air Staff.  

 El físico Reginald Victor Jones, que entonces trabajaba en el Royal Aircraft 

Establishment, fue elegido para estudiar el desarrollo de nuevas armas en las que,  se 

sospechaba, trabajaban los alemanes. El primer descubrimiento que realizó Jones fue un 

sistema de bombardeo ciego que los alemanes habían llamado “Knickebein”. Esta 

tecnología consistía en un par de rayos de radio que tenían aproximadamente 1.5 

kilómetros de ancho en su punto de intersección sobre la ciudad de Londres. Los 

bombarderos alemanes volaron a lo largo de un haz, y cuando sus receptores de radio 

indicaron que estaban en la intersección con el segundo haz, lanzaron sus bombas.  

 A instancias de Jones, Winston Churchill ordenó subir a un avión de búsqueda 

RAF la noche del 21 de junio de 1940, y el avión encontró las señales de radio 

Knickebein en el rango de frecuencia que Jones había predicho. Con este 

conocimiento, los británicos pudieron construir jammers cuyo efecto fue doblar 

los rayos de Knickebein para que los bombarderos alemanes diseminaran 

durante los próximos meses sus cargas de bombas sobre el campo británico. Así 

comenzó la famosa "Batalla de los rayos" que duró durante gran parte de la 

Segunda Guerra Mundial, con los alemanes desarrollando nuevos sistemas de 

radionavegación y los británicos desarrollando contramedidas igualmente 

efectivas para ellos (Westerfield, 1995, p.293).68 

                                                            
68 At Jones's urging, Winston Churchill ordered up an RAF search aircraft on the night of 21 June 1940, 
and the aircraft found the Knickebein radio signals in the frequency range which Jones had predicted. 
With this knowledge, the British were able to build jammers whose effect was to bend the Knickebein 
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 Jones es considerado hoy como el padre de la Inteligencia Científica y 

Tecnológica.  

 El origen por tanto de este tipo de inteligencia es, como tantos otros en 

tecnología, de tipo militar. El objetivo principal del desarrollo de metodologías basadas 

en esta técnica de inteligencia es el de conocer la tecnología de enemigos reales o 

potenciales para poder hacer frente a la misma y servirse además en el I+D+i del 

armamento propio.  

 Desde el punto de vista empresarial, el objetivo de la Inteligencia Tecnológica 

consiste en identificar las ventajas competitivas en los campos de diseño del producto, 

de marketing, y de investigación y desarrollo a través de la tecnología.  

 Para ello, se lleva a cabo un seguimiento sistemático y una evaluación continua 

de los efectos de las nuevas tecnologías. El proceso comienza con la exploración 

tecnológica, donde todos los adelantos tecnológicos son identificados y registrados. Se  

continúa con la evaluación de la tecnología, lo que determina su grado de madurez y 

potencial.  Por último, el ciclo termina con el análisis estratégico de los efectos de las 

nuevas tecnologías en los productos, clientes, la empresa y los competidores.  

 Esta información se extrae por ejemplo del análisis de patentes y publicaciones 

científicas. Se centra en la identificación de tendencias tecnológicas, oportunidades y 

amenazas, y cómo estas se relacionan con las estrategias comerciales de los 

competidores. 

                                                                                                                                                                              
beams so that German bombers for months to come scattered their bomb loads over the British 
countryside. Thus began the famous "battle of the beams" which lasted throughout much of World War II, 
with the Germans developing new radio navigation systems and the British developing equally effective 
countermeasures to them (Westerfield, 1995, p.293). 
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 La Inteligencia Tecnológica es una de las estrategias fundamentales empleada en 

la Inteligencia de negocios (Business Intelligence o BI).  Tanto es así, que los conceptos 

de Inteligencia Tecnológica, Vigilancia Tecnológica, e incluso el de Inteligencia 

Competitiva, son utilizados indistintamente en numerosas ocasiones.  

 4.2.3.1.6 MASINT. Measurement and Signature Intelligence 

 MASINT se emplea para detectar, rastrear, identificar y describir las 

características de distintas fuentes de emisión. La Inteligencia de Reconocimiento y 

Signatura recoge algunas de las tecnologías empleadas en la Inteligencia de Imágenes 

(IMINT) y de Señales (SIGINT), y las agrupa en varios subtipos como por ejemplo: 

Radar Intelligence (RADINT) que provee de información obtenida a través de los datos 

recolectados por radares; Acoustical Intelligence (ACOUSTINT) que en general hace 

referencia a aquella información obtenida mediante tecnología SONAR; Nuclear 

Intelligence (NUCINT), derivada de la información aportada de la recolección y análisis 

de radiaciones y otros recursos radioactivos; Infrared Intelligence (IRINT) obtenida a 

través de la información proporcionada por el uso de rayos infrarrojos; Laser 

Intelligence (LASINT), que busca obtener monitorizaciones a través del empleo de 

tecnología láser; o la Unintentional Radiation Intelligence (URINT), que traduciríamos 

como la inteligencia obtenida de radiaciones no intencionadas y que estaría dedicada a 

la monitorización del espectro electromagnético. Esta tecnología, por ejemplo, puede 

capturar datos de la pantalla de un ordenador que emite este tipo de radiaciones. Los 

equipos se pueden proteger para que no las emitan: es la denominada protección frente a 

Tempest (Ambrojo, 2003). 
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 4.2.3.1.7 FININT. Financial Intelligence 

 La Inteligencia Financiera consiste en la recopilación de información abierta o 

de pago, accesible de forma legal, acerca de los asuntos financieros de las entidades de 

interés. Esta información resultará de gran utilidad para comprender su naturaleza y 

capacidades, e incluso, la posibilidad de poder adelantarse a sus intenciones. 

 Datos sobre directivos y ejecutivos, accionistas, participaciones en otras 

empresas, artículos de prensa publicados sobre una empresa, información oficial 

contenida en registros, informes mercantiles como los publicados en el Boletín Oficial 

del Registro Mercantil (BORME) en España, ayudaran a recopilar información muy 

valiosa sobre la situación de competidores, posibles futuros socios, inversiones, etc.  

 4.2.3.1.8 RUMINT. Rumor Intelligence 

 RUMINT es la inteligencia generada a través de información basada en rumores 

en lugar de en hechos. Este tipo de inteligencia apareció publicada por primera vez en 

1989 en el Newsweek, cuando Salholz escribió:  

Desde que Josué envió a dos espías en una misión de reconocimiento en la 

bíblica Jericó, el espionaje ha sido una forma de vida en el Medio Oriente. Sólo 

los métodos han cambiado. En los últimos años las operaciones de capa y 

espada, conocidos como la inteligencia humana o de HUMINT, comenzaron a 

dar paso a la vigilancia electrónica, o ELINT. Ahora los Estados Unidos cada 

vez más deben confiar en lo que funcionarios del gobierno llaman 

despectivamente RUMINT, a inteligencia basada en el rumor, para proteger sus 
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intereses en una de las regiones más sensibles del mundo (Salholz, 1989, 

p.27).69 

          Se refería a los francos que tenía abiertos en Oriente Medio, tras las 

intervenciones militares de los últimos años en Líbano y Libia, y a las puertas de la 

Guerra del Golfo.  

 Pero sería tras la guerra de Irak cuando el término se popularizaría y cuando 

Ackerman y Judis escribieran en la versión digital de The New Republic el 30 de junio 

de 2003 al respecto de las pruebas que tenía la administración de Bush sobre las armas 

de destrucción masiva de Saddam Hussein y su vinculación con Al Qaeda, a pesar de 

que en la comunidad de Inteligencia estadounidense no hubiera consenso de que 

Saddam representase una amenaza grave e inminente:  

“La administración de Bush mostró un caso agudo de ceguera voluntaria en la 

preparación de la guerra […] basada en lo que los analistas de inteligencia 

llaman "rumint"” (Ackerman y Judis, 2003, párr.44) 

            En su artículo recogían las palabras de un antiguo funcionario del Consejo 

Nacional de Seguridad: 

  "Esto era un caso clásico de rumint, inteligencia basada en rumores, varios 

discursos conectados que se aceptaron como el evangelio" (Ackerman y Judis, 2003, 

párr. 44).70 

                                                            
69 Since Joshua sent two spies on a reconnaissance mission in biblical Jericho, espionage has been a way 
of life in the Middle East. Only the methods have changed. In recent years, swashbuckling operations, 
known as human intelligence or HUMINT, began to give way to electronic surveillance, or ELINT. Now 
the United States must increasingly rely on what government officials call RUMINT contemptuously, 
intelligence based on rumor, to protect their interests in one of the most sensitive regions of the world 
(Salhollz, 1989, p.27) 
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 En el ámbito civil, los rumores son unos de los canales informativos que 

emplean las empresas.  

 Francisco Muro, presidente de la consultora Otto Walter International, 

especialistas en la mejora de comportamientos profesionales de directivos y 

comerciales, comentaba al periodista Ramón Oliver para la sección de negocios de El 

País: 

  “En la empresa casi todo se acaba sabiendo y Radio Macuto es mucho más 

rápida que cualquier otro medio de comunicación, especialmente cuando se trata de 

expandir algo malo” (Oliver, 2017, párr. 2). 

 El artículo recogía además las palabras de Marc Vigilante, director asociado de 

la consultora Humannova:71 “Todos necesitamos estar informados, especialmente 

cuando ocurren cambios que pueden afectar a nuestra empresa o a nuestro puesto de 

trabajo. Y si la organización no es capaz de atender esa necesidad, las noticias 

brotarán deformadas o exageradas por otros canales” (Oliver, 2017, párr. 2). 

 Del mismo modo que una empresa debe tener controlados los rumores que se 

producen en la empresa para que no salgan al exterior, debe atender a aquellos que otras 

empresas no han logrado contener porque sin duda los rumores son una fuente de 

información suculenta y podrían ser el origen de posteriores investigaciones y análisis 

que derivasen en la toma de decisiones acertadas.   

                                                                                                                                                                              
70 “It was a classic case of rumint, rumor-intelligence plugged into various speeches and accepted as 
gospel”. 
 
71Humannova es una consultora española de Recursos Humanos especializada en innovación y en 
transformación organizativa y cultural (http://www.humannova.com). 
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 Esta tipología de Inteligencia encuentra su marco principal en la actualidad en 

las redes sociales, donde cualquier noticia sobre todo si implica algún aspecto negativo, 

se extiende a gran velocidad por la red. No en vano,  el carácter social y principalmente 

personal de los social media hacen que este tipo de TECHINT constituyan también 

fuentes de información para la inteligencia de tipo HUMINT y RUMINT, además de 

constituir un canal de fuentes OSINT. 

 4.2.3.1.9 OSINT. Open Source Intelligence 

 La denominada OSINT es un tipo de inteligencia proveniente de recursos 

abiertos, es decir información que se obtiene legalmente de fuentes de acceso público y 

su principal canal es Internet: medios de comunicación, organismos gubernamentales, 

webs de entidades privadas o de instituciones públicas como universidades y centros de 

investigación, incluso contenidos generados por los propios usuarios, como blogs,  

redes sociales, etc. 

 Las OSINT son el principal y más accesible recurso para la Inteligencia que 

desarrolle cualquier organismo.  

 Stephen C. Mercado, analista de la CIA en la Dirección de Ciencia y Tecnología 

afirma:   

Las fuentes abiertas a  menudo  igualan  o  superan  la  información clasificada 

en el seguimiento  y  análisis  de problemas tan acuciantes como el terrorismo y 

contrainteligencia. Menospreciando la inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) 

se gasta mucho más dinero para acabar en muchos casos obteniendo 

información que es accesible gratuitamente a través de fuentes abiertas, sin las 
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cuales, no sería posible ejecutar una comunidad de inteligencia (Mercado, 2004, 

párr. 1).72 

 Mercado, además, sostiene que la comunidad de inteligencia debería asignar 

mayores recursos a las fuentes abiertas porque entre el 35 y el 95% de la inteligencia 

desarrollada por el gobierno proceden de este tipo de recursos.  

  Muñoz-Cañavate y Fernández-Falero (2015) afirman que: 

 La generalización de Internet a mediados de los años noventa del siglo XX 

transforma de manera extraordinaria tanto la forma de acceder a la 

información, en otros tiempos de difícil captura, como la forma de distribuirla. 

Surgen, frente a los sistemas tradicionales, multitud de nuevas fuentes que 

utilizan la Red como el canal de distribución, de manera que los organismos ya 

existentes adaptan sus sistemas y métodos al nuevo entorno, a la vez que 

aparecen nuevos organismos directamente en el nuevo medio. El mundo de 

gestión de información económica y empresarial no ha sido ajeno a estos 

cambios, donde cada vez más se requiere de fuentes de información fiables 

(p.64). 

 En el momento en el que nos encontramos, en la más que consolidada era de la 

información, en la que el acceso a los contenidos está al alcance de clic, el uso  de 

fuentes de información abiertas como recurso para la estrategia de inteligencia de 

cualquier empresa está no solo justificado, sino que es imperativo.  

                                                            
72 Open sources often equal or surpass classified information in monitoring and analyzing such pressing 
problems as terrorism, proliferation, and counterintelligence. Slighting open source intelligence (OSINT) 
for secrets, obtained at far greater expense when available at all, is no way to run an intelligence 
community (Mercado, 2004). 
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 Manejar de forma acertada fuentes de tipo abierto hoy en día supone la 

posibilidad de generar conocimiento muy valioso para la organización. Obtener 

información de primera mano de los propios competidores a través de su web, 

publicaciones o perfiles en redes sociales, de las noticias que se publican sobre ellos, de 

las patentes que solicitan, de sus finanzas en boletines mercantiles y diarios 

económicos, sus relaciones con otras empresas o proveedores, o sobre la satisfacción de 

sus clientes echando un vistazo a los comentarios que publican éstos en las redes 

sociales, por ejemplo, pone al alcance información muy interesante obtenida en menor 

tiempo y esfuerzo de lo que nunca antes había supuesto. 

 De otro lado, conocer las opiniones que escriben los clientes, la información que 

se publica en diarios económicos de una empresa, las licitaciones en las que se puede 

concursar o que simplemente pueden facilitar información sobre el estado de un sector 

en una determinada localización geográfica que interesa o concierne, estar al día de 

subvenciones de las que pueden ser beneficiarios, ver el estado de la técnica y los 

últimos avances realizados en una tecnología que afecta o interesa a la empresa a través 

de la revisión de patentes y publicaciones científicas de libre acceso, por ejemplo, son 

algunas de las ventajas que proporcionan estas fuentes.  

 La única forma correcta de aprovechar toda esta información pasa por invertir en 

establecer una estrategia de inteligencia que determine qué y dónde buscar (su filtrado 

hará posible obtener aquello que interesa y que provenga de fuentes de calidad), cómo 

será almacenada (en bases de datos que faciliten su recuperación y la normalicen 

convirtiéndola en información estructurada), y cómo será analizada (qué indicadores 

dibujarán el escenario). Solo así podremos transformar la información que contienen 



Capítulo IV. Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica 
 

 

236 
 

estas fuentes en Conocimiento, que reducirá la incertidumbre y facilitará la toma de 

decisiones de la organización.  

 Cabe destacar que la inteligencia de fuentes abiertas puede generarse tanto a 

través de fuentes de información de la Internet superficial como de la Internet profunda. 

Crear un acceso al “inframundo” de la red, más complejo que al que accedemos a través 

de los buscadores, puede resultar más costoso pero sin duda también resultará ventajoso 

para la organización si la información a la que se accede es pertinente, de calidad y se 

recopila y analiza como es debido.  

 Como las fuentes de tipo abierto son las que hemos empleado en la herramienta 

que presentamos en esta tesis, profundizaremos a continuación en las ventajas y los 

inconvenientes inherentes a sus características y que habrá que tener en cuenta en el 

proceso de utilización de las mismas.  

 4.2.3.1.9.1 Ventajas e inconvenientes de las OSINT 

 La ventaja principal es que este tipo de fuentes ofrecen potencial virtualmente 

ilimitado sobre cualquier tema. Sin embargo, su principal ventaja es también su 

principal inconveniente, el tiempo (y el consecuente coste) asociado a la búsqueda de la 

información más relevante dentro de estos enormes volúmenes de información pública 

es un problema. También existe la tentación de aceptar una fuente abierta por su valor 

nominal, cuando en realidad esta podría suponer un problema de desinformación por 

contener información no relevante (Young, 2016). 

 Por eso, la clave de convertir las fuentes abiertas en un recurso informativo de 

valor para la empresa radica en controlar la calidad de las mismas, y no limitarse a 

emplearlas como un mero repositorio, habrá que analizarlas consecuentemente, de 
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acuerdo a las necesidades de la organización. Es necesario que antes de explorar se  

diseñe una estrategia sólida de inteligencia que defina la selección, el filtrado y el 

análisis que se efectuará sobre ellas para otorgarles valor añadido para la organización y 

diferencie este recurso de cualquier otro que pueda tener la competencia. Solo así la 

información que contienen podrá transformarse en conocimiento.  

 

 Ventajas de las Osint:  

 Entre las ventajas que conlleva el carácter abierto de este tipo de fuentes, 

podemos destacar:  

• Velocidad: Cuando ocurre un acontecimiento importante en algún lugar remoto 

del mundo, la velocidad por la que se transmite a través de Internet o la 

televisión es hoy un hecho indiscutible. 

• Cantidad: Además de la proliferación de recursos abiertos de organismos 

oficiales, existen millones de bloggers, periodistas, comentaristas, reporteros de 

televisión y think tanks en el mundo. 

• Calidad: Las fuentes abiertas recogen todo tipo de opiniones de distintas 

ideologías e intereses. Puede no suceder lo mismo con informes extraídos de 

información confidencial, en los que pueden prevalecer los puntos de vista 

personales de los analistas o interés privados de las agencias que los generan. 

• Facilidad de acceso: obvia aclarar este punto. 

• Coste: Pondremos de nuevo un ejemplo militar: un satélite de reconocimiento, 

desarrollado, puesto en marcha, y con su mantenimiento, conlleva un coste de 

miles de millones de dólares, puede proporcionar imágenes del techo de una 
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fábrica de armas o el casco de un submarino. Una revista extranjera online 

pueden incluir fotografías del interior de la fábrica o del submarino. 

 Inconvenientes de las Osint: 

 Como comentábamos, la cantidad de información a la que se puede acceder es 

tan inmensa, que identificar aquellas fuentes que serán las que mejor sirvan para nuestra 

labor, no será en absoluto una tarea fácil. En palabras de Cornella (1994) el exceso de 

información o “infoxicación” puede ser igual de perjudicial para la inteligencia que el 

más desolador de los silencios informativos. 

 Todas las ventajas inherentes a las Osint, se convierten en una amenaza para la 

empresa cuando la gestión de estas es desarrollada por la competencia de un modo más 

eficaz y eficiente que el propio, por este motivo, es necesario prestar atención a todo el 

proceso por el que se genera la inteligencia de fuentes abiertas, la constante evolución y 

adaptación de este al contexto externo e interno de la organización será ineludible.  

 Las ventajas de utilizar fuentes abiertas para la producción de Inteligencia son, 

como decimos, innumerables y de largo alcance, pero como en todas las herramientas 

de apoyo a la toma de decisiones, deben considerarse como un medio complementario. 

La diferencia entre un buen producto OSINT y otro de peor naturaleza depende más del 

analista que del volumen y calidad de la información disponible. La clave consiste en 

realizar un proceso de análisis eficaz, en el contexto apropiado, para generar un 

resultado útil y difundirlo entre las personas adecuadas, en el lugar y momento 

oportunos.  

 Para generar inteligencia, por tanto, no hace falta que la información sea secreta 

o de pago, el elemento fundamental de este proceso no es la información en sí, sino el 
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analista y el responsable (o responsables) de la toma de decisiones, quienes 

determinarán en cada caso qué, cuándo y cómo, utilizar las fuentes abiertas para generar 

conocimiento útil a partir de ellas. 

 Sea como sea, las distintas fuentes de información y los mecanismos por los que 

se obtienen, se encuentran relacionadas  y no solo pueden, sino que deben ser empleadas 

de forma combinada atendiendo a las necesidades reconocidas por la empresa en el 

establecimiento de su estrategia. 

 

Ilustración 33: Fuentes de información externa en  inteligencia 

 4.3 Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica 

Tradicionalmente, las organizaciones han tenido que enfrentarse a un entorno 

competitivo cambiante en el que la supervivencia ha dependido de su adaptación, 

modificando los procedimientos en la toma de decisiones para minimizar riesgos y 

mejorar su competitividad.  
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Por ese motivo, antes siquiera de conocer los términos “Inteligencia 

Competitiva” o “Vigilancia Tecnológica”, las empresas han venido desarrollando 

labores de vigilancia, como estudios de mercados, suscripciones y revisión de 

publicaciones especializadas, asistencia a congresos y seminarios, etc., lo que Chaur-

Bernal, Cruz-Jiménez, Escorsa-O’Callaghan y Escorsa-Castells, (2013) denominan 

vigilancia tradicional, que consistía en revisar un gran número de fuentes con la 

posibilidad de encontrar información de interés.  

Se trataba de buscar información que pudiera resultar relevante para la empresa, 

pero sin establecer una estrategia definida por lo que no podemos decir que se 

desarrollaran tareas de inteligencia tal y como las conocemos ahora.  

Hasta comienzos de la última década del siglo pasado, quizá fuera posible 

manejar esta información, su crecimiento no seguía el ritmo que las nuevas tecnologías 

han provocado en los últimos años. Pero en la actualidad hablamos de sobrecarga 

informacional (information overload) o la infoxicación de la que hablaba Cornella 

(1994). Resulta imposible procesar de forma manual toda la información 

potencialmente relevante que se tiene al alcance por lo que ha aumentado la exigencia 

para que las organizaciones accedan a la información de manera organizada y 

sistematizada. 

 Las empresas en la actualidad no sólo tienen que enfrentarse con estos inmensos 

volúmenes de información, además están expuestas a desafíos permanentes en un 

ambiente competitivo más intenso y cambiante que nunca, se encuentran obligadas a 

mantenerse informadas sobre su entorno si quieren poder identificar aquellos cambios 

que puedan suponer beneficios o desafíos para sus intereses. 
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Es en este contexto en el que surgen las disciplinas de inteligencia competitiva y 

vigilancia tecnológica como herramientas indispensables para transformar la 

información que les rodea en conocimiento que les ayude en la toma de decisiones 

(Karim, 2011). 

 La inteligencia competitiva es entendida como el conjunto de metodologías, 

técnicas y herramientas empleadas por una organización para el análisis, el tratamiento 

y la evaluación de la información, y la gestión de los procesos para la toma de 

decisiones estratégicas de la empresa. Procesos que tienen como finalidad minimizar la 

incertidumbre, anticiparse a los cambios e identificar las oportunidades y amenazas que 

se presentan en el entorno.  

 A su vez, la vigilancia tecnológica es la parte de esta estrategia que se encarga 

de detectar información relevante sobre tendencias tecnológicas, tecnologías 

emergentes, investigaciones científicas, invenciones, etc.,  pero la vigilancia no es 

únicamente tecnológica,  también mantiene el foco sobre información relacionada con 

novedades de clientes y proveedores, socios potenciales y competidores, etc.  

 En este sentido, quizá resulte más apropiado (y parece ser la tendencia actual) 

hablar de inteligencia y vigilancia, sin emplear “competitiva” o “tecnológica” que hasta 

ahora han acompañado a estos términos y que si bien han servido para facilitar y 

potenciar su conocimiento y penetración en el mundo de la estrategia empresarial, 

parece que en la realidad actual de estas disciplinas, el entendimiento de su verdadero 

significado y alcance podría verse limitado al emplear dichos adjetivos.  

Sea como fuere, vigilancia e inteligencia (tecnológica y competitiva, si se 

prefiere) resultan indispensables, además, en el proceso de I+D+i de las organizaciones. 
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Y es que en el contexto actual de globalización y evolución tecnológica, es crucial el 

papel que juegan la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito empresarial 

(Garrido, 2016). 

 Tal y como recoge el documento de estrategia RIS3 de Extremadura (2014-

2020), “la capacidad de innovación tecnológica de un país depende, por una parte, de 

su propio esfuerzo en inversiones y recursos humanos relacionados con la I+D, y por 

otra, de su capacidad para adquirir tecnologías, conocimientos, medios y equipos 

tecnológicos” (Gobierno de Extremadura, 2014, p.4). 

 Ciertamente, el crecimiento de las empresas procede de su capacidad de innovar 

más que de la propia inversión en tecnología, porque es cierto que para innovar no basta 

con tener el capital suficiente, es además necesario tener ‘Conocimiento’, entender y 

controlar no solo sus circunstancias internas (a través de herramientas de gestión de 

información tales como ERP, CRM o ECM) sino también el medioambiente externo en 

el que opera.  

 A ese ‘Conocimiento’ en mayúsculas al que nos referimos, se accede 

únicamente a través del tratamiento y el análisis de la información, que finalmente 

pasará a ser inteligencia cuando sea utilizado para alcanzar los objetivos de la empresa, 

obteniendo así una ventaja competitiva. 

 

Ilustración 34: Proceso de transformación de información en Inteligencia. 
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El Observatorio Virtual de Transferencia Tecnológica (OVTT)73, que toma las 

palabras de Gibbons y Prescott (1996), define la Inteligencia Competitiva como el 

proceso a través del cual se obtiene, interpreta y difunde la información que contiene 

valor estratégico sobre los consumidores y la industria y que se transmite en el 

momento adecuado a los responsables de la toma de decisiones. 

La inteligencia no es, por tanto, una acción puntual, sino un proceso cíclico, 

constante, que realimenta continuamente a la planificación estratégica de una 

organización a través de la vigilancia continua. 

La recientemente publicada norma UNE 1666006:2018 “Gestión de la I+D+i: 

Sistema de vigilancia e inteligencia” actualiza algunos contenidos con respecto a la 

norma anterior a la que sustituye, la UNE 166006:2011 “Gestión de la I+D+i: Sistema 

de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva” en la que se refería a ambos 

conceptos de la siguiente manera: 

La vigilancia tecnológica es una herramienta fundamental en el marco de los 

sistemas de gestión de I+D+i. La mejora que proporciona en el acceso y gestión 

de los conocimientos científicos y técnicos, así como en la información sobre su 

contexto de aplicación, junto a la comprensión a tiempo del significado e 

implicaciones de los cambios y novedades en el entorno, la convierte en 

indispensable en la toma de decisiones para el desarrollo de un nuevo producto, 

servicio o proceso en una organización. Por otro lado, la tecnología está 

condicionada por otros factores, como pueden ser legislación, normativa, 

                                                            
73 El Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) es un proyecto institucional 
desarrollado por la Universidad de Alicante (UA), en colaboración con el Banco Santander (Santander 
Universidades), para impulsar la transferencia de conocimiento y tecnología, la innovación y el 
emprendimiento en Iberoamérica.  Recuperado el 13/08/2019 de http://www.ovtt.org. 



Capítulo IV. Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica 
 

 

244 
 

economía, mercado, factores sociales, etc., que será necesario vigilar de igual 

manera. 

La Inteligencia Competitiva comprende, además, el análisis, interpretación y 

comunicación de información de valor estratégico acerca del ambiente de 

negocios, de los competidores y de la propia organización, que se transmite a los 

responsables de la toma de decisiones como elemento de apoyo para ajustar el 

rumbo y marcar posibles caminos de evolución, de interés para la organización 

(AENOR, 2011, p.3). 

La UNE 166006:2011 es a su vez una evolución de la norma 166006:2006 EX 

“Gestión de la I+D+i: Sistema de Vigilancia Tecnológica”, a la que anulaba y en cuyo 

título no se mencionaba el término “inteligencia” (AENOR, 2006).  

La evolución de la UNE 166006  se refleja esta nueva norma (AENOR: 2018), 

que como revisión de su predecesora de 2011, generaliza el título (”Sistema de 

vigilancia e inteligencia” en lugar de “Sistema de vigilancia competitiva y vigilancia 

tecnológica”) con una clara intención de definir de un modo más acorde a la realidad 

actual de estos sistemas, una actualidad en la que en el proceso de toma de decisiones 

los elementos que influyen en las labores de vigilancia no se limitan únicamente a 

aspectos científicos y tecnológicos y en la que, si bien la inteligencia tiene como 

finalidad la mejora de la competitividad, también se encuentra íntimamente relacionada 

con conceptos como “inteligencia estratégica” o la “inteligencia de negocio”.  

Esta última revisión de la UNE 166006 no se encuentra enfocada a marcar las 

diferencias entre ambos procesos, más bien los suma y trata de reforzar el enfoque 

desde el que las dos disciplinas son igualmente necesarios para las organizaciones como 
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“herramientas fundamentales en el marco del sistema de gestión de la I+D+i […] 

mejoran el acceso y gestión de los conocimientos científicos y técnicos” - pero esta vez 

añade – “así como sobre legislación, normativa, economía, mercado, sociedad, etc. 

[…] permiten comprender a tiempo del significado e implicaciones de los cambios y 

novedades en el entorno. Ambos hechos las convierten en indispensables para la toma 

de decisiones, tanto en el ámbito estratégico, como en el ámbito operativo” (AENOR, 

2018, p.5). 

La UNE 166006:2018 se alinea con la UNE-EN ISO 9001, que fija los requisitos 

que debe cumplir un sistema de gestión de calidad, y se encuentra especialmente 

relacionada con la UNE 166002 que establece los requisitos que debe cumplir un 

sistema de I+D+i y en cuyo apartado 7.9 especifica “el sistema de gestión de la I+D+i 

debe incluir un proceso de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva” (AENOR, 

2014, p.14). 

 Conviene subrayar, que la UNE 166006 es aplicable a todas las organizaciones 

que deseen establecer un sistema de vigilancia e inteligencia, “independientemente de 

su tamaño, actividad o ámbito geográfico”. Ciertamente, hoy en día, la mayoría de 

grandes empresas cuentan con departamentos especializados en la recopilación y 

análisis de información para la toma de sus decisiones estratégicas, pero además, en un 

estudio realizado en 2015 sobre las actividades de Inteligencia Competitiva en pequeñas 

y medianas empresas del sector industrial en España, los resultados mostraron una 

relación entre la posición mantenida por estas organizaciones en relación con sus 

competidores en el sector y el grado en que se desarrollaba la actividad de VT/IC, y 

concluía que realizar estas actividades influye en la posición competitiva de la empresa 

en el mercado por lo que no debe mantenerse la creencia de que estas disciplinas son 
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únicamente de utilidad para las grandes corporaciones (Cantonnet, Aldasoro y 

Cilleruelo, 2015). 

Podemos decir entonces, que en el contexto organizacional la información 

constituye cada vez más un activo clave para obtener ventajas competitivas, poder 

reaccionar a tiempo ante los continuos y repentinos cambios del entorno y mantenerse, 

además, al tanto de la evolución de la tecnología (Berges-García et al., 2016) y que las 

acciones de VT/IC encaminadas a adquirir conocimiento a través del análisis de la 

información disponible a su alcance es una responsabilidad de aquellas organizaciones, 

independientemente de su tamaño, que quieran mantener una posición competitiva en el 

ámbito de sus actuaciones.  

  4.3.1 Definición y desambiguación de conceptos 

 La discusión sobre la delimitación entre inteligencia y vigilancia es ardua y tiene 

una larga trayectoria. Muchas veces se emplean ambos conceptos para referirse a la 

misma disciplina. Esto se debe a la estrechísima relación que mantienen, no pudiéndose 

entender la una sin la otra (Escorsa, 2007a).  

 A pesar de todo, se pueden establecer algunas claves para diferenciarlas basadas 

en el carácter operativo predominante en la vigilancia, frente al carácter estratégico que 

aportan los procesos de inteligencia.  

 La UNE 166006:2018 establece algunas características diferenciadoras entre 

ambas disciplinas: 
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Tabla 4: Principales diferencias entre Vigilancia e Inteligencia. 

Fuente: (AENOR, 2018, p.5) 

Parece que, después de todos estos años, la tendencia es la de entender cada vez 

mejor el alcance, y al tiempo la relación, de una y otra. No en vano, la alta penetración y 

aceptación con la que cuentan estas disciplinas en la estrategia de las organizaciones, ha 

contribuido a conocerlas mejor y dibujar sus límites. 

Reconocemos que al inicio de la elaboración del presente trabajo, existían 

conceptos que no estaban del todo definidos y que sólo el proceso de investigación y 

revisión bibliográfica llevado a cabo ha sido capaz de esclarecer.  

Si bien partíamos de una postura en la que entendíamos que la vigilancia es parte 

de la inteligencia, diferenciar otros conceptos como el de vigilancia tecnológica 

vigilancia estratégica, Inteligencia Competitiva, inteligencia estratégica, prospectiva 

tecnológica, previsión tecnológica, etc.,  no resultaba tan evidente.  

Entre empresarios,  profesionales de la Información, e incluso expertos en Gestión 

del Conocimiento (Knowledge Management), existe aún la costumbre de emplear los 

términos de Inteligencia Competitiva y vigilancia tecnológica sin distinciones, 

probablemente debido al  peso que ejerce la I+D+i en la competitividad de las 

organizaciones (Garrido, 2016).  
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Tomemos como ejemplo la definición que podemos leer en la web de la CDE74, 

que describe así los conceptos de vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva: 

La Inteligencia Competitiva es un conjunto de acciones coordinadas de 

búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, 

comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo 

legal, útil para las y los actores económicos de una organización para el 

desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas […] “La Vigilancia 

Tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente, de captar 

información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, 

seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en 

conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 

cambios.75 

Los límites de cada disciplina pueden no quedar muy definidos al leer este tipo 

de descripciones, en las que parece que los procesos sean idénticos a excepción del 

carácter de la información objeto de estudio. Parece que la única diferencia  sea que  la 

inteligencia trabajaría con cualquier tipo de información, mientras que la vigilancia 

tecnológica se centraría en la que se origina del sector científico y tecnológico.   

Ciertamente la Inteligencia Competitiva y la Vigilancia Tecnológica son 

conceptos independientes pero íntimamente relacionados, la competitividad de las 

organizaciones depende tanto sus labores de I+D+i (tan vinculadas a la vigilancia 

tecnológica) que en la práctica se habla de Sistemas de IC/VT. Su relación es recíproca, 

la Inteligencia Competitiva se basa, entre otros, en el conocimiento generado por la 

                                                            
74 CDE. Recuperado el  13/08/2019 de http://www.cde.es/es/index.html. 
 
75 CDE. Recuperado el  13/08/2019 de http://www.cde.es/es/inteligencia_competitiva. 

http://www.cde.es/es/index.html
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vigilancia tecnológica para tomar decisiones y la vigilancia tecnológica ve su estrategia 

definida en los procesos de Inteligencia Competitiva.  

Como recogen Islen y Romero (2016, p. 12), la vigilancia tecnológica es un 

“proceso ordenado y constante de observación y análisis del entorno y tecnológico. La 

vigilancia tecnológica identifica cambios que permitan alertar sobre amenazas y 

oportunidades de desarrollo tecnológico para los diferentes sectores económicos”. 

Obviamente, globalización de los mercados emergentes y la llegada de 

tecnologías avanzadas que permiten una diferenciación de productos económicamente 

más factibles de prosperar son los motivos por los que el concepto de VT ha adquirido 

en los últimos años una altísima relevancia. 

En este sentido, cuando se habla de VT como aquel tipo de vigilancia dedicado a 

detectar tecnologías existentes o emergentes que sirvan a la mejora de los productos, 

servicios o procesos de la organización para un mejor posicionamiento competitivo, 

diferenciar entre (y relacionar) VT e IC, resulta más sencillo.  

Pero, como venimos diciendo, las labores de vigilancia no se limitan únicamente 

a aspectos tecnológicos, también puede ser de carácter comercial, del entorno, o 

competitiva. Precisamente, el concepto: vigilancia estratégica, englobaría las labores de 

investigación sobre estos cuatro aspectos (tecnológico, comercial, del entorno y 

competitivo). En ocasiones empleado como sinónimo de Inteligencia Competitiva, lo 

que añade (una vez más) confusión a la tarea de diferenciar entre vigilancia e 

inteligencia. 
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 4.3.1.1 Vigilancia estratégica 

En la guía de vigilancia estratégica publicada por la Fundación Prodintec (2010) 

se define la vigilancia estratégica como  

“Una herramienta de gestión de la innovación que transforma la información 

recogida por  la organización en ideas” y que “tiene como objetivo la 

generación y el tratamiento de estas ideas para aplicarlas al desarrollo de 

nuevos productos, servicios o procesos, o las mejoras de los ya existentes” 

(Prodintec, 2010, p.5) 

 Y se añade que la vigilancia estratégica implica “vigilar el entorno, buscar, 

recoger y analizar la información que se considere relevante para la organización y 

explorar esa información distribuyéndola y utilizándola de manera que permita tomar 

decisiones” (Prodintec, 2010, p. 5). Esta es una definición que bien podríamos encontrar 

en la bibliografía actual para definir el concepto de Inteligencia Competitiva.   

 

Ilustración 35: Tipos de vigilancia estratégica. 

Fuente: (Prodintec, 2010, p.5)  
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 4.3.1.1.1 Vigilancia competitiva 

En general la vigilancia competitiva es entendida como la vigilancia de la 

competencia, aquellas técnicas que permiten obtener información de interés sobre 

empresas competidoras reales y potenciales, sus productos, clientes, proveedores, 

proyectos de I+D+i, etc. 

 4.3.1.1.2 Vigilancia comercial 

 Las técnicas que se desarrollan en este tipo de vigilancia van destinadas a 

supervisar y analizar el mercado de forma global, oferta, demanda, distribución, 

productos, servicios, etc. Puede hacerse vigilando aranceles, supervisando la 

distribución, revisando licitaciones, prácticas comerciales, evaluación de proveedores 

reales y potenciales, de clientes actuales y posibles, entre otros procedimientos.  

En definitiva se trata de reforzar la estrategia comercial y potenciar su 

competitividad identificando y anticipándose a nuevas tendencias que se produzcan en 

el mercado. 

 4.3.1.1.3  Vigilancia del entorno 

La vigilancia del entorno, como subcategoría de vigilancia estratégica, es aquella 

que se realiza para recuperar y tratar información de aquellos hechos exteriores que 

pueden condicionar el futuro, en áreas como sociología, cultura, política, 

medioambiente, o leyes y normas (Castro, 2007). 

Además de las categorías que acabamos de ver  y que relacionaríamos con el 

punto de vista informativo, podemos diferenciar dos tipos de vigilancia atendiendo a la 

acción o el procedimiento que se sigue para la recuperación de información, estos son la 
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vigilancia activa y la vigilancia pasiva. El Observatorio Virtual de Transferencia  de 

Tecnología (OVTT)76 las define de la siguiente manera: 

 4.3.1.1.4 Vigilancia activa 

La vigilancia activa (o monitoring) se efectúa a través de un procedimiento 

regular de búsqueda de información sobre una necesidad establecida con anterioridad. 

Puede que sea una necesidad de información recurrente de la organización o 

simplemente se quiera mantener una alerta temporal puntual.  

  4.3.1.1.5 Vigilancia pasiva 

 Para la vigilancia pasiva (o scanning) el procedimiento a seguir es diferente, 

normalmente la información llega a través de un flujo continuo por parte de terceros.  

Existen servicios de vigilancia pasiva orientados a sectores específicos, como 

por ejemplo, el Servicio de Vigilancia Pasiva del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile 

(SAG)77, configurado para la recepción y atención de denuncias de enfermedades y 

patologías transmisibles que afectan a los animales, y que se complementa con la 

información obtenida desde plantas faenadoras y laboratorios privados y que supone 

uno de los componentes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica que más información 

proporciona a Chile. 

                                                            
76  OVTT. Recuperado el 25/08/2019 de https://www.ovtt.org.  
 
77  Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Recuperado el 25/08/2019 de http://www.sag.cl/ambitos-de-
accion/vigilancia-pasiva. 
 

https://www.ovtt.org/
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/vigilancia-pasiva
http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/vigilancia-pasiva
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Un ejemplo más cercano supone el Observatorio Tecnológico Agroalimentario 

de CTAEX78 (OBSERVA Ctaex) de Extremadura, que ofrece servicios de información 

sobre las novedades de mercado tecnológico del sector, información sobre tendencias, 

oportunidades de negocio, sobre la competencia, etc. de las que las empresas 

agroalimentarias extremeñas pueden valerse para mejorar su competitividad.  

Otro de los conceptos íntimamente relacionado con el de vigilancia estratégica y 

que puede llevar al origen de la confusión entre vigilancia e inteligencia a la que nos 

referimos, es precisamente el de inteligencia estratégica.  

 4.3.1.2 Inteligencia estratégica 

En la bibliografía, sobre todo en la latinoamericana, es común encontrarse con el 

término inteligencia estratégica para referirse al “conjunto integral de elementos de 

análisis, depuración, filtrado, interpretación, planeamiento, evaluación y gestión de la 

información” (Aguirre, 2015, p.103). Entendiendo esta disciplina como el paraguas 

bajo el que se cobijan otras como la Inteligencia Competitiva, contextualizándola  como 

la parte de la inteligencia estratégica dedicada principalmente al análisis de la 

competencia, la vigilancia tecnológica o la prospectiva estratégica. 

Rodenberg y Rijsenbilt (2015) la inteligencia estratégica es el motor principal 

que impulsa el resto de estrategias. Y lo identifican como el desafío más grande para las 

empresas hoy en día,  porque sobre esta surgen las decisiones que las diferenciarán de 

sus rivales. Nos dicen que: 

                                                            
78 CTAEX,  Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Recuperado el 25/08/2019 de 
https://www.ctaex.com. 
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La inteligencia estratégica obliga a la alta gerencia a salir de sus zonas de 

confort y es impulsada por el pensamiento estratégico: creencias sobre los 

clientes, sobre la evolución de la industria, sobre la competencia, sobre las 

capacidades de su empresa y sobre el futuro panorama competitivo. Es una 

avenida de acción para alcanzar los objetivos de la compañía.  

La inteligencia estratégica no es parte de ninguna otra función de la compañía. 

Debe ir ‘a la par’ con el resto de funciones que informan directamente a la 

gerencia y al consejo de administración. Permite revelar los hechos (Rodenberg 

y Rijsenbilt, 2015, p.18).79 

 4.3.1.3 Prospectiva estratégica 

La prospectiva, es considerada como aquella disciplina dedicada al análisis de 

tendencias futuras, a partir del conocimiento del pasado y el presente. La prospectiva 

estratégica contribuye a dibujar escenarios probables a partir de información de 

tendencias, mercados y entorno social, y además se facilita el encuentro de la oferta 

científica y tecnológica con las necesidades actuales y futuras de los mercados y del 

entorno social (Aguirre, Cataño y Rojas, 2013). 

Desde este punto de vista conceptual, la prospectiva tecnológica sería pues una 

de las subdisciplinas a las que englobaría la prospectiva estratégica.  

                                                            
79 Strategic intelligence forces senior management to get out or their comfort zones and is driven by 
strategic thinking: beliefs about customers, about the evolution of the industry, about competition, about 
your company´s capabilities and about the future competitive landscape. It’s an avenue of action for 
achieving the company objectives.  
Strategic intelligence is not part of any other company functions. It must be positioned "on par" with 
other functions that report directly to the management and the board of directors. It enables revealing the 
facts (Rodenberg y Rijsenbilt, 2015, p.18). 
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Conveniente además, establecer las diferencias entre estas disciplinas y otros 

conceptos con los que pueden ser confundidos como sinónimos. Es el caso de la 

prospectiva tecnológica, muchas veces entendida en el mismo sentido que la vigilancia  

tecnológica. 

 4.3.1.4 Prospectiva tecnológica  

 Como citan Geroghiou, Cassingena, Keenen, Miles y Popper (2008): 

La prospectiva es un proceso en el que se comprende mejor las fuerzas que 

configuran el futuro a largo plazo que deben tenerse en cuenta en la 

formulación de políticas, la planificación y la toma de decisiones. La 

prospectiva incluye medios cualitativos y cuantitativos para monitorear pistas e 

indicadores de evolución de tendencias y desarrollos […] nos prepara para 

satisfacer las necesidades y oportunidades del futuro. La prospectiva no puede 

definir políticas, pero puede ayudar a condicionar las políticas para que sean 

más prácticas, más flexibles y más sólidas en su implementación, a medida que 

cambian los tiempos y las circunstancias (p.7).80 

 Entonces, podríamos indicar que la principal diferencia entre prospectiva 

tecnológica y vigilancia tecnológica, es que la primera se dirige a la observación a largo 

plazo, mientras que la segunda estaría más enfocada a identificar los aspectos científicos 

y tecnológicos que pueden repercutir en la competitividad de la organización a corto y 

medio plazo (Escorsa y Maspons, 2001).  

                                                            
80 Foresight is a process which one comes to a fuller understanding of the forces shaping the long-term 
future which should be taken into account in policy formulation, planning and decision making. Foresight 
includes qualitative and quantitative means for monitoring clues and indicators of evolving trends and 
developments […] prepares us to meet the needs and opportunities of the future. foresight in government 
cannot define policy, but it can help condition policies to be more appropriate, more flexible, and more 
robust in their implementation, as times and circumstances change (Georghiou et al., 2008., p.7). 
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 La prospectiva tecnológica es un proceso que emplea métodos y herramientas de 

previsión tecnológica y el que también se tienen en cuenta informes y opiniones de 

expertos. Este conjunto de acciones ayudan a sistematizar la reflexión colectiva sobre el 

futuro y crea escenarios posibles para el diseño de acciones estratégicas.  

 Ben R. Martin (1995)  se refería, hace ya veinte años, a la prospectiva como un 

proceso mediante el cual se llega a una comprensión más completa de las fuerzas que 

configuran el futuro a largo plazo, que deben tenerse en cuenta en la formulación de 

políticas, la planificación y la toma de decisiones. El objetivo de la prospectiva no es 

predecir con exactitud el futuro, sino proporcionar a las empresas una información 

estratégica como base para la toma de decisiones mejorando la comprensión del futuro y 

las de las fuerzas que impulsan estos cambios. La predicción tiende a ser de naturaleza 

predictiva, mientras que la prospectiva es exploratoria.  

 Geroghiou et al. (2008), van más allá indicando que de alguna manera la 

prospectiva tecnológica trata de construir el futuro más que predecirlo. A tal respecto 

surge un nuevo concepto que conviene aclarar, el de Previsión tecnológica.  

 4.3.1.5 Previsión tecnológica 

 El concepto de previsión tecnológica  se relaciona con la capacidad de prevenir a 

medio y largo plazo la evolución de las tecnologías. Según Rodríguez Cortezo (2001), 

Director General del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI)81, esta 

disciplina trataría de describir las expectativas lógicas de la evolución de una 

determinada tecnología basándose en estudios proporcionados por tecnólogos expertos 

en la materia, aquellos capaces de elaborar informes apoyándose en sus conocimientos 

                                                            
81 Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) (http://www.opti.org). 
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tanto sobre el estado actual, como de proyectos, líneas de investigación, recursos 

disponibles y demás aspectos relacionados previsibles. 

 Entonces, la principal diferencia entre los conceptos de previsión tecnológica y 

el de prospectiva tecnológica radicaría en el carácter pasivo del primero, frente a la 

naturaleza proactiva del segundo.  

 Existen dos tipos de métodos de previsión tecnológica: métodos proyectivos y 

métodos prospectivos: en el primero se parte desde el presente y se intenta prever el 

futuro, en el segundo se parte de una imagen del futuro y se intenta retroceder hacia el 

presente (CEEI, 2007). 

 La UNE 166006:2018 destaca tanto los análisis de previsión y los estudios de 

prospectiva como herramientas fundamentales para orientar las actividades de las 

organizaciones de cara al futuro y cómo estos trabajos juegan un doble papel, por un 

lado las empresas se valen para su elaboración de las labores de vigilancia e 

inteligencia, por otro, estos informes sirven de fuente de información para los procesos 

de inteligencia y vigilancia.  

 4.3.1.6 Entonces ¿Vigilancia o Inteligencia? 

Con respecto a si es más correcto emplear el término vigilancia o el de 

inteligencia, Escorsa (2007a) indica que no es una “falta grave” emplearlos 

indistintamente como suele hacerse, no obstante se aclara que existe una tendencia a 

emplear el término vigilancia para definir las primeras fases del proceso, en el filtrado 

inicial y la obtención de la información.  
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El concepto de inteligencia, en cambio, estaría más relacionado con fases 

posteriores, las dedicadas al análisis y la difusión de la nueva información generada para 

la toma de decisiones. Para defender esta postura toman las palabras de Cohen y 

Baumard recogidas en numerosa bibliografía dedicada a aclarar las diferencias entre 

ambas disciplinas.  

“La vigilancia tiene un papel de detección mientras la Inteligencia Competitiva 

tiene por misión el posicionamiento estratégico de la empresa en su entorno” (Cohen 

en Escorsa, 2007b, p.11) 

 “La inteligencia no es sólo observación sino una práctica ofensiva y defensiva 

de la información. Es una herramienta que conecta el saber de la empresa con la 

acción” (Baumard en Escorsa, 2007b, p.11) 

Algunos autores como Aldasoro, Cantonet y Cilleruelo (2012) diferencian la 

inteligencia de la vigilancia defendiendo que la primera no se limita a la obtención de 

información, sino que enfatiza en la selección de dicha información, en su análisis y en 

presentarla de forma adecuada para facilitar la toma de decisiones, en una clara 

referencia al carácter estratégico de la inteligencia.  

En la misma línea, Hidalgo, León y Pavón (2002) expresan:  

La inteligencia se diferencia de la vigilancia en que constituye un paso más en 

el proceso de gestión de la información obtenida: la vigilancia persigue la 

obtención de la información más relevante del entorno para nuestros intereses y 

su análisis, mientras que la inteligencia hace especial énfasis en otros aspectos 

como su presentación en un formato adecuado para la toma de decisión y el 

análisis de la evaluación de los resultados obtenidos mediante su uso (p.327). 
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Pere Escorsa (2007b) expone que la palabra “inteligencia” tiende a sustituir a la 

de “vigilancia” porque esta primera tiene un carácter más activo,82 presenta una 

información más elaborada para la toma de decisiones, integra los resultados de 

vigilancia en diferentes ámbitos (tecnológico, financiero, competitivo, etc.), y es el 

término empleado en el mundo anglosajón.  

El servicio de Vigilancia Estratégica Competitiva de la Agencia de Innovación 

de Bizkaia redactó un informe en el que defiende lo siguiente: 

La diferencia fundamental entre las dos disciplinas es la actitud activa de la 

Inteligencia, para “conocer” el entorno y así anticiparse a los cambios. Ello 

supone no esperar a ver dónde se producen los cambios para actuar después, 

sino buscar activamente las oportunidades del entorno, lo que conlleva una 

revolución  en  la  manera  de  entender  todas  las actividades gerenciales, 

comerciales y de innovación de la empresa (BAI, 2007, p. 16). 

En el informe de la Asociación Profesional de Especialistas en Información 

(APEI) dedicado a la Vigilancia Tecnológica, Lara Rey añadía: 

En Francia, por ejemplo, emplean la expresión Inteligencia Económica en lugar 

de Inteligencia Competitiva, que incluye el análisis de las áreas tecnológica, 

comercial, jurídica, financiera, etc., con un carácter más global que la 

Vigilancia, que se limitaría a un solo aspecto (por ejemplo, Vigilancia 

Tecnológica). Otros señalan que la Inteligencia aporta un producto más 

“elaborado” o “refinado” que la Vigilancia, que, según ellos, aportaría sólo 

datos en bruto. Por último, algunos señalan que el argumento de más peso en la 

                                                            
82 El mundo anglosajón el término Inteligencia se relaciona con “información para la acción” (Ortegón, 
2007) 
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utilización de la palabra Inteligencia en lugar de Vigilancia consiste en el 

creciente uso del vocablo Intelligence en el mundo anglosajón, que incluye 

aspectos relacionados con la Seguridad” (Rey, 2009, p.10). 

Entonces podemos identificar que las diferencias entre los conceptos que hacen 

referencia a la inteligencia frente a los de vigilancia, es que al hablar de inteligencia se 

hace referencia a todo un proceso metodológico que engloba el total de la estrategia, 

desde la definición de las necesidades informacionales de la organización y el 

establecimiento de objetivos y el modo en el que se conocerá si los resultados han sido 

alcanzados, mientras que la vigilancia servirá como instrumento para conocer el entorno 

y poder anticiparse al futuro al que se enfrentará la organización. 

 4.3.2  Inteligencia Competitiva y su relación con otras disciplinas 

Además de los conceptos que acabamos de repasar con la intención de establecer 

una desambiguación terminológica, debemos dibujar los vínculos que la inteligencia 

mantiene con otras disciplinas con las que se encuentra íntimamente relacionada como 

son la gestión de conocimiento y la inteligencia y arquitectura empresarial. 

 4.3.2.1  Inteligencia Competitiva y  Gestión del conocimiento 

 El conocimiento es uno de los recursos clave que fortalecen el posicionamiento 

de una organización (Curado y Bontis, 2006). La gestión del conocimiento (knowledge 

management o KM) es uno de los grandes conceptos protagonistas que no pueden faltar 

cuando se habla de inteligencia y vigilancia. Y es que el fin último de estas disciplinas, 

tal y como venimos comentando en este apartado, es el de alcanzar conocimiento, 

información útil  y de valor añadido para la ayuda a la toma de decisiones.  
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 Barclay y Kaye (2000) definen la gestión de conocimiento como “un conjunto 

de prácticas que permiten establecer una conexión directa entre el conocimiento de una 

organización (su capital intelectual, tácito o explícito) y los resultados prácticos en los 

negocios” (p.157). El punto de vista desde el que los autores establecen esta definición 

hace referencia a la gestión del conocimiento interno propio de la organización, más que 

de la gestión de un conocimiento generado por información recogida también del 

exterior, pero en su artículo pronosticaban que ambas disciplinas (gestión de 

conocimiento e Inteligencia Competitiva) estaban destinadas a converger.  

