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GLOSARIO 
 

ADAPTACIÓN: El proceso de presentar al usuario diferentes contenidos y/o 
en diferentes formas de presentación o navegación adaptándolo a las 
características que el sistema guarda del éste. 
 
CLUSTERING: Es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores 
según criterios habitualmente de distancia; se tratará de disponer los 
vectores de entrada de forma que estén más cercanos aquellos que tengan 
características comunes. Según el objetivo del análisis de los datos, los 
algoritmos utilizados se clasifican en supervisados y no supervisados (Weiss 
y Indurkhya, 1998): 

• Algoritmos supervisados (o predictivos): predicen un dato (o un 
conjunto de ellos) desconocido a priori, a partir de otros conocidos. 

• Algoritmos no supervisados (o del descubrimiento del conocimiento): 
se descubren patrones y tendencias en los datos. 

 
CSS: Las hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) son un 
lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 
estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). El W3C 
(World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación 
de las hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o 
navegadores. La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es 
separar la estructura de un documento de su presentación. 
 
HIPERTEXTO: Una aproximación a la administración de la información en la 
cual los datos son almacenados en una red de nodos relacionados entre sí a 
través de vínculos explícitos. Los Nodos pueden tener asignada 
funcionalidad, es decir, que un nodo tiene información que es susceptible de 
ser procesada por otra herramienta. 
 
HIPERMEDIA: Se define de igual forma que el concepto de “Hipertexto”, pero 
ampliando el concepto de nodo, el cual en este caso puede contener 
cualquier tipo de información como texto, gráficos, audio, video, así como 
código fuente de otras formas de datos. 
 
HTML: HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas 
de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción 
de páginas web. Es usado para describir la estructura y el contenido en 
forma de texto, así como para complementar el texto con objetos tales como 
imágenes. HTML se escribe en forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes 



   

 

angulares (<,>). HTML también puede describir, hasta un cierto punto, la 
apariencia de un documento, y puede incluir un script (por ejemplo 
Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web y 
otros procesadores de HTML. 
 
MANTENIMIENTO PERFECTIVO: Busca la mejorar la calidad interna del 
sistema con acciones como reestructuración de código. 
 
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO: Incorporaciones, modificaciones y 
eliminaciones necesarias en el caso de cambio de necesidades del usuario. 
 
MANTENIMIENTO ADAPTATIVO: Cambios en el entorno de operación del 
sistema. 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corrección de errores lógicos en el 
sistema 
 
MINERIA DE DATOS: La minería de datos (DM, Data Mining) consiste en la 
extracción no trivial de información que reside de manera implícita en los 
datos. Dicha información era previamente desconocida y podrá resultar útil 
para algún proceso. En otras palabras, la minería de datos prepara, sondea y 
explora los datos para sacar la información oculta en ellos. Bajo el nombre de 
minería de datos se engloba todo un conjunto de técnicas encaminadas a la 
extracción de conocimiento procesable, implícito en las bases de datos. Está 
fuertemente ligado con la supervisión de procesos industriales ya que resulta 
muy útil para aprovechar los datos almacenados en las bases de datos.  
 
Las bases de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y 
en el análisis estadístico. Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas 
de minería de datos se aborda la solución a problemas de predicción, 
clasificación y segmentación. 
 
MODELO DE USUARIO: Características de los usuarios que se guardan en 
el sistema para la adaptación (conocimientos, objetivos o metas, 
preferencias, experiencia previa, experiencia en hipertexto,  velocidad de 
aprendizaje, intereses, rasgos particulares). 
 
MULTIMEDIA: Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que 
usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como texto, 
sonido, imágenes, animación y video para informar o entretener al usuario. 
También se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u 
otros medios) que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. 
 



   

 

NODO: En informática, un nodo es "Punto de intersección o unión de varios 
elementos que confluyen en el mismo lugar". Ejemplo: en una red de 
ordenadores cada una de las máquinas es un nodo, y si la red es Internet, 
cada servidor constituye también un nodo.  
 
En Programación, concretamente en estructuras de datos un nodo es uno de 
los elementos de una lista enlazada, de un árbol o de un grafo. Cada nodo 
será una estructura o registro que dispondrá de varios campos, al menos uno 
de esos campos será un puntero o referencia a otro nodo, de forma que 
conocido un nodo, a partir de esa referencia, debe poder accederse a otros 
nodos de la estructura. Los nodos son herramientas esenciales para la 
construcción de estructuras de datos dinámicas. 
 
 
SISTEMAS ADAPTABLES: Sistemas que permiten al usuario cambiar 
ciertos parámetros y adaptar de esta manera su comportamiento. 
 
SISTEMAS ADAPTATIVOS: Sistemas que se adaptan al usuario 
automáticamente basándose en un modelo de usuario que se construye 
sobre el conocimiento y las suposiciones que el sistema realiza de las 
necesidades del usuario. 
 
