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RESUMEN

El campo de investigación de Recuperación de 
Información textual es muy amplio. El uso de 
ontologías para mejorar la e�cacia y e�ciencia 
dentro de esta área es tratado con regularidad en la 
literatura sobre el tema, por lo que se considera 
oportuno presentar un estado de la cuestión 
diseñado con las mejores prácticas para este �n. Es 
por ello que se ha recurrido a recomendaciones 
muy sensatas en el área de revisiones sistemáticas 
en Ingeniería de Software. A la luz de estas 
recomendaciones, se ha elaborado este artículo 
que brinda al lector interesado un buen punto de 
partida para involucrarse en el tema. Los resultados 
obtenidos mediante este método de revisión 
sistemática son presentados y su contenido, aporte 
e implicaciones se discuten. Se concluye con 
claridad la necesidad de uni�car criterios de 
evaluación para las nuevas propuestas, así como la 
posibilidad de incursionar en nuevas perspectivas 
transdisciplinarias.

Palabras clave: Recuperación de Información, 
textual, ontologías, estado de la cuestión.

ABSTRACT

The research �eld of text information retrieval is 
very broad. The use of ontologies to improve the 
e�ectiveness and e�ciency within this area is 
treated regularly in the literature on the subject, so 
it is considered appropriate to present a state of the 
art, designed with the best practices for this 
purpose. That is why we have resorted to very 
sensible recommendations in the area of 
systematic reviews in Software Engineering. This 
article has been prepared in light of these 
recommendations, providing the reader with a 
good starting point to get involved in the issue. The 
results obtained by this method of systematic 
review are presented and their content, 
contribution and implications are discussed. It is 
concluded that there's a need to unify evaluation 
criteria for new proposals as well as the possibility 
of entering into new transdisciplinary perspectives.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes

El concepto de Recuperación de Información se suele 
atribuir al cientí�co de la Computación Calvin Mooers, 
quien lo utilizó para referirse por primera vez al 
proceso de almacenar información en medios 
digitales y a su posterior búsqueda mediante 
consultas (Mooers, 1950).

La disciplina suscitó un gran interés desde un 
principio en la comunidad académica. Con el 
advenimiento de la World Wide Web (WWW), el 
estudio de la Recuperación de Información se ha 
enriquecido enormemente con la participación de la 
industria y el aporte de diversas disciplinas que 
estudian el fenómeno desde distintas perspectivas. 
Así, por ejemplo, los cientí�cos de la Computación 
muestran particular inclinación por los temas de 
almacenamiento y recuperación e�caz y e�ciente, en 
tanto que especialistas en Ciencias Cognoscitivas han 
hecho aportes en cuanto a facilidad de uso y posible 
intención de los usuarios al efectuar las consultas.

En la actualidad, los motores de búsqueda más 
populares (Google, Yahoo, Bing y otros) permiten a 
una comunidad enorme de usuarios acceder a un 
repositorio de información que de otra manera sería 
inaccesible debido a sus dimensiones. También, 
resulta cada vez más importante que los documentos 
en formato digital dentro de una organización se 
encuentren acertadamente categorizados, indexados, 
con privilegios de acceso debidamente identi�cados y 
con un método para encontrar lo que se necesita 
rápidamente y con un alto nivel de exactitud.

Se han empleado muchos enfoques para abordar el 
problema, pues no se trata de una cuestión trivial, 
particularmente si se toma en cuenta la enorme 
cantidad de información disponible en repositorios 
como la Web. Por convención, a cada página web se la 
denomina “documento”. Para recuperar o hacer llegar 
estos documentos al usuario interesado, se ha 
diseñado una serie de estrategias usando las más 

variadas técnicas de que disponen las Ciencias de la 
Computación. Naranjo, Kau�mann y Ferrández (2013) 
indican una manera de categorizar los modelos de 
Recuperación de Información en una taxonomía 
basada en el nivel de incertidumbre de los modelos 
(probabilísticos, posibilísticos y factuales).

Para probar la efectividad de un nuevo enfoque o 
modi�caciones a enfoques ya existentes, se suelen 
usar colecciones estándar de documentos de prueba. 
Tal es el caso de las colecciones de TREC (Text Retrieval 
Conference), CLEF (Conference and Labs of the 
Evaluation Forum, antes conocida como Cross 
Language Evaluation Forum), MuchMore y otras.