 Kalb (1999) proyectaba la visión de una pirámide en cuya base se encontrarían 

los datos, y en los siguientes niveles, y por este orden, encontraríamos la información, la 

inteligencia, el conocimiento, la compresión, la sabiduría e “irradiando en el pináculo”, 

la acción. Si bien el autor reconocía que el orden en el que él mismo había representado 

los términos es un debate abierto constante, defendía que el conocimiento, la 

comprensión y la sabiduría, eran los pasos que iban más allá de la inteligencia. La 

representación de Kalb se refiere a que la organización debe aprovechar su 

conocimiento interno para aplicarlos sobre los procesos en los que se origina la 

inteligencia, es decir, interpretar la información obtenida del exterior aplicando la 

experiencia propia. 

 Una pirámide similar empleaba Liebowitz (2006, p.7) para representar la 

jerarquía de inteligencia: 
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Ilustración 36: Jerarquía de recursos de inteligencia. 

Fuente: (Liebowitz, 2006, p.7) 

 En este sentido Taib, Yatin, Ahmad y Mansor (2008)  también indican que: “la 

gestión del conocimiento es el proceso mediante el cual el conocimiento corporativo se 

usa para mejorar el desempeño de la organización” (p.25).83  

 De nuevo un punto de vista del conocimiento entendido como aquellos recursos 

intelectuales que se genera de la experiencia obtenida de los procesos internos de la 

organización pero que se han convertido cada vez más en una función integral de la que 

depende la competitividad de las organizaciones (Grover y Davenport, 2001; Ghannay y 

Mamlouk, 2012; Chawinga y Chipeta, 2017). 

 En definitiva podemos decir que la bibliografía acuerda (pese a las diferencias 

terminológicas que podamos encontrar) que tanto la Inteligencia Competitiva como la 

gestión del conocimiento deben ser vistas como una sinergia con la que las 

                                                            
83 “Knowledge management (KM) is the process through which corporate knowledge is used to improve 
organizational performance” (Taib et al., 2008, p.25). 
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organizaciones operen en la búsqueda de su competitividad en un modelo de economía 

como el actual basado en el conocimiento (Knowledge Economy). 

 Shelfer (2001) representaba en la siguiente imagen la relación entre ambas 

disciplinas dejando constancia que tanto la Inteligencia Competitiva como la gestión del 

conocimiento son materias que se sirven una a la otra en un proceso constante de 

retroalimentación. 

 

Ilustración 37: Relación entre gestión de conocimiento e inteligencia competitiva. 

 Fuente: (Shelfer, 2001, p.419) 

 

Como se muestra en el modelo de la figura, las funciones de KM e IC se apoyan 

mutuamente. La información obtenida a través del proceso IC se integra en el 

proceso KM y la empresa identifica sus prioridades de IC a través de sus 

esfuerzos en KM. Se obtiene un valor considerable al desarrollar un enfoque 

integrado, ya que solo la combinación de KM y IC puede proporcionar toda la 

información que necesitan los responsables de la toma de decisiones (Shelfer, 

2001, p.419-420). 84 

                                                            
84 “As shown in the model in figure KM and CI functions support each other. Information obtained 
through the CI process is integrated into the KM process and the firm identifies its CI priorities through 
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 La Asociación Española para la Calidad85 define la gestión del conocimiento 

como: 

 El esfuerzo que hace una organización para adquirir, aumentar, organizar, 

distribuir y compartir el conocimiento entre los empleados. Se trata por tanto de 

todas aquellas actividades orientadas a potenciar el conocimiento de las 

personas de la organización y de la organización en sí misma - Y añade: - No 

tener sistematizado el conocimiento hace que se pierda la oportunidad de 

aprovecharlo.86 

 Para llevar a cabo una gestión del conocimiento de calidad, la AEC enumera los 

siguientes pasos: 

1. Establecer una visión: cuál es el objetivo que se pretende conseguir 

2. Evaluar el conocimiento actual 

3. Generar nuevo conocimiento 

4. Transferir internamente el nuevo conocimiento 

5. Aplicar el nuevo conocimiento 

Podríamos decir entonces, que entre los puntos 3 y 4 se desarrollarían las labores 

de vigilancia, mientras que las de inteligencia se encontrarían en cualquiera de los cinco 

pasos enumerados.  

La gestión de conocimiento se trata entonces de un proceso sistematizado, 

cíclico y en constante retroalimentación. Los sistemas de gestión de conocimiento 
                                                                                                                                                                              
its KM efforts. There considerable value gained by developing an integrated approach since only the 
combination of KM and CI can provide all of the information needed by the decision makers”. 
85 Asociación Española para la Calidad  (https://www.aec.es). 
 
86 Asociación Española para la Calidad. Recuperado el 24/08/2019 de 
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/gestion-del-conocimiento. 

https://www.aec.es/
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(Knowledge Management Framework o KMF) son la base para el desarrollo de la 

infraestructura y los sistemas de información de una organización que harán posible 

manejar correctamente el conocimiento (Chung, Chen y Nunamaker Jr., 2014;  

Moscoso-Zea, Luján-Mora, Cáceres y Schweimanns, 2016). 

Edwards  (2011) diferencia tres dimensiones fundamentales que deben tenerse en 

cuenta para desarrollar un sistema de Knowledge Management: tecnología, personas, y 

procesos. 

Tecnología:  

Software, hardware, herramientas y cualquier otro tipo de tecnología que soporten la 

gestión de conocimiento, como bases de datos y repositorios de información.  

Las bases de datos de tipo OLTP (On-Line Trasactional Procesing) y las OLAP 

(On-Line Analytical Processing), orientadas al procesamiento de transacciones y al 

procesamiento analítico respectivamente. Son un recurso tecnológico  de gran valor 

dentro de un sistema de gestión de conocimiento. 

Las primeras suelen estar orientadas a registrar operaciones propias de las 

transacciones de la empresa, mientras que las segundas se emplean generalmente para 

analizar grandes cantidades de datos en la búsqueda de información útil, como patrones 

de comportamiento, tendencias, etc., para la creación de informes.  

En la implementación de un sistema de gestión de conocimiento, estos recursos 

tecnológicos ayudarán a extraer información valiosa y generar conocimiento empleando 

técnicas como la minería de datos o el aprendizaje automático, por ejemplo. 

Personas: 
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“El conocimiento reside en el usuario, y no en el conjunto de datos” (Churchman, 

1971, p. 10).87 

Decíamos en el apartado dedicado a la inteligencia procedente de fuentes de 

información abiertas (OSINT)  de este trabajo: “la diferencia entre un buen producto 

OSINT y otro de peor naturaleza depende más del analista que del volumen y calidad 

de la información disponible”, esta afirmación puede perfectamente extrapolarse a este 

otro apartado. El conocimiento es una cualidad humana, una máquina puede intentar 

imitarlo, pero no puede (al menos no por el momento) igualarlo. 

Por eso, es importante mantener el conocimiento adquirido por las personas de la 

organización, fomentarlo a través de la formación88, por ejemplo,  y custodiar el talento 

humano como un recurso de importantísimo valor para la organización. Los despidos, 

las bajas, e incluso la rotación de personal deben tenerse muy en cuenta en el diseño de 

un sistema de gestión de conocimiento.  

Procesos 

Identificar, desgranar y digitalizar los procesos de una organización es un paso 

importante en una iniciativa de gestión de conocimiento. De este modo se facilita la 

transferencia de conocimiento generado de la realización de tareas, actividades y 

procedimientos. 

Normalmente los procesos son modelados en software de gestión de procesos 

(Business Process Management) o en aplicaciones de arquitectura empresarial 

                                                            
87 “Knowledge resides in the user and not in the collection of data” (Churchman, 1971, p. 10). 
 
88 En este sentido, los cursos MOOC son un tipo de recurso formativo que viene adquiriendo importancia 
en  los últimos años. 
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(Enterprise Architecture o EA). Estos modelos de procesos e ítems de arquitectura 

suponen una base de conocimiento esencial para la organización.  

En definitiva, la gestión de conocimiento es una práctica que las organizaciones 

están implementando cada vez más conscientes de que en un entorno competitivo 

generar, salvaguardar y distribuir este conocimiento supone una gran ventaja (Moscoso-

Zea et al., 2016). Combinar además un sistema de Inteligencia Competitiva y gestión de 

conocimiento con herramientas de arquitectura empresarial o de inteligencia de 

negocios (o BI por sus siglas en inglés) permite la transformación de información en un 

activo de inmenso potencial para la empresa.  

 4.3.2.2 Inteligencia competitiva e Inteligencia empresarial 

La inteligencia empresarial o de negocios (conocida como Business Intelligence) es 

otro de los términos que comúnmente podemos encontrar empleados de forma indistinta 

al hablar de Inteligencia Competitiva, algo entendible al tratarse ambas de disciplinas 

jóvenes cuyos conceptos aún no se encuentran planamente consolidados (Perucchi y 

Arújo, 2012). Este uso indiscriminado de ambas acepciones se da sobre todo en la 

literatura de habla inglesa donde además, según Bergeron y Hiller (2002), parece existir 

un acuerdo terminológico para las expresiones competitive intelligence, business 

intelligence, competitor intelligence o environmental scanning. 

Existen dos puntos de vista desde los que se puede entender el concepto de Business 

Intelligence y que dependen de su alcance. El primero y más tradicional es un punto de 

vista holístico, que interpreta que la inteligencia de negocios no debe estar relegada a un 

único área de negocio o división, sino que debe involucrar y articular todas las facetas 

empresariales de la empresa (Kahaner, 1996; Calof y Wright, 2008) por lo que requiere 
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de una estrategia completa, primero definiendo un plan de investigación que identificará 

la información que se necesita, la captura de esta, el tipo de fuentes (formales o 

informales), los indicadores que habrá que mantener vigilados, etc., y segundo, habrá de 

transformar la información extraída en inteligencia, es decir, información modificada, 

resumida, clasificada, analizada y contextualizada con la que la organización pueda 

tomar las decisiones estratégicas más adecuadas (Gilad y Gilad, 1985: Kahaner, 1996; 

Calof y Miller, 1997). En este sentido, no existen diferencias entre BI e IC.  

Esta corriente generalista o global de la inteligencia empresarial entiende que la 

Inteligencia Competitiva es una extensión de BI con dos caras, una ofensiva dedicada al 

estudio del entorno competitivo y otra defensiva, que habrá de identificar la 

vulnerabilidades de la organización y que se encargará de implementar las medidas 

preventivas necesarias para mantener la integridad de los activos de información (Tarek, 

Adel y Sami, 2016). 

El otro punto de vista, más reciente, pero también muy extendido, consiste en 

considerar la inteligencia de negocios como el conjunto de tecnologías de la 

información, las plataformas, aplicaciones y procesos que facilitan la gestión de la 

información, a todos los niveles, para la toma de decisiones. 

La inteligencia de negocios entonces englobaría sistemas de almacenamiento de 

datos como DataWarehouse y Data Marts, sistemas de apoyo o soporte de decisiones 

(DSS), Management Information System (MIS), Executive Support System (ESS), o 

Group Decision Support Systems (GDSS). También comprendería sistemas que 

emplean la minería de datos y bases de datos OLAP, y a los sistemas de gestión 

empresarial como Enterprise Resources Planning (ERP), Customer Relationship 
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Management (CRM) y Enterprise Content Management (ECM) (Lucas, Café y Viera, 

2016). 

La inteligencia de negocios podría entenderse, por tanto y desde esta perspectiva, 

como la parte de la Inteligencia Competitiva que comprende el conjunto de métodos y 

herramientas para apoyar a los usuarios de negocio a acceder y gestionar fácilmente sus 

datos (Horkoff et al., 2012; McBride, 2014;  Moro, Cortez y Rita, 2015). Esto se realiza 

a través de la recopilación, almacenamiento, distribución y explotación de datos (Jooste, 

Van Biljon  y Mentz, 2014).  

Pero la interpretación más extendida del BI es aquella que se corresponde con la 

parte de la estrategia de inteligencia organizacional encargada de los aspectos internos 

de la organización. En este sentido Rodenberg (2004 y 2007) muestra lo que llama “Las 

Seis Etapas Tillman en la implementación del proceso de inteligencia” (“The Tillman 

Six Phases of the Intelligence Process Implementation”), un esquema con el que 

pretenden identificar los nexos y las competencias individuales correspondientes a la 

Inteligencia Competitiva, la empresarial y la organizacional. Es el que se muestra en la 

siguiente imagen:  
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Ilustración 38: Relación entre inteligencia empresarial e inteligencia  competitiva. 

Fuente: (Rodenberg, 2004, p. 19 y 2007 p.253) 

En el gráfico puede verse que el autor posiciona el Business Intelligence desde un 

punto de vista táctico e interno de la empresa (análisis efectuados sobre indicadores 

como ganancias netas y brutas, número de clientes, grupos de edad, tasa de retención de 

clientes, cifras de ventas, etc.), mientras que el aspecto estratégico relacionado con el 

entorno externo de la organización se lo asigna a la Inteligencia Competitiva.  

El desarrollo y despliegue de BI desde este punto de vista ha sido en los últimos 

años una de las prioridades de los responsables de la planificación de sistemas de 

tecnologías de la información en las empresas (DSI, por el acrónimo de Director de 

Sistemas de Información o CIOs por sus siglas en inglés de Chief Information Officer) y 

probablemente lo seguirá siendo al menos durante algunos años más (Hatch y 

Buytendijk, 2010). 
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Podemos decir entonces, que independientemente de la corriente que quiera 

seguirse, inteligencia empresarial e Inteligencia Competitiva son conceptos 

interdependientes y complementarios fundamentales para el desarrollo eficiente de la 

inteligencia organizacional y la consecuente ventaja competitiva para la empresa. 

 4.3.2.3 Inteligencia Competitiva y Arquitectura empresarial 
 

 Una organización solo logrará ser competitiva cuando sus elementos principales 

se encuentren estructurados correctamente y cohesionados al tiempo entre ellos mismos 

y el ambiente (Sandoval y Tutillo, 2015). La arquitectura empresarial (AE) sirve a este 

propósito. 

El origen de la AE se remonta a finales de los años 80 del siglo XX  y los sistemas 

de planificación de negocios de IBM, y los marcos o “frameworks” de sistemas de 

información de Zachman (Maynen, 2016) que combinaban el concepto filosófico de  

“cosificación” de las ideas y las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Quién?, 

¿Dónde? y ¿Por qué? en una matriz en la que estas preguntas representaban las 

columnas y las filas son representadas por los distintos puntos de vista (contextual, 

conceptual, lógico, físico y de aplicaciones) o perspectivas de la empresa  (Zachman, 

2008). 

El marco de Zachman, quien afirmaba que “el coste y el éxito del negocio depende 

cada vez más de sus sistemas de información y requieren un enfoque disciplinado para 

la gestión de dichos sistemas” (Zachman, 1987, p. 276)89 lograba etiquetar las ideas y 

formular los procesos asociados que en conjunto definirían la arquitectura empresarial 

                                                            
89 “The cost involved and the success of the business depending increasingly on its information systems 
require a disciplined approach to the management of those systems” (Zachman, 1987, p. 276). 
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de una organización: identificación, definición, representación, especificación, 

configuración y creación de instancias. 

Existen otros enfoques de arquitectura empresarial distintos al marco de Zachman, 

uno de los más populares es The Open Group Architectural Framework, más conocido 

como TOGAF.  

Desarrollada por The Open Group, el modelo TOGAF distingue en cuatro las 

dimensiones a las que debe atender la arquitectura: arquitectura de negocios (dedicada a 

la estrategia de la organización), de datos (la información que posee la organización y 

sus recursos de gestión), de aplicación (dibuja un plano “cartográfico” de las 

aplicaciones individuales que deben implementarse y sus relaciones con el resto de 

procesos del negocio) y tecnología (hardware, software, redes, estándares, etc. 

necesarios para la implementación de las otras tres dimensiones) (Josey, Harrison, 

Homan, Rouse, Sante, Turner y Merwe,  2013).  

 La  Department of Defense Architecture Framework (DoDAF), Federal Enterprise 

Architecture Framework (FEAF), Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF) 

o la Gartner Methodology son otras de las arquitecturas más conocidas (Urbaczewski, 

2006; Session, 2007). 

A pesar de todo, lo cierto es que no existe una definición consensuada de 

arquitectura empresarial (AE), pero la idea general es que se trata de una herramienta 

esencial para describir sistemas complejos de tecnologías de la información en 

organizaciones y que resulta de gran utilidad para planificar la estrategia de la 

organización a medio plazo a través de la información generada en la misma desde los 

niveles más altos de toma de decisiones, hasta los más bajos o de operaciones, 
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coordinando así las acciones de todos los actores de la organización en una misma 

dirección y facilitando la consecución de objetivos (Sandoval y Tutillo, 2015). 

Podemos definirla entonces como un modelo conceptual que ayuda a comprender la 

propia estructura de la empresa y su forma de trabajar y que proporciona un mapa claro 

de la organización.  

Por este motivo, la arquitectura empresarial resulta de gran utilidad en la 

planificación de rutas para negocios porque dibuja la situación de una organización y 

define las actividades necesarias para alcanzar las metas que se propone, sus objetivos 

actuales y futuros a través de un marco de referencia o framework.  

La AE proporciona a través de estos marcos un enfoque para el diseño, 

planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de 

información, proporcionando un método  para el diseño del sistema de información a 

través de bloques y describiendo cómo este se interrelaciona en cada proceso alineando 

los procesos y los datos a la planificación estratégica de la organización (Sandoval, 

Galvez y Moscoso, 2017). 

Una AE se puede estructurar, por ejemplo, en las siguientes capas: misión, 

estrategia, modelo de negocio, procesos de negocio, y redes y tecnologías de la 

información. O dicho de otra forma: negocios, datos, aplicaciones y tecnología.  

La capa de negocio define los procesos y estándares por los cuales opera la empresa. 

La perspectiva de información define y clasifica los datos en bruto (archivos de 

documentos, bases de datos, presentaciones, hojas de cálculo, etc.) con los que la 

organización opera. La capa de aplicación define las interacciones entre procesos y 
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estándares utilizados por la organización. La capa de tecnología define el hardware, 

sistemas operativos, programación y soluciones de red que emplea la empresa. 

Esta disciplina, por tanto, aborda la necesidad de gestionar la complejidad de un 

entorno altamente competitivo y de hacer frente a los continuos cambios 

proporcionando una visión holística de la organización, incluyendo sus componentes 

organizacionales y sus relaciones (Moscoso-Zea et al., 2016). 

Hasta no hace mucho tiempo era una actividad prácticamente manual, pero en los 

últimos años han surgido distintos software y plataformas que proporcionan la 

visualización y análisis de las relaciones existentes entre los distintos componentes 

organizacionales (Iacob, Jonkers, Quartel, Franken y Van den Berg, 2013), herramientas 

gestión de información que facilitan la adaptación de las distintas capas de la 

arquitectura a los continuos cambios de negocio a los que se enfrentan las empresas 

actuales en pro de mantener su competitividad. 

Algunos ejemplos de estas herramientas son los productos ofrecidos por MEGA 

International,90 IBM91 o SPARX Systems.92  

                                                            
90 MEGA Internacional (http://www.mega.com/es/producto/arquitectura-empresarial).  
 
91 IBM. Software Telelogic System Architec (https://www-
01.ibm.com/software/co/info/itsolutions/enterprisearchitecture)  
 
92 SPARX Systems (https://www.sparxsystems.es). 

http://www.mega.com/es/producto/arquitectura-empresarial
https://www-01.ibm.com/software/co/info/itsolutions/enterprisearchitecture
https://www-01.ibm.com/software/co/info/itsolutions/enterprisearchitecture
https://www.sparxsystems.es/
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Capítulo V. La IC/VT para la toma de decisiones. Actores, fuentes, 

metodologías y herramientas 

Después de lo señalado hasta ahora podemos afirmar que la Inteligencia es una 

herramienta de apoyo para la toma de decisiones estratégicas que permite conocer el 

entorno gracias a la vigilancia y la situación externa e interna de la empresa a través de 

la gestión del conocimiento, y que lo hace además desde dos puntos de vista, uno 

ofensivo y otro defensivo. El primer enfoque sitúa las estrategias en una postura de 

alerta constante, identificando información que se transformará en inteligencia y 

producirá innovación. El segundo, establecerá las maniobras necesarias para identificar 

y analizar riesgos, identificar amenazas y garantizar la seguridad de su sistema y sus 

datos (Tarek et.al., 2016). 

Todo este proceso es desarrollado por determinados actores, haciendo uso de 

determinadas herramientas y tomando información de un conjunto de fuentes que son 

tratadas con una metodología particular. Repasaremos a continuación algunos de estos 

factores.  

 5.1 Actores. El colector, el analista de inteligencia y el tomador de decisiones 
 

Desde empresas, asociaciones, organismos gubernamentales, centros de 

investigación,  todo aquel que esté ligado al sistema económico y de ciencia, tecnología 

e innovación, formará parte de de los actores involucrados en IC/VT. Bien sea llevando 

a cabo actuaciones para la promoción, la financiación, la investigación, la coordinación, 

el establecimiento de relaciones y estructuras, o el desarrollo de políticas.  De forma 

directa o indirecta, todos ellos estarán implicados.  
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Pero las principales figuras de inteligencia dentro de una organización son las 

siguientes: 

• El colector: aquel encargado de recopilar información que pueda servir a los 

objetivos estratégicos de la organización.  

• El analista: aquel que se servirán de la estructura formada por los demás actores 

y que desarrollará las labores propias que transformarán la información en 

conocimiento. 

• El tomador de decisiones: aquel que  transformará el conocimiento en acción. 

El colector será el encargado de identificar, recuperar y gestionar aquellas 

fuentes capaces de responder a las necesidades informacionales de la empresa. 

Las tareas de un analista de inteligencia comprenderán la planificación y la 

organización sistemática de información de calidad, útil y relevante para la empresa en 

la que opera; deberá identificar aquellos cambios (de índole interna y externa) que 

puedan afectar de forma positiva o negativa a su organización (ventas, tendencias de 

consumidores, acciones de la competencia, políticas, nuevas líneas de negocio, 

oportunidades del mercado, etc.); deberá transformar toda la información recopilada y 

los datos extraídos en informes y conclusiones (respaldadas tanto por métodos 

cuantitativos como cualitativos) que sirvan a los tomadores de decisiones de la empresa 

para actuar de forma rápida, consciente y eficaz.  

Dentro de una organización, las figuras del colector y  el analista de inteligencia 

suelen estar representadas por la misma persona, será el profesional encargado tanto de 

la recopilación de información como de los datos relevantes que puedan extraerse de 

esta. Pero el verdadero valor para la organización se hallará en su trabajo de análisis.   
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El analista de inteligencia estará obligado a evaluar la labor del colector y a 

autoevaluarse  (y reinventarse si fuera necesario) a sí mismo en esta labor, y en las 

estrategias y metodologías empleadas en el desenvolvimiento de la misma,  identificar 

los logros alcanzados y los errores cometidos en cada fase del proceso.  Es por tanto uno 

de los actores centrales de esta disciplina sobre cuyo trabajo recae la tarea de servir y 

asesorar (tras todo el proceso descrito) a los tomadores finales de decisiones.   

La información estructurada proporcionada por el analista supondrá para la 

empresa una ventaja competitiva en la que el tomador (o tomadores) final de decisiones 

podrá apoyarse en el ejercicio de su labor, y lo hará además atendiendo a distintas áreas 

de la organización. Introducirse en nuevos mercados, asociarse a otras empresas, 

invertir en promociones, modificar el sistema de producción, frenar o aumentar la 

inversión en una determinada tecnología, etc., son el tipo de acciones que se llevarán a 

cabo tras un completo proceso de inteligencia. No en vano, la inteligencia alcanza su 

máxima cuando el conocimiento adquirido se convierte en acción.  

Pero la labor del tomador de decisiones (la figura conocida en el mundo 

angloparlante como el decision-maker) no puede limitarse a esta última fase, la de 

actuar atendiendo al informe que le es proporcionado por el analista. Su obligación 

empieza desde el inicio mismo del proceso, estableciendo una estrategia colaborativa 

completa que implique a todos los actores oportunos dentro de la organización, 

definiendo la situación actual, los objetivos y necesidades informacionales que los 

atenderán. Deberá mantener, además, una relación directa con el analista para que el 

dialogo y la comunicación constante permitan actualizar y retroalimentar aquellos 

detalles informacionales necesarios para la consecución de los objetivos establecidos. 

Precisamente en la capacidad de establecer una relación colaborativa entre todos los 
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responsables de la producción de inteligencia radica el pilar del éxito de esta disciplina 

(Clark, 2017). 

La APQC se pronunciaba al respecto de la relación entre la figura del 

profesional de inteligencia y el tomador de decisiones en los siguientes términos: 

En un entorno empresarial, la separación de productores y usuarios de 

inteligencia es problemática; los objetivos organizacionales, los recursos 

limitados y la velocidad de dinámicas competitivas requieren un enfoque 

integrador […] En primer lugar, la inteligencia basada en hechos se convierte 

en la base de una toma de decisiones efectiva. En segundo lugar, los 

profesionales de la inteligencia competitiva añaden valor a medida que pasan a 

formar parte de los equipos de toma de decisiones. En tercer lugar, los 

profesionales de inteligencia competitiva ganarán cada vez más la confianza de 

los usuarios de inteligencia a medida que comiencen a compartir el mismo 

idioma, objetivos, suposiciones y base de conocimientos. El mayor nivel de 

confianza aumentará el capital social de los profesionales de la inteligencia 

competitiva y su influencia. Finalmente, el campo de la inteligencia competitiva 

aumentará su legitimidad a medida que los usuarios reconozcan el papel central 

de la inteligencia para contribuir a un crecimiento sostenible y rentable (APQC, 

2003, p.7) 

En este sentido, la UNE 166006:2018 destaca (aunque no relacione directamente 

esta figura con la del tomador de decisiones) el rol del “Coordinador o Dinamizador 

[…] la persona que se encarga del correcto funcionamiento del sistema de vigilancia e 
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inteligencia, asegurando el proceso y organizando las tareas de los diferentes 

participantes” (AENOR, 2018, p.10). 

Esta misma norma menciona además otro papel, el del administrador, que será 

aquel actor encargado de gestionar las tecnologías de la información que sustentarán 

estas tareas. Generalmente este trabajo corresponderá al departamento de informática de 

la organización que se empleará naturalmente en otros asuntos no relacionados con la 

inteligencia, pero que tiene influencia sobre estos procesos. 

Obviamente, dependerá del tamaño y los recursos de la organización, que estos 

roles sean desempeñados por distintas personas (incluso grupos dedicados a cada 

actuación) o una sola figura que represente varios o todos los papeles.  

 5.2 Fuentes de IC/VT 
 

Como hemos comentado a lo largo de todo este trabajo, hacer inteligencia pasa 

por determinar qué información es necesaria para responder a los objetivos estratégicos 

de la empresa (competitividad e innovación), identificar fuentes de calidad, seleccionar 

información oportuna, analizarla y someterla a un tratamiento específico para obtener 

conocimiento que pueda ser aplicado en proyectos actuales o futuros. Todo ello para 

interpretar y dominar el entorno, cercano y remoto, las capacidades de desarrollo de la 

organización, los recursos de los que dispone y a la competencia.  

Como recoge Rojas (2006, párr. 15):  

Una organización que aspire a competir con éxito en el entorno actual debe 

aprender a aprender, debe hacer explícitos los procesos que permiten 

incorporar la información pertinente y relevante de que dispone, debe aplicar 
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con creatividad e iniciativa la experiencias y el saber que ofrecen, en primer 

término, sus propios integrantes, sus proveedores, los grupos de interés y los 

clientes, es decir, la sociedad en su conjunto y más específicamente aquellos 

sectores en los que dicha organización actúa.  

Si bien las distintas fuentes de información que pueden atender a la estrategia de 

inteligencia de una organización son todas aquellas que de las que hablábamos en el 

apartado 4.1  de este trabajo cuando describíamos los distintos flujos informacionales de 

la empresa: interna, corporativa y externa. Cuando hablamos de inteligencia desde el 

punto de vista de la vigilancia estratégica, nos estamos refiriendo a la atención que la 

organización pone sobre su entorno, y la fuente de información externa por excelencia 

con la que cuenta una entidad hoy en día es Internet.  

 El tipo de información abierta (OSINT) que nos proporciona este canal alcanza 

en la actualidad un número de recursos sin precedentes que la empresa no puede 

permitirse obviar. Aunque cualquier información existente en la red de redes es 

susceptible de resultar de valor para un determinado objetivo, existe una serie de fuentes 

que son comúnmente consideradas para atender a las necesidades establecidas en un 

plan de vigilancia estratégica para responder a sus cuatro ejes: competitivo, comercial, 

tecnológico y del entorno. 

• Páginas web pertenecientes a organismos gubernamentales u oficiales: 

Gobierno central y ministerios, organismos oficiales de comercio exterior, 

organismos reguladores y de normalización, u  otros organismos públicos 

como institutos de estadística, bancos centrales, oficinas de propiedad 

industrial, diarios de licitaciones, boletines oficiales, etc. 
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• Sitios web pertenecientes a asociaciones empresariales: cámaras de comercio, 

clúster de empresas, asociaciones sectoriales, u otras asociaciones 

profesionales vinculadas a la empresa. 

• Webs de organismos relacionados con el sistema público de I+D+i: 

universidades, institutos de investigación, organismos públicos de 

investigación especializados, etc.  

• Páginas de organismos de soporte a la I+D+i: fundaciones, organismos de 

promoción y financiación, organismos de prospectiva, organismos de fomento 

a la innovación, centros tecnológicos, etc. 

• Webs pertenecientes a medios de comunicación: diarios de información 

general, diarios económicos, publicaciones periódicas especializadas, etc. 

• Webs de consultorías y asesorías especializadas en el sector o los sectores bajo 

los que opera la organización.  

• Páginas webs publicadas por grupos de presión como asociaciones de 

consumidores, grupos ecologistas, activistas, etc. 

• Sitios de contenido generado por usuarios de la red: blogs, sitios web 

particulares, redes sociales, etc. 

• Repositorios en línea de información de tipo profesional o académico que 

proporcionan acceso a tesis, actas y comunicaciones de conferencias y 

congresos, artículos científicos, trabajos de expertos, etc.  

• Sitios web de empresas competidoras: servicios, productos, proyectos en 

desarrollo y futuros, es información que podemos encontrar en las páginas de 

las empresas de la competencia, en ocasiones incluso proporcionan 

información sobre  balances o resultados de auditorías.  
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 La información proporcionada por todas estas fuentes no solo es accesible a 

golpe de clic, sino que además el acceso a la misma es comúnmente gratuito. 

Desmerecer estos recursos informativos supondría  una irresponsabilidad por parte de 

cualquier empresa, independientemente de su tamaño y del sector en el que opere.  

 No obstante, y como venimos diciendo a lo largo de todo el documento, el 

proceso de búsqueda, recopilación y análisis de esta información, así como el de 

difusión de los datos obtenidos, debe estar diseñado acorde a una metodología 

establecida con anterioridad.  

 5.3 Metodología 
 

 Establecer un sistema de inteligencia pasa por establecer una metodología 

adecuada a los objetivos establecidos, de este modo será más fácil mantener 

relacionados y al mismo tiempo identificados de manera individual  los distintos 

engranajes que lo configuran.   

 La norma UNE 166006:2018 Gestión de la I+D+i: Sistema de vigilancia e 

inteligencia, resume en la siguiente figura el procedimiento genérico a seguir. Cabe 

destacar que la norma no ha modificado ninguna de las etapas ni resultados obtenidos  

con los que describe el proceso, con respecto a la edición anterior (la norma UNE 

166006:2011). 
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Ilustración 39: Proceso de realización de vigilancia e inteligencia. 

Fuente (AENOR, 2018, p.20) 

 Cabe destacar que la norma no ha modificado ninguna de las etapas ni resultados 

obtenidos  con los que describe el proceso, con respecto a la edición anterior (la norma 

UNE 166006:2011). 

 5.3.1 Modelos de inteligencia 
 

 En la bibliografía disponible podemos encontrar distintos modelos propuestos 

por diferentes autores sobre cómo debe procederse a la hora de implementar un proceso 

de inteligencia en una organización. Nuestra postura es la de no aceptar un modelo 

como mejor que otro, sino reconocer que dependerá de las características propias de 

cada organización  (las labores que desarrolle, el nivel de innovación que precise para 

ser competitiva, los recursos de los que disponga, etc.) decantarse por el modelo que 

mejor se adapte a ella.   
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 Para reflejar algunos de los principales modelos actuales de IC tomaremos los 

ejemplos que recogen Arrieta y Azkarate (2010), y  profundizaremos en cada uno de 

ellos para conocer mejor su alcance. 

 5.3.1.1 El modelo de Prescott 
 

 John E. Prescott (1999) dibuja un modelo de inteligencia basado en lo que él 

define como las seis áreas de decisión clave sobre las que ha de erigirse un sistema de 

IC:  

 Área de decisión 1: Focos sobre los que volcar los esfuerzos de IC (“Focus of 

CI Efforts”).  

Prescott destacaba cinco enfoques genéricos que debían desarrollarse en un 

sistema de este tipo: alertas tempranas para identificar oportunidades y 

amenazas; apoyo para la toma de decisiones estratégicas; apoyo para la toma 

de decisiones tácticas (aquellas relacionadas con las labores más cotidianas de 

la empresa); monitoreo y evaluación de los competidores sobre aspectos tanto 

estratégicos como tácticos; y por último, la asistencia a los planes estratégicos 

de la organización a través de la recopilación y el análisis de información. 

El autor señalaba que existen naturalmente otros focos sobre los que una 

empresa puede querer posicionar sus esfuerzos, pero advierte que intentar 

manejar demasiados frentes podría resultar en detrimento de la estrategia. Una 

solución que propone para identificar mejor los núcleos sobre los que centrar 

los esfuerzos, es la de realizar una auditoría de inteligencia que respondiera a 

las preguntas que se recogían en el siguiente cuadro: 
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Ilustración 40: Cuestiones clave para una auditoría de inteligencia. 

Fuente: (Prescott, 1999) 

 

 Área de decisión 2: Ubicación y estructura de las operaciones (“Location 

and Structure”). 

Prescott destaca que, por norma general, las grandes organizaciones ubican sus 

unidades de IC en los departamentos de marketing, planificación, I+D, o para 

informar directamente al consejero delegado o director ejecutivo. Pero advierte 

que las actividades de IC están íntimamente relacionadas con la ubicación de 

las operaciones de IC por lo que recomienda tres cuestiones principales que 

deben plantearse los gestores de la organización para determinar dónde 

deberían ubicar sus esfuerzos: ¿De dónde provienen nuestras transacciones más 
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rentables? ¿Dónde se generan nuestros nuevos productos? ¿Dónde está la 

mayor amenaza para nuestra posición competitiva? 

 Área de decisión 3: Personal de IC (“CI Personnel”). 

Debe identificarse a una persona como principal responsable de todo el sistema 

de inteligencia y que será el punto focal sobre el que se apoyen el resto de 

participantes, proporcionando un nexo de unión,   los recursos y el apoyo moral 

necesarios. El “CI champion”, como lo denomina Prescott, será el encargado 

de interactuar con los gerentes para determinar las cuestiones clave (área 1) y 

la ubicación (área 2) donde actuará la IC.  

Paralelamente, el autor destaca otros tres roles que deberán desarrollarse, y que 

probablemente juegue la misma persona: 

o El contacto principal: en la red de inteligencia humana de la organización 

será el contacto principal al que recurrir cuando se cuente con 

información importante que debe ser transmitida con urgencia;  

o El recopilador de información secundaria: quién se encargue de la 

recopilación de información secundaria (como la obtenida a través de 

bases de datos) que sirva para aprender sobre un área temática y que 

resulte de utilidad para establecer un escenario más específico en el 

momento en el que se necesite.  

o El analista: El tercer rol corresponde a aquel que se encarga de convertir 

la información en inteligencia, por lo que debe tener una mentalidad 

orientada hacia la identificación de información transcendente y el 

desarrollo de recomendaciones. 
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 Área de decisión 4: Productos de inteligencia (“Products”). 

Los productos que se generan del proceso de inteligencia deben tener tres 

cualidades principales: ser oportunos, procesables y relevantes.  

Estos productos no solo mostrarán las conclusiones alcanzadas acerca de un 

tema en cuestión, sino que además deberán recoger las limitaciones 

informacionales con las que se ha topado en el proceso, aquello que no se ha 

podido conocer.  

 Área de decisión 5: Sistematizar el proceso usando un enfoque basado en 

proyectos (“Systematize the Process by Using a Project-based Approach”). 

Con este área, el autor se refería a que cada proceso operacional que lleva a la 

producción de inteligencia es en sí un proyecto distinto, por lo que deberá 

desarrollarse de forma distinta, adaptada a las necesidades de cada caso,  

empleando las técnicas y recursos de inteligencia necesarias para ese tema en 

cuestión. Así, por ejemplo, las principales cuestiones que resultaron foco de 

esfuerzo tras una auditoría, deben ser constituidas como proyectos distintos que 

precisan de métodos distintos para ser controlados, y a su vez, cada uno de 

estos proyectos, estará compuesto por otros proyectos que deberán ser 

estructurados y planificados conforme a mejor respondan a las sub-cuestiones 

identificadas.  

En definitiva, se trata de no estandarizar y cerrar el proceso de inteligencia a un 

único y sistemático modo de proceder, sino  reconocer la inteligencia como un 

agente orgánico en forma de proyectos adaptables a cada cuestión que suponga 
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una necesidad para la organización. Hacerlo de este modo, además permitirá 

reconocer los errores y aciertos del modo en el que se ha procedido en cada 

proyecto de cara al objetivo planteado.  

 Área de decisión 6: Ética (“Ethics”). 

No es solo desarrollar los procesos asentándose en una base de legalidad, la 

ética debe ser siempre uno de los pilares que mantenga el sistema de 

Inteligencia Competitiva de una organización. 

Los actores implicados en el proceso de inteligencia deberán mantener siempre 

una postura ética, de este modo, la organización no  correrá el riesgo de actuar 

en detrimento propio y verse perjudicada por su propia labor de inteligencia, ya 

no únicamente a efectos legales, sino salvaguardando su imagen corporativa.  

 

 

Ilustración 41: Sistema de inteligencia de seis áreas de Prescott (1999) 
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 5.3.1.2 El modelo de Rodenberg 
 

 Desde otro punto de vista, J. Rodenberg diferencia (como hemos visto en otros 

apartados del presente trabajo) en dos los núcleos en los que divide un sistema de 

inteligencia: el escenario empresarial interno y el entorno externo. Propone el empleo de 

técnicas que identifica como propias de la inteligencia empresarial (o BI), disciplina que 

él asigna a aspectos relacionados con el carácter interno de la empresa,  en combinación 

con aquellas otras encaminadas a alcanzar conocimiento del entorno externo, y que 

señala como propias de la Inteligencia Competitiva (Rodenberg, 2004 y 2007; 

Rodenberg y Rijsenbilt, 2015). 

 

 

Ilustración 42: Sistema de inteligencia de dos núcleos de Rodenberg. 

Fuente: (Rodenberg 2004 y 2007; Rodenberg y Rijsenbilt, 2015) 

 La división de la estrategia de inteligencia en estos dos ambientes ha sido 

ampliamente debatida en la bibliografía, dando lugar a dos paradigmas estratégicos en 

ocasiones enfrentados: el modelo de inteligencia basado en recursos internos y el que se 

erige sobre recursos externos.  
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 Comai y Tena (2006)  recogen a autores como Penrose (1959), Daft (1987), 

Wernerfelt (1984), Barney (1991), Grant (1995), o Barney, Wright y Ketchen (2001), 

que defienden que los recursos internos de una organización son su verdadera fuente de 

estrategia y que el entorno externo representa un papel secundario. Para respaldar esta 

postura, Barney (1991) destacó cuatro características competitivas que poseían los 

recursos internos frente a los externos y que Cosic, Shanks y Maynard (2012) 

explicaban así:  

• Valor: porque permiten a la organización generar valor estratégico. 

• Rareza: porque no son recursos habituales.   

• Inimitables: los rivales no pueden duplicarlos. 

• No sustituibles: los competidores no pueden contrarrestar su efecto con 

 sustitutos de estos mismos recursos (p.2).93 

 Desde entonces, al marco de gestión que valora estos recursos intangibles como 

fuente de estrategia competitiva, es conocido como la teoría Resource-based View 

(RBV). 

 Los defensores del paradigma interno postulan, por tanto, que los recursos 

internos son únicos en cada organización, y que ello supone una diferenciación clave 

con respecto al resto de empresas pudiendo aportar una verdadera ventaja competitiva.  

 Comai y Tena (2006, p.17) citaban las palabras del Centro Americano de 

Productividad y Calidad, el  APQC94: "la visión basada en los recursos de una 

                                                            
93 Valuable: enable an organization to implement a value-creating strategy;  
Rare: are in short supply;  
Inimitable: cannot be perfectly duplicated by rivals;  
Non-substitutable: cannot be countered by a competitor with a substitute (Cosic, Shanks y Maynard, 
2012, p.2) 
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organización enfatiza la singularidad de la estrategia de cada organización", por lo 

tanto, los recursos internos representarían la principal fuente de rentabilidad. 

 Pero la importancia de los recursos obtenidos del ambiente externo a la 

organización, también ha sido tradicionalmente defendida. Pfeffer y Salancik, quienes 

introdujeran el concepto “Resource Dependence Perspective” (Pfeffer, 1972;  Pfeffer y 

Salancik, 1978 y 2003)95, defendían la importancia de la gestión por parte de los 

directivos de los recursos externos, no únicamente desde un punto de estrictamente 

informativo (en el que hacían hincapié), sino del peso que en general tienen en la 

prosperidad de las organizaciones su relación con el medioambiente que les rodea. En la 

misma línea escribían (Boyd, 1990), o Dalton, Daily, Ellstrand y Johnson (1998). 

 Pero en las últimas décadas, y más que probablemente propiciado por el avance 

imparable de las tecnologías de la información, se ha potenciado un enfoque de RBV 

que engloba a cualquier recurso intangible (internos y externos) y alienta a que las 

organizaciones generen recursos informativos valiosos accediendo y obteniéndolos 

tanto del interior de las entidades como del exterior (próximo y remoto) y cuyo valor 

añadido vendrá dado por el tratamiento que de ellos se realice  (Wiklundi y Shephered, 

2003; Al-ma'aitah, 2013; Lin y Wu, 2014). 

 En el modelo que Rodenberg perfila, los recursos provenientes de ambos 

ambientes son igualmente importantes para el establecimiento de la estrategia 

                                                                                                                                                                              
94  El APQC (https://www.apqc.org/) es una organización dedicada a la mejora y la eficacia de la gestión 
de competitividad, ofrece servicios de orientación sobre evaluación comparativa, mejores prácticas, 
mejora de procesos y rendimiento, y gestión del conocimiento y mejora de la productividad de 
organizaciones norteamericanas. 
 
95 Pfeffer y Salancik (2003) es la publicación de nuevo y sin revisión (aunque sí cuenta con una nueva 
introducción) de la obra de Pfeffer y Salancik (1978), lo que da idea de la vigencia en el tiempo de la 
teoría.  

https://www.apqc.org/
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competitiva de una organización. Sea como fuere, lo cierto es que independientemente 

de la procedencia de estos recursos informativos, y de querer posicionarse del lado de 

un modelo o del otro, su verdadero valor competitivo vendrá dado por el modo en el que 

se trabaje, del cuidado en la estrategia que se plantee, y  de la calidad de los procesos 

que se desarrollen.   

 5.3.1.3 El modelo de Proian 
 

 Proian en cambio establece un marco de actuación que implica a los diferentes 

actores que desenvuelven su ejercicio en los distintos departamentos de la organización, 

a quienes señala como principales usuarios de la IC, pero además como interlocutores 

de los que el analista y los tomadores de decisiones se sirven para conocer la realidad 

sobre las distintas prioridades estratégicas existentes (Proian, 2007). 

 

 

Ilustración 43: Sistema de inteligencia dividido en departamentos y núcleo central 
común de Proian (2007). 
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 El modelo que dibuja Proian, solventaría la problemática sobre la que Pfeffer y 

Salancik (1978 y 2003) ponían el foco al indicar que una organización se encuentra 

dividida en tres niveles ambientales: los dos primeros involucrarían el sistema de 

organización de actores y transacciones, mientras que el tercer tipo se correspondería al 

ambiente percibido por los gerentes. Esta división de ambientes supondría que las 

acciones desarrolladas por la gerencia estarían limitadas a la percepción que esta tiene 

en su ambiente. Aquellos elementos importantes del entorno podrían presentarse 

invisibles para los responsables de la toma de decisiones de la organización por lo que 

no se tendrían en cuenta a la hora de  determinar la acción de la organización. 

 5.3.1.4 El modelo de Kerr, Mortara, Phaal y Provert 
 

 Estos autores proponen un sistema de inteligencia basado en tres niveles: marco, 

sistema y procesos. El primero servirá para identificar las necesidades informacionales 

de la organización y la falta de  conocimiento  (ellos los definen como “lagunas”) de los 

tomadores de decisiones. El segundo establece la arquitectura funcional y las 

operaciones sobre la que ha de edificarse el sistema de IC adaptadas a las necesidades 

informativas identificadas. El tercer nivel se corresponde al proceso cíclico configurado 

por seis fases: “coordinar, buscar, filtrar, analizar, documentar y diseminar” (Kerr, 

Mortara, Phaal y Probert, 2006). 
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Ilustración 44: Sistema de inteligencia piramidal de Kerr, Mortara, Phaal y Provert 

(2006). 

 De cualquier modo, sea cual sea la metodología que una organización escoja 

para el desarrollo de sus sistema de inteligencia, sea alguno de los cuatro que acabamos 

de ver u otro modelo de los existentes, lo cierto es deberá planearla atendiendo a sus 

características y necesidades y, además, las labores que se desarrollen siempre deberán 

asentarse sobre cinco pilares metodológicos (cíclicos) fundamentales.  

1. Planificación y dirección. 

2. Recolección. 

3. Análisis de información y datos. 

4. Difusión de conclusiones. 

5. Uso de la información obtenida para la toma de decisiones. 

 5.3.2 Los cinco pilares metodológicos de la inteligencia 
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 Ciertamente, en un proceso en el que la mayoría de información con la que se 

trabaja en la actualidad proviene de fuentes de libre acceso y a su vez, la mayoría de 

esta procede de Internet, cuesta entender cómo aquello que es común y accesible para 

todos por igual, puede suponer una diferencia significativa en el posicionamiento 

competitivo de una organización. 

 Precisamente, la diferenciación vendrá dada por un planteamiento establecido a 

conciencia y por el cuidado que se ponga en alcanzar y mantener la calidad de los 

procesos por los que se recolecta, analiza y difunde la información obtenida. Esto solo 

puede lograrse si los directivos de la empresa confían en el valor estratégico que ofrece 

a la implantación de un sistema de este tipo y apuestan por él destinando los recursos 

necesarios para procurar su correcto funcionamiento. No se trata únicamente de invertir 

económicamente en recursos tecnológicos, el “alma” de la Inteligencia es esencialmente 

humana, por lo que habrá que volcar todos los esfuerzos necesarios en imprimir una 

cultura de inteligencia entorno a todos los actores implicados a tal fin en la 

organización.  

 5.3.2.1 Planificación y dirección  
 

 La planificación y dirección es el punto de partida  de todo el proceso de 

inteligencia.  En esta fase  deberán identificarse los denominados Factores Críticos de 

Vigilancia (FCV), aquellas necesidades informacionales de la organización, definidos 

por Rovira (2008) como factores relativos al entorno externo de la organización que 

afectan de modo crítico a su capacidad de competitividad, la asignación de recursos y el 

establecimiento de tareas en torno a la que girarán las labores de inteligencia. 
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 El autor indica que en esta fase serán imprescindibles las siguientes actuaciones 

para localizar los FCV: 

• Análisis de la actividad interna y externa de la organización. 

• Identificación de las características de la empresa con respecto a los factores 

internos que definen sus fortalezas y  debilidades y aquellos externos que 

configuran sus oportunidades y amenazas. Elaboración de su matriz DAFO. 

• Construir un plan estratégico en el que se fijen los objetivos a corto y medio 

plazo. 

Muñoz-Cañavate (2012) estructura en tres las principales cuestiones 

informativas del entorno externo que deberán tenerse en cuenta en las labores de 

Inteligencia: 

• Entorno externo inmediato: clientes, competidores, distribuidores, 

proveedores, entidades financieras y administraciones públicas. 

• Entorno externo remoto: entorno sociocultural y demográfico, entorno 

económico, entorno político-legal, entorno tecnológico. 

• Entorno físico.  

Al respecto de este último, el autor explica cómo el medio ambiente natural 

repercute directamente en la toma de decisiones de las empresas. Aspectos relacionados 

con el respeto medioambiental, repercusiones legales, o incluso aquellos relacionados 

con la meteorología, podrían resultar clave. La elección de la localización de una planta 

de energía solar o eólica, por ejemplo, vendría determinada por este factor.  
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 La asignación de los recursos y el establecimiento de tareas se establecerán en la 

elaboración de la estrategia a seguir, en la que se constatarán además los objetivos que 

pretenden alcanzarse a corto y medio plazo. 

 5.3.2.2 Recuperación de información 
 

 Una vez identificados los FCV y establecida la estrategia, llega el momento de 

recolectar. El fin de este proceso es el de obtener datos en bruto con los que elaborar 

información utilizable. En esta fase, el profesional deberá reconocer aquellas fuentes 

que puedan responder a las necesidades de información reveladas en la fase anterior. 

 Con ese propósito, Muñoz-Cañavate (2012) presenta un exhaustivo índice en el 

que recoge los principales recursos informativos a los que prestar atención: 

o Información sobre empresas, cargos directivos y productos: 

 Directorios y guías de empresas  

 Información sobre cargos  

 Información procedente de registros y boletines oficiales    

 Los informes sobre empresas   

 Los sitios web de las compañías  

 Guías de productos  

 Información procedente de las ferias y eventos comerciales  

 Las redes sociales  

 Los gabinetes de prensa y las notas de prensa  

 Los anuncios de ofertas de trabajo  

 La publicidad y las marcas  

 Fuentes orales 
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o Información sobre el entorno externo remoto: 

 La información procedente de servicios de estadística   

 Información sobre el entorno económico: repertorios estadísticos, 

informes económicos, indicadores de morosidad, encuestas, (informes 

riesgo-país, son algunos de los principales ejemplos. 

 Información sobre el entorno político, social y cultural: estudios 

sociológicos, encuestas y entrevistas, informes sobre tendencias, etc. 

 Información sobre el entorno tecnológico: repertorios estadísticos, 

informes sobre tecnología, etc.  

 Información sobre el entorno físico: sistemas de información geográfica, 

fuentes meteorológicas, acceso a datos de satélite, información 

hidrológica, etc. 

o La información sobre el sistema financiero  

 Los mercados bancarios  

 Los mercados monetarios  

 Los mercados de renta fija  

 Los mercados de renta variable  

 Los mercados de divisas  

 Los mercados de derivados  

 Los mercados de materias primas  

o Oportunidades y servicios para las empresas  

 Subvenciones  



Capítulo V. La IC/VT para la toma de decisiones.  
Actores, fuentes, metodologías y herramientas. 

 

 

299 
 

 Contratos públicos  

 Los encuentros empresariales y visitas  

 Las ferias comerciales  

 Información para la internacionalización  

 La cooperación: búsqueda de socios  

 Los servicios a empresas: la consultoría  

o Información sobre sectores y mercados  

o Información sobre propiedad industrial y resultados de investigación  

 Invenciones (patentes, modelos de utilidad, informes sobre el estado de la 

técnica, etc.) 

 Diseños industriales  

 Signos distintivos (marca y nombres comerciales) 

 Otros recursos que presentan los resultados de investigación 

(monografías, publicaciones científicas, tesis doctorales, actas de 

congresos, etc.) 

o Normativas  

 Legislación y jurisprudencia  

 Convenios colectivos  

 Normalización, certificación y acreditación  

o La información y los medios de comunicación  

 Los géneros informativos  

 La información que suministran las empresas de seguimiento de medios  



Capítulo V. La IC/VT para la toma de decisiones.  
Actores, fuentes, metodologías y herramientas. 

 

 

300 
 

Sea como fuere, en el proceso de recopilación de fuentes el profesional 

encargado siempre deberá atender a las cinco célebres cuestiones:   

 “Qué”: Qué información responde a las cuestiones señaladas en la fase de 

planificación. 

“Quién” genera las fuentes que originan dicha información: organismos 

públicos, medios de comunicación, empresas competidoras, etc. 

“Cómo” las genera: ¿son fuentes abiertas o información gris? ¿Proveen 

información estructurada o no estructurada? ¿Se trata de fuentes formales (noticias, 

artículos, boletines, registros de bases de datos, normas, etc.) o informales (su origen no 

está normalizado, pueden ser conversaciones en redes sociales, opiniones de clientes, 

etc.)? 

 “Dónde” se produce: se controlarán principalmente aquellas cuyo origen se 

encuentra en las localizaciones geográficas identificadas de interés para la empresa). 

“Cuándo” se genera: identificar la fecha  (aunque sea de forma aproximada) en 

la que se generó la información es uno de los aspectos más relevantes para poder 

realizar el análisis de la fase posterior, si no se conoce si la información es reciente o 

tiene ya bastantes años, las conclusiones derivadas podrían ser erróneas; también es 

importante saber si una fuente mantiene actualizada la información que produce. 