SISTEMAS HIPERMEDIA ADAPTATIVOS: Sistema Hipermedia o Hipertexto 
que construye para cada usuario un modelo de objetivos, preferencias y 
conocimientos y utiliza este modelo a través de la interacción para adaptar su 
comportamiento al usuario. 
 
UML: Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés, 
Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el 
OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 
especificar, construir y documentar un sistema.  
 
UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio y 
funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes 
de programación, esquemas de bases de datos y componentes reutilizables.  
 
Es importante resaltar que UML es un "lenguaje" para especificar y no para 
describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar 
los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, 
es el lenguaje en el que está descrito el modelo. 
 



   

 

WEB SEMANTICA: La Web semántica (del inglés semantic web) se basa en 
la idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos a la World Wide Web. 
Esas informaciones adicionales —que describen el contenido, el significado y 
la relación de los datos— se deben proporcionar de manera formal, para que 
así sea posible evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento. 
El objetivo es mejorar Internet ampliando la interoperabilidad entre los 
sistemas informáticos y reducir la necesaria mediación de operadores 
humanos.  
 
El precursor de la idea, Tim Berners-Lee, intentó desde el principio incluir 
informaciones semánticas en su creación, la World Wide Web, pero por 
diferentes causas no fue posible.[1] Por ese motivo introdujo el concepto de 
semántica con la intención de recuperar dicha omisión. 
 
 
XML: XML, sigla en inglés de Extensible Markup Language («lenguaje de 
marcas ampliable»), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y 
adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos 
(de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). 
Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera 
de definir lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes 
que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
  



   

 

RESUMEN 
 

 

Por un lado, la consolidación de Internet como medio de difusión de la 
información, el crecimiento de la variedad y la calidad de las herramientas de 
desarrollo, y la evolución en el pensamiento orientado al análisis, diseño e 
implementación de software, y por otro lado el crecimiento del ámbito de los 
usuarios, tanto en cantidad como en diversidad, ha despertado un gran 
interés entre los profesionales del área, por la posibilidad de ajustar el 
software a los usuarios, teniendo en cuenta sus necesidades, deseos, 
gustos, nivel de conocimiento, objetivos y demás condiciones que hacen de 
cada uno de ellos un caso diferente, cambiando el enfoque clásico en el que 
el usuario se ajusta a las posibilidades que ofrece el software. 

Técnicamente, a esta posibilidad se le denomina adaptatividad, y puede 
darse tanto en la estructura y la forma de presentación como en el contenido 
y la información suministrada al usuario por parte del software. Para hacer 
efectiva esta posibilidad se requieren datos del usuario, los cuales 
determinan las condiciones de adaptatividad (Modelo de usuario).  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La popularización y consolidación de Internet como medio de difusión de la 
información, la variedad y calidad de las nuevas herramientas de desarrollo, 
la heterogeneidad de los usuarios y la búsqueda de sistemas que se ajusten 
a sus características, ha despertado el interés de los profesionales de la 
ingeniería del software sobre la posibilidad de llevar a cabo proyectos que 
planteen la realización de aplicaciones accesibles a un gran número de 
usuarios, teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos tales 
como su nivel de formación, gustos, deseos, necesidades, objetivos y 
características individuales entre otros. Para lograr esto se hace necesaria la 
implementación de sistemas capaces de interactuar en forma adecuada con 
los usuarios, cambiando así el enfoque clásico en el que el usuario se ajusta 
a las posibilidades que ofrece el software.  
 
A esta posibilidad se le denomina adaptatividad, concepto que aplicado al 
área de los sistemas de información da lugar a los sistemas adaptativos. Los 
sistemas adaptativos surgieron como alternativas para atacar el problema de 
la heterogeneidad de los usuarios y dar soluciones apropiadas a ella. 
 
Es posible distinguir dos líneas de investigación que usan los conceptos de 
adaptación para resolver el problema de la heterogeneidad: 
 

• Aplicaciones adaptativas que se centran en el modelo de usuario: 
Relacionadas con el desarrollo de aplicaciones adaptativas. 
 

• Aplicaciones adaptativas que consideran las características 
tecnológicas1: Adaptatividad relacionada con el hardware y la 
posibilidad de adaptar éstos a los usuarios. 

 
El objetivo básico de los sistemas adaptativos consiste en construir un 
espacio de interacción con el usuario dentro del software, dándole la 
capacidad de ajustarse a las particularidades del usuario, estableciendo una 
forma única de interacción y reciprocidad entre el sujeto y el sistema 
adaptativo, reconociendo así un recurso conveniente y potente para los 

                                                             
1
 Vélez R. Jeimy “Arquitectura para la integración de las dimensiones de adaptación en un sistema 

hipermedia adaptativo”. Pág. 11 
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desarrollos de nuevos sistemas, ya que su naturaleza adaptativa permite 
configurar entornos,  recorridos y cantidad de información mostrada de 
acuerdo a las aptitudes, intereses, preferencias y características del usuario. 
Para lograr una interacción adecuada los sistemas adaptativos utilizan 
básicamente tres modelos: 
 

• Modelo de Dominio: Contexto, información a transmitir. 
 