La mayoría de los enfoques ha hecho uso de las 
palabras que el usuario digita en su consulta para 
contrastarlas con las palabras que contiene cada 
documento y así sugerir un ranking por relevancia. A 
pesar de que se han presentado propuestas muy 
elaboradas, estas técnicas con frecuencia fallan en 
capturar el verdadero sentido de las consultas y del 
contenido de los documentos, al no intentar 
esclarecer las relaciones semánticas entre las palabras. 
Es debido a esto que las propuestas que usan 
ontologías han cobrado relevancia, precisamente 
porque tratan de comparar unidades semánticas en 
lugar de comparar únicamente palabras.

En Ciencias de la Computación, se entiende por 
ontología el medio para modelar formalmente la 
estructura de un sistema (Guarino, Oberle & Staab, 
2009). Un ejemplo de sistema puede ser una empresa 
con sus empleados y sus relaciones. Las entidades 
relevantes se pueden organizar en conceptos y 
relaciones, partiendo de que la columna vertebral de 
una ontología consiste en generalizaciones y 
especializaciones de conceptos. Así, por ejemplo, un 
gerente y un desarrollador pueden ser conceptos 
relevantes de una ontología, donde el primero es un 
superconcepto. También se puede de�nir una relación 
llamada “coopera con” entre ambas entidades para dar 
un sentido más caracterizado a la relación. En todo 
caso, las relaciones más comunes en ontologías 
suelen ser hiperonimias / hiponimias, donde se va de 
conceptos generales a conceptos especí�cos
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(ej. mineral / cobre), así como holonimias / 
meronimias, donde se consideran el todo y sus 
partes (ej. pez / aletas).
El modo en que un sistema de Recuperación de 

Información logre administrar adecuadamente 
estas relaciones puede in�uir notablemente en la 
e�cacia de la solución que se brinda a la 
comunidad de usuarios.

2. Método

2.1 Mapeos sistemáticos y revisiones 
sistemáticas

El método empleado consiste en una revisión 
sistemática para producir el estado de la cuestión. 
Las revisiones sistemáticas de literatura son 
comunes en áreas del conocimiento, tales como las 
Ciencias Médicas, pero de introducción más 
reciente en Ingeniería de Software. La ventaja que 
tienen es que dejan constancia de un proceso 
minucioso de revisión para evitar un posible efecto 
antojadizo a la hora de cali�car un hallazgo como 
parte del estado de la cuestión.

El trabajo pionero de Kitchenham (2004) en 
revisiones sistemáticas en Ingeniería de Software 
deja claro que es posible emplear métodos bien 
de�nidos para estructurar una estrategia de 
búsqueda que produzca los resultados esperados. 
Se trata de un medio por el cual se evalúan e 
interpretan las investigaciones disponibles sobre 
un tema, pregunta o fenómeno de interés. De esta 
forma, se llega a tener un mayor entendimiento 
sobre los aportes más recientes en investigación 
alrededor de un tema.

Se debe aclarar que el método empleado no es un 
mapeo sistemático, el cual consiste en categorizar 
las investigaciones y agruparlas mediante una 
cuanti�cación (Petersen, 2008). Esto es útil para 
decidir sobre oportunidades de investigación 
cuando no se tiene claro la cobertura que un tema 
en particular ha tenido por parte de la comunidad 
académica.

Cuando se tiene claridad en el tema que se va a 
investigar (o se ha venido investigando), es posible 
hacer uso de las ventajas de los procesos de 
revisión sistemática (Kitchenham, 2007):

•   La metodología bien de�nida hace menos 
probable que los resultados de la literatura sufran 
de prejuicios.

• Pueden proveer información sobre un 
fenómeno en distintos escenarios y bajo el uso de 
distintos métodos empíricos. Si los estudios arrojan 
resultados consistentes, las revisiones sistemáticas 
proveen evidencia de que el fenómeno es robusto. 
Si los resultados son inconsistentes, se hace 
evidente la posibilidad de estudiar las razones de 
variación.

•     Para los estudios con enfoques cuantitativos, 
se pueden usar técnicas meta-analíticas para 
combinar los datos, aumentando la probabilidad 
de detección de efectos reales. En estudios 
individuales más pequeños, es mucho más difícil 
detectar estos efectos.