Invertir en esfuerzos y recursos para extraer los contenidos que genera cuando no 

produce nada nuevo desde hace un tiempo considerable, resultaría en vano.  

Una vez localizadas las fuentes de información, estas deben ser sometidas a un 

proceso de validación. En la bibliografía podemos encontrar distintos términos con los 
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que los autores se refieren a los factores que deben ser valorados, pero en definitiva los 

podemos resumirlos en dos: utilidad y fiabilidad. 

La utilidad: Se tendrá en cuenta en qué medida la fuente responde a las 

necesidades de información planteadas en la fase de planificación.  

 Algunas de las características que podríamos relacionar con este factor son la 

relevancia, la actualidad y la profundidad. Aunque la relevancia es, como vimos en la 

primera parte de este trabajo, realmente un elemento basado en un juicio subjetivo, está 

directamente relacionado con la utilidad. Si la información contenida en una fuente 

resulta útil para responder a una necesidad informativa, es considerada información 

relevante.  

 Además, podría valorarse en el tiempo el nivel de utilidad de una fuente 

relacionado con un FCV establecido en la fase anterior atendiendo a su frecuencia de 

uso (no su consulta, sino la efectiva extracción de datos) en el proceso de inteligencia 

relacionado con dicho FCV, es decir, relacionando el número de veces que se empleó 

esa fuente con respecto al número total de consultas que se realizaron en relación a ese 

factor concreto. Así, si la información contenida resulta relevante para distintas 

consultas, el valor de utilidad de la fuente aumentará su porcentaje, verá incrementado 

su valor. 

 Al mismo tiempo, la relevancia de una fuente puede venir determinada por la 

actualidad de la misma. En un proceso de vigilancia e inteligencia, poder disponer de 

información de “última hora” (además de contar con un histórico de datos) es 

fundamental para el establecimiento de estrategias y la toma de decisiones. Una 
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información no actualizada podría estar relacionada con una necesidad de información, 

pero no resultar relevante. 

 Por otro lado, que una misma fuente sea capaz de responder repetidamente a 

distintas necesidades informativas (relacionadas generalmente con un mismo FCV) 

probablemente estará condicionado por la profundidad con la que dicha fuente abarca 

un determinado tema.  

La fiabilidad: La fiabilidad de una fuente está relacionada con el concepto de 

veracidad, Martín (2011) destaca un sistema de evaluación internacional empleado por 

los servicios de inteligencia occidentales e ideado por Sherman Kent96 según el cual la 

fiabilidad de las fuentes, por un lado, puede ser evaluada atendiendo a cinco grados A, 

B, C, D, y F (en la que A supondría una fuente de muy alta utilidad y F indicaría que la 

fiabilidad de la fuente no puede ser evaluada) y por otro lado, la fiabilidad de los 

contenidos de dicha fuente serían valorados en una escala del 1 al 6 (1 para altamente 

fiable y 6 para fiabilidad no evaluable). La combinación de ambas escalas describiría en 

gran medida la fiabilidad de la información, así A1 o A2, por ejemplo, indicaría que se 

trata de información fiable, C4 o D3 indicarían fiabilidad media, y E6 o F5, sería 

información de escasa fiabilidad (Esteban Navarro, 2007). 

 5.3.2.3 Análisis de la información 
 

 Una vez se han identificado y valorado las fuentes, la información de interés que 

estas proporcionan para la empresa debe ser sometida a análisis. En esta tercera fase se 

tratará de normalizar la información para convertirla en un recurso estructurado de valor 

                                                            
96 Sherman Kent que sirvió como analista de la Office of Strategic Services (u OSS) durante la Segunda 
Guerra Mundial y de la CIA durante la Guerra fría, es considerado como uno de los padres del análisis de 
inteligencia.  
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añadido. Así información que en principio podría parecer no relacionada, presentará 

posibles conexiones a través de los datos contenidos, patrones que podrían ayudar a 

entender mejor un contexto y a tomar decisiones basadas en este conocimiento. 

 Pero en este proceso en el que información se convierte en conocimiento, es 

necesario tener en cuenta un aspecto fundamental, tal  y como indica Adrian Moraru:  

Incluso si el análisis se lleva a cabo con la ayuda de computadoras y medios 

tecnológicos, el mayor impacto en los resultados de este análisis es la razón 

humana. Si los resultados del análisis automatizado muestran la presencia de un 

patrón y conducen a una serie de conclusiones, el razonamiento del analista, 

influido tanto por las experiencias previas como por el estudio de los factores 

existentes en el caso dado, puede indicar un conjunto de resultados 

completamente diferente  (Moraru, 2017, p.35).97 

 A este mismo respecto, Ruth Martín destaca además las referencias de Rubén 

Herrero de Castro sobre las características bio-político-psicológicas de los actores 

involucrados en las tareas de información (Herrero de Castro, 2007) y cómo el carácter 

subjetivo del analista es constitutivo del producto resultante de la tarea de análisis 

(Martín, 2011). 

 Efectivamente, dependerá del analista transformar en conocimiento los datos 

cuantitativos proporcionados por el sistema, interpretando esta  información en 

valoraciones cualitativas apoyadas en su experiencia y capacidad de razonamiento, pero 

                                                            
97 Even if the analysis is carried out with the help of computer and technological means, the major impact 
on the results of this analysis is the human reason. If the results of the automated analysis show the 
presence of a pattern and lead to a series of conclusions, the analyst’s reasoning, influenced both by 
previous experiences and the study of the existing factors in the given case, may indicate a completely 
different set of results (Moraru, 2017, p.35). 
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intentando ser lo más objetivo posible, alejándose de prejuicios que pudieran desvirtuar 

el resultado.  

 Con respecto a las metodologías de análisis que pueden abordarse, hemos creído 

conveniente recuperar las que proponen,  por un lado,  Richards Heuer Jr.98 Y Randolph 

H. Pherson,99 quienes distinguen cuatro categorías: 

• Juicio de expertos o análisis intuitivo. 

• Análisis estructurado. 

• Métodos cuantitativos basados en datos generados por expertos. 

• Métodos cuantitativos usando datos empíricos. 

 Y por otro lado, la clasificación de Martín (2011) que presenta cinco 

metodologías, entre las que coinciden dos de las de  Heuer y Pherson: las técnicas 

estructuradas de análisis y la metodología cuantitativa basada en datos estadísticos, 

matemáticos o físicos (aquellos “datos empíricos” a los que se refieren los autores 

anteriores). Los métodos que enumera la autora son: 

• Análisis estratégico. 

• Gestión de la Calidad Total aplicadas a IC. 

• Prospectiva estratégica. 

• Análisis estructurado. 

• Metodología basada en estadística, modelos matemáticos y modelos físicos. 

                                                            
98 Heuer es un reconocido ex analista de la CIA autor de numerosas obras empleadas en la formación de  
analistas de inteligencia en el sector tanto económico como militar. 
 
99 Pherson es un reputado experto en análisis estratégico y el director ejecutivo de Globalytica, una 
institución encargada de la formación en anális estratégico dirigida a empresas, y particulares, pero 
también a entidades gubernamentales, sobre análisis estratégico. Recuperado el 13/08/2019 de  
http://www.globalytica.com. 
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 Ambas clasificaciones recogen, en conjunto, la mayoría de técnicas que pueden 

ser empleadas en la fase de análisis,  los distintos puntos de vista desde los que pueden 

abordarse y las herramientas de las que servirse. Las repasamos a continuación. 

 Heuer y Pherson (2015),  que en la obra Técnicas Analíticas Estructuradas para 

el Análisis de Inteligencia,  centran su  interés principalmente en profundizar en las 

técnicas de análisis empleadas por el método estructurado,  establecen un grupo de 

categorías para contextualizar dicho método. Para ello defienden, frente aquellas 

posturas que enfrentan métodos cualitativos vs cuantitativos, intuitivos vs empíricos, 

intuitivos vs científicos, o intuitivos vs estructurados vs científicos, una taxonomía 

basada en cuatro enfoques metodológicos funcionalmente distintos para el análisis de 

inteligencia atendiendo a cuatro factores: a) según la naturaleza del método analítico 

empleado, b) según el tipo de cuantificación (“si existiera”), c) el tipo de datos 

disponibles y d) el tipo de capacitación requerida para el análisis. Heuer y Pherson,  

aclaran que aunque cada uno de los métodos que proponen es distinto, los límites entre 

ellos pueden estar difuminados. 

 5.3.2.3.1 Métodos basados en juicio de expertos 
 

 Es el modelo más tradicional empleado en el análisis de inteligencia. Emplea la 

combinación técnicas de análisis basadas en la experiencia, el pensamiento crítico, el 

razonamiento probatorio, casos de éxito o estudio, deducción por analogías, etc.  

 Este es, por tanto, no solo el modelo con mayor tradición, sino que supone 

además el valor añadido que otorga la experiencia. 
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5.3.2.3.2 Métodos basados en análisis estructurado 
 

 El empleo de técnicas de análisis estructurado implica un proceso desarrollado 

“paso a paso” que al contrario que el modelo anterior, exterioriza el razonamiento del 

analista de forma que los demás puedan revisar, debatir y criticar cada una de las piezas 

en las que se compone. Se trata por tanto de un trabajo que implica un carácter 

colaborativo y transparente para el conjunto de actores que lo construyen, de forma que 

se mitiga las limitaciones que puedan derivarse de un análisis cognitivo individual. 

 Algunas de las técnicas más comunes empleadas en este modelo son la lluvia de 

ideas, estudio de escenarios e indicadores, evaluaciones del tipo “causa y efecto”, o el 

análisis de hipótesis competitivas. Este tipo de métodos no requiere que los analistas 

tengan sofisticados conocimientos en estadística, matemáticas avanzadas u otras 

técnicas propias de las ciencias “duras”. 

 Heuer y Pherson indican que, aunque hasta hace poco las capacidades para llevar 

a cabo estas técnicas se desarrollaban únicamente dentro de la propia comunidad de 

inteligencia, las universidades han comenzado a profundizar en el estudio del análisis 

estructurado en programas de inteligencia.  

 5.3.2.3.3 Métodos cuantitativos basados en datos generados por expertos 
 

 Cuando no se cuenta con datos empíricos, se puede recurrir a este tipo de 

técnicas diseñadas para usar datos de tipo cualitativo generados a través de la opinión de 

expertos y transformarlos en datos cuantitativos. Se emplean por ejemplo juicios de 

probabilidad subjetiva de los expertos y se emplean reglas que tienen en cuenta a los 



Capítulo V. La IC/VT para la toma de decisiones.  
Actores, fuentes, metodologías y herramientas. 

 

 

307 
 

autores de estos juicios y el contexto en el que expresaron sus opiniones. Otra opción es 

consultar a expertos para que aporten datos principalmente cuantitativos sobre el tema 

en cuestión (Moraru, 2017). 

 Al contrario de lo que sucedía con el tipo de técnicas del método anterior, los 

analistas sí deben contar con preparación en el campo de ciencias exactas ya que 

deberán emplear técnicas como el modelado dinámico en la elaboración de 

simulaciones, o la inferencia bayesiana. 

 5.3.2.3.4 Métodos cuantitativos basados en datos empíricos 
 

 Este tipo de análisis está destinado a problemas  de inteligencia diferentes a los 

que pueden ser abordados por el resto de métodos. El tipo de técnicas cuantitativas 

empleadas en este método utilizan, por ejemplo, disciplinas del conocimiento como  

matemáticas y estadística avanzadas, o econometría. 

 Es un tipo de análisis que trabaja directamente con datos que pueden haber sido 

extraídos por alguna de las técnicas anteriores o a los que se ha accedido directamente a 

través de las fuentes en las que se realiza la búsqueda de información. 

 Ruth A. Martín por otro lado, propone un manual de operaciones clasificadas en 

cinco metodologías, dos de las cuales coinciden con las Heuer y Pherson. Las 

repasamos a continuación (Martín, 2011):  

 5.3.2.3.5 Metodologías de análisis estratégico 
 

 La autora se refiere al conjunto de herramientas que permiten identificar las 

debilidades y fortalezas internas y externas a la organización. Identificación de 
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escenarios de negocio, análisis de la competencia, entornos de mercado, son algunos 

ejemplos que encontramos en este tipo de análisis.  

 Algunos ejemplos de herramientas de las que se puede servir una organización 

para elaborar un análisis estratégico son los Análisis PEST (identifica los factores del 

entorno que afectan a la organización), el Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter (para 

analizar el nivel de la competencia), la Cadena de Valor de Porter (que describe las 

actividades de la organización que generan valor de cara al producto final y la propia 

empresa), o el análisis DAFO-CAME (que permite dar el siguiente paso después de 

analizar las debilidades y fortalezas internas y externas de la organización, 

estableciendo una estrategia que permita consolidar unas y minimizar las otras desde los 

puntos de vista ofensivo, defensivo, de supervivencia y de reorientación). 

 5.3.2.3.6 Gestión de la Calidad Total aplicadas a la IC 
 

 En esta metodología se encontrarían todas las técnicas que permitieran 

normalizar los procedimientos y estándares de modo que puedan ser evaluados en 

función de una mejora continua.  

 Algunas de los métodos más comunes para esta clasificación serían el ciclo de 

Deming (también conocido como el círculo PDCA por sus siglas en ingles de plan-do-

check-act, planificar-hacer-verificar-actuar), los diagramas causa-efecto, la matrices de 

prioridades, o el diagrama de Gantt (el gráfico que recoge en una línea temporal total las 

fracciones de tiempo previstas para el desarrollo de cada tarea). 
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5.3.2.3.7 Metodología de prospectiva estratégica 

 En este grupo se encontrarían aquellas herramientas que sirvieran al propósito de 

conocer escenarios futuros pero además, identificar los factores que harán posible 

alcanzar los más propicios para la organización y actuar en consecuencia. El análisis de 

escenarios es un método especialmente representativo de esta categoría ya que permitirá 

identificar las distintas variables que intervienen en las escenas estudiadas y valorar las 

distintas alternativas posibles.  

 Los talleres de prospectiva, el método Delphi (su desarrollo sistemático e 

interactivo, basado en el juicio de expertos, permite alcanzar predicciones muy útiles 

para la toma de decisiones de la organización) o el Multipol (por el acrónimo de 

multicriterio y política, es un método a través del cual se comparan diferentes 

soluciones para un mismo problema), son otros ejemplos de herramientas útiles en el 

análisis de prospectiva estratégica.  

 5.3.2.3.8 Métodos estadísticos, modelos matemáticos y modelos físicos 
 

 Martín se refiere a estas técnicas del mismo modo que lo hicieran Heuer y 

Pherson en la categoría de métodos cuantitativos basados en datos empíricos. En esta 

clasificación, el análisis de datos se realiza desde un punto de vista cuantitativo, y bien 

podría hacerse sobre aquellos datos cualitativos extraídos del uso de alguna de las 

metodologías anteriores. 

 La autora destaca el uso de estas técnicas para la generación de conocimiento a 

través de datos obtenidos de redes sociales, empleando, por ejemplo, técnicas basadas 

en redes neuronales. 
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 5.3.2.3.9 Análisis estructurado 
 

 La autora coincide con Heuer y Pherson al destacar el carácter creativo de esta 

metodología propiciado por el trabajo colaborativo y el empleo de técnicas como la del 

Pensamiento Opuesto (una técnica en la que se obliga a razonar de un modo en el que 

no se está acostumbrado, cuestionándose lo contrario a lo que de verdad se quiere 

debatir, y que contribuye a alcanzar soluciones a las que podría no haberse llegado por 

la vía más tradicional. Por ejemplo planteando la consulta “¿Cómo podemos reducir la 

calidad de un producto?”), de Diagnóstico, o de Pensamiento Creativo.  

 Si bien las tipologías identificadas por Heuer y Pherson, de un lado, y las de 

Ruth Martín por otro, se refieren al análisis de datos obtenidos de la información 

recuperada en los que apoyar el proceso de toma de decisiones, podemos identificar que 

los primeros tienen un punto de vista, aunque no exclusivamente, sí más ofensivo 

enfocado al análisis de los datos una vez establecida la estrategia, mientras que la 

segunda parece dirigirse desde un punto con mayor peso defensivo, que contribuya a 

identificar de modo sistemático factores críticos que deben ser objeto de valoración en 

la definición de estrategias.  

 En el siguiente cuadro recogemos las distintas clasificaciones metodológicas que 

acabamos de repasar 
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Tabla 5: Metodologías de análisis 

Fuente: (Heuer y Pherson, 2015; Martín, 2011) 

 El uso combinado y no aislado de las técnicas que acabamos de repasar, debe ser 

la tónica en la fase de análisis. En la realización de un análisis técnico, por ejemplo, de 

característica cuantitativa,  se podrían dilucidar aspectos relacionados con la 

motivación, la intención o la capacidad, si se aplicaran además técnicas de juicio de 

expertos y/o análisis estructurado. Del mismo modo,  el desarrollo de técnicas 

estructuradas para la generación de ideas podrían emplearse para identificar las 
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variables que se incluirán en un modelo dinámico que utiliza datos generados por 

expertos para cuantificar estas variables (Heuer y Pherson, 2015). 

 La habilidad del analista para aplicar conocimientos en técnicas cuantitativas 

(como las matemáticas aplicadas a la economía) en combinación con una alta 

cualificación para el desarrollo de métodos cualitativos (como conocimientos en 

psicología aplicados especialmente a la economía), será aspecto clave en la calidad y la 

fiabilidad de los resultados que puedan obtenerse.  

 5.3.2.4 Difusión de conclusiones 
 

 La generación de los productos que surgen como resultado de las labores de 

análisis adquiere verdadero valor únicamente cuando son distribuidos entre los usuarios 

adecuados, en el momento oportuno y en el formato más apropiado.  

 Los canales por los que se pueden difundir las conclusiones alcanzadas en el 

proceso de análisis pueden ser de tipo formal (a través de boletines, informes, alertas, 

etc.) o informal (reuniones, mensajes electrónicos, conversaciones, etc.), además, la 

norma UNE 166006:2018 establece (como ya lo hiciera su antecesora 166006:2011) 

tres categorías para estos productos que obedecen a los niveles de análisis por los que se 

han producido, diferenciando entre bajo, medio y alto. 

• Productos con un nivel bajo de análisis: Alertas, contenidos compartidos (como 

RSS, news, por ejemplo), etc. 

• Productos con un nivel medio de análisis: Boletines, informes, estado del arte o 

de la técnica, estudios bibliográficos, estudios de patentabilidad, etc. 
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• Productos con un nivel profundo de análisis: Estudios exhaustivos, informes 

finales para toma de decisiones, etc. (AENOR, 2011 y 2018). 

 En definitiva, la forma en la que serán difundidos los resultados dependerá de su 

nivel de análisis, de las necesidades que se hayan presentado previamente, del coste que 

se hubiera estipulado para su generación y la cultura de la propia organización al 

respecto de estos productos.  

 De otro lado, en el proceso de comunicación, existe un aspecto fundamental que 

ha de tenerse en cuenta, la seguridad de la información que se pretende transmitir. En 

cualquier caso, pero especialmente cuando la información soporta un alto valor para la 

organización, esta debe ser fielmente protegida  y difundida  a través de los canales que 

hayan sido reconocidos a tal fin en el proceso de implementación del sistema de 

inteligencia y que contarán con los niveles de seguridad adecuados.  

 Por último, la fase de difusión no debe ser vista únicamente como un canal de 

una sola dirección, la información y conclusiones deberán por naturaleza, suscitar 

nuevas cuestiones, generar un nuevo debate, o pasar a formar parte de una base de 

conocimiento que derive en un proceso activo de retroalimentación. 

 5.3.2.5 Uso de la información obtenida para la toma de decisiones 
 

 Cuando se inicia un proceso específico de IC/VT, se hace con un objetivo en 

mente. Llegados a este punto, es hora de aplicar la información y el conocimiento 

alcanzado al objetivo inicial, ese factor que había sido indicado como crítico para ser 

vigilado, controlado, y que generalmente atiende a cuestiones como la identificación de 

oportunidades de mercado,  de tecnológicas emergentes, de potenciales nuevas alianzas 
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o acuerdos de colaboración, la generación de nuevas ideas que desemboquen en 

innovación, en nuevos proyectos de I+D+i, reducir incertidumbre frente al lanzamiento 

de nuevos productos o servicios, en la apertura a nuevos mercados, el lanzamiento de 

campañas de marketing o de mejora de imagen, etc. 

 En definitiva, se trata de contar con información de calidad, que  transmitida en 

el formato oportuno y al usuario indicado, sirva para la toma de decisiones estratégicas 

adaptadas a la rápida evolución del entorno. 

 Cuando Huber (2001) definía un problema como la diferencia existente entre 

una situación real y una deseada y a la toma de decisiones como el proceso consciente 

para reducir la diferencia entre ambas situaciones, estaba describiendo precisamente el 

razonamiento que desencadena el ciclo de inteligencia.  

 Akrani (2010) indica que una decisión es desarrollo de una acción seleccionada 

de forma consciente entre un conjunto de alternativas con el objetivo de alcanzar un 

resultado deseado. En respuesta a esta definición, Okoro (2016) señala que la toma de 

decisiones podría considerarse, entonces, como el proceso resultante de la selección de 

una acción entre varias posibilidades alternativas, una selección basada en valores y 

preferencias del tomador de decisiones. Cada proceso de toma de decisiones, por tanto, 

produce una elección final. 

 Existen dos modelos de toma de decisiones ampliamente debatidos en la 

bibliografía100 relacionados con el número de actores involucrados (aquellos que 

                                                            
100 Maier (1967); Janis (1972); Bazerman, Giuliano y Appelman (1984); Michaelsen, Watson y Black, 
(1989); Guzzo y Dickson (1996); Amason (1996); Gordon (1997);  o  más recientemente He y Villeval 
(2017) y Marshall, Brown y Radford (2017), son algunos ejemplos. 
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tomarán la decisión y  asumirán la responsabilidad sobre las consecuencias, a las que 

conduzca la decisión): el modelo individual y el modelo grupal. 

 Obviamente, las decisiones individuales son aquellas que toma una única 

persona, comúnmente el gerente o director ejecutivo de la organización. 

 Pero las organizaciones, circunscritas a las características de las economía y al 

ambiente posnormal en los que deben desenvolverse hoy en día, se han posicionado 

cada vez más del lado de toma de decisiones grupal.  

 Fernández Sánchez (2010) establece las ventajas e inconvenientes de uno y otro 

modelo. Entre las ventajas de la toma de decisiones grupal, destaca el carácter 

democrático de estas, lo que hace que las decisiones se tomen bajo un paraguas de 

legitimidad. Otro aspecto positivo es el hecho de que se partirá de una mayor 

experiencia (la que pueda aportar cada uno de los miembros), lo que permite un 

estímulo intelectual que puede incluso lograr que la creatividad de los distintos 

componentes alcance mayores niveles de los que habrían alcanzado de forma individual.   

 Otra de las ventajas que destaca el autor sobre este tipo de toma de decisiones es 

que el debate que se produce suele conducir a un mayor compromiso con la decisión 

una vez esta se ha tomado porque se sienten responsables de ella y aportará además una 

mayor garantía sobre si se ha tomado bajo intereses ocultos, por lo que supondrá un plus 

de confianza en la misma. 

 De otro lado, entre los inconvenientes de la toma de decisiones en grupo, y 

derivadas de algunas de las características propias del pensamiento grupal, destaca el 

hecho de que en un grupo altamente cohesionado es probable que se mantenga la 
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fidelidad a la decisión tomada por el grupo sin que los miembros exterioricen ideas 

personales. Este fenómeno de “lealtad al grupo”, que ya describiera el psicólogo Irvin 

Janis (1972), disminuiría el pensamiento crítico del individuo si creyese que puede 

afectar a la unión del grupo y podría desembocar en la toma de decisiones 

excesivamente similares, uniformes, incluso si estas fueran irracionales e incluso 

inmorales (Baron y Greenberg, 1990). 

 En detrimento de las decisiones grupales, existen además, características 

psicosociales como el dominio de las minorías, las presiones para conformarse, el 

desplazamiento del objetivo, las concesiones mutuas o la propia pérdida de tiempo que 

ya identificaran Maier (1967) y Gordon (1997) que podrían llevar fácilmente a tomar 

decisiones equivocadas. Los cortos plazos de los que se dispone para la toma final de 

decisiones, y las dificultades que puedan encontrarse para alcanzar un consenso (ya no 

digamos si se pretende lograr un acuerdo unánime), afectarán a la capacidad del grupo 

para tomar decisiones. En definitiva, una decisión grupal puede haber nacido de un 

consenso, pero no por ello se garantiza que sea la mejor posible, la cual podría haber 

sido pronunciada por uno o varios miembros, pero no respaldada por el resto.  

 Los factores que afectarán a que una decisión sea tomada de forma individual o 

colectiva, están íntimamente relacionados con la naturaleza y la dificultad del problema 

en cuestión, pero también con el tamaño de la compañía. En muchas ocasiones, 

probablemente la mayoría, no será necesario reunir al grupo, ni invertir 

innecesariamente tiempo y recursos en decisiones que pueden ser abordadas fácilmente 

por una única persona. Por otro lado cuando se trata de una empresa pequeña, disponer 

de los medios y el personal suficiente para aportar información y experiencia puede que 

no sea una opción.  
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 Con todo, cuando una organización cuenta entre sus metodologías para la toma 

de decisiones con la modalidad grupal, debe intentar aplicarlas en aquellos casos en los 

que sea necesario y mantener además un proceso estructurado en el que se puedan 

identificar y erradicar conductas psicosociales que afecten los resultados: presiones de 

grupo, miembros que se hagan oír de forma habitual más que otros, conflictos 

originados por aspectos personales entre los miembros, e incluso la cohesión excesiva 

de un grupo que impida el despunte de ideas innovadoras.  
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Capítulo VI. Herramientas para la IC/VT. Sistemas de apoyo a decisiones 
 

 El desarrollo de herramientas y tecnologías de la información aplicadas a  IC/VT  

trata de proporcionar nuevos métodos y técnicas que contribuyan a una mejor y más 

efectiva gestión de estos recursos intangibles (Olszak, 2014a). Karim (2011) destaca 

que estas herramientas son vitales para garantizar la victoria en un mercado 

particularmente competitivo. 

Para Clark (2017), estas herramientas deben realizar tres tareas básicas:  

Primero, deben facilitar la realización de consultas por parte del usuario. 

Segundo, deben disponer de una base de información para la inteligencia que 

les provea de respuestas inmediatas. Tercero, deben poder gestionar la creación 

expeditiva de nueva información para responder a nuevas consultas Para lograr 

esto, la inteligencia debe ser además colaborativa y predictiva: colaborativa 

para involucrar a todos los participantes mientras que facilita que los usuarios 

obtengan respuestas, predictiva porque los usuarios de inteligencia, sobre todo, 

nunca sabrán qué sucederá a continuación (p.IX).101 

 Los sistemas de soporte o apoyo a decisiones (o DSS por las siglas en inglés de 

Decision Support Systems) son empleados en multitud de ámbitos, desde soporte al 

respecto de decisiones clínicas, ante catástrofes naturales, predicciones de actos 

criminales, el desarrollo de tecnologías y por supuesto aplicadas a la gestión 

empresarial. 

                                                            
101 First, it should make it easy for customers to ask questions. Second, it should use the existing base of 
intelligence ifnromation to provide immediate responses to the customer. Third, it should manage the 
expeditious creation of new information to answer remaining questions. To do these things, intelligence 
must be collaborative and predictive: collaborative to engage all participants while making it easy for 
customers to get answers; predictive because intelligence customers above all else want to know what 
will happen next (Clark, 2017, p.ix). 
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 Como herramientas de IC/VT, los DSS representan el marco bajo el que se 

engloban los sistemas destinados a la selección, recolección e interpretación de la 

información proveniente del exterior y cuyos datos se relacionan con los generados en 

el interior de la organización con la intención de alcanzar conocimiento sobre las 

oportunidades y amenazas entorno a la organización, incluyendo aquellas que afectan a 

sus competidores. De este modo se pretende identificar cómo afectan las circunstancias 

económicas, sociales, tecnológicas y políticas en el presente y se intenta además 

anticipar escenarios futuros para obtener información que suponga una ventaja 

competitiva. 

 Existe un gran número de recursos de los que las organizaciones pueden valerse 

para ayudarse en el proceso de toma de decisiones. Para intentar comprender su alcance 

nos centraremos por un lado en estudiar los DSS desde el punto de vista del elemento 

principal del que se sirven estos sistemas para el desarrollo de sus funciones, y de otro 

lado, repasaremos algunas de las principales herramientas con las que operan los DSS 

desde la perspectiva del tratamiento que se ejecuta sobre los datos con los que trabajan. 

 6.1 DSS desde el punto de vista del elemento principal con el que opera 
 

 Se pueden identificar cinco tipologías que se corresponderían con el componente 

arquitectónico dominante que proporciona la funcionalidad para apoyar la toma de 

decisiones (Power, 2002 y 2008; Power y Sharda, 2007; Power, Sharda y Burstein, 

2015): 

• Basadas en comunicaciones 

• Basados en datos 

• Basadas en documentos 
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• Basados en conocimientos 

• Basados en modelos 

 6.1.1 DSS basados en comunicaciones 
 

 La primera categoría se corresponde con aquellos sistemas que permiten la 

colaboración y comunicación entre dos o más personas, facilitando el intercambio de 

información y coordinando la actuación de los componentes admitiendo tareas de 

decisión grupal. Son conocidos bajo la denominación de Group Decision Support 

Systems (Chen y Lin, 2014; Chen, Cheng y Lin, 2015). 

6.1.2 DSS basados en datos 
 

 La segunda tipología se corresponde con aquellas herramientas cuyas consultas 

se apoyan principalmente en una o distintas bases de datos que la organización ha 

alimentado a lo largo del tiempo a través de información de carácter tanto interno como 

externo. Sistemas simples de archivos a los que se accede a través de herramientas de 

recuperación sencillas suponen el nivel más elemental de esta tipología, los Data 

Warehouse que permiten la manipulación de datos mediante herramientas 

computarizadas adaptadas a una tarea específica proporcionan una funcionalidad 

adicional, mientras que aquellos que implementan soluciones OLAP (On-line Analytical 

Processing) suponen el más alto nivel para esta tipología (Power, 2008). 

 6.1.3 DSS basados en documentos 
 

 Con respecto a los DSS basados en documentos, Power (2002), indica que este 

tipo de sistemas proporcionaría información de carácter cualitativo o “soft”, en 

comparación al tipo de información que podría obtenerse de los sistemas basados en 
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datos, que corresponderían con información cuantitativa o “hard”. Esta tipología estaría 

destinada a buscar, analizar, monitorizar y manipular textos contenidos en documentos 

y a diferencia de la tipología anterior, que emplearía herramientas estadísticas para el 

análisis de los contenidos estructurados de los Data Warehouses, los DSS basados en 

documentos emplearían, además de las estadísticas,  técnicas de procesamiento de 

lenguaje natural para la extracción, categorización, indexación, generación de 

resúmenes, etc., de los contenidos no estructurados de  Document Warehouses.  

 6.1.4 DSS basados en conocimiento 
 

 Las herramientas utilizadas para crear DSS basadas en el conocimiento también 

son conocidas como Intelligent Decision Support Methods o métodos de soporte de 

decisión inteligente (Dhar y Stein, 1997).  Estos sistemas recomiendan acciones basadas 

en el conocimiento que ha sido almacenado por los usuarios,  usando Inteligencia 

Artificial o empleando herramientas estadísticas como el razonamiento basado en casos, 

reglas (sentencias IF-THEN102 interconectadas), marcos y redes bayesianas, por 

ejemplo, técnicas empleadas en sistemas expertos y minería de datos, generalmente. 

Los analistas llevan a cabo estudios para identificar relaciones en grandes 

bases de datos utilizando herramientas de minería de datos o descubrimiento de 

conocimiento. Cuando un gerente o un analista usa un DSS con una 

herramienta de minería de datos, los resultados de un análisis pueden sugerir 

relaciones y nuevos conocimientos (Power, 2002, p.141).103 

                                                            
102 Si (valor variable independiente = x)- Entonces (valor variable dependiente= y). 
 
103 Also, business and decision support analysts conduct special decision studies to identify relationships 
in very large databases using data mining or knowledge discovery tools. When a manager or knowledge 
worker uses a DSS with a data mining tool, the results from an analysis may suggest relationships and 
new knowledge (Power, 2002, p.141). 
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 6.1.5 DSS basados en modelos 
 

 Estos DSS se basan generalmente en la combinación de modelos estadísticos, 

financieros, matemáticos, analíticos, de simulación, optimización, etc. y por definición, 

están diseñados para que un usuario pueda manipular los parámetros de estos modelos 

para analizar las respuestas de las variables de un escenario simulado ante sentencias del 

tipo “What if?”104 (Power y Sharda, 2007). 

 La principal diferencia entre un DSS basado en modelos y uno basado en 

conocimientos es que el primero parte de modelos matemáticos construidos a partir de 

algoritmos y estrategias de probabilidad, estadística y aprendizaje automático, es decir, 

una secuencia de instrucciones predefinidas para responder a un evento,  mientras que el 

segundo se basa en tecnologías de sistemas expertos o minería de datos intentando 

“razonar” la  respuesta a un evento utilizando su base de conocimientos y reglas 

lógicas para la resolución de problemas. Los DSS basados en modelos tendrían un 

carácter principalmente cuantitativo, frente al carácter cualitativo que sería una de las 

características inherentes de los DSS basados en conocimiento.  

 Obviamente, cada una de las tipologías de DSS que acabamos de repasar en esta 

clasificación  no es excluyente. Los DSS pueden estar diseñados para operar atendiendo 

a distintos elementos y proporcionar diferentes funcionalidades o funcionalidades que 

resulten de la combinación de distintos componentes: datos, documentos, 

comunicaciones, conocimiento y/o modelos.  

                                                            
104 “¿Qué sucedería si...?" o simplemente “¿Y si…?”  
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 Por ejemplo, un sistema puede incluir un DSS basado en datos y otro basado en 

modelos con el que complementar los resultados obtenidos del primero, y uno más 

basado en conocimiento con el que profundizar en el análisis obtenido a su vez por este.  

 6.2 Herramientas aplicadas a DSS 
 

 Como comentábamos, uno de puntos de vista desde los que se puede clasificar 

las herramientas que sirven a los sistemas de apoyo a la toma de decisiones se 

correspondería con el tratamiento que realizan sobre los datos atendiendo a dos aspectos 

fundamentales, por un lado la exploración de datos y por otro su explotación (Olszak, 

2014a y 2014b; Johri y Aggarwal, 2016; Alpar y Schulz, 2016). 

 A través de la exploración se logra superar los límites de conocimiento de la 

organización, se accede a información que sirve a identificar el entorno en el que se 

opera (nuevas capacidades tecnológicas, situaciones del mercado, etc.). La explotación 

de datos sería el paso siguiente a la identificación, la compresión del entorno, con ellas 

el usuario puede gestionar el proceso de inteligencia desde la elaboración de la 

estrategia hasta la visualización, a través de la representación gráfica de los datos 

obtenidos por las herramientas de exploración, que escenifica situaciones determinadas. 

De este modo  se facilita la tarea de interpretar las causas reales que han provocado un 

suceso, y posibilitan teorizar sobre el futuro de modo que las entidades puedan 

anticiparse a él. 

 Existen diferentes herramientas que pueden ser aplicadas al proceso de ayuda a 

la toma decisiones, para indagar en algunas de las más destacadas entre la comunidad de 

decision makers hemos decidido centrar nuestra atención en las que coinciden en 

recopilar en sus respectivas revisiones sobre tecnologías de IC/VT para la exploración y 
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la explotación de datos, Olszak (2014a) y Johri y Aggarwal (2016). Las mostramos en 

una tabla a continuación. 

 Pero antes (por si se echaran en falta), un inciso especial merece el hecho de que 

los autores, y la bibliografía revisada, descarten de este listado los sistemas OLAP 

debido a que tradicionalmente han sido más relacionados con las operaciones de análisis 

enfocado a procesos de BI que a los de CI y porque incluso para el plano del tratamiento 

de datos internos, son una herramienta que empieza a presentar debilidades frente al 

manejo de las cada vez más ingentes cantidades de datos, sobretodo derivadas de su 

tiempo de respuesta. 

 Pero además, y con el permiso de los autores,  añadimos una herramienta más 

del lado de la explotación de datos: las APIs. Su reciente irrupción constituye una 

revolución en el modelo de acceso y tratamiento de la información en el trabajo de los 

gerentes y demás actores involucrados en el proceso de toma de decisiones, por lo que 

no hablar hoy de ellas no constituye una opción.  

 

Tabla 6: Tecnologías aplicadas a sistemas de IC/VT. 

Fuente: (Olszak, 2014a, p.143)  
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6.2.1 Tecnologías para la exploración de datos 

Como hemos mencionado estas herramientas sirven a traspasar las fronteras de 

conocimiento de la organización explorando el entorno a través de los datos. 

 6.2.1.1 Modelado predictivo y minería de datos  

El modelado predictivo es un área de la minería de datos (MD) que emplea 

algoritmos estadísticos para identificar patrones y correlaciones ente cantidades masivas 

de datos. La analogía del término minería hace referencia precisamente a la extracción 

de un elemento muy preciado (como el oro o el carbón), en este caso relaciones 

existentes y patrones, entre  una gran cantidad de material (el resto de minerales, 

siguiendo la analogía). 

 Existen dos vertientes en las que se divide la MD, la descriptiva y la predictiva. 

La minería de datos descriptivos difiere de la minería de datos predictivos en que 

analiza datos para construir un modelo o un conjunto de modelos, a través de reglas de 

asociación, por ejemplo, mientras que la predictiva intenta pronosticar el 

comportamiento de los nuevos conjuntos de datos. La minería de datos descriptiva está 

más enfocada a la clasificación o el agrupamiento, mientras que la predictiva lo estaría 

al análisis de regresión, el análisis de tendencias, o las series temporales (Han, Kamber 

y Pei, 2006). 

 Esta herramienta podría resultar, por ejemplo, muy útil para identificar distintos 

sectores o usos sobre los que se puede aplicar una determinada tecnología a través del 

análisis de bases de datos de patentes. De este modo podrían reconocerse tecnologías 

emergentes y nuevas oportunidades (o amenazas) al respecto de dicha tecnología que la 

empresa no habría tenido en cuenta. 
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 No obstante y pese a las bonanzas del análisis predictivo y la minería de datos en 

general, un software de este tipo no exonera a sus usuarios de conocer profundamente la 

empresa y el negocio, tener conocimientos suficientes como para comprender los datos 

o tener una base de formación estadística (al menos general). Los patrones y el 

conocimiento que puedan extraerse de los datos analizados no pueden ser asumidos 

como realidades absolutas, sino que deberán ser evaluadas y verificadas por los 

analistas (Rygielski, Wang y Yen, 2002; Ngai, Xiu y Chau, 2009).  

 En definitiva, la MD y el modelado predictivo contribuyen a generar hipótesis, 

pero no las valida, esto debe ser una tarea humana.105 

 Algunas de los métodos (además de los estadísticos) más empleados en el 

modelado predictivo, así como en la MD en general, son la inteligencia artificial, 

aprendizaje automático, redes neuronales, algoritmos de regresión,  o  los algoritmos 

genéticos. 

6.2.1.2 Minería de textos y minería web 
 

 Englobada bajo la disciplina de minería de datos, la minería de textos es una 

técnica de análisis  que busca el conocimiento entre grandes colecciones documentales 

(y no de bases de datos, como sería el caso de la MD) que generalmente contienen 

información no estructurada y la convierten en nueva información a través de técnicas 

como el procesamiento del lenguaje natural. Estas técnicas también servirán para el 

reconocimiento de patrones entre los documentos analizados. La extracción de 

conocimiento, la elaboración de resúmenes, la clasificación documental, el análisis de 

                                                            
105 Para obtener una amplia información sobre la minería de datos, técnicas que emplea, aplicaciones 
reales, etc., se recomienda la lectura de “Data Mining: Concepts and Techniques” de los autores Jiawei 
Han y Micheline Kamber. La descarga de la segunda edición (2006) está disponible a través de la web del 
Centro de Ciencias Computacionales del Colegio de Capacitación de Docentes de Hanoi (Vietnam). 
(http://ccs1.hnue.edu.vn/hungtd/DM2012/DataMining_BOOK.pdf). 

http://ccs1.hnue.edu.vn/hungtd/DM2012/DataMining_BOOK.pdf
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sentimientos, o los sistemas de consulta y respuesta (Q/A), son algunas de sus 

aplicaciones.  

 Aplicar la minería de textos a tecnologías webs es aplicar estas técnicas al 

lenguaje XML. La información contenida en páginas web, blogs o especialmente las 

redes sociales y analizada a través de este método resulta de gran utilidad para las 

organizaciones que pretenden conocer las relaciones entre los distintos actores de su 

escenario externo (competidores, proveedores, agencias gubernamentales, etc.), conocer 

a sus posibles clientes y generar diferentes campañas atendiendo a sus gustos o 

prioridades es uno de los usos más extendidos de esta técnica (Jaramillo, Cardona, y 

Fernández, 2015), pero también resulta útil para identificar patrones de comportamiento 

entre la política de un país y su desarrollo económico, la identificación de tecnologías 

emergentes, los distintos movimientos sociales y su repercusión en la economía, etc.  

 Algunas de las técnicas más empleadas tanto en minería de texto como en 

minería web son las que mencionamos en la primera parte de este trabajo cuando 

repasábamos algunos de los métodos más empleados en los sistemas de recuperación de 

información: técnicas como el modelo del espacio vectorial (MEV), el booleano o el 

probabilístico, la semántica composicional y distribucional, y los algoritmos genéticos, 

por ejemplo.  

 6.2.1.3 Modelos basados en agentes   

 Un modelo basado en agentes (MBA) es un método computacional que permite 

generar simulaciones basadas en acciones de individuos de un colectivo (agentes)  y 

conocer las reacciones que se provocan en el conjunto global del entorno en el que se 

ubican. En un entorno MBA existen una serie de reglas y objetivos por los que se 
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regulan las relaciones entre los agentes y su ambiente y que determinan las acciones que 

se desarrollan en el modelo (Parker, Manson, Janssen, Hoffmann y Deadman, 2003). 

Los agentes están representados a través de una diversidad de atributos que dependerán 

del modelo que se quiera simular.  

 Es una herramienta de carácter principalmente psicológica que suele emplearse 

en estudios de marketing y para conocer el impacto de la estructura social en los 

resultados económicos. Son una tendencia actual metodológica en ciencias sociales 

(Rodríguez Zoya y  Roggero, 2015). 

 Por ejemplo, Janssen y Jager (2003) realizaron una simulación de la dinámica 

del mercado en la que plantearon que los consumidores tenderían a elegir un producto 

dependiendo de sus necesidades, pero también, obedeciendo al comportamiento del 

resto de agentes de su red social.   

 Este tipo de información puede ayudar a las empresas a conocer el nivel de 

penetración que puede alcanzar una campaña publicitaria, o la acogida que tendrá un 

nuevo producto, pero también puede resultar de gran utilidad para estar preparados ante 

un cambio de gobierno, por ejemplo, en una determinada localización geográfica en la 

que opera. 

 6.2.1.4 Modelos exponenciales para grafos aleatorios 

 Obviamente, existen estructuras en forma de grafo que conforman datos de tipo 

relacional y que, por consiguiente, no pueden ser reducidos a los atributos de los 

individuos involucrados. 

Handcock, Hunter, Butts, Goodreau y Morris (2008, p. 2) nos dicen que:  
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En aplicaciones típicas, los nodos en una red representan individuos, y los 

enlaces representan una relación específica entre individuos. Los nodos también 

pueden ser utilizados para representar unidades sociales más grandes (grupos, 

familias, organizaciones), objetos (recursos físicos, servidores, ubicaciones), o 

incluso entidades abstractas (conceptos, textos, tareas, variables aleatorias).106 

 Estos modelos estadísticos se emplean específicamente para simular y analizar el 

comportamiento de redes sociales y otro tipo de redes. Resultan un modelo prometedor 

para comprender las complejas propiedades subyacentes que provocan la formación y la 

evolución de las redes sobre las que se realiza el estudio, por ejemplo, redes de clientes, 

comunidades, redes criminales y terroristas, redes de confianza y reputación, redes 

políticas, etc. (Chen, Chiang y Storey, 2012) y formar un marco flexible en el que 

puedan ser representados.  

 Para la construcción de estas redes, el sistema construye todas las combinaciones 

posibles y las pondera atendiendo a la similitud de cada una de ellas con las redes 

observadas. A partir de ahí se pueden entender qué fuerzas (variables independientes) 

influyen en la estructura global de una red (variables dependientes). 

 Hunter, Handcock, Butts, Goodreau y Morris (2008) explican:  

Estos modelos pueden considerase como la respuesta en un modelo de 

regresión, donde los predictores son cuestiones como ‘propensión para 

individuos del mismo sexo a formar asociaciones’ o ‘propensión de individuos a 

formar triángulos de asociaciones’ […] se pueden utilizar para comprender un 

                                                            
106 In typical applications, the nodes in a network represent individuals, and the links (edges) represent a 
specified relationship between individuals. Nodes can also be used to represent larger social units 
(groups, families, organizations), objects (physical resources, servers, locations), or even abstract 
entities (concepts, texts, tasks, random variables) (Handcock et al., 2008, p.2). 
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fenómeno particular o para simular nuevas realizaciones aleatorias de redes 

que conservan las propiedades esenciales del original (p.2).107 

 No obstante, los modelos de regresión estándar están diseñados para estimar el 

efecto de las covariables en el resultado, no para estimar la influencia de los resultados 

entre ellos. A tal efecto, y como indican Crammer y Desmarais (2011): 

Los ERGM (por sus siglas en inglés de Exponential Random Graph Models) 

permiten la construcción de un modelo integral para el estado de la red a través 

de un mecanismo diferente. La red observada se trata como una única 

realización a partir de una distribución multivariada, sin suposiciones sobre la 

independencia de los actores o vínculos dentro de la red. Además, el ERGM 

puede modelar tanto los efectos exógenos (covariables) como los efectos que son 

endógenos a la red (efectos estructurales en la red) (p.67).108 

 En definitiva, estos modelos proporcionan un marco estadístico para evaluar 

hipótesis alternativas sobre los procesos que conducen a los resultados observados (Van 

der Pol, 2017) que resulta de gran utilidad aplicado a la gestión de inteligencia de una 

organización. Un uso práctico de esta herramienta podría consistir en identificar el nodo 

principal (una localización geográfica o grupo social, por ejemplo) a través del cual 

                                                            
107 A network dataset may be considered like the response in a regression model, where the predictors are 
things like “propensity for individuals of the same sex to form partnerships” or “propensity for 
individuals to form triangles of partnerships” […] may then be used to understand a particular 
phenomenon or to simulate new random realizations of networks that retain the essential properties of 
the original (Hunter et al., 2008, p.2). 
 
108 The ERGM permits construction of a comprehensive model for the state of the network through a 
mechanism that significantly markedly from regression. Because the observed network is treated as a 
single realization from a multivariate distribution, no assumptions about the independence of actors or 
ties within the network are necessary Furthermore, the ERGM can model both exogenous effects 
(covariates) and effects that are endogenous to the network (structural effects in the network) (Crammer y 
Desmarais, 2011, p. 67). 
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introducir un producto para lograr los máximos de eficacia y  eficiencia en la expansión 

comercial del mismo.  

 6.2.1.5 Aplicaciones basadas en búsqueda 
 

 Este tipo de aplicaciones son aquellas que permiten encontrar información 

contenida entre multitud de fuentes diversas y en cualquier formato a través de un 

interfaz en el que el usuario introduce los términos de consulta y el sistema, más allá de 

encontrar coincidencias con los términos introducidos, trata de identificar la necesidad 

real de información que el usuario puede haber logrado o no expresar.  

 En este sentido, van un paso más allá de los Data Warehouse, tecnología a la 

que no se le puede negar el hecho de haber permitido avances significativos en la 

integración y el uso de la información en las empresas y que han posibilitado el análisis 

de datos y la posterior elaboración de informes para la toma de decisiones. Las 

aplicaciones basadas en búsqueda tratan de dar un paso adelante en el concepto de 

inteligencia (Capgemini, 2013). 

 Este tipo de aplicaciones incorporan una amplia gama de técnicas diferentes de  

optimización para la recuperación de información basadas en Search Based Sofware 

Engineering (o SBSE). Algunas de las más usadas a tal propósito son búsquedas locales, 

algoritmos de recocido simulado, algoritmos genéticos, programación genética y 

algoritmos de escalada simple (Harman, Mansouriy Zhang, 2012). 

 Los motores de búsqueda (con Google a la cabeza) son el principal ejemplo de 

esta herramienta. Las organizaciones se esfuerzan cada vez más en elaborar sus propios 

motores de búsqueda u otras aplicaciones basadas en búsqueda para lograr una ventaja 
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competitiva a través de sus propios sistemas de acceso, recuperación y tratamiento de la 

información.  

 Capgemini (2013) destaca que cada vez más los motores de búsqueda están 

revolucionando las arquitecturas tradicionales en la que las organizaciones han venido 

basando su inteligencia en los últimos años, principalmente en sistemas de gestión de 

bases de datos relacionales y bases de datos multidimensionales, e identifica nueve 

cuestiones clave para que este cambio se esté produciendo: 

1. Los motores de búsqueda son muy flexibles en el manejo de cualquier formato y 

tipo de información, ya sea estructurada, no estructurada o externa. Esto 

supone un contraste con la rigidez de los datos estructurados con los que se 

opera en los Data Warehouses. 

 

2. Los motores de búsqueda pueden hacer frente a datos con estructuras en 

constante evolución. La indexación de datos existentes y nuevos no requiere un 

extenso modelado de datos en contraste con el modelado de los Data Warehouse 

que consumen mucho tiempo no solo cuando el modelo se crea sino también 

cada vez que se agregan datos nuevos al almacén. 

3. Los motores de búsqueda permiten la navegación dimensional basada en el 

contenido. A cada paso de la navegación los motores de búsqueda proponen 

diferentes posibilidades para filtrar los resultados de acuerdo con el contenido 

de los conjuntos de datos que están siendo indexados y analizados casi en 

tiempo real. 
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4. Los motores de búsqueda, a diferencia de las soluciones basadas en sistemas de 

gestión de bases de datos relacionales, son capaces de analizar los datos sin la 

necesidad de conocer su tipología. Por ejemplo, un motor de búsqueda puede 

localizar fácilmente cualquier evento que ocurra en un punto específico en el 

tiempo, mientras que en los modelos tradicionales de bases de datos 

relacionales, solo puede buscar en campos de datos precisos (por ejemplo, en 

"fecha de factura" o "Fecha de creación del cliente"). 

5. Los usuarios finales ahora están bastante familiarizados con la interfaz 

"Google" y consecuencia, son mucho más independientes del departamento de 

informática si pueden acceder a los datos del Sistema de Soporte de Decisiones 

a través de un motor de búsqueda. 

6. Cuando se necesitan datos externos y no estructurados para respaldar una toma 

de decisión, las arquitecturas tradicionales de Data Warehouse son limitadas y 

los motores de búsqueda pueden ayudar a llenar este vacío. 

7. Los motores de búsqueda incluyen funcionalidad para generar automáticamente 

categorías y clusters, mejorando la contextualización y el significado de los 

datos. 

8. La mayoría de los motores de búsqueda actuales incluyen funcionalidad para 

agregar y analizar datos. Además, los motores de búsqueda permiten a los 

usuarios finales exponer las relaciones y encontrar patrones en los datos sin la 

necesidad haber formulado la consulta de forma perfecta. 

9. Los motores de búsqueda pueden funcionar con los sistemas de información 

existentes (por ejemplo: Data Warehouses, Data Marts, Production Systems, 
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etc.) y proporcionan una vista federada109 de datos sin comprometer el 

rendimiento, en contraste con los sistemas de gestión de bases de datos 

relacionales RDBMS que no logran abordar los mismos requisitos de 

rendimiento. (p.6).110 

 Frente al modelo tradicional centrado en extraer, transformar y cargar (o ETL 

por sus siglas en inglés de Extract, Transform and Load) futuro de los sistemas de 

Inteligencia Competitiva y vigilancia tecnológica se encamina hacia sistemas más 

centrados en la exploración y la visualización de los datos (Obeidat, North, Richardson, 

Rattanak y North, 2015) y que aúnen en un solo producto todas estas herramientas a 

través de software amigables, ágiles, flexibles y multifuncionales que puedan operar con 

                                                            
109 Las bases de datos federadas son diferentes bases de datos que operan como una sola unidad frente al 
usuario a través de un sistema gestionado por un servidor denominado federado que será el encargado de 
consultar la información que se encuentra almacenada en el catálogo del sistema de la base de datos 
federada en el que se contiene la información sobre las entradas de los datos y sus características.  
 