• Modelo de Usuario: Características del usuario. 
 

• Modelo de Adaptación: Interacción del usuario. 
 

Con el uso de los tres modelos el sistema puede llevar a  cabo la adaptación 
de contenidos, estructura y presentación. 
 
 

Figura 1. Dimensiones de adaptación2 

 
  
 
Los sistemas adaptativos son útiles en cualquier área de aplicación donde se 
espera que el sistema sea usado por una gran cantidad de personas, cada 
una con diferentes objetivos, metas, conocimiento y que les sea conveniente 
e importante que la información suministrada se ajuste a sus necesidades en 
los aspectos de cantidad, calidad y presentación. Los sistemas adaptativos 
buscan que sea el sistema el que se adapte al usuario y no al contrario. La 

                                                             
2
 Vélez R. Jeimy “Arquitectura para la integración de las dimensiones de adaptación en un sistema 

hipermedia adaptativo” Pág. 12 
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adaptación se enfoca en el contenido y en los enlaces que se muestran3, a 
esto se le llama presentación adaptativa y soporte a la navegación 
adaptativa.  
 
 

Figura 2. Ciclo clásico modelado de usuario en sistemas adaptativos4 

 
 
 
Es importante tener en cuenta la diferencia entre un sistema adaptativo y un 
sistema adaptable. El sistema adaptable se enfoca básicamente en 
proporcionar al usuario herramientas que permitan la personalización de 
algunas características del sistema (color, tipo de letra, tamaño, etc.), o en 
contar con interfaces para diferentes niveles (principiante, intermedio, 
avanzado). La diferencia crucial es que en un sistema adaptable, el usuario 
selecciona sus preferencias, mientras que en un sistema adaptativo, se 
emplea un modelo de usuario para proveer adaptación automática5. Lo 
anterior no implica que un sistema adaptativo no pueda contar con 
características de sistemas adaptables. 
 
A pesar de la relativa juventud de este campo de investigación, son muchos 
los trabajos realizados al respecto como tesis doctorales, artículos e 
investigaciones de autores de diferentes nacionalidades. En estos 
documentos se sustentan las características de diseño y ventajas de los 
sistemas adaptativos en distintos campos de aplicación. Básicamente el 

                                                             
3
 Brusilovsky Peter “Methods and techniques of adaptative hypermedia. In: User Modeling and User-

Adapted Interaction”. Pág. 1 
4
 Brusilovsky Peter “Methods and techniques of adaptative hypermedia. In: User Modeling and User-

Adapted Interaction”. Pág. 2 
5
De Bra Paul, 1999 
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diseño de los sistemas adaptativos y su evolución a Sistemas Hipermedia 
Adaptativos (SHA) debe responder a cuatro preguntas relativas a la 
adaptación y se deben tomar en cuenta ciertos criterios (Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Criterios de clasificación6 

 
 
 
La intención de este trabajo es presentar un resultado del análisis evaluativo 
de la adaptatividad aplicada a sistemas centrados en el modelo de usuario, 
las posibilidades que ofrecen y su conveniencia en el desarrollo de software. 
Para lograr esto se considera necesario conocer su esencia, 
particularidades, funcionamiento, ventajas y desventajas, además de dar un 
repaso a los sistemas hipermedia adaptativos (SHA). De esta forma se busca 
promover el acercamiento de estudiantes de Ingeniería de sistemas y 
computación y profesionales del software de la Universidad Tecnológica de 
Pereira con el concepto de adaptatividad. 
 
 

  

                                                             
6
 Medina N., García L., Rodríguez M., Parets J. “Taxonomía de sistemas hipermedia adaptativos”, 

Pág. 1 

¿Qué? ¿A qué? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Aplicabilidad del modelo X

Métodos de adaptación X X

Objeto de la adaptación X

Tipo de prerrequisitos X

Integración de información X

Interacción Usuario-Adaptación X X

Información contextual X
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2. SISTEMAS HIPERTEXTO E HIPERMEDIA 
 
 

2.1. Definición 
 

 
Normalmente un documento es leído de manera secuencial, leyendo cada 
página en el orden previamente establecido. Una forma diferente de leer 
documentos se basa en el hipertexto. La principal característica del 
hipertexto es que este no es secuencial, esto significa que no hay un orden 
simple que determine el camino en que el texto se puede leer. 
 