2.2 Protocolo de revisión sistemática 
usado

Biolchini, Gomes, Cruz y Horta (2005) proponen 
un protocolo sumamente completo para realizar 
revisiones sistemáticas, basado en las ideas 
fundamentales que se exponen en Kitchenham 
(2004) y Kitchenham (2007). La propuesta 
contempla varios apartados adaptables a las 
necesidades de cada estudio particular y divide el 
proceso de revisión en tres grandes fases: 
Plani�cación de la Revisión Sistemática, Ejecución 
de la Revisión y Análisis de Resultados. En la Tabla 1, 
se ilustra la estructura del protocolo dividida en sus 
fases principales, tal como la proponen Biolchini et 
al. (2005).
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Tabla 1. Protocolo de revisión utilizado

Nota. Algunos apartados se pueden obviar, dependiendo del estudio que se trate. 
Por ejemplo, es posible que el apartado 4.4 no sea necesario por tratarse de una
investigación individual o que se prescinda del apartado 5.1 porque las dimensiones
de la investigación no requieren tal nivel de so�sticación.

3. Resultados

Se han identi�cado ocho artículos clave en el tema de Recuperación de Información mediante 
ontologías. En la Tabla 2, se muestra el nombre de los artículos (ver la sección de Referencias para mayores 
detalles), los principales hallazgos y propuestas que los autores exponen en cada uno de ellos. Luego, se 
procederá a explicar con más detalle las particularidades de cada artículo. Se considera apropiado usar 
mnemónicos asociados a cada artículo estudiado para facilitar la redacción de este documento
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Tabla 2. Artículos clave, principales hallazgos y propuestas
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Nota. Elaboración propia.
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Los artículos seleccionados se consideran de gran relevancia en un estado de la cuestión que trate sobre 
Recuperación de Información, principalmente debido a que abordan el problema desde diferentes 
perspectivas y realizan experimentos exhaustivos para demostrar la validez de sus a�rmaciones.

Es importante resaltar el hecho de que este tipo de artículos suele presentar resultados de 
investigaciones que miden o cuanti�can hechos. Es poco el margen que queda para realizar 
interpretaciones, por lo cual se considera básico que presenten información fácil de comparar por medio 
de números, tal como es el caso de las investigaciones seleccionadas para redactar este artículo.

4. Discusión
4.1 Ontologías empresariales

La investigación de Huiying y Jinghua (2010) propone cuatro módulos de procesamiento: administración 
de ontologías, procesamiento de consultas de usuarios, anotación semántica y pareo semántico. En la 
Figura 1, se puede apreciar el diseño de componentes e interacción de este esquema.

Figura 1. Modelo de Recuperación de Contenidos Empresariales basado en ontologías. 
Tomado de Huiying & Jinghua (2010).
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El módulo de administración de ontologías es el 
encargado de la creación y mantenimiento de la 
ontología y es la base de los demás módulos. La 
administración de toda la información textual y el 
etiquetamiento necesario se llevan a cabo en este 
módulo. Esta labor se lleva a cabo con la ayuda de 
expertos, mediante opciones manuales, automáticas o 
semi-automáticas.

El módulo de procesamiento de consultas de 
usuarios se encarga de segmentar, analizar la consulta 
ingresada por el usuario y extender las palabras que 
haya logrado extraer. Se puede hacer un mapeo de las 
palabras de las consultas a conceptos, atributos o 
instancias de la ontología. Se puede usar el concepto o 
atributo para modi�car la consulta original, para 
brindar una semántica más completa.

La anotación semántica consiste en etiquetar el 
contenido estructurado y no estructurado de la 
empresa. El contenido se representa por un vector 
semántico, el cual se usará para parear el vector de la 
consulta del usuario.

Por último, el pareo semántico consiste en lograr una 
biyección entre la consulta del usuario y el contenido 
anotado. Luego de calcular la similitud entre el vector 
de la consulta y el vector semántico, se retornan los 
resultados en orden.

4.2 Ontologías livianas

La propuesta de Dragoni, da Costa y Tettamanzi 
(2012) divide el trabajo en dos tareas fundamentales 
para dar sentido a todo el esquema:

•    Escoger un método que permita representar todos 
los términos de los documentos usando el mismo 
conjunto de conceptos.

•  Implementar un enfoque que permita la indexación 
y evaluación de conceptos en documentos y consultas 
con un peso que se juzgue apropiado.