110 1. Search Engines are very flexible in handling any format and type of information, be it structured, 
unstructured or external. This is in contrast to the more rigid single structured view of data within Data 
Warehouses.  
2. Search Engines are able to cope with continuously evolving data structures. Indexing both existing and 
new data does not require extensive data-modeling. This in contrast with the modeling of the Data 
Warehouse which is time consuming not only when the model is created but each time new data is added 
to the Data Warehouse.  
3. Search Engines enable content-driven dimensional navigation. At each step of navigation Search 
Engines propose different possibilities to filter results according to the content of the datasets that are 
being indexed and analyzed in near real-time.  
4. Search Engines, unlike solutions based on RDBMS, are able to analyze data without the need to know 
the various data types: e.g. a Search Engine can easily look for any event that occurred at a specific point 
in time, whereas in traditional RDBMS data models, you can only search on precise data fields (e.g. on 
“invoice date” or “customer creation date”).  
5. End users are now quite familiar with the “Google” interface. As a consequence, they are much more 
independent from IT departments if they can access decision support data through a Search Engine.  
6. When external and unstructured data is needed to support decision making, traditional Data 
Warehouse architectures are limited and Search Engines can help to fill the gap.  
7. Search Engines include functionality to automatically generate categories and clusters, hence 
improving the contextualization and meaning of data.  
8. Most of today’s Search Engines include functionality to aggregate and analyze data. In addition, 
Search Engines enable end-users to expose relationships and to find patterns in data without the 
necessity of the perfectly formulated question or query.  
9. Search Engines can work with existing information systems (e.g. Data Warehouses, Data Marts, 
Production Systems, etc.) and provide a federated view of data without compromising on performance. At 
the same time, the federated business view can encompass new data sources and provide cross-domain 
data navigation. This is in contrast to federation approaches based on RDBMS that failed to address 
performance requirements (Capgemini, 2013, p.6). 
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cualquier tipo de dato para ofrecer el conocimiento que las organizaciones necesitan 

para apoyar su toma de decisiones (Capgemini, 2013). 

 En esta dirección, la el DSS que hemos desarrollado, y que presentaremos en el 

siguiente capítulo de este trabajo, cuenta con tres funcionalidades, una de ellas es 

precisamente la de emplear un motor de búsqueda para el que se ha diseñado e 

implementado un algoritmo genético para la mejora de consultas con la intención de 

contribuir a una recuperación de información que se ajuste el máximo posible a las 

verdaderas necesidades informativas del usuario. 

 Las otras dos funcionalidades están enfocadas a representar la realidad de un 

escenario a través de un Dashboard que ofrece la visualización de gráficos basados en 

el análisis de datos y que representan tendencias sobre tecnologías, empresas 

competidoras, sectores o aquellos temas que sean de interés para el usuario que opere 

con ella, y que incorpora la funcionalidad de análisis pormenorizado de “documentos 

sensibles”, en los que se extrae información que es mostrada a través de tablas sobre 

aquellos indicadores que pueden arrojar luz sobre las posibles causas que han motivado 

las fluctuaciones de tendencias que el software muestra en pantalla.  

 6.2.2 Tecnologías para la explotación de datos 

  
6.2.2.1 Dashboards 

 

 En este tipo de “cuadros de mando” o “tableros”, los usuarios introducen una 

consulta determinada que atiende a una serie de indicadores estáticos controlados por el 

software, de este modo puede obtener información visual basada en estos indicadores y 

que ha sido fijados como de interés para el negocio.  
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 A través de gráficas o tablas, la información se muestra de forma que el tomador 

de decisiones pueda desarrollar su tarea de un modo más sencillo ya que con un golpe 

de vista, un resumen visual, puede ver dibujada una situación real dada. Un histórico de 

tendencias, una instantánea en tiempo real de una situación actual o un momento 

determinado, por ejemplo, sirven a obtener una mejor comprensión de un contexto y 

tomar decisiones finales, o iniciar (o modificar) una estrategia basándose en la imagen 

observada.  

 Los conocidos como KPI el acrónimo de (Key Performance Indicator), o 

sencillamente como indicadores clave de rendimiento, son el principal tipo de datos que 

suelen ser manejados en este tipo de herramientas, y representan la evolución en un 

producto, un proceso, una estrategia comercial, etc. llevada a cabo por la organización. 

De este modo, puede observarse si los objetivos planteados se están alcanzando o si es 

necesario realizar modificaciones en la estrategia. 

 Pero los Dasboards no operan únicamente con KPI internos, también examinan 

datos y producen indicadores que no están relacionados directamente con el desempeño 

de las propias acciones de la organización pero que sí interfieren en su estrategia. 

Pueden por ejemplo ser empleados para conocer el estado de madurez de una tecnología 

determinada y decidir si a la empresa le interesa empezar a fabricarla u operar con ella, 

saber si la emplea la competencia,  observar la tendencia de inversiones de empresas 

competidoras realizadas en una localización geográfica determinada, conocer los 

esfuerzos de inversión de los gobiernos de determinados países en un determinado 

sector,  etc.   

 El sistema que presentamos en este trabajo cuenta precisamente con un 

Dashboard que ofrece información obtenida de indicadores que combinan datos de 
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secuencias temporales, localización, sector económico y tipo de organización a través 

del acceso remoto bases de datos de patentes, licitaciones y publicaciones académicas, 

congresos, etc.) y que muestra los gráficos de tendencia  relacionados con estos 

indicadores atendiendo al periodo de tiempo que el usuario seleccione.  

 6.2.2.2  Herramientas de visualización interactiva  
 

 Esta tecnología, como en el caso de los Dashboards, es una herramienta para la 

representación visual de datos, pero a diferencia de los anteriores que muestran los 

resultados del análisis de un modo unificado, a través de un mismo modelo de pantalla, 

las herramientas de análisis visual interactivo permiten dar un paso más allá y explorar 

la información de una manera más activa a través de diagramas de dispersión 

tridimensionales, diagramas de burbujas animados, mapas de color, por ejemplo. Estas 

herramientas permiten descubrir o indagar en aspectos que podrían haber quedado 

ocultos con los Dashboards (Ahmed y Rossi, 2015), especialmente sobre patrones en la 

formación de grafos o redes (a través de técnicas de Graph Mining, un subcampo de la 

minería de datos) ya que ofrecen distintas opciones de representación gráfica y una 

mayor capacidad para operar con diferentes indicadores que pueden ayudar a identificar 

complejas interrelaciones, valores atípicos, clusters, etc. que habrían quedado oculta en 

los “tableros”. 

 Estas herramientas proporcionan un entorno gráfico que hace posible la 

visualización de datos empleando proyecciones diferentes a través de la combinación de 

aplicaciones de estadística y el modelado de datos,  empleando  descriptores estadísticos 

y algoritmos de clasificación no supervisados, por ejemplo (UOC, 2017). 
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 Para representar mejor las diferencias entre estas dos herramientas hemos 

escogido las dos siguientes imágenes de representaciones gráficas generadas a través de 

dos herramientas complemento de Microsoft Excel que representan los precios de la 

vivienda para el área de Londres111. La primera imagen se corresponde con la 

información visual que proporciona un tablero como el de Microsoft Power View y la 

segunda, una herramienta de visualización interactiva como Microsoft Power Map. 

 

Ilustración 45: Dashboard con Power View de Microsoft. 

Fuente: (Robinson, 2014) 

 

                                                            
111 Datos de mayo de 2014. 
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Ilustración 46: Visualización Interactiva con Power Map de Microsoft. 

Fuente: (Robinson, 2014) 

  

6.2.2.3  Cuadro de mando integral  
 

 Las herramientas de cuadro de mando integral (CMI) o Balanced scorecard 

(BSC)  iniciaron su andadura en 1992 cuando la revista Harvard Business Review 

publicó un trabajo de Robert Kaplan y David Norton en el que se presentaba esta nueva 

tecnología como un nuevo y mejorado sistema de gestión empresarial que difería de los 

tradicionales en cuanto a que la definición de la estrategia no se centra meramente en el 

punto de vista financiero, sino que abarca  también aquellos activos intangibles que los 

autores defienden como recursos de inteligencia de vital importancia para lograr una 

ventaja competitiva real. 

 Con la frase “Lo que mides es lo que obtienes”, Kaplan y Norton comenzaban 

un artículo en el que explicaban cómo las medidas tradicionales de rendimiento 



Capítulo VI. Herramientas para IC/VT. Sistemas de apoyo a decisiones 
 

 

341 
 

financiero comenzaban a ser insuficientes para una actualidad que exigía cada vez más 

actividades de innovación (Kaplan y Norton, 1992). 

 Con este propósito en mente y tras la realización de un proyecto de investigación 

realizado con doce empresas “a la vanguardia de la medición del desempeño”, 

diseñaron lo que denominaron “cuadro de mando integral” (en una analogía con el 

cuadro de mando de un avión en el que el piloto puede controlar lo que está sucediendo, 

un resumen del entorno actual y el previsto, y realizar las operaciones necesarias) un 

sistema basado en una combinación de medidas financieras y operativas. Las primeras 

dirigidas a indicar los resultados de las acciones ya realizadas, las segundas destinadas a 

medir aspectos tales como la satisfacción del cliente, los procesos internos y las 

actividades de innovación y mejora de la organización y que servirían como impulsores 

del desempeño financiero futuro.  

 El cuadro de mando integral de Kaplan y Norton estaba diseñado para permitir a 

los gerentes observar el negocio desde cuatro importantes perspectivas que se 

correspondían con cuatro preguntas esenciales a las que se debería responder 

identificando aquellos factores críticos de éxito (“goals”) asociados los objetivos 

fijados en la estrategia y las medidas (“measures”) con las que se conocería si los 

resultados deseados estaban siendo alcanzados.  

• La del cliente: ¿Cómo nos ven los clientes?  

Los objetivos de perspectiva estarían centrados en la retención y la adquisición 

de nuevos clientes. 
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Algunos ejemplos de indicadores para esta perspectiva serían: medición de 

satisfacción de clientes, rentabilidad por cliente, cuotas de mercado por 

segmentos, etc.  

• La perspectiva interna: ¿En qué debemos destacar?  

Las medidas que se propongan deben responder a objetivos de competitividad 

relacionados con procesos internos. Indicadores de calidad, tiempos de 

respuesta, costos asociados a tareas, velocidad de introducción de nuevos 

servicios o productos, serían ejemplos de factores a medir.  

• La perspectiva de innovación y aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y 

creando valor?  

Este punto de vista estaría enfocado a medir la cultura de aprendizaje y 

crecimiento de la organización, y cómo esta genera y mantiene su habilidad para 

renovarse y mejorar. Se evaluarían procesos, procedimientos internos y 

personas.  

Algunos ejemplos de indicadores serían aquellos relacionados con las 

capacidades de los empleados, su satisfacción con la empresa y motivación, 

evaluaciones de sistemas de información en uso, del rendimiento de tecnologías, 

etc. 

• La  financiera: ¿Cómo nos ven los accionistas?  

Se trata de establecer aquellas metas financieras que deben alcanzarse para que 

los accionistas reconozcan que las acciones (estrategia, implementación y 

ejecución) se están desarrollando de forma exitosa.  
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Algunos ejemplos de indicadores de esta perspectiva son: rentabilidad, valor 

económico agregado, o rendimiento sobre capital invertido. 

 

Ilustración 47: Cuadro de mando integral de Kaplan y Norton (1992, p.72). 

Al proporcionar información a los altos directivos desde cuatro perspectivas 

diferentes, el cuadro de mando integral minimiza la sobrecarga de información 

al limitar la cantidad de medidas utilizadas. Las empresas raramente sufren de 

muy pocas medidas. Más comúnmente, siguen agregando nuevas medidas cada 

vez que un empleado o un consultor hace una sugerencia que vale la pena. […] 
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El cuadro de mando integral obliga a los gerentes a centrarse en las pocas 

medidas más importantes (Kaplan y Norton, 1992, p.72).112 

 Para representar su propuesta, tomaron el ejemplo de una empresa de 

semiconductores. Con la siguiente figura, los autores representaban la elaboración de un 

cuadro de mando integral para dicha empresa.  

 

Ilustración 48: Ejemplo de cuadro de mandos integral para una empresa de semiconductores. 
Fuente: (Kaplan y Norton, 1992, p.76) 

                                                            
112 While giving senior managers information from four different perspectives, the balanced scorecard 
minimizes information overload by limiting the number of measures used. Companies rarely suffer from 
having too few measures. More commonly, they keep adding new measures whenever an employee or a 
consultant makes a worthwhile suggestion. […] The balanced scorecard forces managers to focus on the 
handful of measures that are most critical (Kaplan y Norton, 1992, p.72). 
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 El BSC sirve a representar un contexto global estratégico y en un único cuadro, 

al que deberá dirigirse el tomador o tomadores de decisiones (coordinados en torno a la 

estrategia general) en el seguimiento de todo el proceso de inteligencia, resume el 

camino sobre el que se construirán toda una serie de acciones que serán controladas a 

través de indicadores con el objetivo final de mejorar la competitividad de la compañía. 

 Pero el hecho de que la estrategia de una empresa pueda resumirse en un único 

esquema, no implica que no exista un inmenso esfuerzo subyacente en él, y mucho 

menos, que la misma definición de estrategia pueda ser empleada por la competencia. 

Gibbons y Kaplan (2015) recogían las palabras que Brian Baker113 había pronunciado 

en su discurso en la Balanced Scorecard Collaborative Conference celebrada en Boston 

en el año 2000: 

Podrías tomar nuestra tarjeta de puntuación y dársela a un competidor y no 

funcionaría. Se tiene que haber sudado durante horas y horas de esfuerzo y 

trabajo para realizar el cuadro y poder obtener beneficios.  Eso es lo que le da 

vida. Este llegó a ser parte del sistema de creencia de la compañía, casi una 

religión, los beneficios no vienen dados solo por tener una pieza de papel con un 

cuadro en él (p.449).114 

 Los primeros trabajos de Kaplan y Norton (1992 y 1993) sobre CMI, partían de 

ejemplos de empresas en los que la estrategia inicial estaba bien planteada y ya 

                                                            
113 Brian Baker, Senior Management de ExxonMobil (desde 1986 hasta el 2000), habría pronunciado este 
discurso después de seis años basando, con éxito, el desarrollo la estrategia de la compañía en un cuadro 
de mando integral (Gibbons y Kaplan, 2015). 
 
114 You could take our scorecard and give it to a competitor and it wouldn’t work. You had to have 
sweated through the hours and hours of work and effort that went behind the card to get the benefits from 
the measures. That’s what brings it to life. It’s got to become part of the company’s belief system, almost 
a religion—the benefits don’t come just from having a piece of paper with a scorecard on it (Baker, 2000 
en Gibbons y Kaplan, 2015, p.449) 
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consolidada, pero en posteriores trabajos (Kaplan y Norton, 1996 y 2000) extienden los 

beneficios de esta herramienta sobre organizaciones en los que la estrategia aún debe ser 

definida. En estos contextos, los cuadros de mando integrales contribuyen a generar una 

consciencia de pertenencia a un grupo, de colectividad,  activando debates sobre los 

objetivos y medidas de la estrategia, incluyendo por qué ciertas medidas deben ser (o 

fueron)  seleccionadas y otras excluidas. En definitiva ayudan a crear una nueva cultura 

corporativa alineada a la estrategia en el sentido en el que Schein (2010) define 

“cultura” como supuestos compartidos sobre cinco aspectos esenciales: 

1. La misión y la estrategia: obtener una comprensión compartida de la misión 

central, la tarea principal, y las funciones manifiestas y latentes. 

2. Las metas: desarrollar consenso sobre los objetivos, y cómo se derivan de la 

misión central.  

3. Los medios: desarrollar consenso sobre los medios que se utilizarán para 

alcanzar los objetivos, como la estructura de la organización, la división del 

trabajo, el sistema de recompensa y el sistema de autoridad. 

4. Las medidas: desarrollar consenso sobre los criterios que se emplearán para 

conocer cómo de bien lo está haciendo el grupo en el cumplimiento de sus 

objetivos […] 

5. La corrección: desarrollar consenso sobre la reparación adecuada de 

estrategias si los objetivos no se están cumpliendo (p.88).115 

                                                            
115 1. Mission and Strategy. Obtaining a shared understanding of core mission, primary task, and 
manifest and latent functions.  
2. Goals. Developing consensus on goals, as derived from the core mission.  
3. Means. Developing consensus on the means to be used to attain the goals, such as the organization 
structure, division of labor, reward system, and authority system.  
4. Measurement. Developing consensus on the criteria to be used in measuring how well the group is 
doing in fulfilling its goals, such as the information and control system. This step also involves the cycle 
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 El cuadro de mandos integral es por tanto una herramienta que sirve a respaldar 

la definición de la estrategia y el desarrollo colaborativo, pero que además contribuye a 

medir la ejecución de dicha estrategia  e invertir los recursos de un modo más eficiente, 

ajustándose a los objetivos principales de la empresa y permitiendo establecer las 

modificaciones necesarias a tiempo. 

 6.2.2.4  Arquitectura orientada a servicios (SOA) 
 

 Antes de su aparición, el sistema de control de inventario o el que validaba la 

orden de envío de los pedidos, eran sistemas independientes a los que accedía a través 

de servicios específicos. El modelo de arquitectura orientada a servicios (SOA por las 

siglas en inglés de Service Oriented Architecture) rompió las barreras entre sistemas y 

estableció las reglas básicas y  los principios para la interconexión entre sistemas 

dispares (Apigee, 2012). 

 Esto hizo que el SOA ganase rápidamente dominio sobre el modo de creación de 

aplicaciones de software (Fouad, Gilliam, Guleyupoglu y Russell, 2017), ya que estos 

sistemas integrados posibilitaban por primera vez interconectar procesos, personas e 

información.  

 Optimizar los procesos informacionales, reducir los costes asociados a las 

tecnologías de la información y la comunicación y lograr la mayor flexibilidad posible, 

son tres factores esenciales que buscan las organizaciones actuales y que hacen posible 

los SOA.  

                                                                                                                                                                              
of obtaining information, getting that information to the right place within the organization, and digesting 
it so that appropriate corrective action can be taken.  
5. Correction. Developing consensus on the appropriate remedial or repair strategies to be used if goals 
are not being met (Schein, 2010, p.88). 
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 En la Arquitectura orientada a servicios, los sistemas o componentes de 

información son modelados como servicios que son accesibles a través de la red 

mediante protocolos estándar y formatos de datos.116 De este modo se definen las 

interfaces de red sobre los cuales distintos sistemas pueden conectarse dentro un mismo 

SOA. Esto permite el desarrollo independiente y la evolución de los sistemas 

cooperantes sin la necesidad de emplear una tecnología común base y proporciona a las 

empresas flexibilidad en la gestión de funciones, que se traduce en eficiencia 

operacional (Apigee, 2012). Del mismo modo, esta infraestructura facilita  los posibles 

cambios que puedan surgir como respuesta a la evolución en las necesidades de la 

empresa. 

 En el blog de Intelligence to Business (I2B), una empresa latinoamericana con 

gran experiencia en el desarrollo de tecnologías de la información dirigidas a mejorar la 

competitividad de las organizaciones, se publicaba lo siguiente: 

 Permite la reducción de costos de implementación, innovación de servicios a 

clientes, adaptación ágil ante cambios y reacción temprana ante la 

competitividad, ya que, combinan fácilmente las nuevas tecnologías con 

aplicaciones independientes, permitiendo que los componentes del proceso se 

integren y coordinen de manera efectiva y rápida. […] aporta la flexibilidad 

necesaria para mantener el éxito en el futuro, terminando además con la 

desintegración e inflexibilidad, la cual genera costos, reduce la capacidad de 

respuesta ante los clientes y afecta la productividad de la empresa (I2B, 2014, 

párr. 8 y 29). 

                                                            
116 Los protocolos más utilizados incluyen HTTP y TCP; los formatos de datos más comunes incluyen 
XML (Extensible Markup Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) y JSON (JavaScript Object 
Notation).  
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 Entonces, podemos decir que los SOA aportan al proceso de la toma de 

decisiones la capacidad de integrar toda la información de la empresa en un conjunto de 

aplicaciones, lo que facilita y agiliza el acceso y análisis de dicha información (que 

además se mantendrá actualizada), de manera que se pueda reaccionar de un modo 

rápido ante problemas o cambios repentinos.  

 A pesar de las bonanzas que los SOA han traído consigo, y la revolución que 

originaron desde sus inicios (no hace tanto, en torno al año 2000),  lo cierto es que éstos 

empiezan hoy a presentar carencias provocadas por el avance imparable de las TICs y 

los nuevos paradigmas de comunicación. 

 Bajo la sentencia “Ubiquitous Mobile Computing Introduces New 

Requirements”117 en (Apigee, 2012, p.4) se resume la necesidad de las empresas, 

especialmente de los ejecutivos y tomadores de decisiones, disponer de un nuevo 

modelo de sistemas de información a los que se pueda acceder a través de la tecnología 

móvil desde cualquier lugar en el que se encuentren y que además permita gestionar con 

igual (o mayor) eficacia los mismos sistemas a los que tiene acceso a través de un SOA. 

 Tecnologías como las redes de servidores virtuales o la nube han abaratado 

inmensamente los costes asociados al almacenamiento de datos y han favorecido al 

desarrollo de las APIs como un potente recurso informacional para las empresas frente a 

los SOA, que aun beneficiándose de estos sistemas de almacenamiento, están más 

orientados a la interconexión entre los sistemas implementados en una red corporativa. 

                                                            
117 “La ubicuidad de la computación móvil presenta nuevos requisitos” (Apigee, 2012, p.4). 
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 La irrupción de las APIs como herramientas útiles para la IC/VT nos lleva a 

querer añadir un nuevo apartado en la clasificación realizada por Olszak (2014a) y Johri 

y Aggarwal (2016). 

 6.2.2.5  Interfaz de programación de aplicaciones (API) 
 

 Una API es una especificación para que los usuarios puedan consumir servicios 

de modo remoto. Del mismo modo que lo consiguieran los SOA, las APIs (Application 

Programming Interface) logran superar las incompatibilidades entre sistemas y 

aplicaciones desarrolladas en diferentes plataformas, estructuras de datos o tecnologías, 

haciendo posible que distintos programas logren comunicarse entre sí de forma efectiva.  

 Pero estas aplicaciones, a diferencia de los SOA que han abordado 

tradicionalmente las necesidades de un sistema integrado de información corporativo, 

alcanzan otro nivel, interconectando los sistemas de información corporativos con 

sistemas remotos y dispositivos móviles en cualquier parte, atendiendo a las nuevas 

necesidades de flexibilidad y ubicuidad generadas por el desarrollo de nuevas 

tecnologías de la información en un entorno empresarial cada vez más competitivo de 

una manera que los SOA corporativos, a pesar de que implementen ESB,118  no logran 

alcanzar. 

 Pero obviamente las bondades de las APIs van más allá de suponer una nueva 

herramienta, una versión extendida de los SOA, desde la que los directores ejecutivos 

pueden acceder a la información oportuna integrando sus sistemas de información 
                                                            
118 Aunque existe un debate sobre si los ESB (Enterprise Service Bus) son producto en sí mismo o 
“simplemente” un patrón arquitectónico (Bell, 2008)  desde la perspectiva de los SOA los ESB son un 
modelo de arquitectura de software que sirve de mediador entre las aplicaciones empresariales y permite 
su comunicación gestionando la comunicación entre servicios web empleados en el intercambio de datos 
entre aplicaciones (aunque estas hayan sido desarrolladas en diferentes lenguajes de programación o se 
ejecuten desde distintas plataformas). Un ESB no es imprescindible para  el funcionamiento de un SOA, 
pero aumenta su potencia y flexibilidad. 
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interna corporativa o externa para la toma de decisiones desde cualquier parte, suponen 

además un nuevo modelo de interactuación entre la empresa y sus clientes, empleados, 

socios, proveedores, etc., entre la empresa y su entorno, lo que supone una nueva fuente 

de información rica en datos sobre los que se puede realizar un análisis integrado con el 

resto de datos obtenidos de los sistemas a los que acabamos de hacer referencia y que, 

por tanto, son una potente fuente de conocimiento útil para la organización.   

 

Ilustración 49: Integración de aplicaciones y análisis de datos para la toma de decisiones. 

Fuente (Polly, 2015). 

 

Ilustración 50: Ejemplos de APIs al servicio de la empresa. 

Fuente: (Murphy y Sloane, 2016). 
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 Cualquiera de las herramientas que acabamos de ver, bien sea para la 

exploración o para la explotación de datos, y cualquier otra no recogida en esta 

clasificación, necesita de una planificación estratégica en la que puedan reconocerse las 

necesidades informacionales que tiene la empresa, primero, y después identificar 

aquellas herramientas que servirán a dichos requerimientos y quiénes están capacitados 

para trabajar con ellas. Invertir tiempo, personal y recursos económicos en abarcar el 

mayor número posible de herramientas o escoger aquellas que no sean adecuadas puede 

resultar catastrófico para la organización si su uso no está justificado.  

 Recuperamos el cuadro de Olszak (2014a) en el que se recogen las fortalezas y 

debilidades de las herramientas que acabamos de ver y en cuyo trabajo hemos basado 

este apartado. 
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Tabla 7: Herramientas para la inteligencia: aplicaciones, fortalezas y debilidades. 

Fuente: (Olszak, 2014a, p.148-149) 
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 El mismo cuadro elaborado para las APIs recogería una suma de todas las 

aplicaciones de los anteriores y presentaría las ventajas de integración, flexibilidad y 

dinamismo de los SOA, lo que supone un avance tecnológico en el derribo de la 

problemática de los “silos de datos”119, pero lo haría además como una versión 

extendida  y mejorada que integra un mayor número de sistemas y aplicaciones 

generadores de datos de potencial interés.  Además, incorporaría la ventaja de la 

ubicuidad. En cambio, uno de los principales riesgos que presenta es el de la seguridad.  

 La seguridad es, por supuesto, un aspecto delicado a tener en cuenta en el resto 

de herramientas que hemos visto, pero este tipo de sistemas se encuentran más 

expuestos que el resto ya que cuentan con un mayor número de componentes de 

programación y accesos a sistemas remotos y por tanto, un mayor número puertas que 

habrá que mantener vigiladas a ojos no deseados. Los desarrolladores deben esforzarse 

al máximo para mantener seguros tanto los datos corporativos como los de los clientes. 

 En el siguiente cuadro mostramos cómo estas herramientas se corresponderían 

con los distintos tipos de DSS de los que hablábamos en el apartado anterior. Por 

supuesto, la relación que mostramos se trata de una instancia inicial, cualquiera de las 

herramientas que hemos mencionado podría emplearse en cualquier tipología de DSS. 

 

 

 

 
                                                            
119 Los silos de datos son una expresión con la que se hace referencia al almacenamiento de datos 
descentralizado de una organización y los consecuentes problemas de comunicación internos y 
deficiencias informativas que origina entre los distintos departamentos. 
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DSS Herramientas 

Comunicaciones SOA API 

Datos 
Minería de 

datos 
Modelado 
predictivo Dashboards 

Visualización 
interactiva 

Documentos Minería de textos Minería web 
Aplicaciones basadas en 

búsqueda 

Conocimientos Cuadro de mando integral Minería de datos 

Modelos Modelos basados en agentes 
Modelos exponenciales para 

grafos aleatorios 

 

Tabla 8: DSS y herramientas de VT/IC 

 Además de las que acabamos de repasar, cualquier herramienta propia de la 

exploración y explotación aplicadas al fenómeno Big Data puede ser empleada para la 

obtención de conocimiento y consecuente ventaja competitiva, pero no es necesario 

decir que no todas ellas, como tampoco cualquiera de las técnicas existentes, son 

adecuadas para cualquier objetivo o proyecto de inteligencia, del mismo modo que 

ninguna excluye a otra.  

 Los encargados de establecer la estrategia deben generar un planteamiento 

inicial con la intención de determinar las necesidades relevantes y las herramientas y 

técnicas más apropiadas con las que intentar resolverlas. Se deberá atender a factores 

como las limitaciones de tiempo, financieras, de personal, la probabilidad de obtener los 

datos, la prioridades de la obtención de estos, etc. (Johri y Aggarwal, 2016). Disponer 

de los instrumentos más avanzados y costosos no resultará de utilidad si su uso no se 

asienta sobre una estrategia consciente y firme.     
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 6.3 Ejemplos de plataformas y software españoles de VT/IC 
 

 En España han proliferado en los últimos años consultorías y empresas 

dedicadas a ofrecer servicios de IC/VT. Las plataformas y software del mercado español 

brindan soportes automatizados para el proceso de rastreo, captura y análisis de la 

información, gestión de contenidos, administración de usuarios, etc., en los que las 

empresas pueden apoyarse para su toma de decisiones (Muñoz-Cañavate et al., 2016; 

Islen y Romero, 2016). 

 Repasamos a continuación algunos de los casos  españoles más interesantes: 

 Antara120 

 Antara es una empresa dedicada al desarrollo de software de IC/VT. Ofrece 

soluciones para la vigilancia del entorno competitivo, tendencias de mercado, consumo, 

avances tecnológicos, etc. El software Antara Inteligencia Competitiva Semántica 

ofrece soluciones para la monitorización de la competencia, integra al equipo de la 

organización el proceso de vigilancia y análisis del entorno asignando canales temáticos 

a personas dependiendo de sus responsabilidades, rastrea la red en busca de información 

sobre la propia empresa, proporciona acceso a la web profunda a través de sus robots. 

Denodo121 

 Denodo es una empresa de arraigo español. Fundada en 1999 por Ángel Viña 

cuando era catedrático de la Universidad de A Coruña,  trasladó su sede a Silicon Valley 

seis años después  y desde entonces opera globalmente desde sus oficinas de Palo Alto, 

Nueva York, Chicago y Boise en los Estados Unidos, Londres, Múnich, Madrid y A 
                                                            
120 Antara (https://www.antara.ws/es). 
 
121 Denodo (http://www.denodo.com).  

https://www.antara.ws/es
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Coruña. La plataforma Denodo ofrece un único paquete software que incorpora todas 

las funcionalidades para la virtualización de todo tipo de datos procedentes de cualquier 

fuente lo que confiere la capacidad de abordar  un gran número de casos en entornos 

analíticos, transaccionales, de gestión de contenidos y escenarios a través de la visión 

unificada de los datos que afectan al negocio. 

 Hontza122 

 Esta “Lechuza” (por su traducción del euskera) es una iniciativa de la CDE123, se 

trata de una interesante plataforma de código abierto con un fuerte carácter 

colaborativo, tanto porque programadores voluntarios pueden participar en sus mejoras, 

como por las propias características internas de la herramienta. 

 El sistema permite gestionar la estrategia completa de la organización desde el 

establecimiento de Factores Críticos de Vigilancia (FCV) y la estrategia definida para 

cada uno, la asignación del personal encargado de atenderlos, el filtrado, la validación y 

el análisis de la información, la puesta en valor y la distribución, o la generación de 

ideas. Permite anotar, puntuar, marcar o etiquetar el estado de cada proyecto, adjuntar 

documentos, o iniciar debates a partir de cualquier información.  

 i3Vigila124 

 Se trata de una herramienta destinada a la IC/VT desarrollada por la empresa 

i3Code Solutions. Está enfocada principalmente a la investigación y desarrollo de 

nuevos productos y servicios a través del acceso a información desde distintas bases de 

                                                            
122 Hontza (http://www.hontza.es). 
 
123 CDE (http://www.cde.es). 
 
124 i3Vigila (https://www.i3code.es/docs/Dossier%20i3Vigila.pdf). 

http://www.hontza.es/
http://www.cde.es/
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datos y publicaciones científicas para  la extracción de datos que son puestos en valor a 

través de informes y gráficos que son gestionados desde su cuadro de mando. Aunque 

las fuentes iniciales de las que parte muestra que es un software enfocado 

principalmente para los departamentos de I+D+i de las empresas y centros tecnológicos, 

puede ser empleada para cualquier proyecto de vigilancia ya que ofrece la posibilidad 

de añadir fuentes propias. Ofrece un espacio colaborativo en el que los miembros de los 

equipos pueden intercambiar información y debatir sus conclusiones. 

 Innguma125 

 La “Mariposa” (por su traducción del euskera) es un software especializado en 

Inteligencia Competitiva desarrollado por el centro tecnológico IK4-IDEKO126, 

especializado en tecnologías de fabricación y producción industrial. Se trata de una 

iniciativa que nació como una solución de uso interno bajo el nombre de IntelSuite y 

que ha evolucionado hasta convertirse en una solución de Inteligencia Competitiva que 

captura y filtra información para el monitoreo de clientes potenciales, sectores, patentes, 

proveedores, mercados, redes sociales, normativas, competidores, licitaciones, 

legislación, tecnologías, programas de financiación y productos y precios. Ofrece tres 

versiones con diferentes funcionalidades para adaptarse a las necesidades de sus 

usuarios. 

 Intelligent Watcher127 

 Es una solución de software libre diseñada para extraer la información de web, 

blogs, medios, redes sociales y bases de datos en línea, la difusión de contenido, la 
                                                            
125 Innguma (https://www.innguma.com/es). 
 
126 Ideko (https://www.ideko.es). 
 
127 Intelligent Watcher (https://intelligentwatcher.com). 

https://www.innguma.com/es
https://www.ideko.es/
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automatización de búsquedas, generación de estadísticas y acceso a bibliotecas y foros 

para la creación de contenidos y temáticas. 

 La instalación se hace en los servidores de los clientes en los que la empresa de 

Intelligent Watcher programa y configura las funcionalidades atendiendo al plan 

contratado. 

 Linknovate128 

 Se trata de una herramienta creada por la empresa de base tecnológica 

Linknovate Science fundada en la universidad de Stanford den 2012 con sedes actuales 

en Santiago de Compostela y Palo Alto (California). El software Linknovate cuenta con 

un motor de búsqueda que rastrea toda la producción científica volcada en la red por 

empresas, universidades, grupos y centros tecnológicos y de investigación, bases de 

datos de patentes, etc., agregando, filtrando y estructurando cientos de fuentes de 

información del tipo “fresh data”, fuentes recientes que son actualizadas y analizadas 

en tiempo real y con los que se generan gráficos para visualizar el estado o la trayectoria 

de una determinada tecnología o sector tecnológico o científico.  

Miniera129 

 Es una empresa que provee servicios de consultoría y formación y que además 

proporciona Miraintelligence130, una plataforma de IC/VT que permite capturar, depurar 

y validar, analizar, compartir y visualizar la información procedente de fuentes de libre 

acceso disponibles en Internet. La solución ofrece las funciones de buscador, captura de 

                                                            
128 Linknovate (https://www.linknovate.com).  
 
129 Miniera (http://www.miniera.es). 
 
130 Mira Intelligence (http://www.miraintelligence.com). 

https://www.linknovate.com/
http://www.miniera.es/
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texto de noticias de modo automático, minería de texto, trabajo colaborativo, análisis y 

visualización semánticos. 

 Mussol131 

 El “Mochuelo” (por su traducción del catalán) es la solución que la firma 

de software Antara ha dado a su nueva plataforma basada en desarrollos tecnológicos 

previos de la propia Antara. La plataforma de Inteligencia Competitiva semántica 

funciona, al menos de momento, a la par que la antigua versión de Antara de la que 

acabamos de hablar. Se ofrece en modo Saas y está especializada en captar la 

información relevante y analizarla de forma automática, para apoyar al analista en la 

toma de decisiones estratégica de la organización. 

 SoftVT132 

 Es una SaaS de IC/VT propiedad de AIMPLAS (el Instituto Tecnológico del 

Plástico), que automatiza los procesos de captación, gestión y difusión de la 

información tanto de tipo  tecnológico, de mercado, económico- comercial, 

competencia, etc. Se trata de un sistema adaptable a las necesidades de los usuarios con 

funciones modulares personalizadas. 

 Vicubo Cloud133 

 Es una plataforma SaaS desarrollada por la empresa proveedora de soluciones 

inteligentes para la gestión de información por Internet que nació como spin-off de la 

Universidad Politécnica de Madrid,  E-Intelligent. La plataforma está dedicada a la 
                                                            
131 Mussol (https://www.antara.ws/mussol). 
 
132 SofVT (https://www.softvt.com). 
 
133 Vicubo (https://www.vicubocloud.es). 

https://www.antara.ws/mussol
https://www.softvt.com/
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extracción y análisis de información estratégica del entorno de las organizaciones 

usuario. Ofrece una base de datos actualizada en tiempo real con fuentes de información 

abiertas seleccionadas por sus analistas, clasificada y organizada de forma automática 

por sectores y tipologías, además cada cliente puede añadir sus propias fuentes privadas. 

 Permite monitorizar cualquier fuente de información para seguimiento de 

marcas, competidores, patentes, licitaciones, tecnologías o cualquier información de 

interés para los usuarios. También ofrece la suscripción a fuentes de la web invisible. 

 Ofrece la visualización de representaciones gráficas de los datos a través de 

indicadores como la evolución de la información sobre tecnologías, líderes, 

competencia, mercados, la propia empresa, etc.  También permite genera informes en 

distintos formatos, guardarlos, exportarlos o compartirlos. 

 Vigiale134 

 Es una plataforma web de infraestructura SaaS propiedad de IALE Tecnología 

para la vigilancia tecnológica y la identificación de oportunidades de diversificación de 

negocio. Permite gestionar de forma integrada distintas fuentes de información 

(patentes, publicaciones científicas, noticias, blogs, etc.), ordenarlas, clasificarlas y 

actualizarlas, utilizando tecnologías de captura, categorización, indexación y filtros de 

diversa naturaleza (tecnológica, científica, comercial y normativa), que permite el 

seguimiento de fuentes de las información seleccionadas y notifica ante cambios de 

tendencia detectados. 

 XerKa135 

                                                            
134 Vigiale (https://www.vigiale.com). 
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 Es un software ofrecido por Diana Teknologia136 una empresa de base 

tecnológica que cuenta con dos unidades independientes de negocio, una dedicada a la 

replicación remota de datos (Tecnología dib) y otra dedicada al tratamiento de la 

información textual (Xerka). 

 En esta línea ha desarrollado la solución Xerka, un software para sistematizar los 

procesos de Inteligencia Competitiva y vigilancia tecnológica que implementa las 

funcionalidades de búsqueda, análisis y clasificación de contenidos temáticos de forma 

autónoma en función de los intereses de los usuarios. 

 Como podemos comprobar a través de estos ejemplos, la evolución de las TICs 

y las posibilidades que las herramientas de VT/IC ofrecen a las empresas en el 

desarrollo de su potencial competitivo, alcanza dimensiones que apenas hemos 

comenzado a explorar. Se impone estar atento y mantenerse al corriente de las 

innovaciones que se produzcan en el sector de las tecnologías de la información como 

proveedor de recursos estratégicos para las organizaciones en su lucha constante para 

obtener una posición diferenciada. 

 6.4 Evaluación de  software de IC/VT 
 

 La UNE 166006:2011 y sus antecesoras suponen una formalización de los 

proceso de vigilancia e inteligencia para su instauración en las organizaciones, una  guía 

para la estructuración de los distintos pasos a seguir en la implantación de un sistema de 

vigilancia e inteligencia enfocada especialmente a actividades de I+D+i que esta 

desarrolle y a la consecuente toma de decisiones (AENOR, 2018). 

                                                                                                                                                                              
135 Xerka (http://www.diana-teknologia.com/www1/espanol/sistema_vigilancia.htm). 
 
136 Diana Tecnología (http://www.diana-teknologia.com). 

http://www.diana-teknologia.com/www1/espanol/sistema_vigilancia.htm
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 Si bien la norma ayuda a conocer los distintos requisitos que debe cumplir un 

sistema de esta naturaleza (indicando incluso la obligatoriedad de la empresa de evaluar 

los trabajos  de la vigilancia e inteligencia en términos de eficacia) ésta no da más 

indicaciones de cómo debe realizarse dicha evaluación. 

 En la bibliografía encontramos algunos trabajos que reflejan el reciente interés 

por esta cuestión y que principalmente proponen técnicas basadas en métodos de 

decisión multicriterio empleadas en procesos de toma de decisiones y en las que se 

tienen en cuenta información tanto cuantitativa como cualitativa.  

  Martínez-Rivero y Maynegra-Díaz (2014), por ejemplo,  proponen basar  la 

medición según la metodología MCDA (por sus siglas en inglés de Multiple-criteria 

Decision Analysis) para evaluar distintas plataformas web de inteligencia y vigilancia 

enfocadas a los requisitos de una organización específica.  Sus estudios determinaron 

los indicadores que se muestran en la siguiente imagen: 

 

Tabla 9: Indicadores y sus ponderaciones para la evaluación de aplicaciones web de 
inteligencia y vigilancia. 

Fuente: (Martínez-Rivero y Maynegra-Díaz, 2014, p.104) 
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 El mismo método proponen Rodríguez y Cortés Aldana (2012) que establecen 

tres criterios principales para la evaluación: tecnológico, financiero y de calidad. El 

primero estaría relacionado con aspectos tales como la generación de base de datos, la 

escalabilidad del volumen de datos, el soporte SQL utilizado, etc. El segundo recogería 

indicadores como el coste de la licencia principal y las adicionales, el de un consultor 

externo o el de mantenimiento. Por último, el criterio de calidad estaría relacionado con 

el conocimiento del proveedor sobre la propia empresa que implementará la plataforma 

y sobre las operaciones detalladas del negocio. 

 En Berges-García et al. (2016) plantean una evaluación basada también en 

MCDA y proponen una serie de indicadores útiles para la evaluación de plataformas de 

soporte al sistema de IC/VT de cualquier organización (a diferencia de los dos ejemplos 

anteriores que se aplicaron sobre las necesidades de dos organizaciones concretas, 

respectivamente).  

 Estos indicadores, a los que ellos se refieren con el término “criterios”,  fueron 

ponderados con la ayuda de expertos que evaluaron estos factores atendiendo a sus 

experiencias previas con aplicaciones de de este tipo. 

 Berges-García y sus colegas desarrollan una técnica por la que la valoración de 

los expertos sobre el peso de los distintos indicadores viene dada por la combinación de 

dos métodos de análisis multicriterio. Por un lado, el Proceso Analítico Jerárquico (o 

AHP por las siglas en inglés de Analytic Hierarchy Process) y por otro, la ponderación 

lineal. 

 Con la participación en una encuesta de 156 expertos con perfiles diferentes y 

una experiencia mínima de cinco años con soluciones de IC/VT, se logró establecer una 
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serie de datos útiles para la evaluación de distintas funciones del ciclo de inteligencia 

que deben contemplar estas plataformas de apoyo. De las encuestas realizadas surgirían 

dos ámbitos funcionales: el Ámbito 1, relacionado con las funciones relacionadas con 

las etapas del ciclo global de IC/VT, y el Ámbito 2, relacionado con funciones más 

tecnológicas y de carácter horizontal. 

 Después, diez expertos seleccionados de estos 156 valorarían los datos extraídos 

de esta primera fase del estudio, atendiendo a los dos métodos mencionados.  

 El AHP es un método de MCDA para la toma de decisiones que basa su éxito en 

la división de problemas complejos en distintos problemas más sencillos de abarcar 

estructurados de forma jerárquica. Esta metodología se aplicó sobre las funciones que 

habían sido identificadas en el proceso anterior en la que se habían establecido cinco 

conjuntos de criterios (de C1 a C5) y sus correspondientes criterios de segundo y tercer 

nivel relacionados con el Ámbito 1, y tres conjuntos de criterios  (C6, C7 y C8) y sus 

correspondientes criterios de segundo y tercer nivel relacionados con el Ámbito 2 

(Anexo I). 

 Sobre estos criterios se aplicaron técnicas de AHP137 que emparejaron las 

valoraciones de los expertos para establecer una escala de prioridades a través de las 

comparaciones de los distintos criterios. De este modo se logró establecer una escala de 

prioridades, es decir, se asociaron pesos de ponderación para los distintos criterios. 

Estos pesos se distribuían en globales, relacionados con los criterios de primer nivel, y 

globales, relacionados con los de segundo y tercer nivel.  

                                                            
137 Si se quiere profundizar sobre la técnica de AHP (Analytic Hierarchy Process) empleada por  (Berges-
García et al., 2016) puede hacerse en Saaty (2008). 



Capítulo VI. Herramientas para IC/VT. Sistemas de apoyo a decisiones 
 

 

366 
 

 Después se aplicaría el método de ponderación lineal o Scoring que permitiría 

obtener una puntuación final única a partir de las sumas de los productos del valor de 

cada criterio y su ponderación. El valor asociado a cada criterio vino determinado 

también por la media establecida por los diez expertos para cada uno de ellos.  

 Aquellos de los criterios que obtuvieron una valoración local baja, por debajo 

del 10% fueron descartados para disminuir el total de criterios y facilitar la tarea de 

evaluación. Además, se asignaron los valores respectivos de IRR (Índice relativo de 

relevancia) e IRA (Índice absoluto de relevancia). El IRR pondera los indicadores 

dentro de su respectivo ámbito (1 y 2), por lo que la suma de todos los valores de IRR 

es igual a 200 (100 por cada ámbito) y el IRA valora la importancia en el conjunto total 

según la ponderación lineal, es decir, la suma total de todos los valores de IRA resulta 

100. 

 El trabajo desarrollado por estos autores dio como resultado una tabla  con la 

que es posible evaluar cualquier plataforma web de IC/VT. La vemos a continuación. 
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Tabla 10: Índices de relevancia de los criterios finales para las plataformas web de VT/IC. 

Fuente: (Berges-García et al., 2016, p.111) 

 Los autores proponen relacionar esta tabla con los distintos niveles de análisis 

establecidos para los productos de VT/IC por la UNE 1666006, aquellos que 

mencionáramos en el apartado 5.3.2.4 sobre la difusión de conclusiones tras las 

operaciones de análisis, los retomamos:  

• Productos con un nivel bajo de análisis: Alertas, contenidos compartidos (como 

RSS, news, por ejemplo), etc. 
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• Productos con un nivel medio de análisis: Boletines, informes, estado del arte o 

de la técnica, estudios bibliográficos, estudios de patentabilidad, etc. 

• Productos con un nivel profundo de análisis: Estudios exhaustivos, informes 

finales para toma de decisiones, etc. (AENOR, 2011 y 2018). 

 

Y para ello, los autores establecen tres reglas: 

 

1) Para los productos de nivel bajo, el sistema deberá incluir las funciones C1 y C5 

y opcionalmente C2.1, del Ámbito 1. Y todas las funciones del Ámbito 2:  C6, 

C7 y C8. La puntuación mínima que deberán obtener estas aplicaciones será del 

90% de 22.57138 sobre 100 en las funciones del primer ámbito, y del 90% de 95 

sobre 100 en el Ámbito 2. 

 

2) Para los productos de nivel medio, el sistema incluirá las funciones 

correspondientes a los criterios C1, C3 y, opcionalmente, C2.1. Y todas las 

funciones del Ámbito 2. Deberán obtener una puntuación mínima del 90% de 

59,27139 sobre 100 en las funciones del Ámbito 1 y los mismos valores para el 

Ámbito 2 que presentaba la primera regla.  

 

3) Para productos de nivel profundo  de análisis, el sistema deberá incorporar las 

funciones relativas a los criterios C1, C3, C4 y, opcionalmente, C2.1, además de 

todas las funciones del Ámbito 2. Su puntuación mínima será del 90% de 

                                                            
138 La suma de los porcentajes de IRR de C1 y C5. 
 
139 La suma real de los valores IRR de los criterios C1 y C3 sobre 100. El redondeo a dos decimales 
empleado por los autores hace que si ajustamos las suma de estos criterios a los valores que observamos 
en su tabla, el valor  de esa misma suma resulte 58,9 de 99.61. 
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86,74140 sobre 100 para las funciones del Ámbito 1. Las funciones del Ámbito 2 

siguen la misma evaluación de la regla 1. 

 Hemos recogido las 3 reglas en la siguiente tabla, en la que se han indicado los 

valores finales mínimos de IRR (%) diferenciados por colores (Regla 1: rojo; Regla 2: 

naranja; Regla 3: azul) que deben alcanzarse para cada una de ellas según la 

metodología propuesta por los autores.  

 

 

                                                            
140 La suma real de los valores IRR de los criterios C1, C3 y C4 sobre 100. El redondeo a dos decimales 
empleado por los autores hace que si ajustamos las suma de estos criterios a los valores que observamos 
en su tabla, el valor  de esa misma suma resulte 86.37 de 99.61. 
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Tabla 11: Criterios que deben cumplirse según la tipología de producto necesaria atendiendo a 
lo establecido por la UNE 166006. 

Fuente: elaboración propia sobre el trabajo de Berges-García et al. (2016, p.111). 
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 Confiamos en la calidad de la propuesta de estos autores respaldada por su 

trayectoria investigadora, la bondad de los resultados que aporta el método de análisis 

multicriterio, porque está directamente relacionada con la norma UNE que rige la 

correcta gestión de los sistemas de inteligencia y vigilancia en las organizaciones y, por 

supuesto, por la importante participación de expertos en IC/VT que colaboraron en el 

proceso de valoración de los distintos indicadores.  

 Por eso consideramos que, además de modelo de evaluación, puede resultar de 

gran utilidad emplear este sistema a modo de guía en la elaboración de herramientas en 

de IC/VT.  

 No obstante, esta metodología no podría ser aplicada para la evaluación 

Delphos, su estado actual es demasiado básico (recordemos que se ha desarrollado 

precisamente para demostrar que hasta la más sencilla de las herramientas pude resultar 

de utilidad si la información con la que trabaja es de calidad) y no alcanzaría a superar 

el mínimo propuesto por este modelo para ninguno de los niveles que recoge la UNE 

166006, al menos no para los dos ámbitos propuestos por García-Berges y el resto de 

autores. 

 Aunque la puntuación que alcanza Delphos en su estado actual para Ámbito 1 

sería de 27.952141 (frente a los 20.31 que impone la metodología), estos se consiguen 

                                                            
141 La suma se obtiene de los siguientes criterios: 
Criterio 1 (C1): Identificación de necesidades, búsqueda y extracción de información 
 (Ѵ) C1.1: Definir fuentes de información (6.96) 
 C1.2: Clasificar las fuentes de información... (3.35) 
  (Ѵ)  C1.2.1: Por sectores (Industria, Construcción, Comercio...). 
  (Ѵ)  C1.2.2: por tipología de información (artículos, patentes, ayudas...). 
 C1.5: Capacidad de búsqueda documental y almacenamiento de estrategias de  búsqueda: 
((4.5/3)2=3) 
  (Ѵ)  C1.5.1: Buscador sencillo. 
  (Ѵ) C1.5.2: Buscador avanzado.  
  C1.5.3: Almacenar estrategias de búsqueda. 
 C1.6: Actualización de contenidos. (5.17) 
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sin cumplir con la totalidad de criterios requeridos para el nivel de producto más básico 

recogido por la norma, faltaría el criterio C5.6 (Alertas por email de nuevo contenido…) 

ya que nuestra herramienta no avisa al usuario empleando este sistema sino generando 

un aviso en la propia aplicación. Si bien sí cumple el resto de requisitos para productos 

de nivel bajo.  

 Con respecto al Ámbito 2, nuestro sistema cumple únicamente dos criterios, 

ambos relacionados con C8, alcanzando un total de 9.196 puntos,142 muy lejos de los 

85.5 mínimos que impone esta metodología. 

                                                                                                                                                                              
  (Ѵ) C1.6.1: De forma automática 
  (Ѵ)  C1.6.2: Eliminación automática de duplicados. 
  (Ѵ)  C1.6.3: Posibilidad de añadir nuevos elementos manualmente 
  (Ѵ)  C1.6.4: Generación automática de índices. 
Criterio 2 (C2): Filtrado y valorización de información 
  (Ѵ)  C2.1: Acceso directo a un documento en la fuente en línea. (4.47) 
 
Criterio 3 (C3): Análisis de la información   
 C3.1: Análisis gráficos mediante recuentos simples y concurrencias de   
 diferentes tipos de información: ((4.48/6)3=2.425) 
   (Ѵ)  C3.1.1: Artículos técnicos: autor, institución, año... 
   C3.1.2: Consumo de información en la plataforma. 
   (Ѵ) C3.1.3: Licitaciones. 
   (Ѵ) C3.1.4: Patentes: solicitante, año, autor, códigos IPC... 
   C3.1.5: Proyectos I + D + I. 
   C3.1.6: Redes Sociales. 
Criterio 4 (C4): Inteligencia estratégica. 
 C4.2: Permitir la combinación de información de distintas tipología de cara al análisis de: 
((10.31/4)1=2.577) 
   C4.2.1: Autores e inventores. Calidad de citas. 
   (Ѵ) C4.2.2: Empresas: Análisis de competidores, Concursos y  
    proyectos en los que participa, mercados en los que está presente.  
   C4.2.3: Producto: Análisis de tecnologías (patentes), actores de la  
    cadena de valor, generación de nuevos productos, proyectos de 
     I+D.  
   C4.2.4: Mercado: Análisis de tecnologías (patentes), análisis de  
    actores (competidores), legislación, etc. 
 
142 Se obtienen de la suma de los siguientes criterios: 
Criterio 8 (C8): Interacción del usuario con una plataforma web de VT / IC 
  C.8.1: Navegación: ((14.52/3)1=4.84) 
   (Ѵ) C8.1.1: La navegación por la web es intuitiva, sencilla y con  
    realimentación. 
   C8.1.2: Accesibilidad web con respecto a la usabilidad de la   
    plataforma para ser útiles por personas con la más amplia variedad 
     de capacidades (ISO / TC 16027). 
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  Si bien es cierto que el Ámbito 2 está relacionado con funciones tecnológicas 

que deben cumplir las plataformas de VT/IC y nuestro software no es (al menos por el 

momento) más que un programa ejecutable desde un ordenador, lograr cumplir con el 

resto de criterios (también los del Ámbito 1 para sistemas generadores de productos de 

nivel medio y alto) debería ser un propósito de futuro para seguir desarrollando Delphos 

más allá de la intención inicial con la que ha sido creado, servir de apoyo al algoritmo 

genético de mejora de consultas propuesto, a la vez que ejemplificar la utilidad de una 

gestión de información externa basada en fuentes de calidad, por sencillo que sea el 

sistema, en el proceso de toma de decisiones de una organización.  

 Por otro lado, cabe destacar que aunque (insistimos) esta metodología es muy 

completa, al tratarse de un sistema que ayuda a una organización a valorar distintas 

opciones con la intención de seleccionar aquella que mejor se adapte a sus necesidades 

antes de  ser implementada en su organización como parte de su sistema de inteligencia 

y vigilancia, no incluye un aspecto clave, la sensación de satisfacción y/o frustración del 

usuario.  