 

Figura 3. Red de hipertexto 

 
 

 
En la Figura 3 cada recuadro representa un bloque de texto. Cada bloque 
además de contener información, puede contar con enlaces para continuar la 
lectura en otro bloque de texto. Los posibles enlaces dependen del diseño 
del sistema. Para este caso específico, las posibilidades son:  
 

• A à B ó A à D. 
• B à E ó B à F. 
• C à B. 
• D à B ó Dà E. 
• F à C ó F à E. 
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En los sistemas hipertexto e hipermedia cada usuario puede crear su propia 
secuencia de lectura gracias a la existencia de diferentes caminos dentro de 
la estructura hipertextual. El usuario del sistema puede acceder a la 
información de forma interactiva navegando a través de ella. La forma de leer 
y memorizar la información es asociativa, inspirada en el proceso mental 
humano7.  
 
El primer paso en el nacimiento del término de hipertexto fue dado en 1945 
por Vannevar Bush en 1945 en la propuesta de desarrollo del dispositivo 
MEMEX, más adelante Ted Nelson en 1965 en la publicación “Literary 
Machines”, bajo el contexto del proyecto XANADU, y bajo el nombre de  
“non-sequential-writing”, lo define como “un conjunto de nodos de texto 
conectados por enlaces. Cada nodo contiene alguna cantidad de información 
(texto) y varios enlaces a otros nodos”. En forma más general se puede 
definir el hipertexto como: “Una aproximación a la administración de la 
información en la cual los datos son almacenados en una red de nodos 
relacionados entre sí a través de vínculos explícitos”8.  
 
Para el concepto de hipermedia los nodos pueden tener asignada 
funcionalidad, es decir que un nodo puede contener información  susceptible 
de ser procesada por otras herramientas (Procesadores de texto, imágenes y 
archivos multimedia en general). Por definición, los nodos pueden contener 
cualquier tipo de información, es así que la definición de hipertexto se amplía 
al concepto de hipermedia. En conclusión se puede decir que el hipermedia 
se define como una red estructurada de manera no lineal, formada por nodos 
y enlaces. Los nodos son elementos que contienen información de distintos 
tipos (texto, imágenes, sonido, video, etc.), los enlaces son vínculos que 
conectan los nodos con otros nodos o con fragmentos de información dentro 
del mismo nodo. 
 
Los sistemas hipermedia se definen como aplicaciones con características 
hipermediales e hipertextuales. Los sistemas hipertexto se caracterizan 
porque sus nodos solo contienen texto, mientras que un sistema hipermedia 
consta de una estructura hipertexto donde la información contenida en sus 
nodos es multimedia. De esta manera, la hipermedia conjuga tanto de la 
tecnología hipertextual, como de la multimedia Figura 4. La multimedia 
proporciona gran riqueza y variedad en los tipos de datos, mientras que el 
hipertexto aporta una estructura que permite que los datos puedan 
                                                             
7
 Gaudioso Vázquez Elena “Contribuciones al modelado de usuario en entornos adaptativos de 

aprendizaje y colaboración a través de Internet mediante técnicas de aprendizaje automático”.     

Pág. 19 
8
 Arteaga Rivero Carlos “Soporte hipermedia adaptativo al aprendizaje colaborativo e individual 

SHAACI”. Pág. 20 



 

 

 

Adaptatividad: Su conveniencia en el desarrollo de software 

Andrés Felipe Quintero Osorio 

21  Sistemas hipertexto e hipermedia 

presentarse y explorarse siguiendo distintas secuencias de acuerdo con las 
necesidades o preferencias del usuario. 
 
 

Figura 4. Combinación de hipertexto e hipermedia. 

 
 
 
En los sistemas hipermedia, el hiperespacio se puede describir mediante la 
especificación de un conjunto de nodos y la relación entre estos9. En los 
primeros sistemas hipermedia los nodos se correspondían en general con 
hiperdocumentos, y los enlaces constituían las opciones de navegación. Más 
adelante se comprobó que era más conveniente y útil definir una estructura 
del hiperespacio basada en nodos conceptuales con el fin de implementar un 
proceso de adaptación. En los nodos conceptuales, un nodo no solo puede 
representar información textual o multimedia, sino que también puede 
referirse a procedimientos que el usuario puede realizar al acceder a dicho 
nodo. Basándose en las relaciones establecidas entre los distintos nodos de 
la estructura, se pueden especificar las opciones de adaptatividad en la 
navegación disponibles para cada usuario. Es decir, dentro de la estructura 
del hiperespacio dentro del domino de la aplicación se pueden incluir nodos 
textuales, nodos multimedia, y nodos conceptuales para el caso de sistemas 
con algún nivel de adaptatividad. 
  