Se busca explotar relaciones jerárquicas 
(hiperónimos e hipónimos). Se extraen los términos 
que no tengan hipónimos de WordNet, una gran base 
de datos léxica de uso muy difundido en la comunidad 
académica (WordNet, 2015). Con estos términos se 
construye un vector base. Cada término es 
representado usando el vector base de la ontología de 
WordNet.

El enfoque propuesto ha sido adaptado para 
ontologías de propósito general, tomando en cuenta 
todos los conceptos independientes contenidos en la 
ontología. Al aplicar enfoques como el de da Costa y 
Tettamanzi (2006) al tipo de relación “es un” de 
WordNet, solo se pueden representar sustantivos. Los 
verbos, adverbios, adjetivos y nombres propios no se 
toman en cuenta, lo cual representa una mejora muy 
signi�cativa en esta nueva propuesta.

Hay que tomar en cuenta que aunque los índices 
resulten ser más grandes, entre más grande sea el 
tamaño de la colección, más apropiada es la 
representación propuesta. Al aplicar esta 
representación a colecciones muy grandes de 
documentos, el tiempo de procesamiento que se 
necesita para efectuar la comparación de documentos 
y los vectores de consultas se reduce de manera muy 
signi�cativa.

En la Tabla 3, se muestran algunos ejemplos de 
“formas relacionadas por derivación”, lo cual constituye 
un elemento clave que proponen los autores para 
hacer frente al problema de no poder representar las 
relaciones del tipo “x es una clase de y”, las cuales 
consideran vitales para poder obtener resultados 
óptimos en un esquema de esta naturaleza.
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4.3 RI Mejorada semánticamente

Fernández, Cantador y López (2011) asumen en su estudio que la información disponible en la Web (los 
documentos) está indexada usando el conocimiento semántico propio de dicho paradigma.

Se propone el uso de dos tipos distintos de etiquetado: por medio de procesamiento del lenguaje natural 
y por medio de información semántica contextual. En el primer caso, el módulo de etiquetado analiza los 
documentos, remueve palabras super�uas (“stop words”) y extrae términos relevantes categorizados de 
acuerdo a su categoría gramatical (“part of speech” o “POS”): adjetivos, sustantivos, verbos, adverbios, 
preposiciones, pronombres, etc. Los términos se comparan a nivel morfológico con los nombres de las 
entidades semánticas propias del dominio. En el etiquetado por información semántica contextual, las 
entidades semánticas son las que se analizan y se buscan en el índice de documentos, el cual es generado 
de previo. El invertir la dirección del etiquetado brinda importantes ventajas: la información semántica de 
las ontologías y bases de conocimiento se pueden usar como conocimiento base para mejorar la exactitud 
del etiquetado. Por otra parte, el costo computacional disminuye debido al pre-proceso de indexación de 
los documentos textuales.

El módulo de consultas técnicas sintácticas para identi�car los recursos que puedan ser relevantes para la 
consulta puede generar muchos candidatos con interpretaciones alternativas. Para resolver este 
problema, se usan técnicas de desambiguación de uso común (Word Sense Disambiguation). Se usa el 
contexto de la consulta y el conocimiento de base que provee WordNet para determinar la interpretación 
más probable.
Los resultados de los experimentos no son concluyentes. Por un lado, el promedio en una medida 

estándar de e�cacia (Mean Average Precision o MAP) para el mejor referente de TREC es mayor que para la 
búsqueda semántica, esta consigue mejores resultados en el 50% de las consultas.

Nota. Tomado de Dragoni, da Costa & Tettamanzi (2012).
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4.4 Estimar pesos de términos

Kang y Lee (2005) aportan al estado de la cuestión el uso de clústeres o agrupamientos de conceptos. 

Estos clústeres constituyen un modelo de espacio vectorial de conceptos. En la Figura 2, se muestra la 

concepción del sistema propuesto, el cual consiste de tres componentes fundamentales:

• Agrupamiento basado en cadenas léxicas.

• Estimación de peso basada en relaciones entre palabras.

• Re-estimación de peso basada en un espacio vectorial de conceptos.

Figura 2. Sistema propuesto, con el �ujo de procesamiento semántico.
Tomado de Kang & Lee (2005).