                                                                                                                                                                              
   C8.1.3: Calidad estructural y congruencia en la presentación de  
    información y metáforas gráficas en consonancia con la norma ETSI 
     EG 202 670. 
  C8.2: Experiencia y rendimiento: ((7.26/5)3=4.356) 
   (Ѵ) C8.2.1: La interacción requerida por el usuario es satisfactoria para 
    el resultado obtenido. 
   (Ѵ) C8.2.2: Usabilidad de la plataforma (eficacia, eficiencia y  
    satisfacción del usuario en su contexto específico de uso) según la 
     norma ISO / IEC 9241. 
   (Ѵ) C8.2.3: Legibilidad, flexibilidad y facilidad de aprendizaje según  
    ETSI EG 202 116. 
   C8.2.4: Ayudas online y guías de usuario según especifica ETSI EG  
    202 670. 
   C8.2.5: Robustez, tolerancia ante errores y fiabilidad de la   
    plataforma. 
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 La  evaluación de Delphos se fundamentó precisamente en obtener información 

acerca de estas sensaciones en usuarios reales de la aplicación en torno a las 

funcionalidades y tipologías documentales con las que trabaja. 

 Teniendo en cuenta que el desarrollo del sistema vino de la mano de la 

experiencia de los trabajadores del departamento de inteligencia y vigilancia 

estratégicas de la empresa con la que se llevó a cabo el convenio de colaboración que 

reguló el proceso de investigación y desarrollo de esta aplicación,  y que para cada fase 

de las tres en las que fue dividido el proyecto (atendiendo a las funcionalidades de 

búsqueda, vigilancia, y visualización y análisis de tendencia de la aplicación) se 

celebraron  diferentes reuniones en la que se describían  necesidades y más tarde se 

contrastaba mediante cuestionarios  la medida en la que éstas habían sido cubiertas, 

evaluar estas sensaciones teniendo en cuenta únicamente las valoraciones de estos 

usuarios mermaría la objetividad de los resultados.143 

 Por este motivo, se decidió aplicar la evaluación final sobre una segunda 

empresa, una que no había mantenido ninguna relación con la investigación ni el 

desarrollo de Delphos. 

  Tres fueron los cuestionarios (los mismos que completaron los anteriores 

testadores) a los que estos usuarios respondieron tras la finalización de cada una de las 

tres partes en las que se había dividido el desarrollo de la herramienta, cada una de ellas 

correspondiente a los tres objetivos principales que pretendían alcanzarse a través las 

funcionalidades que fueron programadas. Las conclusiones alcanzadas se abordan en el 

apartado 8.3 dedicado a la evaluación del sistema.  
                                                            
143 Cabe decir que sus valoraciones finales resultaron altamente  positivas. Esto se logró solo tras realizar 
distintas modificaciones en diferentes aspectos de la aplicación motivadas por valoraciones iniciales no 
tan positivas. Así, la herramienta se habría diseñado no atendiendo únicamente a su experiencia, sino 
también a sus necesidades informacionales. 
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 Hasta este punto hemos repasado los conceptos relacionados con la recuperación 

de información y los de vigilancia tecnológica e Inteligencia Competitiva. El siguiente 

capítulo está dedicado a presentar el software Delphos, una aplicación que nace del 

estudio de estas disciplinas con la intención de servir de ejemplo práctico en el que 

soportar los conocimientos adquiridos sobre el desempeño de algoritmos genéticos 

aplicados a la mejora de consultas del usuario, y cómo estos pueden beneficiar a los  

sistemas de recuperación de información implementados en las herramientas de IC/VT. 
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BLOQUE III. Metodología y Resultados 
 

Capítulo VII. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación se dividió 

el trabajo en dos fases: en la primera se realizó una revisión de literatura sobre los 

sistemas de recuperación de información y Vigilancia Tecnológica e Inteligencia 

Competitiva, en la segunda se llevó a cabo el diseño y desarrollo de un software para la 

ayuda a la toma de decisiones apoyado en algunas de las técnicas que ofrecen estas 

disciplinas. 

 7.1 Primera fase 

Para la primera fase, se extrajo la información a través de distintas bases de 

datos (principalmente SCOPUS, WOS, TESEO, Lisa, Academic Search Complete, 

ICYT e ISOC, Dialnet, SciELO, IEEE Xplore o Google Académico, entre otras.  El fin 

era encontrar información contrastada que vertiera luz sobre las siguientes cuestiones 

principales: 

 Definiciones, conceptos y modelos de recuperación de información. Los 

orígenes y su desarrollo hasta la actualidad. 

 Los algoritmos genéticos como aplicados a la recuperación de 

información y a la optimización de consultas de usuario en sistemas de 

recuperación de información. 

 Definiciones y términos empleados para las distintas actividades que 

forman parte de un sistema de Inteligencia Competitiva y Vigilancia 

Tecnológica. Los orígenes y su desarrollo hasta la actualidad. 
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 Relación entre ambas disciplinas, y entre estas y otras cercanas como 

Inteligencia Económica, Prospectiva Tecnológica, la Gestión del 

conocimiento, entre otros.  

 Metodologías de IC/VT tomando como marco el flujo de información en 

las empresas. 

7.2 Segunda fase 

En la segunda parte del presente trabajo, se presenta una herramienta para la 

ayuda a la toma de decisiones de las empresas basada en fuentes OSINT (Open Source 

Intelligence) que ofrece tres funcionalidades principales: 

1. Búsqueda y análisis de información de fuentes abiertas en Internet.  

2. Vigilancia automática de información y generación de alertas sobre términos y/o 

sectores que se desean tener controlados. Acceso directo a dicha información.  

3. Visualización y análisis de tendencias de un término o un sector en un 

determinado período de tiempo. Permitiendo además la generación de alertas 

ante un cambio significativo en una tendencia y el análisis de indicadores que 

sirvan a identificar los posibles motivos que han podido generar dicho cambio. 

Para generar la herramienta, se contó con la colaboración (a través de convenio) 

del observatorio tecnológico de ACCIONA S.A., una importante empresa española 

dedicada a los sectores de energías renovables, agua, medio ambiente e infraestructuras. 

Se colaboraría con ella a lo largo de todo el proceso de desarrollo que se sustentaría 

sobre su profunda experiencia empleando técnicas y aplicaciones de inteligencia y 

vigilancia. Su ayuda ha resultado, pues, inestimable  para la elaboración de la 

herramienta que presentamos.  
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Para que la aplicación pudiera desempeñar las tareas descritas, el lenguaje de 

programación empleado fue Java y la metodología de trabajo siguió el modelo Scrum. 

Explicamos a continuación el por qué de ambas elecciones. 

 Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Sus aplicaciones se 

compilan en instrucciones que pueden ser ejecutadas desde cualquier máquina virtual 

Java (JVM) independientemente de la arquitectura de la computadora subyacente. 

 Se eligió este lenguaje de programación porque presenta las siguientes ventajas: 

 Madurez: cuenta con innumerables aplicaciones y millones de usuarios de 

referencia, así como una gran comunidad de programadores y librerías. Esta 

característica facilita el mantenimiento y la evolución posterior del software. 

 Orientación a Objetos: facilita el mantenimiento y reduce el coste de explotación 

de la aplicación. 

 Independencia de Plataforma: es posible ejecutar el software en cualquier 

sistema operativo (Linux, UNIX, Windows, MacOS, etc.) que disponga de una 

máquina virtual compatible. Licencia: La licencia de Java no pone limitaciones a 

la distribución y el uso del software.  

 Por otro lado, la metodología de trabajo que se siguió para el desarrollo del 

software de prueba se basó en el modelo Scrum. Inspirada en la inspección empírica y la 

adaptación de bucles de retroalimentación como herramientas para hacer frente a la 

complejidad y el riesgo, esta metodología hace hincapié en la toma de decisiones de los 

resultados del mundo real en lugar de la especulación y divide el tiempo en cadencias 

cortas de trabajo (conocidas como sprints), entre una y dos semanas generalmente 

(Venugopal, Mathai y Abraham, 2015). 
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 De este modo se pretendía que el producto se mantuviera en un estado 

debidamente integrado y probado en todo momento. Al final de cada bloque de sprint 

(tres, relacionados con los distintos objetivos que se establecieron) las partes interesadas 

(investigadores y usuarios de la empresa) se reunían para realizar un testeo de las 

nuevas funcionalidades implementadas en la herramienta y planificar sus próximos 

pasos. 

 Por último, se llevó a cabo una evaluación final de Delphos para la que se contó 

con una empresa distinta a esta con la intención de alcanzar una valoración objetiva 

(siempre desde un enfoque cognitivo) de la percepción del funcionamiento del sistema 

por parte de usuarios reales externos a la investigación. 

 7.2.1 Actividades para la consecución de la segunda fase 

 De acuerdo a los objetivos que pretendían alcanzarse en esta segunda fase 

(relacionados con las funcionalidades que debía ofrecer el sistema),  se estableció el 

plan que fijaría las distintas actividades que deberían realizarse y se clasificaron en 

tareas y las  correspondientes subtareas que abarcaban. Se asignó un código a cada 

actividad (sprints)  para identificarla en el transcurso de los trabajos.  

 A continuación mostramos el cuadro que se elaboró y que sirvió de guía en todo 

el proceso: 

 

 

 

 

 



Capítulo VII. Metodología 
 

 

381 
 

 

 

 

Objetivo 1: Facilitar el acceso a información de calidad de interés para la empresa. 
Desarrollar la funcionalidad “Buscador” 

TAREAS SUBTAREAS ACTIVIDADES Sprint 

1.1) Elaborar una 
gran base 

documental de 
fuentes de calidad. 

 

1.1.1) Elaborar un 
listado inicial de 

fuentes. 

 
a. Establecer una taxonomía que describa los 

distintos sectores y subsectores a los que 
atenderán las fuentes del listado. 

A.1.1.1.1 

 
b. Crear un listado lo más extenso posible de 

fuentes de información multidisciplinar de 
calidad relacionadas con los sectores y 
subsectores identificados. 

A.1.1.1.2 

 
c. Clasificar dichas fuentes obedeciendo a la 

taxonomía elaborada para los distintos 
sectores, localización, organismos que las 
producen y tipo de información que 
contienen (estructurada o no estructurada). 

A.1.1.1.3 

 
d. Valorización de las fuentes atendiendo a la 

calidad de sus contenidos: 
Excelente; Muy buena; buena; media; baja 
o muy baja. 
 
Nota: Aquellas fuentes que sean valoradas 
con una calificación de “muy baja” serán 
eliminadas del listado inicial y pasarán a 
formar parte de otro listado “Fuentes no 
útiles”. 

A.1.1.1.4 

1.1.2) 
Retroalimentar 
listado inicial 

 

 
a. Diseñar código para implementar un web 

crawler (araña web) que parta del listado 
inicial y explore el contenido de cada una 
de esas fuentes en busca enlaces externos 
que den lugar a nuevas fuentes.  
 
Nota: Se parte de la idea de que la mayoría 
de los enlaces a otras páginas que 
contienen las fuentes iniciales mantendrán 
un nivel de calidad medio-alto y 
potencialmente contendrán información de 
interés relacionada con el sector implicado 
en la fuente de origen. 

A.1.1.2.1 
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b. Diseñar código para  implementar un 

analizador sintáctico que compare cada 
enlace identificado por crawler con el 
listado de “Fuentes no útiles”. 

A.1.1.2.2 

 
c. Diseñar código para añadir 

automáticamente al listado inicial las 
fuentes no identificadas como coincidentes 
con el listado “Fuentes no útiles”.  
 
Nota: De este modo el listado de fuentes 
irá creciendo de forma automática y 
exponencial sin necesidad de que los 
usuarios finales del sistema tengan que 
encargarse de la tarea de buscar nuevas 
fuentes.  

A.1.1.2.3 

 
d. Diseñar código para heredar la 

clasificación de las fuentes “padre” del 
listado inicial. Las nuevas fuentes 
insertadas en el listado inicial se  
clasificarán atendiendo a las características 
asignadas a las fuentes de las que  
proceden (sector, localización y 
organismos que las producen) excepto en 
cuanto al tipo de información que 
contienen, ya que todas estas nuevas 
fuentes se clasificarán como no 
estructuradas.    
 
Nota: esto hará posible el posterior filtrado 
de información atendiendo a las 
características asignadas a las fuentes. 

A.1.1.2.4 

1.2) Crear acceso 
directo a fuentes 
de información 
estructurada. 

 

1.2.1) Crear 
acceso directo a 
bases de datos y 

repositorios. 

 

 
a. Diseñar código de acceso directo para cada 

base de datos, base documental o 
repositorio contenido en el listado inicial y 
categorizado como “fuente estructurada”. A.1.2.1.1 

1.3) Emplear una 
API para la 
búsqueda de 

información en 
internet. 

 

1.3.1) Implementar 
API (Application 

Programming 
Interface) de motor 
de búsqueda web. 

 

a. Estudiar las distintas opciones de servicios 
API ofertadas por los motores de búsqueda 
web (Google, Bing, Ask, Duck duck go, 
etc.) disponibles en el mercado.  

A.1.3.1.1 

 
b. Seleccionar la opción de API más 

adecuada a las necesidades de la 
herramienta. Debe permitir al menos, las 

A.1.3.1.2 
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siguientes opciones: 
 Generar consultas empleando términos 

libres. 
 Filtrar las búsquedas atendiendo al listado 

de fuentes no estructuradas generado en el 
proceso anterior. 

 

 Filtrar las búsquedas obedeciendo a 
parámetros de tiempo y localización 
geográfica. 

 Filtrar las búsquedas atendiendo a la 
ubicación de los términos de la consulta 
(en URL, en el cuerpo del documento, en 
el título o en las palabras clave) 

 
c. Implementar la API en el sistema para que 

las búsquedas en la red puedan realizarse 
atendiendo al listado de fuentes 
disponibles. 

A.1.3.1.3 

 
d. Diseñar código e implementar en la API un 

sistema de filtros a través de los cuales el 
usuario pueda seleccionar que las 
búsquedas se realicen atendiendo a las 
fuentes categorizadas bajo uno o varios 
sectores, una o varias localizaciones y uno 
o varios tipos de organismos que las 
producen.  
 

A.1.3.1.4 

1.4) Diseñar un 
algoritmo genético 

para la 
optimización de 

consultas. 

 

 

 

 

 

1.4.1) 
Construcción de 
cromosomas y 
generación de 

población inicial. 

 

 
a. Diseñar  código e implementar un 

analizador sintáctico (o parser) que tomará 
la información contenida en el apartado de 
“descripción” de los resultados devueltos 
por la API empleada (un pequeño resumen 
que ofrecen los buscadores con 
información sobre la página que contiene 
el resultado) o, en el caso de búsquedas en 
bases de datos a las que se haya creado 
acceso, de las palabras clave (y en su 
defecto resumen) que contienen los 
distintos documentos.  

A.1.4.1.1 

 
b. Diseñar código e implementar listado de 

palabras vacías144 que serán descartadas de 
la construcción de los cromosomas. 

A.1.4.1.2 

                                                            
144 Para el listado de palabras vacías se tomarán las contempladas en el proyecto Snowball que ofrece un 
listado de palabras vacías en distintos idiomas (http://snowball.tartarus.org/index.html). 

http://snowball.tartarus.org/index.html
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c. Diseñar código e implementar un sistema 

de reducción a la raíz (Stemming)145 que 
homogenice los términos que conformarán 
los cromosomas. 

A.1.4.1.3 

 
d. Diseñar código e implementar un sistema 

booleano para asignar valor de los términos 
(genes) que construirán los cromosomas (1 
si tiene presencia en el cromosoma y 0 si 
no la tiene).  

A.1.4.1.4 

1.4.2) Crear 
operaciones de 

cruce y mutación. 

 

 
a. Establecer probabilidades de cruce (Pc) y 

mutación (Pm) adaptadas al problema. 
A.1.4.2.1 

 
b. Diseñar código para las operaciones de los 

operadores de cruce de cromosomas padre 
y la mutación de sus genes atendiendo a las 
Pc y Pm establecidas. 

A.1.4.2.2 

1.4.3) Establecer 
la función de 
adaptación. 

 

 
a. Diseñar una función de aptitud adecuada al 

objetivo propuesto (recuperar documentos 
potencialmente relevantes que no habían 
sido recuperados tras la consulta inicial) y 
que sea indicadora del comportamiento, la 
bondad mayor o menor, de cada uno de los 
cromosomas que participan en la actual 
generación. 

A.1.4.3.1 

 
b. Diseñar e implementar código para la 

función de aptitud establecida. 
A.1.4.3.2 

1.5) Configurar un 
Sistema de 

recuperación de 
información (SRI). 

1.5.1) Configurar 
un Sistema de 

recuperación de 
información (SRI). 

 
Configurar SRI: Implementar API. A.1.5.1.1 

 
Configurar SRI: Implementar accesos 
creados a fuentes estructuradas. 

A.1.5.1.2 

 
Configurar SRI: Implementar operaciones 
de algoritmo genético. 

A.1.5.1.3 

 

 

 

 

 
a. Diseñar un interfaz de usuario para el SRI 

que permita las siguientes opciones: 
 

 Escribir los términos de búsqueda del 
usuario. 

A.1.6.1.1 

                                                            
145 Para el proceso de stemming se tomará el algoritmo desarrollado en el proyecto Snowball para la 
reducción a la raíz de palabras en distintos idiomas (http://snowballstem.org). 
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1.6) Diseñar y 
configurar un 

interfaz de usuario 
para el SRI. 

 

 

1.6.1) Diseñar y 
desarrollar un 
interfaz para el 
SRI a  través del 
cual el usuario 

pueda realizar las 
búsquedas. 

 Filtrar (si se desea) por sector, localización, 
tipo de organismo y tipo de información 
(estructurada no estructurada). 

 Mostrar resultados y accesos a las fuentes 
originales de las que procede cada uno. 

 Seleccionar resultados relevantes. 
 Mostrar listado de relevantes seleccionados 

y accesos a las fuentes originales de las que 
procede cada uno. 
 

 Mejorar consulta para obtener nuevos 
resultados. 

 
a. Desarrollar interfaz de usuario diseñado 

para el SRI. 
Nota: este será el software de prueba sobre 
el que se puedan efectuar las labores de 
testeo. 

A.1.6.1.2 

1.7) Generar 
ejecutable del 

software. 

1.7.1) Generar 
ejecutable. 

 
a. Generar archivo ejecutable de la 

herramienta con las funcionalidades 
desarrolladas hasta el momento e 
implementar en plataforma.  

A.1.7.1.1 

 

 

1.8) Testeo de las 
funcionalidades 
desarrolladas 

hasta el momento. 

1.8.1) Elaborar 
método de 

evaluación. 

 
a. Elaboración de cuestionario para reporte 

del comportamiento de la funcionalidad 
“Buscador” del software de prueba. 
 
Nota: el cuestionario recogerá las mismas 
cuestiones atendiendo a  métodos 
tradicionales de búsqueda de información 
en internet.  

A.1.8.1.1 

 

 

1.8.2) Probar la 
efectividad del SRI 

creado. 

 
a. Testeo por parte de al menos un usuario del 

departamento de inteligencia y vigilancia 
de la organización que deberá hacer uso de 
la funcionalidad “Buscador” desarrollada, y 
comparar los resultados por los obtenidos 
para las mismas consultas planteadas 
empleando sistemas tradicionales de 
búsqueda de información en internet. 
 
Nota: Las pruebas atenderán o a supuestos 
reales (necesidades de información) 
relacionados con sus investigaciones, 
proyectos I+D+i, o necesidades de 
información cualesquiera asociadas al área 
de conocimiento bajo la que operan. 

A.1.8.1.2 

 

Tabla 12: Cuadro metodológico de actividades para el cumplimiento del Objetivo 1 de la 
herramienta de IC/VT Delphos. 
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Objetivo 2: Diseñar y desarrollar un sistema de vigilancia y alertas de información 
personalizadas que mantenga al usuario informado sobre cualquier tema de su 

interés. Desarrollar la funcionalidad “Vigilancia”. 

 

TAREAS SUBTAREAS ACTIVIDADES Sprint 
 
 

 

 

2.1) Crear un 
sistema automático 

de búsquedas de 
información. 

 

 

 

2.1.1) Diseñar y 
desarrollar un 

sistema automático 
de búsquedas de 
información  y 

alerta ante 
coincidencias. 

 

 

a. Solicitar a los usuarios externos a la 
investigación, el establecimiento de un 
listado de 5 a 10 tecnologías que, a modo de 
ejemplo, se desee tener controladas a través 
de las publicaciones en fuentes abiertas en 
internet que se realicen en las mismas desde 
el momento de redactar el listado hasta la 
próxima acción de testeo. 
 

b. Diseñar un sistema de búsquedas 
automáticas que puedan ser editadas por el 
usuario. 

A.2.1.1.1 

 
c. Desarrollar el código para el sistema de 

búsquedas automáticas diseñado.  
Nota: La consulta se lanzará de manera 
automática y diaria contra las bases de datos y 
repositorios para los que se haya creado 
acceso y en la red (a través de la API 
implementada). 

A.2.1.1.2 

 
d. Configurar consultas automáticas con los 

términos que se corresponden con las 
tecnologías  recogidas en el listado 
elaborado en la fase anterior. 

A.2.1.1.3 

 2.1.2) Diseñar y 
desarrollar un 
interfaz para el 

sistema automático 
de búsquedas de 
información  y 

alerta ante 
coincidencias. 

 

 
a. Diseñar interfaz para la edición de 

búsquedas programadas y alertas ante 
coincidencias. Deberá permitir: 

 Escribir los términos de búsqueda del 
usuario. 

 Filtrar (si se desea) por sector, 
localización, tipo de organismo y tipo de 
información (estructurada no 
estructurada). 

 Mostrar avisos generados, resultados 
obtenidos y accesos a las fuentes 

A.2.1.2.1 
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originales de las que procede cada uno. 
 Seleccionar resultados relevantes. 
 Mostrar listado de relevantes 

seleccionados y accesos a las fuentes 
originales de las que procede cada uno. 

 Mejorar consulta para obtener nuevos 
resultados. 

 
b. Desarrollar interfaz de usuario diseñado 

para la edición de búsquedas 
programadas. 
 

Nota: este será el software de prueba sobre el 
que se puedan efectuar las labores de testeo. 

A.2.1.2.2 

 
c. Desarrollar interfaz para mostrar al 

usuario los avisos generados por el 
sistema y las opciones establecidas en el 
proceso de diseño del interfaz. 

A.2.1.2.3 

2.2) Testeo de las 
funcionalidades 
desarrolladas 

hasta el momento. 

 
2.2.1) Implementar 

funcionalidad 
”Vigilancia” en 

ejecutable. 

 
a. Implementar funcionalidad “vigilancia” en 

el ejecutable. A.2.2.1.1 

 

2.2.2) Elaborar 
método de 
evaluación. 

 
a. Elaboración de cuestionario para reporte 

del comportamiento de la funcionalidad 
“Vigilancia” del software de prueba. 

A.2.2.2.1 

 

 

 

2.2.3) Probar la 
efectividad del SRI 

creado. 

 
a. Testeo por parte de al menos un usuario del 

departamento de inteligencia y vigilancia de 
la organización que deberá hacer uso de la 
funcionalidad “Vigilancia” desarrollada e 
implementada, través de la cual se muestran 
los resultados obtenidos para las búsquedas 
de información programadas 
correspondientes con las tecnologías del 
listado proporcionado en A.2.1.1.1 
 
Nota: Las pruebas atenderán  a supuestos 
reales (necesidades de información) 
relacionados con sus investigaciones y 
proyectos I+D+i en tecnologías asociadas al 
área de conocimiento bajo la que operan. 

A.2.2.3.1 

 

Tabla 13: Cuadro metodológico de actividades para el cumplimiento del Objetivo 2 de la 
herramienta de IC/VT Delphos. 
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Objetivo 3: Proveer a las empresas de un sistema de visualización y análisis de 
tendencias para la ayuda a la toma de decisiones. Desarrollar las funcionalidades 

“visualización de tendencias”, “análisis de tendencias” y “vigilancia de tendencias” 

 

TAREAS SUBTAREAS ACTIVIDADES Sprint 

 

3.1) Crear un 
sistema de 

visualización de 
tendencias. 

 

 

3.1.1) Diseñar  un 
método para la 
visualización de 

tendencias. 

 

 

 
a. Solicitar a los usuarios externos la 

elaboración de un listado de 5 a10 
tecnologías cuya tendencia de 
publicación en internet desea tener 
controlada desde el momento de 
redactar el listado hasta la próxima 
acción de testeo. 
 

b. Diseñar un método para calcular los 
distintos porcentajes 
correspondientes a los documentos 
que contienen determinados 
términos (de búsqueda) con respecto 
al total de documentos comprendidos 
en un período de tiempo 
determinado.  

A.3.1.1.1 

 
c. Desarrollar el código para las 

acciones diseñadas en la actividad 
anterior. 

A.3.1.1.2 

3.1.2)  Diseñar y 
desarrollar interfaz 
de usuario para la 
visualización de 

tendencias. 

 
a. Diseñar un interfaz para la 

visualización de tendencias con las 
siguientes opciones:  
 

 Introducir los términos (nombres de 
tecnologías, por ejemplo) sobre los que se 
quiere observar la tendencia. 

 Establecer un rango de fechas. 
 Filtrar por sector, localización y tipo de 

información atendiendo a las opciones 
que contienen las bases de de datos y 
repositorios para los que se ha creado  
acceso directo (licitaciones, noticias, 

A.3.1.2.1 
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patentes, artículos, etc.). 
 Visualizar un gráfico generado con los 

porcentajes obtenidos del método 
diseñado (a), en el que se vea reflejada la 
curva de la tendencia relacionada con la 
búsqueda realizada atendiendo a los  
 
períodos de tiempo que se correspondan 
con el rango indicado por el usuario. Por 
ejemplo: último mes (datos para cada dos 
días). 

   b.  Desarrollar interfaz de usuario diseñado. A.3.1.2.2 

3.2) Diseñar un 
sistema para el 

análisis de 
tendencias. 

 

3.2.1) Desarrollar 
un sistema para el 

análisis de 
documentos 

implicados en un 
período de tiempo 

determinado. 

 
a. Crear un parser para analizar la 
información contenida en los documentos 
que se comprenden con un tramo de tiempo 
determinado.  
 
Nota: Los datos extraídos se corresponderán 
a las frecuencias con las que se repiten los 
términos (eliminando palabras vacías y 
reducidos a la raíz), sectores, países, 
organismos, etc. encontrados en los 
documentos correspondientes a la tipología y 
al tramo de tiempo seleccionado.  

A.3.2.1.1 

3.2.2) Diseñar y 
desarrollar un 

interfaz de usuario 
para el análisis de 

tendencias 

 
a. Diseñar un interfaz de usuario para la 
función de análisis de tendencias.  Deberá 
permitir las siguientes opciones: 
 
 Seleccionar un período específico 

dentro de la gráfica de tendencia 
obtenida, un tramo de fechas que 
llame su atención por apreciar un 
descenso o ascenso en la misma, por 
ejemplo. 
 

 Visualizar las tablas con los datos 
obtenidos, ordenados de mayor a 
menor los valores para cada indicador 
(sector, país, organismo, términos que 
contienen los documentos), y que 
además muestre los datos 
correspondientes a las frecuencias 
obtenidas del período inmediatamente 
anterior (e igual en tamaño) al 
seleccionado para el análisis por el 
usuario y el inmediatamente posterior 

A.3.2.2.1 
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(e igual en tamaño) si este se hubiera 
producido, es decir, si el seleccionado 
por el usuario no abarcase hasta la 
fecha actual. 
 

 

Nota: Al visualizar las frecuencias de los 
distintos datos para estos tres períodos (el 
seleccionado, el anterior y el posterior), el 
usuario podrá identificar con mayor 
precisión los verdaderos cambios que se 
muestran entre los diferentes períodos.  

Todo esto, ayudará a orientar al usuario 
sobre los posibles motivos que han originado 
un determinado cambio en una tendencia, 
dando paso a realizar nuevas consultas al 
sistema bajo una nueva perspectiva, 
indagando así hasta dar por satisfecha su 
necesidad de información. 

 
b. Desarrollar interfaz de análisis de 

tendencias desarrollado. 
A.3.2.2.2 

3.3) Crear un 
sistema de alerta 
en la variación de 

una tendencia. 

 

3.3.1) Desarrollar 
un método para la 

generación de 
alertas. 

 
a. Generar un sistema de consultas 

automáticas diarias a las bases de datos para 
la que se ha creado acceso que recoja los 
términos establecidos por el usuario a través 
del interfaz que se desarrollará para tal fin. 

A.3.3.1.1 

b. Generar un sistema de alerta que avise 
al usuario cuando el sistema identifique un 
suceso (variación de tendencia). 

A.3.3.1.2 

3.3.2) Diseñar y 
desarrollar un 

interfaz de usuario 
para la edición de 

alertas y 
visualización de 

avisos. 

 
a. Diseñar un interfaz para la edición de 

alertas y la visualización de avisos 
generados. El interfaz debe permitir las 
siguientes opciones: 

 
 Editar alertas automáticas 
estableciendo términos de consulta y 
filtros, y determinando el umbral 
(variación en porcentaje de aumento o 
disminución) que la tendencia deberá 
alcanzar para generar dicho aviso. 
 Visualizar las alertas generadas. El 
sistema indicará que se ha superado el 

A.3.3.2.1 
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umbral de cambio establecido, indicará en 
qué porcentaje exacto se ha visto 
modificada la tendencia y permitirá 
permita la visualización de la gráfica que 
muestra el suceso. 

 
b. Desarrollar el interfaz de usuario 

diseñado. 
A.3.3.2.2 

3.4) Testeo de las 
funcionalidades 
desarrolladas 

hasta el momento 

 
3.4.1) Implementar 

funcionalidades 
desarrolladas en 

ejecutable. 

 

a. Implementar funcionalidades 
desarrolladas en ejecutable. 

A.3.4.1.1 

3.4.2) Elaborar 
método de 

evaluación. 

 
a. Elaboración de cuestionario para 

reporte del comportamiento de las 
funcionalidades “Visualización de 
tendencias”, “Análisis de Tendencias” 
y “Vigilancia de Tendencias” del 
software de prueba. 

A.3.4.2.1 

 

 

 

3.4.3) Probar la 
efectividad del SRI 

creado. 

 
a. Testeo por parte de al menos un 

usuario del departamento de 
inteligencia y vigilancia de la 
organización que deberá hacer uso de 
las funcionalidades  “Visualización de 
Tendencias”, “Análisis de 
Tendencias” y “Vigilancia de 
Tendencias”  desarrollada e 
implementada en el ejecutable. 

 
Nota: Las pruebas atenderán o a supuestos 
reales (necesidades de información) 
relacionados con sus investigaciones y 
proyectos I+D+i en tecnologías asociadas 
al área de conocimiento bajo la que operan. 

A.3.4.3.1 

 
Tabla 14: Cuadro metodológico de actividades para el cumplimiento del Objetivo 3 de la 

herramienta de IC/VT Delphos. 
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Capítulo VIII. Delphos 
 

Delphos es una herramienta de VT/IC que ha sido diseñada para servir de 

ejemplo práctico sobre el que apoyar el marco teórico que hemos desarrollado hasta 

ahora, y en el que hemos intentado dibujar el papel de la información externa en las 

empresas como recurso fundamental para su competitividad.  

Para representar algunas de las tipologías documentales imprescindibles en la 

obtención de conocimiento del entorno externo de las organizaciones, hemos 

seleccionado tres bases de datos externas, cada una asociada a una tipología diferente. 

Estas son: licitaciones, patentes y documentos académicos, y las bases de datos de las 

que son extraídas respectivamente son TED (el diario electrónico de contratación 

pública en Europa), Patentscope (la base de datos de la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual) y el repositorio del Instituto Tecnológico de Masachusets (como 

representante académico mundial de  I+D+i). 

 Estas fuentes configuran la información estructurada con la que opera Delphos, 

para la información no estructurada, el buscador de nuestra aplicación se apoya en la 

API del motor de búsqueda de Microsoft, Bing. Sobre ella se configuran las diferentes 

opciones de filtrado y expansión y mejora de las consultas empleando la opción 

“Contrastar con:” que veremos más adelante y el AG implementado cuyo 

funcionamiento describimos a continuación.146  

                                                            
146 Debemos subrayar que no profundizaremos aquí en los aspectos relacionados con la programación, no 
es este nuestro objetivo. Nuestro propósito es mostrar qué pueden hacer estos sistemas, incluso uno 
sencillo como Delphos, para la gestión de la información externa de las organizaciones, más allá de 
explicar los procesos de construcción de los mismos desde un punto de vista computacional ya que este 
aspecto puede abarcarse desde distintos lenguajes de programación e incluso de diferentes maneras para 
un mismo lenguaje.  
No obstante, en el Anexo V se recogen la estructura general del programa principal desde el que se llama 
al resto de subrutinas, así como el código fuente que corresponde al módulo que ejecuta el AG 
implementado. 
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   8.1 El AG implementado en Delphos 
 

 El SRI de Delphos opera con cuatro tipos de documentos divididos en dos 

clases: estructurados y no estructurados. Los documentos de tipo estructurado son 

patentes, licitaciones y documentos académicos.  Los no estructurados son páginas web. 

 El AG diseñado se aplica  sobre la búsqueda de información no estructurada. 

Para ello, nuestro SRI utiliza la Bing Web Search API de Microsoft Azure.  

 La interfaz de programación de aplicaciones de Bing, el buscador de Microsoft, 

proporciona un puente entre nuestro buscador e Internet. El acceso a la inmensa 

cantidad de documentos disponibles en la red en tiempo real no es posible si no se 

emplea un intermediario que desarrolle las tareas de indexación. 

 La API permite establecer una serie de criterios de búsqueda como el filtrado de 

páginas, el alcance temporal, ubicación de los términos de búsqueda, entre otros, y por 

supuesto, la libre creación de consultas. 

 Como las opciones de filtrado se explicarán en el siguiente apartado, 

centraremos nuestras explicaciones en las operaciones que, a través de esta API, realiza 

el AG propuesto. 

 8.1.1 Construcción de consultas iniciales 
 

 Cuando el usuario introduce una consulta en el cajón de texto libre los dos 

primeros procesos por los que pasa dicha consulta son la eliminación de palabras vacías 

y la reducción a la raíz de sus términos.  
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Para ambas operaciones nos servimos de la librería Snowball, el proyecto de 

Apache Lucene, basada en la implementación del algoritmo de Porter (2001) para una 

veintena de idiomas. Entre ellos, inglés y español.  

 8.1.2 Comparación entre consulta inicial y documentos 

 Las operaciones de similitud que emplea la Bing Web Search API (BWSA) no 

son transparentes para los usuarios de la misma, los desarrolladores de SRI.  

 No obstante, a pesar del secreto entorno a su fórmula, debemos afirmar que los 

resultados obtenidos de su aplicación, resultan satisfactorios en alto grado.  

 8.1.3 Ejecución de RR 

 Una vez la búsqueda inicial (para la que el usuario puede hacer uso de distintos 

filtros) devuelve una serie de resultados, el usuario marcará aquellos que considere 

relevantes para su necesidad de información.  

 La nueva consulta expandida se formará teniendo en cuenta los términos 

contenidos en los campos: título, URL y descripción de los documentos web que 

devuelve la API, además de los que introdujera el usuario en su consulta inicial. 

 En la siguiente imagen se muestra una captura de pantalla de Delphos en la que 

pueden verse los distintos campos diferenciados por el color de la letra: azul el título, 

verde la URL y negro la descripción. 
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Ilustración 51: Vista resultados de documentos web en Delphos 

 Junto al título del documento web, se ubica la opción de marcado (lista de 

verificación) que el usuario empleará si considera relevante dicho documento. 

 Los términos que forman la nueva consulta (Q’) también son procesados 

atendiendo a las operaciones de extracción de palabras vacías y reducción a la raíz. 

 La Q’ formada por estos descriptores se lanza a través de BWSA, pero para esta 

nueva consulta los filtros seleccionados en la consulta inicial del usuario ya no se 

tendrán en cuenta. Esto es así porque se considera que los filtros resultan de gran 

utilidad para establecer una primera criba de resultados, cuando el usuario selecciona 

los relevantes, los términos que contienen sus descripciones y que pasarán a configurar  

la nueva consulta hacen que esta sea mucho más específica, por lo que lanzarla 

únicamente sobre aquellos documentos que cumplen los requisitos establecidos por los 

filtros establecidos con anterioridad, restringiría en exceso el espacio de búsqueda. 
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 Una vez se lanza la nueva consulta, si se localizan nuevos resultados (diferentes 

a los ya identificados como relevantes puesto que se trabaja según el sistema de 

colección residual que mencionáramos en el apartado 3.1.1.1) se muestran al usuario. 

 Mientras las operaciones de RR sigan obteniendo resultados que puedan ser 

mostrados al usuario, esta ejecución se podrá continuar realizando siempre que el 

usuario encuentre relevantes con los que se puedan seguir construyendo las sucesivas 

consultas. Cada una de ellas se formará teniendo en cuenta todos los relevantes 

encontrados a lo largo del proceso de búsqueda, desde que el usuario introdujera su 

consulta inicial. 

 8.1.4 Ejecución de AG 

 El AG diseñado entra en acción  únicamente cuando el método empleado de RR 

no logra encontrar nuevos resultados, es decir, BWSA devuelve 0 coincidencias (o las 

coincidencia que devuelve ya están registradas previamente como documentos 

relevantes) para la consulta generada por RR. 

 Entonces, y de forma automática, sin que el usuario tenga que realizar operación 

alguna, empieza a ejecutarse el AG. El proceso es el siguiente: 

 8.1.4.1 Codificación de las variables 

 Las representaciones de los vectores de las consultas expandidas que se pondrán 

a prueba se realizarán atendiendo al modelo de codificación binaria. tji=1 si el término j 

se encuentra en la representación de la consulta i, y tji=0 si no se encuentra. 

 Así, los vectores de las consultas, se verán representados como cromosomas con 

esta apariencia: 
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0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

 

Ilustración 52: Ejemplo de cromosoma en Delphos 

 

8.1.4.2  Selección de cromosomas padre 

 La selección de los padres se establece atendiendo a la variable de elitismo 

global de la selección por torneo. Los cromosomas padre serán todos aquellos 

relevantes que el usuario haya marcado en el total proceso de búsqueda empleando el 

mecanismo de RR.  

La población inicial del AG la componen los cien primeros registros que 

devuelve el sistema en cada interacción de RR con el usuario y el tamaño de los 

cromosomas atiende al total de términos diferentes comprendidos entre los títulos y las 

descripciones de los documentos web que han sido marcados como  relevantes. 

 En la siguiente imagen mostramos un ejemplo de la representación de los 

cromosomas padre atendiendo a seis supuestos documentos que el usuario habría 

marcado como relevantes el proceso de RR tras la consulta inicial “tratamiento de 

aguas residuales”. 
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Ilustración 53: Ejemplo de formación de cromosomas tras la consulta “Tratamiento de 
aguas residuales” en Delphos. 
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 8.1.4.3 Intercambio genético 
 

 El modelo de cruce que sigue nuestro algoritmo es el de cruce en un punto. Se ha 

establecido la probabilidad de que dos padres se crucen en Pc=0.7. El proceso es el 

siguiente: 

 Para cada cromosoma se genera un número aleatorio entre 0.0 y 1.0, si el 

resultado es <=0.7, ese cromosoma será cruzado con el siguiente (o el anterior) 

cromosoma que reúna la condición de cruce. Siguiendo con el ejemplo anterior 

supongamos: 

 

Ilustración 54: Ejemplo de selección de cromosomas para operación de cruce en 
Delphos 

 

 En el ejemplo se cruzan los cromosomas: 

 Relevante 1 y Relevante 2 

 Relevante 3 y Relevante 4 

 Relevante 6 y Relevante 1 
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 El cromosoma (vector documental) del relevante 6, quedaría desemparejado, por 

lo que se establece un ciclo mediante la unión del primer y el último individuo 

cromosoma padre, así se logra que siempre exista un siguiente cromosoma que reúna la 

condición de cruce. 

 Para cada pareja de progenitores se establece un punto de corte aleatorio entre 1 

y L.147 En nuestro ejemplo existen 56 descriptores diferentes, entonces L=56. 

 El intercambio genético de cada pareja se producirá a partir del número aleatorio 

generado del intervalo [1, L] hasta el final. 

 En nuestro caso, los cromosomas generados serán como se muestran en la 

siguiente imagen. 

 

Ilustración 55: Cruce de cromosomas en Delphos 

                                                            
147 Recordemos que L es la longitud del cromosoma. 
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 8.1.4.4 Mutación 

La mutación de nuestro algoritmo se establece atendiendo a una probabilidad de 

mutación de Pm=0.05. El funcionamiento es el siguiente: 

 Se genera una máscara en la que se produce para cada gen (representación del 

descriptor) de cada cromosoma (vector tras el cruce) un número aleatorio entre 0.00 y 

1.00, aquellos puntos de la máscara en los que el aleatorio generado resulte < 0.05, el 

gen sobre el que esté situado dicho punto será invertido: si está representado por un 0 

pasará a 1 y al contrario.  

 Siguiendo el ejemplo, la máscara se generaría para los 7 cromosomas 

resultantes, los de las parejas que se han cruzado y el correspondiente al vector del 

documento relevante 5. La máscara comprendería un total de 7x56 valores aleatorios 

entre 0.00 y 1.00, uno por cada uno de los 56 genes de cada uno de los 7 cromosomas. 

 8.1.4.5 Función de adaptación 
 

La función de adaptación que valora la bondad del individuo en el AG diseñado 

para la mejora de la recuperación de información contenida en páginas web del SRI de 

Delphos, está construido sobre el modelo de aptitud pura.  

El propósito de nuestro algoritmo es lograr la recuperación de nuevos 

documentos cuando las operaciones de RR devuelven cero resultados. Esto sucede 

porque la expansión de la consulta ha alcanzado unos límites de precisión demasiado 

elevados para el buscador.  

El fin último del algoritmo es, por tanto, el de obtener una consulta que 

conteniendo el mayor número posible de términos (aquellos que contenían las 
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descripciones, el título y la URL de los documentos identificados como relevantes por 

el usuario), logre obtener resultados. Es decir, construir una consulta que respetando el 

máximo de precisión posible, logre mostrar información al usuario.   

Para obtener una nueva consulta (Q’) con el mayor número posible de 

descriptores, esta debe ser construida a través de la suma de los distintos vectores que 

los contienen.  

Para identificar qué descriptores (y por consiguiente qué cromosomas) están 

impidiendo la obtención de nuevos resultados, se construye una combinatoria de m 

elementos tomados de n en n. Después, se pone a prueba cada una de las combinaciones. 

Lo explicamos: 

Tras las operaciones de cruce y mutación anteriores, obtenemos 7 cromosomas: 

 

Ilustración 56: Cromosomas resultantes tras cruce y mutación 
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 Entonces, tenemos m=7 elementos. Las combinatorias de n en n, serán todas 

aquellas que se formen en grupos de n=7, n=6, n=5, n=4, n=3, n=2, n=1 elementos, 

sin importar el orden de los mismos y sin repetir combinaciones.148 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑚!

(𝑚− 𝑛)!𝑛!
 

Lo primero que debemos hacer es poner a prueba la Q’ resultante de la 

combinación de todos los cromosomas. Esta consulta será muy parecida a la última 

construida con RR (aquella en la que todos los genes tenían valor 1)  que no logró 

recuperar resultados, pero pudiera darse que la mutación hubiera alterado el valor de 

algunos de los genes, de 1 a 0, y que esto fuera suficiente para obtener nuevos 

documentos.  

Obviamente, existe una única combinación posible de todos los elementos, 

aquella en la que aparecen todos los elementos. 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 7 (𝑚)𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 7 (𝑛) 𝑒𝑛 7 (𝑛) =  

𝑚!
(𝑚− 𝑛)!𝑛!

=
7!

(7 − 7)! 7!
= 1 

Si esta consulta lograra obtener nuevos resultados se mostrarían al usuario y el 

algoritmo finalizaría. Si no, como ocurrirá previsiblemente en la mayoría de los casos, 

se continuará del siguiente modo: 

                                                            
148 Es decir, no podemos encontrarnos combinaciones del tipo CROM 2 y CROM 1, si ya hemos puesto a 
prueba la combinación CROM 1 y CROM 2 o viceversa. 
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• Se prueban todas las combinaciones posibles, y se registran las 

combinaciones que logran éxito, es decir, aquellas que recuperan nuevos 

resultados.149  

• El ajuste de bondad  viene determinado por la frecuencia de aparición de 

cada cromosoma en los casos de éxito. Es decir,  el número de veces  que 

la participación del individuo (vector de consulta) en combinación con el 

resto de individuos de esa misma generación logró obtener  nuevos 

resultados, siendo su valor óptimo igual al número de casos de éxito, lo 

que indicaría que la participación de ese vector estuvo involucrada en el 

total de consultas que lograron recuperar nuevos documentos.  

• Una vez finalizadas todas las combinaciones posibles y tras observar 

todas aquellas que lograron éxito, se establece un ranking  de 

cromosomas que estará ordenado según la bondad del individuo de 

menor a mayor. 

• Ahora sí, los registros de los documentos que habrían sido guardados con 

cada caso de éxito, se presentan al usuario siguiendo este orden: 

 Primero: los documentos que recuperaba la combinatoria en la 

que no participaba el primer cromosoma del ranking (si 

existieran). 

                                                            
149 El sistema guarda de forma temporal los registros (título, url y descripción) de los documentos que han 
sido recuperados en cada caso de éxito, pero aún no se los muestra al usuario. 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

406 
 

 Segundo: los documentos que recuperaba la combinatoria en la 

que no participaba ni el primer ni el segundo cromosoma del 

ranking. 

 Tercero: los documentos en los que no participaban los tres 

primeros cromosomas del ranking.  

 … 

 Por último: En la que no participan ninguno excepto el último 

cromosoma del ranking. 

 

Devolviendo los documentos en este orden al usuario, se consigue priorizar la 

precisión con respecto a la exhaustividad en términos de exploración documental. Este 

es nuestro propósito. 

Recordemos que la relación de estos factores es inversamente proporcional, así, 

una consulta que contiene pocos descriptores es una consulta más general, y por tanto 

menos precisa. Esta abarcará más espacios de la base documental encontrando más 

coincidencias pero entre los documentos que devolverá, aquellos que responden a la 

necesidad del usuario supondrá un porcentaje bajo. El usuario deberá esforzarse en 

visualizar el mayor número posible de resultados buscando aquello que realmente le 

interesa.  

El riesgo de crear una consulta con el mayor número posible de descriptores, 

obtenidos de aquellos registros que representan documentos identificados como 

relevantes por él mismo, devolverá menos resultados, por lo que probablemente no 

serán recuperados todos aquellos documentos relevantes para la consulta,  pero 
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(probablemente) en proporción, el porcentaje de ellos que estará relacionado 

directamente con la necesidad de información, será mayor. 

Expliquemos todo este proceso continuando con el ejemplo que proponíamos: 

El sistema observaría los casos de éxito producidos entre las 126 combinatorias 

posibles.150  

Entonces, si para la aptitud pura que empleamos, la bondad viene determinada 

por: 

𝒓(𝒊, 𝒕) =  �|𝒔(𝒊, 𝒋) − 𝒄(𝒊, 𝒋)|
𝑵𝒄

𝒋=𝟏

 

Donde: 

r(i,t): bondad del individuo i en la generación t. 

s(i,j): valor deseado para el individuo i en el caso j. 

c(i,j): valor obtenido por el individuo i en el caso j. 

Nc: número de casos. 

 

 Supongamos que los casos de éxito han sido 20, la bondad de cromosoma 1 que 

ha participado en 15 de los 20 casos de éxito, será de: 

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟏, 𝒕) =  �|𝟐𝟎 − 𝟏𝟓| = 𝟓
𝟐𝟎

𝒋=𝟏

 

                                                            
150 
 Suma de las distintas combinaciones posibles sin  importar el orden y sin repetición de 7 (m) elementos (cromosomas)     
1, 5 n−2, 4 n−3, 3 n−4, 2 n−5 y 1n−6=7!7−6!6!=7+7!7−5!5!=21+7!7−4!4!=35 +7!7−3!3!=35 + 
� 7!

(7−2)!2!
= 21� + � 7!

(7−1)!1!
= 7� = 7+21+35+35+21+7= 126.  
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 Si lo comparamos con el cromosoma 2 que ha participado en 12 de las 20 

combinaciones que lograron recuperar documentos  

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟐, 𝒕) =  �|𝟐𝟎 − 𝟏𝟐| = 𝟖
𝟐𝟎

𝒋=𝟏

 

 La bondad del cromosoma 1 supera a la del cromosoma 2 porque es más 

próxima a 0. Se trata por tanto de un caso de minimización. Entonces, el cromosoma 2 

estaría por delante del cromosoma 1 en el ranking. 

 El resto de bondades fueron: 

 

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟑, 𝒕) = 𝟏𝟒  

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟒, 𝒕) = 𝟏𝟏  

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟓, 𝒕) = 𝟏𝟔  

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟔, 𝒕) = 𝟏𝟗  

𝒓(𝑪𝒓𝒐𝒎.𝟕, 𝒕) = 𝟏𝟔  

 Entonces, el ranking de cromosomas que se generó fue el siguiente: 

1. Cromosoma 6 

2. Cromosomas 5 y 7 

3. Cromosoma 3 

4. Cromosoma 4 

5. Cromosoma 2 

6. Cromosoma 1  
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 Los documentos se mostraron al usuario atendiendo al siguiente orden: 

a) Los que recuperaba la consulta expandida construida con la combinación en la 

que NO se encontraba el cromosoma 6. 

b) Los que recuperaba la consulta expandida construida con la combinación en la 

que NO se encontraban los cromosomas 6, 5 y 7. 

c) Los que recuperaba la consulta expandida construida con la combinación en la 

que NO se encontraban los cromosomas 6, 5, 7 y 3. 

d) Los que recuperaba la consulta expandida construida con la combinación en la 

que NO se encontraban los cromosomas 6, 5, 7, 3 y 4. 

e) Los que recuperaba la consulta expandida construida con la combinación en la 

que NO se encontraban los cromosomas 6, 5, 7, 3, 4 y 2. 

 Lo que logramos en primer lugar con este proceso es mostrar al usuario nuevos 

documentos. Algo que la técnica de RR ya no lograba.  Y en segundo lugar, la otra 

intención que persigue nuestro AG, aumentar las posibilidades de que el usuario 

identifique nuevos documentos relevantes ya que, probablemente, estos estarán 

relacionados con su necesidad de información, de este modo, se posibilitaría además, 

continuar con el proceso de recuperación, ejecutando de nuevo la búsqueda basada en 

RR. 

 Hasta ahora hemos repasado los sistemas de recuperación de información: su 

historia, componentes, modelos, metodologías, la investigación en sistemas de mejora 

basados en computación evolutiva, etc., y hemos visto como funciona el AG diseñado 

para la expansión de consultas de documentos web del SRI de Delphos. 
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 En el siguiente bloque de este trabajo trataremos de describir los conceptos de 

Inteligencia Competitiva y Vigilancia Tecnológica, sus relaciones con otras disciplinas 

y los procesos y técnicas asociados a estas materias que las han convertido en potente 

herramientas para la gestión de la información externa de las organizaciones y 

proveedoras de conocimiento sobre el que apoyar la toma de decisiones. 

8.2 ¿Que hace Delphos? 

 Acabamos de ver cómo se ejecuta el AG implementado en nuestra herramienta. 

En las siguientes páginas presentamos a Delphos mostrando sus distintas características 

funcionales151 a través de ejemplos de necesidades de información y operando con los 

diferentes tipos de fuentes con los que trabaja. 

 8.2.1 Búsqueda y recuperación de información 

 La información a la que se accede a través de la aplicación tiene, como hemos 

mencionado, una doble tipología. Por un lado, Delphos accede a fuentes de información 

de tipo estructurado, por otro, recupera información contenida en páginas web cuya 

información no es estructurada.  

 8.2.1.1 Búsqueda y recuperación de información en el momento 
 

 Delphos permite dos tipos de búsqueda, las búsquedas en el momento y las 

búsquedas programadas que se ejecutarán de modo automático y avisarán al usuario 

cuando se genere nuevo contenido relacionado con su necesidad de información. 

 En la siguiente imágen mostramos una captura de pantalla del panel de 

Vigilancia, el principal de Delphos. La sección “Buscador” (en color gris oscuro) se 
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corresponde con la funcionalidad de búsqueda en el momento. Aquí podemos ver  el 

cajón de texto libre para la búsqueda, la opción “Contrastar con:” y los distintos tipos 

documentales (diferenciados por el color de sus marcos) con los que opera Delphos y 

sus respectivos filtros de búsqueda. 

 En la parte inferior derecha del panel, se muestran los botones “Buscar” y “Ver 

Resultados Anteriores”. El botón “Buscar” lanza la consulta introducida por el usuario 

contra la base documental con la que opere la tipología selecionada, o las distintas bases 

documentales si se escoge más de una tipología.  

 El botón “Ver resultados anteriores” conduce al panel de resultados (el cual se 

muestra automáticamente tras el lanzamiento de cada consulta) y posibilita visualizar de 

nuevo los documentos recuperados por la última consulta lanzada.  

 Pongamos que el usuario lanza una consulta, el panel de resultados aparece 

automáticamente con las coincidencias halladas. Este las revisa y vuelve al panel de 

inicio para contruir una nueva consulta, pero le surge una duda por la que quiere 

visulizar de nuevo los resultados obtenidos de la anterior. Este botón se lo permite. 
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Ilustración 57: Panel de búsqueda en Delphos 

8.2.1.1.1 Recuperación de información contenida en fuentes estructuradas  

 Las fuentes de información estructuradas a las que accede Delphos son las 

siguientes: 
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 Licitaciones: la aplicación accede a la base de datos de TED (Tenders 

Electronic Daily) la versión digital del Suppelemtn to the Official Journal, el 

diario dedicado a los contratos públicos publicados en Europa que recoge las 

licitaciones publicadas desde 2013.  