                                                             
9
 Carro Rosa María “Un mecanismo basado en tareas y reglas para la creación de sistemas 

hipermedia adaptativos, aplicación en la educación a través de la Internet”. Pág. 12 
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2.2. Historia 
 
 
A pesar de que el concepto y la línea de investigación de adaptatividad en el 
software ya existía en los años ochenta, fue sólo a principios de la década de 
los noventa que éste tomó importancia al ser aplicado a los sistemas 
hipermedia basados en nodos e hipertextos, dando nacimiento a una nueva 
línea de investigación llamada Sistemas Hipermedia Adaptativos (SHA), los 
cuales se vieron fuertemente beneficiados e impulsados con la aparición del 
World Wide Web (WWW). 
 
El año de 1996 es un referente importante en la historia y evolución de los 
sistemas adaptativos y particularmente de los sistemas hipermedia 
adaptativos (SHA), en este año uno de los principales investigadores de la 
línea, Peter Brusilovsky presentó un estudio sobre el estado del arte de los 
sistemas hipermedia adaptativos en la época, dando un referente importante, 
ya que por medio de su trabajo marcó las pautas básicas de estos sistemas. 
En 2001 Brusilovsky actualizó su investigación para incluir nuevos elementos 
y desarrollos en el campo. 
 
Antes de 1996 los sistemas adaptativos se basaban básicamente en la 
interacción con el usuario, individual en el marco de la relación hombre 
máquina10. Como referente se nombran algunos sistemas adaptativos 
desarrollados antes de 1996: 
 

• Sistemas no basados en web:  
- Hyperflex (Kaplan, 1993): Sistema de información en línea. 
- ITEM/PG (Brusilovsky, Pesin, Zyryanov, 1993): Sistema 

educativo.  
 

• Sistemas basados en web: 
- WebWatcher (Armstrong, 1995): Sistema de recuperación de 

información. 
- ELM-ART (Brusilovsky, 1996): Sistema educativo. 
- PUSH (Höök, 1996): Sistema de información en línea. 

 

                                                             
10

 Arteaga Rivero Carlos “Soporte hipermedia adaptativo al aprendizaje colaborativo e individual 

SHAACI”. Pág. 3 
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En el trabajo presentado por  Brusilovsky  en el año 2001, expone que los 
campos tradicionales de aplicación de los sistemas adaptativos son: 
 

• Sistemas educativos. 

• Sistemas de información en línea. 

• Sistemas de recuperación de información hipermedia. 

• Hipermedia institucional. 

• Sistemas para el manejo de vistas personalizadas de información 

 
Donde los sistemas educativos y los sistemas de información son las líneas 
de aplicación más exploradas actualmente. Entre estos tópicos 
prácticamente se tienen en cuenta los sistemas que se pueden desarrollar en 
ambientes web. Se hace claridad que éstos solo son los campos 
tradicionales de aplicación de la adaptatividad, dando a entender que existe 
la posibilidad de crear aplicaciones adaptativas monousuario o aplicaciones 
dirigidas a varios usuarios pero con la limitante de funcionar exclusivamente 
en un único equipo.  
 
Desde el año 2000 y cada dos años se vienen realizando una serie de 
conferencias llamadas International Conference on Adaptative Hypermedia 
and Adaptive Web – Based Systems. Demostrando el gran interés que el 
tema suscita en los grupos de investigación alrededor del mundo. En éste 
evento se reúnen los expertos más reconocidos en el área, se discute el 
estado del arte actual, las novedades y proyectos pioneros en adaptatividad 
para todo tipo de sistemas. 
 
Como se dijo anteriormente, el punto de partida es la idea desarrollada por 
Vannevar Bush  en 1945 con el dispositivo llamado MEMEX, que funcionaría 
como una extensión de la memoria humana. Más adelante en el tiempo se 
dio uno de los momentos más importantes como es la definición del término 
hipertexto realizado por Ted Nelson en 1965. Posteriormente, Engelbart en 
1968 desarrolla el sistema NLS (oN Line System), que integra por primera 
vez gráficos y textos en documentos hipertextuales. Finalmente, la gran 
importancia del hipertexto y el hipermedia se debe a  la aparición del WWW 
en 1989 (Berners-Lee, 1989) y su globalización durante la siguiente década 
hasta la actualidad. 
 
A continuación se muestra cronológicamente la historia del hipertexto en la  
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Tabla 2 que contiene los eventos, proyectos y momentos más significativos. 
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Tabla 2. Historia del hipertexto e hipermedia 11 

 

Año Evento 
1945 Vannevar Bush publica el artículo “As We May Think” (Bush, 1945), en 

donde expone que la falta de desarrollo científico se debía a la incapacidad 
de los investigadores para encontrar y acceder a información relevante. 
Por tanto, para facilitar el rápido acceso a la información, la realización de 
anotaciones en documentos, y la posibilidad de vincularlos y almacenar 
caminos entre ellos, propone el sistema-dispositivo Memex. 

