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INTRODUCCIÓN: 

 
En los últimos años la Word Wide Web se ha consolidado como el mayor repositorio de 
información de la historia.  En este repositorio podemos encontrar información muy variopinta, 
como valores de mercado, catálogos de libros, climatología, noticias, etc. Toda esta información 
está latente en la red y ha motivado la aparición de una subindustria dedicada al desarrollo de 
aplicaciones para la extracción, recuperación y gestión de dicha información. Esto ha provocado 
que la tecnología evolucione hasta el punto en que sofisticados agentes software de nueva 
generación están proliferando. Tales agentes software proporcionan eficientes, precisas e 
inteligibles acciones para gestionar el enorme repositorio que es la Web, sorteando algunos 
problemas relacionados con la lentitud del acceso a Internet y evitando la prohibitiva espera al 
operar en segundo plano. 
 
Uno de los problemas con el que se encuentran los agentes software cuando acceden a la Web 
es que no entienden su contenido, ya que la Web actual está pensada para presentar la 
información a los seres humanos, y por tanto las páginas Web no contienen una descripción de 
la semántica de los conceptos que allí aparecen. Esto hace que los agentes no puedan sacar el 
máximo provecho de la Web, y se limitan a gestionar información sintáctica y no conocimiento 
(información + significado). 
 
La Web semántica se presenta como una nueva revolución de Web, construyendo los cimientos 
de un nuevo espacio de información. La W3C la define como extensión de la Web actual en la 
cual se da un significado bien definido a la información (conocimiento), permitiendo que tanto 
las personas como los agentes software puedan entender su contenido. La Web semántica es una 
de las tendencias tecnológicas emergentes y convergentes que están conformando el futuro de la 
web. No obstante, actualmente se encuentra en un estadio temprano de desarrollo y con un 
futuro realmente incierto. Esto justifica la necesidad de aportar soluciones a la extracción de 
conocimiento de la Web actual. 
 
 
CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN: 

 
Actualmente soy miembro del subgrupo de investigación denominado The Distributed Group en 
la Universidad de Sevilla (http://www.tdg-seville.info), que es uno de los integrantes del grupo 
TIC134 Sistemas Informáticos. Se trata de un grupo bien establecido que cuenta con una 
creciente reputación tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente, el grupo está 
formado por ocho investigadores (cinco de ellos doctores), tres colaboradores (uno de ellos 
doctor) y tres becarios. 
 



Nuestras líneas de investigación más activas incluyen temas relacionados con la coordinación, 
la descripción y gestión de la calidad, los servicios Web, los sistemas multi-agentes, las líneas 
de productos y las metodologías para el desarrollo de aplicaciones. En todos los casos contamos 
con un buen número de publicaciones y gran parte de este éxito es gracias a nuestra 
participación tanto en proyectos de investigación en colaboración con otras universidades como 
proyectos en colaboración con la industria. 
 
OBJETIVO: 
 
La Web Semántica y los Agentes Web son actualmente temas de investigación bastante 
importantes en el que tanto la industria como la academia parecen estar muy interesados (prueba 
de ello, es que son temas prioritarios dentro del VI programa marco europeo). Teniendo en 
cuenta la experiencia del grupo de investigación mi objetivo fundamental es desarrollar un 
marco de trabajo para el desarrollo de agentes software con la habilidad de extraer 
automáticamente conocimiento de la Web, con objeto de que los agentes software, en el 
trasfondo de la Web actual, puedan realizar tareas sofisticadas para usuarios humanos.  
 
PLANIFICACIÓN: 
 
1. COORDINACIÓN CON EL DIRECTOR 
 
Esta tarea es ortogonal a las demás.  El objetivo es analizar mi progreso durante la misma y 
determinar si se están produciendo desviaciones significativas respecto a lo previsto.  
 
2. ADQUISICIÓN Y  TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
 
Es necesario realizar un conjunto de seminarios con el objetivo de obtener realimentación de los 
resultados ya obtenidos por el grupo de investigación, así como para mostrar los nuevos 
conceptos adquiridos y que son necesarios para llevar a cabo el proyecto. Estarán abiertos a la 
participación de estudiantes de ingeniería con el objetivo de que puedan involucrarse en este 
proyecto. 
 
3. IMPLEMENTACIÓN DEL FRAMEWORK 
 
Una vez completada la adquisición y transferencia de conocimiento, desarrollaremos e 
implementaremos un marco de trabajo para automatizar el acceso al conocimiento residente en 
la web por los agentes software. Mi objetivo es validar la implementación en el contexto 
empresarial, enfocando la implementación a un uso práctico por parte de la empresa. Espero que 
los estudiantes de la US que estén interesados en preparar su proyecto fin de carrera se 
impliquen en la implementación. Este trabajo les permitirá adquirir conocimientos avanzados 
sobre los estándares que existen en el mundo de la Web y agentes software.  
 
3. DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Escritura de la tesis. Por último, creo que el trabajo que vamos a desarrollar no tendría sentido a 
menos que los resultados que obtengamos sean diseminados apropiadamente tanto en la 
comunidad académica como industrial. Mi objetivo es sentar las bases para posteriormente 
seguir trabajando con objeto de publicar los resultados en una revista con prestigio 
internacional. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