 Patentes: se ha generado acceso a la base de datos de la OMPI (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual) que contiene información y documentos de 

patentes de 191 países miembros del grupo. 

 Documentos académicos (literatura gris): Delphos comunica con el 

respositorio digital del MIT (Massachusetts Institute of Technology), uno de los 

más prestigiosos organismos de investigación y desarrollo tecnológico de todo el 

mundo. Este repositorio cuenta con más de cien mil registros que se 

corresponden con tesis, artículos académicos revisados por pares, preprints, 

informes técnicos, documentos de trabajo, datos de investigación, conferencias, 

etc.,  generadas por el instituto desde 1970 hasta la actualidad.152 

8.2.1.1.1.1 Búsqueda de licitaciones 
 

 Para la búsqueda de licitaciones, el usuario introducirá153 los términos de 

búsqueda en el cajón de texto libre. Se pueden emplear los operadores AND, OR y 

NOT,  hacer uso del entrecomillado para determinar búsquedas exactas y emplear 

paréntesis para estructurar la consulta.  

                                                            
152 Delphos es un software de ejemplo creado para comprobar la utilidad de los sistemas de IC/VT para la 
gestión de la información externa de las empresas como soporte a la ayuda de decisiones, por supuesto, 
una visión más completa del entorno precisaría generar acceso a otros repositorios representativos de 
I+D+i en el universo académico. 
 
153 Si así lo desea, puesto que pueden realizarse búsqueda empleando únicamente filtros, sin necesidad de 
que la consulta incluya términos libres de búsqueda. Por ejemplo, puede buscar todas las licitaciones 
publicadas para un período determinado, sin introducir texto ni emplear ningún otro filtro. 
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 Para esta opción, existen los siguientes filtros: 

 Fecha: “Publicado entre” e “y” ofrecen un calendario desplegable para la 

selección del rango temporal  que interesa al usuario. Este es un filtro 

obligatorio. 

 Tipo licitación: ofrece las opciones “Contract notice” y “Contract award” 

según se quiera filtrar por anuncios de licitación o concursos ya adjudicados.  

Este no es un filtro obligatorio. 

 Entidad emisora: es posible que la búsqueda desee filtrarse atendiendo a un 

tipo de organismo, esta funcionalidad permite introducir el nombre exacto del 

mismo (ej.: “Ayuntamiento de Burgos”), o simplemente el tipo de organismo 

(ej.: “ministerio”). Este filtro no es obligatorio. 

 Sectores: el trabajo previo al desarrollo de la herramienta permitió identificar 

aquellos sectores que interesaban a la empresa con la que se desarrolló la 

colaboración y se relacionó a estos con los distintos códigos CPV (Common 

Procurement Vocabulary), un sistema de identificación única para las distintas 

actividades económicas clasificadas de forma jerárquica. Este filtro es opcional. 

 A continuación mostramos una captura en la que se ve el desplegable con 

algunas de las opciones de sector y código CPV.  



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

415 
 

 

Ilustración 58: Búsqueda de licitaciones en Delphos. Filtro: Sector. 

 Países: este filtro posibilita la selección de aquellas licitaciones que 

atiendan a un ámbito geográfico concreto de los comprendidos por TED. 

El organismo europeo de licitación no incluye únicamente aquellos 

concursos convocados por países miembros, sino también aquellos otros 

con los que mantiene acuerdos de colaboración (Anexo II). Este no es un 

filtro obligatorio. 

 
 En las siguientes imágenes se muestran como ejemplo, una búsqueda de 

licitaciones sobre trabajos de construcción relacionados con tratamiento de aguas 

residuales de la primera quincena de diciembre del año 2015, y los resultados 

obtenidos. 
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Ilustración 59: Ejemplo de búsqueda de licitaciones en Delphos 
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Ilustración 60: Ejemplos de resultados obtenidos en una consulta de licitaciones en 
Delphos 
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 Como podemos ver en el ejemplo anterior, cada registro obtenido ofrece 

información sobre el título, el código o códigos CPV (Common Procurement 

Vocabulary), el tipo de documento (anuncio o adjudicación), entidad emisora, 

localización y URL con hipervínculo al documento de licitación.  Cada uno de estos 

resultados incluye además un apartado dedicado a la descripción de la licitación siempre 

que esta la aporte en el registro original.  

 8.2.1.1.1.2 Búsqueda de patentes 
 

 Para la búsqueda de patentes, el usuario introducirá154 los términos de búsqueda 

en el cajón de texto libre. Como ocurría para las licitaciones, se pueden emplear los 

operadores AND, OR y NOT,  hacer uso del entrecomillado para determinar búsquedas 

exactas y emplear paréntesis para estructurar la consulta.  

 Para esta opción, existen los siguientes filtros: 

 Fecha: “Publicado entre” e “y” ofrecen un calendario desplegable para la 

selección del rango temporal  que interesa al usuario. Este es un filtro 

obligatorio. 

 Inventor: puede añadirse el nombre completo o solo parte de él. Este filtro no es 

obligatorio. 

 Solicitante: persona u organismo que solicita la patente, esta funcionalidad 

permite introducir el nombre exacto del mismo (ej.: “Lee Joong” o “Ministry of 

public adminstration and security of Korea), o simplemente el tipo de 

organismo” (ej.: “ministry”). Este filtro no es obligatorio. 
                                                            
154 Si así lo desea, puesto que pueden realizarse búsqueda de patentes empleando únicamente filtros, sin 
necesidad de que la consulta incluya términos libres de búsqueda. Por ejemplo, puede hacerse la búsqueda 
de todas las patentes publicadas para una misma categoría CIP en un período determinado. 
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 Sectores: el trabajo previo al desarrollo de la herramienta permitió identificar 

aquellos sectores que interesaban a la empresa con la que se desarrolló la 

colaboración y se relacionó a estos con los distintos códigos IPC (International 

Patent Classification), el sistema jerárquico de identificación única mundial para 

los distintos sectores tecnológicos. Este filtro no es obligatorio.  

 Países: La base de datos de patentes de la WIPO (Patentscope) contiene patentes 

publicadas en más de cincuenta oficinas en los cinco continentes. Este filtro 

posibilita seleccionar patentes publicadas en una o tantas localizaciones como se 

desee. No es un filtro obligatorio. 

 En la siguiente figura se muestra como ejemplo una búsqueda de patentes sobre 

desalinización empleando energías renovables. El usuario desea consultar aquellas 

patentes que contengan la frase exacta “renewable desalination” que fueron publicadas 

entre el 01/12/2014 y el 11/12/2015 y bajo el sector cuya clasificación se corresponde 

con  el código “B01 - Procedimientos o aparatos físicos o químicos en general”. 
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Ilustración 61: Ejemplo de búsqueda de patentes en Delphos 
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Ilustración 62: Ejemplos de resultados obtenidos en una búsqueda de patentes en 
Delphos 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

422 
 

 El panel de resultados de patentes muestra  información sobre el título, el 

inventor o inventores, el solicitante o solicitantes, la fecha de publicación y la 

localización de origen. Además incluye la URL con hipervínculo al documento de 

licitación.  Cada uno de estos resultados incluye además un apartado dedicado al 

resumen de la patente  siempre que esta la aporte en el registro original.  

 8.2.1.1.1.3 Búsqueda de documentos académicos 
 

 Para la búsqueda documentos académicos, el usuario introducirá155 los términos 

de búsqueda en el cajón de texto libre. Como ocurría para las dos tipologías anteriores, 

se pueden emplear los operadores AND, OR y NOT,  hacer uso del entrecomillado para 

determinar búsquedas exactas y emplear paréntesis para estructurar la consulta que se 

enviará al repositorio DSpace156 del MIT. 

 Para la búsqueda de información bajo esta tipología documental pueden 

aplicarse los siguientes filtros: 

 Tipo de documento: tesis, artículos (revisados por pares o preprints) y actas de 

congresos, conferencias, etc. 

 Fecha: “Publicado entre” e “y” ofrecen un calendario desplegable para la 

selección del rango temporal  que interesa al usuario. Este es un filtro 

obligatorio. 

                                                            
155 Si así lo desea, puesto que pueden realizarse búsqueda documentos académicos empleando únicamente 
filtros, sin necesidad de que la consulta incluya términos libres de búsqueda. Por ejemplo, puede hacerse 
la búsqueda de todas las patentes publicadas para una misma categoría CIP en un período determinado. 
 
156 DSpace es un software de código abierto para la gestión de documentos digitales. Es una de las 
aplicaciones  más empleadas para albergar los repositorios de las instituciones académicas de todo el 
mundo.  Dehesa, por ejemplo, es el repositorio digital de la Universidad de Extremadura soportado por el 
software DSpace (http://dehesa.unex.es). 
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 Autor: puede añadirse el nombre completo o solo parte de él. Este filtro no es 

obligatorio. 

 Entidad/Publicación: es posible que la búsqueda desee filtrarse atendiendo al 

organismo que publica el documento, este puede ser un departamento del 

Instituto, u otra entidad como el nombre de la publicación científica, por 

ejemplo. Esta opción permite introducir el nombre exacto o parte del mismo. No 

es un campo obligatorio. 

 Clasificación: esta opción permite filtrar atendiendo a una división concreta del 

MIT, o tantas como se quiera seleccionar. Estas divisiones son las configuradas 

por los distintos centros, departamentos, programas o laboratorios. 

En la siguiente figura se muestra como ejemplo una búsqueda de artículos que 

contengan el término “photoregulator” publicados entre el 01/01/2005 y el 

31/12/2017. Se muestra además el desplegable que aparece al hacer clic en la opción 

de filtro “Clasificación”. 
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Ilustración 63: Ejemplo de búsqueda de documentos académicos en Delphos. 
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 En la siguiente captura se muestra el panel de resultados los primeros registros 

académicos obtenidos por la aplicación para esta consulta. 

 

Ilustración 64: Ejemplos de resultados obtenidos para una búsqueda de documentos 
académicos en Delphos 
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 El panel de resultados de documentos académicos muestra para cada registro 

recuperado información sobre el título, la fecha de publicación (se ordenan en modo 

descendente de actualidad), el autor o autores, la entidad que lo publica y la URL y el 

enlace directo al documento original. Además incluye un apartado dedicado al resúmen 

del documento si el asiento original del repositorio lo incluyera.  

 8.2.1.1.2 Recuperación de información contenida en fuentes no 
estructuradas  
 

 Delphos emplea la API de Microsoft Bing Web Search destinada a dar soporte  

sobre el famoso  motor de búsqueda para el desarrollo de herramientas de recuperación 

de documentos web.  Ofrece distintas modalidades  de acceso a la aplicación, nuestra 

herramienta emplea la versión más básica y gratuita que permite 3 transacciones 

(preguntas) por segundo y un máximo de 3.000 transacciones al mes.157 

 Antes de escoger la opción de Microsoft, se estudiaron otras como las  APIs de 

Google, Yahoo y la de DuckDuckGo.   

 La inexperiencia en el lenguaje empleado por la primera (JSON), y agraviados 

por la falta de tiempo para adquirir los conocimientos y experiencia necesarios  para 

aprovechar en profundidad las posibilidades de esta hizo que, no sin lamentarlo, 

tuviéramos que descartarla. No obstante, esta debería ser sin duda una de las líneas de 

trabajo futuro en la investigación de los resultados del algoritmo de recuperación que 

proponemos   

 Por otro lado, noticias sobre el futuro incierto de la segunda (basta una búsqueda 

con las palabras “Yahoo desaparece” para entender nuestros temores) y las limitaciones 
                                                            
157 Esta modalidad ha resultado ser suficiente para el desarrollo y el testeo de nuestra herramienta en las 
labores de investigación, pero la necesidad de  ampliar el volumen de transacciones dependerá del uso 
real que ejerza sobre ella la organización. 
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de la tercera, que no posee los derechos para proporcionar gran parte de los resultados 

que si son accesibles a través de su propio interfaz, hizo que nos decidiéramos 

finalmente por las posibilidades que ante nosotros abría el gigante Microsoft. 

 Aclarado este aspecto, a continuación profundizamos en funcionalidad de 

búsqueda de documentos web de nuestra aplicación. 

 8.2.1.1.2.1 Búsqueda de documentos web 
  

 Hasta ahora hemos visto cómo Delphos recupera información estructurada en 

bases de datos. La funcionalidad búsqueda de documentos web trabaja con información 

no estructurada contenida en páginas web. Es sobre esta modalidad de información 

sobre la que se ha aplicado el algoritmo genético diseñado.  

 Para la búsqueda de documentos web, el usuario introducirá los términos de su 

consulta en el cajón de texto libre. Al contrario de lo que ocurría para las tipologías 

anteriores, en este paso es indispensable siempre que no emplee la opción “Contrastar 

con” que veremos unos párrafos más adelante. 

 En lo que sí coincide, es en la posibilidad de emplear los operadores AND, OR y 

NOT,  hacer uso del entrecomillado para determinar búsquedas exactas y emplear 

paréntesis para estructurar la consulta que se enviará a través de Bing Web Search API. 

 Para la búsqueda de información bajo esta tipología documental pueden 

aplicarse los siguientes filtros: 

 Buscar en: “el cuerpo del documento”, “el  título” o “las palabras clave”. Este 

filtro puede resultar de gran utilidad cuando se pretende restringir al máximo una 

búsqueda.   
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Este es un filtro que suele emplearse en una segunda instancia, cuando la 

primera ejecución de la consulta devuelve un número excesivo de resultados y 

entre los primeros, además, el usuario no localiza ninguna información 

relevante. 

Entonces se regresa a la construcción de la expresión de su necesidad y filtra 

atendiendo a estos parámetros, que restringen la búsqueda de los términos 

introducidos a los campos comprendidos entre las etiquetas que delimitan el 

título, el cuerpo y/o las palabras clave. Este filtro no es obligatorio. 

 Actualidad: al pulsar en esta opción el sistema muestra un desplegable con las 

opciones “últimas 24 horas”, “última semana” y “último mes”.  Estas opciones 

no se corresponden con la mera actualización del sitio que aloja la información, 

sino que señala directamente a la creación de nuevo contenido web en el que se 

incluyen los términos de la consulta. Resulta muy útil para acceder directamente 

a información contenida en publicaciones periódicas, revistas especializadas, 

periódicos digitales de información general o blogs, por ejemplo. Se trata de un 

filtro opcional. 

 Especialmente interesante resultan los siguientes tres filtros que proporciona esta 

opción (localización, sector y tipo de organización), estos surgen del trabajo de 

investigación anterior al desarrollo de la aplicación.  

 Tras conocer las necesidades informacionales incluidas en la estrategia de 

Inteligencia Competitiva y vigilancia tecnológica de la empresa colaboradora, se realizó 

una búsqueda de todas aquellas páginas web que pudieran contener información de 

calidad relacionada con los factores críticos de vigilancia reconocidos. Se identificaron 
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más de 4.800 fuentes como potenciales proveedoras de información relevante para los 

distintos sectores operativos de la organización. 

 Estas  fueron valoradas atendiendo a seis niveles según el contenido que 

ofrecían: excelente; muy buena; buena; media;  baja;  muy baja.  

 Aquellas identificadas como “muy bajas” fueron descartadas y se añadieron a un 

listado denominado “Fuentes no útiles”. 

 El resto fueron categorizadas atendiendo a una taxonomía desarrollada para 

clasificar de forma unívoca las fuentes según su localización geográfica, el sector con el 

que se relacionaban y el tipo de organización que las producía. Al seleccionar alguno de 

estos filtros se restringe la búsqueda a la información contenida en cada uno de las 

páginas webs (host completo) que coinciden con la categoría o categorías marcadas, en 

lugar de realizarla sobre el global de la red.  

 En el diseño de Delphos se incluyó además un web crawler que identificaría 

nuevas URL dentro de éstas, correspondientes a alojamientos externos a las mismas, y 

las añadiría al listado inicial.  De este modo, la lista de fuentes podría retroalimentarse 

de manera automática.  

 Se parte del principio de que estas fuentes iniciales, cuya calidad había sido 

reconocida, contendrían (al menos en principio) enlaces a fuentes cuya calidad 

informativa también sería elevada. Las fuentes extraídas de este proceso heredarían 

además las categorías asignadas a sus originarias. 

 La profundidad máxima de este proceso se estableció en un único nivel, es decir, 

no se extraerían fuentes de aquellas que habían sido recuperadas por crawler. La 

intención es que en este proceso automático no se desvirtuara la calidad de las fuentes, 
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algo que podría pasar a medida que las nuevas se alejaran de las URL iniciales 

identificadas, valoradas y categorizadas manualmente. 

 Además se creó un analizador sintáctico (o parser) que reconociera las 

coincidencias entre estas nuevas fuentes recuperadas de modo automático con las 

incluidas tanto en el listado inicial como en el listado de “Fuentes no útiles” para que 

fueran descartadas automáticamente 

 Tanto crawler como parser son elementos que se ponen en marcha 

automáticamente al arrancar el sistema Delphos. En la actualidad se cuentan más de 

48.500 hosts diferentes. 

 Además de este método automático, el sistema permite por supuesto la edición 

manual de fuentes a través de la pestaña “Gestión” ubicada en la parte superior de la 

aplicación. Esta nos conducirá a dos opciones: “Fuentes” y “Hosts”. 

 La opción “Fuentes” nos permite incorporar nuevas fuentes al listado.158 

 

Ilustración 65: Añadir nuevas fuentes en Delphos 

 La opción “Hosts” nos permite buscar en nuestro listado de fuentes y editar su 

sector, tipo de organización y localización o eliminarlas. 

                                                            
158 Antes de añadir la fuente se comprueba que esta no forma ya parte del listado para evitar duplicados. 
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Ilustración 66: Editar fuentes en Delphos 

 

 Así, Delphos cuenta con estos tres filtros que se corresponden con la 

localización, el sector y el tipo de organización de las fuentes y que se despliegan 

atendiendo a la taxonomía elaborada y bajo la que se clasifican las distintas fuentes. 

 

 Localización: la búsqueda se ejecuta sobre la información contenida en 

las URL categorizadas según la localización seleccionada por el usuario. 

 

Ilustración 67: Formulario de selección desplegable del filtro “Localización” del 
buscador de documentos web de Delphos. 
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 Sector: la búsqueda se ejecuta sobre la información contenida en las 

URL categorizadas según el sector seleccionado por el usuario. 

 

Ilustración 68: Desplegable del filtro “Sector” del buscador de documentos web de 
Delphos 

 

 Tipo Organización: la búsqueda se realiza sobre la información 

contenida en las URL categorizadas según el tipo de organización 

seleccionado por el usuario. 

 

Ilustración 69: Desplegable del filtro “Tipo Organización” del buscador de 
documentos web de Delphos 
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 En las siguientes capturas se muestra la construcción de la consulta “wind 

energy” AND “projects” para la tipología documentos web empleando la categoría 

‘empresas competidoras’  del filtro Tipo Organización. En la imagen posterior se 

pueden ver los primeros resultados obtenidos por la misma. 
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Ilustración 70: Ejemplo de búsqueda de documentos web empleando la opción 
‘Empresas competidoras’ del filtro “Tipo Organización” 
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Ilustración 71: Resultados obtenidos para el ejemplo de  búsqueda de documentos web 
empleando la opción ‘Empresas competidoras’ del filtro “Tipo Organización” 
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 En la parte superior del panel de resultados de documentos web se indica el 

número de resultados que se muestran por página. El máximo suele encontrarse entre 45 

y 50 resultados, dependiendo del tamaño que ocupen los mismos. Empleando el scroll 

(función de desplazamiento) hacia abajo, al final de cada pantalla de resultados, se 

muestra la opción de paginación que posibilita continuar visualizando documentos.   

 El panel contiene, para cada registro, la información correspondiente al título y 

la URL con enlace directo al documento original. Además incluye un apartado para la 

descripción del documento que mostrará siempre que el original lo incluya. 

 Echemos un vistazo, por ejemplo, a los dos primeros resultados que nos ofrece 

Delphos para la consulta propuesta. 

 El primero se corresponde con información directamente proporcionada por una 

empresa competidora, probablemente se trate de una de las fuentes originales 

introducidas de modo manual.  

 El segundo, en cambio, se trata de un archivo en SlideShare, el espacio web que 

posibilita a los usuarios registrados compartir de modo público o privado contenido (de 

distintos tipos de archivos) a través de diapositivas. El enlace nos conduce a un proyecto 

de energía eólica desarrollado en Guinea y el usuario que lo comparte es TBC 

Corporation, una importante empresa estadounidense fabricante de neumáticos que 

opera como subsidiaria de Sumitomo Corporation of Americas, una importante 

multinacional que actúa bajo distintos sectores, entre ellos las energías renovables como 

la eólica. Probablemente, en algún momento la araña web identificó este enlace en la 

fuente original de Sumitomo. 
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 El usuario puede seleccionar uno o varios filtros a la vez y una o tantas opciones 

como quiera para cada filtro. De este modo, la consulta se dirigirá al contenido de las 

webs que reúnen los criterios de clasificación seleccionados. 

 8.2.1.1.3 Expansión de consultas en Delphos 

8.2.1.1.3.1 La opción “Contrastar con:” 
  

 Una funcionalidad interesante que proporciona la herramienta para cualquier 

tipología documental (licitaciones, patentes, documentos web y académicos) es la de 

añadir automáticamente a la consulta inicial nombres de organismos (empresas 

competidoras, gubernamentales, asociaciones empresariales, etc.). Es la opción 

“Contrastar con” que se encuentra ubicada a la derecha del cajón de búsqueda.  

 Esta funcionalidad incluye a la consulta original introducida por el usuario, y 

empleando el operador AND, los nombres propios de los organismos registrados 

previamente en un listado (llamado “Organización” y contenido en la base de datos con 

la que opera el sistema,  desarrollado con tal propósito y diferenciados según la 

categoría a la que pertenecen) y separados por el operador OR.  

 Actualmente, los nombres (tanto completos como sus siglas, si las tienen) de 

estos organismos son aquellos que se corresponden con las entidades recogidas en el 

listado de fuentes con el que operan estos tres filtros de Delphos, pero el usuario podría 

añadir los que quisiera editándolos a través de la base de datos.159 

 

                                                            
159 No se llegó a desarrollar en la aplicación un editor para la opción “Contrastar con” con el que 
gestionar directamente esta funcionalidad. Pero sería uno de los primeros aspectos que mejorar en una 
futura versión de la herramienta. 
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 De este modo, se construye una consulta en la que se relaciona a un determinado 

(o varios) tipo de organismos, con los términos de la consulta introducidos por el 

usuario.   

 Por ejemplo, seleccionar la opción de empresas competidoras en el desplegable 

“Contrastar con:” formularía una consulta del tipo:  

“Esta es la consulta del usuario” AND (“competidora 1” OR “siglas competidora 1” 

OR “competidora 2” OR “siglas competidora 2” OR “ Competidora 3”...) 

 En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de búsqueda de documentos web 

en el que se construye la consulta: “wind energy”Project (se quiere la búsqueda de los 

documentos que contengan los términos exactos “wind energy” e incluyan además el 

término “proyect”). Se filtran los resultados atendiendo a las fuentes categorizadas bajo 

el sector “Turbinas” (que sigue la ruta Tecnologías- Generación de energía-  Generación 

de energía renovable- Eólica- Turbinas del filtro “Sector”) y se añaden los términos 

correspondientes a los nombres propios de las entidades registradas bajo la categoría 

“ONGs” 
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Ilustración 72: Desplegable “Contrastar con” del buscador de Delphos 

 Los primeros resultados que devolvió esta consulta se muestran en la siguiente 

captura de pantalla. 
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Ilustración 73: Documentos web recuperados tras una consulta empleando la opción 
“Contrastar con:” 

 A continuación se muestra otro ejemplo en el que se emplea la categoría 

‘Empresas competidoras’ de la opción “Contrastar con” para una búsqueda de 

licitaciones en la categoría de “Contrarct award”, que contengan el término exacto 
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“solar energy” publicadas entre el 25/10/2014 y los cuatro años siguientes. Además se 

emplea el filtro “País” con la categoría “Other”, que corresponde a Estados no 

miembros de la Unión Europea. 

 

Ilustración 74: Búsqueda de licitaciones en Delphos empleando “Contrastar con:” 
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Ilustración 75: Panel de resultados obtenidos para la búsqueda de licitaciones 
empleando “Contrastar con:” 
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 Siguiendo el enlace de la primera licitación que nos devuelve Delphos, 

observaríamos que se trata de un concurso de licitación publicado por la empresa Saba 

Electric Company NV (SEC), y que uno de los dos contratistas adjudicatarios es Ecorus 

una empresa holandesa dedicada a la energía fotovoltaica, ambos nombres se 

encuentran en el listado “Organizaciones” bajo la categoría de empresas competidoras. 

 Con esta búsqueda el usuario de Delphos podría no únicamente conocer los 

trabajos públicos realizados por la competencia en un determinado período de tiempo, 

sino que además podría recabar nueva información correspondiente a la otra empresa 

adjudicataria, SMA Sunbelt Energy GmbH, una empresa alemana dedicada al mismo 

sector y que no formaba parte de las empresas del listado.  El siguiente paso podría 

consistir en buscar información acerca de este nuevo potencial competidor, hasta ahora 

desconocido, buscando licitaciones, patentes, documentos web y académicos con la 

consulta “sunbelt energy”, por ejemplo. 

 8.2.1.1.3.2 La mejora de consultas en Delphos empleando RR y AG 

 
 La mejora de consultas, como mencionábamos en el capítulo anterior, consiste 

en emplear métodos que logren optimizar la primera instancia formulada por el usuario 

en lenguaje natural para lograr expresar, mejor que él mismo, su verdadera necesidad de 

información. 

 Veíamos también en el capitulo anterior que uno de los métodos más empleados  

y que mejores resultados proporciona tradicionalmente es el de la retroalimentación por 

relevancia en el que los términos que componen los documentos (o sus resúmenes) que 

el usuario considera relevantes y que devuelve el sistema tras una primera consulta del 

mismo, son empleados para construir una nueva consulta optimizada. 
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 En Delphos se ha implementado un sistema de retroalimentación por relevancia 

(recordemos, RR) que opera sobre la información de tipo no estructurado,  los 

documentos web. 

 No solo eso, la mejora de consultas en Delphos se ejecuta también a través de un 

algoritmo genético (recordemos, AG) diseñado para tal fin, una de las técnicas de 

inteligencia artificial que ocupa la actualidad de las investigaciones de nuevos métodos 

de recuperación de información más avanzados. 

 El AG diseñado se pone en marcha de modo automático, sin que el usuario lo 

perciba, una vez que la técnica de RR no logra devolver resultados.  

 Pongamos por ejemplo que una empresa tiene pensado iniciar un proyecto 

relacionado con el transporte de gas natural licuado en Corea del Sur. Una primera 

construcción de la consulta introducida por el usuario podría ser la siguiente: 

“liquefied natural gas” Korea 

 En la imagen se muestra esta consulta formulada para la tipología “documentos 

web”. 
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Ilustración 76: Búsqueda de documentos web que contengan los términos “liquefied 
natural gas” Korea 
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 En la siguiente figura se muestra como el sistema devuelve los resultados para la 

consulta formulada por el usuario, quien marca dos de ellos como relevantes. 

 

Ilustración 77: Selección de relevantes para mejora de consultas en Delphos 
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 Como podemos ver, el primer resultado es el registro en Wikipedia en el que en 

el apartado histórico dedicado a la producción total mundial aparece información sobre 

el papel de Corea, pero no es un dato relevante para el usuario. El segundo señala a la 

información proporcionada por la compañía Shell, que ofrece información generalista 

sobre la tecnología y algo de historia de la compañía en cuanto a operaciones 

relacionadas con ella. Estos dos primeros resultados no interesan al usuario, quién sí 

considera relevantes, en cambio, el tercer y cuarto resultado, bien por haber seguido el 

enlace y profundizado en la información, o bien por la simple descripción que muestra 

el registro. 

 Ambos se corresponden con un mismo sitio web dedicado a la publicación de 

noticias relacionadas con esta tecnología energética, las direcciones hacen referencia a 

dos noticias distintas con un mismo tema central: el gas natural licuado en Corea del 

Sur. Estos dos documentos, contienen información sobre datos relacionados con las 

toneladas que el país asiático recibió en junio y agosto del 2018, el porcentaje de 

incremento anual, o quién es su proveedor principal, entre otras cuestiones. En la 

primera incluso la señala como el tercer comprador mundial. 

 Con esta información, que el usuario considera de interés, se formula una nueva 

consulta que toma todos los términos contenidos en las descripciones de ambos 

registros seleccionados. 

 Al hacer clic sobre el botón ‘RR’ ubicado en la parte superior del panel, el 

sistema toma los términos que componen estas descripciones, elimina las palabras 

vacías, los reduce a la raíz y genera un vector en el que cada término distinto aparece 

una sola vez. Esta será la nueva consulta. 
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  A simple vista, por ejemplo, podemos distinguir que se añade el término ‘South’ 

que no había sido incluido en la primera construcción, para indicar que el interés se 

centra en Corea del Sur y no en la otra Corea, la del Norte. También términos como 

LNG, import, percent o million, por ejemplo. 

 Esta nueva instrucción se envía a través de la Bing Web Search API y devuelve 

nuevos resultados. Se muestran a continuación. 
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Ilustración 78: Resultados devueltos tras emplear sistema RR para la mejora de 
consultas en Delphos 

 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

450 
 

 Obviando el primer documento que probablemente se trate de un anuncio 

vinculado a la aplicación del motor de búsqueda de Microsoft (por ser una web para 

crear términos “disparatados” a través de la unión de distintas palabras), en el resto de 

documentos encontramos información sobre la actualidad del gas natural licuado en 

Corea del Sur, relacionada con  aquella que proporcionaban los relevantes identificados 

por el usuario.  

 Así, estos nuevos documentos profundizan en los datos actuales del sector en el 

país (datos de septiembre en el segundo resultado, una comparativa con China en el 

tercero), nuevos planes de importación (en el cuarto resultado), etc. Incluso en el quinto 

registro (el último que se muestra en pantalla), cuyo documento original nos dirige al 

post de un blog dedicado al sector petrolero, la publicación se refiere a la producción y 

reservas de petróleo y los distintos derivados, como el gas natural, de México en 2018. 

 Es en la zona de comentarios donde aparece el término “Corea del Sur”. La 

información que encontramos en este apartado habla del aumento de capacidad de las 

refinerías en  este país, o la posible solicitud de exención de sanciones impuestas por 

Estados Unidos a los importadores de crudo iraní por ejemplo. 

 Esta información es un ejemplo de aquello que el usuario no habría encontrado 

fácilmente con una primera consulta y que bien podría resultar de interés (y por tanto, 

seguir investigando) a la empresa si su propósito es tomar una decisión sobre un 

proyecto relacionado con el gas natural licuado en este país.   

 Como no se han empleado más filtros para la consulta (como los de sector, 

localización y tipo de organización), para comparar las diferencias entre nuestro 

buscador y el del propio Bing, podemos trasladar directamente  esta misma consulta al 
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buscador Bing para ayudarnos a aclarar el siguiente aspecto de la función de mejora de 

consultas, la puesta en marcha del algoritmo genético diseñado para Delphos.  

 Imaginemos que de los nuevos resultados que muestra ahora el panel que 

acabamos de ver, el usuario identifica tres nuevos relevantes entre los primeros.  

 En la siguiente imagen vemos que estos tres nuevos relevantes han sido 

seleccionados (marcando la casilla de verificación o checkbox a la izquierda de cada 

registro). 

 Se muestra también cómo el usuario puede consultar la lista de relevantes que ha 

ido seleccionando hasta el momento con la misma información que se proporcionaba en 

el panel de resultados, de este modo el usuario puede consultar en cualquier momento 

del proceso el registro de relevantes. 
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Ilustración 79: Ejemplo de listado de relevantes seleccionados por el usuario en un 
proceso de búsqueda en Delphos 
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 La nueva consulta que se generaría con estos cinco documentos relevantes 

seleccionados (tras pulsar de nuevo el botón ‘RR’) contendría los siguientes términos: 

12.4 
2.92 
8.8  

after 
buy 

chilled 
coal 

fellow 
fuel 

August 
gas 

giants 
import 
Japan 
June 

Kogas 
Korea 

Liquefied 
LNG 

making 
million 
more 
natur 
pct 

percent 
receive 

rise 
rose 

second 
sian 

south 
switching 

third 
third-largest 

tonne 
world 
YoY 
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 Esta consulta lanzada en BING genera la respuesta que vemos en la siguiente 

figura.160 

 

Ilustración 80: Respuesta del buscador Bing de Microsoft que no muestra resultados 
para una consulta 

 

 En cambio, observemos que Delphos sí logra recuperar nuevos resultados 

empleando esta misma consulta, esto es porque al recibir la respuesta desde la API de 

que no se producen resultados, el sistema pone en funcionamiento el AG diseñado.  

 Este es precisamente el propósito de nuestro AG, lograr recuperar nuevos 

documentos cuando el método de retroalimentación por relevancia ya no lo consigue.  

Obviamente, esto no garantiza que los nuevos documentos recuperados sean relevantes, 

                                                            
160 Puede comprobarse introduciendo la siguiente sentencia en la barra de direcciones de su navegador: 
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+ga
s++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur
++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-
largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-
1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kog
as+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+so
uth+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-
231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9 
Consultado el 30/10/2018. Es probable que una búsqueda posterior a esta fecha genere una respuesta 
diferente que incluya nuevos documentos web. 

https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
https://www.bing.com/search?q=12.4+2.92+8.8+after++buy+chilled++coal++fellow+++fuel+August+gas++giants++import+Japan++June++Kogas+Korea++Liquefied++LNG+making++million++more++natur++pct++percent++received++rise++rose++second++sian++South++switching++third++third-largest++tonne++world+YoY&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+august+gas+giants+import+japan+june+kogas+korea+liquefied+lng+making+million+more+natur+pct+percent+received+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+yoy&sc=0-231&sk=&cvid=C6F45722A4364C87A2FCA6A53F1B69F9
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pero las probabilidades de que alguno de ellos sí lo sea es mayor que  encontrar 

relevantes entre cero documentos. 

 En el ejemplo propuesto, los resultados que Delphos ofrece gracias a la 

implementación del AG (ejecutado directamente sin que el usuario haya interactuado 

más con el sistema tras la última vez que pulsó el botón ‘RR’) son los siguientes: 
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Ilustración 81: Ejemplo de resultados obtenidos por el AG implementado en Delphos. 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

457 
 

 Si comparamos estos con los que nos proporcionaría Google, vemos que la 

misma consulta proporciona los siguientes resultados:161 

 

Ilustración 82: Ejemplo de resultados obtenidos por el motor web de Google. 

 Cabe destacar en este punto, que el buscador de Google limita las consultas a un 

máximo de 32 palabras, por lo que aquellas composiciones de consultas  que, 

                                                            
161 Puede comprobarse introduciendo la siguiente sentencia en la barra de direcciones de su navegador: 
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giant
s+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+recei
ve+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-
largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giant
s+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+recei
ve+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-
largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
Consultado el 30/10/2018. Es posible que una búsqueda posterior a esta fecha genere una respuesta 
diferente que incluya nuevos documentos web. 

https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.es/search?q=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&oq=12.4+2.92+8.8+after+buy+chilled+coal+fellow+fuel+August+gas+giants+import+Japan+June+Kogas+Korea+Liquefied+LNG+making+million+more+natur+pct+percent+receive+rise+rose+second+sian+south+switching+third+third-largest+tonne+world+YoY&aqs=chrome..69i57.780j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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empleando el método de retroalimentación por relevancia, excedieran este límite, se 

verían truncadas a partir de este umbral. 

 De hecho, para la consulta que estamos empleando de ejemplo, descarta el 

último de los términos por superar este límite de palabras. Así, “third”,  no se tiene en 

cuenta en la búsqueda de resultados que el buscador nos muestra.  

 No obstante, observemos la respuesta del motor web de Google: dos de los cinco 

resultados que proporciona ya habían sido clasificados como relevantes por lo que si se 

aplicara el sistema de colección residual,  el número de documentos se reduciría a 

tres.162 Delphos, en cambio, muestra nueve resultados nuevos.  

 Accediendo a los documentos web originales vemos, por ejemplo, que el primer 

registro corresponde a Commodity3 un sitio web especializado en los mercados de 

materias primas y energía que proporciona noticias e informes sobre la actualidad de 

estos sectores. En la URL señalada163 encontramos información como la de los dos 

ejemplos que se muestra en las siguientes capturas. 

 

Ilustración 83: Noticia publicada en Commodity3 sobre LNG en Corea del Sur el 
31/08/2018164. 

                                                            
162 Los cuales, teniendo en cuenta su similitud con el resto de documentos seleccionados anteriormente 
como relevantes por el usuario, muy posiblemente resulten también de interés. No se pretende, ni sería 
realista desmerecer la probabilidad de este hecho. 
 
163 Recuperado el 30/10/2018 de https://www.commodity3.com/content/43/lng-&-natural-gas-news. 
 
164 31 de agosto: los precios del GNL en Asia aumentan durante la tercera semana, impulsados por la 
demanda del norte de Asia. Los precios asiáticos del gas natural licuado (GNL) esta semana aumentaron 
durante una tercera semana, impulsados por la firme demanda de Japón y Corea del Sur y por los 
retrasos en la carga de Brunei que ya han finalizado, dijeron el viernes fuentes de la industria. Los 
precios al contado para la entrega en octubre en Asia aumentaron a $ 11.50 por millón de unidades 

https://www.commodity3.com/content/43/lng-&-natural-gas-news
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Ilustración 84: Noticia publicada en Comodity3 sobre LNG en Corea del Sur el 
31/08/2018165 

 

 Así hasta un total, veintisiete referencias que conducen a noticias e informes 

completos sobre el mercado del gas natural licuado en Corea del Sur en el último año, 

información que sin duda resultará valiosa para alcanzar conocimiento estratégico para 

el proyecto en el que está interesada la empresa que proponemos de ejemplo. 

 La segunda noticia que señalábamos, por ejemplo, pone sobre la mesa un posible 

factor relacionado directamente con el aumento de las cifras  del sector en los seis 

primeros meses del año, el mantenimiento de plantas nucleares. Se trata de información 

realmente relevante. 

 Acceder a esta información ha sido posible en solo tres pasos (introducción de 

consulta del usuario y dos interacciones entre usuario y sistema para marcar relevantes y 

buscar en consecuencia). Lograr recuperar esta misma información a través de una 

búsqueda manual hubiera requerido sin duda, la visualización de un mayor número de 

resultados por parte del usuario y la creación de una consulta manual mucho más 

                                                                                                                                                                              
térmicas británicas (mmBtu) esta semana, 10 centavos más que la semana anterior, dijeron las fuentes. 
Haga clic aquí para leer historias completas. 
165 20 de julio: las importaciones de S.Korea LNG se relajarán a medida que las firmas eléctricas 
consumen menos gas. 
Las importaciones surcoreanas de gas natural licuado están listas para aliviarse de los niveles récords 
acumulados en la primera mitad del año, y el apetito por el combustible de las empresas de servicios 
públicos se desvanece como una serie de centrales nucleares que vuelven a estar en línea. Las 
importaciones de productos básicos del país aumentaron casi un 16 por ciento interanual a un récord de 
22,7 millones de toneladas en los primeros seis meses de 2018, según los datos de aduanas a mediados 
de julio, impulsados por la demanda de las firmas de electricidad en torno a la mitad de los 24 países. 
Las plantas nucleares fueron cerradas por mantenimiento. Haga clic aquí para leer historias completas. 
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estructurada que aquella que se formuló con los términos iniciales con los que 

comenzaría el proceso de identificación de su verdadera necesidad de información. 

Recordemos: 

“Liquefied Natural Gas” Korea 

 El siguiente paso sería continuar indagando sobre estas últimas pistas, 

observando la tendencia de licitaciones sobre transporte de gas natural licuado de Corea 

del Sur este año, construyendo consultas sobre la periodicidad del mantenimiento de las 

centrales nucleares en Corea del Sur, por ejemplo, u observar la tendencia de la 

publicación de patentes que contengan los términos “Liquefied Natural Gas” en los 

últimos años. Precisamente sobre esta última cuestión se han construido ejemplos para 

el otro gran bloque funcional de Delphos, el análisis de información, que veremos más 

adelante.  

 En los ejemplos anteriores hemos visto la construcción de consultas para las 

distintas tipologías documentales de una en una, pero éstas pueden combinarse en una 

sola instancia. Así, es posible introducir los términos de consulta en el cajón de 

búsqueda y seleccionar todas o solo algunas de las tipologías documentales con las que 

opera Delphos (licitaciones, patentes, documentos web y académicos), seleccionar los 

filtros que se quiera para cada uno de los tipos, e incluso emplearse la opción 

“Contrastar con:” si se desea. Al pulsar el botón “Buscar”, las consultas que se 

corresponden con cada tipología serán lanzadas automáticamente de modo sucesivo 

contra sus respectivas bases documentales. 

 El panel de resultados mostrará para cada tipología las coincidencias 

encontradas una vez se localice el último documento.  
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 8.2.1.2 Búsquedas automáticas de información 
 

 Como decimos, el sistema permite, además de ejecutar consultas en el momento, 

establecer búsquedas automáticas.  

 Para acceder a la opción de edición de búsquedas automáticas y la consulta de 

avisos generados, en el panel principal de Delphos, en la parte superior encontramos la 

sección “Tecnologías emergentes” (destacada en color mostaza). Puede verse en la 

siguiente figura. En esta sección encontramos los botones “Editar Listado” y “Revisar 

ahora”. 

 El primero conduce al panel de edición de búsquedas automáticas, y el segundo, 

precedido por la información sobre el número de avisos generados pendientes de 

revisión, da paso a la opción de visualización de los resultados obtenidos por estas 

búsquedas establecidas por el usuario en un momento anterior y definidas para ser 

lanzadas de modo automático y diario sobre las bases documentales sobre las que opera 

nuestra herramienta. 
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Ilustración 85: Acceso a la edición de búsquedas automáticas y consulta de avisos en 
Delphos 
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Al pulsar en “Editar Listado” se muestra el panel que vemos en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 86: Panel de edición de búsquedas automáticas en Delphos 
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 Para la edición de búsquedas automáticas, el usuario debe introducir un término 

principal (o términos) y sus relacionados si así lo deseara y pulsar el botón “Añadir”. 

Esta búsqueda automática pasará a formar parte del listado que se muestra en el cuadro 

de búsquedas y editadas que se muestra bajo el botón “Eliminar”. 

 El término principal (al que corresponde el cajón de texto precedido con la 

palabra “Añadir”) es aquel que describe en primera instancia la consulta del usuario. 

Suele tratarse del nombre de una tecnología en concreto, pero puede configurarse y 

hacer referencia a cualquier necesidad de información como lo haría cualquier consulta 

en la funcionalidad de búsqueda en el momento que veíamos en el apartado anterior.  

 Como en aquella, también pueden emplearse los operadores AND NOT y OR y 

estructurar las consultas haciendo uso de comillas y paréntesis.  

 Los términos “Relacionados” (palabra que precede al cajón de texto en el que 

serán incluidos para su edición), son aquellos que estarán vinculados al principal. 

Traducciones, siglas, modos diferentes para referirse al mismo concepto, etc. Son 

ejemplos de términos relacionados. Se diferencian separándolos por el carácter (,). 

 Así, las coincidencias encontradas (entre términos relacionados y documentos en 

las distintas bases documentales a las que accede Delphos) se mostrarán bajo la 

referencia al término principal en el panel de consulta de avisos generados.  

 En el ejemplo de la imagen anterior el término principal es el compuesto por 

“liquefied natural gas”. Los relacionados que el usuario edita son la traducción al 

castellano: “gas natural licuado” y ambas construcciones añadiendo “corea del sur” y 

“south korea” respectivamente.  
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 El panel de edición permite también eliminar las búsquedas automáticas 

establecidas seleccionándolas (al posicionar con el cursor encima de cada una de ellas 

que desee eliminarse) y pulsando el botón “Eliminar”.  

 Para  modificar cualquier consulta automática es necesario eliminar su registro 

completo y editar el nuevo. 

 Cada línea de las que se muestran en la imagen en el cuadro de búsquedas 

editadas muestra un término principal y sus relacionados, todos separados por (,). 

 Este carácter es precisamente el que delimita cada consulta, la principal y las 

relacionadas. Para cada una de ellas, el sistema las lanza de modo automático y diario (a 

las 00:00h)166 contra las distintas bases con las que opera, buscando coincidencias para 

las distintas tipologías documentales: licitaciones, patentes, documentos web y 

académicos. 

 8.2.1.2.1 Alerta de información recuperada 
 

 Las coincidencias que el sistema halle en el proceso de búsqueda automática 

serán añadidas al panel de avisos, y se sumarán a la cifra que se muestra en el panel 

principal. En la figura 85, por ejemplo vemos que se informa de que se cuenta con 66 

avisos pendientes de revisión. 

 En la siguiente imagen mostramos una captura de pantalla real de avisos 

generados por búsquedas automáticas. 

 

                                                            
166 Siempre que el sistema esté en funcionamiento. Si no, la búsqueda automática se iniciará al arrancar 
Delphos. 
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Ilustración 87: Panel de visualización de avisos generados por la funcionalidad de 
búsquedas automáticas en Delphos 
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 Cada marco se corresponde con un aviso. Estos se encuentran encabezados por 

el término principal editado (aunque el aviso se haya generado por alguno de los 

relacionados editados) e incluyen información sobre la tipología documental a la que 

corresponde, el título del documento, la fecha en la que se generó el aviso, la URL del 

documento original con vínculo directo, la descripción  del documento si el original la 

incluyera y las opciones de marcaje “Revisado” y “Eliminar”. 

 La opción “Revisado” indica que el documento ya ha sido estudiado por el 

usuario, pero que quiere mantenerlo en el panel para posteriores consultas. Así, un 

documento marcado como revisado no se tendrá en cuenta en el cómputo que figura en 

el panel principal y que indica al usuario los avisos pendientes de revisión, pero 

permanecerá en el panel de avisos hasta su eliminación. 

 La opción “Eliminar” borra el aviso definitivamente y por tanto, se resta del 

cómputo al que acabamos de hacer referencia.  

  
8.2.2 Análisis de la información 

  

 El análisis de la información en Delphos se realiza sobre las tipologías 

documentales licitaciones, patentes y documentos académicos, es decir, sobre la 

información de tipo estructurado.  Las opciones que ofrece esta funcionalidad son la 

búsqueda y visualización de tendencias y el análisis de las mismas. 

8.2.2.1 Búsqueda y visualización de tendencias  

 Esta opción posibilita la visualización de gráficos que muestran la línea que 

refleja la tendencia de una determinada tecnología o sector en un período de tiempo 

determinado.  
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 En Delphos, estas “tendencias” hacen referencia a los datos que representan los 

porcentajes de documentos con una característica determinada dentro de una categoría 

documental superior y tomados atendiendo a rangos de tiempo normalizados. 

 8.2.2.1.1 Búsqueda y visualización de tendencias en el momento 

 
 Delphos permite realizar tanto búsquedas y visualización de tendencias en el 

momento, como programar el sistema para que genere un aviso si se produce un cambio 

en la constante de una tendencia. La  siguiente figura muestra el panel “Tendencias” a 

través del cual el usuario puede construir las consultas para el primero de los casos. 
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Ilustración 88: Panel “Tendencias” en Delphos 
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 Las opciones de búsqueda que se muestran son las que permiten construir la 

consulta que mostrará el gráfico de la tendencia para una o varias tipologías 

documentales simultáneas: 

 Buscar: se filtrará el análisis atendiendo a aquellos documentos que contengan 

el texto introducido. Las sentencias pueden formularse empleando el mismo 

sistema que se hacía en el panel de búsqueda: operadores AND, OR y NOT, 

entrecomillado para búsquedas exactas, y paréntesis para estructurar las 

instancias.  

 Publicado: la selección del período de tiempo del que se quiere obtener el 

gráfico de tendencia. Se puede elegir entre el último mes, trimestre, semestre, 

año y los últimos tres años, o seleccionar de modo manual un período 

empleando la opción “Entre” e “y” que mostraran sendos calendarios.  

Dependiendo del  período seleccionado, las distintas secciones temporales sobre 

las que se recabarán los datos relativos para dibujar las gráficas comprenderán 

los siguientes rangos: 

o Último mes: se mostrarán datos dividiendo el período en porcentajes 

recabados para cada dos días. 

o Último trimestre: los rangos serán de siete días. 

o Último semestre: los datos mostrarán los valores para cada catorce días. 

o Último año: los rangos mostrarán datos obtenidos de cada mes.  

o Últimos tres años: el gráfico se dividirá en rangos trimestrales. 
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o Selección manual de período: cada dos días  para períodos inferiores a un 

mes, cada seis meses para períodos de tres a seis años, y rangos de un 

año para períodos superiores. 

 8.2.2.1.1.1 Tendencia de licitaciones 
 

 Para obtener los gráficos producto del análisis de la información contenida en las 

licitaciones el usuario puede seleccionar entre los siguientes filtros: 

 Sectores: como ocurría en el panel de búsqueda, se puede seleccionar el sector 

bajo el que se publican las licitaciones atendiendo a los códigos CPV (Common 

Procurement Vocabulary).  

 Países: del mismo modo que en la modalidad de búsqueda, este filtro posibilita 

la selección de aquellas licitaciones según el ámbito geográfico bajo el que 

fueron publicadas (de los comprendidos por TED).  

 Tipo licitación: si se desea, se puede escoger entre  anuncios de licitación o 

adjudicaciones de contrato. 

 Entidad emisora: el análisis de patentes puede filtrarse por el organismo, o tipo 

de organismo que la solicita.  

 Ninguno de estos filtros es obligatorio, excepto (obviamente) si no se introdujera 

texto en el cajón de búsqueda por texto libre, en cuyo caso la selección de al menos uno 

de ellos es indispensable para iniciar la búsqueda de datos de análisis.   
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 En la siguiente figura se muestra un ejemplo de consulta de tendencia de 

licitaciones. Se pretende conocer la línea que representa los anuncios de licitación que 

contienen el término “solar” para los últimos tres años. 167 

 

Ilustración 89: Ejemplo de búsqueda de tendencias de licitaciones en Delphos. 
Anuncios de licitaciones con el término “solar” los últimos tres años. 

  

                                                            
167 Teniendo en cuenta que la búsqueda se realiza el 10/11/2018. 
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Este es el gráfico que muestra el sistema como resultado para esta consulta. 

 

Ilustración 90: Ejemplo de resultado para consulta de tendencia de licitaciones en 
Delphos. Anuncios de licitaciones con el término “solar” los últimos tres años. 

  

 En la figura parece apreciarse un patrón en el que  para la primera mitad de cada 

año, el porcentaje de anuncios de licitaciones que contienen el término “solar” 

disminuye, mientras que suele producirse un aumento en la segunda. Para corroborar 

este aspecto, el usuario podría ampliar el período de búsqueda.   

 La siguiente imagen muestra el resultado para la misma consulta pero ampliando 

el período de búsqueda, empleando la opción “Entre” “y”, desde el 01/01/2014 hasta el 

10/11/2018. 
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Ilustración 91: Ejemplo de resultado para consulta de tendencia de licitaciones en 
Delphos. Anuncios de licitaciones con el término “solar” para el período 01/01/2014 – 

10/11/2018. 

 

 El gráfico parece confirmar la tendencia de que, al menos en los últimos cuatro 

años, los anuncios de licitación se producen durante el segundo semestre de cada 

anualidad.168 

  Los siguientes pasos pasarían, por ejemplo, por consultar en el sistema qué 

países son los que mayor número de licitaciones convocan (y conocer los principales 

órganos responsables), qué empresas son las que resultaron adjudicatarias de estos 

contratos (identificar competidores), qué requisitos principales se pedían en estas 

licitaciones, qué ofrecían los adjudicatarios, etc.  

                                                            
168 Un período de búsqueda más amplia contribuiría a corroborarlo en mayor profundidad, pero 
recordemos que las licitaciones de TED proporcionan datos desde 2013, concretamente las publicadas 
desde noviembre de aquel año. 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

475 
 

 Estudiar el contenido de estas licitaciones con la opción que veremos en el 

apartado sobre el análisis sintáctico de los documentos y la extracción de indicadores 

que arrojan luz sobre algunos estos aspectos, contribuiría a esta tarea.  

 Por otra parte, la consulta de estas licitaciones (las que se recogen en la gráfica) 

en el apartado “Buscador” permitirá acceder a los documentos originales de los que 

extraer también buena información.  

 8.2.2.1.1.2 Tendencia de patentes 
 

 Los filtros entre los que puede seleccionar el usuario para obtener el gráfico de 

la línea de tendencia de patentes son los siguientes: 

 Sectores: atendiendo a los distintos códigos IPC (International Patent 

Classification).  

 Países: aquellos recogidos en Patentscope (la base de datos gestionada por la  

World Intellectual Property Organization). 

 Inventor: a quien pertenece el derecho a la patente.  

 Solicitante: persona, organismo o tipo de organismo que la solicita. 

 Como sucediera para las licitaciones, ninguno de los filtros por los que se puede 

establecer una consulta de tendencia de patentes es obligatorio siempre que la consulta 

cuente con términos de búsqueda en el cajón de texto libre.  
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 Por ejemplo, pueden generarse consultas para todo un sector (o sectores) 

seleccionando su código a través del filtro “Sectores” y conocer la tendencia de todo ese 

sector. Lo mismo ocurre para el resto de filtros.  