1965 Ted Nelson crea el sistema Xanadu (Nelson, 1965) para el manejo de 
textos que almacena digitalmente la información manipulando las palabras 
por letra. Definición del término hipertexto. 

1967 Andries Van Dam desarrolla, en la Universidad de Brown (EUA), el 
Hypertext Editing System que pretende imprimir documentos 
eficientemente y explorar el concepto del hipertexto. Un año después, creo 
otra aplicación hipertextual llamada FRESS (File Retrieval and Editing 
System) (Van Dam y Rice, 1971). 

1968 Douglas Engelbart (Engelbart, English, 1968), del Instituto de Investigación 
de Stanford, presenta en la Computer Conference de San Francisco el 
sistema NLS (oN Line System) que posibilita la navegación a través del 
hipertexto. Inventa el ratón e integra texto, gráficas e hiperdocumentos. 

1975 Un equipo de la Universidad de Carnegie-Mellon desarrolla el sistema ZOG 
(Robertson et al., 1979) diseñado para proveer soporte colaborativo en el 
trabajo a través de una red hipermedia. Primera generación de sistemas 
hipermedia, en donde únicamente se utilizaban equipos informáticos 
centrales. 

1978 Un equipo del MIT (Massachusetts Institute of Technology), coordinado por 
Andrew Lippman, desarrolla Aspen Movie Map (AMP), el primer ejemplo de 
una aplicación multimedia que incluye la utilización del videodisco. 

1983 Comienza la segunda generación de sistemas hipermedia, apoyada 
básicamente por la aparición de las estaciones de trabajo (workstation), el 
sistema operativo UNIX e interfases más sofisticadas. Se comercializa 
ZOG, con el nombre de KMS (Knowledge Manager System), un sistema 
capaz de almacenar texto y gráficos en sus nodos (llamados “marcos”), lo 
que resultó particularmente útil para industrias en donde varios 
diseñadores e ingenieros comparten los mismos documentos. 

1985 Janet Walker desarrolla Symbolics Document Examiner (Walker, 1988), el 
primer hipertexto utilizado por clientes “reales”. Otros sistemas hipermedia 
se lanzan, como el NoteCards (Halasz, 1988) de Xerox o el Intermedia 

sistema multiusuario basado en la arquitectura cliente -servidor, 
combinando características de hipermedios con facilidades de 
recuperación de información, tales como búsquedas de texto y entradas a 
diccionarios (Yankelovich et al., 1988) de la Universidad de Brown. 
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1986 Office Workstations Ltd (OWL) introduce Guide (Brown, 1987), el primer 
sistema hipertextual disponible para ordenadores personales basado en 
UNIX, desarrollado por Peter Brown de la Universidad de Kent. Este 
sistema cuenta con funciones para la creación de enlaces, los cuales 
substituían el contenido del nodo actual por el nodo destino y mostraba 
ventanas de información desplegables al seleccionar un enlace. Aunque 
contaba con menos funcionalidad que los desarrollos anteriores, proveía 
de una mejor interfaz gráfica. Se descontinuó en el 2000. 

1987 Apple distribuye gratuitamente HyperCard (Apple, 1987) con cada equipo 
Macintosh. HyperCad crea una estructura hipertextual basada en tarjetas 
(cards) y en colecciones de éstas (stacks) a la cual se le incluyen botones 
que asocian programas informáticos (escritos en HyperTalk) para ejecutar 
funciones como ir a una tarjeta especifica, a la primera, o a la última. 
Sistemas hipertextuales, como Storyspace, se han desarrollada bajo esta 
plataforma. Aunque HyperCard no se puede considerar un sistema 
hipertextual, su introducción acercó a los usuarios finales al concepto del 
hipertexto. 
La ACM (Association for Computing Machinery) (www.acm.org) organiza el 
primer taller sobre Hipertexto en la Universidad de Carolina del Norte. 

1989 Primera conferencia europea sobre hipertexto, Hypertext, en York, Reino 
Unido. 

1990 Tim Berners-Lee (Berners-Lee, 1989) presenta el diseño para el World 
Wide Web (WWW), un ambiente hipertextual distribuido. 

1991 Mark Bernstein comercializa StorySpace (Bernstein, 2002), un ambiente 
hipertextual para la escritura, configuración y lectura de documentos 
hipertextuales. 

1992 Mark Andreessen y Eric Bina de NCSA (National Center for 
Supercomputing Aplications) presentan Mosaic 

(archive.ncsa.uiuc.edu/SDG/Software/Mosaic) el primer navegador para el 
WWW. 

1993 Se venden más enciclopedias en formato hipermedia que en formato 
impreso. 

1994 Se lleva a cabo la primera World Conference on Educational Multimedia 
and Hypermedia en Vancouver (Canadá), y la European Conference on 
Hypermedia Technology, en Edinburgo (Escocia). 

