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Resumen

Es cada vez más necesario automatizar los
procesos que integran la información que se en-
cuentra disponible en diferentes formatos, des-
centralizada, con orígenes heterogéneos y ad-
ministraciones diferentes. Uno de los grandes
desafíos al integrar fuentes de datos heterogé-
nea, es poder manejar la inconsistencia infor-
macional y la posible incompletitud que puede
trasladarse de las fuentes locales. Los forma-
lismos de Argumentación son adecuados para
manejar este tipo de problemas. En particular,
pensar en formalismos de argumentación reba-

tible (como DeLP) para la de�nición y automa-
tización de la integración de fuentes de datos
heterogéneas, inconsistentes entre sí e incom-
pletas, es una opción aceptable.

El trabajo de esta línea de investigación pro-
pone desarrollar interfaces para vincular DeLP
con fuentes de datos en formatos web. En espe-
cial, fuentes de sitios web descriptas en HTML
y en Servicios Web. La información obtenidas
de estas fuentes, podrán ser utilizadas como he-
chos o presunciones en la base de conocimiento
que utiliza el sistema argumentativo.

Palabras clave: Argumentación, Integración
de Información, Defeasible Logic Programming,
World Wide Web, Web Services

1. Contexto

Esta línea de investigación se llevará a cabo
dentro del proyecto de I+D:

PID-UNER 7041 �Desarrollo de Sistemas de

Argumentación Masiva sobre Bases de Datos

Federadas�

Este proyecto está encuadrado en el convenio
de colaboración entre el Laboratorio de Inves-
tigación y Desarrollo en Inteligencia Arti�cial
(LIDIA) del Departamento de Ciencias e Inge-
niería de la Computación, Universidad Nacio-
nal del Sur y el Área de Agentes y Sistemas
Inteligentes de la Facultad de Ciencias de la
Administración, Universidad Nacional de Entre
Ríos.

2. Introducción

Es cada vez más necesario automatizar los
procesos que integran la información que se en-
cuentra disponible en diferentes formatos, des-
centralizada, con orígenes heterogéneos y ad-
ministraciones diferentes. Desde hace décadas
existen enfoques tradicionales para integrar ba-
ses de datos relacionales para conformar bases
federadas. Estos enfoques proponen desde inte-
graciones ad-hoc para constituir almacenes par-
ticulares [11, 10]; hasta la utilización de forma-
lismos lógicos [12] y sistemas basados en marcos
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[19] para describir, en forma abstracta, el mar-
co de integración. Teniendo presente el acceso a
Internet, también se crearon mecanismos para
integrar información en los formatos que le son
propios; por ejemplo de documentos [2], de ser-
vicios web [14], de descripciones ontologías en
formalismos de web semántica [15, 13], etc.
Un gran desafío al integrar diversas fuentes

de datos, es manejar e�cientemente la incon-
sistencia informacional y la posible incompleti-
tud que puede trasladarse de cada fuente local.
Ya se sabe que los formalismos de Argumenta-
ción son adecuados para manejar estas proble-
máticas. En particular, pensar en formalismos
de argumentación rebatible para la de�nición y
automatización de la integración de fuentes de
datos heterogéneas, inconsistentes entre sí e in-
completas, es una opción aceptable.
La argumentación rebatible (Defeasible Argu-

mentation) [17] es un mecanismo de razona-
miento no-monótono en donde la aceptación o
el rechazo de una proposición dependen de un
análisis entre argumentos a favor y en contra de
esa proposición [5, 16]. Usualmente es utilizada
bajo diferentes formalizaciones para capturar
aspectos del razonamiento del sentido común
y la representación de información incompleta
y potencialmente inconsistente [1, 3, 18].
La investigación propuesta aquí, se basa en la

Programación Lógica Rebatible (DeLP) [9] sien-
do este es un formalismo que combina progra-
mación lógica y argumentación rebatible. Como
rasgo particular, DeLP utiliza argumentación
para decidir entre información contradictoria a
través de un análisis dialéctico, lo que justi�ca
la conclusiones obtenidas.