 Recordemos ahora el ejemplo que proponíamos en el apartado dedicado a la 

funcionalidad de búsqueda, aquel en el que una consulta inicial de documentos web 

construida con los términos “Liquefied Natural Gas” Korea había sido mejorada por el 

método implementado en Delphos dando como resultado una serie de noticias en las 

que se publicaban las cifras del sector en  2018 y en las que se destacaba un ascenso de 

la importación de la materia en la primera mitad del año.  

 A continuación mostramos la construcción de la consulta para la visualización 

de la tendencia de patentes publicadas en los últimos tres años169 por Corea del Sur que 

contienen los términos “liquefied natural gas”. 

                                                            
169 La consulta se realiza el 08/11/2018, por lo que el análisis abarca desde el 08/11/2015 hasta esa misma 
fecha. 
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Ilustración 92: Ejemplo de consulta de patentes en panel “Tendencias” de Delphos. 
Selección de filtro principal “Texto Libre”. 
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En la imagen observamos la ventana emergente que aparece al hacer clic sobre 

el botón “Buscar”. En esta se nos insta a seleccionar un “filtro principal”. 

 La selección de un filtro principal se solicita cuando se ha seleccionado más de 

un filtro para la visualización de un gráfico de tendencia de una tipología documental. 

Este “filtro principal” determina sobre qué elemento se realizará el análisis.   

 En este ejemplo de búsqueda de tendencia de patentes, la consulta ha sido 

construida con dos filtros: la opción “Buscar”, en la que se indica que la búsqueda se 

realice sobre aquellas patentes que contienen el texto “liquefied natural gas” y el filtro 

“País”, a través del cual se ha seleccionado la República de Corea (Corea del Sur).170 

 Para explicarlo con mayor claridad, se muestran las dos búsquedas, una 

seleccionando como principal el filtro “Texto Libre”, otra eligiendo “País”. 

 

                                                            
170 En el caso de búsqueda licitaciones que mostrábamos en el apartado anterior y en cuyo ejemplo 
empleábamos el filtro de texto con el término “solar” y el filtro de tipo de licitación “contract notice”, se 
empleó el filtro principal “Texto Libre”. Los resultados hacen pues referencia a aquellas licitaciones que 
contienen el término “solar” del total de anuncios de licitación para el período indicado. 
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Ilustración 93: Ejemplo de consulta de patentes en panel “Tendencias” de Delphos. 
Selección de filtro principal “País”. 
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 En las siguientes figuras, la primera imagen muestra la línea que representan el 

porcentaje de patentes surcoreanas que contienen el texto “liquefied natural gas” con 

respecto al total de patentes que contienen los mismos términos publicadas en todo el 

mundo, estos tres años. Es decir, su filtro principal es “País”. 

 La segunda es el resultado obtenido para la misma búsqueda seleccionando 

como filtro principal “Texto libre”. Refleja la línea que representan las patentes 

surcoreanas  que contienen estos términos con respecto al total de patentes surcoreanas 

publicadas durante este período.  

 

Ilustración 94: Gráfico que representa las patentes surcoreanas que contienen los 
términos “liquefied natural gas” con respecto al total de patentes mundiales que 

contienen los mismos términos para el período 08/11/2015 – 08/11/2018 
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Ilustración 95: Gráfico de que representa las patentes surcoreanas que contienen los 
términos “liquefied natural gas” con respecto al total de patentes surcoreanas 

publicadas en el período 08/11/2015 – 08/11/2018 

 

 Como podemos ver ambos gráficos concuerdan con la información a la que 

habíamos tenido acceso a través de la funcionalidad “Buscador”, por la cual conocíamos 

que durante la primera mitad del año 2018 el sector relacionado con el gas natural 

licuado había tenido un repunte en Corea del Sur, posiblemente ocasionado por 

operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en centrales nucleares del país asiático. 

 El aumento de publicación de patentes surcoreanas relacionadas con este sector 

(o tecnología) en este período podría explicarse interpretando que los solicitantes de 

derechos de propiedad industrial esperan a que se produzcan necesidades en el sector/ o 

sectores a los que afectan sus tecnologías. De este modo obtienen una mayor visibilidad, 

sabiendo que las soluciones a los problemas suelen buscarse cuando estos se producen 

(aunque las disciplinas que estudiamos en este trabajo traten de enmendar este hecho a 

través de la anticipación a los mismos). 
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 Por tanto, sería posible conocer que la tendencia en un sector determinado está 

sufriendo alteraciones a través del estudio de patentes, obteniendo información de un 

modo más preciso aún del que podríamos imaginar en un principio. En el ejemplo 

representado, se dibuja el escenario surcoreano de gas natural licuado,  prácticamente en 

tiempo real.  

 Por otro lado, el estudio de estas patentes a través de sus documentos originales 

proporcionará información sobre los últimos avances y el estado de la tecnología 

relacionada con el sector que bien podría interesar a la empresa desde el punto de vista 

de la innovación, además del competitivo. 

 8.2.2.1.1.3 Tendencia de documentos académicos 
 

 Los filtros disponibles para establecer una consulta de tendencia de documentos 

académicos  en Delphos son:  

 Tipología: Podemos restringir el análisis a tesis, artículos y/o congresos.  

 Clasificación: en este caso se toma la clasificación que establece el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. 

 Autor: el nombre completo o parte de él.  

 Entidad: el organismo que publica el documento. Permite introducir el nombre 

exacto o parte de él. 
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 Estos filtros no son obligatorios siempre que la consulta cuente con términos de 

búsqueda en el cajón de texto libre. Si no fuera así, se precisaría al menos uno de ellos 

sobre el que construir la gráfica. 

 En el ejemplo que mostramos en las siguientes imágenes la consulta es la de un 

usuario que pretende conocer la tendencia de los documentos académicos que, para los 

últimos 18 años (01/01/2000 – 10/11/2018), contienen los términos exactos “wind 

energy” de las publicaciones generadas por el departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Cinencias de la Computación del MIT (filtro principal “Texto Libre”). 
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Ilustración 96: Ejemplo de consulta de tendencia de documentos académicos en 
Delphos 
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Ilustración 97: Ejemplo de gráfico resultado para  una consulta de tendencia de 
documentos académicos en Delphos. Texto libre “wind energy”; Filtro clasificación: 

“Department of Electrical Engineering and Computer Sciences”; período: 01/01/2000 -
10/11/2018. 

 

 Podemos ver que en estos años, la publicación de documentos académicos bajo 

el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación del MIT ha 

tenido dos momentos de repunte importantes, el del trienio comprendido entre 2007-

2010  y el de los años 2015-2017 cuando se alcanzaba un valor cercano al 21%. Es 

decir, casi una quinta parte de las publicaciones del departamento mencionaban esta 

tecnología. 

 De 2017 a 2018 y durante los primeros once meses de 2018 el descenso de 

publicaciones con estas características ha disminuido de forma considerable, aunque 

aún es posible que en lo que queda de 2018 se publiquen nuevos documentos 

académicos que aumenten la estadística para este año, la posibilidad de que la tendencia 

sea de nuevo al alza es muy pequeña.  
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 Para conocer si la tendencia descendiente en publicaciones con los términos 

“wind energy” se da en el resto de departamentos, el usuario podría construir la misma 

consulta, pero esta vez sin emplear el filtro de “Clasificación”. 

 El siguiente gráfico muestra los resultados para el período del 10/11/2000171 al 

10/11 de 2018 de los documentos publicados en el MIT con los términos “wind energy” 

con respecto al total de documentos académicos publicados estos dieciocho años. 

 

Ilustración 98: Ejemplo de gráfico resultado para  una consulta de tendencia de 
documentos académicos en Delphos. Texto libre: “wind energy”; período 10/11/2000 – 

10/11/2018. 

 

 Definitivamente parece que el interés del Instituto por publicar acerca de esta 

tecnología en los últimos años ha descendido considerablemente alcanzando en la 

actualidad niveles parecidos a los de diez años atrás. 

                                                            
171 Se omiten los primeros diez meses del 2000 para ajustar la consulta a los últimos dieciocho años.  Se 
permite esta ligera modificación de la horquilla temporal puesto que no afecta a la tendencia general que 
muestra la gráfica. 
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 Pero estos datos, obtenidos del repositorio de uno de los centros tecnológicos 

más reputados del mundo, pero de origen estadounidense ¿podrían extrapolarse al resto 

del globo como una tendencia mundial?  

 Una consulta sobre la tendencia de patentes publicadas bajo la categoría de 

tecnologías del sector eólico arrojaría luz sobre esta cuestión. Así, el siguiente gráfico 

muestra la tendencia de las patentes para el período 10/10/2000 al 10/11/2018 

publicadas bajo el sector “Eólica” de la categoría internacional de patentes “Generación 

de energía- energías renovables”. 

 

Ilustración 99: Ejemplo de gráfico resultado para una consulta de tendencia de patentes  
en Delphos. Filtro sector “Eólica”; período 10/11/2000 – 10/11/2018 

 

 Parece que la tendencia de patentes no se corresponde con la mostrada por los 

datos recogidos del instituto. Cabría entonces preguntarse si se trata de una tendencia 

estadounidense. Lo comprobamos con la misma búsqueda de patentes, pero empleando 

el filtro país y seleccionando “Estados Unidos”. 
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Ilustración 100: Gráfico resultado para consulta de tendencia de patentes. Filtro sector 
“Eólica”; filtro país: “US-Estados Unidos”; período 10/11/2000 – 10/11/2018. Filtro 

principal: País 

 

 

Ilustración 101: Gráfico resultado para consulta de tendencia de patentes. Filtro sector 
“Eólica”; filtro país: “US-Estados Unidos”; período 10/11/2000 – 10/11/2018. Filtro 

principal: “Texto Libre” 
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El primer gráfico se corresponde con los datos de porcentaje que representan las 

patentes estadounidenses del sector eólico con respecto al total de patentes mundiales 

para este sector. El segundo muestra la representatividad de las patentes del sector 

eólico con respecto al total de patentes estadounidenses.  

 Parece, en efecto, que la tendencia descendente es una característica 

estadounidense.  

 Con esta información aún sería pronto para decidir si se ha alcanzado un 

máximo tecnológico (al menos temporal) o si también la industria se ve afectada. En 

cualquier caso, lo que parece claro es que si la empresa en cuestión estuviera interesada 

en emprender un proyecto de energía eólica en Estados Unidos, antes debería 

profundizar en la investigación de los motivos que podrían haber provocado este 

descenso de las cifras del sector en el país norteamericano.  

 8.2.2.1.2 Búsqueda y visualización de tendencias programadas 
 

 El sistema nos permite la posibilidad de editar búsquedas automáticas de 

tendencias que generen avisos si se identifican variaciones significativas. 

 Lo significativo de estas variaciones viene dado por la propia información que 

aporta el usuario al sistema al editar estas alertas. Por este motivo, es muy recomendable 

que antes de la edición se realice la consulta de una tendencia en el momento, para 

conocer el estado “normal” de la misma y saber qué porcentaje de variación podría ser 

considerado como significativo.  

 En la siguiente figura se muestra el botón en el panel “Tendencias” que conduce 

a la edición de estos avisos. 
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Ilustración 102: Acceso a la edición de alertas ante variaciones de tendencias en 
Delphos. Botón “Editar Listado” 

  

El panel de edición que se muestra tras hacer clic en el botón “Editar listado” es 

el que se ve en la siguiente figura, en la que se muestra una edición en proceso. 
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Ilustración 103: Editor de alertas ante variaciones significativas en una tendencia en 
Delphos 

  



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

492 
 

Observamos que las opciones de edición están disponibles para las tres 

tipologías documentales recogidas para la funcionalidad de análisis, con los mismos 

filtros que se utilizaran para la búsqueda y visualización de tendencias en el momento, y 

la selección del filtro principal que determinará la consulta. 

 Además, como el panel de edición de búsquedas automáticas de la funcionalidad 

buscador, permite editar las consultas automáticas incorporando términos relacionados 

con el principal: sinónimos, traducciones, tecnologías del mismo sector, etc. con los que 

el sistema construirá también las búsquedas automáticas. 

 El usuario determina a través del editor el porcentaje de 

Incremento/Decrecimiento que se considerará representativo y cuyo suceso generará el 

aviso. Deberá establecer además si este umbral de porcentaje debe superarse en un 

período de un mes, tres meses, seis o un año, pudiendo editar distintos valores para cada 

período.  

 Con esta información, el sistema lanzará de modo automático y diario estas 

consultas contra las bases de datos implicadas para cada aviso editado y comparará los 

valores obtenidos en ese momento con los relativos al momento anterior editado, es 

decir, con el valor de hace un mes si el porcentaje de Incremento/Decrecimiento editado 

se correspondía con la categoría “El último mes”, tres meses atrás si se había editado 

para “Los últimos 3 meses” y seis y un año atrás si se había editado para “Los últimos 6 

meses” y “ Último año” respectivamente.   

 Si detecta que el porcentaje establecido para el período editado se ha superado 

con respecto al valor umbral fijado, se generará un aviso para el usuario.  
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 En la imagen anterior se muestra la edición de avisos para la variación en la 

tendencia actual de las patentes sobre energía eólica en Estados Unidos. En la búsqueda 

y visualización en el momento se había apreciado una tendencia decreciente entorno a 

0.5 puntos anuales. 

 El aviso se edita para generar alertas cuando la variación anual alcance o supere 

el 1%. 

 El panel de edición muestra el listado de avisos existente, y la posibilidad de 

seleccionarlos para su consulta (opción formulario situada a la derecha de los ítems del 

listado) y modificación. Se muestra un ejemplo en la siguiente imagen en la que se 

modifica el suceso para las patentes estadounidenses que contengan los términos “wind 

energy” y los relacionados, en la que se añade un umbral de 0.5 de 

incremento/decrecimiento, para un período semestral. 
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Ilustración 104: Ejemplo de selección para la revisión de una variación de tendencia 
editada en Delphos 
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  Los botones “Eliminar”, “Limpiar” y “Añadir” sirven para borrar un aviso 

editado anteriormente, borrar los datos introducidos para un aviso que se está editando 

en ese momento e incorporar finalmente el aviso que se ha editado, respectivamente.  

8.2.2.1.2.1 Avisos y visualización de sucesos 
 

 Cuando el sistema identifica la ocurrencia de un suceso, es decir, cuando una 

tendencia varía por encima del umbral establecido en la edición que realizara el usuario, 

genera un aviso para que el usuario pueda consultar este suceso.  

 En el panel de Tendencias aparecerá un conteo de avisos pendientes de revisión 

que incluirá este nuevo suceso.  

 A través del botón “Revisar Ahora” de este panel, se accede a la visualización de 

las alertas generadas por el sistema. 
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Ilustración 105: Botón “Revisar Ahora” que da acceso a los avisos generados tras la 
identificación de sucesos 
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Ilustración 106: Panel de avisos generados por el sistema tras la identificación de 
variación en una tendencia. 
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 El panel de avisos muestra los términos principales bajo los que se editaron los 

sucesos, y para cada uno de ellos indica la fecha en la que se genera la alerta e 

información sobre el porcentaje de variación. 

  El botón “Ver” conduce al gráfico que muestra la línea de la tendencia para el 

período editado tal y como lo haría con la opción de búsqueda y visualización de 

tendencia en el momento.  

 Y las opciones de “Revisado” y “Eliminar”. La primera hace que el aviso deje de 

contar en el panel de Tendencias en el que se informaba del número de avisos 

pendientes de revisión, pero lo sigue manteniendo en el panel de avisos. La segunda 

elimina definitivamente el aviso.  

 La edición de alertas ante sucesos permite entonces al usuario permanecer al 

tanto de las variaciones significativas en las líneas temporales que dibujan las 

tendencias, sin necesidad de consultarlas continuamente de modo manual. 

 8.2.2.1.3 Análisis de tendencias 

 Tanto si la gráfica que se esté visualizando provenga de una búsqueda de 

información sobre la tendencia en el momento o sea producto de una alerta generada por 

el sistema, el usuario tiene la opción de analizar en mayor profundidad los documentos 

concentrados en un período específico de la gráfica, aquellos que atienden a un punto de 

inflexión o a un ascenso o descenso repentino, por ejemplo, que llame su atención.   

 Retomemos una vez más el ejemplo sobre el sector del gas natural licuado en 

Corea del sur durante el año 2018. 
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 Si recuperamos la figura 95 en la que se representaba el gráfico para las patentes 

surcoreanas que contenían los términos “liquefied natural gas” con respecto al total de 

patentes surcoreanas publicadas desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2018, 

observábamos un descenso durante 2017 y un importante incremento de nuevo hasta 

agosto de 2018.  

 

Ilustración 107: Gráfico de que representa las patentes surcoreanas que contienen los 
términos “liquefied natural gas” con respecto al total de patentes surcoreanas 

publicadas en el período 08/11/2015 – 08/11/2018 

 El usuario podría por ejemplo seleccionar la horquilla temporal que abarca desde 

febrero hasta  noviembre de 2017 para conocer los posibles motivos que hayan podido 

ocasionar tal descenso. 

 En la parte inferior de la pantalla vemos el botón “Analizar” y dos cuadros 

destinados a introducir las fechas de inicio y fin de sección temporal de la gráfica que se 

quiere analizar. El usuario puede escribir manualmente estas fechas, emplear el 

calendario desplegable que le ofrece el sistema para cada una de ellas, o simplemente, 
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seleccionar con el cursor sobre la línea de tendencia los puntos de inicio (primero) y fin 

(en segundo lugar) del período en el que está interesado. 

 Delphos recuperará los documentos concentrados en ese período, los descargará 

a la base de datos del sistema y ejecutará el analizador sintáctico sobre ellos para extraer 

los valores de frecuencia asociados a los distintos filtros con los que cuenta cada 

tipología documental y a los términos contenidos en los resúmenes de los documentos 

originales. 

 Tomará además un período igual anterior y uno igual posterior (si existieran) al 

seleccionado y realizará las mismas tareas de análisis. De este modo, podrá establecerse 

una comparativa que arroje luz sobre las diferencias existentes entre las tres secciones 

temporales. Todos estos valores los muestra al usuario en una misma tabla en la que se 

diferencian los tres períodos. 

 En el ejemplo de patentes de gas natural licuado surcoreanas, el usuario 

selecciona el período en el que la gráfica marca una pronunciada pendiente descendente, 

es decir, desde febrero hasta noviembre de 2017. El sistema recupera y analiza las 

patentes originales publicadas durante estos meses y extrae los valores de frecuencia 

con los que se publican las patentes para cada sector, país, inventor y solicitante (los 

filtros asociados a la tipología documental de patentes), además de las frecuencias con 

las que se suceden los términos contenidos en los resúmenes de las patentes publicadas 

en cada período. Las mismas operaciones realiza para el período igual anterior (de 

marzo de 2016 a enero de 2017) y posterior (de noviembre de 2017 a agosto de 2018). 
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Ilustración 108: Ejemplo de tabla resultado de análisis de tendencia en Delphos 
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 Una comparativa entre las patentes publicadas para cada período puede arrojar 

luz sobre los cambios sucedidos. Por ejemplo, en lo relativo al sector bajo el que se 

publicaron: 

 Para el primer período (03/05/2016 – 31/01/2017) en el que la curva se mantenía 

en niveles altos, la mayoría de las patentes publicadas hacían referencia al transporte 

marítimo de gas natural licuado (B63B – Buques u otras embarcaciones flotantes; 

equipamiento para embarcaciones y B63H – Propulsión o gobierno marino). Otra 

temática representativa era la concerniente al aprovechamiento del gas natural licuado 

como combustible  (F02M 21/02- Motores de combustión; plantas motrices de gases 

calientes o de productos de combustión). 

 En el segundo período (01/02/2017 -01/11/2017) que se muestra en la tabla, el 

que se corresponde con el descenso pronunciado de la publicación de patentes 

surcoreanas que contuvieran los términos “liquefied natural gas” aunque la principal 

temática sigue siendo la relativa al transporte marítimo (B63B) y al uso del LNG como 

combustible (F02M), cobran mayor importancia las tecnologías relativas al 

almacenamiento (F17C - Recipientes para contener o almacenar gases comprimidos, 

licuados o solidificados y  B65D – Recipientes para el almacenamiento o el transporte 

de objetos o materiales). 

 En el tercer período (02/11/2017-02/08/2018), en el que de nuevo incrementa el 

número de patentes publicadas que contienen estos términos con respecto al total de 

patentes surcoreanas, la temática principal de nuevo es la que alude al transporte en 

buque del gas (B63B), pero repunta el número de patentes sobre el almacenamiento 

(F17C). 
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 Código Internacional - Tecnología Período1 Período2 Período3 
TR

A
N

SP
O

R
TE

  M
A

R
ÍT

IM
O

 
B63B 25/16 – Buques u otras embarcaciones flotantes; 
equipamiento para embarcaciones – Instalaciones de 
acomodación de carga, p. ej. Estiba, centrado compensado; 
buques caracterizados por ello – aisladas del calor. 

   

B63H 21/38 – Propulsión o gobierno marino – Utilización 
de plantas o grupos motrices de propulsión a bordo - 
Aparatos o métodos especialmente adaptados para el uso en 
un buque, para manejar líquidos del grupo motor o de uno 
de sus elementos, p. ej. lubricantes, refrigerantes, 
carburantes o análogos. 

   

B63B 35/44 Buques u otras embarcaciones flotantes; 
equipamiento para embarcaciones - Construcciones 
flotantes, almacenes, plataformas de perforación, o talleres 
flotantes, p. ej. que llevan dispositivos separadores agua-
aceite 

   

C
O

M
B

U
ST

IB
LE

 

 
F02M 21/02 - Motores de combustión; plantas motrices de 
gases calientes o de productos de combustión – 
Alimentación en general de los motores de combustión con 
mezclas combustibles o constituyentes de las mismas - con 
combustibles gaseosos. 
 

   

A
LM

A
C

EN
A

M
IE

N
TO

 

F17C 13/00 – Recipientes para contener o almacenar gases 
comprimidos, licuados o solidificados; gasómetros de 
capacidad fija; llenado o descarga de recipientes con gases 
comprimidos, licuados o solidificados – Detalle de los 
recipientes, o de su llenado o vaciado. 

   

F17C 3/02 - Recipientes para contener o almacenar gases 
comprimidos, licuados o solidificados; gasómetros de 
capacidad fija; llenado o descarga de recipientes con gases 
comprimidos, licuados o solidificados – Con medios para 
asegurar el aislamiento térmico. 

   

B65D 90/06 – Recipientes para el almacenamiento o el 
transporte de objetos o materiales, p. ej. Sacos, barriles, 
botellas, cajas, latas, cartones, arcas, botes, bidones, tarros, 
tanques; accesorios o cierres para recipientes; elementos de 
embalaje; paquetes – Pates constitutivas, detalles o 
accesorios para grandes recipientes – revestimientos 
externos. 

   

Tabla 15: Principales sectores tecnológicos recogidos en las patentes surcoreanas del período 
11/2015 -11/2018 

 En períodos de estabilidad, las patentes se concentraban principalmente en el 

transporte marítimo. Durante 2017, el descenso de publicaciones podría haber sido 

provocado por una saturación en el sector sobre el transporte por vía marítima, y el 

escenario parece reflejar una posible transformación del sector. En estos meses se 
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abarcan distintas temáticas, la mayor diversidad de sectores (representados por sus 

códigos), concentrados en el menor número de patentes de los tres períodos. 

Finalmente, en la primera mitad del año 2018, el sector demanda  de nuevo tecnologías 

de transporte, pero también de almacenaje debido a la paralización de las centrales 

nucleares surcoreanas lo que provoca que de nuevo se reorganicen las patentes en torno 

a estas dos temáticas principales. 

 La siguiente columna es la de País. La información referente a la localización 

geográfica origen de publicación se limita en el ejemplo que venimos empleando a las 

de Corea del Sur, lógicamente. Pero en otros casos en los que no se filtra por país (como 

en el ejemplo de Corea), conocer quiénes son los principales países productores de 

patentes sobre una tecnología en concreto, o qué países son los que más licitaciones 

publican o adquieren, puede resultar muy revelador.  

 Veamos un ejemplo de este tipo de información empleando una consulta 

tendencia de anuncios de licitaciones con los términos “construction works” para el 

período entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018 (se ha empleado la opción “El 

último año” y “Texto libre” como filtro principal). La gráfica de tendencia que nos 

muestra el sistema es la siguiente. 
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Ilustración 109: Gráfico resultado de la consulta de tendencia para los anuncios de 
licitación con los términos “construction works” para el período 11/2017- 11/2018 

 

 Como podemos ver, prácticamente se mantiene un patrón de sierra constante  en 

el que durante los meses de noviembre a febrero de cada año, se experimenta un 

aumento rápido de las publicaciones que descienden en una pendiente ligera paulatina el 

resto de meses. Es información relevante para conocer los momentos en los que suelen 

producirse estos anuncios, pero  en este caso el usuario no está interesado en un período 

en concreto por que suponga una fluctuación significativa en la línea, sino porque quiere 

conocer los datos relativos a los principales países productores de anuncios de contratos 

para el sector de la construcción.  

 Seleccionamos entonces un período a modo de testeo, en la parte central de la 

gráfica, el relativo al año del 11/2016 -11/2017, para obtener información sobre los tres 

años y clicamos el botón “Analizar”. 

 La tabla que nos muestra es la siguiente: 
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Ilustración 110: Tabla resultado del análisis de la tendencia de anuncios de licitación 
con los términos “construction works” publicados desde el 11/2017 al 11/2018. 
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 Vemos que en la columna relativa al país de publicación, los predominantes son 

Alemania (DE) y Francia (FR). Ambos aparecen en las tres secciones temporales entre 

los primeros puestos ordenados por la frecuencia de publicación. Entonces, los 

principales países que sacaron a concurso licitaciones sobre trabajos de construcción 

durante estos tres años fueron Alemania y Francia, algo que además parece ser un hecho 

que se repite. Estos países por tanto deberían mantenerse bajo vigilancia en la estrategia 

de la empresa si quiere participar en proyectos de construcción en países europeos.   

 Por otro lado, las dos columnas siguientes contribuyen a identificar actores 

involucrados en el sector. Examinar los datos relativos a los solicitantes ayudará a 

identificar los principales organismos productores de estos anuncios y centrar la vista en 

ellos para anticiparse en sus proyectos futuros. 

 La columna inventor, en las tablas generadas para patentes, así como la de autor 

para los documentos académicos, resultarían útiles para obtener información sobre 

aquellas personas expertas en determinadas tecnologías, su trayectoria y trabajos para 

otras empresas (solicitantes de patente), podría interesar establecer contacto con ellos 

por medio de colaboraciones o contrataciones que contribuyeran al desarrollo de nuevas 

tecnologías y/o productos o mejorar las ya existentes, por ejemplo. 

 Del mismo modo, identificar los principales solicitantes de patentes, o 

departamentos y entidades académicas,  relacionados con un sector tecnológico 

concreto, podría suponer información interesante sobre competidores o ayudar a 

establecer nuevas alianzas estratégicas, por ejemplo.  

 La columna dedicada al contenido de estos documentos proporciona información 

sobre la motivación de cada uno, diferentes períodos pueden señalar hacia un mismo 
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sector tecnológico, incluso hacia una misma tecnología en concreto, pero puede que el 

uso que se les otorgue sea diferente. A este respecto, el análisis de los términos 

contenidos en los resúmenes de los documentos originales resulta de utilidad.  

 Cabe destacar que aquellos términos con las mayores y las menores frecuencias 

son los que menos información aportarán, estando el verdadero sentido de los 

documentos en los términos con frecuencias intermedias, tal y como indicara Zipf en la 

ley que repasábamos en el apartado dedicado a la identificación de los términos más 

discriminatorios. Una mejora futura de la aplicación consistiría en mostrar únicamente 

estos. 

 En definitiva, el análisis que se realiza sobre los documentos que marcan una 

línea en el gráfico que proporciona una consulta (en el momento o programada) de 

tendencia, es muy sencillo, consiste en extraer las frecuencias relativas a cada uno de los 

indicadores más representativos, aquellos que también son empleados como filtros para 

las propias consultas. 

 No obstante, y  a pesar de su sencillez, este análisis sumado al resto de 

funcionalidades que proporciona Delphos puede resultar de gran utilidad, como hemos 

visto gracias a los ejemplos empleados, para conocer el ambiente externo de una 

organización y servir a una toma de decisiones basada en un mejor conocimiento de este 

entorno. 

 8.3 Evaluación de Delphos 
 

 Es necesario destacar en este punto que  la evaluación llevada a cabo no ha 

tenido intencionalidad  alguna de suponer una valoración profunda de Delphos como 

software de VT/IC.  La aplicación no puede ser interpretada más que como un ejemplo 
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de lo interesante que puede resultar para una organización gestionar algunas de las 

principales fuentes externas de información  para mantener una visión objetiva de lo que 

sucede en su entorno. 

 De otro lado, ni las tipologías documentales ni los accesos generados a bases de 

datos externas deben considerarse suficientes para la toma de decisiones finales de una 

organización. El camino de Delphos para ser una herramienta completa de IC/VT 

apenas acaba de iniciarse.  

 Esta evaluación no se produce desde un punto de vista tradicional, sino 

cognitivo, sin más intencionalidad que la de tratar de conocer las sensaciones generales 

del usuario tras el uso de las funcionalidades desarrolladas hasta ahora. Las tipologías 

con las que trabaja y las funcionalidades que aporta, son algunos ejemplos con los que 

se debe tratar para llevar a cabo una gestión inteligente de la información externa de los 

organismos.   

 Recalcado este aspecto, para la evaluación inicial de Delphos se formularon tres 

cuestionarios iniciales dirigidos a ser completados por usuarios reales, aquellos 

pertenecientes a la empresa con la que se estableció el convenio de colaboración del que 

nació la investigación a través de la que se desarrollaría la herramienta. 

 Cada formulario iba dirigido a obtener información sobre la consecución de los 

objetivos marcados en el contrato de colaboración que atendía principalmente a sus 

necesidades. Cuando las respuestas reflejaron la insatisfacción de estos usuarios, la 

herramienta se reformuló hasta lograr una valoración positiva por parte de éstos. 

 Por este motivo, con la intención de lograr la mayor objetividad posible en los 

resultados, las conclusiones de evaluación que exponemos a continuación se refieren a 
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la llevada a cabo por un tercer actor, una segunda empresa que no había estado 

involucrada en ningún momento en la investigación ni en el desarrollo de la 

herramienta.  

 Esta otra empresa suponía una diferenciación con respecto a la primera en 

cuanto a tamaño y recursos, aunque coincidían en una de sus áreas de negocio con la 

intención de aprovechar el mayor número de fuentes posibles con las que cuenta la 

aplicación para el filtrado de información.  

 Se trata de Eco Energías del Guadiana S.A, una empresa extremeña dedicada 

principalmente al desarrollo de proyectos de energías renovables y eficiencia energética. 

 Para la evaluación, se pidió a estos nuevos usuarios que respondieran a las 

mismas cuestiones contenidas en los formularios que habían sido completados 

anteriormente por los primeros. Se trataba de obtener una percepción no contaminada 

del funcionamiento de Delphos por parte de estos otros. 

Se pidió a los usuarios que respondieran a las cuestiones planteadas una vez 

hubieran hecho uso de la herramienta (a la que accedieron a través de un servidor 

remoto) atendiendo a necesidades reales de información suscitadas en el 

desenvolvimiento de sus tareas habituales de inteligencia y vigilancia, probando las 

distintas funcionalidades.172 

Cada cuestionario atendía  a cada uno de los tres objetivos principales en los que 

se habían dividido las funcionalidades que debían cubrirlos: 

 Un primer cuestionario para el reporte del comportamiento de la funcionalidad 

“buscador”. 

                                                            
172 Las respuestas que proporcionaron fueron recogidas en el documento del Anexo VII 
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 Un segundo cuestionario para el reporte del comportamiento de la funcionalidad 

“vigilancia”. 

 Un tercer cuestionario para el reporte de las funcionalidades “visualización de 

tendencias”, “análisis de tendencias” y “vigilancia de tendencias” del software 

de prueba. 

 El fin de estos era conocer su sensación frente a aspectos como la usabilidad del 

sistema, la variedad de las fuentes y su tipología, la calidad de la información 

recuperada, la medida en la que el sistema respondía a sus necesidades de información, 

etc.  En definitiva, se trataba de conocer sus sensaciones de satisfacción y de frustración 

frente a las funcionalidades implementadas en Delphos.  

 8.3.1 Evaluación de la funcionalidad Buscador  
 

 En el primer cuestionario (Anexo III) dedicado a la funcionalidad buscador, se 

pidió además a estos nuevos usuarios que proporcionaran una serie de datos con los que 

después podríamos observar la medida en la que, para sus necesidades de información, 

el algoritmo de optimización de consultas implementado suponía (o no) una mejora en 

la recuperación de información con respecto a sus sistemas y hábitos173 tradicionales de 

búsqueda. 

 Destacamos en este punto un aspecto fundamental, y es que no se pretende que 

los datos obtenidos sean interpretados como porcentajes fijos con los que establecer el 

alcance real de las mejoras en  la recuperación de información no estructurada  que 

                                                            
173 Por este motivo no se establecieron diferencias entre el empleo o no de filtros disponibles en su 
buscador tradicional, algo que sí se pidió con respecto al uso de los mismos supuestos de necesidades de  
información en Delphos. El rendimiento de nuestro sistema debía medirse sobre los resultados obtenidos 
por los sistemas usuales de recuperación de información, teniendo en cuenta (y respetando) sus hábitos de 
construcción de consulta.  
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proporciona  nuestro algoritmo.  Para que esto fuera así precisaríamos un número 

mucho mayor de usuarios, con orígenes empresariales diferentes, y consecuentes 

distintas necesidades de información (además de que la muestra de necesidades debería 

ser mucho mayor). La intención era conocer si efectivamente el sistema, que no había 

sido desarrollado atendiendo a sus necesidades específicas, proporcionaba una mejora 

en la recuperación, apoyando esta conclusión en datos no únicamente cualitativos 

relacionados con la percepción subjetiva de estos usuarios.   

 Aclarado este aspecto, sus respuestas basadas en las 68 necesidades de 

información reales  que finalmente fueron planteadas tanto para Delphos como para 

Google, su buscador habitual, permitieron concluir los siguientes aspectos: 

INICIALES 

DELPHOS BUSCADOR 
WEB 

68 necesidades de información planteadas 

Sin filtros % Con 
filtros % 

Con o 
sin 

filtros 
% 

Relevantes entre los 20 primeros 39 57.35 47 69.11 41 60.29 

Relevantes entre los 20-50 17 25 15 22.05 18 26.47 

Relevantes después de los 50 5 7.35 2 2.94 4 5.88 

No necesita mejorar 4 5.88 4 5.88 5 7.35 

Sin relevantes obtenidos* 7 10.29 4 5.88 5 7.35 

Tabla 16: Comparación de resultados para consultas iniciales 

MEJORADAS 
DELPHOS BUSCADOR WEB 

57 necesidades planteadas 58 necesidades planteadas 
Consultas % Consultas % 

Relevantes** entre los 20 primeros  45 78.94 32 55.17 

Relevantes entre los 20-50  10 17.54 8 13.79 

Relevantes después de los 50  0 0 4 6.89 

Sin nuevos relevantes obtenidos  2 3.5 14 24.13 

Intenta mejora una segunda vez 25 43.85 36 62.06 

Intenta mejora  > 3 3 5.26 24 41.37 

Tabla 17: Comparación de resultados para consultas mejoradas 
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 Cuando las consultas se formularon sin aplicar filtros en nuestra herramienta,  el 

más famoso de los  motores web había proporcionado, en comparación, un mejor 

rendimiento. En un 2.99% más de los casos en los que las consultas devolvían 

relevantes entre  los primeros 20 documentos recuperados, u obteniendo un  2.94% 

menos de consultas que no obtuvieron respuesta relevante entre los 100 primeros 

recuperados.174   

 En cambio, cuando las preguntas en nuestro sistema se formulaban aplicando 

filtros de sector, localización y/o tipo de organización, las consultas que devolvían 

relevantes entre los 20 primeros aumentaban un 11.76% con respecto a las mismas 

consultas sin filtros en Delphos.  

 La pertinencia de los resultados se veía pues incrementada cuando las fuentes 

sobre las que se ejecutaba la necesidad de información pertenecían a los host 

relacionados con los filtros seleccionados por el usuario y que Delphos contenía en su 

base de datos.175 

 Esto viene a corroborar que disponer de fuentes de calidad sobre aquellos 

aspectos que interesan a la organización, facilita las labores de búsqueda y desemboca 

en una mejor recuperación. 
                                                            
174 Se estableció un umbral máximo de 100 resultados sobre el que los usuarios debían establecer sus 
conclusiones.  
Este límite máximo de documentos que se esperaba que revisara antes de abandonar la revisión puede 
considerarse muy elevado, cualquier especialista en SEO afirmará que los usuarios no suelen revisar más 
allá de los 20-25 primeros resultados de una búsqueda. No obstante, decidimos establecer el umbral en 
100 por dos motivos: de un lado, ampliar el umbral nos daría una visión más amplia sobre la que obtener 
datos para el anális resultados, de otro, es lógico pensar que cuando las búsquedas se realizan de forma 
profesional, en el desenvolvimiento de trabajo para solucionar una necesidad  de información de la 
compañía, el límite del esfuerzo y “empeño” del usuario se amplie. 
 
175 Esos hosts, recordamos, parten  de (e incluyen) las 4.800 fuentes identificadas inicialmente  como 
potenciales proveedoras de información de calidad para la empresa e introducidas en la base de datos de 
Delphos de forma  manual, a partir de las cuales los sistemas parser y crawler implementados en el 
sistema habrían seguido extrayendo enlaces que señalaban a nuevos host que heredarían la clasificación 
(sector, localización y tipo de organización) de la fuente de la que provenían, retroalimentando así 
automáticamente el listado de host de la base de datos del sistema.  
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 Pero la diferencia más significativa es la que viene de la mano de la aplicación 

de la funcionalidad de mejora de consultas. Tras una sola interacción entre usuario y 

sistema, el porcentaje de consultas que logran obtener relevantes entre los primeros 20 

resultados asciende hasta un 78,94%, lo que supone una mejora del 21,59% con 

respecto a la inicial sin filtros.  

 El efecto de mejora se traduce en un desplazamiento de los documentos 

relevantes hacia puestos más altos en el ranking de resultados, por ese motivo el 

porcentaje de consultas cuyos resultados relevantes se encontraban después de los 20 

primeros, desciende con un acumulado de 17.54% frente al 24.99% y 32.35%  de las 

consultas iniciales en Delphos con y sin filtros, respectivamente. 

 Cuando el usuario replantea de forma manual una necesidad de información a 

través de una nueva consulta con la intención de mejorar (o ampliar) la recuperación de 

información que le proporcionó  la búsqueda inicial, los casos en los que logra obtener 

nuevos relevantes (distintos a los que localizó en la primera consulta) entre los 20 

primeros resultados que le devuelve el buscador web, suponen el 55.17% y el 

acumulado de las consultas cuyos relevantes se encontraban después de los 20 primeros 

fue del 20.68%. Pero la verdadera diferencia se encuentra en aquellos casos en los que 

el primer intento de consulta mejorada de forma manual no logró obtener resultados 

relevantes,  un 24.13% frente al escaso 3.35% de fracaso obtenido tras la primera 

interacción de mejora de consulta en Delphos.  

 Otro dato que pudimos obtener de la información aportada por el usuario, es el 

relativo al número de intentos de mejora de las consultas, en Delphos el usuario ejecutó 

una segunda mejora sobre el 43,85% de las consultas y una vez más (al menos) en el 

5.26% de los casos. 
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 Los usuarios reformularon de forma manual su consulta una segunda vez en el 

62.06% de los casos, y una tercera vez (al menos) sobre el 41.37% de estas últimas.  

 Estos datos parecen indicar que una segunda interacción con Delphos para 

producir una mejora de los resultados obtenidos suele ser bastante efectiva, bastante 

más que una segunda reformulación manual, sobre la que se vuelve a efectuar una 

nueva construcción en un porcentaje alto de los casos.  

 Finalmente, la relación entre satisfacción y frustración expresada por el usuario 

para la funcionalidad buscador se refleja de forma general en la siguiente figura. 
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Ilustración 111: Satisfacción del usuario de Delphos. Funcionalidad: buscador 

 

 En general el usuario se siente satisfecho  de la respuesta del sistema para 

atender a sus necesidades de información en un momento determinado. 

  Licitaciones, patentes y documentos web son las tipologías que mejor 

valoración reciben frente a la frustración obtenida por las acciones de búsqueda de 

documentos académicos cuyo principal inconveniente viene dado por la necesidad de 

generar acceso a un mayor número de repositorios académicos, científicos y/o 
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tecnológicos que den lugar a información más diversa. Se destaca además la necesidad 

de contar con una clasificación universal para esta tipología que facilitaría las labores de 

búsqueda atendiendo a la agrupación documental. 

 Debemos indicar que, con la intención de maximizar la objetividad de sus 

respuestas,  el usuario no estaba advertido del hecho de que las bases de datos externas a 

las que accede Delphos suponen un ejemplo a través del cual representar diferentes 

tipologías documentales implicadas en la obtención de conocimiento del entorno.  

 Por este motivo,  si bien TED supone en cierta medida información suficiente 

para conocer la información proveniente de las licitaciones para el ámbito europeo y los 

países colaboradores, así como el grueso de las patentes publicadas en todo el mundo 

queda reflejado por la información proporcionada por la WIPO, los usuarios detectaron 

una carencia significativa en la información de origen académico, aquella para la que se 

seleccionó el repositorio del MIT, como uno de los mayores representantes académicos 

proveedores de información tecnológica.  

 La sensación de frustración que manifestaron los usuarios viene dada 

principalmente, al menos para la funcionalidad buscador, por la necesidad que expresa 

de contar con un filtro que posibilite la identificación del sector en correspondencia con 

una clasificación internacional, más allá de la que proporciona el sistema en la que se 

representan los sectores atendiendo a los departamentos en los que se divide el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts.   

 Por otro lado, la calidad para las distintas tipologías documentales de las fuentes 

es reconocida por los usuarios, lo que deriva en una sensación de satisfacción al 

respecto de los resultados de búsqueda proporcionados. 
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 Ante la opción de mejora de consulta, el usuario muestra un elevado grado de 

satisfacción, coincidiendo con los datos proporcionados en comparación a sus hábitos 

tradicionales de búsqueda de información no estructurada en internet. 

  
 8.3.2 Evaluación de la funcionalidad Vigilancia 
 

 Para obtener datos sobre esta funcionalidad, se solicitó previamente (como se 

hiciera en su momento con los usuarios iniciales pertenecientes a la otra organización en 

la actividad A.2.1.1.1) la elaboración de un listado de 5 a 10 tecnologías que desearan 

tener controladas a través de publicaciones al respecto en fuentes abiertas en internet. 

Las tecnologías indicadas se editaron en la aplicación tres meses previos a las labores de 

testeo para que hubiera tiempo suficiente para la generación de avisos. 

 En la siguiente imagen se recogen las sensaciones de satisfacción y frustración 

de los usuarios obtenidas del análisis de sus respuestas al cuestionario dedicado a 

evaluar esta funcionalidad (Anexo III, cuestionario 2) tras hacer uso de ella. 

 

Ilustración 112: Satisfacción general del usuario de Delphos. Funcionalidad Vigilancia 
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 Su principal foco de frustración viene dado por la falta de disponibilidad de 

filtros para la edición de dichas alertas. No obstante, en general, el usuario se muestra 

“bastante satisfecho” tras comprobar los avisos generados por las alertas editadas ante la 

publicación de nuevo contenido relacionado con las necesidades de información 

especificadas. 

 8.3.3 Evaluación de las funcionalidades de Tendencias 
 

 Del mismo modo que ocurriera para la evaluación de la funcionalidad anterior, 

para obtener datos reales, se pidió a los usuarios que proporcionaran (como se 

hiciera en la actividad A.3.1.1.1) un listado de 5 a 10 tecnologías que desearan tener 

controladas a través de publicaciones abiertas en internet. Las tecnologías indicadas 

se editaron en la aplicación seis meses previos a las labores de testeo para que 

hubiera tiempo suficiente para la generación de avisos. 

 8.3.3.1 Evaluación de la funcionalidad Visualización de Tendencias 

 A través de las respuestas ofrecidas para el tercer cuestionario (Anexo III) los 

usuarios manifestaron un alto grado de satisfacción tras el uso de la funcionalidad de 

visualización de tendencias que les permitía observar las fluctuaciones en las 

publicaciones de licitaciones y patentes sobre una determinada tecnología o sector. 

 Una vez más su frustración venía dada por la tipología documental “documentos 

académicos”. La falta de fuentes disponibles, el número y la tipología de los filtros 

hacían que los resultados no pudieran extrapolarse en términos generales de 

tendencia para una determinada tecnología o sector tecnológico.   
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Ilustración 113: Satisfacción general del usuario de Delphos. Funcionalidad 
visualización de tendencias 

  

8.3.3.2 Evaluación de la funcionalidad análisis de tendencias 

 Del mismo modo, para el análisis de tendencias, el usuario muestra una gran 

satisfacción frente a los resultados ofrecidos por Delphos para licitaciones y patentes, 

pero no logra alcanzar dicha satisfacción con respecto a los documentos académicos.  

 Este hecho no sorprende, puesto que si los filtros y el número de fuentes no eran 

satisfactorios para esta tipología, tampoco lo serán los resultados derivados del análisis 

de los documentos pertinentes.  
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Ilustración 114: Satisfacción general del usuario de Delphos. Funcionalidad Vigilancia 

 

8.3.3.3 Evaluación de la funcionalidad vigilancia de tendencias 
 

 Siguiendo la tónica de las funcionalidades anteriores, la mayor frustración del 

usuario se detecta para la tipología documental relacionada con la literatura gris. El 

usuario señala una vez más la necesidad de aumentar el número de fuentes académicas y 

establecer un filtro unívoco y universal para esta tipología. No obstante, en esta ocasión 

indica una satisfacción general media para este tipo de documentos recogidos bajo la 

funcionalidad de vigilancia. 
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 Por el contrario, sigue manteniendo  muy alto el grado de satisfacción que le 

proporciona la funcionalidad de tendencias, la vigilancia en este caso, para licitaciones y 

patentes.  

 

Ilustración 115: Satisfacción general del usuario de Delphos. Funcionalidad Vigilancia 

 A la finalización de este último cuestionario, se preguntó al usuario por su 

sensación general tras hacer repaso sobre el uso de todas las funcionalidades de la 

herramienta. La representación de sus respuestas se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 116: Satisfacción general del usuario de Delphos 

 Se pudo concluir que Delphos representaba una herramienta útil para obtener 

información del entorno y su análisis para la generación de conocimiento que aportara 

soporte a la toma de decisiones de esta empresa, y cuyo uso había resultado en alto 

grado satisfactorio para el usuario. 

 Como ya hemos mencionado,  nuestra aplicación  no debe ser interpretada como 

una herramienta con potencial suficiente como  para suponer el único instrumento por el 

que una empresa gestione su información externa, absolutamente.  Su propósito, es el de 

servir como (ejemplo de) un punto de  apoyo  más en el entramado que debe sustentar la 

gestión de I+D+i como impulsora de la competitividad de una organización y en la que 

la información sobre el entorno político, económico, social y tecnológico configuran la 

base. 

 

 

 

 



Capítulo VIII. Delphos 
 

 

524 
 

 



Capítulo IX. Conclusiones y líneas de futuro 
 

 

525 
 

BLOQUE IV. Conclusiones y líneas de futuro 
 

Capítulo IX. Conclusiones y líneas de futuro 
 

 A lo largo de los primeros capítulos de este trabajo hemos pretendido alcanzar el 

objetivo general que nos proponíamos en esta investigación, el de lograr dibujar el 

escenario actual de las organizaciones en las que  la información supone, hoy más que 

nunca, un recurso competitivo sobre el que sustentar su estrategia competitiva.   

 Para ello, un par de imprescindibles se presentaban en nuestro camino: de un 

lado, conocer los sistemas de recuperación de información, recorriendo desde sus 

orígenes hasta una actualidad presidida por técnicas de inteligencia artificial, y  de otro, 

indagar en dos disciplinas que se están convirtiendo en fundamentales de la empresa 

como propulsores de su posicionamiento estratégico, estas son, la Inteligencia 

Competitiva y la Vigilancia Tecnológica. 

 Para lograr nuestro propósito, hemos recorrido diferentes estaciones, puntos de 

parada obligatorios, cuya suma dibuja el marco teórico en el que se ubica Delphos, una 

herramienta para la inteligencia y la vigilancia cuya simplicidad respalda fuertemente la 

idea de que la gestión de información externa de calidad proporciona conocimiento útil 

para la toma de decisiones. 

 Estos puntos de parada se corresponden precisamente con cada uno de los 

objetivos específicos (OE) que planteábamos al inicio: 

 Para el primero (OE1),  el análisis de la amplísima  bibliografía publicada a lo 

largo de más de medio siglo, nos permitió descubrir y profundizar en la historia de los 

sistemas de recuperación de información, desde el nacimiento de los primeros ensayos 



Capítulo IX. Conclusiones y líneas de futuro 
 

 

526 
 

de laboratorio hasta la actualidad de  una disciplina fascinante que ha permitido ejercer 

control (en la medida de lo posible) en la locura informacional de nuestros días.  

 Creemos también haber alcanzado el segundo objetivo (OE2): conocer a través 

del repaso de su evolución cuáles son sus entrañas, sus partes y componentes, y estudiar 

los diferentes  modelos y las muy diversas técnicas que los han configurado desde hace 

décadas hasta una actualidad en la que la Inteligencia Artificial, que todo lo alcanza, ha 

supuesto un avance increíble también para el campo de la recuperación de información. 

  Con el propósito de conocer cómo los sistemas de RI pueden valerse de la 

Inteligencia Artificial, no pudimos limitarnos al estudio de la literatura existente al 

respecto, y con el objetivo de alcanzar el tercer objetivo que nos habíamos propuesto 

(OE3),  profundizamos en ella hasta lograr el conocimiento suficiente con el que 

pudimos diseñar  nuestro propio algoritmo genético, aquel con el que ejemplificar de un 

modo práctico cómo la recuperación podía verse beneficiada con la aplicación de estas 

nuevas técnicas aplicadas a la mejora de las consultas iniciales que plantean los usuarios 

sobre estos sistemas. 

 El algoritmo que diseñamos y que fue implementado en el SRI de Delphos ha 

demostrado suponer una diferenciación con respecto a los métodos tradicionales de 

búsqueda de los usuarios con los que se puso a prueba el sistema. Y si bien se precisaría 

un estudio más exhaustivo, con una muestra mayor y más diversa para lograr 

conclusiones definitivas, podemos decir que nos sentimos optimistas tras los resultados 

obtenidos hasta el momento.  
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 Este sentimiento parece ser también compartido por los usuarios que 

colaboraron en la investigación, los cuales indicaron que su utilidad se ajustaba a las 

necesidades a las que debe responder un sistema de VT/IC. 

 Delphos pretende ser un soporte práctico sobre el que respaldar la teoría 

proporcionada por la bibliografía estudiada a lo largo de todo el proceso de 

investigación del presente trabajo. Por este mismo motivo, conocer los distintos 

escenarios desde los que la información interpreta su papel como recurso fundamental 

para la empresa era un aspecto que debía ser abordado. Para ello, se han estudiado los 

diferentes flujos informacionales, y las técnicas, mecanismos y sistemas en los que 

fundamentar una gestión efectiva para cada uno de ellos (OE4).  

 Al reflexionar sobre el flujo informacional en torno al que gira nuestra 

investigación, topamos obligatoriamente con los conceptos de Vigilancia Tecnológica e 

Inteligencia Competitiva. Para tratar de defender su potencial profundizamos en cada 

una de ellas.  

 Estudiamos sus definiciones  y colaboramos en  el objetivo de lograr la 

desambiguación de sus conceptos, si bien íntimamente relacionados (hasta el punto de 

hablar de sistemas de VT/IC), erróneamente interpretados comúnmente como 

sinónimos. 

 En este camino (en el que abordábamos el OE5) desgranamos además la relación 

de ambas con otras disciplinas cuyo foco se sitúa también  sobre la gestión eficaz de una 

economía basada en el conocimiento. 

  A través del estudio de la bibliografía hemos logrado identificar a también los 

diferentes actores que participan en el desenvolvimiento de las labores de inteligencia y 
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vigilancia, además de las diferentes metodologías y numerosas herramientas de las que 

se valen las organizaciones para el establecimiento y el desarrollo de su estrategia 

competitiva (alcanzábamos así el OE6).  

 Numerosos autores y la propia norma UNE 166006 han respaldado firmemente 

nuestro objetivo (OE7) de defenderlas como recurso estratégico diferenciador del 

potencial  competitivo de las empresas, identificando ambas disciplinas como 

indispensables para la toma de decisiones tanto en el ámbito estratégico como operativo. 

 Con toda esta información, lograrnos alcanzar el octavo objetivo (OE8), 

desarrollar un software que sirviera de metáfora sobre la que ejemplificar el marco 

teórico desarrollado y que proporcionara, además, una visión práctica sobre la que 

defender que la gestión de la información de calidad (incluso por sencilla que sea esta 

gestión) es capaz de proporcionar conocimiento útil sobre el que apoyar las políticas de 

desarrollo y la toma de decisiones de las empresas.   

 La implementación del algoritmo genético diseñado gracias al estudio profundo 

de la bibliografía publicada en los últimos años,  nos daba la opción de cumplir con el 

último de los objetivos que planteado  (OE9), con el que pretendíamos lograr un método 

basado en esta técnica de Inteligencia Artificial que fuera capaz de proporcionar 

mejoras en la recuperación de la información y que resultara de utilidad para diferentes 

tipologías de empresas, independientemente de su tamaño o sector productivo.  