54

octubre 2015

r e v i s t a

El método propuesto primero agrupa semánticamente los términos relacionados que pueden 
representar el contenido semántico del texto. Luego, asigna puntuaciones a los clústeres extraídos y a los 
componentes léxicos en los clústeres, basándose en relaciones entre los términos. La importancia de los 
términos dentro de un documento se calcula de acuerdo a los vectores textual y vector conceptual que 
incluyen los términos. Por último, se extraen índices semánticos de los índices y sus pesos.

El método propuesto y el método estándar TF/IDF (Term Frequency/Inverse Document Frequency) se 
aplicaron a la colección TREC-2 de documentos del Wall Street Journal de 1990 constituida por 21,705 
documentos. En la Figura 3, se aprecia la comparación de estos métodos usando otra medida estándar 
(precisión vs. cobertura).

Figura 3. Precisión vs. cobertura en documentos “Top N” para 40 consultas.
Nótese la ventaja generalizada de la propuesta semántica, en particular para
los documentos con ranking más alto.

El tamaño de los índices en este esquema también se reduce notablemente. La dimensión de términos en 
el índice es el número de términos que se usa para representar un documento. En un esquema tradicional 
de TF (Term Frequency), todos los términos en el documento son usados como entradas en el índice, por 
lo que la dimensión de términos en el índice es el número de palabras en el documento.
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Cuando se indexa un documento en el esquema propuesto, primero se deben extraer conceptos 
representativos del documento y, luego, extraer términos de esos conceptos. De ahí que la dimensión de 
términos en el índice sea menor que la obtenida usando el enfoque tradicional de TF. Los experimentos 
demuestran que en los documentos del Wall Street Journal de 1990, la citada dimensión fue 89.55 usando 
el método de TF, en tanto que fue de tan solo 17.8 usando el método propuesto. Esto tiene implicaciones 
muy prácticas en cuanto a tiempos de respuesta en sistemas reales.

4.5 Semántica habilitada

Chen, Chu y Chen (2009) presentan un mecanismo con una arquitectura un poco más compleja que las 
estudiadas hasta el momento, como se puede apreciar en la Figura 4.

Figura 4. Arquitectura de Recuperación
con Semántica Habilitada.
Tomado de Chen, Chu & Chen (2009).
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Los tres componentes fundamentales de esta arquitectura son:

1. Determinación y extracción semántica.

2. Extensión semántica.

3. Agrupamiento y pareo de patrones semánticos.

La determinación y extracción semántica se re�ere a la representación estructurada de las características 
que resumen el contenido textual. Esto se logra por medio de tecnologías que analizan la naturaleza de las 
palabras, estructura y asociaciones, para facilitar el procesamiento futuro de pareo, mejorando el 
problema de ambigüedad en mecanismos de Recuperación de Información tradicionales.

Para enfrentar el problema de información insu�ciente en las consultas, se utiliza análisis de semántica 
latente relacionado con la consulta, comparando su contenido con el repositorio de contenido. Esto crea 
más características semánticas para el pareo. Este componente resuelve el problema de fallos en la 
consulta debido a falta de palabras clave en la frase de la consulta.

En este estudio, se utilizó el concepto de Support Vector Machine (SVM) para identi�car y clasi�car 
patrones semánticos de los contenidos. El clúster de contenidos que resulta aproximado a la consulta es 
creado para lograr un pareo rápido.

En la Figura 5, se pueden apreciar los resultados de los experimentos para 24 consultas y en promedio.

Figura 5. Comparativo de pareo de consultas.
Tomado de Chen, Chu & Chen (2009).
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4.6 Mapeo de ontologías mediante Recuperación de Información

El aporte de Su y Atle (2006) va dirigido a crear mapeos heurísticos que faciliten el proceso de mapeo 
semi-automático de ontologías para mejorar la interoperabilidad en sistemas heterogéneos.
La enorme aceptación de la WWW como medio para distribuir información pone de relieve la necesidad 

de lograr interoperabilidad en los sistemas. La gran mayoría de documentos en la Web está en un formato 
legible únicamente por humanos. Para permitir que agentes de software comprendan y procesen la 
información de la Web de manera más inteligente, se ha creado la visión de la Web semántica, en la cual 
los datos tienen estructura y las ontologías describen la semántica de estos datos. Si gran variedad de 
agentes de software se pudieran comunicar de manera óptima, la interoperabilidad de los sistemas 
mejoraría en gran manera.