3. Línea de investigación

Esta investigación se vincula con el desarro-
llo de razonadores de argumentación rebatible
para lograr integración de información masiva,
cuyo marco teórico fue ya establecido; se ha pre-
sentado un framework (DBI-DeLP) en [6] que
integra DeLP con bases de datos para lograr la
ejecución de procesos de argumentación sobre
fuentes de datos masivas externas y actualiza-
bles [7]. En concreto y sobre este framework se
han desarrollado sistemas recomendadores [4].
El trabajo de esta línea de investigación pro-

pone desarrollar interfaces para vincular DeLP

con fuentes de datos en formatos web. En espe-
cial, fuentes residentes en sitios web descriptas
en HTML y en Servicios Web soportados con
SOAP y RESTFull. La información obtenidas
de estas fuentes, podrán ser utilizadas como he-
chos o presunciones [8, 16] en la base de cono-
cimiento que utiliza el sistema argumentativo.
Para llevar a cabo este objetivo, se propone

desarrollar una interfaz de programación (API).
Se opta por lenguajes de Programación Lógica
para desarrollo de las APIs, con el ánimo de que
sean integrables con DeLP. La API contendrán
una estructura común que se subdivide en tres
módulos:

1. Módulo main: contendrán los predica-
dos/funciones que permiten recuperar, ac-
tualizar y consultar información de fuentes
en la web. Estos predicados/funciones de-
ben ser abstractos al formato de informa-
ción y a los protocolos de transporte de las
fuentes.

2. Módulo sources: contendrá los predica-
dos/funciones que permiten de�nir y es-
tablecer la conexión particular con cada
fuente. Para el caso de páginas web, se aso-
cia a cada URI parametrizable, la manera
de recuperación y �ltrado de documentos
HTML para la obtención de un dato en
particular. Para el caso de servicios web,
se de�ne la estructura de la petición SOAP
o RESTFull, y el �ltrado de la correspon-
diente respuesta. Las relaciones de�nidas
en este módulo deben con�gurarse para ca-
da fuente en particular, pudiendo coexistir
varias con�guraciones.

3. Módulo relations: contendrá los predica-
dos/funciones que vinculan relaciones se-
mánticas con operaciones de recuperación
y consulta en las fuentes. Es decir, de�nir
la obtención de presunciones establecien-
do las relaciones entre los predicados del
módulo source para lograrlas, utilizando a
éstos como funciones primitivas. Esté mó-
dulo funciona como controlador de los dos
anteriores.

4. Resultados y Objetivos

Actualmente, se ha implementado parte de la
estructura de la API en SWI-Prolog utilizan-
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do sus APIs: http_client, http_sgml_plugin
y xpath. Como caso de testeo se han desarro-
llado con�guraciones para tomar información
de sitios de datos de películas (www.imdb.com,
www.decine21.com, www.dvdempire.com y otras).
Se han de�nido relaciones para integrar la infor-
mación de directores, títulos, actores y ratings
de una determinada película.
Se han de�nido predicados para realizar bús-

quedas en el sitio y obtener conjuntos resulta-
dos, por nombre de actor, director, o título. De
igual forma, se desarrollo una con�guración pa-
ra trabajar sobre servicios web, para tratar los
mismos datos.
El trabajo siguiente propone como desafío

mejorar la performanse de la API, con técnicas
de cacheo. Contextualizar la API en un ejemplo
de argumentación real, con vinculación a DeLP.
Por último, describir una metodología para des-
cribir fuentes de datos, establecer relaciones y
programas DeLP en base a esta API.

5. Formación de Recursos Hu-

manos

Esta investigación se lleva a cabo dentro del
proyecto de I+D PID-UNER 7041 �Desarro-

llo de Sistemas de Argumentación Masiva sobre

Bases de Datos Federadas�.
Ha servido como tema de plan de tesis para 2

(dos) becas de Formación de Recursos Humanos
UNER destinadas a alumnos de grado.
Está previsto que el trabajo continúe siendo

la base para el plan de 1 (una) de Iniciación a
la Investigación en Proyectos UNER.
La fase de desarrollo de la API, sirve co-

mo disparador para conformar temas de Tesis
de grado en la Licenciatura en Sistemas de la
FCAD-UNER.
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