 Si bien las dos empresas que han testado hasta la fecha la aplicación coinciden 

en operar en el sector de las energías renovables (aspecto que ha resultado muy útil para 

comprobar la mejora en la eficiencia de la recuperación de la información a través del 

empleo del filtrado de fuentes), implementar Delphos en una organización dedicada a 
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otro sector no debería suponer una diferencia en la usabilidad y utilidad de la 

herramienta siempre que se cumpla con uno de los que deberían ser los principales 

pasos para su correcta implantación: identificar y añadir fuentes (host) de calidad a la 

base de datos interna a través del editor generado para tal fin, estableciendo una 

clasificación ajustada a las necesidades de cada empresa y por las que éstas quedaran 

convenientemente representadas. Los sistemas crawler y parser se encargarían de 

continuar alimentando la base de datos a partir de estas fuentes iniciales.  

 En definitiva, la finalización del presente trabajo de investigación, tras el estudio 

de la bibliografía (del lado teórico) y el diseño y desarrollo de Delphos (del lado 

práctico), teniendo en cuenta las consideraciones ofrecidas por los usuarios reales que 

han probado el sistema, podemos afirmar que se comprueba que  la implementación de 

una herramienta adecuada de inteligencia y vigilancia, por sencilla que sea, ayuda a 

llevar a cabo una gestión eficaz de la información  sobre el entorno externo en el que 

opera una organización y que si la información con la que se trabaja es de calidad, su 

análisis derivará en conocimiento útil para una mejor toma de decisiones de las 

organizaciones, lo que se traducirá finalmente en un mejor posicionamiento 

competitivo. 

 Al tiempo, el examen de las diferencias entre los resultados aportados por el 

algoritmo genético implementado en el sistema de recuperación no estructurada de 

Delphos, en comparación con las técnicas habituales de búsqueda de información de los 

usuarios que lo han puesto a prueba, demuestra que, al menos en su caso, emplear esta 

técnica de Computación Evolutiva, ha contribuido una mejora sustancial en la 

recuperación de información que sirve de base a la consecución de conocimiento de su 
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entorno externo. Todo esto nos lleva a confirmar la segunda hipótesis que planteábamos 

al inicio del presente trabajo. Recordemos: 

H2: El algoritmo genético diseñado para el SRI que implementará la 

herramienta de IC/VT que proponemos contribuye a la mejora de la 

recuperación de información con respecto a la metodología tradicional de 

búsqueda en motores web (p. 28). 

 A esto debemos añadir que las impresiones acerca de la utilidad de la 

herramienta expresadas por los usuarios que probaron las distintas funcionalidades de  

Delphos para solucionar necesidades de información reales suscitadas en el 

desenvolvimiento de sus tareas de inteligencia y vigilancia, confirman la tercera de las 

hipótesis planteadas: 

H3: Delphos, el software diseñado, resulta una herramienta útil para el 

desarrollo de tareas de IC/VT dentro de una organización (p.28) 

 De otro lado, además de los autores de la bibliografía recopilada, las normas 

UNE 166006 y UNE 166002 defienden estas herramientas como sustentadoras de una 

gestión eficaz de la I+D+i de las organizaciones a través de las cuales alcanzar un 

posicionamiento estratégico con respecto a sus competidores. Por tanto, podemos 

afirmar que se confirma la hipótesis primera que planteábamos: 

H1: El uso de herramientas de IC/VT en una organización facilita la gestión de 

la información externa y contribuye a un mejor conocimiento de su entorno 

externo lo que, a su vez,  repercute sobre  la gestión de su I+D+i  como recurso 

estratégico con respecto a sus competidores (p. 28).  
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 El futuro de Delphos, más allá de servir de ejemplo práctico en el que plasmar 

algunos de los conocimientos alcanzados tras la investigación desarrollada, pasa por 

seguir construyendo la herramienta desde un punto de vista fundamental para el soporte 

de la estrategia de inteligencia y vigilancia de cualquier organización, la gestión de la 

propia estrategia y el trabajo colaborativo. 

 Así, antes de continuar generando accesos a nuevas bases de datos tanto para las 

tipologías ya implementadas como para nuevos recursos documentales, el sistema debe 

proporcionar una base sobre la que reposen los distintos factores críticos de vigilancia 

(FCV) identificados en las labores de inteligencia previas. De modo que (bien distintos 

usuarios conectados en modo colaborativo o uno solo si el tamaño y los recursos de la 

organización así lo imponen) se pueda canalizar información hacia cada uno de estos 

FCV y conocer además el estado en el que se encuentran individualmente. Para esto es 

necesario que la aplicación permita además un sistema para compartir contenidos entre 

los usuarios, plantear retos y conocer el estado de consecución en el que se encuentran, 

de modo colectivo, distribuyendo las tareas que deben completarse para afrontar cada 

uno de los problemas planteados en la definición de la estrategia.  

 Por supuesto, y como mencionábamos, el siguiente paso necesario sería el de 

ampliar la información con la que opera nuestro sistema para lograr obtener una visión 

más amplia del entorno, y a la vez más fiable, para alcanzar un mejor conocimiento. 

Empezando por añadir acceso a nuevos recursos de fuentes estructuradas de calidad 

para las tipologías ya implementadas y continuando después por diversificar estas 

tipologías.  

 Otro aspecto sobre el que habría que continuar profundizando, es el de ver hasta 

dónde se puede llegar con el algoritmo genético diseñado (o quizá con el diseño e 
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implementación de otros nuevos) aplicándolos para la mejora de las consultas que el 

usuario ejecute sobre las fuentes estructuradas, además de las no estructuradas como 

hasta ahora.  

 En definitiva, Delphos no es ahora más que el germen de lo que podría llegar a 

ser. Pero este, y no otro, era de momento su propósito.   

 Para finalizar el presente trabajo, nos gustaría reflexionar muy brevemente sobre 

el futuro de este tipo de herramientas.  

 Sin lugar a dudas, en un escenario mundial como el actual en el que la 

globalización ha propiciado la internacionalización de los mercados y las nuevas 

tecnologías aceleran el ritmo al que se producen los avances y en el que los hitos 

tecnológicos son cada vez más explosivos y de mayor penetración en la sociedad  pero 

que se mantienen en la cresta de la innovación por períodos de tiempo cada vez más 

cortos antes de ser superados por un hito nuevo y más revolucionario. 

 En este ambiente, cambiante y ferozmente competitivo, las herramientas de 

inteligencia y vigilancia y el resto de disciplinas que tienen como finalidad la gestión de 

la información con el propósito común de obtener conocimiento de entre la inmensa 

cantidad de contenidos generados a diario en todo el mundo, tienen sin duda un futuro 

prometedor, y los investigadores de Dirección Estratégica que mencionara Muñoz-

Cañavate e Hípola  (2015), un inmenso reto por delante.  

 La gestión de la información digital, la investigación en nuevas técnicas de 

almacenamiento eficaz (como la codificación para la reducción del peso de esta 

información), la recuperación y análisis de esta información, así como el desarrollo de 

metodologías para la aproximación más realista a las verdaderas necesidades de 
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información de los usuarios en las que trabajan las principales compañías 

desarrolladoras de motores web, el estudio en técnicas basadas en el procesamiento del 

lenguaje natural, la inteligencia artificial, el análisis en entornos Big Data, etc., dibujan 

un escenario de futuro en el que la información es protagonista. 

 Por este motivo, la investigación y el desarrollo de técnicas y herramientas 

basadas en la Economía del Conocimiento que logren que logren arrojar luz sobre el 

entorno de un modo eficaz identificando oportunidades y amenazas, adelantándose a 

retos futuros, permitiendo la construcción de nuevas alianzas y permitiendo a las 

organizaciones adaptarse ante los cambios repentinos de un entorno posnormal mejor 

que los competidores, serán concebidas como recursos estratégicos generadores de 

ventajas competitivas en sí mismos. 

  Con estas herramientas, entendidas como parte de apoyo del entramado que 

configura la implantación de una estrategia firme basada en el conocimiento,  se 

sustentará el avance eficiente de la I+D+i de la organización del futuro.                                                                                                  
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ANEXO I. Criterios para la evaluación de plataformas de soporte a sistemas de 
IC/VT.  

Berges-García et al., (2016, p.106-109) 

 

Ámbito 1:  

Criterio 1 (C1): Identificación de necesidades, búsqueda y extracción de información 

 C1.1: Definir fuentes de información. 

 C1.2: Clasificar las fuentes de información... 

  C1.2.1: Por sectores (Industria, Construcción, Comercio ...). 

  C1.2.2: por tipología de información (artículos, patentes, ayudas...). 

 C1.3: Consulta a bases de datos de diferentes tipos: 

  C1.3.1: Ayudas. 

  C1.3.2: Legislación. 

  C1.3.3: Licitaciones. 

  C1.3.4: Literatura gris (artículos, congresos, tesis...). 

  C1.3.5: Mercantiles (aranceles, barreras a la exportación...). 

  C1.3.6: Patentes. 

  C1.3.7: Tecnológicas (proyectos, ofertas y demandas tecnológicas...). 

 C1.4: Extracción de información de redes sociales en el tiempo real: 

  C1.4.1: Facebook 

  C1.4.2:  LinkedIn 

  C1.4.3: Twitter 

 C1.5: Capacidad de búsqueda documental y almacenamiento de estrategias de 
 búsqueda: 

  C1.5.1: Buscador sencillo. 

  C1.5.2: Buscador avanzado.  

  C1.5.3: Almacenar estrategias de búsqueda. 

 C1.6: Actualización de contenidos. 

  C1.6.1: De forma automática 

  C1.6.2: Eliminación automática de duplicados. 

  C1.6.3: Posibilidad de añadir nuevos elementos manualmente 
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  C1.6.4: Generación automática de índices. 

 

 Criterio 2 (C2): Filtrado y valorización de información 

  C2.1: Acceso directo a un documento en la fuente en línea. 

  C2.2: Acceso a elementos de información para diferentes propósitos: 

   C2.2.1: Editar elementos de información existentes. 

   C2.2.2: Adjuntar un número a la información insertada.  

   C2.2.3: Eliminar resultados no relevantes. 

   C2.2.4: Incluir comentarios a la información insertada en el portal.  

   C2.2.5: Valorar la información insertada mediante un sistema de 
    votos 

  C2.3: Imprimir la información que se selecciona. 

  C2.4: Exportar los resultados a distintos formatos (Excel, Word, pdf). 

  C2.5: Organización de la información 

   C2.5.1: Clasificación de la información en carpetas personalizadas 
    para cada usuario. 

   C2.5.2: Ordenar resultados por distintos criterios: relevancia, fecha, 
    campo adicional, comentarios del usuario... 

  C2.6: Trabajo en grupo 

 

 Criterio 3 (C3): Análisis de la información 

  C3.1: Análisis gráficos mediante recuentos simples y concurrencias de  
  diferentes tipos de información: 

   C3.1.1: Artículos técnicos: autor, institución, año... 

   C3.1.2: Consumo de información en la plataforma. 

   C3.1.3: Licitaciones. 

   C3.1.4: Patentes: solicitante, año, autor, códigos IPC... 

   C3.1.5: Proyectos I + D + I. 

   C3.1.6: Redes Sociales. 

  C3.2: Agrupación por palabras más repetidas (agrupación o agrupación 
   conceptual). 

  C3.3: Ayuda para la comprensión de los gráficos. 
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  C3.4: Exportar gráficos a distintos formatos (Excel, Word, pdf). 

  C3.5: Gráficos interactivos con posibilidad de seleccionar el Rango  
   temporal y el tipo de gráfico.  

  C3.6: Permitir imprimir (pantalla o plantilla de informe). 

  

 Criterio 4 (C4): Inteligencia estratégica. 

  C4.1: Disponer de indicadores de calidad de diferentes tipos de  
  información: 

   C4.1.1: patentes: patentes triádicas, citas, campos de Aplicación... 
   Indicadores de calidad de patentes (suma de varios indicadores 
   como criterio de calidad). 

   C4.1.2: artículos científicos: evolución de la tecnología, autoría, 
    geográficas...  

  C4.2: Permitir la combinación de información de distintas tipología de cara 
  al análisis de: 

   C4.2.1: Autores e inventores. Calidad de citas. 

C4.2.2: Empresas: Análisis de competidores, Concursos y proyectos en 
los que participa, mercados en los que está presente.  

   C4.2.3: Producto: Análisis de tecnologías (patentes), actores de la 
   cadena de valor, generación de nuevos productos, proyectos de  
   I+D.  

   C4.2.4: Mercado: Análisis de tecnologías (patentes), análisis de 
   actores (competidores), legislación, etc. 

  C4.3: Plantillas predefinidas para la creación de informes. 

C4.4: Plantillas predefinidas para elaboración de productos de VT/IC:  análisis 
DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), benchmarking, 
PEST (entornos político, económico, social y tecnológico), competidores, 
valoración de patentes propia o de un sector. 

  C4.5: Imprimir y exportar los informes a distintos formatos (Excel, Word, 
  pdf). 
 

 Criterio 5 (C5): Difusión 

  C5.1: Difusión de información que contiene la plataforma mediante  
  boletines de noticias 

  C5.2: Difusión de elementos de información por correo electrónico 

  C5.3: Difusión de los canales de noticias personalizables por el usuario 
  final.  
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  C5.4: Creación de boletines de noticias por parte del usuario a través de la 
   selección de temas, palabras clave, archivos... 

  C5.5: Sindicación RSS a los cambios de la plataforma VT / IC. 

  C5.6: Alertas por correo electrónico de nuevo contenido en la plataforma  

  VT / IC. 

 

Ámbito 2:  

 Criterio 6 (C6): Despliegue de un proyecto VT / IC en una plataforma web de VT /IC 

  C6.1: Gestión de proyectos de VT / IC 

   C6.1.1: Apoyo al ciclo completo de VT / IC. 

   C6.1.2: Personalización de unidades de VT / IC. 

   C6.1.3: Publicación web en la intranet / internet. 

   C6.1.4: Posibilidad de compartir información, registros y fuentes 
    entre varias unidades de VT / IC. 

   C6.1.5: Capacidad para consultar proyectos históricos (cerrados). 

  C6.2: Gestión de derechos de acceso a la plataforma web 

   C6.2.1: Gestión del acceso de usuarios registrados. 

   C6.2.2: Capacidad para gestionar varias unidades de VT / IC.  

   C6.2.3: Posibilidad de asignar roles diferentes y derechos a los  
   usuarios registrados. 

  

 Criterio 7 (C7): Arquitectura y seguridad de las plataformas web de VT / IC 

  C7.1: Arquitectura distribuida de servidores que optimizan el rendimiento 

  C7.2: Copias de seguridad periódica de los datos del cliente 

  C7.3: SLA (service level agreement) con disponibilidad garantizada más del 
  98%. 

  C7.4: Entrar en modo seguro (https) para clave de 128 bits.  

  C7.5: Conexiones de registrador, identificando las direcciones IP. 

  C7.6: Generación de estadísticas de uso del sistema. 
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 Criterio 8 (C8): Interacción del usuario con una plataforma web de VT / IC 

  C.8.1: Navegación: 

   C8.1.1: La navegación por la web es intuitiva, sencilla y con  
    realimentación. 

C8.1.2: Accesibilidad web con respecto a la usabilidad de la 
plataforma para ser útiles por personas con la más amplia variedad de 
capacidades (ISO / TC 16027). 

   C8.1.3: Calidad estructural y congruencia en la presentación de 
   información y metáforas gráficas en consonancia con la norma ETSI 
   EG 202 670. 

  C8.2: Experiencia y rendimiento: 

   C8.2.1: La interacción requerida por el usuario es satisfactoria para 
   el resultado obtenido. 

C8.2.2: Usabilidad de la plataforma (eficacia, eficiencia y satisfacción 
del usuario en su contexto específico de uso) según la norma ISO / IEC 
9241. 

   C8.2.3: Legibilidad, flexibilidad y facilidad de aprendizaje según 
   ETSI EG 202 116. 

   C8.2.4: Ayudas online y guías de usuario según especifica ETSI EG 
   202 670. 

C8.2.5: Robustez, tolerancia ante errores y fiabilidad de la plataforma. 
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ANEXO II. Países disponibles en el filtro ‘Sector’ para la búsqueda y visualización 
y análisis de tendencias de licitaciones de TED. 

 

 UE - Unión Europea 

  AT - Austria  

  BE - Bélgica 

  BG - Bulgaria 

 CY - Chipre 

 CZ - República Checa 

 DE - Alemania 

 DK - Dinamarca 

 EE - Estonia 

 ES - España 

 FI - Finlandia 

 FR - Francia 

 GR - Grecia 

 HR - Croacia 

 HU - Hungría 

 IE - Irlanda 

 IT - Italia 

 LT - Lituania 

 LU - Luxemburgo 

 LV - Letonia 

 MT - Malta 

 NL - Países Bajos 

 PL - Polonia 

 PT - Portugal 

 RO - Rumania 

 SE - Suecia 
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 SI - Eslovenia 

 SK - Eslovaquia 

 Reino Unido - Reino Unido 

  

 EEE - Espacio Económico Europeo 

IS - Islandia 

LI - Liechtenstein 

NO - Noruega 

  

 GPA - Government Procurement Agreement 

AL - Albania 

MK - la ex República Yugoslava de Macedonia 

ME - Montenegro 

RS - Serbia 

TR - Turquía 

GPA - Acuerdo de Contratación Pública 

CH - Suiza 

JP - Japón 

  US - Estados Unidos 

   

 OTH - Otros 

1A - Kosovo 

AD - Andorra 

AE - Emiratos Arabes Unidos 

AF - Afganistán 

AG - Antigua y Barbuda 

AI - Anguila 

AM - Armenia 
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AN - Antillas Holandesas 

AO - Angola 

AQ - Antártida 

AR - Argentina 

AS - Samoa Americana 

AU - Australia 

AW - Aruba 

AX - Islas Åland 

AZ - Azerbaiyán 

BA - Bosnia y Herzegovina 

BB - Barbados 

BD - Bangladesh 

BF - Burkina Faso 

BH - Bahrein 

BI - Burundi 

BJ - Benin 

BL - San Bartolomé 

BM - Bermudas 

BN - Brunei 

BO - Bolivia 

BQ - Bonaire, San Eustaquio y Saba 

BR - Brasil 

BS - Las Bahamas 

BT - Bhoutan 

BV - Isla Bouvet 

BW - Botswana 

BY - Bielorrusia 

BZ - Belice 
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CA - Canadá 

CC - Islas Cocos (Keeling) 

CD - República Democrática del Congo 

CF - República Centroafricana 

CG - Congo 

CI - Costa de Marfil 

CK - Islas Cook 

CL - Chile 

CM - Camerún 

CN - China 

CO - Colombia 

CP - Clipperton 

CR - Costa Rica 

CS - Serbia y Montenegro (antes del 1.6.2007) 

CU - Cuba 

CV - Cabo Verde 

CW - Curazao 

CX - Isla de Navidad 

DJ - Djibouti 

DM - Dominica 

DO - República Dominicana 

DZ - Argelia 

EC - Ecuador 

EG - Egipto 

EH - Sahara Occidental 

ER - Eritrea 

Et - etiopia 

FJ - Fiji 
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FK - Islas Malvinas 

FM - Micronesia 

FO - Islas Feroe 

GA - Gabón 

GD - Granada 

GE - Georgia 

GF - Guayana Francesa 

GG - Guernsey 

GH - Ghana 

GI - Gibraltar 

GL - Groenlandia 

GM - Gambia 

GN - Guinea 

GP - Guadalupe 

GQ - Guinea Ecuatorial 

GS - Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur 

GT - Guatemala 

GU - Guam 

GW - Guinea-Bissau 

GY - Guyana 

HK - Hong Kong 

HM - Islas Heard y McDonald 

HN - Honduras 

HT - Haití 

ID - Indonesia 

IL - Israel 

IM - Isla de Man 

En India 
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IO - Territorio Británico del Océano Índico 

IQ - Iraq 

IR - Irán 

JE - Jersey 

JM- Jamaica 

JO - Jordania 

KE - Kenia 

KG - Kirguistán 

KH - Camboya 

KI - Kiribati 

KM - Las Comoras 

KN - San Cristóbal y Nieves 

KP - Corea del Norte 

KR - Corea del Sur 

KW - Kuwait 

KY - Islas Caimán 

KZ - Kazajstán 

LA - Laos 

LB - Líbano 

LC - Santa Lucía 

LK - Sri Lanka 

LR - Liberia 

LS - Lesotho 

LY - Libia 

MA - Marruecos 

MC - Mónaco 

MD - Moldavia 

MF - San Martín 
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MG - Madagascar 

MH - Islas Marshall 

ML - Mali 

MM - Myanmar 

MN - Mongolia 

MO - Macau 

MP - Islas Marianas del Norte 

MQ - Martinica 

MR - Mauritania 

MS - Montserrat 

MU - Mauricio 

MV - Maldivas 

MW - Malawi 

MX - México 

MY - Malasia 

MZ - Mozambique 

NA - Namibia 

NC - Nueva Caledonia 

NE - Niger 

NF - Isla Norfolk 

NG - Nigeria 

NI - Nicaragua 

NP - Nepal 

NR - Nauru 

NU - Niue 

Nueva Zelanda - Nueva Zelanda 

OM - Omán 

PA - Panamá 
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PE - Perú 

PF - Polinesia Francesa 

PG - Papua Nueva Guinea 

PH - Filipinas 

PK - Pakistán 

PM - San Pedro y Miquelón 

PN - Islas Pitcairn 

PR - Puerto Rico 

PD - Palestina 

PW - Palau 

PY - Paraguay 

QA - Qatar 

RE - Reunión 

RU - Rusia 

RW - Ruanda 

SA - Arabia Saudita 

SB - Islas Salomón 

SC - Seychelles 

SD - Sudán 

SG - Singapur 

SH - Santa Helena 

SJ - Svalbard y Jan Mayen 

SL - Sierra Leona 

SM - San Marino 

SN - Senegal 

SO - Somalia 

SR - Surinam 

SS - Sudán del Sur 
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ST - Santo Tomé y Príncipe 

SV - El Salvador 

SX - Sint Maarten 

SY - Siria 

SZ - Swazilandia 

TC - Islas Turcas y Caicos 

TD - Chad 

TG - Togo 

TH - Tailandia 

TJ - Tayikistán 

TK - Tokelau 

TL - Timor Oriental 

TM - Turkmenistán 

TN - Túnez 

TO - Tonga 

TP - Timor Oriental (antes del 31.12.2009) 

TT - Trinidad y Tobago 

TV - Tuvalu 

TW - Taiwan 

TZ - Tanzania 

UA - Ucrania 

UG - Uganda 

UY - Uruguay 

UZ - Uzbekistan 

VA - Ciudad del Vaticano 

VC - San Vicente 

VE - Venezuela 

VG - Islas Vírgenes Británicas 
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VI - Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

VN - Vietnam 

VU - Vanuatu 

WF - Wallis y Futuna 

WS - Samoa 

YE - Yemen 

YT - Mayotte 

ZA - Sudáfrica 

ZM - Zambia 

ZW - Zimbab  
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ANEXO III. CUESTIONARIOS 

 

Cuestionario 1: Funcionalidad Buscador 
 

Todas las  respuestas deben atender a su experiencia con Delphos frente a consultas formuladas 

para necesidades reales de información en el desarrollo de su trabajo. 

A) Realice al menos 30 consultas para cada una de las siguientes tipologías: licitaciones, 

patentes y documentos académicos. 

B) Por favor, realice al menos 50 consultas sobre el buscador de “Documentos web”, cada una 

para una necesidad de información diferente. Ejecute las mismas consultas sobre los motores 

web que emplearía generalmente para buscar esta misma información. Tome nota de los 

siguientes datos: 

B.1 Búsquedas en Delphos: 

 B.1.1) Consultas iniciales (antes de pulsar “RR”) SIN FILTROS: 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20-50 

primeros (después de los 20 y antes de los 50) documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 50-100 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas que no necesitaron mejora. 

 B.1.2) Consultas iniciales (antes de pulsar “RR”) CON FILTROS: 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20-50 

primeros (después de los 20 y antes de los 50) documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 50-100 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas que no necesitaron mejora. 
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 B.1.3) Consultas mejoradas (después de pulsar “RR” una sola vez) tras iniciales sin 

 filtros: 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20-50 

primeros (después de los 20 y antes de los 50) documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 50-100 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas que no obtuvieron nuevos relevantes. 

 Número de consultas para las que se lanzó RR una segunda vez 

 Número de consultas para las que se lanzó RR tres o más veces. 

 

B.2 Búsquedas en motor web habitual (con o sin filtros): 

 B.2.1) Consultas iniciales (con o sin filtros): 

 Número de consultas en los que el buscador web le devolvió relevantes entre los 

20 primeros documentos del ranking de resultados. 

 Número de consultas en los que el buscador web le devolvió relevantes entre los 

20-50 primeros (después de los 20 y antes de los 50) documentos del ranking de 

resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 50-100 

primeros documentos del ranking resultados. 

 Número de consultas que no necesitaron mejora. 

 

B.2.2) Consultas mejoradas (reformuladas tras la revisión de documentos devueltos por 

la consulta inicial, empleando términos encontrados en estos documentos o simplemente 

planteando una consulta distinta para la misma necesidad de información). 

Por favor, tenga en cuenta que los relevantes que fueron identificados en la consulta 

inicial no contabilizarán para la consulta mejorada.  

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 20-50 

primeros (después de los 20 y antes de los 50) documentos del panel resultados. 
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 Número de consultas en los que el sistema le devolvió relevantes entre los 50 

primeros documentos del panel resultados. 

 Número de consultas que no obtuvieron nuevos relevantes. 

 Número de consultas para las que intentó mejorar una segunda vez 

 Número de consultas para las que intentó mejorar más tres veces o más. 
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LICITACIONES: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la búsqueda de documentos de esta tipología 

son suficientes? 

               

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es “No”, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que las fuentes de información de la que se extraen los documentos de 

respuesta a su consulta tienen la suficiente calidad para responder a sus necesidades de 

información? 

 

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3. ¿Cree que el número de fuentes de esta tipología es suficiente para cubrir sus necesidades 

de información? 

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué fuentes sobre esta tipología (y que 

suele consultar en el desarrollo de sus tareas) añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso del buscador para esta 

tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 
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PATENTES: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la búsqueda de documentos de esta tipología 

son suficientes?               

        

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es “NO”, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que las fuentes de información de la que se extraen los documentos de 

respuesta a su consulta tienen la suficiente calidad para responder a sus necesidades de 

información?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3. ¿Cree que el número de fuentes de esta tipología es suficiente para cubrir sus necesidades 

de información?                

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es “NO”, por favor, indique a continuación qué fuentes sobre esta tipología (y 

que suele consultar en el desarrollo de sus tareas) añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso del buscador para esta 

tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la búsqueda de documentos de esta tipología 

son suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es “NO”, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que las fuentes de información de la que se extraen los documentos de 

respuesta a su consulta tienen la suficiente calidad para responder a sus necesidades de 

información?          

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3. ¿Cree que el número de fuentes de esta tipología es suficiente para cubrir sus necesidades 

de información?                

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué fuentes sobre esta tipología (y que 

suele consultar en el desarrollo de sus tareas) añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso del buscador para esta 

tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 
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DOCUMENTOS WEB: 

 

1. ¿Qué motor de búsqueda suele emplear? 
 

 
GOOGLE YAHOO BING ASK DUCK DUCK GO OTRO/S 

 

Si ha respondido otro/s, por favor, indique cuál/es: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Por favor, teniendo en cuenta los datos que se le solicitaban para  al menos 50 consultas 

reales realizadas sobre documentos web, conteste a las siguientes preguntas: 

Delphos  

 

CONSULTAS INICIALES (SIN FILTRO) Nº consultas 

Obtuvieron relevantes localizados entre los 20 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20-50 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 50-100 primeros.  
No necesitaron mejorar  

 

CONSULTAS INICIALES (CON FILTRO) Nº consultas 
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20-50 primeros  
Obtuvieron relevantes entre los 50-100 primeros.  
No necesitaron mejorar  

 

CONSULTAS MEJORADAS (SOBRE INICIALES SIN FILTRO) Nº consultas 
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20-50 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 50-100 primeros  
No recuperaron nuevos relevantes  
Se lanzó RR una segunda vez  
Se lanzó RR tres o más veces  
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BUSCADOR WEB 

 

CONSULTAS INICIALES (CON O SIN FILTRO) Nº consultas 

Obtuvieron relevantes localizados entre los 20 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 50-100 primeros  
Obtuvieron relevantes entre los 50-100 primeros  
No necesitaron mejorar  

 

CONSULTAS MEJORADAS (SOBRE INICIALES CON O SIN FILTRO) Nº consultas 
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 20-50 primeros  
Obtuvieron relevantes localizados entre los 50-100 primeros  
No recuperaron nuevos relevantes  
Se intentó mejorar una segunda vez  
Se intentó mejorar tres o más veces  

 

 

3 ¿Considera que existen diferencias entre los resultados obtenidos para las consultas 

iniciales (SIN FILTROS) entre Delphos y su buscador web habitual? 

 

Sí,  siempre es 
mejor el 

buscador web 
habitual 

Sí, generalmente 
es mejor el 

buscador web 
habitual 

No, ninguna 
Sí, generalmente 

es mejor 
DELHOS 

Sí, siempre es 
mejor Delphos 

 

 

4. ¿Considera que los filtros disponibles para la búsqueda de documentos de esta tipología 

mejoran la recuperación con respecto a las mismas consultas formuladas en el buscador web 

habitual? 

 

NO, nunca             NO, pocas veces                SÍ, generalmente                SÍ, siempre                     
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5. ¿Cree que la información contenida en los documentos de respuesta a sus consultas 

tienen la suficiente calidad para responder a sus necesidades de información? 

                   

NO, nunca             NO, pocas veces                SÍ, generalmente                SÍ, siempre                     

                                 

 

6. ¿Cree que la cantidad de fuentes de esta tipología (cuando hace uso de los filtros) cubre sus 

necesidades de información? 

                                     

NO, nunca             NO, pocas veces                SÍ, generalmente                SÍ, siempre                     

 

Si su respuesta es “NO, pocas veces” por favor, indique las categorías de fuentes sobre las que 

ha detectado la falta de información: 

Por ejemplo: 

 Localización: África y Sector: agua;  

 Tipo de Organización:  Agencias de calificación 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



ANEXO III 
 

 

601 
 

7. De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso del buscador para esta 

tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 

 

8.  De manera general, en los mismos términos de la consulta anterior (5), ¿cómo se siente 

tras hacer uso de la opción de mejora de consulta con respecto a sus técnicas de búsqueda 

de información habitual? 

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1. ¿ En qué medida le ha resultado de utilidad la opción “Contrastar con” del buscador”? 

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy poco útil   

(2) Poco útil 

(3) Útil 

(4) Bastante útil  

(5) Muy útil 

 

2. ¿Sobre qué tipología documental ha utilizado en mayor medida la opción “Contrastar 

con”? 

 

LICITACIONES PATENTES DOCUMENTOS ACADÉMICOS DOCUMENTOS WEB 

 

3. ¿Le parecen suficientes las opciones disponibles para el editor de fuentes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué opciones desearía añadir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Además de Licitaciones, Patentes, Documentos Académicos y Documentos web ¿Sobre 

qué otras tipologías documentales les gustaría que trabajara Delphos? 

Legislación                                             Redes sociales 

Ayudas y subvenciones                       Otros: (Por favor, indique cuáles) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5.  Añada algún comentario o sugerencia si así lo desea:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Cuestionario 2: Funcionalidad Vigilancia 
 

Los avisos que presenta el sistema se corresponden con las necesidades reales de información 

acerca de las tecnologías indicadas por el usuario en el listado elaborado previo al testeo de la 

herramienta.  

A) Por favor, visualice todos los avisos generados para cada una de las distintas tipologías 

documentales: “Licitaciones”, “Patentes”, “Documentos académicos” y “Documentos web” 

antes de contestar a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cree que los avisos generados se corresponde con las necesidades de información que 

se habían planteado?                 

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación los problemas o incongruencias  que 

haya identificado para esta tipología: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Le parecen suficientes las opciones de filtro disponibles para el editor de búsquedas?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué opciones desearía añadir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Le parece suficiente la información proporcionada por los avisos? 

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué información desearía que se 

mostrara: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.  De manera general ¿Cómo se siente tras revisar los avisos generados por el buscador 

automático?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 

 

5.  Añada algún comentario o sugerencia si así lo desea:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Cuestionario 3: Funcionalidades Visualización de Tendencias, Análisis de 
Tendencias y Vigilancia de Tendencias 

 

• Todas las  consultas que se ejecuten sobre Delphos deben atender a necesidades reales 

de información en el desarrollo de su trabajo. 

A) Por favor, ejecute al menos 20 consultas para la visualización de gráficos de tendencia 

de  cada una de las distintas tipologías documentales disponibles en el panel Tendencias 

“Licitaciones”, “Patentes” y “Documentos académicos”. 

• Los avisos que presenta el sistema se pertenecen a las alertas generadas al respecto de  

las necesidades reales de información expresadas por el usuario en el listado elaborado 

previo al testeo de la herramienta. 

B) Por favor, visualice todos los avisos generados para cada una de las distintas tipologías 

documentales: “Licitaciones”, “Patentes” y “Documentos académicos”. 

A continuación conteste a las preguntas para cada una de las siguientes funcionalidades y 

tipologías documentales: 
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VISUALIZACIÓN DE TENDENCIAS 

LICITACIONES: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la obtención de información  de tendencias de 

esta tipología son suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito              

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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PATENTES: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la obtención de información  de tendencias de 

esta tipología son suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a  

(5) Muy satisfecho/a 

 



ANEXO III 
 

 

609 
 

DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. ¿Considera que los filtros disponibles para la obtención de información  de tendencias de 

esta tipología son suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué filtros añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1. Además de Licitaciones, Patentes y Documentos Académicos ¿Sobre qué otras tipologías 

documentales les gustaría que Delphos proporcionara información sobre tendencias? 

Legislación                                             Redes sociales 

Ayudas y subvenciones                       Otros: (Por favor, indique cuáles) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2.  Añada algún comentario o sugerencia si así lo desea:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

LICITACIONES: 

1. ¿Considera que los indicadores para el análisis de tendencias de esta tipología son 

suficientes?               

 

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué indicadores añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito.               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a
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PATENTES: 

1. ¿Considera que los indicadores para el análisis de tendencias de esta tipología son 

suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué indicadores añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito.               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. ¿Considera que los indicadores para el análisis de tendencias de esta tipología son 

suficientes?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación qué indicadores añadiría: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera que los datos proporcionados son suficientemente fiables? Atendiendo a la 

comparación de resultados obtenidos para las mismas consultas en otras herramientas 

similares que emplee con el mismo propósito               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

 

3.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras hacer uso de esta funcionalidad para 

esta tipología documental?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1.  Añada algún comentario o sugerencia  para esta funcionalidad en general: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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VIGILANCIA DE TENDENCIAS 

LICITACIONES: 

1. ¿Cree que los avisos generados para esta tipología se corresponden con las necesidades de 

información que se habían planteado?                 

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación los problemas o incongruencias  que 

haya identificado para esta tipología: 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Le parecen suficientes las opciones disponibles para el editor de alertas ante variaciones 

de tendencia?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué opciones desearía añadir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Le parece suficiente la información proporcionada por los avisos?               

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué información desearía que se 

mostrara: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades,  ¿cómo se siente tras revisar las alertas generadas?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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PATENTES 

1. ¿Cree que los avisos generados para esta tipología se corresponden con las necesidades de 

información que se habían planteado?                        

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación los problemas o incongruencias  que 

haya identificado para esta tipología: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Le parecen suficientes las opciones disponibles para el editor de alertas ante variaciones 

de tendencia?                      

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué opciones desearía añadir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Le parece suficiente la información proporcionada por los avisos?                      

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué información desearía que se 

mostrara: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.   De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras revisar las alertas generadas?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. ¿Cree que los avisos generados para esta tipología se corresponden con las necesidades de 

información que se habían planteado?                        

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es no, por favor, indique a continuación los problemas o incongruencias  que 

haya identificado para esta tipología: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Le parecen suficientes las opciones disponibles para el editor de alertas ante variaciones 

de tendencia?                      

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué opciones desearía añadir: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. ¿Le parece suficiente la información proporcionada por los avisos?                      

                

NO, nunca NO, pocas veces SÍ, generalmente SÍ, siempre 

 

Si su respuesta es NO, por favor, indique a continuación qué información desearía que se 

mostrara: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de 

espera de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que 

esta responde a sus necesidades, ¿cómo se siente tras revisar las alertas generadas?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a  

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1.  Añada algún comentario o sugerencia  para esta funcionalidad en general: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

 

622 
 

TODAS LAS FUNCIONALIDADES: 

Ahora que ya tiene una visión completa de las funcionalidades y las tipologías documentales 

con las que opera Delphos, conteste por favor a las siguientes consultas.  

1. A pesar de la sencillez de la herramienta comparada con otras aplicaciones de IC/VT que 

emplea en el desarrollo de sus competencias en la empresa ¿considera Delphos una 

herramienta útil para la gestión de información externa de la organización?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Nada útil   

(2) Poco útil 

(3) Útil 

(4) Bastante útil 

(5) Muy útil 

 

Por favor, razone su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. ¿Cree que la información proporcionada por Delphos es generadora de conocimiento útil 

sobre el entorno externo a su organización?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Nada útil   

(2) Poco útil 

(3) Útil 

(4) Bastante útil 

(5) Muy útil 

 

Por favor, razone su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Si su respuesta a la pregunta anterior ha sido Sí, ¿considera que el conocimiento alcanzado 

podría ser utilizado en la redacción de informes útiles para la toma de decisiones de los 

responsables de la organización?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Nada útil   

(2) Poco útil 

(3) Útil 

(4) Bastante útil 

(5) Muy útil 
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Por favor, razone su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Estaría interesado en implementar una herramienta como esta en su organización?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Nada interesado   

(2) Poco interesado 

(3) Interesado 

(4) Bastante interesado 

(5) Muy interesado 

 

Por favor, razone su respuesta. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5.  De manera general, teniendo en cuenta la usabilidad de la aplicación, los tiempos de espera 

de respuesta del sistema, la calidad de la información obtenida y la medida en la que esta 

responde a sus necesidades, ¿cómo se siente al hacer uso de  Delphos en el desenvolvimiento 

de sus tareas de inteligencia y vigilancia?  

 

1 2 3 4 5 

 

(1) Muy insatisfecho/a   

(2) Poco satisfecho/a 

(3) Satisfecho/a 

(4) Bastante satisfecho/a 

(5) Muy satisfecho/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 
 

 

626 
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ANEXO IV. Respuestas obtenidas 
 

a)  Respuestas cuestionario 1: funcionalidad buscador 

LICITACIONES: 

1. Filtros  

2. Calidad  

3. Número de fuentes Para espacio europeo 

4. Satisfacción  

 

PATENTES: 

1. Filtros  

2. Calidad  

3. Número de fuentes  

4. Satisfacción  

 

DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. Filtros Clasificación internacional de materias 

2. Calidad  

3. Número de fuentes Más repositorios tecnológicos. Otras 

localizaciones geográficas. 

4. Satisfacción  
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DOCUMENTOS WEB: 

1. Motor web habitual Google 

 

2. 

INICIALES 

DELPHOS BUSCADOR 
WEB 

68 necesidades de información planteadas 

Sin filtros % Con 
filtros % 

Con o 
sin 

filtros 
% 

Relevantes entre los 20 primeros 39 57.35 47 69.11 41 60.29 

Relevantes entre los 20-50 17 25 15 22.05 18 26.47 

Relevantes después de los 50 5 7.35 2 2.94 4 5.88 

No necesita mejorar 4 5.88 4 5.88 5 7.35 

Sin relevantes obtenidos* 7 10.29 4 5.88 5 7.35 

 

MEJORADAS 
DELPHOS BUSCADOR WEB 

57 necesidades planteadas 58 necesidades planteadas 
Consultas % Consultas % 

Relevantes** entre los 20 primeros  45 78.94 32 55.17 

Relevantes entre los 20-50  10 17.54 8 13.79 

Relevantes después de los 50  0 0 4 6.89 

Sin nuevos relevantes obtenidos  2 3.5 14 24.13 

Intenta mejora una segunda vez 25 43.85 36 62.06 

Intenta mejora  > 3 3 5.26 24 41.37 

 

* Se considera que el límite máximo de revisión de resultados es 100. 
** Para las consultas mejoradas se cuentan los relevantes no visualizados anteriormente. 
 

3. Diferencias entre DELPHOS sin filtros 

y motor web 

 

4. Filtros mejoran calidad de recuperación  

5. Calidad  

6. Número de fuentes  

7. Satisfacción consulta inicial  

8. Satisfacción consulta mejorada  
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS 

1. Utilidad de “Contrastar con:”  

2. Tipología documental “Contrastar con” Licitaciones y Documentos web 

3. Editor de fuentes  

4. Añadir tipologías documentales Redes sociales; Informes tecnológicos. 

5. Sugerencias y comentarios Licitaciones suficientes para espacio 

europeo, convendría añadir más 

localizaciones geográficas; 

Información documentos académicos 

insuficiente; 

Práctico aunar búsquedas en una sola 

aplicación; 

La mejora de consultas facilita trabajo y 

disminuye tiempo de búsqueda. 

Practicidad “Contrastar con:” 

 

 

b)  Respuestas cuestionario 2: funcionalidad vigilancia 

1. Pertinencia de los avisos generados  

2. Filtros editor  

3. Información de avisos  

4. Satisfacción general  

5. Sugerencias y comentarios Más filtros mejorarían la pertinencia de 

recuperación 
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c)  Respuestas cuestionario 3: funcionalidades visualización de tendencias, análisis 

de tendencias y vigilancia de tendencias 

c.1) Visualización de tendencias 

LICITACIONES: 

1. Filtros  

2. Fiabilidad datos  

3. Satisfacción general  

 

PATENTES 

1. Filtros  

2. Fiabilidad datos  

3. Satisfacción general  

 

DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. Filtros Clasificación universal de materias 

2. Fiabilidad datos Para obtener una idea más realista de una 

tendencia de literatura gris sería necesario 

acceder a un mayor número de 

repositorios de igual calidad que el del 

MIT. Esta información cubre única y 

parcialmente EEUU. 

3. Satisfacción general  
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TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1. Otras tipologías deseables Redes sociales; Informes tecnológicos 

2. Sugerencias y comentarios La información es bastante fiable para la 

mayoría de tipologías comparando los 

resultados con herramientas dedicadas. 

 La visualización de tendencias para 

documentos académicos se limita, 

principalmente, al estado de la ciencia en 

Estados Unidos, para una visión general 

se precisa un mayor número de 

repositorios y que estos pertenezcan a 

organismos de investigación repartidos en 

más localizaciones geográficas  

 

c.2) Análisis de tendencias: 

LICITACIONES: 

1. Indicadores   

2. Fiabilidad de los datos  

3. Satisfacción general  

 

PATENTES: 

1. Indicadores   

2. Fiabilidad de los datos  

3. Satisfacción general  
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. Indicadores  Convendría contar con una clasificación 

internacional para categorizar los 

documentos.  

2. Fiabilidad de los datos  

3. Satisfacción general  

 

TODAS LAS TIPOLOGÍAS 

1. Sugerencias y comentarios Sin una clasificación internacional para 

los documentos académicos es difícil 

conocer el sector al que pertenecen. 

El análisis se corresponde con los datos 

proporcionados por el MIT, es fiable para 

este instituto. 

 

c.3) Vigilancia de tendencias 

LICITACIONES: 

1. Pertinencia de los avisos generados  

2. Opciones editor  

3. Información de avisos  

4. Satisfacción general  

 

PATENTES: 

1. Pertinencia de los avisos generados  

2. Opciones editor  

3. Información de avisos  

4. Satisfacción general  
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DOCUMENTOS ACADÉMICOS: 

1. Pertinencia de los avisos generados  

2. Opciones editor Filtro de sector: clasificación internacional  

3. Información de avisos  

4. Satisfacción general  

 

TODAS LAS TIPOLOGÍAS: 

1. Sugerencias y comentarios 

 

Muy satisfechos con la posibilidad de 

mantener controlados los cambios que se 

produzcan. 

Añadir otras tipologías documentales para 

ver, analizar y vigilar automáticamente, 

mejoraría el sistema en general. 

Se necesitan más fuentes académicas 

Se precisa una clasificación universal de 

materias para documentos académicos 

 

TODAS LAS FUNCIONALIDADES: 

1. Utilidad gestión información externa  
2. Genera conocimiento del entorno externo  
3. Aportación a la toma de decisiones  
4. Interés por la herramienta  
5. Satisfacción general  
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ANEXO V. Diagramas de clases y código AG. 

Diagrama de Clases del programa principal Delphos 
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Diagrama de Clases del interfaz de usuario de Delphos 
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Código del AG implementado en Delphos 

private void algoritmoGenetico() { 
 System.out.println("Algoritmo Genético."); 
  
 //Creamos la lista de Cromosomas 
 List<Cromosoma2> listaCromosomas = new ArrayList<>(); 
 for(DocumentoWeb documentoWeb : setResultadosRelevantesDocumentosWeb) 
  listaCromosomas.add(new Cromosoma2(documentoWeb)); 
   
 //Expansión de los cromosomas, añadiendo los genes de cada uno a los demás 
 System.out.println("Expandiendo el primer cromosoma."); 
 for(int i = 1; i < listaCromosomas.size(); i++) { 
  for(Gen gen : listaCromosomas.get(i).getGenes()) { 
   if(!listaCromosomas.get(0).getGenes().contains(gen)) { 
    Gen nuevoGen = gen.clonar(); 
    nuevoGen.setActivo(false); 
    listaCromosomas.get(0).getGenes().add(nuevoGen); 
    System.out.println("Añadiendo gen " + nuevoGen.getRaiz()); 
   } 
   else { 
    System.out.println("Ya existe el gen " + gen.getRaiz()); 
   } 
  } 
 } 
 System.out.println("Expandiendo el resto de cromosomas."); 
 for(Gen gen : listaCromosomas.get(0).getGenes()) { 
  for(int i = 1; i < listaCromosomas.size(); i++) {     
   if(!listaCromosomas.get(i).getGenes().contains(gen)) { 
    Gen nuevoGen = gen.clonar(); 
    nuevoGen.setActivo(false); 
    listaCromosomas.get(i).getGenes().add(nuevoGen); 
    System.out.println("Añadiendo gen " + nuevoGen.getRaiz() + " al cromosoma " + 
i); 
   } 
   else { 
    System.out.println("Ya existe el gen " + gen.getRaiz() + " en el cromosoma " + i); 
   } 
  } 
 }   
   
 //Ordenamos los cromosomas 
 for(Cromosoma2 cr : listaCromosomas) 
  Collections.sort(cr.getGenes()); 
   
  for(int i = 0; i < listaCromosomas.size(); i++) 
   System.out.println("Num genes: " + listaCromosomas.get(i).getGenes().size()); 
 verListaCromosomas(listaCromosomas); 
   
 //Cruce de Cromosomas 
 ArrayList<Cromosoma2> cromosomasCruzables = new ArrayList<>(); 
 for (Cromosoma2 cromosoma : listaCromosomas) { 
  if (cromosoma.getCruzable()) 
   cromosomasCruzables.add(cromosoma); 
 } 
 Cromosoma2 primeroCruzable = cromosomasCruzables.get(0).clonar(); 
   
 System.out.println("Hay " + cromosomasCruzables.size() + " cromosomas cruzables."); 
   
 for (int i = 0; i < cromosomasCruzables.size(); i = i+2) { 
  if (i + 1 < cromosomasCruzables.size()) 
   Cromosoma2.cruzar(cromosomasCruzables.get(i), cromosomasCruzables.get(i+1)); 
  else 
   Cromosoma2.cruzar(cromosomasCruzables.get(i), primeroCruzable); 
 } 
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 System.out.println("Cromosomas Cruzados:"); 
 verListaCromosomas(listaCromosomas); 
   
 //Mutación de todos los cromosomas 
 for(Cromosoma2 cromosoma : listaCromosomas) 
  cromosoma.mutar(); 
   
 System.out.println("Cromosomas Mutados:"); 
 verListaCromosomas(listaCromosomas); 
   
 //Buscamos con todos los cromosomas 
 ArrayList<DocumentoWeb> listaResultadosDocumentosWeb = buscarCombinacion(listaCromosomas); 
   
 System.out.println("Obtenidos " + listaResultadosDocumentosWeb.size()); 
 System.out.println(listaResultadosDocumentosWeb); 
   
 //Si hay resultados, se muestran y fin del algoritmo  
 if (listaResultadosDocumentosWeb.size()>0) { 
  System.out.println("Mostrando resultados de la combinación completa."); 
  mostrarResultados(listaResultadosDocumentosWeb); 
  return; 
 } 
 else { 
  //Si no hay resultados. Probamos cada combinación 
  System.out.println("No hay resultados con todos los cromosomas. Iniciando combinaciones:"); 
  //Mapa de combinaciones de cromosomas, indexado por su número de combinación 
  Map<Integer, ArrayList<Cromosoma2>> combinaciones = new HashMap<>(); 
  //Mapa de resultados obtenidos por cada combinación 
  Map<Integer, ArrayList<DocumentoWeb>> resultados = new HashMap<>(); 
    
  int numCombinaciones = (int) Math.pow(2, listaCromosomas.size()) - 1; 
  System.out.println("NumCom" + numCombinaciones); 
  for (int i = 1; i <= numCombinaciones; i++) { 
   ArrayList<Cromosoma2> combinacion = new ArrayList<>(); 
   int tmp = i; 
   for(int j = listaCromosomas.size() - 1; j >= 0 ; j--) { 
    if (tmp >= Math.pow(2, j)) { 
     combinacion.add(listaCromosomas.get(j)); 
     tmp -= Math.pow(2, j); 
    } 
   } 
   combinaciones.put(i, new ArrayList<Cromosoma2>(combinacion)); 
   //Buscamos con la combinación 
   resultados.put(i, buscarCombinacion(combinacion)); 
     
   System.out.println("Combinación " + i + ": Cromosomas: " + combinaciones.get(i).size() + " 
Resultados: " + resultados.get(i).size()); 
  } 
   
  //Clasificamos el mapa de resultados por número de resultados obtenidos. 
  List<Entry<Integer, ArrayList<DocumentoWeb>>> combinacionesPorNumResultados = new 
ArrayList<>(resultados.entrySet()); 
  combinacionesPorNumResultados.sort(new Comparator<Entry<Integer, 
ArrayList<DocumentoWeb>>>() { 
 
   @Override 
   public int compare(Entry<Integer, ArrayList<DocumentoWeb>> e1, Entry<Integer, 
ArrayList<DocumentoWeb>> e2) { 
    return e2.getValue().size() - e1.getValue().size(); 
   } 
           
  }); 
          
  //Comprobación de la lista de combinacionesPorNumResultados 
        System.out.println("\nComprobación de resultados ordenados"); 
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         for(Entry<Integer, ArrayList<DocumentoWeb>> entry : combinacionesPorNumResultados) { 
          System.out.println("Combinación: " + entry.getKey() + " NumResultados: " + entry.getValue().size()); 
         } 
          
         //Ordenamos los cromosomas por menor participación 
         Map<Cromosoma2, Integer> cromosomasParticipacion = new HashMap<>(); 
         for(Entry<Integer, ArrayList<DocumentoWeb>> entry : combinacionesPorNumResultados) { 
          if (entry.getValue().size() > 0) { 
           //Incluimos sus cromosomas en el mapa 
           int tmp = entry.getKey(); //Número de la combinación 
           for(int j = listaCromosomas.size() - 1; j >= 0 ; j--) { 
     if (tmp >= Math.pow(2, j)) { 
      if 
(!cromosomasParticipacion.containsKey(listaCromosomas.get(j))) 
           
     cromosomasParticipacion.put(listaCromosomas.get(j), 1); 
      else 
     cromosomasParticipacion.put(listaCromosomas.get(j), 
cromosomasParticipacion.get(listaCromosomas.get(j)) + 1); 
      tmp -= Math.pow(2, j); 
     } 
           } 
          } 
         } 
         List<Entry<Cromosoma2, Integer>> listaCromosomasParticipacion = new 
ArrayList<>(cromosomasParticipacion.entrySet()); 
         listaCromosomasParticipacion.sort(new Comparator<Entry<Cromosoma2, Integer>>() { 
 
   @Override 
   public int compare(Entry<Cromosoma2, Integer> o1, Entry<Cromosoma2, Integer> o2) { 
    return o1.getValue().compareTo(o2.getValue()); 
   } 
           
  }); 
          
        //Comprobación de la participación de cromosomas 
        System.out.println("\nComprobación de Participación de cada cromosoma en resultados"); 
        for(Entry<Cromosoma2, Integer> entry : listaCromosomasParticipacion) { 
          System.out.println("CR" + listaCromosomas.indexOf(entry.getKey()) + ": " + entry.getValue() + " 
veces."); 
         } 
          
         //Generamos la lista de resultados 
         listaResultadosDocumentosWeb = new ArrayList<>(); 
         int combinacion = (int) (Math.pow(2, listaCromosomas.size())); 
         for(Entry<Cromosoma2, Integer> entry : listaCromosomasParticipacion) { 
          Cromosoma2 cromosoma = entry.getKey(); 
          int indiceCromosoma = listaCromosomas.indexOf(cromosoma); 
          //Calculamos la combinación en la que NO está el cromosoma 
          combinacion -= Math.pow(2, indiceCromosoma); 
          listaResultadosDocumentosWeb.addAll(resultados.get(combinacion)); 
         } 
         mostrarResultados(listaResultadosDocumentosWeb); 
 } 
} 
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