1998 A partir de 1998 el Word Wide Web Consortium (www.w3.org) desarrolla el 
lenguaje de marcado XML (eXtensible Markup Language) (Bray, Paoli y 
Sperberg-Macquenn, 2000) con el objetivo de definir etiquetas y atributos 
para los elementos que componen las páginas Web, de tal manera que 
capturen la estructura lógica y permitan el entendimiento semántico 
(Hollander y Sperberg, 2003). El desarrollo de estándares de este tipo 
permiten el desarrollo de investigaciones avanzadas alrededor del campo 
del hipertexto, como la creación de enlaces más sofisticados para 
relaciones uno a muchos, o realizar cálculos de las posiciones que deben 
tener los enlaces (Ashman y Simpson, 1999). 
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En la tabla anterior se hizo un resumen de los momentos más importantes en 
la historia del desarrollo del hipertexto, entre éstos elementos sobresalen 
cuatro que en su momento le dieron el rumbo que ha tomado hasta hoy. La 
idea Memex que marca el inicio, el proyecto Xanadu que muestra la 
necesidad de una estructura, el On Line System que implementa por primera 
vez un sistema hipertextual, y la WWW que potencian el desarrollo de 
sistemas hipertexto para diferentes campos de aplicación como literatura, 
sistemas de búsqueda, revistas, periódicos, ventas, bolsas de empleo, etc. 
 
 

2.2.1. Memex (1945) 

En 1945 Vannevar Bush publicó la idea de Memex, una “ayuda a la memoria” 
en un artículo llamado “As We May Think” (La forma en que debemos 
pensar). Bush proponía la construcción de un equipo que le ayudara a las 
personas a llevar un registro organizado de sus documentos. Aunque el 
dispositivo nunca fue desarrollado, estaba concebido para ser un aparato 
mecanizado en donde un individuo almacenaría todos sus libros, registros y 
comunicaciones de tal manera que pudieran ser consultados rápidamente. 
 
El diseño del dispositivo consistía en un escritorio que en la parte superior 
tendría varias pantallas que proyectarían el material para su lectura, 
complementado por un teclado y un conjunto de palancas. La información 
seria almacenada en microfilm y adquirida a proveedores de libros, 
enciclopedias, periódicos, etc. Para la consulta se utilizaría una tabla de 
códigos relacionada con cada elemento. El usuario tendría que introducir el 
código en el teclado y así el dispositivo encontraría y mostraría el 
documento. La característica que hace importante a Memex, por la cual se le 
relaciona con el concepto de hipertexto, es la construcción de caminos 
asociativos entre piezas de información o documentos (enlaces entre el texto 
o hipertexto). Cada documento tendría un espacio para introducir el código 
de otro documento con el que estaba relacionado. Por tanto, cada individuo 
podría crear sus propios caminos entre documentos de acuerdo a ciertos 
criterios o temas.  
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2.2.2. Xanadu (1965) 

Theodore Nelson ideó este sistema en 1965, como un ambiente unificado a 
escala global en el cual almacenaría toda la literatura del mundo en un gran 
sistema hipertextual. Bajo el diseño de este proyecto fue necesaria la 
introducción de algunos términos como el de Hipertexto, así como la 
definición de diferentes tipos de estructuras hipertextuales: 
 

• Chunk hypertext: Hipertexto de fragmento. 
 

• Collateral hypertext: Hipertexto colateral encargado de proveer 
diferentes puntos de vista. 

 
• Stretch text: Texto elástico, capaz de cambiar constantemente. 

 
• Grand hypertext: Hipertexto grande, contenía todo lo relacionado a un 

tema específico.  
 
 
El sistema Xanadu utiliza un modelo basado en varios componentes: 
 

• Versiones virtuales de los documentos (Virtual Versions) distribuidos 
virtualmente en forma de listas de punteros hacia otros documentos. 
 

• Enlaces entre los elementos. 
 

• Relaciones entre el contenido de los documentos y sus versiones 
previas (transclusions). 

 
• Mecanismos de recuperación de  las versiones anteriores de un 

documento, se almacenan únicamente las versiones actuales de los 
documentos y se generan sus versiones anteriores mediante el 
registro de los cambios realizados. 

 
• Administración del trabajo en grupo para gestionar las contribuciones 

de los autores y las versiones realizadas en conjunto.  
 

• Derechos de autor por medio de la venta de fragmentos y el derecho 
para su uso en nuevos contextos. 
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2.2.3. On-Line System (1968) 

On-Line System (NLS) fue creado por Duglas Engelbart en 1968, es 
considerado la primera implementación de un sistema hipertexto. Fue 
diseñado para funcionar en un entorno de trabajo en grupo para equipos 
geográficamente dispersos (groupware). NLS contaba con herramientas 
como: 
 

• Editores para el desarrollo de ideas. 