Los principales aportes de este estudio al estado de la cuestión son los siguientes:
•       El sistema es capaz de descubrir la mayoría de los mapeos y producir un ranking de una manera útil.
•       El número de documentos, así como la naturaleza de los términos usados en los documentos y el  
         traslape de ontologías, producen diferencias en la exactitud del mapeo.
•       El uso de WordNet produce un efecto en la exactitud del mapeo que varía en términos del dominio y    
         las características de los documentos.
•       Los resultados esperados del mapeo in�uencian de manera signi�cativa los resultados �nales.
•       El uso de información estructural ayuda a mejorar la exactitud de los mapeos.

4.7 Mapeo ágil

La investigación de Ahmed y Tacheva (2012) pone de mani�esto que es posible diseñar una arquitectura 
que facilite la administración de datos de productos (PDM o Product Data Management). Se diseña un 
concepto denominado I-SOAS (Intelligent Semantic Oriented Agent Based Search, por sus siglas en 
inglés). En la Figura 6, se puede apreciar de manera grá�ca la arquitectura propuesta.

Figura 6. Arquitectura
de I-SOAS.
Tomado de Ahmed &
Tacheva  (2012).
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El proceso de construcción de la ontología comienza con el análisis del texto desde el punto de vista de 
lenguaje natural. Los sustantivos en la ontología se llaman clases y los verbos son las propiedades, con 
distintos valores para distintos tipos de relaciones. Lo primero que se hace es un grafo dirigido con todas 
las clases y todas las propiedades con sus relaciones semánticas. Luego, la ontología se puede construir 
con lenguajes formales que soportan ontologías, tales como XML (eXtensible Mark-up Language), RDF 
(Resource Description Framework) y OWL (Web Ontology Language).

El aporte de este artículo es a nivel teórico, pues no presenta experimentos relacionados con 
Recuperación de Información. No obstante, el aporte desde el punto de vista arquitectural se considera de 
relevancia.

4.8 Ontologías para Ciencias de la Vida

Un estudio efectuado por Ranwez, Ranwez, Sy, Montmain, y Crampes (2012) aporta la generación de 
despliegues grá�cos o pictogramas que pueden servir de guía al usuario avanzado. En la Figura 7, se 
muestra el resultado de la implementación de dicha propuesta.

Figura 7. A la izquierda, los parámetros de la consulta y a la derecha el despliegue de los documentos
seleccionados.
Tomado de Ranwez, Ranwez, Sy, Montmain, & Crampes (2012).
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Al igual que el artículo examinado en 4.7, se considera que el aporte de este artículo es básicamente 
a nivel teórico y como una posibilidad clara de línea de investigación a futuro en cuanto a 
interacción con usuarios.

5. Conclusiones

Se han presentado los artículos más representativos y sus aportes al estado de la cuestión en 
recuperación de información mediante ontologías. Es evidente que se trata de un campo 
sumamente fértil para la investigación, con muchos retos por delante y oportunidades de 
desarrollos teóricos y trabajos empíricos.

Los estudios presentados, en los términos más generales, aportan evidencia de mejoras al 
compararse con esquemas bien conocidos y usando corpus de documentos de amplia difusión. Sin 
embargo, se carece aún de un marco estándar para realizar comparaciones más uniformes y que 
aporten un nivel de validez externa mayor a estos esfuerzos investigativos. Cabe también la duda, 
tras realizar este estudio, de si las medidas estándar de e�cacia deberán ser las mismas si los corpus 
se diseñan para obligar a los sistemas propuestos a recuperar más documentos con relaciones 
semánticas fuertes, sacri�cando la exactitud de las palabras usadas (esquema tradicional de “bolsa 
de palabras”).

El futuro de la Recuperación de Información como disciplina académica y como oportunidad de 
negocio no ha alcanzado un nivel de estancamiento y uno de los referentes más contundentes en 
este sentido es el campo de las ontologías. Se trata de un área de conocimiento que ofrece niveles 
de participación transdisciplinaria pocas veces visto en Ciencias de la Computación. Esta situación 
no es de extrañar, pues la Recuperación de Información está en el corazón mismo de la teoría de la 
información, es decir, en el corazón mismo de la Computación. Y esta ciencia siempre se ha 
caracterizado por rendir sus mejores frutos cuando se pone en contacto con otras disciplinas a�nes.
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