• Enlaces hipertextuales. 

• Teleconferencia. 

• Procesador de texto. 

• Correo electrónico. 

• Configuración de preferencias individuales.  

 
Para poder hacer uso de estas herramientas, Engelbart inventó el ratón o 
mouse,  destinado a facilitar las selecciones en pantalla, además de un 
software basado en ventanas como interfaz y sistemas de ayuda en línea, 
elementos que hoy en día son la base de interacción persona-ordenador. 
 
 

2.2.4. World Wide Web (1989) 

El World Wide Web (WWW, Web) comenzó a desarrollarse en 1989 como 
parte de un proyecto del European Laboratory for Particle Physics (CERN) en 
Suiza. Tim Berners-Lee creador de la Web, la ideó como una infraestructura 
de información que ayudaría a los investigadores del CERN a comunicarse,  
compartir información y evitar la pérdida de ésta mediante una estructura 
hipertextual con Internet como plataforma. En 1991, Berners-Lee 
conceptualizó el WWW como un mundo “sin costuras” en donde toda la 
información, de cualquier fuente puede ser accedida de manera consistente y 
simple. 
 
La gran popularidad de la Web se debe al desarrollo de aplicaciones para 
navegar a través de ella. Berners-Lee también desarrolló el primer 
navegador, el lenguaje que emplearían los ordenadores para comunicarse 
por Internet (Hypertext Transfer Protocol – HTTP), y el esquema para 
identificar los elementos (Universal Resource Indentifier – URL), pero sólo 
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fue  hasta 1993 que la Web empezó a conocerse, cuando Marc Andreessen, 
estudiante de postgrado del NCSA en la Universidad de Illinois, creó la 
interfaz Mosaic. Debido a que no proveía funciones de edición, esta interfaz 
convirtió a la Web en un sistema sólo de lectura, cuando originalmente 
estaba concebida como una aplicación de publicación colaborativa. En 1994, 
algunas de las personas que colaboraron en la realización de Mosaic, 
crearon Netscape (www.netscape.com), donde desarrollaron el navegador 
Netscape Navigator, el cual supero rápidamente en popularidad a Mosaic. 
 
Actualmente, Berners-Lee trabaja en el Laboratorio de Ciencias Informáticas 
del MIT y está a cargo del World Wide Web Consortium (W3C5), un 
organismo fundado en 1994 dedicado a desarrollar estándares tecnológicos 
para la Web, entre los que se encuentran: 
 

• HyperText Markup Language (HTML). 

• eXtensible Markup Language (XML). 

• Cascading Style Sheets (CSS). 

• Scalable Vector Graphics. 

• Web Semántica. 

 
 

2.3. Modelos de Referencia 
 
 
Un modelo de referencia describe a nivel conceptual los componentes, 
elementos y su funcionalidad en los sistemas hipertexto e hipermedia de 
forma abstracta y totalmente independiente de la implementación. Diferentes 
técnicas formales, semiformales e informales son usadas para la 
especificación de un modelo de referencia. Las técnicas formales constan de 
lenguajes descriptivos regidos por reglas semánticas y de sintaxis. Las 
técnicas semiformales describen un sistema a través de diagramas u otros 
elementos que muestren la información de forma estructurada, mientras que 
las técnicas informales solo usan lenguajes naturales. 
 
A continuación se presentan los cinco modelos de referencia más 
importantes en los sistemas hipertexto e hipermedia. Aunque existen 
componentes similares entre los diferentes modelos, se notan avances entre 
uno y otro, siendo el modelo HAM el más básico con tres capas y el modelo 
Laos el más complejo con cinco capas. Nótese también que a partir del 
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modelo Dexter se comienzan a considerar algunos elementos de 
adaptatividad, estos aspectos se hacen evidentes en el modelo AHAM con la 
aparición del modelo de domino y el modelo de usuario. Mientras que los 
modelos Munich y Laos se adecuan un poco más al paradigma de 
programación orientado a objetos para web enfocándose al desarrollo de 
sistemas hipermedia adaptativos. 
 

2.3.1. HAM (Hypertext Abstract Machine) 

Máquina de hipertexto abstracto. Es un modelo semiformal de tres niveles 
publicado por Campell y Goodman en 1987. Este modelo representa un paso 
importante en la línea de investigación del hipertexto, ya que fue la primera 
definición de un modelo de referencia para este tipo de sistemas. HAM Es de 
propósitos generales, está basado en transacciones y fue diseñado para 
prestarles servicio a múltiples usuarios. El modelo de almacenamiento de 
HAM se basa en gráficos, contextos, nodos, enlaces y atributos.    
 

Figura 5. Capas del modelo HAM. 
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